
 
 

o El concurso, organizado por UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios), pretende promover los valores 
de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático desde las edades más tempranas, así 
como el respeto por el medio ambiente, los seres vivos y el cuidado del planeta. 

 

o Daniel Mora Benavente, de 12 años y residente en Leganés, ha sido el ganador en la categoría de 
Relatos (para niños de 11 a 16 años) con el relato ‘El árbol del medioambiente’.  

 

o Por su parte, el madrieño Finn Milligan Colomar, de 7 años, ha resultado ganadora en la categoría 
de dibujo con “Cuidamos bien nuestro planeta”, una obra didáctica sobre cómo cuidar el planeta en 
nuestro día a día. 

 
 

Madrid, 2 de junio de 2022 
 
La segunda edición del concurso ‘Cuentos por el Planeta’ organizado por UCI (Unión Créditos 
Inmobiliarios), entidad especialista en financiación sostenible de la vivienda, ha dado a conocer sus 
ganadores en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este domingo, 5 de 
junio.   
 
El objetivo de este concurso es sensibilizar a los más pequeños sobre el cuidado y el respeto por los 
seres vivos y el planeta, a través de dibujos e historias contados por los propios menores, que 
transmitan su amor por la naturaleza, para contribuir a su propia concienciación y la de los adultos 
sobre la importancia y protección del medio ambiente, los seres vivos, la lucha contra el cambio 
climático y el consumo responsable.  
 
El concurso está dividido en dos categorías: Dibujos e Ilustraciones (para estudiantes de 5 a 10 años), 
con historias en formato dibujo o ilustración, y la categoría Relatos (para alumnos de 11 a 16 años), 
con cuentos de entre 150-300 palabras. 
 
En la categoría Relatos, Daniel Mora Benavente, de 12 años y residente en Leganés, ha sido el 
ganador con su cuento ‘El árbol del medio ambiente’. Una historia que pone de manifiesto la importancia 
de educar con el ejemplo y de llevar a cabo pequeños gestos por el cuidado del medioambiente desde 
la infancia. Así, Daniel Mora imagina que en un futuro los protagonistas de su historia, dos pequeños 
niños concienciados con el medioambiente se convertirán en presidenta de una ONG por el 
medioambiente y en impulsor de una empresa de botellas sostenibles.   
 
En la categoría Dibujos e Ilustraciones, el ganador ha sido el madrileño Finn Milligan Colomar, de 7 
años, con su dibujo “Cuidamos bien nuestro planeta”, una obra didáctica sobre cómo cuidar el planeta 
en nuestro día a día.  
 
Los ganadores de ambas categorías han recibido como premio una tarjeta regalo de Amazon valorada 
en 250€. El primer y segundo finalista han recibido también el mismo premio, con un valor de 90 y 60 
€ respectivamente. 
 
Estos finalistas y ganadores se han elegido entre medio centenar de obras presentadas a esta segunda 
edición del concurso ‘Cuentos por el Planeta’.  
 
Cátia Alves, directora de Sostenibilidad y RSC de UCI, asegura “una de las formas más eficaces de 
luchar contra el cambio climático es a través de la concienciación de los más jóvenes. Ellos son el futuro 
y por eso desde UCI impulsamos la educación y la sensibilización del cuidado ambiental en estas 
edades”. 
 

Los ganadores del II concurso infantil ‘Cuentos por el 

Planeta’ de UCI llaman a la concienciación por la 

sostenibilidad y el respeto medioambiental 
 

Díadelmedioambiente 

https://uci.com/


Este concurso está alineado con el ODS 13, Acción por el clima, y en concreto con su meta tres, que 
tiene como objetivo mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre UCI 

UCI (Unión de Créditos Inmobiliarios) es una Entidad Financiera con 30 años de trayectoria, presente en España, 

Portugal, Grecia y Brasil (de la mano del Grupo Provincia) que cuenta con más de 600 empleados, más de 10.000 

millones de saldo vivo y más de 350.000 clientes. Su objetivo es satisfacer la demanda de vivienda a través de 

soluciones de financiación responsables, transparentes y personalizadas. UCI facilita el acceso a la vivienda y 

contribuye a la renovación del parque inmobiliario para conseguir ciudades más sostenibles a través de sus 

hipotecas y préstamos reforma a particulares y comunidades.   Desde 2015, a través del programa Prado en España, 

UCI ha emitido más de 2.000 millones de euros e bonos de titulizaciones RMBS de máxima calidad. 

Si tienes cualquier duda o necesitas alguna aclaración no dudes en ponerte en contacto con nosotros: 

  

Comunicación UCI 
 
Ana Belén González 
Tel. 91 337 1262 
Anabelen.gonzalez@uci.com 
 
Bárbara Cuellar  
674 38 86 14 
barbara.cuellar@uci.com   
 

Agencia Trescom 

Florita Vallcaneras                                                        

florita.vallcaneras@trescom.es 

 

Isabel Gata 

630 701 069  

isabel.gata@trescom.es 

 

Pablo Gómez  

634 955 019 

pablo.gomez@trescom.es    
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