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Su Majestad el Rey Felipe VI preside la entrega de los galardones con los 

que Fomento reconoce empresarios y empresas destacadas 

 

Foment distingue a Mariano Puig y a Carlo Umberto 

Bonomi con las Medallas de Honor de la institución 

 Medalla de Honor a la Trayectoria Empresarial a Mariano Puig. La Medalla al 

Empresario del Año se otorga a Carlo Umberto Bonomi, Consejero Delegado de 

Investindustrial Advisors SL., Principal accionista de Port Aventura 

 

 Los Premios Carles Ferrer Salat distinguen a Gaes en I+D+i; Áreas en 

Internacionalización, Carlos Durán (Hoy-Voy) como Empresario de Futuro; y 

Girbau Group en Medio Ambiente 

 

 La ceremonia de entrega tendrá lugar mañana 11 de diciembre en la Sala Magna de 

Foment del Treball 

 

 

Barcelona, 10 de diciembre de 2014 

Foment del Treball distingue a Mariano Puig con la Medalla de Honor a la Trayectoria Empresarial, el galardón 

con el que la patronal reconoce el recorrido vital de los empresarios que han conseguido de manera relevante 

enriquecer la actividad económica y empresarial del país. Con esta distinción, Fomento premia, de Puig "la 

dedicación de cinco décadas en la empresa familiar PUIG, tiempo en el que Mariano y sus hermanos consolidar la 

presencia en España de la compañía y abrieron con una gran visión el mercado internacional gracias a la 

exportación y al desarrollo de sus marcas, Paco Rabanne, Nina Ricci y Carolina Herrera". Asimismo, la patronal 

catalana distingue también Carlo Umberto Bonomi, Consejero Delegado de Investindustrial Advisors SL., 

Principal accionista de Port Aventura, por "la ambiciosa expansión que ha emprendido el parque temático, que 

este año ha cerrado dos nuevos proyectos de alcance internacional: el Ferrari Land y la alianza con el Cirque du 

Soleil". Bonomi recibe la Medalla de Honor como Empresario del Año. 

 

Foment entrega sus galardones en el marco de un acto que presidirá Su Majestad el Rey Felipe VI y 

que tendrá lugar mañana jueves 11 de diciembre, por la noche, en la sede de Foment. Se trata de la VII edición de 

las Medallas de Honor y Premios Carles Ferrer Salat, que Foment del Treball convoca de forma anual. 
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El jurado de esta edición de las Medallas y Premios de Fomento ha acordado distinguir mediante cuatro premios 

en las categorías de I+D+i, Internacionalización, Empresario de Futuro y Medio Ambiente en: 

 

 Gaes (I+D+i) 

 Áreas (Internacionalización) 

 Carlos Durán [Hoy Voy] (Empresario de Futuro) 

 Girbau Group (Medio Ambiente) 
 

Han formado parte del jurado de la presente edición: el presidente de la Cambra de Comerç de 

Barcelona, Miquel Valls; el presidente del Cercle d’Economia, Antón Costas; el presidente del RACC, Sebastià 

Salvadó; el presidente de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Baldiri Ros; el presidente de la Societat 

Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, Miquel Roca; el presidente del Ateneu Barcelonès, Jordi Casassas; el 

presidente del Círculo Ecuestre, Borja García-Nieto; el presidente de la Asociación Española de Directivos, Pau 

Herrera; el presidente de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar, Jaume Grego; el delegado especial del 

Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Jordi Cornet; la presidenta de Fepime, María Helena de 

Felipe; y el presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà. 

 

 

Medallas de Honor 

Con la concesión de la Medalla de Honor a la Trayectoria Empresarial a Mariano Puig, ex Consejero 

Delegado de Puig, el Jurado valora Con la concesión de esta Medalla, Fomento valora la tarea llevada a cabo por 

él y su familia a lo largo de las últimas décadas para "convertir un próspero distribuidor de productos de belleza y 

perfumes en una compañía de renombre internacional". El Jurado ha querido recordar una máxima que a menudo 

esgrimido Mariano Puig y que defendía su padre, Antonio Puig, fundador de la empresa: "en la vida hay cinco 

etapas: la primera es aprender a hacer; la segunda, hacer; la tercera, enseñar a hacer, la cuarta hacer hacer y la 

última, dejar hacer ". 

 

Mariano Puig es, además, miembro fundador de del Instituto de la Empresa Familiar, del que fue 

Presidente del año 95 al 97. También, fundador y ahora Presidente de Honor de la European Family Business en 

Bruselas (EFB). También, miembro de la Fundación Princesa de Asturias, del Museo de Arte Contemporáneo de 

Barcelona, de la Fundación Real Academia Española de la Lengua, de la Fundación Museo del Prado, del 

Consejo Internacional del IESE Business School, del International Board del ESE Business School de la 

Universidad de los Andes (Santiago de Chile) y de la International Board IAE Business School de la Universidad 

Austral (Buenos Aires). También ha sido distinguido con la medalla de oro por el New York Spanish Institute, 

medalla al Mérito Deportivo y Medalla al Mérito Naval con distintivo blanco. 

 

Por otra parte, Foment del Treball ha concedido este año su Medalla de Honor como Empresario del Año 

a Carlo Umberto Bonomi, Consejero Delegado de Investindustrial Advisors SL., Principal accionista de Port 
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Aventura, porque ha liderado "el ambiciosa expansión que ha emprendido este parque temático, que este año ha 

cerrado dos nuevos proyectos de alcance internacional: el Ferrari Land y la alianza con el Cirque du Soleil". 

