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La Academia de Ciencias Socia-
les y Medio Ambiente de Anda-
lucía y la Fundación La Caixa, a
través de Caixabank, han otor-
gado el Premio de Medio Am-
biente Francisco de Asís en su IV
edición a Javier Molina, presi-
dente ejecutivo de Befesa, por
su compromiso con la sostenibi-
lidad en Andalucía.

El acto de entrega contó ayer
con la presencia de Antonio Pas-
cual, presidente de la Academia
de Ciencias Sociales y Medio
Ambiente de Andalucía; Juan
Ignacio Zafra, director territo-
rial de Caixabank en Andalucía;
Guillermo Martín Rodríguez,
director comercial de empresas
de Caixabank de Andalucía Oc-
cidental; y Santiago Herrero Le-
ón, secretario canciller de la
Academia.

Este galardón, que concede
la Academia con el apoyo de
Fundación La Caixa, a través de
Caixabank, reconoce a aquellas
personas, instituciones y em-
presas que apuestan por el de-

sarrollo sostenible desde cual-
quiera de sus ámbitos y llevan a
cabo iniciativas, investigacio-
nes o proyectos con impacto en
la sociedad, en la mejora del
medioambiente o que puedan
favorecer sistemas de econo-
mía circular.

En concreto, el presidente
ejecutivo de Befesa, Javier Mo-
lina, recibió el reputado pre-
mio Francisco de Asís por su es-
fuerzo por minimizar, confor-
me a las posibilidades que otor-
gan la ciencia y la técnica ac-
tuales, el impacto medioam-
biental de su actividad empre-
sarial, promoviendo la sosteni-
bilidad social y medioambien-
tal como vía para la creación
responsable de valor.

En ediciones anteriores, el
premio le fue concedido a Ma-
nuel Losada Villasante, Miguel
Delibes y Francisco García No-
vo.
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