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250º aniversario de Foment del Treball Nacional:  
“ahora más que nunca, toca empresa”   
 

Foment del Treball Nacional es la confederación que desde 1771 representa a los empresarios 

y a la potente industria catalana en todos los centros de decisión y poder. Fundadora de la CEOE, 

se trata de la patronal más antigua de Europa, una organización independiente, privada y sin 

ánimo de lucro, que se rige por órganos de gobierno democráticamente escogidos y renovados 

cada cuatro años. Su Asamblea General, órgano soberano de la institución, está integrada por 

más de 600 representantes. Foment agrupa a 25 organizaciones territoriales y 95 sectoriales, lo 

que supone alrededor de 250.000 empresas y el 75% del PIB catalán. 

Foment es hoy un actor social clave en el desarrollo económico y humano de Cataluña y de la 

Europa mediterránea, con la clara misión de defender los intereses y la iniciativa empresarial 

catalana, promoviendo un entorno favorable para la actividad productiva en diálogo con los 

poderes públicos y los representantes de la sociedad civil.  

Referente en concertación social, promoción del debate, difusión del conocimiento y de la 

formación de los futuros empresarios, esta institución, que este año cumple 250 años de 

historia, es sinónimo de organización pionera, respetada y valorada. En la actualidad, Foment 

del Treball Nacional está presidida por Josep Sánchez Llibre. 

Este año, Foment del Treball cumple dos siglos y medio de historia y, para conmemorarlo, 

quiere poner el foco en la celebración de un gran diálogo en un momento de dificultades y crisis 

provocada por la pandemia. Un debate profundo y de empresa en el que participen todos los 

agentes sociales, económicos y políticos, y que ayude a la recuperación. Porque ahora, más que 

nunca, la empresa y los empresarios son necesarios para liderar y reconstruir el futuro.  

Foment del Treball quiere así poner en marcha una iniciativa que aglutine a todas las voces 

confluyentes en el desarrollo económico y social del país, y cuyo lema sea ahora más que nunca, 

toca empresa. Lo hace fiel a su legado de apoyo al tejido empresarial y al desarrollo de la 

industrialización en Cataluña y de la empresa, pero también en pro del avance de la sociedad, 

siendo capaz de agrupar tanto a los empresarios como a los representantes de los trabajadores. 

Esta iniciativa, un gran debate vehiculado por Foment, se desarrollará a lo largo del año de su 

250 aniversario. El programa de actos, que será el de mayor relevancia en el entorno empresarial 

de Barcelona, Cataluña y España, comenzó en junio de 2021 y se extenderá hasta junio de 2022. 
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Medallas de Honor Conmemorativas y XIV 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 Conmemorativas.  

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

empresario y 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 Conmemorativas 250º aniversario  

 

Galardonado 

Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero (AITPA)  

 

Galardonado 

Isidre Fainé Casas, Presidente Fundación Bancaria La Caixa y Presidente del Consejo de 

Administración de Criteria Caixa. 
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La Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero (AITPA) ha sido reconocida por Foment 

del Treball con la Medalla de Honor a Conmemorativa del 250º aniversario.  

 

La historia de AITPA se remonta a 1771 con la creación de una "Comisión de Fábricas de Hilados, 

Tejidos y Estampados de Algodón del Principado de Cataluña", que dio lugar posteriormente a 

la creación de la organización patronal más antigua de Europa, Foment del Treball. 

La actual AITPA es heredera del Servicio de Comercio Exterior de la Industria Textil Algodonera 

(SECEA), entidad creada en 1954 y que recogía el espíritu de las anteriores organizaciones que 

existieron para la defensa de los intereses colectivos del sector. 

Tras los cambios y transformaciones experimentados por la sociedad y la industria española en 

la etapa de la transición, la AITPA se constituyó como tal asociación empresarial el 6 de julio de 

1977. 

Con la industria textil algodonera se abre la historia de la industrialización en España, uno de los 

sectores más dinámicos, gracias a la tenacidad y a la inquietud asociativa de los hombres que 

iniciaron su andadura en este sector. 
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Foment del Treball reconoce a Isidre Fainé,  Presidente Fundación Bancaria La Caixa y Presidente 

del Consejo de Administración de Criteria Caixa, con la Medalla de Honor Conmemorativa.  

