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Nacen los 
Premios 

Cataluña a la 
trayectoria 
empresarial
!Los galardones, organizados por LA 

RAZÓN, quieren reconocer a «la economía 
real, la que crea puestos de trabajo»

La histórica sede de Fomento del 
Trabajo fue el lugar escogido para 
la primera edición de los Premios 
Cataluña de LA RAZÓN. Unos ga-
lardones que nacen con la inten-
ción de subrayar la trayectoria de 24 
destacados profesionales, entida-
des y empresas que, con su trabajo, 
crean empleo y riqueza.

El director de LA RAZÓN, Fran-
cisco Marhuenda, quiso destacar el 
orgullo de presentar «estos prime-
ros premios Cataluña». «Aunque a 
menudo la gente no lo recuerde este 
periódico pertenece a un grupo ca-
talán, el Grupo Planeta». Y añadió 
que «entregar estos premios es re-
conocer la economía real, la econo-
mía que crea puestos de trabajo». 
«Me gusta reconocer, en estos mo-
mentos de gran di! cultad, la labor 
del personal sanitario y de unas ad-
ministraciones públicas que han 
estado a la altura de las circunstan-
cias. Pero también a ustedes, los 
empresarios, que han sido capaces 
de dar respuesta a lo que la sociedad 
necesitaba». Elpresidente de la pa-
tronal catalana, Josep Sánchez Lli-
bre, ejerció, por lo tanto, de maestro 

D.Fernández. BARCELONA
pecial del Estado en la Zona Franca. 
Navarro hizo especial énfasis en 
que «somos una empresa pública 
en la que nos dedicamos a explorar 
la nueva economía y nuevas opor-
tunidades», pero con un pie puesto 
en se historia. « Y en esa encrucijada 
se sitúa la compañía», explicó Na-
varro.

El siguiente premio, a la mejor 
iniciativa para una reconstrucción 
económica verde e inclusiva, reca-
yó en  Agbar. El galardón no solo 
reconoce sus 150 años de experien-
cia, sino también como, con el paso 
del tiempo, su estrategia se ha adap-
tado a las necesidades de la socie-
dad. Ciril Rozman, el director gene-
ral de la compañía, explico que 
«estamos convencidos que la fun-
ción social de la empresa trasciende 
a la propia compañía y a sus accio-
nistas. Por ello, buscamos el bene-
! cio de clientes, trabajadores, ad-
ministraciones, universidades y de 
la sociedad en su conjunto». 

La tercera condecoración de la 
velada fue para el principal opera-
dor de infraestructuras de Europa: 
Cellnex Telecom.  La compañía se 
extiende por Austria, Dinamarca, 
España, Francia, Irlanda, Italia, Paí-
ses Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, Suecia y Suiza, donde ofrece 
un completo servicio destinado a 
asegurar una transmisión ! able y 
de calidad de contenidos. En este 
contexto, la compañía recibió el 
reconocimiento en la categoría ESG 
(factores ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo). Toni Brunet, 
director de asuntos públicos y cor-
porativos, quiso poner el acento en 
que Cellnex «basa su modelo de 
negocio en la sostenibilidad» y en 
«el gran compromiso de la compa-
ñía con la sociedad». 

Las start-ups también tuvieron su 
rincón en los premios. Y más con-
cretamente uno de los pocos uni-
cornios que ha dado el panorama 
español a las nuevas economías. 
Así, el premio a la empresa tech del 
año fue para Glovo,  un proyecto 
que, tal y como explicó su CEO, Os-
car Pierre, nació con el objetivo de 
transformar la forma en que los ciu-
dadanos adquieren lo que necesi-
tan haciendo las ciudades más ac-
cesibles. Es decir, «revolucionar los 
recados». La empresa fue creciendo 
y ahora están presentes en 26 países 
pese a que «en varios momentos 
estuvimos a punto de cerrar por 
falta de fondos. Creemos que sector 
delivery será uno de los motores de 

De izq. a der., Andrés Navarro (LA RAZÓN), Josep Sánchez Llibre (Foment del Treball), Francisco Marhuenda, Toni Brunet (Cellnex), Pere Navarro (Consorcio de la Zona Franca),
Chema Casas (Telefónica) y Ciril Rozman (Agbar), ayer durante la entrega de premios organizada por este periódico en Barcelona

SHOOTING

de ceremonias y quiso defender la 
función social del empresario, algo 
que considera «crucial» que la so-
ciedad entienda. A su juicio, la em-
presa del siglo XXI es la suma de  las 
sinergias entre trabajadores, em-
presarios, capital y directivos «para 

conseguir la excelencia», señaló. 
El primer galardón de la noche 

fue para una entidad con especial 
arraigo en Cataluña, el Consorcio 
de la Zona Franca, y recogió el pre-
mio a la innovación en la gestión 
pública Pere Navarro, delegado es-
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Premiados

