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Estos galardones han reconocido la metodología de búsqueda de talento interno de Correos y una 
tecnología única para el tratamiento del mercurio desarrollada por Mayasa, que busca convertirse en 
referencia internacional.  

La Fundación SEPI ha organizado en 2018 la primera edición de sus premios internos a la innovación, en 
los que podían participar todos los trabajadores en plantilla del grupo. Ha constado de dos categorías, 
una para iniciativas de carácter tecnológico y otra para proyectos innovadores en otros ámbitos como la 
comunicación, los recursos humanos, la sostenibilidad...  

Todas las candidaturas presentadas debían ser previamente aprobadas por el Comité de Dirección de 
cada una de las empresas que componen el Grupo SEPI. El objetivo de estos premios es incentivar la 
aportación de nuevas ideas y la colaboración, así como reconocer el esfuerzo de los creadores.  

Se trata de un paso relevante para el consorcio, que representa las nuevas necesidades de innovación 
abierta y colaborativa que trae la transformación digital. La iniciativa ha contado con con el compromiso 
personal de los máximos ejecutivos de Fundación SEPI, en particular de Pilar Platero (presidenta del 
patronato de la Fundación y presidenta de Grupo SEPI) y Ángel Díaz Chao (director general de la 
Fundación).  

Correos 

En esta primera edición de los Premios a la Innovación han sido reconocidas las las trabajadoras de 
Correos Patricia Álvarez y Silvia Ortega, promotoras del denominado 'Programa clic' y adscritas a la 
Dirección de Recursos Humanos.  
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La presidenta de la fundación de la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI), Pilar Platero, ha 
hecho hoy entrega de los primeros premios Innovación Fundación SEPI a los empleados de la empresa Minas 
de Almadén y Arrayanes (Mayasa) y de Correos que resultaron adjudicatarios de estos galardones el pasado 
día 22 de mayo. 

Además de los premiados, al acto de entrega han asistido también el director de SEPI, Ángel Díaz Chao, así 
como los presidentes de ambas compañías, Isidro Javier Zapata de Mayasa y Javier Cuesta, de Correos. 

El primero de estos premios, en la categoría tecnológica, ha sido entregado a Francisco Javier Carrasco, 
Ana Isabel Conde, Rosina María Martín, Ángel Almendrote, Pedro Rodríguez, Ángel Díaz y Alfonso 
Mora, empleados de Mayasa adscritos a su Centro Tecnológico del Mercurio. El proyecto premiado se 
desarrolla en la planta de tratamiento de mercurio que se construye en Almadén, Ciudad Real. El jurado 
valoró las máximas garantías medioambientales y el importante impacto socioeconómico que puede tener en 
la reactivación de la comarca. 



El segundo premio, en la categoría de iniciativas que mejoran las diferentes áreas de la organización, ha sido 
entregado a Patricia Álvarez y Silvia Ortega, adscritas a la Dirección de Recursos Humanos de Correos. 
Son las promotoras del 'Programa Clic', cuyo objetivo es la gestión del talento en la empresa, identificando las 
personas mejor preparadas para asumir nuevos retos. El jurado destacó el hecho de ser un proyecto abierto a 
todos los trabajadores del grupo, su orientación hacia un cambio de negocio que mejore la posición 
competitiva y la posibilidad de su implantación en otras empresas. 

Los primeros premios a la Innovación Fundación SEPI fueron convocados el 22 de marzo de este año, con el 
objetivo de reconocer ideas, iniciativas o métodos innovadores aportados por empleados o grupos de 
trabajadores de las empresas pertenecientes al 'holding' público que hayan generado valor o mejorado la 
productividad, la posición en el mercado de su compañía, así como su imagen o clima laboral. 

El jurado de esta primera edición de los premios ha estado formado por la presidenta de SEPI y del patronato 
de su fundación, Pilar Platero; el director general de la fundación, Ángel Díaz Chao; el catedrático de 
Economía Aplicada Ángel Luis López Roa; la patrona de la fundación y presidenta de Tragsa, Elvira 
Rodríguez; el director de Evaluación Técnica del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
Carlos de la Cruz; el director general de la fundación Cotec, Jorge Barrero, y la redactora y especialista en 
I+D+i del diario Expansión Elena de Arrieta.  



