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Premios Sociedad Civil del Consejo Social-Edición 2015 

 
El jurado de los “Premios Sociedad Civil” del Consejo Social, en reunión celebrada el día 9 de 

marzo de 2016, ha acordado galardonar con dichos premios a las siguientes personas y entidades: 

 

Premio “Sociedad Civil a la Innovación Emprendedora” a Wayook, por tratarse de un proyecto de 

emprendimiento novedoso dentro del denominado “marketplace-intelligent” que permite la 

contratación en tiempo real de servicios profesionales de labores domésticas y de ayuda 

domiciliaria. 

En la actualidad, la empresa tiene registrados 30.000 profesionales cualificados que prestan 

servicios de ayuda domiciliaria. 

Wayook es proveedor de plataformas de alquiler vacacional como Airbnb o BeMate. 

En su accionariado están presentes Telefónica y Axón Partner Group (uno de los principales fondos 

de capital riesgo de España).  

En Wayook hay dos tipos de servicios: 

 Servicios de suscripción 

 Servicios de pago por uso 

Este proyecto pionero, nacido en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, es líder en su 

sector en España. 

Premio “Sociedad Civil al Departamento” al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 

Agua (CIDTA), en la figura de su director, Prof. D. Manuel García Roig, por su destacada y dilatada 

carrera docente e investigadora y por haber hecho del CIDTA un centro de referencia en el estudio 

del agua. 

Su formación en el Center for Biochemical and Biophysical Sciences and Medicine de la Universidad 

de Harvard (Bastan, Massachusetts, USA). 

Su iniciativa científica y su capacidad de innovación y de apertura a nuevas líneas se ha plasmado en 

experiencias interdisciplinares a caballo entre la Química Física (Aplicada), la Bioquímica, básica y 

aplicada, la Química Orgánica, la Química Analítica, la Química Ambiental, la Microbiología y la 

Agronomía. 

Asimismo, la participación en varios proyectos de I+D+I, se han producido colaboraciones con 

investigadores y gestores de empresas tales como British Nuclear Fuels (BNFL) (UK), Issis Innovation 

(Universidad de Oxford), Empresa Nacional del Uranio S.A. (ENUSA), NewBiotechnics S.A., Repsol 

YPF, Cetolar S.A., lberdrola Instituto Tecnológico, Aqualia, FCC, Abrobiotec, Immunostep, UBE 

Chemical, etc. 
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Ha realizado más de 100 publicaciones científicas en revistas y libros internacionales y 26 en 

nacionales, 71 contribuciones a congresos, habiendo sido organizador de 2 internacionales, 5 

nacionales y 4 locales. Ha pronunciado 21 conferencias invitadas. 

Como evaluador de proyectos de investigación, ha sido contratado en diferentes ocasiones por la 

Unión Europa, la ANEP, Fundaçao para a Ciencia e a Tecnología (FCT) de Portugal y la Fundación 

para la Ciencia y Tecnología de Chipre. Asimismo, actúa como evaluador de manuscritos para trece 

revistas científicas internacionales (Polymer International, Chemical Engineering Science, 

Environmental Science  Technology, Water Research , Biochemical Engineering Journal, 

Biomacromolecules, Carbohydrate Polymers, Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, Food 

Technology and Biotechnology, International Journal of Biological Macromolecules, Phytochemistry 

Reviews, Biotechnology and Bioengineering, Thermochimica Acta). 

Finalmente, en este contexto investigador, merece destacarse su labor de formación de muchos 

jóvenes investigadores y becarios, algunos de ellos enviados al extranjero a formarse y otros 

extranjeros venidos a su laboratorio. 

El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) es un centro propio de I+D de la 

Universidad de Salamanca que desarrolla su actividad en el área de los recursos hídricos. 

Los objetivos marcados para las actividades a desarrollar en el CIDTA se resumen en: 

 Realización de Proyectos de Investigación y Desarrollo a demanda de Empresas e Instituciones. 

 Prestación de servicios y Asistencia Técnica. 

 Formación de Recursos Humanos por medio de Títulos propios, cursos de Especialización y 

capacitación, Seminarios y Jornadas..., diseñados en función de la demanda real del desarrollo 

socioeconómico. 

 Organización y desarrollo de un Centro de Información y Documentación relacionado con la 

temática del agua, accesible para consulta a través de los Servicios de Biblioteca de la Universidad 

de Salamanca. 

En la actualidad el CIDTA cuenta con siete grupos de trabajo: 

 Divulgación ambiental a zonas rurales 

 Divulgación ambiental a escolares 

 Ecosostenibilidad (Agua) 

 LIFEGW25 

 Cogeneración 

 Proyecto África 

 Control y optimización de EDARS 

El CIDTA cuenta actualmente con veinte investigadores adscritos. 
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Premio “Sociedad Civil a la Empresa” a Global Exchange, por colaborar de forma activa con la 

Universidad de Salamanca para la empleabilidad de sus egresados y ser generadora de empleo de 

calidad. 

Informe de actividades de Global Exchange en la Universidad de Salamanca: 

 Creación del Máster Programadores.net: a través de la Fundación General de la Universidad, se ha 

creado un curso semipresencial de programadores.net, que se impartirá a finales de febrero del 

2016. Global Exchange subvenciona la creación del curso y se ofrecen prácticas remuneradas a los 

alumnos que hayan realizado un mejor aprovechamiento del curso. 

 Proyecto Smart.ex: desarrollo y creación de entregables utilizando redes neuronales, cloud y big 

data, entre otros, para su posterior integración en sus procesos de negocio y sistemas 

informáticos. 

 Proyecto PRELAM: forman parte de la iniciativa de la Comisión Europea "Productive Relationships 

between Europe & Latin America (PRELAM)", que busca aplicar las buenas prácticas que estas altas 

instituciones educativas tienen con las empresas privadas, convirtiéndolas en casos de estudio y 

nuevas áreas de investigación para estudiantes y profesores. 

 Becas para el MBA en Dirección de Empresas Familiares: beca a tres personas dentro del MBA en 

DEF que dirige Julio Pindado. La beca incluye el pago de la matrícula para los tres alumnos 

becados y 6 meses de prácticas remuneradas en uno de los centros de trabajo de nuestra filial en 

España. 

 Contratación de becarios para la realización de prácticas curriculares: se seleccionan y contratan 

de forma habitual varios becarios para que realicen sus prácticas curriculares en la empresa en 

base a las posibles necesidades detectadas en cada área. A modo de ejemplo, en los últimos meses 

han incorporado becarios a los departamentos de Operaciones, Traducción, Jurídico y Recursos 

Humanos. 

 Participación habitual de directivos (Presidente, Director de RH, Director de Expansión, entre 

otros) en charlas, seminarios o ponencias. Es habitual que a lo largo del año el presidente, Isidoro 

J. Alanís, participe en diferentes ponencias dentro de la Universidad. Asimismo, desde el MBA en 

Dirección de Empresas Familiares se invita todos los años a su Director de RH para impartir un 

seminario sobre algún tema relacionado con RH. 

 Empresa Amiga de la Universidad de Salamanca: desde el año 2014 forman parte de esta iniciativa 

de la Fundación General de la Universidad. 

 Proyecto Empresas Amigas Educan en los Colegios: participan en este proyecto ofreciendo un taller 

sobre los billetes y monedas del mundo en los colegios de Salamanca y su provincia que soliciten 

esta actividad. 

 

El acto de entrega de los galardones se ha realizado el día 2 de diciembre de 2016 
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