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Medallas de Honor 2020 y XIII 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 y las empresarias durante el último año o bien
a lo largo de su trayectoria.
Con las Medallas de Honor, máxima distinción de la entidad, Foment 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 concede este año dos
Medallas de Honor: una al Empresario del Año y otra a la Trayectoria Empresarial.
Con esta 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 galardonados 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: Compromiso Social, Innovación, Internacionalización, Medio Ambiente, Igualdad
y Pyme del Año.
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Medallas de Honor

Empresario del Año
Ángel Simón, presidente de Agbar

Trayectoria Empresarial
Martín Pérez Lombarte, director del Festival Jardins Pedralbes y Festival Mil·lenni
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Sr. Ángel Simón Grimaldos
Medalla de Honor
Empresario del Año
El presidente de Agbar,
Ángel Simón, ha sido
reconocido por Foment
del Treball con la Medalla
de Honor al Empresario
del Año.
Este galardón premia la
trayectoria profesional
de Ángel Simón y su
liderazgo al frente de la
compañía que preside.
Foment reconoce así los
esfuerzos por garantizar
el acceso al agua y al
saneamiento, un servicio
considerado esencial, y
cuya continuidad se ha
garantizado durante la
pandemia de la COVID-19, reforzando las medidas para los colectivos vulnerables.
Así mismo, se reconoce la posición de Agbar como un referente a nivel mundial en la gestión del
agua, en un momento en el que la creciente escasez de los recursos hídricos y el desafío del
cambio climático exigen una gestión basada en el conocimiento, la experiencia y la innovación.
Ángel Simón (Manresa, 1957) es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Cataluña. Ha ejercido su profesión de ingeniero en diversas compañías, ha sido
gerente del Área Metropolitana de Barcelona y en 1995 se incorporó al Grupo Agbar, del que es
presidente desde 2010. Como parte del grupo SUEZ, desde 2013 es vicepresidente ejecutivo,
actualmente a cargo de Europa del Sur y América Latina.
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Sr. Martín Pérez Lombarte
Medalla de Honor
Trayectoria Empresarial
Foment del Treball
reconoce a Martín Pérez
Lombarte,
promotor
español con más de 30
años
de
recorrido
profesional en el sector
cultural, con la Medalla
de
Honor
a
la
Trayectoria Empresarial.
Pérez Lombarte es el
director de festivales
como Jardins Pedralbes
o Mil·lenni. En el año 1997 fundó su empresa Concert Studio, con la que ha llevado a cabo giras
nacionales e internacionales de grandes artistas como Los Tres Tenores (concierto en el Camp
Nou, París, Ohio, Monterrey, etc.), Sting, Mariah Carey, Julio Iglesias o Charles Aznavour. En 1999
creó el Festival Mil·lenni, que actualmente celebra su 22ª edición. Este festival ha llevado a cabo
más de 1.000 conciertos y ha convocado a 685.374 espectadores. Se ha convertido en uno de
los ciclos más importantes de Barcelona que tiene lugar en las principales salas barcelonesas,
desde el Palau Sant Jordi, Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana y también salas
como Razzmatazz, Apolo o Sala Barts, entre otras.
En el año 2000 y hasta el año 2011, creó y produjo el Festival de Cap Roig, en Calella de
Palafrugell, Girona. En poco tiempo se convirtió en un referente de los festivales de verano,
llegando a ser considerado el segundo mejor festival de verano por el diario inglés ‘The
Independent’. El año 2013 creó el Festival Jardins Pedralbes, que ha obtenido el premio a "Mejor
Festival de España". El éxito mediático y el apoyo del público han hecho que este festival se haya
convertido, en tan solo ocho ediciones, en la cita del verano de Barcelona, equiparable en
notoriedad a otros proyectos con una trayectoria amplísima.
En el año 2017 tuvo lugar la primera edición del Festival Internacional de Música de Cambrils
producida y organizada por Concert Studio. Este festival cuenta con 46 ediciones, siendo el más
longevo de Cataluña. En 2019 produjo la gira del maestro André Rieu y su Johann Strauss
Orchestra por España, logrando un éxito memorable en el WiZink Center de Madrid, el Bilbao
Arena y el Palau Sant Jordi de Barcelona, con un impacto mediático altísimo y logrando más de
50.000 asistentes durante tres conciertos sold out en noviembre de 2019.
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XIII Premios Carles Ferrer Salat

