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Fundación Caja Inmaculada y Fundación Ibercaja 
renuevan su colaboración con Ebrópolis 

 
A la XVIII edición del Premio a las Buenas Prácticas Ciudadanas se han presentado 

este año 102 candidaturas 
 

Zaragoza, 22 de octubre de 2019.-  Fundación Ibercaja y Fundación Caja Inmaculada han 
suscrito hoy un convenio de colaboración con Ebrópolis por el que renuevan su apoyo a la 
asociación encargada de diseñar e impulsar la estrategia de futuro de Zaragoza y su entorno. 
 
Por este acuerdo, ambas fundaciones subvencionarán un año más una parte importante del 
Premio Ebrópolis a las Buenas Prácticas Ciudadanas, galardón de referencia entre la sociedad 
zaragozana que reconoce y difunde las acciones ejemplares que contribuyen a construir una 
ciudad y un entorno cada día más humano y solidario. 
 
El Premio Ebrópolis llega este año a su edición número 18, mientras que la asociación 
Ebrópolis cumple 25 años de trabajo marcado por el consenso, la participación y la 
colaboración público- privada. Precisamente, Ibercaja y la entonces Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, hoy Fundación Caja Inmaculada, son dos de las trece entidades que acordaron su 
fundación en mayo de 1994 y desde entonces han respaldado y participado activamente en los 
distintos procesos de trabajo. A la presente edición se han presentado 102 candidaturas. 
 
El convenio lo han suscrito esta mañana el presidente de Fundación Caja Inmaculada, Juan 
Álvarez, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el coordinador de 
Ebrópolis, Miguel Zarzuela. 
 
La Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno, más conocida como 
Ebrópolis, es una asociación, sin ánimo de lucro, fundada en 1994 por las instituciones públicas 
y los principales agentes sociales y económicos. Cuenta con más de 200 socios, 
representativos de toda la sociedad zaragozana comprometida con el futuro metropolitano y su 
entorno. Durante más de dos décadas de vida, ha promovido tres pactos estratégicos. El último 
recoge las líneas de actuación prioritarias y los proyectos estratégicos a desarrollar hasta 2020. 
 
 

Juan Álvarez (dcha.), Miguel Zarzuela y José Luis Rodrigo, tras la firma 


