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Se conocerán los ganadores de  la
11° edición del  Premio Conciencia

Este miércoles 21 de diciembre se darán a conocer los ganadores de la 11° edición del
Premio Conciencia, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad de Buenos Aires, entidad que oficiará de anfitriona de la premiación 2022.

El próximo miércoles 21 a las 18 hs. se realizará el evento de cierre de la 11° edición del
Premio Conciencia, certamen declarado de interés por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
por décimo año consecutivo.

Con motivo de los festejos de la Selección Argentina de Fútbol, campeona del Mundial
Qatar 2022, y los festejos previstos en la zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires, la
premiación se trasladó al día miércoles 21. En el evento, estarán presentes los
representantes de las entidades que conforman el Jurado del Premio Conciencia así como
los líderes de las organizaciones que calificaron en esta 11° edición. También se hará
entrega del libro "Hacia un futuro sostenible", que será obsequiado a los presentes y está
disponible en https://futurosostenible.nbs.ar/ para descarga gratuita.

Cabe destacar que compiten por el primer lugar en el rubro "Bancos" las siguientes
entidades: Banco Municipal de Rosario, Banco Patagonia, ICBC e ITAÚ. En el rubro
"Seguros" se disputan su lugar en el podio las siguientes empresas: Allianz, Grupo San
Cristóbal, Grupo Sancor Seguros, La Segunda, Orbis Seguros y Provincia ART. Y en el
rubro "Empresas" el podio quedará conformado por alguna de las siguientes entidades:
Arcos Dorados, Avon, Desisco +B, Fundación Grupo Sancor Seguros, Fundación Mundo
Sano de Grupo Insud, Gire, Globant, Movistar, Pan American Energy, Sancor Salud,
Syngenta, Tetra Pak y Volkswagen.

El encuentro está abierto a la prensa, previa solicitud de acreditación a los organizadores, y
también será transmitido por streaming a través del canal de Youtube de Premio
Conciencia: @premioconciencia5024

El evento es organizado por la revista NBS.AR y Grupo Sol Comunicaciones S.A., con el
compromiso de divulgar y mover a la acción a diferentes sectores para dar solución a las
problemáticas que afectan a la sociedad en su conjunto y ponen en riesgo la sostenibilidad
planetaria.
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Acerca de Grupo Sol Comunicaciones

Grupo Sol Comunicaciones es un grupo empresarial que participa activamente en el
mercado financiero y asegurador a través de la generación de propuestas tendientes a
difundir la actividad de estos mercados. Lo hace mediante la producción y edición de:
Revista NBS Bancos y Seguros, Research InfoSeguros, Jornadas de Seguros A+C, Dossier
de Seguros A+C, Premio Conciencia y Congreso RSE Co Creando Conciencia.

Más información en: www.gruposol.com.ar

http://www.gruposol.com.ar/

