
  

 

 
 

Fundación Transforma España y BBVA lanzan los Premios al 
Valor Añadido para reconocer e incentivar el talento sénior en 

España 
 

• La iniciativa, que cuenta con la colaboración de BBVA, distinguirá a profesionales 
mayores de 55 años en seis diferentes categorías 
 

• Los galardones al valor añadido a la nación; la educación; la empresa; la cultura y las 
artes; la salud e investigación y la concordia serán entregados el 29 de junio. 

Madrid, 9 de mayo de 2022.- La Fundación Transforma España, en colaboración con BBVA, ha 
anunciado hoy la convocatoria de la primera edición de los Premios al Valor Añadido, 
destinados a reconocer y poner en valor el talento sénior en España. Con esta iniciativa, la 
Fundación, que preside Eduardo Serra Rexach, da un paso más en la defensa y apoyo de la 
necesidad de reconocer e incentivar el aporte que las personas mayores de 55 años realizan a 
la sociedad y la necesidad que tiene la economía española de reconocer e impulsar esta actividad 
profesional. 
 
Los galardones, con los que Fundación Transforma pretende construir referentes y fomentar 
que el reconocimiento a una persona y a su obra anime a sus semejantes a seguir aportando 
valor, distinguirán la labor de profesionales sénior en seis diferentes categorías, las 
correspondientes a premio al valor añadido a la nación; a la educación, a la empresa, a la cultura 
y las artes, a la salud y la investigación y a la concordia.  
 
La presentación de candidaturas a los premios, que necesariamente habrán de ser avaladas por 
personas o entidades distintas al aspirante en la página web de la Fundación 
www.ftransformaespana.es, deberán ir acompañadas de dos cartas de apoyo y presentarse 
antes del 10 de junio de 2022. 
 
El veredicto sobre los premiados, que recibirán la distinción en un evento a celebrar en el Palacio 
del Marqués de Salamanca de Madrid, sede la Fundación BBVA, el 29 de junio, correrá a cargo 
de un jurado presidido por Fernando Almansa (Diplomático. Exjefe de la Casa del Rey). Formarán 
parte también del jurado, en calidad de vocales, Leticia Azcue (Doctora en Historia del Arte por 
la UCM. Jefa de Conservación de Escultura y Artes Decorativas del Museo Nacional del Prado), 
Miguel Ángel Recio (Exdirector general de Bellas Artes y de Bienes Culturales y de Archivos y 
Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), Miguel Ángel Alario (Doctor en 
Ciencias Químicas. Catedrático de Química Inorgánica de la UCM, Presidente de la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España (2009-2012), Salvador García-
Atance (Técnico Comercial y Economista del Estado. Presidente y fundador de la Fundación 



  

 

Lealtad), Juan Ignacio de la Mata (Abogado del Estado. Exvicepresidente de Unicef España), 
Manuel Pérez Sala (Ingeniero de Caminos. Presidente del Círculo de Empresarios), y Rafael 
Salinas (Economista. Director Financiero de BBVA). Ejercerá de secretario del jurado, Manuel 
Vélez, socio de Derecho Público en Uría Menéndez y de vicesecretario, Carlos Lora, Asociado 
Sénior en Uría Menéndez.  
 
Previo a la entrega de premios, Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA 
Research, presentará el informe 2022 “Prolongación de la vida laboral:  ¿Por qué? ¿Dónde 
estamos? ¿Cómo conseguirlo?”. 

BBVA colabora en la iniciativa en el marco de su proyecto de diversidad generacional, lanzado a 
finales de 2021. El grupo de trabajo creado para ello pretende cohesionar a los equipos de la 
entidad, independientemente de cuál sea su edad con el fin de crear equipos 
multigeneracionales, evitando de esta forma estereotipos y segmentaciones por generación. 
 
Sobre la Fundación Transforma España 
 
La Fundación Transforma España se constituye en el año 2013 como una organización 
independiente, apartidista e integradora que tiene como objetivo conseguir las transformaciones 
que España necesita para convertirse en un país de referencia. 
 
En la situación actual, es necesaria una transformación profunda del país para poder afrontar en 
óptimas condiciones un futuro que se presenta competitivo y exigente. La Fundación quiere 
sumarse a este reto, que supone una oportunidad de aunar los esfuerzos de todos los interesados 
en aportar ideas y compartir puntos de vista para generar conocimiento y formular propuestas 
de transformación. 
 
Este carácter participativo de la Fundación Transforma España favorece un espacio de diálogo 
del que surjan iniciativas para promover el cambio en toda la sociedad. 
 
 
 
Para más información:  
 
Lydia Tineo │ ltineo@atrevia.com │ T. +34 91 564 07 25   

Carlos Álvaro │ calvaro@atrevia.com │ T. +34 91 564 07 25   


