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17O PRIX DIÁLOGO A LA AMISTAD HISPANO-FRANCESA 
 

El 17o Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa ha sido concedido a las científicas María del 
Carmen Domínguez, experta en glaciología, aventurera y exploradora polar española, y Valérie 
Masson-Delmotte, paleoclimatóloga especializada en el estudio de las variaciones climáticas 
pasadas y la evaluación de los modelos de clima.  

El Jurado del Prix Diálogo, presidido por Cristina Garmendia, reconoce con esta elección la 
prestigiosa trayectoria de las dos galardonadas en su investigación sobre el cambio climático y 
su compromiso con el medio ambiente.  

El premio se entregará el próximo jueves 26 de noviembre en un acto online, con la 
participación de Teresa Ribera, Vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  

En el curso del acto, las premiadas protagonizarán un debate moderado por la bióloga Odile 
Rodríguez de la Fuente.  

Posteriormente, las galardonadas participarán en una reunión de trabajo con representantes 
de las empresas que apoyan esta edición del premio.    

 

LAS GALARDONADAS  
 

María del Carmen Domínguez  

Experta en glaciología, aventurera, exploradora polar, 
divulgadora científica, doctora en matemáticas y 
cofundadora de GLACKMA, Asociación en la que han 
desarrollado un método único en el mundo como 
indicador del cambio climático.   

Apasionada de la naturaleza desde niña, buscando una 
aplicación a las matemáticas que siempre ha 
considerado una "caja de herramientas", la encontró 
en una conferencia de Adolfo Eraso sobre el glaciar 
Perito Moreno, que la convirtió en una entusiasta de 
los glaciares.  

Después de su primera exploración en el interior de un 
glaciar en 1997, tuvo bien claro que el resto de su vida 
estaría dedicado a dar a conocer a los demás la 
realidad de las regiones polares. Lleva ya más de 70  
expediciones polares de hasta tres meses de duración, 
pernoctando en tiendas de campaña.  

GLACKMA – Glaciares, Criokarst y Medio Ambiente, es actualmente una Asociación Científica 
sin ánimo de lucro fundada en el año 2010 por Adolfo Eraso y Mª del Carmen Domínguez. 
Comenzó su origen como proyecto GLACKMA en el año 2001.  

Mediante un registro continuo del deshielo en diferentes glaciares seleccionados en ambas 
regiones polares, han conseguido encontrar un indicador muy fiable de la evolución temporal 
del Cambio Climático, así como su distribución según latitudes en ambos hemisferios.  
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Estos dos científicos apasionados, invirtiendo su propio tiempo, dinero y energía, y con muy 
poco apoyo económico institucional, han conseguido dejar un legado para las generaciones 
futuras de los cambios que están aconteciendo en el Planeta. 

(Foto cortesía de GLACKMA) 

 

Valérie Masson-Delmotte  

Valérie Masson-Delmotte es Directora de Investigación en 
el Laboratorio de Ciencias del Clima y del Medioambiente 
del Instituto Pierre Simon Laplace en París-Saclay. 
También es Co-Presidenta del grupo de trabajo del Grupo 
Intergubernamental de expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) dedicado a la física del cambio climático.  

Sus investigaciones se centran en el estudio de las 
variaciones del clima y del ciclo del agua, utilizando 
isótopos estables de agua en núcleos de hielo y la 
modelización climática.  

Su trabajo ha dado lugar a 250 publicaciones científicas, 
reconocidas entre las más citadas en el ámbito de las 
geociencias y premiadas en numerosas ocasiones. Su 
conocimiento sobre el calentamiento global es reconocido 
en todo el mundo.  

Valérie Masson-Delmotte ha recibido el Premio Irène 
Joliot-Curie de Mujer Científica del año (2013), el Premio 

Martha T. Muse para el Antártico (2015) y, en el 2018, la revista científica Nature la incluyó 
entre las diez personalidades de mayor relevancia del año (Natures’s 10). Asimismo, ha sido 
condecorada con la Medalla de plata del CNRS (2019), la Medalla Milankovicz del EGU (2020), 
la Medalla de Presidencia del Comité Científico para la Investigación Antártica (2020), y forma 
parte del Alto Consejo francés para el Clima (HCC).  