El 'Programa Clic' tiene como objetivo la gestión del talento en la empresa, identificando las personas 
mejor preparadas para asumir nuevos retos. Este proyecto ganador se está desarrollando por la empresa 
desde 2015, ha implicado ya a 1.418 personas de todas las direcciones corporativas y se basa en el 
diseño e implantación de un modelo para gestionar el talento cuyo objetivo es identificar a aquellos 
empleados con capacidad para asumir nuevos retos, gestionando de forma activa su desarrollo 
profesional. 

La aplicabilidad del 'Programa Clic' es muy amplia y abarca desde los procesos de selección de mayor 
calidad, hasta la fidelización de los empleados con mayor talento, pasando por la mejora de las 
habilidades de los trabajadores y la extensión de las experiencias laborales a diversas áreas de la 
organización.  

El jurado ha valorado que se trata de un proyecto abierto a todos los trabajadores del grupo, la 
proactividad que implica en los mismos, la orientación hacia un cambio de negocio que mejorará la 
posición competitiva y la posibilidad de que iniciativas de esta naturaleza tengan implantación en otras 
empresas. 

Mayasa 

Por su parte, los trabajadores de Mayasa participantes en el proyecto premiado están adscritos al Centro 
Tecnológico del Mercurio y son Francisco Javier Carrasco, Ana Isabel Conde, Rosina María Martín, 
Ángel Almendrote, Pedro Rodríguez, Ángel Díaz y Alfonso Mora.  

El procedimiento previsto para tratar el mercurio líquido comprende dos fases. La primera consiste en 
transformar este metal en sulfuro de mercurio. La segunda, de solidificación, pasa por la formación de un 
cemento polimérico de azufre estable.  

Esta tecnología en la que descansa el proyecto es única en España y se encuentra entre las pocas de 
estas características disponibles en el mundo. Las garantías ambientales de este procedimiento son muy 
superiores a las de otros métodos empleados en Suiza y Alemania. Las obras de la planta de tratamiento 
del mercurio, situada en Almadén, ya han arrancado y está previsto que a finales de este año comience a 
comercializarse su explotación. 

El jurado ha estado formado por Pilar Platero y Ángel Díaz Chao, así como por el catedrático de 
Economía Aplicada Ángel Luis López Roa; la patrona de la Fundación y presidenta de Tragsa, Elvira 
Rodríguez; el director de Evaluación Técnica del CDTI, Carlos de la Cruz; el director general de la 
Fundación Cotec, Jorge Barrero; y la redactora de EXPANSIÓN Elena de Arrieta.  
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EMPRESAS PREMIOS INNOVACIÓN  

MAYASA y Correos, galardonados 
con los primeros Premios a la 
Innovación SEPI 
19/06/2018 14:47  
Madrid, 19 jun (EFE).- Empleados de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA) y del grupo Correos han 
recibido hoy los primeros Premios a la Innovación de la Fundación de la Sociedad Estatal de Participaciones 
industriales (SEPI), entregados por su presidenta, Pilar Platero. 

Francisco Javier Carrasco, Ana Isabel Conde, Rosina María Martín, Ángel Almendrote, Pedro Rodríguez, Ángel Díaz y 
Alfonso Mora, trabajadores de MAYASA adscritos a su Centro Tecnológico del Mercurio, han recogido el galardón 
correspondiente a la categoría tecnológica. 

El jurado ha valorado las "máximas" garantías medioambientales y el "importante" impacto socioeconómico que puede 
tener en la reactivación de la comarca de Almadén el proyecto que desarrollan en la planta de tratamiento de mercurio 
que se construye en esta localidad de la provincia de Ciudad Real, con vocación de convertirse en "referencia 
internacional". 

Patricia Álvarez y Silvia Ortega, adscritas a la dirección de Recursos Humanos de Correos, han recogido el premio en la 
categoría de iniciativas que mejoran las diferentes áreas de la organización. 

