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Medallas de Honor y XII Premios Carles Ferrer Salat 

 

Foment del Treball concede desde el año 2007 las Medallas de Honor y los Premios Carles 

Ferrer Salat. La patronal catalana otorga estas distinciones y galardones para reconocer y 

distinguir la labor realizada por los empresarios durante el último año o bien a lo largo de su 

trayectoria. 

Con sus Medallas de Honor, máxima distinción de la entidad, Foment del Treball reconoce cada 

año a los empresarios que han tenido una relevancia significativa en los últimos doce meses o 

que son referencia de toda una trayectoria empresarial ejemplar. Foment del Treball concede 

este año tres Medallas de Honor en dos categorías: una al Empresario del Año, y dos a la 

Trayectoria Empresarial In Memoriam.  

Con la entrega de premios anual se rinde, también, homenaje a Carles Ferrer Salat, brillante 

empresario, clave en el renacimiento de la patronal catalana en 1977 con la llegada de la 

democracia. Presidió el nuevo Foment hasta 1978, año en el que pasó a ser presidente fundador 

de la patronal española CEOE; posteriormente fue presidente de la gran patronal UNICE, hoy 

llamada Business Europe, así como del Consejo de Cámaras de Comercio de Europa. Por lo tanto, 

con sus premios anuales, Foment identifica a los premiados con los valores empresariales y 

humanos que representa Carles Ferrer Salat: el diálogo y la apertura, la generosidad, el esfuerzo, 

el liderazgo tenaz y la capacidad de innovación a favor del progreso de las empresas, de la 

actividad económica y del bienestar de la sociedad. Foment concede sus premios en diversas 

categorías (las dos últimas, nuevas de esta edición): Compromiso Social, Innovación, 

Internacionalización, Medio Ambiente, Igualdad y Pyme del Año.  

Además, por primera vez en la historia de los premios y con el deseo de implicar a los asistentes 

de esta edición en la colaboración que Foment lleva a cabo con diferentes fundaciones de 

propósito social, la patronal recogerá fondos que se destinarán a la Fundació Oncolliga.  
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Medallas de Honor  

 

Empresario del Año 

Luca de Meo, presidente de SEAT 

 

Trayectoria Empresarial In Memoriam 

Sebastià Salvadó, presidente del RACC 

 

Trayectoria Empresarial In Memoriam 

Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona  
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El presidente de SEAT, Luca de Meo, ha sido 

reconocido por Foment del Treball con la 

Medalla de Honor al Empresario del Año.  

Este galardón premia la trayectoria 

profesional de Luca de Meo y su liderazgo 

al frente de la compañía que preside. 

Foment ha querido reconocer la fortaleza 

en ventas que está demostrando SEAT en 

una etapa llena de retos para el sector del 

automóvil y, también, su visión estratégica 

al transformar el vehículo bajo un nuevo 

concepto de movilidad, conectividad e 

innovación creativa. 

Asimismo, la patronal ha querido premiar a 

Luca de Meo por haber conseguido colocar 

a SEAT como una de las marcas que más 

crece en Europa y como la compañía líder 

en ventas del sector en España, 

manteniendo al mismo tiempo su firme 

compromiso con Barcelona. El pasado año 

vendió la cifra récord de 518.000 vehículos 

y obtuvo un beneficio de 294 millones de euros, el mayor de su historia. Gracias a la excelente 

gestión de su presidente, SEAT aporta el 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB) del Estado, 

representa prácticamente el 3% de las exportaciones y es el primer inversor industrial en I+D de 

España.  

Luca de Meo ha ocupado puestos directivos anteriormente en otras compañías automovilísticas 

como Renault, Toyota Europa, Fiat, Volkswagen o Audi. Actualmente, además de dirigir SEAT, 

preside el Consejo de Administración de CUPRA y de SEAT Metropolis:Lab Barcelona, es el 

administrador de la empresa de servicios de movilidad XMOBA y el máximo representante del 

Grupo Volkswagen en España, del que también preside el Consejo de Administración.  

 

Sr. Luca de Meo 

Medalla de Honor 

Empresario del Año 
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Sebastià Salvadó presidió el 

Real Automóvil Club de 

Catalunya  durante treinta 

años. 

