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PREMIOS

INTRODUCCIÓN

Los tiempos
cambian,
los liderazgos,
también.

Manuel Pimentel.
Presidente del Jurado
de los Premios DUX

P

ara reconocer esos nuevos valores
nace este premio DUX, impulsado por
el equipo de Canal CEO, que aspira
a convertirse en referencia nacional de la
excelencia en los liderazgos de vanguardia.
Su propia etimología, DUX - termino italiano
que nos remite a orientación, transformación
y servicio -, trasciende de la acepción
anglosajona “to lead”, ser el primero en llegar,
para revestirlo con los atributos propios del
humanismo, un humanismo en el que, quizás,
sea Leonardo da Vinci, creador de futuro, su
máximo exponente, tanto por su sabiduría y
su obra, por supuesto, como, también por sus
utopías y sueños.
Y es que un líder, hoy, como ayer, debe ser
un creador de futuro, con metas y sueños
realizables a escala humana. Un líder no sólo
gestiona una cuenta de resultados, sobre todo
gestiona las ilusiones y motivación del equipo
que dirige.
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Al modo de Heráclito, todo
fluye. Y, como especie social
que somos, precisaremos
siempre de liderazgos sanos,
adaptados a los valores y
requerimientos de los tiempos
en los que les tocó vivir.

Fue Platón quién diferenció entre el mundo
de las ideas – perfectas – y la concreción
siempre imperfecta de la realidad. O, dicho
de otra manera, que cualquier realidad es
un reflejo imperfecto del ideal de su esencia
trascendente. También un líder debe tener una
ideal y debe luchar para que su organización,
tanto en funcionamiento como en resultado, se
aproxime a él lo máximo posible. Los sueños,
la visión, misión, el propósito y, también,
la sana ambición por alcanzarlos, son el
auténtico motor del líder. El líder es pues un
creador de futuro. En primer lugar, y ya es
mucho, porque se atreve a soñarlo. Pero si ahí
se quedara, se trataría de un simple soñador,
de un contador de quimeras y utopías. No. El
líder auténtico baja al terreno de la realidad y
es capaz de conseguir, primero, que su equipo,
comparta su visión, y que, después, trabaje
en conjunto y motivado para alcanzarla. En
esa trilogía, en esa trinidad de tener la visión,
de compartirla y de trabajar en conjunto por

materializarla con valores, reside la esencia
del liderazgo que hoy queremos reconocer
con este ebook, que reúne a cien directivos de
referencia.
Creedme si os digo que no nos ha resultado
nada fácil decidir los ganadores de las
correspondientes categorías, ni a los
finalistas. El jurado, constituido por
auténticos expertos en talento y liderazgo,
ha tenido que sudar la camiseta con
varias votaciones en cada una de ellas.
Reconocemos ahora a los ganadores, con
nuestra sincera enhorabuena, pero también
queremos felicitar de forma entusiasta al
conjunto de los participantes e integrantes de
este ranking por su elevado nivel y méritos
indudables. Todos son acreedores de nuestro
aplauso y reconocimiento, todos tienen un
sueño y unos valores, que comparten con sus
equipos, con los que trabajan duro, codo a
codo, para hacerlos realidad.

Liderar conlleva sacrificio, generosidad y
responsabilidad.
No es fácil desarrollarlo y, mucho menos,
hacerlo de manera excelente. Por eso, este
premio DUX quiere reconocer precisamente
esa excelencia aspiracional, para que sean
– mejor dicho, seamos - más los que nos
esforcemos por conseguirla. Una sociedad
excelente precisa de líderes excelentes y con
esta iniciativa de premios DUX contribuimos
a que el espejo de su ejemplo se extienda
y anime a cuantas más personas, mejor,
a liderar eficientemente con valores y
propósito.
Cedamos ahora el paso a los auténticos
protagonistas. Porque no olvidemos que los
líderes que más admiramos y seguimos son
aquellos nos hacen mejores.
Enhorabuena, muchísimas gracias de corazón.
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CATEGORÍA BIENESTAR

#TOP1 BIENESTAR

David Boronat:
Multiplica
DUX por el Bienestar
“El que siembra virtud, recoge
honor”.
Leonardo da Vinci
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PREMIOS

CATEGORÍA BIENESTAR
David Boronat es, como él mismo se define, el “afortunado
capitán de Multiplica”, una consultora nativa digital
creada mucho antes de que naciera Facebook o de que el
mismísimo Jakob Nielsen definiera qué es usabilidad web.