Ambas profesionales son promotoras del 'Programa Clic', cuyo objetivo es la gestión del talento en la empresa, 
identificando a las personas mejor preparadas para asumir nuevos retos y mejorando la posición competitiva de la 
compañía, además de poder ser aplicado en otras empresas. 

Al acto de entrega también han asistido el director de la Fundación SEPI, Ángel Díaz Chao, así como los presidentes de 
las dos compañías premiadas, Isidro Javier Zapata, de MAYASA, y Javier Cuesta, de Correos. 

La primera edición de estos galardones fue convocada el 22 de marzo y fallada el 22 de mayo para reconocer ideas, 
iniciativas o métodos innovadores aportados por empleados o grupos de trabajadores de las empresas pertenecientes al 
"holding" público. 

Las aportaciones deben ser inéditas, así como generar valor o mejorar la productividad, la posición en el mercado de su 
compañía, así como su imagen o clima laboral. 

Además de Platero y Díaz Chao, el jurado estaba integrado por el catedrático de Economía Aplicada, Ángel Luis López 
Roa; la patrona de la Fundación y presidenta de TRAGSA, Elvira Rodríguez; el director de Evaluación Técnica del 
CDTI, Carlos de la Cruz; el director general de la Fundación Cotec, Jorge Barrero, y la redactora y especialista en 
I+D+i del diario 'Expansión' Elena de Arrieta. EFE  
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La Fundación SEPI entrega los primeros  
premios a la Innovación  
a Mayasa Y Correos  
19/06/2018 -   

La presidenta de la fundación de la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI), Pilar Platero, ha 
hecho hoy entrega de los primeros premios Innovación Fundación SEPI a los empleados de la empresa Minas 
de Almadén y Arrayanes (Mayasa) y de Correos que resultaron adjudicatarios de estos galardones el pasado 
día 22 de mayo.  

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)  

Además de los premiados, al acto de entrega han asistido también el director de SEPI, Ángel Díaz Chao, así 
como los presidentes de ambas compañías, Isidro Javier Zapata de Mayasa y Javier Cuesta, de Correos.  

El primero de estos premios, en la categoría tecnológica, ha sido entregado a Francisco Javier Carrasco, Ana 
Isabel Conde, Rosina María Martín, Ángel Almendrote, Pedro Rodríguez, Ángel Díaz y Alfonso Mora, 
empleados de Mayasa adscritos a su Centro Tecnológico del Mercurio. El proyecto premiado se desarrolla en 
la planta de tratamiento de mercurio que se construye en Almadén, Ciudad Real. El jurado valoró las máximas 
garantías medioambientales y el importante impacto socioeconómico que puede tener en la reactivación de la 
comarca.  

El segundo premio, en la categoría de iniciativas que mejoran las diferentes áreas de la organización, ha sido 
entregado a Patricia Álvarez y Silvia Ortega, adscritas a la Dirección de Recursos Humanos de Correos. Son las 
promotoras del 'Programa Clic', cuyo objetivo es la gestión del talento en la empresa, identificando las 
personas mejor preparadas para asumir nuevos retos. El jurado destacó el hecho de ser un proyecto abierto a 
todos los trabajadores del grupo, su orientación hacia un cambio de negocio que mejore la posición 
competitiva y la posibilidad de su implantación en otras empresas.  

Los primeros premios a la Innovación Fundación SEPI fueron convocados el 22 de marzo de este año, con el 
objetivo de reconocer ideas, iniciativas o métodos innovadores aportados por empleados o grupos de 
trabajadores de las empresas pertenecientes al 'holding' público que hayan generado valor o mejorado la 
productividad, la posición en el mercado de su compañía, así como su imagen o clima laboral.  