Foment ha querido premiar su 

extraordinaria dedicación al 

RACC entre los años 1985 y 

2015 con la Medalla de Honor 

a la Trayectoria Empresarial In 

Memoriam, que reconoce su 

labor al frente de la entidad. 

Una etapa en la que el RACC 

evolucionó de club de 

automovilistas, con 85.000 

socios, hasta convertirse en 

una entidad de servicios a las 

familias, con 811.000 socios, 

una transformación 

sustentada en la calidad y la innovación. Actualmente, el RACC es una organización de referencia 

mundial en el ámbito de la movilidad.  

Sebastià Salvadó, licenciado en Derecho y Economía, estuvo vinculado al mundo del motor 

desde muy joven. Fue un piloto polivalente tanto en motociclismo como en automovilismo. 

Desde el año 1951 participó en competiciones y en 1957 ganó el Rally de Catalunya. Además, se 

implicó personalmente en el gran proyecto de construcción del Circuit de Catalunya, circuito de 

referencia para campeonatos y test, y en la organización de las pruebas mundiales de Fórmula 

1, GP de Motos y el RallyRACC. También destacó por su actividad técnica y pedagógica en favor 

de la seguridad vial a través de la creación de la Fundación RACC en 1991, razón por la que en 

2006 fue galardonado con la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Salvadó impulsó, además, una 

intensa labor para contribuir a la reducción de los accidentes de tráfico en nuestro país, 

promoviendo medidas hoy tan normalizadas como el uso del cinturón de seguridad o el casco. 

 

 

Sr. Sebastià Salvadó 

Medalla de Honor 

Trayectoria Empresarial In Memoriam 
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Miquel Valls ha sido reconocido con la 

Medalla de Honor Trayectoria Empresarial In 

Memoriam por su compromiso, su 

responsabilidad y su actitud dialogante como 

presidente de la Cámara de Comercio, 

Industria y Navegación de Barcelona durante 

diecisiete años. Su voz siempre conciliadora 

en defensa de los intereses de la actividad 

económica de Barcelona y de Cataluña ha sido 

esencial en la representación de los intereses 

de las empresas y de su proyección exterior.  

Miquel Valls, licenciado en Ciencias 

Económicas, máster en Gestión Gerencial y 

diplomado en Dirección de Empresas, fue 

presidente del Grupo Fichet (ahora Gunnebo 

España), cargo que desempeñaba cuando 

accedió a la presidencia de la Cámara de 

Comercio de Barcelona en junio de 2002, 

momento en el que a su vez se convirtió en 

presidente del Consejo de Cámaras de 

Comercio del Mediterráneo (ASCAME). En 

2009 fue elegido vicepresidente de Eurochambres en representación de España, organización 

creada en 1958 que agrupa a las cámaras de comercio e industria europeas, cargo en el que fue 

reelegido en 2013. Cabe destacar también que fue miembro del Comité Ejecutivo de FIRA de 

Barcelona y Presidente de la Comisión Económica, así como integrante del Consejo Asesor de 

Abertis y Presidente de MC Mutual. Además formó parte del Consejo Consultivo de Foment del 

Treball. Siempre facilitó una leal colaboración institucional. En 2017 recibió la Creu de Sant Jordi 

de la Generalitat por su participación en las instituciones empresariales catalanas, que 

contribuyó a reforzar y potenciar, poniéndolas al servicio del desarrollo económico y de la 

proyección exterior de Cataluña.  

 

 

Sr. Miquel Valls 

Medalla de Honor 

Trayectoria Empresarial In Memoriam 
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XII Premios Carles Ferrer Salat 

 

Compromiso Social 

Torrons Vicens 

 

Innovación 

Schneider Electric Iberia 

 

Medio Ambiente 

Celsa Group 

 

Internacionalización 

Castañer 

 

Igualdad 

Nestlé 

 

Pyme del Año 

BYHOURS 
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Torrons Vicens ha recibido el Premio Carles Ferrer Salat en la categoría de Compromiso 

Social por la gran labor que está realizando a través de su iniciativa “el Torró Solidari de 

RAC1”.  

Torrons Vicens es una empresa familiar de larga tradición situada en Agramunt (Lleida). 

Desde 1775 elabora artesanalmente una amplia gama de turrones y especialidades con 

ingredientes de máxima calidad y proximidad siguiendo las recetas tradicionales que 

han pasado de generación en generación. 