Es autora de libros de divulgación científica para niños y para todos los públicos, y está 
altamente comprometida con la enseñanza de las ciencias climáticas.  

(Foto © CEA) 

 

SOBRE EL PRIX DIÁLOGO  
 

La Asociación Diálogo organiza el Prix Diálogo con el objetivo de promover y desarrollar la 
cooperación y la amistad hispano-francesa.  

El premio galardona a una personalidad o a un organismo en unos campos representativos de 
la cooperación: empresa, sector público, investigación, arte o cultura.  

En las dos últimas ediciones los premiados fueron el Premio Planeta y el Prix Goncourt (2019) y 
Carlos Saura e Isabelle Huppert (2018). 
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ALGUNOS PREMIADOS ANTERIORES  
 

 

  
Prix Goncourt y Premio Planeta, 
representados por Bernard Pivot  

y José Creuheras 

Isabelle Huppert, actriz,  
y Carlos Saura, director de cine 

 

  
Yasmina Reza y Mario Vargas Llosa, 

escritores 
Mireia Belmonte y Zinedine Zidane, 

deportistas 

  
CNIO e Institut Curie, representados  

por la Doctora María Blasco  
y el Profesor Thierry Philip 

Agatha Ruiz de la Prada y  
Jean-Paul Gaultier, diseñadores 

  
Los Museos del Prado y del Louvre, 
Representados por Plácido Arango  

y Henri Loyrette 

Ferran Adrià y Michel Guérard, chefs  



 

 
Sara Gutiérrez +34 680997385 · Eva Orúe +34 629280954 

info@ingeniodecomunicacion.com 
Teléfono: +34 915239359 

Cavanilles, 25 – 7º D 28007 Madrid (España) 

 

 

EMPRESAS COLABORADORAS DEL 17O PRIX DIÁLOGO 

 

 
 

 
Airbus 

Airbus es la empresa tractora del sector aeronáutico y de defensa en España y de Europa.  Más 
de 12.500 empleados trabajando en nueve plantas nacionales ayudaron a generar en 2019 en 
torno a 6.000 millones €, de los cuales se exportó el 84%.  Un líder Español en I+D+i, Airbus 
invierte una media del 9% de sus ingresos (unos 490 millones € anuales), generando en torno a 
80 patentes europeas al año, a la par con el CSIC, la primera organización española generadora 
de patentes.   

Desde España, Airbus lidera a nivel global el desarrollo y la fabricación de aviones militares, 
con un total de casi 2.000 aparatos vendidos en más de 75 países, así como de sistemas 
espaciales y el diseño y producción de aeroestructuras y componentes de materiales 
compuestos; principalmente fibra de carbono.  

La presencia industrial de la empresa cuenta con líneas de ensamblaje final de transporte 
militar C295 y A400M en Sevilla y otro de aviones de combate en Getafe donde además se 
encuentra el único centro de conversión de aviones tanqueros A330 MRTT. Desde Albacete, la 
división de helicópteros diseña y fabrica soluciones de ala rotaria para el Ministerio de Defensa 
y el sector civil, además de producir los fuselajes traseros de toda la línea de productos.  
Asimismo, desde la planta de Barajas, España desarrolla satélites y otros sistemas espaciales 
punteros, liderando a nivel mundial programas de la Agencia Espacial Europea como CHEOPS y 
SEOSAT/Ingenio entre otros. Finalmente, plantas industriales de última  generación, que 
combinan el uso de la robótica, inteligencia artificial y automatización con especialización 
puntera de técnicos e ingenieros contribuyen a la producción global de los programas de 
aviación civil A320, A330 y A350 que, además, son el tractor del sector civil aeronáutico 
español. 

