
  

 

PREMIOS ILUSTRES 2016 

 

Antecedentes 
 
La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes, desde su nacimiento hace más 
de 150 años, es un referente de primer orden en la vida económica, social, política, 
cultural, recreativa y deportiva en la ciudad de Valencia.  
 
El Casino de Agricultura de Valencia es un punto de encuentro de la Sociedad 
Valenciana que promueve actividades culturales y de ocio entre sus asociados y la 
ciudad de Valencia. 
  

   Conferencias de temática general 
   Foros de debate y opinión 

   Fomento de la cultura 

   Exposiciones de arte 

   Encuentros gastronómicos 

   Otras actividades sociales 

  

Impulsar los intereses agrarios valencianos a través de diferentes actuaciones es uno de 
los principios fundacionales de la Sociedad. 
 
 

Constitución 
  

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura ha creado los PREMIOS ILUSTRES,  unos 
galardones que hacen visible la histórica importancia de la agricultura en nuestra 
sociedad y reconocen la labor de profesionales, empresas e instituciones que trabajan 
por mejorar el sector en sus aspectos tecnológicos, sociales y económicos. 
  
Los PREMIOS ILUSTRES pretenden servir de estímulo para profundizar en las 
relaciones entre los mundos académico y empresarial, promover la cooperación, 
mejorar la competitividad de nuestra economía y contribuir al progreso de nuestra 
sociedad. 
  
Los PREMIOS ILUSTRES quieren expresar, al mismo tiempo, un reconocimiento 
especial a trayectorias, proyectos, personas o instituciones que se significan como 
portadores de valores. 
 
El acto de entrega de los PREMIOS ILUSTRES constituirá la manifestación pública de 
la gratitud y respeto de la sociedad valenciana a través de la Real Sociedad Valenciana 
de Agricultura y Deportes a las personas o instituciones que con su actitud y ejemplo 
nos brindan un modelo de comportamiento y un motivo de reflexión. 

 

 



PREMIOS ILUSTRES 2016 

 

Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes 
CASINO DE AGRICULTURA 

Comedias, 12 – 46003 Valencia 

 

Categorías  
 
Los Premios Ilustres establecen cuatro categorías a premiar y los galardonados serán 
elegidos por un Jurado compuesto por personas vinculadas con la Real Sociedad 
Valenciana de Agricultura y Deportes que cuentan con un amplio bagaje en el ámbito 
agroalimentario y una dilatada trayectoria profesional reconocida en diversos sectores.  
 
En esta edición, se establecen como ámbitos a premiar: 
 

� Agropecuario y medio natural 
� Empresarial 
� Institucional 
� Asistencial 

 
Sobre valores fundamentados en: 
 

� Sostenibilidad 
� Innovación y desarrollo 
� Solidaridad 
� Inclusión y mejora social 
� Educación 

 
 

Reglamento 

Los galardones se constituyen con periodicidad anual y el Jurado/Consejo Asesor lo 
componen representantes de Colectivos Sociales, Instituciones públicas y privadas, 
premiados de anteriores ediciones y medios de comunicación, (un mínimo de 9 
miembros). Los Premios carecen de ánimo de lucro y su presupuesto se cubre con la 
aportación de diferentes Entidades Colaboradoras. 

 

Procedimiento 

Las candidaturas a cada uno de los PREMIOS ILUSTRES son presentadas por 
Colectivos Sociales e Instituciones y aquellas personalidades invitadas por la 
organización, así como los propios miembros del Jurado. Este sistema proporciona un 
origen de candidaturas abierto y democrático y, por tanto, enriquecedor en la elección 
de los nominados. 

De entre estos nominados el Jurado elegirá aquellos proyectos que considere que 
finalmente deben ser los premiados (hasta un máximo de 5 premios). A dichos 
premiados se les pide su aceptación y se les informa de las diferentes opciones de 
imagen y comunicación y de los detalles del acto de la entrega de los Premios.  

Durante el evento se visionan imágenes sobre los motivos que se le reconocen a los 
premiados. El acto cuenta con un completo Plan de Comunicación: cadenas 
radiofónicas y de televisión y otros medios de comunicación que informan de los 
PREMIOS ILUSTRES. Además, los DVD del acto son distribuidos a entidades sociales y 
públicas. 
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Jurado 

En la edición correspondiente a los PREMIOS ILUSTRES 2016 el Jurado está 
compuesto por las siguientes personalidades: 

• Excmo. Sr. D. José Francisco Ballester-Olmos y Anguís, Secretario premios 
• Sr. D. Ricardo Císcar Martínez, Presidente DACSA Maiceras españolas S.A. 
• Sr. D. Bernabé Sánchez-Minguet , Consejero de Cajamar  
• Sr. D. Ricardo Martínez Valls, Consejero Sociedad de Agricultores de la Vega  
• Excmo. Sr. D. Juan Noguera Merle, Marqués de Cáceres 
• Sr. D. José Vicente Morata Estragués, Presidente de Cámara de Comercio Valencia 
• Sr. D. Cristobal Aguado Laza, Presidente AVA-ASAJA  
• Sr. D. Javier Gómez-Trénor Verges, Empresario 
• Sr. D. José María Boluda Sanambrosio, Empresario 
• Sr. D. Salvador Zaragozá Adriaenses, Doctor Ingeniero Agrónomo 
• Sr. D. Pablo Salazar Aguado, Responsable de opinión en LAS PROVINCIAS 

El Presidente de los premios es D. Mario Mariner Monleón 

Galardón 

Placa con escudo de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura del año 1859 en el que 
se recoge el espíritu agrícola de la constitución de la Sociedad a través de la 
representación de la agricultura mediante el cuerno de la abundancia con el que se 
identificaba a Valencia en la época romana. 

 
 

Premiados 

A continuación detallamos a las entidades que van a ser premiadas en la presente 
edición: 

SECCIÓN INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
 

TECNIDEX, FRUIT PROTECTION, S.A.U. 
En reconocimiento a su labor de innovación y desarrollo en la tecnología 
agroalimentaria 

  

SECCIÓN INSTITUCIONAL HISTÓRICA  
 

COLEGIO DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA 
En reconocimiento a su histórica ejecutoria y su labor de promoción de la 
industria sedera valenciana 
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SECCIÓN INSTITUCIONAL ACADÉMICA  
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DEL 
MEDIO NATURAL 
En reconocimiento a su labor docente e investigadora en pro del sector agrario 
valenciano 

  

SECCIÓN INSTITUCIONAL BENÉFICA  
 

GRAN ASOCIACIÓN DE BENEFICENCIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS 
En reconocimiento a su centenaria labor asistencial al pueblo valenciano 

  

  
Ceremonia 

La programación del acto y la secuencia de sus partes, será la siguiente: 
  
Gala entrega de PREMIOS ILUSTRES 2016 

Lugar de celebración: Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes. Salón de 
Actos. 
Fecha: Jueves, 27 de octubre de 2016 

Hora: 20.00 horas 

  
20:00 horas  Recepción de los asistentes 

20:15 horas  Apertura del acto 

20:30 horas  Entrega de premios 

21:00 horas  Clausura del acto y vino de honor 

21:30 horas  Cena 

  
El acto de entrega de los PREMIOS ILUSTRES será presentado por D. Bernardo 
Guzmán, Director de contenidos de la Cadena SER (Radio Valencia). 
 
 
 
Los socios/as interesados en participar en el Acto de entrega de los premios y a la 
posterior cena, rogamos contacten a la mayor brevedad posible con la Secretaría de la 
Sociedad a través de info@casinodeagricultura.com o bien llamando al 96.351.71.42 
(ext. 2). 