Nacido en Manresa en 1942, Fainé es además presidente y miembro de la Comisión Ejecutiva 

del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa”. 

Asimismo, es presidente de Honor de Naturgy Energy Group, S.A., vicepresidente del Consejo 

de Administración de Telefónica, S.A. y Asesor Especial del Consejo de “The Bank of East Asia”. 

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, ISMP en Business 

Administration por la Universidad de Harvard y Diplomado en Alta Dirección por el IESE, Isidre 

Fainé es Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de 

la Real Academia Europea de Doctores. 

 

 

 

Sr. Isidre Fainé  
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XIV Premios Carles Ferrer Salat 

 

Compromiso Social 

Grup Sorigué  

 

Innovación 

Grupo Eulen y Fundación Cugat  

 

Medio Ambiente 

Hercal Diggers  

 

Internacionalización 

Fluidra y Wallbox  

 

Igualdad 

Carrefour  

 

Pyme del Año 

Bellapart  
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Sorigué, grupo empresarial referente en los sectores de la tecnología y la ingeniería del agua, 

los servicios, la construcción y los materiales, ha recibido el premio Carles Ferrer Salat en la 

categoría de Compromiso Social. Foment ha querido premiar a la compañía por su vocación de 

retorno y su labor social, en especial, por favorecer la integración de personas en riesgo de 

exclusión social y por su compromiso con la cultura a través de la creación una de las colecciones 

de arte contemporáneo más importantes de España. Además, también ha valorado las diversas 

iniciativas y medidas del grupo durante la pandemia del COVID-19. 

  

Fundado en 1954, Sorigué tiene su origen en la producción de áridos y el tratamiento de asfaltos. 

Durante estas décadas, Sorigué ha experimentado una constante expansión que, junto al 

incremento del volumen de negocio y de su equipo humano se ha traducido en la diversificación 

de sus áreas de actividad. En estos 65 años, el grupo ha sabido evolucionar y ha realizado una 

continua reinversión en sus recursos técnicos y humanos. 

  

La compañía mantiene una posición de vanguardia tanto en el desarrollo de nuevos productos 

como en métodos de producción: una evolución constante con el objetivo de crear valor en cada 

proceso y de innovar continuamente a través de la excelencia. Sorigué practica la economía 

circular con una clara apuesta por la innovación y una vocación de retorno a la sociedad. Creen 

firmemente que el crecimiento y el valor de un negocio solo se consigue con una gestión 

responsable que garantice la sostenibilidad económica, social y ambiental. Uno de sus valores 

principales es el crecimiento responsable, uno de los pilares de su Plan Estratégico, que buscar 

asegurar el desarrollo sostenible del grupo. 

  

En Sorigué también apuestan por la transparencia y el diálogo con los grupos de interés, 

publicando sus principales hitos en la memoria de sostenibilidad y abriendo vías de 

comunicación bidireccionales a través del canal ético y las redes sociales. 

 

 

 

Grup Sorigué  

Premio Carles Ferrer Salat 

Compromiso Social 
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El Grupo EULEN, líder en la prestación de servicios especializados a empresas y Administraciones 

Públicas desde hace casi 60 años, ha recibido el Premio Carles Ferrer Salat en la categoría de 

Innovación por la puesta en marcha de la Sala de Transformación digital Virtual liderada por la 

Dirección Técnica de Servicios Auxiliares y el Departamento de Formación. Este proyecto se 

enmarca dentro del Aula de Transformación Digital de la Universidad Corporativa EULEN (UCE), 

que tiene como objetivo fomentar la incorporación de la cultura digital en sus procesos, tanto 

internos como en el cliente. Foment quiere poner en valor que la compañía ha creado un 

entorno abierto, innovador y transversal a todas las operaciones y procesos para todos los 

profesionales que forman parte de ella. 

  

El Grupo EULEN es una empresa familiar con capital 100% español, referente a nivel global y 

líder nacional en la prestación de servicios a empresas, instituciones y administraciones públicas. 

Con más de 7.000 clientes en 14 países, más de 90.000 empleados en plantilla, más de 90 

servicios en el mercado y ventas anuales que superan los 1.400 millones, el Grupo ha logrado 

ser referente en su sector y avanzar hacia el futuro con una clara vocación internacional. 

