


La entrega de la I Edición del PREMIO EUROPEO A LA  INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
EMPRESARIAL va a cumplir con todas las garantías sanitarias, en materia de seguridad 
y salud pública. Le ofrecemos un evento seguro y libre de riesgos.

Y para garantizar su seguridad, el Hotel Westin Palace ha dispuesto un conjunto 
de medidas especiales, aportándole un plus de tranquilidad para usted y sus 
acompañantes.

Distancia 
de Seguridad 
Garantizada

Desinfección 
de las Instalaciones

Desinfección 
del Mobiliario

Desinfección 
de la Cubertería

Sistema de 
Ventilación Específico 
y Seguro

Limpieza Constante de Equipos 
y Aparatos de Reproducción 
de  Sonido

ACUDA A UN EVENTO 100% SEGURO

Garantía de
Gestión Segura 
de Residuos

Personal al Cargo 
del Evento libre de Covid
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PREMIO EUROPEO A LA INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL

Como parte de su constante compromiso con el desarrollo y el progreso 

la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural pondrá en valor el 

trabajo de importantes agentes dentro del ámbito de la digitalización e 

innovación.  Gracias a su labor, el mundo empresarial se nutre de manera 

continua de los avances y las prácticas que hacen posible su crecimiento 

y evolución, repercutiendo así en el de toda la sociedad.

El Premio Europeo a la  innovación y digitalización empresarial materializa 

el reconocimiento hacia estos profesionales, instituciones o empresas, 

que desempeñan un rol activo y fundamental para la consecución de un 

futuro marcado por la excelencia. La Sociedad Europea de Fomento Social 

y Cultural no solo pretende con ello reconocer este empeño, sino también 

dar visibilidad y alentar a permanecer en el camino del desarrollo.
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2.
QUÉ ES LA 
SOCIEDAD 
EUROPEA DE 
FOMENTO SOCIAL 
Y CULTURAL



La Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural es una organización le-
galmente inscrita en el Registro Europeo de Sociedades, de acuerdo a la 
legislación vigente prevista en el reglamento de la Unión Europea y al am-
paro de las ordenanzas del Estado Español.

De acuerdo a esta premisa, la Sociedad Europea de Fomento Social y Cul-
tural crea puentes entre particulares, administraciones y otras institucio-
nes, e implica a toda la cadena de valor de la investigación, la innovación y 
la creación, integrando y coordinando a todos los actores y a todos los nive-
les; Unión Europea, nacional y regional.

La Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural desarrolla acciones di-
rigidas a visibilizar la labor de profesionales y empresas que tienen como 
denominador común el objetivo de promover el progreso social, cultural y 
económico de la sociedad.

Además, la Sociedad  Europea de Fomento Social y Cultural presta servi-
cios a otras entidades y está debidamente autorizada para proporcionar 
dichos servicios en Europa, al cumplir todos los requisitos exigidos por 
la normativa vigente, y figurar inscrita en el registro de sociedades.
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Nuestro Diploma Acreditativo está firmado por el Presidente de la Sociedad 
Europea de Fomento Social y Cultural, D. Luis María Anson Oliart, sellado 
y firmado por el Consejo Rector y está avalado, a todos los efectos, en Acta 
Notarial, de acuerdo a la legislación vigente del Estado Español y de la UE, 
en presencia del Ilmo. Sr. Notario D. Pedro José-Bartolomé Fuentes.

El Diploma que extendemos a su nombre, cuenta también con la 
Apostilla de la Haya, convirtiendo el documento en un archivo de 
extraordinario valor.

PREMIO EUROPEO A LA  
INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

EMPRESARIAL

NOMBRE 
APELLIDO APELLIDO

El Presidente de Honor de la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural 
otorga el Premio Carlos III a la Excelencia Jurídica , expedido en Madrid, el 
24 de Septiembre de 2021 en Reconocimiento a su Trayectoria Profesional y 

compromiso con la Excelencia en el ámbito de la Jurisprudencia Española

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad de 2 de 
enero de 2020.

