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Desde 1999 la compañía celebra anualmente es-
tos premios para reconocer las prácticas más in-
novadoras en la gestión empresarial de los recur-
sos humanos y las trayectorias de los directivos 
que las impulsan que, además de competencias 
estratégicas profesionales, cuentan con un lide-
razgo participativo y un perfil motivador capaz de 
fomentar el desarrollo de las personas de la orga-
nización y el trabajo en equipo. 

Durante el evento se dieron a conocer los gana-
dores de las distintas categorías: 
•  General manager: Miquel Àngel Garcia, director 

General Regional – Sur de Europa de Olympus.
•  HR director: Ruth Pina, HR & General Affairs di-

rector de Nissan Motor Ibérica S.A.
•  Talent Management: Henar Marrón, gerente de 
Desarrollo de LIDL.

•  HR specialist: Jacob Novella, HR Business Part-
ner Supply & Household Business de Reckitt 
Benckiser.

•  Dirección Enfocada al desarrollo de personas: 
Rafael Vilasanjuan, director de Policy & Global 
Development de ISGlobal (Institut de Salut Glo-
bal Barcelona). 

•  Mejor práctica de Responsabilidad Social Corpo-
rativa: Parcs i Jardins, Ajuntament de Barcelona.
El acto, que contó con más de 450 representan-

tes de distintas compañías del tejido empresarial 
español y que se ha convertido en la cita de refe-
rencia para los profesionales de los Recursos Hu-
manos, estuvo presidido por Consuelo Castilla, 
fundadora, presidenta y socia de AdQualis Human 

Los AQ Awards distinguen un año 
más a compañías y directivos 
innovadores en recursos humanos

Las compañías Olympus, Nissan, LIDL, Reckitt Benckiser, ISGlobal y el 
Ayuntamiento de Barcelona recibieron los galardones de los AQ Awards durante 
la XVII gala de los premios decanos de Recursos Humanos organizada el pasado 
12 de diciembre en el Teatre Nacional de Catalunya por la consultora integral de 
RRHH y pionera en executive search en España, AdQualis Human Results. 

Izda a dcha: Jacob Novella, Carme Melús y Rosa Maria Molins, Ruth Pina, Henar Marrón y Miquel Àngel Garcia. 

Consuelo Castilla, fundadora, presidenta y socia de AdQualis HUman Results, junto a dos de los premiados Rafael Vilasanjuan, ganador del premio a la Dirección 
Enfocada al Desarrollo de Personas

Results. Tras el acto, Castilla destacó la importan-
cia de apostar por políticas de Recursos Humanos 
que valoren el talento y el conocimiento: “En una 
nueva etapa de retos e importantes cambios es-
tratégicos debido a la incorporación de la tecnolo-
gía en todos los procesos se necesita un tipo de 
liderazgo más positivo, social y participativo que 
aporte flexibilidad y capacidad de innovación a las 
organizaciones”. En este sentido, los AQ Awards 
premian a personas con capacidad de trabajar en 
equipo, creativas, proactivas, con visión de nego-
cio y capacidades comunicativas. “Es importante 
que los líderes actúen como coaches, que moti-

ven a su equipo día a día para buscar y aportar 
nuevas soluciones al mercado”, concluyó la presi-
denta de AdQualis. 

El jurado, que entregó los galardones a los pre-
miados, estuvo compuesto por los ganadores de 
la edición anterior: Enric Crous, director general 
de Grupo Damm; Ainoa Irurre, vicepresidenta de 
RRHH de Schneider Electric para la Zona Ibérica; 
Beatriz Vila, directora de RRHH de Chiesi; Manel 
Pérez Jordana, Talent Management director de Zu-
rich Financial Services; Sara Hernández, responsa-
ble de Organización de Volkswagen-Audi España, 
S.A; José Manuel Barceló, Strategic Business ad-
visor, CEO de Bacardi Iberia (2005-2016); y Luz Pa-
gonessa, responsable de Sistemas de Gestión Sa-
nitas Hospitales, PPPs y Nuevos Servicios. La 
entrega de este último premio fue a cargo de la 
doctora Adela Chimeno, directora médica del Hos-
pital Sanitas CIMA, y el doctor Pelayo de Merlo, 
director quirúrgico del Hospital Sanitas CIMA 
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