 

Pioneros en el concepto de externalización, el Grupo EULEN se mantiene a la vanguardia gracias 

a la calidad de soluciones integrales y servicios auxiliares, fundamentada en un esfuerzo cada 

vez mayor en I+D+i, la incorporación de tecnología puntera, la diversificación y flexibilidad de 

sus modelos de negocio y el compromiso de las personas que en ella trabajan y el de una 

dirección, avalados por su profesionalidad, rigor, respeto y eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Eulen 

Premio Carles Ferrer Salat 
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La Fundación García Cugat, creada en 2007 por un grupo de médicos, veterinarios y 

profesionales del mundo de la salud, ha recibido el Premio Carles Ferrer Salat en la categoría 

de Innovación por su capacidad de innovación en el tratamiento de patologías de traumatología, 

ortopedia y fisioterapia, con un peso destacado en la investigación en el área de salud.  Foment 

también quiere destacar los avances de esta fundación en las terapias biológicas y regenerativas, 

mediante el estudio del PRP y su aplicación para la regeneración musculoesquelética.  

 

Los fines de la fundación - que lleva el nombre de García Cugat en homenaje al cirujano 

ortopeda, traumatólogo y especialista en artroscopia y medicina de la educación física D. José 

García Cugat, fundador de la Asociación Española de Artroscopia - son: fomentar, impulsar, 

proteger y dar apoyo a las actividades y proyectos de investigación y desarrollo científico que 

contribuyan a impulsar los conocimientos de las terapias biológicas y regenerativas.  

Así como instituir premios, ayudas, becas, sufragar estudios, investigaciones, prácticas, etc. y 

fomentar la interrelación y comunicación científica y social con otros países, así como impartir 

formación y docencia en Ciencias de la Salud. 

La entidad lleva más de 20 años impulsando y siendo pionera en la investigación del efecto del 

PRP como terapia regenerativa y más de 10 con líneas de investigación basadas en el potencial 

de las células madre. Cabe destacar que la Fundación García Cugat lleva más de 5 años centrada 

en el estudio, desarrollo, caracterización y perfeccionamiento de una técnica que permite la 

regeneración del cartílago después de una lesión y así retrasar la aparición de la artrosis 

La fundación tiene como objetivo favorecer, promover e impulsar la carrera profesional de 

licenciados o diplomados en ciencias de la salud con pocos recursos o aquellos que estén 

interesados en utilizar los procesos biológicos terapéuticos. Para cumplir este objetivo se ha 

instaurado la Beca José García Cugat, que permite a alumnos españoles o extranjeros sufragar 

los gastos de sus estudios y además cuenta con un programa que favorece la estancia de 

profesionales de la salud en el centro para promover y compartir el conocimiento sobre este 

tipo de terapias biológicas. 

 

 

Fundació Cugat 

Premio Carles Ferrer Salat 
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Hercal Diggers, especialistas en la demolición circular de edificios, naves y grandes instalaciones 

industriales, ha recibido el Premio Carles Ferrer Salat en la categoría de Sostenibilidad por las 

mejoras en el comportamiento ambiental, y el impulso de nuevas tecnologías y procesos que 

favorecen una producción más ecoeficiente llevada a cabo por la compañía. Foment quiere 

poner en valor como ejemplo de aplicación de economía circular en el ámbito de la construcción 

la planta de valorización de residuos de la construcción H-ZERO creada por la empresa, que 

permite obtener un árido reciclado lavado de gran calidad procedente de los residuos de la 

construcción y demolición.  

Para Hercal la demolición no es el final, sino el inicio de un nuevo ciclo de vida de los materiales. 

Con los áridos reciclados obtenidos en la Planta H-ZERO, Hercal fabrica hormigón con árido 100% 

reciclado, contribuyendo así a racionalizar el uso de los áridos naturales de las canteras.  

Hercal es una empresa joven y consciente cuya actividad principal son las demoliciones y la 

ejecución de proyectos de obra civil; desde la excavación y el movimiento de tierras, hasta la 

entrega definitiva de la obra. 

En paralelo a su apuesta por la consolidación y crecimiento de su proyecto empresarial, incluye 

entre sus ingredientes valores como el esfuerzo, la responsabilidad y la honestidad. 