El jurado de esta primera edición de los premios ha estado formado por la presidenta de SEPI y del patronato 
de su fundación, Pilar Platero; el director general de la fundación, Ángel Díaz Chao; el catedrático de Economía 
Aplicada Ángel Luis López Roa; la patrona de la fundación y presidenta de Tragsa, Elvira Rodríguez; el director 
de Evaluación Técnica del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Carlos de la Cruz; el director 
general de la fundación Cotec, Jorge Barrero, y la redactora y especialista en I+D+i del diario Expansión Elena 
de Arrieta. Relacionados  
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MAYASA y Correos, galardonados con los primeros Premios a la Innovación

SEPI

Martes, 19 de junio de 2018

Madrid, 19 jun (EFECOM).- Empleados de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes (MAYASA) y del grupo

Correos han recibido hoy los primeros Premios a la Innovación de la Fundación de la Sociedad Estatal de

Participaciones industriales (SEPI), entregados por su presidenta, Pilar Platero.  Francisco Javier Carrasco,

Ana Isabel Conde, Rosina María Martín, Ángel Almendrote, Pedro Rodríguez, Ángel Díaz y Alfonso Mora,

trabajadores de MAYASA adscritos a su Centro Tecnológico del Mercurio, han recogido el galardón

correspondiente a la categoría tecnológica.  El jurado ha valorado las "máximas" garantías medioambientales

y el "importante" impacto socioeconómico que puede tener en la reactivación de la comarca de Almadén el

proyecto que desarrollan en la planta de tratamiento de mercurio que se construye en esta localidad de la

provincia de Ciudad Real, con vocación de convertirse en "referencia internacional".  Patricia Álvarez y Silvia

Ortega, adscritas a la dirección de Recursos Humanos de Correos, han recogido el premio en la categoría

de iniciativas que mejoran las diferentes áreas de la organización.  Ambas profesionales son promotoras del

'Programa Clic', cuyo objetivo es la gestión del talento en la empresa, identificando a las personas mejor

preparadas para asumir nuevos retos y mejorando la posición competitiva de la compañía, además de poder

ser aplicado en otras empresas.  Al acto de entrega también han asistido el director de la Fundación SEPI,

Ángel Díaz Chao, así como los presidentes de las dos compañías premiadas, Isidro Javier Zapata, de MAYASA,

y Javier Cuesta, de Correos.  La primera edición de estos galardones fue convocada el 22 de marzo y fallada

el 22 de mayo para reconocer ideas, iniciativas o métodos innovadores aportados por empleados o grupos

de trabajadores de las empresas pertenecientes al "holding" público.  Las aportaciones deben ser inéditas,

así como generar valor o mejorar la productividad, la posición en el mercado de su compañía, así como su

imagen o clima laboral.  Además de Platero y Díaz Chao, el jurado estaba integrado por el catedrático de

Economía Aplicada, Ángel Luis López Roa; la patrona de la Fundación y presidenta de TRAGSA, Elvira

Rodríguez; el director de Evaluación Técnica del CDTI, Carlos de la Cruz; el director general de la Fundación

Cotec, Jorge Barrero, y la redactora y especialista en I+D+i del diario 'Expansión' Elena de Arrieta. EFECOM
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La Fundación SEPI entrega los primeros premios a la Innovación a Mayasa Y

Correos

Martes, 19 de junio de 2018

(EUROPA PRESS) -   La presidenta de la fundación de la Sociedad Estatal de Participaciones industriales

(SEPI), Pilar Platero, ha hecho hoy entrega de los primeros premios Innovación Fundación SEPI a los

empleados de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes (Mayasa) y de Correos que resultaron adjudicatarios

de estos galardones el pasado día 22 de mayo.  Además de los premiados, al acto de entrega han asistido

también el director de SEPI, Ángel Díaz Chao, así como los presidentes de ambas compañías, Isidro Javier

Zapata de Mayasa y Javier Cuesta, de Correos.  El primero de estos premios, en la categoría tecnológica, ha

sido entregado a Francisco Javier Carrasco, Ana Isabel Conde, Rosina María Martín, Ángel Almendrote, Pedro

Rodríguez, Ángel Díaz y Alfonso Mora, empleados de Mayasa adscritos a su Centro Tecnológico del Mercurio.