 

Ferrari Land prevé una inversión de más de cien millones de euros y su apertura está prevista en el año 

2016, con una superficie de 75.000 metros cuadrados. Y la alianza con el Circo del Sol ha sido un éxito esta última 

temporada de verano, con más de 100.000 espectadores. Por ello, Port Aventura negocia la reedición del acuerdo 

con la compañía de circo para un espectáculo para la temporada 2015, cuando se celebra el 20 aniversario del 

parque, y que podría convertirse en los pasos previos para que Port Aventura convirtiera base estable del Cirque 

du Soleil en Europa. 

 

 

Premios Carlos Ferrer Salat 

El premio a I+D+i se otorga a la empresa Gaes, compañía multinacional líder en el sector de la corrección auditiva 

en España, con más de 65 años diseñando, produciendo, distribuyendo y comercializando audífonos para mejorar 

la calidad de vida de los sus clientes. El premio lo recibe porque "la compañía apuesta claramente por la 

innovación y la tecnología fabricante su propia línea de productos que exporta a 40 países". El Departamento de 

I+D de GAES está formado por un equipo de 19 personas, profesionales expertos que diseñan y desarrollan 

soluciones para crear cada vez dispositivos más pequeños y de mayor calidad a través de software propio que 

permite una óptima adaptación de la audífono. 

 

Asimismo, con el premio a la Internacionalización a Áreas, el Jurado reconoce una compañía que en la 

actualidad cuenta con unos 150 millones de clientes y que ha protagonizado un ambicioso plan de 

internacionalización. Se trata de una compañía dedicada al food & beverage y travel retail, y que en la actualidad 

cuenta con más de 1.100 establecimientos en espacios concesionados de todo el mundo. El jurado premia 

especialmente la implantación en el mercado de Estados Unidos, donde inició su actividad en 2006. Durante estos 

últimos siete años se ha extendido mediante concesiones de 10 aeropuertos como Miami, Orlando, Detroit, 

Indianápolis, Atlanta, Boston, Washington, Newark, los Ángeles y Chicago, y gestiona áreas de servicio en las 

autopistas Florida Turnpike y Maryland Turnpike. Hoy ya es el tercer operador en Estados Unidos con 166 

establecimientos. La facturación internacional supone más del 40% de la facturación total de la compañía. 

 

El premio Empresario de Futuro se otorga en esta VII edición a Carlos Durán (Hoy-Voy), porque "ha 

reinventado el mundo de las autoescuelas con su empresa, introduciendo en el sector los mismos criterios que las 

compañías aéreas de bajo coste, en cuanto a la gestión de la oferta y unas tarifas en constante variación en 

función de la demanda ". En sólo tres años, Hoy-Voy tiene la confianza de más de cinco mil clientes con un nivel 

de satisfacción cercano al nuevo sobre diez, usuarios de una flota de dieciséis coches donde realizar prácticas de 

conducción todos los días de la semana desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche. La visión de 

Durán es ampliar la oferta de horarios a las 24 horas al día. La introducción de las nuevas tecnologías en los 

vehículos de prácticas permite monitorizar cada alumno y acumular datos estadísticos de su progreso que le 

permiten mejorar sus habilidades más rápidamente. 

 

mailto:comunicacio@foment.com
http://www.foment.com/cat
http://picasaweb.google.com/forums.ftn
http://www.linkedin.com/company/foment-del-treball-nacional
http://www.youtube.com/forumsprofessionals
http://www.facebook.com/FomentdelTreball
https://twitter.com/#!/FomentTreball


 

 
Pàg. 4 

Via Laietana, 32 · 08003 Barcelona 
T. 934 841 209 · 934 841 258 · F. 934 841 230 
comunicacio@foment.com · www.foment.com/cat  

MEDALLAS DE HONOR 
PREMIOS CARLES FERRER SALAT 
Nota de prensa  

Finalmente, el premio de Medio Ambiente reconoce a Girbau "la continua implementación de mejoras 

tecnológicas en diseño de máquinas para reducir el impacto ambiental". Se trata de una empresa familiar, de Vic, 

dedicada a la fabricación y venta de equipos para todo tipo de lavandería de ropa y acabados textiles, que se ha 

consolidado como uno de los principales grupos internacionales del sector ocupando el quinto lugar a nivel 

mundial. En la actualidad cuenta con 600 empleados y tiene una facturación de casi 100 millones de euros. 

Girbau, para ser competitivo, ha optado por la calidad mediante el eco diseño y mejora de la eficiencia de sus 

equipos: invierte el 3,5% de su facturación anual en innovación e investigación trabajando junto a la Universitat 

Politècnica de Catalunya. Esto ha permitido a la empresa obtener equipos más fiables y eficientes. 

 

 

Los valores de Ferrer Salat 

Con la institución de sus premios anuales, Foment del Treball quiere reconocer y agradecer el esfuerzo y la 

determinación de empresarios liberales, abiertos y defensores del conocimiento y del diálogo, como lo fue Carles 

Ferrer Salat. Brillante empresario catalán, Ferrer Salat fue presidente de Foment en el momento del renacimiento 

de la patronal catalana con la llegada de la democracia: a la vez, fue también presidente fundador de la patronal 

española CEOE y posteriormente presidente de la grande patronal europea UNICE, hoy llamada Business Europe. 

 

Unos valores, los que representa Carles Ferrer Salat, que identifican plenamente a los de Foment del 

Treball: la patronal catalana, la organización empresarial más antigua de Europa con 240 años de historia, que ha 

encarnado el entusiasmo de catalanes emprendedores por el progreso de Catalunya i de España. 
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