Desde hace cuatro años las familias que tienen hijos con enfermedades raras o ultra 

raras se sienten menos solas en su lucha diaria gracias a la iniciativa del Torró Solidari 

de RAC1 y Torrons Vicens. Año tras año ven que su complicada realidad está presente 

en miles de hogares el día de Navidad en forma de dos turrones de sabores muy 

diferentes que aportan dulzura y esperanza en el avance de la investigación de las 

enfermedades minoritarias. Este año la solidaridad ha sumado 220.400 euros que, junto 

a las tres ediciones anteriores, han supuesto 683.181 euros destinados a las diversas 

líneas que se investigan a través de la plataforma RareCommons.  En el Hospital Sant 

Joan de Déu Barcelona tratan a más de 15.000 niños y niñas que padecen enfermedades 

minoritarias- hay más de 1.050 enfermedades distintas, algunas de ellas muy graves y 

limitantes. Por este motivo, el avance en su conocimiento es el primer paso para aportar 

un tratamiento que facilite el día a día de las familias y para avanzar hacia la curación de 

los enfermos en un futuro no muy lejano.   

 

 

 

 

 

 

Torrons Vicens  

Premio Carles Ferrer Salat 

Compromiso Social 
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Schneider Electric España, compañía líder en la transformación digital de la gestión energética y 

la automatización, ha sido galardonada con el Premio Carles Ferrer Salat en la categoría de 

Innovación porque, a lo largo de sus más de 180 años de historia, ha formado siempre parte de 

su ADN. Además, su apuesta por la transformación se ha multiplicado y diversificado en los 

últimos tiempos, abriéndose a un potente ecosistema de partners, empresas, universidades y 

expertos a través de iniciativas como Innovation At the Edge y Exchange.  

Foment ha querido premiar también a Schneider Electric España por la organización de su 

encuentro internacional de referencia, el Innovation Summit, el pasado mes de octubre en 

Barcelona. Este evento reunió a más de 3.500 expertos de todo el mundo, que analizaron la 

evolución de la energía y la automatización industrial de cara a un futuro más sostenible y 

eficiente.  

Schneider Electric cuenta con 137.000 empleados y está presente en más de 100 países 

situándose al frente de la gestión de energía media tensión, baja tensión y energía en entornos 

críticos, así como en sistemas de automatización. En su ecosistema global colabora con la mayor 

comunidad de integradores y comunidades de desarrolladores que trabajan sobre su plataforma 

abierta para ofrecer control y eficiencia operativa en tiempo real. La compañía tiene más de 

20.000 patentes activas o aplicadas en el mundo y de forma estable a lo largo del tiempo ha 

invertido cada año el 5% de sus ventas en I+D.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schneider Electric España 

Premio Carles Ferrer Salat 

Innovación 
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CELSA Group, una de las industrias siderúrgicas europeas líderes en productos largos de acero, 

ha recibido el Premio Carles Ferrer Salat en la categoría de Medio Ambiente. Foment ha querido 

premiar la filosofía de trabajo de la multinacional, ya que todas sus actividades se llevan a cabo 

desde el compromiso con el desarrollo sostenible y la economía circular, lo que posiciona al 

Grupo como el primer reciclador de España y el segundo de Europa.  

 

Anualmente CELSA Group recicla más de ocho millones de chatarra férrica, lo que equivale a 

más de mil campos de futbol, evitando así la acumulación de residuos en vertederos y 

obteniendo nuevamente productos de acero de alto valor para la sociedad. Todo ello sin 

necesidad de menoscabar los recursos naturales.  

 

La multinacional está formada por seis grandes grupos empresariales con acerías, trenes de 

laminación, plantas transformadoras, empresas de distribución, de servicios y recicladoras. 