!Consorcio de la Zona 
Franca: Premio a la 
innovación en la gestión 
pública

!Agbar: Pemio a la 
iniciativa Pacto Social 
par una reconstrucción 
económica verde e 
inclusiva

!Cellnex Telecom: 
Premio por su compro-
miso en la categoría 
ESG (medioambiental, 
social y gobierno 
corporativo)

!Glovo: Premio a la 
empresa tecnológica 
del año

!Ferretería Mengual: 
Premio a la innovación y 
transformación digital 

!Conservas Dani: 
Premio a la trayectoria 
empresarial

!Federación de 
corporaciones chinas 
de España: Premio a la 
internacionalización de 
empresas

!Boehringer Ingelheim: 
Premio al Cuidado del 
paciente crónico

!MGS Seguros: Premio 
a la ciberseguridad

!Servihabitat: Premio 
al CEO de año en el 
sector inmobiliario 

!Mattel: Premio a la 
responsabilidad social 
coroporativa

!Ivascular: Premio a la 
innovación tecnológica 
en el sesarrollo de 
tratamientos para 
lesiones vasculares

!Nacex: Premio a la 
empresa líder en 

transporte urgente

!Hackett London: 
Premio al diseño de 
vanguardia en moda 
masculina

!Laboratorios Leo 
Pharma: Premio a la 
labor de I+D+I en 
dermatología médica 

!Conecta2 Energía: 
Premio Partner 
Energético 

!Tejidos Rebés: Premio 
al compromiso con la 
sostenibilidad en la 
indiustria textil

!Rettenmaier Ibérica:  
Premio A Cat’s Best 
como mejhor producto 
sostenible

!Casmar Electrónica: 
Premio a la excelencia 
académica y metodolo-
gía de aprendizaje

!Richmond Internacio-
nal British School: 
Premio a la excelencia 
académica y metodolo-
gía de aprendizaje

!Taxi Amic: Premio al 
compromiso con el 
servicio de transporte 
de personas con 
movilidad reducida

!Acció Preventiva: 
Premio a la mejor labor 
en prevención de 
riesgos laborales

!Dr. Javier Rizzo Solá: 
premio a la trayectoria 
profesional en cirugía 
plástica

!Alexion, Astrazeneca 
Rare Desease: Premio 
al desarrollo en 
tratamientos innovado-
res ara apcientes con 
enfermedades rarasJosep Sánchez Llibre  con Oscar Pierre, ceo de Glovo y Francisco Marhuenda

Daniel Sánchez Llibre acompañado de sus hijos 

Sergi y Daniel Roberto Brasero, Josep Sánchez Llibre y Andrés Navarro

Francisco Marhuenda, Josep Sánchez Llibre, Manuel Reyes (PPC) y 

Andrés Navarro 

Francisco Marhuenda, Josep Sánchez Llibre, Peter 

Plöger (Boehringer Ingelheim) y Andrés Navarro

Virginia Guinda, Francisco Marhuenda, Johni Zhang, Josep Sánchez Llibre, Jin Hao (presidente de la Federación de 

Corporaciones Chinas de España), Andrés Navarro y Juan Roget

la ciudad de Barcelona», añadió.  
Desde 1971, Ferreteria Mengual, 
está especializada en la distribu-
ción de equipamiento entre profe-
sionales de la carpintería, arquitec-
tura, construcción e interiorismo. 
Pero han destinado gran parte de 
su esfuerzo al desarrollo tecnológi-
co. Por todo ello, Ferreteria Men-
gual fue galardonado con el galar-
dón a la innovación y transformación 
digital. Su presidente, Carlos Men-

gual, reconoció que «nos hace mu-
cha ilusión este premio por tratarse 
de una empresa familiar». 

Otra marca muy conocida en Ca-
taluña es, sin duda, el Grupo Dani, 
y sus conservas. Un negocio fami-
liar que ha sabido adaptarse, desde 
1946, al tiempo y al mercado. Así las 
cosas, el conocido conglomerado 
empresarial se hizo con el premio 
a la trayectoria empresarial. Dani y 
Sergi Sánchez Llibre, la tercera ge-

neración, fueron los encargados de 
recoger el galardón y se lo dedica-
ron, precisamente, a sus padres y 
sus abuelos, «los pilares de la em-
presa ya que sin ellos todo esto no 
se habría podido llevar a cabo».

La globalización llegó para que-
darse. Y buena muestra de ello es la 
Federación de Corporaciones Chi-
nas de España, una organización 
formada por oriundos que han 
echado raíces en España. De hecho, 

recientemente se ha incorporado 
Fomento del Trabajo. Jin Hao, su 
presidente, recogió el premio a la 
internacionalización de empresas 
y explicó que «no es fácil la integra-
ción dos culturas tan diferentes y 
tan distantes como las nuestras. Por 
eso estoy orgulloso del esfuerzo de 
mis compatriotas por integrarse y 
por demostrar esa cultura del es-
fuerzo que nos caracteriza». 