Compromiso Social
Fundació Superacció

Innovación
Iberboard

Medio Ambiente
Epson

Internacionalización
Frit Ravich

Igualdad
Mercabarna

Pyme del Año
PICVISA

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

Fundació Superacció
Premio Carles Ferrer Salat
Compromiso Social

Fundació Superacció, entidad sin ánimo de lucro, ha recibido el premio Carles Ferrer Salat en la
categoría de Compromiso Social. Foment ha querido premiar la trayectoria de la fundación por
sus resultados de éxito y su crecimiento en los últimos años, atendiendo en 2019 a más de 650
jóvenes de la ciudad de Barcelona. Desde sus inicios un total de 1.700 jóvenes son los que han
participado en el proyecto.
Superacció nace a principios del 2013 integrada por profesionales dentro de sus ámbitos de
actuación, que de forma desinteresada se implican para que este proyecto se pueda llevar a
cabo.
El deporte y la educación son los ejes principales de la metodología que ha desarrollado
Superacció para la inserción social de jóvenes en riesgo de exclusión. El deporte, concretamente
el entreno del triatlón sirve como vehículo para colaborar con los jóvenes que por diferentes
motivos han estado maltratados por el “sistema” o no han tenido la oportunidad para conocer
y desarrollar sus herramientas necesarias para poder adaptarse a la sociedad.
Gracias a la confianza del Ayuntamiento de Barcelona, DGAIA, entidades colaboradoras y
empresas privadas, Superacció hoy cuenta con 3 espacios donde atender a los jóvenes, entre
ellos dos centros de acogida, uno de menores y otro de jóvenes migrantes en situación de
regulación e inserción social.
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Iberboard
Premio Carles Ferrer Salat
Innovación
Iberboard Mill, cuarto fabricante europeo de cartón gráfico y único de la Península, y que cuenta
con Scranton en su accionariado como socio capitalista, ha recibido el Premio Carles Ferrer Salat
en la categoría de Innovación por el desarrollo y puesta en marcha con éxito de una tecnología
que incorpora la harina de cáscara de avellana como materia prima en su proceso de fabricación.
La fábrica de Iberboard Mill se encuentra en Alcover, donde se dispone de este residuo agrícola.
La incorporación de la harina de cáscara de avellana como materia prima del cartón gráfico es
un proyecto de economía circular en sintonía con la zona. Actualmente está en fase de obtener
la patente europea y es replicable en otras fábricas de papel y cartón con residuos de frutos
secos.
La cáscara de avellana es un subproducto de la industria de la avellana de gran importancia en
la provincia de Tarragona. Iberboard aprovecha esta materia prima de proximidad y la introduce
en su producción de cartón gráfico. La mezcla idónea de materia prima mejora el aspecto y
algunas propiedades mecánicas del cartón. El producto final es 100% reciclable y, una vez fuera
de uso, puede ser recuperado y pasar a formar parte de materias primas para la fabricación de
papel y cartón.
Iberboard se pone en marcha en febrero de 2018, apoyada por el fondo de inversión Scranton
como socio capitalista y mayoritario, modernizando unas instalaciones de una antigua fábrica
de papel, con un proyecto empresarial basado en el I+D para el desarrollo de soluciones basadas
en el uso de cartón 100% renovable, reciclable y biodegradable. Actualmente cuenta con una
plantilla de 144 trabajadores y tiene presencia estable en más de 50 países. La empresa
Iberboard desarrolla actividades relacionadas con la fabricación, transformación y
comercialización de cartón gráfico bajo la marca de Dorexpack.
En la actualidad Iberboard ha desarrollado nuevos productos para abordar sectores como el
packaging alimentario y la comunicación visual, con la vocación de reemplazar embalajes y
rótulos de plástico o derivados por materiales basados en papel y papel reciclado. Con esto
complementa los sectores tradicionales que consumen cartón gráfico como la encuadernación
de libros, carpetas y archivadores, fabricantes de juegos de mesa, rompecabezas, muestrarios,
displays, entre otros.