E

s un nómada digital y un “bussines
angels” de nuevos talentos
empresariales. Sin embargo, su gran
apuesta como empresario no es la revolución
digital, sino la de las personas: desatar su
talento. Si todos se sienten felices de trabajar,
todo es muy fácil.
¿Y cómo se consigue esa sinergia de energías?
“No puedes permitirte el lujo de no confiar
ciegamente en tu equipo”, asegura Boronat
siempre que le preguntan por su forma de
entender la empresa. La mayoría de la gente no
quiere escaquearse, sino progresar, evolucionar
y poner toda su energía al servicio de la
organización.

“La mejor manera de crear
confianza en un equipo es
siendo tú el que realmente
confíe”.
“He vivido una transformación profesional.
Yo no confiaba en la gente. Y con los años he
entendido que estaba profundamente equivocado
y que la mejor manera de crear confianza en un
equipo es siendo tú el primero que realmente
confíe. Si esto lo acompañas, además, de una
cierta dosis de integridad, si encima eres buena
persona, si creas una cultura de transparencia y
honestidad en tu organización, es relativamente
fácil que esta confianza se dé”, aseguraba a
Canal CEO.
Hay que apostar por unas condiciones de
trabajo para que la energía de las personas se
desate. Con esa premisa, en Multiplica tienen
claro que ni los horarios ni los espacios pueden
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definir el trabajo. En el caso de Boronat, no lo
detiene ni las fronteras.

Un nómada en busca de talento
Cuando Boronat creó Multiplica junto a sus
socios (Santi Mundi y Jacobo Álvarez), tan solo
tenía 25 años. Apenas había viajado. Según
reconoce, montó por primera vez en avión con
22. Eso sí, cinco años después estaba dispuesto
a internacionalizar su compañía. Cogió su
“mochila digital” y junto a su familia se lanzó a
vivir en nueve países distintos.
Ahora, la compañía cuenta con 5 centros
de desarrollo, 525 consultores y más de 3000
proyectos gestionados a lo largo de 11 países.
Todo un gigante basado en relaciones de
confianza entre sus trabajadores.
Cada equipo de trabajo, sea cuál sea el país
en el que opera o el proyecto en el que está
involucrado, se siente libre de empujar sus
propias iniciativas y así crecer todos juntos.
Todo se comparte: experiencias, herramientas,
métodos de trabajo… Según Boronat, en
Multiplica apuestan por el “crecimiento en
talento, competencias y geografías”.
Multiplica apuesta por el crecimiento en
talento, competencias y geografías.
Los clientes fueron sucediéndose: BBVA,
Santander, Meliá, Iberostar, Vueling, HSBC,
Decathlon, Stradivarius, Mastercard, Sura,
Chubb, Uber, Carrefour, Novartis, Inditex,
Subway, Latam Airlines, Telcel… Y la compañía
fue especializándose en personas: “Nuestro
valor diferencial se centra en saber atraer y

aglutinar un conjunto de profesionales – más de
200 hoy en día – que aman con locura el mundo
de la experiencia de usuario y ponen toda
su energía en aprender cada día cómo crear
presencias online o aplicaciones que maximicen
conversión y transaccionalidad. Y eso es lo que
nos hace distintos”, aseguran desde su web.