La crisis del Covid-19 ha impactado de manera especialmente dura al sector de la movilidad y 
transporte de personas, con el consiguiente impacto en Airbus y sus operaciones en España.  
En este contexto, la empresa está trabajando con socios institucionales y sociales para mitigar 
el impacto de la crisis y conservar capacidades a medio y largo plazo de cara a conservar un 
motor de industria y de economía como es el sector aeroespacial y de la defensa y contribuir al 
máximo a la eventual recuperación. 
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AXA Seguros  

El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, y primera marca de 
seguros del mundo, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones en 2018, más de  
3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La compañía dispone de más de 7.000 puntos 
de asesoramiento y venta repartidos por todo el territorio nacional. A nivel mundial, el Grupo 
AXA cuenta con 165.000 empleados que dan servicio a más de 100 millones de clientes con 
una clara vocación: la protección a largo plazo ayudando a la gente a vivir una vida mejor. 

 

BNP Paribas 

BNP Paribas es una entidad financiera líder en Europa con presencia en 71 países y cuatro 
mercados domésticos de la Zona Euro -Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo-. La Entidad 
cuenta con 199.000 profesionales y posiciones clave en sus grandes áreas de actividad: Banca 
Corporativa e Institucional, Servicios Financieros Internacionales y Mercados Domésticos. En 
España, BNP Paribas es el primer banco internacional en generación de resultados y cuenta 
con el mayor volumen de activos. Con sus 4.550 profesionales, el Grupo presta servicios de 
financiación, inversión, ahorro y aseguramiento a 1.750 clientes corporativos y 2.600.000 
clientes particulares en nuestro país.  

El Grupo desarrolla una ambiciosa política de Responsabilidad Social Corporativa cuyo objetivo 
es generar un impacto positivo en la sociedad y está comprometido en trabajar con sus 
clientes y socios para acelerar la transición energética, así como en promover la iniciativa 
emprendedora, favorecer la inclusión de los jóvenes en la sociedad y destinar recursos a 
mejorar el entorno urbano, social y cultural de las regiones en las que opera. 

 

Carrefour 

Carrefour acompaña desde hace 47 años en su vida cotidiana a más de 600 millones de 
clientes en España. El Grupo Carrefour basa su política de proximidad en el multiformato que 
agrupa hipermercados, supermercados, tiendas de proximidad,  estaciones de servicio, 
agencias de viajes y centros comerciales. Una oferta comercial multimarca con fuerte arraigo 
en los productos regionales y locales, y una propuesta de servicio omnicanal para que cada 
cliente tenga siempre la mayor libertad de elección.   

 

Cuatrecasas 

Cuatrecasas es una firma de abogados con presencia en 14 países y marcada implantación en 
España, Portugal y América Latina. Con más de 1.000 abogados, cubre todas las disciplinas del 
derecho de empresa desde una visión sectorial y enfocada hacia cada tipo de negocio. Posee 
16 oficinas en la Península Ibérica y 13 oficinas internacionales y mantiene además una 
estrecha colaboración con firmas líderes de otros países para ofrecer un equipo adaptado a las 
necesidades de cada cliente y situación. Por segundo año consecutivo, Cuatrecasas ha sido 
reconocida como la “Firma más innovadora de Europa continental” en los premios FT 
Innovative Lawyers (2018 y 2019). Asimismo, ha obtenido el reconocimiento como Mejor 
Despacho de España en los premios Forbes Abogados 2019. Directorios internacionales como 
Chambers o Legal 500 también les reconocen como número 1 en las principales áreas del 
Derecho. 
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EDF Península Ibérica  

Actor clave de la transición energética, EDF es un grupo energético integrado, presente en el 
conjunto de actividades de la cadena de valor de la energía: generación, transporte y 
distribución, venta, trading y servicios energéticos. Líder de la generación libre de CO2 en el 
mundo, EDF dispone de un mix diversificado basado en la energía nuclear, hidráulica, 
renovable y térmica. El Grupo suministra energía y servicios a unos 39 millones de clientes, de 
los cuales 29,7 millones en Francia. En 2019, las ventas del Grupo alcanzaron 71.000 millones 
de euros. EDF cotiza en la Bolsa de París.  