Otro de los principales premios 

de la noche, el galardón al cuidado 
del paciente crónico, recayó en Pe-
ter Plögel, director general de la 
farmacéutica Boehringer Ingle-
heim. Plögel destacó que «somos la 
mayor empresa farmaceutica de 
carácter familiar. del mundo Pero 
quiero agradecer en estos tiempos 
al personal sanitario por su trabajo 
y nos comprometemos a seguir tra-
bajando por y para nuestros pacien-
tes».

Carles Mengual, de Ferretería Mengual
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El retrovisor Tal día como hoy del año 2007 apareció por primera vez en este 

periódico «El Retrovisor» y desde entonces no ha dejado de salir 
ni un sólo día, salvo los que el periódico no sale a la calle. Y hoy, 
catorce aniversario repito lo que dije el primer día: «El Retrovi-
sor» sólo pretende recordar en unas líneas un acontecimiento o 

un personaje de la Historia. Por ello no tengo más remedio que 
agradecer a la Dirección de «La Razón» que haya mantenido la 
sección ininterrumpidamente durante 5.110 días. Pero, un 2 de 
diciembre no puede faltar un recuerdo al 2 de diciembre de 1804, 
cuando Napoleón fue coronado Emperador. POR JULIO MERINO

2007

Arquitecto de 
la Barcelona 
moderna 

Oriol Bohigas
(1925-2021)

El arquitecto Oriol Bo-
higas, uno de los 
principales impulso-
res del urbanismo 

barcelonés moderno, ha falle-
cido a los 95 años al agravarse 
su estado de salud, afectada 
por la enfermedad de Parkin-
son desde 2015.

Desde el ayuntamiento de 
la capital catalana, Bohigas 
rediseñó el espacio urbano de 
una Barcelona que había su-
frido una expansión caótica 
durante la posguerra y la pre-
paró para la transformación 
urbanística que propiciaron 
los Juegos Olímpicos de 
1992.

Con los arquitectos Josep 
Maria Martorell y David Mac-
kay formó el estudio arquitec-
tónico MBM Arquitectes, que 
durante los últimos 45 años 
realizó más de 500 proyectos 
de arquitectura, urbanismo y 
diseño.

Amor por su ciudad
Durante su vida, Bohigas es-
tuvo también muy vinculado 
al mundo de la cultura y fue 
miembro fundador del grupo 
editorial Edicions 62, presi-
dente de la Fundació y presi-
dente del Ateneu Barcelonés, 
además de ser un destacado 
miembro de la ‘Gauche Divi-
ne’ barcelonesa en los años 60 
del pasado siglo. Bohigas fue 
el encargado del proyecto de 
la Villa Olímpica para Barce-
lona 92 junto con los arquitec-
tos David McKay y Albert Puig 
Domenech, y para la Exposi-
ción Universal de Sevilla de 
1992, diseñó el Pabellón del 
Futuro.

Obituario

FOTOS: SHOOTING

Primera edición

Premios Cataluña 
de LA RAZÓN 
Un emplazamiento emblemático 
para el empresariado catalán 
como es la sede de Foment del 
Treball Nacional en Barcelona 
acogió ayer la primera edición de 
los Premios Cataluña de LA 
RAZÓN, un acto con el que este 
periódico, una vez más, pone de 
mani! esto su sintonía y apoyo a 
los emprendedores de toda la 
geografía española. Josep Sánchez 
Llibre, presidente de Foment, 
ejerció de an! trión abriendo la 
gala con unas palabras de 
bienvenida y entregando los 
premios junto a Francisco 
Marhuenda, director de LA 
RAZÓN. En total fueron 24 las 
empresas, entidades y personali-
dades galardonadas. El consejero 
delegado, Andrés Navarro, 
también quiso estar presente en el 
acto, que congregó a más de un 
centenar de personalidades.

Entre los galardonados se encontraban grandes conglomerados como el Consorci de la Zona Franca, Agbar o Cellnex ,tecnológicas como Glovo, 
laboratorios, aseguradoras, logística, colegios o textiles, y un largo etc.,fi el refl ejo de los ejes que vertebran el sector productivo catalán

Josep 
Sánchez 
Llibre, Rosa 
Díaz, Chema 
Casas, 
Andrés 
Navarro y 
Francisco 
Marhuenda 

Andrés, 
Navarro, 
Josep Antoni 
Duran 
Lleida, Josep 
Sánchez 
Llibre y 
Francisco 
Marhuenda 