La satisfacción del cliente es el fin último de Hercal. Y para ello cuentan con el principal activo 

de la empresa: las personas. Personas competentes en sus especialidades profesionales que 

forman un equipo coordinado, eficaz, productivo y fiable. Un equipo estable que crece 

acompasadamente para crecer juntos y a largo plazo y que, equipado con maquinaria propia 

para la ejecución de proyectos de derribo y obra civil, garantizan el cumplimiento de esta 

finalidad, garantizan la satisfacción del cliente. 

Satisfacción acreditada por el número de obras ejecutadas con éxito a lo largo de su trayectoria 

para diferentes clientes, públicos y privados. 

Más allá del lógico cumplimiento de las leyes y las normas vigentes, Hercal establece y reconoce 

una responsabilidad que trasciende de la actividad empresarial y económica; una 

responsabilidad social que pasa por una contribución activa a la mejora social. 

Hercal Diggers 

Premio Carles Ferrer Salat 

Medio Ambiente 
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Para conseguir un equilibrio entre las dimensiones económicas y sociales, que se añaden al 

compromiso medioambiental, se siguen un conjunto de estrategias a partir de los compromisos 

de Hercal con la formación continuada del personal, la calidad, la seguridad y el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

Fluidra, empresa líder a nivel global en el sector de la piscina y el wellness con más de 17 

millones de piscinas en el mundo, ha recibido el Premio Carles Ferrer Salat en la categoría de 

Internacionalización por su capacidad de posicionarse a escala internacional, convirtiéndose en 

embajadora de la calidad, la competitividad i la excelencia del sector empresarial catalán, y por 

ser referencia mundial en su segmento de mercado: las piscinas.  

 

Fundada en 1969 en Barcelona, Fluidra cotiza en la bolsa española desde 2007, desde el mes de 

marzo de este año forma parte del IBEX-35, y cuenta con una dilatada experiencia internacional, 

operando filiales propias en más de 45 países en los cinco continentes. Destaca por la amplia 

oferta de productos y servicios innovadores y conectados. Se encarga desde el diseño hasta la 

fabricación y distribución de todos los componentes y equipos necesarios para la construcción, 

la renovación, la mejora y el mantenimiento de piscinas residenciales y comerciales.  La 

compañía cuenta con una cartera con algunas de las marcas más reconocidas del sector, 

incluyendo Jandy®, AstralPool®, Polaris®, Cepex®, Zodiac®, CTX Professional® y Gre®.  

Fluidra tiene muy clara su misión: crear la experiencia perfecta de piscina y wellness de forma 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

Fluidra 
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Wallbox, proveedor de soluciones de carga de vehículos eléctricos y de gestión sostenible de la 

energía, ha recibido ex-aequos el Premio Carles Ferrer Salat en la Categoría de 

Internacionalización. Foment ha querido premiar su rápida capacidad de crecimiento y 

posicionamiento global. El premio destaca la tecnología de Wallbox para la integración de carga 

eléctrica inteligente en el sector de la automoción, y su aplicación a la gestión de la energía para 

edificios. Una visión de sus fundadores, Enric Asunción y Eduard Castañeda, que han creado una 

plataforma tecnológica que ofrece solución de gestión de la energía que supone una revolución. 

La combinación de visión empresarial, tecnología de vanguardia y la capacidad operativa total 

en toda la cadena de valor de la Compañía la posicionan como uno de los pocos unicornios 

españoles, empresas que han alcanzado un valor superior a los 1.000 millones de dólares. 

 

Wallbox está especializada en la creación de sistemas inteligentes de gestión energética y de 

carga de vehículos eléctricos que supone un cambio en el modo en el que la sociedad utiliza la 

energía porque permite optimizar los recursos energéticos. Sus cargadores son plataformas 

inteligentes y excepcionalmente fáciles de usar.  En Wallbox trabajan para hacer posible un 

futuro sostenible dotando a sus cargadores eléctricos de la tecnología que les convierte en 

plataformas de gestión energética que conectan la red de suministro, el coche eléctrico y un 

edificio entre sí y la energía fluye de uno a otro. 
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Carrefour es una compañía omnicanal, multiformato y multimarca, líder de la distribución 

alimentaria en Europa y tercer grupo mundial. Presente en España desde 1974 con su primer 

Hipermercado de El Prat de Llobregat, la compañía es conocida por su compromiso con el 

producto local y regional, y su apuesta por la transición alimentaria. En la actualidad, gestiona 

206 hipermercados, 127 supermercados Carrefour Market, 1.015 Carrefour Express y 35 

Supeco, además del comercio online. La compañía se encuentra inmersa en un proceso de 

transformación digital para convertirse en uno de los principales actores del ecommerce 

alimentario, apostando por la innovación, la digitalización y la formación de sus trabajadores 

como ejes angulares de toda su estrategia. 