Con una presencia activa en España y Portugal desde hace más de 20 años, EDF cuenta aquí 
con un equipo cercano a las 500 personas donde desarrolla una actividad de servicios 
energéticos y medioambientales. En el marco de la Transición Energética, EDF quiere apoyar el 
proceso de descarbonización de la economía y apuesta por la innovación y las nuevas 
tecnologías como elemento clave que permitirá a las ciudades y la industria reducir las 
emisiones de CO2 y contribuir a la lucha contra el cambio climático.  

 

ENGIE España  

El Grupo ENGIE es una referencia mundial en energía y servicios. Guiado por su propósito de 
actuar para acelerar la transición hacia una economía neutra en carbono y luchar contra el 
cambio climático, ENGIE mantiene su estrategia de convertirse en líder en la transición 
energética. Este propósito une a la empresa, sus 170.000 empleados, sus clientes y sus 
accionistas, y concilia los resultados económicos con un impacto positivo en las personas y el 
planeta. ENGIE confía en sus negocios claves (gas, energías renovables, servicios) para ofrecer 
soluciones competitivas a sus clientes.  

El Grupo se basa en un modelo de negocio integrado, enfocado en cuatro actividades 
principales: soluciones para clientes, energías renovables, redes y térmicas, ofreciendo 
soluciones que combinan capacidades tecnológicas y digitales con financiación para reducir el 
consumo de energía y apoyar un futuro mejor para todos. 

En España, con más de 2.200 empleados, es el socio estratégico en materia energética que 
acompaña a sus clientes en su propia transición energética ofreciendo una solución global. Su 
valor diferencial es su capacidad para financiar, construir, operar y mantener las instalaciones, 
incluyendo el suministro de la energía requerida en cada etapa. Para ello ENGE se apoya 
en tres ejes fundamentales: descarbonización, descentralización y digitalización.  

Gracias al conocimiento adquirido por su amplia red de expertos en energía y servicios, ENGIE 
ayuda a sus clientes a la consecución de sus objetivos medioambientales despertando junto a 
ellos una ambición sostenible, que se traduce en una reducción de consumos, costes y 
emisiones de toneladas de CO2 y considerando el impacto ambiental de la energía de una 
forma rentable y sostenible.  

 

Société Générale 

Société Générale es uno de los principales grupos financieros de Europa. El banco se apoya en 
un modelo diversificado e integrado de banca, en el que se unen la solidez financiera, un 
conocimiento reconocido en innovación y una estrategia de crecimiento sostenido, con la 
ambición de ser el socio de referencia de nuestros clientes, comprometido con transformar de 
manera positiva la sociedad y la economía. Société Générale ha tenido un papel muy activo en 
la economía durante más de 150 años. Los 138.000 empleados, presentes en 62 países, 
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acompañan todos los días a más de 29 millones de clientes en todo el mundo. Société 
Générale fue uno de los primeros bancos extranjeros en establecerse en España, en 1906. Con 
más de 760 empleados reparte sus actividades entre la Banca Corporativa y de Inversión (SG 
CIB), Medios de Pago (GTB), Custodia y Liquidación de Valores (SG SS), Renting de flotas de 
vehículos (ALD Automotive) y Financiación de equipos (SG EF). 

 

SOBRE LA ASOCIACIÓN DIÁLOGO 

Desde 1983, Diálogo tiene por objetivo enriquecer la relación entre Francia y España y la 
construcción europea, favoreciendo el conocimiento mutuo, generando espacios de debate y 
siendo un interlocutor de referencia para las Administraciones y empresas de ambos países.  

La Asociación lleva a cabo actividades de carácter empresarial, cultural, social y formativo, y 
promueve becas para jóvenes estudiantes. Presidida por José María Segovia, es una asociación 
reconocida de Utilidad Pública, cuyos Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el 
Presidente de la República Francesa.  

Su Patronato de Honor está formado por empresas francesas en España y españolas con 
intereses en Francia.   

Más información:  www.dialogo.es. 

 

http://www.dialogo.es/