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

Epson
Premio Carles Ferrer Salat
Medio Ambiente
Epson, líder global en innovación aplicada a las áreas de impresión, comunicación visual,
robótica, tecnología "dry fiber" para economía circular y sensores, ha recibido el Premio Carles
Ferrer Salat en la categoría de Sostenibilidad por su larga trayectoria de compromiso con la
transición digital sostenible del ecosistema empresarial. Foment ha querido destacar los
esfuerzos de esta compañía por impulsar un cambio positivo en el uso de tecnologías en
entornos empresariales que hagan posible una doble transición, digital y ecológica.
Epson se fundó en 1942 en Suwa-Nagano, Japón, en base a una cultura de respeto por el medio
ambiente, que ha estado presente desde el primer momento con tecnologías como EcoTank,
business inkjet, proyección interactiva, gafas de realidad aumentada, impresión textil digital o
robótica. La sostenibilidad siempre ha estado presente en su ADN. El objetivo de Epson es
convertirse en una compañía indispensable que utilice sus tecnologías eficientes, compactas y
de alta precisión para alcanzar los objetivos de sostenibilidad en una economía circular. La
compañía tiene su sede para España y Portugal en Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
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Frit Ravich
Premio Carles Ferrer Salat
Internacionalización
Frit Ravich ha recibido el premio Carles Ferrer Salat en la categoría de Internacionalización. Es
una empresa familiar fundada en 1963 por Josep Mª Viader, actual presidente, y dirigida desde
1997 por Judith Viader. Dedicada al sector de la alimentación, produce patatas chips, snacks y
frutos secos con marca propia. Cuenta con un modelo de negocio dual dedicándose también a
la distribución de sus productos y de las principales marcas nacionales e internacionales.
Frit Ravich tiene su sede corporativa en Maçanet de la Selva (Girona), municipio donde se originó
la empresa y donde sigue actualmente, con su centro de oficinas centrales, logística y
producción. Este 2020, la empresa ha exportado 15 millones de bolsas de producto Frit Ravich
a más de 20 países.
Su evolución ha sido ascendente a lo largo de su historia. En su última década ha consolidado la
expansión de la firma y ha duplicado su cifra de negocio. Actualmente está inmersa en una
transformación digital, fruto de su espíritu inversor e innovador que la caracteriza.
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Mercabarna
Premio Carles Ferrer Salat
Igualdad

Mercabarna, el polígono alimentario de Barcelona, ha recibido el Premio Carles Ferrer Salat en
la Categoría de Igualdad. Mercabarna concentra los mercados mayoristas de alimentos frescos
para el abastecimiento de mercados municipales, supermercados y comercios de barrio, el
sector de la hostelería y de la restauración. En el recinto operan cerca de 700 empresas
especializadas en la comercialización, manipulación y exportación e importación de productos
alimentarios.
El volumen de comercialización -2,5 millones de toneladas de alimentos distribuidos- y de
actividad -7.500 trabajadores directos- convierten a Mercabarna en un motor económico de
primer orden. A raíz de la pandemia, ha reivindicado su posicionamiento como servicio esencial,
gracias al trabajo ininterrumpido de empresas y profesionales que han garantizado el
abastecimiento alimentario.
Mercabarna S.A. aplica en sus políticas de gestión de RRHH prácticas que fomentan la igualdad
de género, promueven la conciliación y evitan la discriminación. Todo ello dentro de un entorno
seguro y saludable.
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PICVISA
Premio Carles Ferrer Salat
Pyme del Año

PICVISA, que ha recibido el premio Carles Ferrer Salat en la categoría Pyme del Año, es
una empresa catalana e innovadora de base tecnológica que ofrece soluciones basadas
en robótica, inteligencia y visión artificial orientadas al mercado nacional e internacional.
Diseña, desarrolla y produce equipos de selección y clasificación para materiales
valorizables. Además, su tecnología de separación óptica también se utiliza en la industria
farmacéutica, en la alimentaria y en otros sectores donde existan procesos de producción,
selección y calidad.
PICVISA está presente en más de 15 países con más de 250 equipos instalados, posicionándose
como un actor innegable en el mercado ibérico, pero también en el internacional.
Sus equipos pueden seleccionar y clasificar materiales por composición, forma y/o color
basándose en su propio software.
Su misión es desarrollar tecnologías de separación y clasificación, bajo una innovación continua
del producto que les permita ofrecer la mejor solución a sus clientes en un entorno de cambios
constantes. Como empresa de base tecnológica sus valores son, además de la innovación, la
tecnología, la sostenibilidad y la orientación al servicio.
Su liderazgo en el mercado de separadores ópticos para automatizar y optimizar plantas de
reciclaje, se deriva de su decidida apuesta por la innovación, la búsqueda de la mejora continua
y la optimización de recursos. Con sus soluciones de visión e inteligencia artificial ayuda a las
empresas a ser más competitivas reduciendo sus costes y mejorando su productividad.
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Ediciones anteriores
2019
Medallas de Honor:
Empresario del Año

Luca de Meo

Trayectoria Empresarial

Sebastià Salvadó, in memoriam
Miquel Valls, in memoriam

Premios CFS:
Compromiso Social

Torrons Vicens

Innovación

Schneider Electric España

Internacionalización

Castañer

Medio Ambiente

CELSA Group

Igualdad

Nestlé

Pyme del Año

BYHOURS

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
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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

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
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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

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
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Lucta

Internacionalización

Taurus Group

Medio Ambiente

Nestlé España

Empresario de futuro

Xavier Badia

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

Con el patrocinio de:
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