CEO de CEOS
Para Boronat, todos los miembros de la
compañía deben sentirse CEOs: “La gente no
trabaja para ti, sino que tú trabajas para la
gente. El rol del nuevo líder va por ponerte al
servicio de tu organización y pasa por ver cómo
tú ayudas a la gente a dar su mejor versión, y no
tanto que la gente te ayude a conseguir lo que te
has propuesto conseguir”.
Por eso, Multiplica intenta conectar con
las personas y salir del plano meramente
transaccional del mercado, planteándose
incluso implantar la jornada laboral
concentrada en cuatro días. Hay que ser
flexibles para responder a las necesidades
que cada trabajador tiene en cada etapa de
su vida personal y profesional. Y, ante todo,
transmitir confianza. Esta forma de entender
el liderazgo genera bienestar integral en toda
la plantilla.

“Aprendamos a gestionar
nuestras emociones y a no
precipitarnos”.
Boronat asegura que, como emprendedor,
tiene la obligación de ver “siempre el vaso medio
lleno”. El buen capitán sabe que lo primero es
defender a la tripulación: “Escoge muy bien las

batallas a ganar. No intentes pelearlas todas. No
todo tiene que suceder en este instante. Muchas
cosas necesitan de cierto tiempo para procesar
o entender. Muchas cosas caen por su propio
peso. No hay que tener prisa. Aprendamos
a gestionar nuestras emociones y a no
precipitarnos. Nuestra salud y la del equipo lo
agradecerán”, explica.
Por su manera de entender un nuevo
liderazgo “más humano, vulnerable y
empático”, David Boronat recibe el Premio
DUX en la categoría Bienestar. El talento atrae
talento.
“Creo que el Premio DUX me reconoce la
evolución que he hecho. Llevo 22 años dirigiendo
Multiplica. En los primeros años tenía un estilo
de dirigir muy distinto que el actual. Hoy en
día creo que las empresas tienen que crecer,
pero tienen que hacerlo con alma. No hacerlo
es ponerle fecha de defunción o, peor, caer en la
mediocridad”, concluye.

“Si encuentras a un hombre
virtuoso y bueno, no lo apartes;
hónralo para que no tenga que
huir a refugiarse en desiertos
y cavernas u otros lugares
solitarios, lejos de tus insidias;
míralo como a dios terrenal,
merecedor de estatuas y
simulacros”.
Leonardo Da Vinci.

Ver video
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CATEGORÍA BIENESTAR
#TOP2 BIENESTAR

#TOP3 BIENESTAR

Anna Gener
Savils Aguirre Newman

Javier Martín Ocaña
Grupo Vitaldent

A

nna Gener es una CEO atípica.
Parece tener el don de multiplicar las
horas. No sólo dirige la consultora
inmobiliaria Savills España en Barcelona, sino
que también tiene distintas responsabilidades
en el comité editorial de El Periódico, en la
junta directiva de MC Mutual y de la PIMEC;
es vocal consultora de la Cambra de Comerç
de Barcelona, miembro del Consejo Asesor
Internacional de la UPF Barcelona School
of Management, miembro de la Junta de la
asociación ACG Barcelona y miembro del
Board en España del Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS).
Por si fuera poco, está muy comprometida
con la vida social, cultural y económica de
Barcelona. Todos los días saluda al mundo
desde Twitter con la imagen de un cuadro, que
por algo también es patrona de las fundaciones
Museu Picasso de Barcelona y Cares y es
miembro del Consejo de Mecenazgo de la
Fundació Catalunya Cultura.
Todo un logro si tenemos en cuenta que,
según la Cámara de Comercio de Barcelona, las
mujeres ocupan solo un 18,5 de presidencias y
un 15,3 de los cargos de dirección empresarial.
Además, no es una ejecutiva al uso. Los que
trabajan con ella hablan de su empatía, de un
estilo de liderazgo compartido y de su habilidad
por alcanzar consejos.
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“El mejor jefe no es el que consigue más clientes
o el que tiene más conocimientos del negocio,
sino el que tiene más inteligencia emocional
y sabe tratar adecuadamente a las personas
que le rodean. La capacidad de empatía y de
interacción social es un atributo imprescindible
para que la energía del equipo humano se centre
en los objetivos de la empresa, y no se desgaste
en malentendidos internos”, asegura en uno de
sus artículos (sí, también le da tiempo a escribir
en su propio blog, “La mirada de Artemisa”).
Asegura que, cuando la nombraron directora
de Aguirre Newman Barcelona, comprendió
que la verdadera autoridad sólo se la podría
otorgar su equipo. Comprende una nueva
versión del liderazgo, como servicio, que
repercute directamente en el bienestar de toda
la plantilla.

