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III Premios a la Excelencia en RRHH de Canarias 2018 
  

Domingo Alonso Group, el Excmo. 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria 
y S.A.T. Fast, ganadores de los III Premios a la 
Excelencia en RRHH de Canarias 2018   

 
  

• Domingo Alonso Group ha sido la empresa premiada en la categoría de 
“Grandes Empresas” por su proyecto “People in DAG”. 
 

• En la categoría “Pequeña y Mediana Empresa”, el jurado ha premiado a S.A.T. 
Fast, por sus buenas prácticas, entre las cuales resalta su proyecto de 
“Implantación de sistema para la mejora continua en la FAST”. 
 

• En el apartado de “Administraciones Públicas”, el galardón ha recaído en el 
Excmo. Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, tras destacar su proyecto 
“Modelo de comunicación interna de la organización y la transformación del 
nuevo empleado público del EXCMO”. 
 

• Además, este año se ha otorgado el “Premio a la Trayectoria Profesional en 
RRHH de Canarias 2018” a D. Mauricio García, actual Director de Relaciones 
Laborales en Canarias del Grupo H10 Hoteles como reconocimiento público a su 
carrera y a su labor dentro de la gestión de personas.  
 

• Toda la información relacionada con este galardón se puede consultar en la web 
http://www.premiosrrhhcanarias.com. 
 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, 22 de marzo de 2018.- Domingo Alonso Group, el Excmo. 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y S.A.T. Fast  han resultado ganadores de los III 
Premios a la Excelencia en Recursos Humanos de Canarias, unos galardones que conceden 
Adecco, Link Soluciones, Partner Premium de Wolters Kluwer; Aguilar Abogados y los Ilustres 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura con el 
objetivo de reconocer y destacar las mejores prácticas, políticas e iniciativas en materia de 
gestión de personas en el seno de las empresas y organizaciones en Canarias. 
 
El pasado 15 de marzo, el jurado que compone la tercera edición de los “Premios a la Excelencia 
en Recursos Humanos de Canarias” se reunió en Santa Cruz de Tenerife para valorar las 
candidaturas de las empresas participantes en esta iniciativa que ya suma tres ediciones.  
 
En concreto, Domingo Alonso Group ha sido la empresa premiada en la categoría de “Grandes 
Empresas” por su proyecto “People in DAG”, con el que han mejorado su política interna basada 
principalmente en fomentar la agilidad y la innovación en todos los procesos y áreas de negocio. 
Basado en cuatro pilares principales, “DAG Academy”, “Laboral & PRL”, “Selección y Desarrollo” 

http://www.premiosrrhhcanarias.com/
http://www.adecco.es/
http://www.linksoluciones.com/
http://www.aguilar-abogados.com/
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y “Escuela infantil”, han desarrollado una política de RRHH que persigue el éxito y la motivación 
en cuanto a gestión de personas se refiere. 
 
En esta categoría el jurado decidió conceder una “Mención Especial”, a la empresa Sarton 
Canarias, S.A., que actúa bajo la conocida marca IKEA por sus proyectos de desarrollo y 
bienestar de los empleados. 
 
En la categoría “Pequeña y Mediana Empresa”, el jurado destacó a S.A.T. Fast, por sus buenas 
prácticas, entre las cuales resalta su proyecto de “Implantación de sistema para la mejora 
continua en la FAST”, que tiene como objetivo la mejora de la comunicación interna y de la 
productividad a través de acciones concretas basadas en el concepto de Lean Manufacturing.  
 
En el apartado de “Administraciones Públicas”, el galardón ha recaído en el Excmo. 
Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, tras destacar su proyecto “Modelo de 
comunicación interna de la organización y la transformación del nuevo empleado público del 
EXCMO”, diferenciándose así por su buen hacer que se concreta en acciones orientadas a 
aumentar el nivel de especialización del personal, mejorar el flujo de conocimiento interno y 
facilitar la identificación de talento, utilizando herramientas basadas en tecnología social.  
 
En esta categoría se ha concedido una mención especial al Excmo. Ayuntamiento de los 
Realejos, por su compromiso en las buenas prácticas en RRHH con un proyecto muy retador 
basado en la productividad del personal público que lo compone.  
 
Por último, el jurado de los “III Premios a la Excelencia en Recursos Humanos de Canarias 2018”, 
que estuvo compuesto por representantes de Adecco, Link Soluciones, los Ilustres Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de ambas provincias, Aguilar Abogados y  Wolters Kluwer, 
decidió además, otorgar el “Premio a la Trayectoria Profesional en RRHH de Canarias 2018” a 
D. Mauricio García, actual Director de Relaciones Laborales en Canarias del Grupo H10 
Hoteles como reconocimiento público a su carrera y a su labor dentro de la gestión de personas.  
 
El acto de entrega de los galardones tendrá lugar el 19 de abril a las 10:00 horas en el Hotel 
Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria y contará con la presencia y participación de D. 
Pablo Hurtado como ponente invitado.  
 
Pablo Hurtado, Abogado del Ilustre Colegio de Santa Cruz de Tenerife y actual director de la 
firma Pablo Hurtado Consultores, clausurará esta entrega de premios centrando su ponencia 
sobre "El protocolo contra la violencia de género: un compromiso con la igualdad y la RSC". 
   
Toda la información relacionada con este galardón se puede consultar en la web 
http://www.premiosrrhhcanarias.com y a través del hashtag #PremiosRRHHCanarias en Twitter. 
 
 
 
The Adecco Group 

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2016 hemos 
facturado 979 millones de euros. Llevamos 36 años en el mercado laboral español realizando una labor 
social diaria que nos ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y somos la 3ª 
mejor empresa para trabajar en España y la primera en el sector de los RRHH, según Great Place to Work. 
Nuestras cifras hablan por nosotros: en el último año hemos empleado a cerca de 120.000 personas en 
nuestro país; hemos contratado a más de 21.000 menores de 25 años, un 20,6% más que el pasado año. Y 
hemos contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años. Hemos formado a más de 35.000 alumnos; 
y hemos asesorado a más de 4.700 personas gracias a nuestros talleres (760 talleres de Orientación 
Laboral). 

http://www.adecco.es/
http://www.linksoluciones.com/
http://www.premiosrrhhcanarias.com/
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A través de nuestra Fundación hemos integrado en 2016 a casi 4.000 personas con discapacidad, más de 
560 mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y/o víctimas de la violencia de género, a casi 
700 personas pertenecientes a otros grupos en riesgo de exclusión social y a más de 1.120 personas 
mayores de 45 años. Desde que comenzó nuestra labor hemos realizado en España casi 10 millones de 
contratos. Invertimos más de 6 millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% de nuestros 
empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 
300 delegaciones en nuestro país y a nuestros 1.800 empleados. Para más información visita nuestra 
página web www.adecco.es 

 
 

 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 

Luis Perdiguero / Patricia Herencias / Annaïs Paradela 
Dpto. Comunicación The Adecco Group 
Tlf: 91.432.56.30 
luis.perdiguero@adecco.com 
patricia.herencias@adecco.com 
anais.paradela@adecco.com  

Miriam Sarralde / Lorena Molinero 
Trescom Comunicación 

Tlf: 91.411.58.68 
miriam.sarralde@trescom.es 
lorena.molinero@trescom.es  
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