CELSA Group cuenta con más de 9.800 profesionales y más de 120 centros de trabajo en todo el 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celsa Group 

Premio Carles Ferrer Salat 

Medio Ambiente 
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Castañer, una de las principales compañías de calzado artesanal de nuestro país, ha recibido el 

Premio Carles Ferrer Salat en la categoría de Internacionalización por su proyección a nivel 

mundial. Foment ha querido premiar la trayectoria de la compañía que exporta el 80% de su 

producción. Sus orígenes se remontan a 1927 cuando Lluís Castañer y su primo Tomàs Serra 

fundaron el primer taller de la marca en Banyoles. Actualmente, cuenta con un potente canal 

de distribución con tiendas propias y presencia en distintas ciudades de España, Francia, Italia, 

Japón, USA, Grecia, China, Singapur, Corea del Sur, Colombia o Chile.  

En los años 60 Castañer transformó las alpargatas en un producto de moda genuinamente 

mediterráneo. Intelectuales, artistas, actores y personalidades de renombre se convirtieron en 

incondicionales de la marca, dándole visibilidad alrededor del mundo. Una década después, la 

marca llegó al punto culminante de su historia gracias a una exitosa colaboración con el famoso 

diseñador de moda Yves Saint Laurent que la reinventó por completo.  

Castañer, que ya cuenta con la tercera generación familiar al frente de la empresa, mantiene su 

sede en Banyoles, Girona, y opera con una plantilla de 250 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castañer 

Premio Carles Ferrer Salat 

Internacionalización 
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Nestlé ha recibido el Premio Carles Ferrer Salat en una nueva categoría: Igualdad. Es el primer 

año que Foment ha querido otorgar un galardón en esta área y ha elegido a la empresa 

multinacional líder en el segmento de la alimentación y las bebidas porque, entre sus principales 

valores, la igualdad de género es una condición indispensable para garantizar la competitividad 

empresarial.  

La plantilla de Nestlé cuenta con un 41.3% de mujeres a nivel global, mientras que a nivel de 

management el porcentaje asciende hasta el 48.9%. En el último año, además, se ha acelerado 

la igualdad en los cargos de más alta responsabilidad. Asimismo, no hay un diferencial 

estadísticamente relevante en términos de brecha salarial.  

Nestlé también apuesta por las personas que desarrollan su carrera dentro de la organización. 

Cree en la diversidad y su inclusión en todos los ámbitos incluido el generacional. Son cuatro 

generaciones trabajando conjuntamente, aprovechando el know how de las figuras más seniors 

y las nuevas formas de trabajar de los más jóvenes. Las oportunidades de promoción están 

basadas en criterios de performance y learning agility, sin ningún tipo de discriminación por 

razón de género, edad, orientación sexual o cualquier otra consideración personal. La compañía 

también prioriza a las personas con discapacidad y establece acuerdos de colaboración con 

diferentes entidades con el fin de mejorar su presencia en la plantilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestlé 

Premio Carles Ferrer Salat 
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BYHOURS ha sido otra de las compañías que este año ha recibido el Premio Carles Ferrer Salat 

en otra nueva categoría: Pyme del Año. Con este distintivo, Foment premia a esta plataforma 

online y APP móvil a nivel internacional, la primera y única que permite reservar microestancias 

en más de 3.000 hoteles alrededor del mundo en packs de 3,6 y 12 horas. BYHOURS está 

presente en más de 50 países y 600 ciudades en Europa y en Latinoamérica, así como en puntos 

de interconexión de vuelos a Oriente Medio. En los próximos meses la plataforma tiene previsto 

iniciar su expansión hacia un mercado clave: Estados Unidos. 

BYHOURS nació en 2012 con el objetivo de intentar aportar flexibilidad a un sector que hasta el 

momento estaba muy ceñido a sus normas y operativas tradicionales, basadas en la contratación 

de día y noche, para beneficiar tanto a los hoteleros como a los clientes. Gracias a su servicio, el 

cliente solo paga por las horas que utiliza la habitación. Por su parte, los hoteles pueden vender, 

mediante la aplicación, sus habitaciones vacías o revender aquellas que ya tienen reservadas, 

una vez que el cliente finalice su estancia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BYHOURS 

Premio Carles Ferrer Salat 

Pyme del Año 
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Ediciones anteriores 

 

2018  

Medallas de Honor:   

Empresario del Año                                    Francisco Reynés 

Trayectoria Empresarial                             Joan Pujol 

Trayectoria Artística y 

trascendencia social                                   Montserrat Caballé, in memoriam  

Premios CFS:    

 

Compromiso Social                                     Aigües de Barcelona 

R+D     Cellnex Telecom 

Internacionalización   Grupo Cañigueral 

Medio Ambiente   Nufri 

 