“Un equipo es un estado de
espíritu, es un tejido rico
y complejo, integrado de
emociones, complicidades
y objetivos compartidos.
Aviso: no hay atajos. No se
construye un equipo fichando
personas sueltas de otras
organizaciones. Un equipo
de verdad se construye con
el tiempo, implantando una
cultura basada en el respeto
profesional y el afecto
personal”, concluye.

J

avier Martín Ocaña se puso a los
mandos del Grupo Vitaldent en un
momento crítico para la compañía.
Tenía que levantar su reputación
y cambiar su ADN: pasar de una Master
franquiciada sin clínicas en propiedad a la
mayor plataforma de centros propios de salud
bucodental del país.

En Vitaldent se ha impuesto un modelo de
trabajo 100% híbrido en sus oficinas centrales.
También hay flexibilidad a la hora de entrar
y salir del trabajo y jornada intensiva los
viernes y en fechas señaladas. Los trabajadores
disfrutan de planes de retribución flexible
y otras gratificaciones, como los cheques de
comida.

Y lo hizo. Recuperó la solvencia financiera y
operativa y también la confianza y reputación
entre clientes y profesionales. Además, en plena
pandemia, rescató a los 11.000 pacientes que se
habían quedado sin tratamiento con el cierre
de las 76 clínicas Dentix y garantizó la atención
de urgencias odontológicas poniendo su red a
disposición del Gobierno.

Para Martín Ocaña, estrechar lazos con
sus empleados siempre está en su agenda de
trabajo. La plantilla disfruta de jornada libre el
día de su cumpleaños o puede traer a sus hijos
a la empresa aprovechando los días festivos en
los colegios. Para impulsar una alimentación
saludable, todos los equipos de clínica
reciben semanalmente una caja de piezas de
temporada.

Vitaldent colabora en multitud de acciones
para mejorar la salud bucodental en los
colectivos más vulnerables; ha participado
con la mismísima OMS en el proyecto de una
Estrategia Mundial de Salud Bucodental y apoya
la propuesta para una ampliación inclusiva de
la asistencia bucodental en España.

Se ha instaurado un Código de Conducta
de obligado cumplimiento o el denominado
“Proyecto Persona”, que busca conseguir un
vínculo más estrecho entre las necesidades
profesionales y personales y las inquietudes de
las personas con los objetivos de la compañía.

Sus clientes están satisfechos (han obtenido el
sello al Mejor Servicio del Año en la categoría
de Clínicas Dentales otorgado por Comercio del
Año), pero la labor de este CEO también incluye
trabajar por el bienestar de sus empleados.
Ya ha obtenido la certificación ‘Great Place to
Work’, que reconoce a las mejores empresas
para trabajar a lo largo del mundo, y está entre
las 50 compañías que encabezan el ranking de
los Best Wordplaces.

“Somos conscientes de que los
grandes lugares de trabajo
se construyen a través de las
relaciones diarias que los
empleados experimentan y
por ello nos comprometemos
con el bienestar de nuestros
empleados”, asegura Martín
Ocaña.
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CATEGORÍA BIENESTAR
#TOP CANAL CEO

Ranking Bienestar

Eva García Ramos
Co Fundadora y directora WIVI
• Crea una plataforma con inteligencia artificial, 3D y gamificación que
mide disfunciones oculares y provee las mejores terapias para ellas.
“Para emprender necesitas mucha resiliencia y estar dispuesto a no
cobrar algún mes y cuidar de tu equipo”.