A FAVOR DE

PRESIDENTE SECRETARIO

®



3.
PRESIDENCIA 
Y SOCIOS 
DE HONOR



PRESIDENCIA

Luis María Anson  
Presidente de Honor

Miembro de la Real Academia Española. 

Periodista y Escritor.



SOCIOS DE HONOR

Dr. David Abejón González   
Jefe de Unidad del Dolor del Hospital 

Universitario Quirónsalud Madrid.

Dr. Joseba Barroeta Urquiza   
Director Gerente del Hospital 

Universitario Gregorio Marañón.

Antonio Montiel  
Pintor Retratista

Jesús Cimarro  
Presidente de la Academia de 

las Artes Escénicas de España.
Director y Productor Teatral.
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LA GALA
Emitimos la Gala por Streaming



LA GALA
Reciba su Galardón de Forma Virtual

Le damos la posibilidad de recoger su Premio de forma 
virtual.

Nuestro equipo de producción audiovisual acude a su em-
presa o domicilio junto a una persona nombrada por el 
Consejo para hacerle entrega de su galardón.

En el espacio que usted elija recibirá de forma solemne su 
Distinción. El equipo de producción desplazado recogerá 
este inolvidable momento en magníficas imágenes, ade-
más de su testimonio.

El Vídeo editado se emitirá en la Gala durante la entrega 
de los galardones.



5.
EL EVENTO



EL EVENTO
Un espacio único para un evento  único.

El exclusivo enclave que representa el emblemático Hotel Westin Palace de Madrid, se 
transformará, el próximo día 25 de Febrero de 2022, en el escenario perfecto para que usted y 

sus acompañantes disfruten de una cena inolvidable.



EL EVENTO
Viva una experiencia única e irrepetible

El exclusivo salón Salón Neptuno del emblemático Hotel Westin Palace se transformará, el 
próximo día 25 de Febrero de 2022 en el escenario perfecto para que usted y sus acompañantes 

disfruten de una cena inolvidable.

Tras un exquisito cocktail de bienvenida ambientado musicalmente, tiene lugar la solemne en-
trega de la I Edición del Premio Europeo a la Innovación y Digitalización Empresarial. Tras la 
entrega de este galardón los premiados y sus acompañantes podrán degustar una exclusiva 

cena de gala, que concluye con un servicio de barra libre.



PRESENTADORES

Ana García Lozano Santi Acosta

El acto será conducido por los prestigiosos comunicadores: Ana García Lozano y Santi Acosta.



6.
DESARROLLO 
DE LA GALA Y 
PROGRAMACIÓN



GALA Y PROGRAMACIÓN

• Recepción de los invitados y autoridades.

• Photocall.

• Cocktail de Bienvenida.

• Solemne Entrega de la I Edición del Premio Europeo  
   a la Innovación y Digitalización Empresarial.

• Entrega de Diploma Acreditativo.

• Proyección de un vídeo de su empresa.

• Cena de Gala.

• Amenización musical.

• Networking.



7.
COMUNICAMOS 
SU ÉXITO
Tenemos el plan perfecto para 
difundir su compromiso con el 
mundo empresarial.



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Hemos creado una campaña de comunicación a su medida para difundir su premiación y el 
relato de su experiencia en el mundo empresarial con una

            DOBLE PÁGINA A TODO COLOR EN

Doble página a todo color en la 
edición a papel y digital en el 
prestigioso periódico La Razón. 
La noticia saldrá publicada en 
días posteriores al evento.

Se realizará un gran artículo 
sobre la gala, mencionando a 
cada uno de los premiados y con 
la inclusión de una foto grupal de 
los galardonados.



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Su dedicación al mundo empresarial, así como su testimonio, quedarán recogidos en los 
principales medios digitales y en las más prestigiosas agencias de noticias. 



