FALLO DEL JURADO DE LOS PREMIOS A LA INNOVACIÓN FUNDACIÓN SEPI
Reunido en fecha 22 de mayo de 2018, a las 17:00h, el Jurado compuesto por:
- Dª Pilar Platero, Presidenta del Patronato de la Fundación SEPI, que ostenta
su presidencia.
- D. Angel Díaz Chao, Director General de la Fundación SEPI.
- Dª Elvira Rodríguez Herrer, Patrona de la Fundación SEPI y Presidenta de
TRAGSA.
- D. Carlos de la Cruz Molina, Director de Evaluación Técnica del CDTI.
- D. Jorge Barrero Fonticoba, Director General de la Fundación Cotec para la
Innovación.
- Dª Elena de Arrieta Palacio, redactora de EXPANSIÓN.
- D. Angel Luis López Roa, Catedrático de Economía Aplicada III (Política
Económica) egresado de la Universidad Complutense.
Se procede a evaluar los siguientes proyectos presentados:
Categoría I - Proyectos tecnológicos:
-

CRTVE: “SMART, Sistema de Monitorización y Alertas en la Red para RTVE”
CORREOS: “CITYPAQ”
ENSA: “Corte barras de control y canales”
ENSA-ENWESA: “Nuevas capacidades en robótica industrial - sistemas CNC”
ENUSA: “Dispositivo espiga”
ENUSA-ETSA: “Gestión logística en tiempo real del transporte de material”
MAYASA: “Estabilización y solidificación de mercurio”
NAVANTIA: “NAVANTIS (Navantia Training Integrated System)”
NAVANTIA-SAINSEL: “Sistema de misión para aviones tanqueros A330MRTT”
SAECA: “Aplicación de técnicas de minería de datos y optimización
combinatoria como apoyo a la toma de decisiones”
GRUPO TRAGSA: “Proyecto de I+D+I Af3: Advanced Forest Fire Fighting”

Categoría II - Mejoras en otras áreas:
-

CETARSA: “Formando CETARSA”
CORREOS: “Gestión del Talento: CLIC”
ENSA: “Plan cero accidentes”
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-

ENSA-ENWESA: “Implantación de un programa de mejora del desempeño
humano”
ENUSA: “Desmontando mitos nucleares”
MERCASA: “La implantación de la comunicación digital en MERCASA a
través de las redes sociales corporativas”

Se procede a la lectura de las valoraciones de cada uno de los proyectos realizada
por cada miembro del Jurado, de acuerdo a los criterios establecidos en las bases de
la convocatoria, esto es:
- la novedad que supone el proyecto (originalidad),
- el conocimiento que implica (esfuerzo),
- el valor que supone (impacto),
- la creación de sinergias dentro del Grupo SEPI y su aplicabilidad en el mismo
- y el contexto de su aparición.
Dª Elvira Rodríguez Herrer, se inhibe en la valoración de la candidatura presentada
por TRAGSA a la Categoría I (Proyectos tecnológicos), dada su condición de
Presidenta de dicha sociedad.
Finalmente, el Jurado falla como candidaturas ganadoras:
-

Categoría I (Proyectos tecnológicos): el proyecto denominado
“Estabilización y Solidificación de Mercurio”, presentado por los siguientes
trabajadores de la empresa MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES, S.A., S.M.E.
(MAYASA):
o
o
o
o
o
o
o

-

D. Francisco Javier Carrasco Milara
Dña. Ana Isabel Conde Mansilla
Dña. Rosina María Martín González
D. Ángel Almendrote Rayo
D. Pedro Rodríguez Ruiz
D. Ángel Díaz Mora
D. Alfonso Mora Bautista

Categoría II (Mejoras en otras áreas): el proyecto denominado “Gestión
del Talento: CLIC”, presentado por los siguientes trabajadores de la empresa
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.:
o Dña. Patricia Álvarez Sánchez
o Dña. Silvia Ortega González
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El Jurado felicita a todos los participantes, especialmente a los ganadores y
agradece el esfuerzo de todas las candidaturas que se han presentado, destacando
el elevado nivel de todas ellas y su componente innovador.
Este fallo ha sido comunicado a los ganadores de cada categoría y los premios serán
entregados en un acto público organizado por la Fundación SEPI, cuya fecha y lugar
se comunicará con la suficiente antelación.
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