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GANAR-GANAR

C
omo es tradición, desde hace más de una década los Premios GANAR-GANAR 
son organizados por Grupo Editorial ACCSE FM en el marco del aniversario de 
la revista GANAR-GANAR, único medio especializado en Responsabilidad Social 

y Sustentabilidad en México.

El evento se llevó a cabo el día 23 de marzo en el Restaurante Elago del Bosque de 
Chapultepec, en la CDMX a las 19:30 hrs.

GANAR-GANAR, la Revista especializada en Responsabilidad Social Corporativa y 
Desarrollo Sustentable, llevó a cabo su tradicional entrega de reconocimientos en 
dichos temas, además del reconocimiento Premio Don Rubén Aguilar Monteverde. 
El magno evento, presidido por Eloy Rodríguez Alfonsín, Federico Morales Perret y 
Klaus Gérman Phinder, miembros del Consejo Directivo de la revista, contó también 
con la presencia de miembros de su Consejo Editorial: Jorge Aguilar Valenzuela, Loreto 
García Muriel, Martha Hunter Smith, Carlos Ludlow Saldívar, Bruno Newman, Jorge 
Villalobos y Felipe Cajiga, así como diversas personalidades del medio empresarial 
que asistieron como invitados y suscriptores de la revista, los cuales emitieron su 
voto electrónico para elegir a los ganadores de los premios que cada año se otorgan 
en sus distintas categorías a los sectores de la población que toman acciones a favor 
de organizaciones sociales, generando desarrollo económico y vinculación hacia el 
medio ambiente y la sociedad en general.

Décimo cuarto aniversario 
y XII edición de entrega de
PREMIOS
GANAR-GANAR 2017



• Mejor Entrevista: 
Se otorgó a Ricardo Saldívar, Presidente 
y Director General de The Home Depot 
México y a Jaime Cámara, Director Ge-
neral de PetStar quienes fueron las per-
sonalidades entrevistadas con el mejor 
contenido en cuanto a la implementación 
de la Responsabilidad Social Corporativa 
en cada una de sus empresas, opinión 
personal respecto a la RSC y su actividad 
empresarial e individual en torno a las 
diversas problemáticas sociales y am-

bientales de México y el mundo. Estuvo 
a recibir la presea por parte de The Home 
Depot y a nombre del Ing. Saldívar Esca-

jadillo, Juan Espinoza Gerente de tienda 
San Jerónimo y por parte de PetStar el 
mismo Jaime Cámara.

•Mejor Caso de Responsabilidad Social: 
Se otorgó a NESTLÉ cuyo caso de RSC se consideró el más relevante en 
cuanto a impacto social por la inauguración de Nestlé Nantli, fábrica es-

pecializada en nutrición infantil la cual se hizo a través de una inversión 
de 245 millones de dólares, la más alta que Nestlé ha realizado en México 
en un solo proyecto de infraestructura en la cual se utilizará el 85% de la 
energía eléctrica cuyo origen es eólico y solar; además tendrá el máximo 
aprovechamiento de calor y agua sin olvidar su compromiso con los más 
altos estándares de comercialización responsable de sustitutos de leche 
materna. La presea fue recibida por Lesly González M., Jefa de Creación 
de Valor Compartido, Nestlé.

Lesly González M.

Alberto Valles Aguirre

Juan Espinoza Jaime Cámara

• Mejor Artículo de Opinión: 
Se otorgó al Dr. Alberto Valles Aguirre de CIDIEM autor del artículo 
Ganar-Ganar en la globalización, cuya opinión gira en torno a la 
globalización empresarial, la cual trabaja por el mejoramiento de la 
comunidad en un intercambio justo de bienes, servicios, desarrollo, 
progreso innovación y crecimiento económico que estreche el abismo 
de diferencia en las clases sociales.