 

Recibe el Premio Carles Ferrer Salat en la Categoría de Igualdad por el plan en esta materia 

desarrollado por la compañía, que se centra en prevenir el acoso y la discriminación, en 

garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en los procesos de selección, en fomentar 

el  equilibrio entre hombres y mujeres en las diferentes áreas de la compañía, en favorecer la 

igualdad de oportunidades en la promoción interna, en promover la conciliación de la vida 

laboral y familiar, y en garantizar la igualdad retributiva, entre otros aspectos. 

Con más de 20.000 referencias de supermercado, físico y online, ofrecen un amplio surtido en 

productos frescos, alimentación, bebidas, congelados, droguería, perfumería, parafarmacia, 

etc. con garantías de calidad y frescura. Además, son especialistas en electrónica de consumo, 

informática, moda, deportes, electrodomésticos o juguetes. 

Primer grupo europeo y tercero a nivel mundial, Carrefour es una empresa socialmente 

responsable que mantiene desde sus inicios un firme compromiso con la sociedad. De esta 

manera, apuesta por realizar acciones de apoyo social encaminadas a mejorar la situación de 

los más desfavorecidos. 

En marzo de 2001 se crea la Fundación Solidaridad Carrefour con el objetivo de canalizar y 

ordenar las distintas iniciativas que la compañía venía realizando en el ámbito social y 

asistencial y con la voluntad de abrir nuevas vías a su participación en actividades de interés 

general. 

 

Carrefour 
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Bellapart, que ha recibido el Premio Carles Ferrer Salat en la categoría Pyme del Año, es una 

empresa familiar con más de 80 años de actividad empresarial y un legado de entusiasmo, 

perseverancia y calidad. Foment quiere poner en relieve que la compañía es referente por su 

excelencia y su capacidad de trabajar con primeras figuras de la arquitectura y proyectos de 

renombre en el ámbito del vidrio.  

  

Bellapart ofrece soluciones hermosas, sostenibles y seguras. 

Expertos en diseño e ingeniería constructiva, fabrican y construyen soluciones arquitectónicas 

innovadoras y complejas con pasión, pensamiento innovador y excelencia. Con muy alto 

conocimiento en vidrio, seguridad física -puertas y escaparates a prueba de bomba, bala, 

intrusión, etc.-, estructuras ligeras de vidrio y acero, composites y todo tipo de materiales de 

alta tecnología. En Bellapart están comprometidos con la sostenibilidad, disponen de servicios 

de prevención, mantenimiento e intervención en caso de accidentes y emergencias para ayudar 

a alargar la vida útil de los edificios, especialmente en elementos arquitectónicos de vidrio como 

pueden ser las fachadas, puertas, marquesinas, lucernarios, etc. para proyectos propios y 

edificios de terceros. 

 

Más de 80 años de trabajo apasionado para brindar el más alto nivel de calidad, llevando a la 

realidad los proyectos más vanguardistas para aquellos que van más allá de los estándares. 

 

 

  

Bellapart 

Premio Carles Ferrer Salat 

Pyme del Año 
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Ediciones anteriores 

 

2020 

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    

    

Premios CFS:    

 

Compromiso Social                                     Fundació Superacció 

Innovación    Iberboard 

Internacionalización   Frit Ravich 

Medio Ambiente   Epson 

Igualdad    Mercabarna 

Pyme del Año     PICVISA 
 

 

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 
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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 

 

2012 

Medallas de Honor: 

Empresario del Año   Clemence Cheng 

Trayectoria Empresarial  José Manuel Lara 
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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  

 

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 
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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 

 

 

 

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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Patrocinadores Premios Carles Ferrer Salat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrocinadores 250 aniversario :  
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