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FAEMA Empleo, Lavandería Romeral y Neosistec 
ganadores de la segunda edición de los premios 

SME Enterprize de GENERALI 
 

● Cada ganador recibirá un premio de 30.000 euros que les permitirán poner en 
marcha un proyecto en la categoría en la que han sido premiadas 

● Más de 120 pymes de menos de 200 trabajadores han pasado a la valoración final 
del jurado 

● Una de las tres empresas gaadoras en España participará en la final europea que 
se celebrará el próximo mes de octubre en Bruselas 

 
 

Madrid.  El Jurado de los Premios SME Enterprize de GENERALI ha analizado y seleccionado 

las tres pymes ganadoras de la segunda edición de en las categorías de Bienestar Laboral, 

Sostenibilidad Ambiental e Impacto Social, que recibirán cada una de ellas 30.000 € para poner 

en marcha un proyecto sostenible relacionado con la categoría en la que han resultado 

premiados. 

 

Esta segunda edición ha destacado por la calidad de los proyectos presentados, todos ellos 

impulsados por empresas de menos de 200 trabajadores. Así, la abulense Faema Empleo se 

alzó con el primer puesto en la categoría de Bienestar Laboral, la empresa canaria Lavandería 

Romeral resultó ganadora en la categoría de Sostenibilidad Medioambiental y la murciana 

Nuevos Sistemas Tecnológicos (NEOSITSEC) ha recibido el premio en la categoría de Impacto 

Social. 

 

El jurado que ha seleccionado a los ganadores ha estado compuesto por Dña.  Rosa María 

Visiedo, Rectora Universidad CEU San Pablo; D. Marcos Gonzalez, presidente de 

Corresponsables; D. Felipe Campos, Consejero Delegado de Aigües de Barcelona, y D. Javier 

Aguirre de Cárcer, Director de Comunicación y Sostenibilidad de GENERALI Seguros. 

 

 

Tres proyectos con impacto directo en la comunidad  

 

El jurado ha considerado el proyecto de Faema Empleo el mejor en la categoría de Bienestar 

Laboral por su compromiso para velar por la salud y calidad de vida de sus trabajadores al 

abarcar el cuidado integral de las personas, así como favorecer la igualdad, la conciliación y el 

desarrollo personal. Faema Empleo, ubicada en Ávila y con 23 empleados, se dedica a fomentar 

el empleo de calidad y la integración en el mercado de trabajo de personas con discapacidad en 

distintas actividades económicas y destinará los 30.000€ de premio a la construcción de unas 

nuevas instalaciones que permitirán la creación de nuevos puestos de trabajo.  

 

El premio en la categoría de Sostenibilidad Ambiental ha recaído en la empresa Lavandería 

Romeral, lavandería industrial especializada ubicada en el municipio de Agüimes (Gran Canaria) 

por su proceso de renovación y mejora constante de sus instalaciones, maquinaria y procesos 

para minimizar su impacto en el entorno utilizando fuentes de energía renovables, productos 

biodegradables y favorecer el reciclaje y la reutilización de materiales textiles. Lavandería 

Romeral destinará el importe del premio a la ampliación de su planta fotovoltaica, así como a 

impulsar un proyecto local de reciclado que permita dar una segunda vida a las prendas de 

lencería que se dan de baja en los hoteles. 

 

Por último, en la categoría de Impacto Social, el premio ha sido para la empresa murciana 

Nuevos Sistemas Tecnológicos (Neosistec), especializada en el desarrollo de software para 

móviles por su proyecto social NaviLens, una aplicación gratuita para que las personas con 

discapacidad visual puedan ser más autónomas e independientes en su día a día, promoviendo 

ciudades más accesibles e inclusivas para las mismas. La empresa destinará el premio a 

desarrollar un nuevo sistema más accesible para que las personas con discapacidad visual 

puedan manejar documentos y folletos impresos.  
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Los premios SME Enterprize son una iniciativa estratégica de GENERALI para impulsar una 

economía resiliente que facilite la transición sostenible de las pymes, aumentando su 

competitividad y la de todo el tejido empresarial. 

 

Los ganadores españoles serán evaluados por un jurado independiente que decidirá cuál de 

ellas representa a España en la final europea que se celebrará en Bruselas el próximo 26 de 

octubre y que contará con la presencia de las principales instituciones europeas. Los 

representantes españoles se medirán con las pymes ganadoras en Alemania, Austria, Francia, 

Italia, Hungría, Croacia, República Checa y Polonia. Durante el transcurso del acto, GENERALI 

presentará además el Libro Blanco 2022 elaborado por la Universidad Bocconi con datos de un 

millar de compañías que, entre otros aspectos, estudia en profundidad las finanzas sostenibles, 

sus barreras y oportunidades. 

 

El director de comunicación de GENERALI, Javier Aguirre de Cárcer, señaló que en esta edición 

de los premios SME Enterprize “hemos visto un salto de calidad impresionante por parte de las 

pymes españolas que contribuyen en todos los ámbitos de la sostenibilidad con un impacto real 

en las comunidades, lo que supone un gran impulso a la necesaria transformación de nuestro 

modelo económico hacia uno más comprometido, sostenible y resiliente”.  

 

  
GENERALI ESPAÑA 
GENERALI España (www.generali.es), que pertenece al Grupo GENERALI, es una de las 

principales aseguradoras del mercado español. Presente en el país desde 1834, ocupa una 

posición de liderazgo, prestando servicio a más de 3 millones de clientes, entre particulares y 

empresas. Con una de las redes de oficinas con mayor presencia en España, la compañía cuenta 

con cerca de 1.600 puntos de atención al cliente. Además, ofrece una completa oferta de 

seguros, donde las soluciones personalizadas y la innovación son claves. Una forma de entender 

el sector que logra excelentes cifras, como la de satisfacción de sus clientes: 8 de cada 10 

recomendarían a la aseguradora, según un estudio realizado a más de 650.000 clientes. 

Además, GENERALI España ha sido certificada como una de las mejores empresas para 

trabajar según Top Employers 2022. 

 

 
GRUPO GENERALI 
Generali es uno de los mayores grupos aseguradores y gestión de activos a nivel global. 

Fundada en 1831, está presente en 50 países del mundo con unos ingresos totales por primas 

de más de 75.800 millones de euros en 2021. Con casi 75.000 empleados que atienden a 67 

millones de clientes, el Grupo tiene una posición de liderazgo en Europa y una presencia 

creciente en Asia y América Latina. En el centro de la estrategia de Generali se encuentra su 

compromiso para ser Socio de Por Vida de sus clientes mediante soluciones innovadoras y 

personalizadas, una excelente experiencia del cliente y unas capacidades de distribución global 

digitalizada. El Grupo ha integrado plenamente la sostenibilidad en todas sus decisiones 

estratégicas, con el objetivo de crear valor para todas las partes interesadas y construir una 

sociedad más justa y resistente. 
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