LAS CATEGORÍAS QUE SE PREMIARON FUERON:
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Paola Palma

En las diferentes categorías estuvieron nominadas diver-
sas personalidades tales como el empresario y filántropo 
Manuel Arango Arias y empresas, como BASF, Unilever, 
Coca-Cola, Fundación Lala, Grupo Modelo, REPTRAK, ADO, 
VIF y Peñoles, por mencionar algunos.

Premio Don Rubén Aguilar Monteverde
Como ya es tradición, se entregó el Premio Don Rubén 
Aguilar Monteverde, reconocimiento que distingue la 
labor de personas de gran valía y contribución en el de-

sarrollo de México. 

El galardonado este año fue el Dr. David Kershenobich 
Stalnikowitz, Director del Instituto Nacional de Nutri-
ción y Premio Nacional de Ciencias 2016.

El Dr. Kershenobich, nació en la Ciudad de México, 
estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma 
de México y realizó su residencia en medicina interna 
y gastroenterología en el Instituto de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán; posteriormente realizó la 

• Mejor Artículo de Investigación: 
Se otorgó a Paola Palma quien contribuyó con la investigación cuan-

titativa más enriquecedora o innovadora en torno a la RSC en México 
y en el mundo con su artículo ¿Cómo medir las acciones de RSE y sus 
resultados? acompañado de una interesante tabla que nos resume 
en cinco rubros recomendados por las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y grupos de interés, normas para cuantificar los efectos de la RSC.

Gina Camponi y Bruno 

Newman

• Mejor Caso de Comunicación Corporativa en Sustentabilidad 
(Anuncio): 
Se otorgó a MICROSOFT quién fue la empresa que, de acuerdo con 
los votantes, logró comunicar su mensaje de responsabilidad social de 
manera creativa y eficaz, cuyo tema central en su arte fue “30 Años 
empoderando a México”. Dicha presea fue recibida por Gina Camponi 
Solórzano, Gerente de Filantropía de Microsoft.

especialidad de Hepatología en el Royal Free Hospital de 
Londres. Obtuvo el doctorado en Medicina en la Universi-
dad de Londres con la tesis sobre “Metabolismo de Trans-

ferrina”. Se desempeña como profesor en la UNAM de la 
especialidad de gastroenterología desde 1975; Presidente 
de la Academia Nacional de Medicina (2010-2012). Miem-

bro de la Junta de Gobierno de la UNAM (2005-2012). 
Secretario del consejo de Salubridad General (2011-2012) 
y desde el 2012 es Director General del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Asimismo, en el marco del evento, se rindió homenaje a 
Don Fernando Castro y Castro, distinguido académico 
y abogado, quien con su gran impulso a la Responsabi-
lidad Social fue un pilar para la revista en su calidad de 
Consejero Editorial. 

Este año, el evento se distinguió por haberse realizado 
una subasta en la cual GANAR-GANAR se unió con Grupo 
La Naval para apoyar la causa de mujeres tejedoras Dr. David Kershenobich Stalnikowitz
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de cintura de Zinacantán, Chiapas recaudándose más de 
$14,000.00 en favor de ellas.

Desde su creación, el evento ha brindado reconocimientos 
a empresarios como Roberto Servitje Sendra de Grupo 
Bimbo, Roberto Hernández Ramírez de Banamex, Luis 
Robles Miaja de BBVA Bancomer e iniciativas de empresas 
como, Global RepTrack Pulse, Telcel, Microsoft y Laborato-

rios Liomont, entre otros.
Entre otros invitados especiales, nos acompañó el Lic. 

Carlos Madrid Varela, Presidente de la Junta de Asistencia 
Privada del D.F., Nancy Pearson, Directora Ejecutiva del Ca-

racol de Plata, el Ing. Nicolás Mariscal, presidente de la CMIC 
y Mercedes Aragonés y Ruipérez, Presidente de la AliaRSE 
(Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial).

Felicitamos a Nominados y Ganadores, invitándolos a que su 
labor de la RSC no concluya nunca; así mismo agradecemos 
la asistencia de todos y cada uno de los asistentes.lDr. David Kershenobich Stalnikowitz