Alessandro de Sario
CEO Therapy Chat
• Creador de una herramienta digital para democratizar la psicología.
Más de 200.000 personas ya han recibido asistencia gracias a su
proyecto. "La terapia online es igual de efectiva que la presencial y,
además, ayuda a retener el talento y a mejorar la cultura de empresa"

José Manuel Rufino Fernández
CEO & CO-Owner atSistemas
• Impulsa la actividad física, la nutrición saludable y el bienestar
emocional y psicológico de trabajadores y familiares. “Una empresa
es el lugar donde los cinco valores que nos representan (colaboración,
innovación, compromiso, diversión y confianza) no están elegidos al
azar”.

Rosana Perán
Vicepresidente Grupo Pikolinos
• Ha reforzado las pisadas vanguardistas de su padre logrando “una
empresa familiar profesionalizada” basada en la política Kaizein de
mejora continua: “Una empresa con alma, valores que les comprometen
con clientes y productos”.

Eduardo Baviera
CEO Clínicas Baviera
• Con su apuesta por la innovación, más de 60.000 personas en Europa se
han librado de llevar gafas o lentillas. “Si no eres humilde es imposible
mejorar; si no miras a tu alrededor, no puedes integrar cualidades de
otras personas que pueden ser muy útiles”.
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Cristóbal Viedma
CEO Lingokids
• Pionero en el bienestar infantil y familiar con una app de aprendizaje
para “niños increíbles” de 2 a 9 años. “Las personas son más eficientes y
están más felices si trabajan desde donde quieren y en las circunstancias
que mejor se adapten a ellos”.

Ignacio Gómez-Sancha
CEO Lathan & Watkins
• Ha incluido el bienestar como un valor diferencial de su cultura
corporativa. Los trabajadores contactan gratuitamente con psicólogos,
coaches, nutricionistas, asesores familiares... “Bienestar es tener siempre
la mente en el sitio correcto”.

Albert Triola
Director General Oracle España
• La innovación tecnológica también es gestión del bienestar.
Promueve en la empresa sesiones de mentoring y coaching para que
todos gestionen su día a día de una manera más eficiente. “Un día sin
cuidarme es un día en el que le estoy faltando el respeto a los demás”.

Pedro López López
CEO Chocolates Valor
• Durante la pandemia, subió el sueldo a sus empleados y donó 300.000
euros a la investigación. “Estadísticamente las empresas familiares
son más longevas, pero la estima y el respeto entre los miembros es
fundamental para que funcionen bien, y nosotros lo cumplimos”.
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COMPROMISO E IMPACTO SOCIAL

#TOP1 COMPROMISO E IMPACTO SOCIAL

Eduardo
López-Puertas:
(IFEMA)

Dux Por El Compromiso e Impacto
Social
“Fija tu rumbo a una estrella
y podrás navegar a través de
cualquier tormenta”.
Leonardo da Vinci
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PREMIOS

CATEGORÍA COMPROMISO E IMPACTO SOCIAL
Después de 20 años liderando compañías internacionales
en sectores tan diversos como la retribución, el retail, la
logística o el turismo, Eduardo López-Puertas dio el salto
a la Feria de Madrid en 2016. Como director general ha
transformado IFEMA en el mejor recinto ferial del mundo.

R

ecordemos que el recinto ferial
se transformó en un hospital de
pandemias y pasada la crisis sanitaria
supo organizar un nuevo FITUR (su buque
insignia), cuando otras grandes ciudades
volvían a cancelar todos sus eventos. La feria
de turismo renacía bajo el sugerente título de
“Abrazamos el Mundo”. Los inversores volvían
a Madrid.
Y no solo de congresos y ferias vive IFEMA.
López-Puertas ha comenzado a abrir las puertas
del recinto a musicales y exposiciones. Según ha
reiterado en numerosas entrevistas, el recinto
ferial “siempre va a estar al servicio de lo que
los madrileños necesiten”.