2017  

Medallas de Honor:   

Empresario del Año   Ana Botín 

Trayectoria Empresarial  Juan Antonio Samaranch, in memoriam 

Especial Compromiso   Alfredo Molinas 

  

Premios CFS:    

 

 I+D+i     Barcelona Tech City 

Internacionalización   Roca Corporación Empresarial 

Medio Ambiente   MANGO 

Compromiso Social   Fundación Repsol 
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2016  

Medallas de Honor: 

Empresario del Año   Francisco Javier García Sanz  

Trayectoria Empresarial  Javier Godó 

  
Premios CFS: 
  
I+D+i     Grupo Carnisa 

Internacionalización   Grupo Indukern 

Medio Ambiente   Salgot 

Compromiso Social   Condis Supermercats 

 

2015 

Medallas de Honor: 

Empresario del Año   Sol Daurella 

Trayectoria Empresarial  Leopoldo Rodés, in memoriam 

  
Premios CFS: 
 
 

 I+D+i     Freixenet 

Internacionalización   Abertis Infraestructuras 

Medio Ambiente   Basf Española 

Empresario de futuro   Jordi Priu 
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2014 

Medallas de Honor: 

Empresario del Año   Carlo Umberto Bonomi 

Trayectoria Empresarial  Mariano Puig 

  
Premios CFS: 
 
I+D     Gaes 

Internacionalización   Areas 

Medio Ambiente   Gribau Group 

Empresario de futuro   Carlos Durán 

 

 

2013 

Medallas de Honor: 

Empresario del Año   César Alierta 

Trayectoria Empresarial  Miguel Ángel Torres 

Compromiso Empresarial  Jordi Comas, in memoriam 

  
Premios CFS: 
 
I+D+i     Lucta 

Internacionalización   Taurus Group 

Medio Ambiente   Nestlé España 

Empresario de futuro   Xavier Badia 
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2012 

Medallas de Honor: 

Empresario del Año   Clemence Cheng 

Trayectoria Empresarial  José Manuel Lara 

  
Premios CFS: 
 
 I+D+i     Grupo Balfegó 

Internacionalización   HOTUSA 

Medio Ambiente   AGBAR 

Empresario de futuro   Lucas Carné, José Manuel Villanueva 

 

2011 

Medallas de Honor: 

Empresario del Año   Isidre Fainé 

Trayectoria Empresarial  Josep Ferrer 

  
Premios CFS: 
 
I+D+i     Semillas Fitó 

Internacionalización   Grifols 

Medio Ambiente   Industrias Titan 

Empresario de futuro   Tomás Diago  
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2009 

 

Medallas de Honor: 

Gremi de Fabricants de Sabadell 

Cambra de Comerç i Indústria francesa a Barcelona 

Josep Sánchez-Llibre 

  
Premios CFS: 
 
Trayectoria empresarial  Basi, SA 

Empresario de futuro   Guillem Bosch (Vista Óptica) 

Internacionalización   Grupo Vichy Catalán 

Satisfacción del Cliente   Grup Alimentari Guissona 

Formación    ESADE 

 

2008 

 

Medallas de Honor: 

Palau de la Música 

IESE Business School 

  
Premios CFS: 
 
Trayectoria empresarial  Casa Tarradellas 

José Monje Canut (Via Veneto) 

Empresario de futuro   Ignacio González (Infojobs.net) 

Internacionalización   Cirsa Gaming Corporation 

Eficiencia energética   Nissan 

Tecnología aplicada   Soler & Palau Ventiladors 

Satisfacción del Cliente   Port Aventura 

Formación en la empresa  Schneider Elèctric 
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2007  

 

Medallas de Honor: 

Banc Sabadell 

Barcelona Meeting Point 

RACC 

  
Premios CFS: 
Trayectoria empresarial  Fausto Grup d’Empreses 

F. Closa Alegret, SA 

Empresario de futuro   Dídac Lee (IntercomGI Spamina) 

Internacionalización   Grup Vemsa 1857, SL 

Medio Ambiente   Yamaha Motor España 

Tecnología Aplicada   La Morella Nuts, SA 

Satisfacción del Cliente   Iglesias Joier 
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