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Se realizarán 2 entrevistas personalizadas de entre 6 min aproximadamente a cada premiado 
que le proporcionará mayor repercusión  y prestigio, así mismo aumentará su REPUTACIÓN 

ONLINE, puesto que aparecerá su nombre o empresa visitando los portales de 
www.cope.es (Valencia, Cataluña y Andorra) y www.decisionradio.com (Antigua Radio YA)

Antigua

http://www.cope.es
http://www.decisionradio.com


CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Difundimos la noticia de su premiación y los aspectos más destacados de su carrera a centenares 
de Blog, Redes Sociales y distintos canales de distribución comunicacional.

Nota de prensa

Publicación y Distribución

Publicación en Blogs y Redes Sociales

• Imágenes y vídeo adjunto

• Enlaces personalizados"nofollow".

• Botones social media

• Fecha de envío personalizable

• Publicación como destacado en portada de    
   Notasdeprensa.es

• Distribución entre más de 50.000 receptores

• Posicionamiento en buscadores

• Distribución en Medios Nacionales

• Multiposting en blogs y webs especializadas

• Publicación en redes sociales

• Difusión en widgets



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Aportamos un magnífico material gráfico para su Plan de Redes Sociales. Ponemos a su 
disposición las  Redes Sociales de la  Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural para 

difundir su premiación. Posicionamiento Online.



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

| Golden Book

| Dossier Fotográfico

Material Gráfico
Se le enviará un dosier fotográfico sobre el transcurso de la 

Gala donde incluirá su discurso y la entrega del premio.

En días posteriores al evento recibirá un magnífico libro estilo 

Golden Book que recogerá los mejores momentos de la gala, su 

premiación y una biografía de su trayectoria profesional.



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Le ofrecemos una campaña de comunicación que incluye las 
siguientes acciones:

Damos visibilidad a su empresa y le aportamos un magnífico 
material gráfico y audiovisual para su plan Social Media.

• Dossier fotográfico.

• Edición de un libro Golden Book que recoge su trayectoria 
profesional.

• Redacción de Notas de Prensa, Entrevistas o Artículos.

• Publicaciónen la edición impresa y digital en La Razón.

• Publicación de contenidos en 4 Periódicos digitales.

• Publicación de contenidos en las principales agencias de 
información: Agencia Efe y Europa Press.

• Realización de dos entrevistas en la Cope y Decisión Radio 
(antigua radio YA)

• Pubicación y posicionamiento de fotografías y de su biografía 
en el Blogspot  Premio Europeo a la  Innovación y Digitalización 
Empresarial.



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Grupo Cadena Media
La Gala será cubierta y retransmitirá los totales de cada 
premiado por el Grupo Cadena Media que ocupa el tercer 
puesto de difusión en España, después de 24 TVE y Antena 
3 televisión, con una audiencia de 3.380.000 espectadores 
según el EGM (Estudio General de Medios) de Septiembre de 
2021 de estadística activa.



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Grupo Cadena Media es una agrupación de televisiones de proximidad formada por 

55 televisiones locales, provinciales y autonómicas  



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

55 canales de TV en toda España.



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Con presencia en otras provincias y CC.AA.



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Algunos programas de su parrilla



CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

Algunos programas de su parrilla
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RESEÑAS EN PRENSA



RESEÑAS EN PRENSA

‘’La sociedad Europea de Fomento Social y Cultural nos 
sorprendió por la excelencia del Evento y la categoría de los 
Premiados’’ 

‘’Sin lugar a dudas La sociedad Europea de Fomento Social y 
Cultural es una de las instituciones más prestigiosas del país’’  

‘’Los premiados por La sociedad Europea de Fomento Social 
y Cultural obtuvieron una grandísima repercusión gracias a 
la espectacular campaña de comunicación’’

‘’La sociedad Europea de Fomento Social y Cultural 

organizó uno de los eventos más espectaculares 

del año’’ 

‘’ La sociedad Europea de Fomento Social y Cultural es una de 
las Instituciones que organiza mejores eventos en España’’



WWW.SOCIEDADEUROPEADEFOMENTO.ORG
(+34) 691 563 961

secretaria@sociedadeuropeadefomento.org

http://www.sociedadeuropeadefomento.org
mailto:secretaria%40sociedadeuropeadefomento.org?subject=