El proyecto premiado se desarrolla en la planta de tratamiento de mercurio que se construye en Almadén,

Ciudad Real. El jurado valoró las máximas garantías medioambientales y el importante impacto

socioeconómico que puede tener en la reactivación de la comarca.  El segundo premio, en la categoría de

iniciativas que mejoran las diferentes áreas de la organización, ha sido entregado a Patricia Álvarez y Silvia

Ortega, adscritas a la Dirección de Recursos Humanos de Correos. Son las promotoras del 'Programa Clic',

cuyo objetivo es la gestión del talento en la empresa, identificando las personas mejor preparadas para asumir

nuevos retos. El jurado destacó el hecho de ser un proyecto abierto a todos los trabajadores del grupo, su

orientación hacia un cambio de negocio que mejore la posición competitiva y la posibilidad de su implantación

en otras empresas.  Los primeros premios a la Innovación Fundación SEPI fueron convocados el 22 de marzo

de este año, con el objetivo de reconocer ideas, iniciativas o métodos innovadores aportados por empleados

o grupos de trabajadores de las empresas pertenecientes al 'holding' público que hayan generado valor o

mejorado la productividad, la posición en el mercado de su compañía, así como su imagen o clima laboral.

El jurado de esta primera edición de los premios ha estado formado por la presidenta de SEPI y del patronato

de su fundación, Pilar Platero; el director general de la fundación, Ángel Díaz Chao; el catedrático de Economía

Aplicada Ángel Luis López Roa; la patrona de la fundación y presidenta de Tragsa, Elvira Rodríguez; el director

de Evaluación Técnica del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Carlos de la Cruz; el director

general de la fundación Cotec, Jorge Barrero, y la redactora y especialista en I+D+i del diario Expansión Elena

de Arrieta.
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 La Fundación SEPI entrega los primeros 
premios a la Innovación a Mayasa Y 
Correos MADRID, 19 (EUROPA PRESS) La presidenta de la fundación de la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI), Pilar Platero, ha hecho hoy entrega de los primeros premios Innovación Fundación SEPI a los empleados de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes (Mayasa) y de Correos que resultaron adjudicatarios de estos galardones el pasado día 22 de mayo. Además de los premiados, al acto de entrega han asistido también el director de SEPI, Ángel Díaz Chao, así como los presidentes de ambas compañías, Isidro Javier Zapata de Mayasa y Javier Cuesta, de Correos. El primero de estos premios, en la categoría tecnológica, ha sido entregado a Francisco Javier Carrasco, Ana Isabel Conde, Rosina María Martín, Ángel Almendrote, Pedro Rodríguez, Ángel Díaz y Alfonso Mora, empleados de Mayasa adscritos a su Centro Tecnológico del Mercurio. El proyecto premiado se desarrolla en la planta de tratamiento de mercurio que se construye en Almadén, Ciudad Real. El jurado valoró las máximas garantías medioambientales y el importante impacto socioeconómico que puede tener en la reactivación de la comarca. El segundo premio, en la categoría de iniciativas que mejoran las diferentes áreas de la organización, ha sido entregado a Patricia Álvarez y Silvia Ortega, adscritas a la Dirección de Recursos Humanos de Correos. Son las promotoras del 'Programa Clic', cuyo objetivo es la gestión del talento en la empresa, identificando las personas mejor preparadas para asumir nuevos retos. El jurado destacó el hecho de ser un proyecto abierto a todos los trabajadores del grupo, su orientación hacia un cambio de negocio que mejore la posición competitiva y la posibilidad de su implantación en otras empresas. Los primeros premios a la Innovación Fundación SEPI fueron convocados el 22 de marzo de este año, con el objetivo de reconocer ideas, iniciativas o métodos innovadores aportados por empleados o grupos de trabajadores de las empresas pertenecientes al 'holding' público que hayan generado valor o mejorado la productividad, la posición en el mercado de su compañía, así como su imagen o clima laboral. El jurado de esta primera edición de los premios ha estado formado por la presidenta de SEPI y del patronato de su fundación, Pilar Platero; el director general de la fundación, Ángel Díaz Chao; el catedrático de Economía Aplicada Ángel Luis López Roa; la patrona de la fundación y presidenta de Tragsa, Elvira Rodríguez; el director de Evaluación Técnica del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Carlos de la Cruz; el director general de la fundación Cotec, Jorge Barrero, y la redactora y especialista en I+D+i del diario Expansión Elena de Arrieta. 