Responder cuando Madrid
más los necesitaba
La evolución de IFEMA a manos de LópezPuertas representa cómo las empresas se
convierten en motor de cambio y contribuyen
a resolver los retos de la humanidad, incluso
estos tan inimaginables como una pandemia.
Junto a las autoridades madrileñas, no
dudó en arremangarse e improvisar un
gigantesco hospital (el más grande de
Europa), donde se atendieron a más de 4.000
pacientes Covid. En un tiempo récord (18
horas), se montó la infraestructura para
que se instalaran 1.300 camas y 96 puestos
de UCI. Se desinfectaban ambulancias, se
administraba material, se preparaban más
de 4.000 menús… También se adaptó el
pabellón 14 en un albergue para que cientos
de personas sin hogar pudieran refugiarse
durante el confinamiento. Todo gracias a
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“esa plantilla que, aun no sabiendo cómo se
construía un hospital y cómo se contagiaba
el maldito virus, se presentó un 90%
voluntaria”, explica López-Puertas.

En IFEMA creen en un nuevo
horizonte compartido que
buscamos todos juntos.
Y su ejercicio de transformación continúa.
Durante los meses de parón forzoso, el director
de IFEMA asegura que han reflexionado en
cómo poder abrirse a nuevas oportunidades
de negocio, como las ferias en formato híbrido
(presenciales con algún componente digital) y la
internacionalización.
En su página web encontrarás escritos sus
valores. Quieren ser “empáticos, humanos,
cercanos y comprometidos” y aseguran
que se esforzarán “por descubrir nuevas
oportunidades, ir siempre más allá, traer el
futuro hoy”. No puede haber más coherencia
entre sus palabras y sus acciones.

Donde otros ven crisis,
algunos perciben
oportunidad de cambio
La mismísima Organización Mundial del
Turismo (OMT) reconoció la solidaridad
de IFEMA ante la crisis sanitaria, pero su
compromiso viene de antes: cada año, más del
10% de la plantilla del Recinto Ferial participa
en diversas actividades solidarias. Se dedican
un total de 536 horas a acompañamiento de
ancianos, reparto de desayunos a personas sin
recursos… y pronto volverán a alcanzar esa
agenda social.

Además, continúa poniendo en marcha el
motor económico de la capital. En 2021 Ifema
celebró 300 eventos e ingresó 98,6 millones de
euros (no está nada mal, porque recordemos
que estamos ante un organismo público).
“No hay que paralizarse, tenemos que ir a
por todas”, declaró López-Puertas ante la
presentación de la última Fashion Week, una
pasarela velada por las restricciones y el uso de
las mascarillas.
En estos meses, ciertamente, no han parado.
Fue el primer recinto ferial de Europa en
establecer el “Green Pass”, para comprobar el
pasaporte COVID de visitantes y expositores.
También han trabajado para reducir la
emisión de gases de efecto invernadero y
han conseguido que el 100% de su consumo
energético venga de energía eléctrica
renovable.

entrevista realizada por el servicio de prensa de
IFEMA.
Por su gran capacidad para inspirar y
promover cambios tan importantes en su
entorno, Eduardo López Huertas recibe el DUX
en la categoría Compromiso e Impacto Social.
“Cuando uno dirige una institución es como un
iceberg. Probablemente lo que se ve es el CEO,
la persona más representativa y la que está
dando la cara, pero lo que realmente sostiene
todo, como el principio de Arquímedes, es toda
la plantilla, todo el equipo que conforma eso. En
un iceberg, es el 80% del volumen lo que queda
debajo. En caso de la compañía es mucho más”,
ha asegurado en la entrega del premio DUX.

“Admiro aquellos que pueden
sonreír en la adversidad”.
Leonardo Da Vinci.

“No hay que paralizarse.
Tenemos que ir a por todas”.
“La base de las ferias es precisamente el
encuentro de personas que buscan nuevas
oportunidades de negocio, de conocimiento y
de inspiración. Por ello, el futuro de las ferias
irá adaptándose al entorno, pero sin perder la
esencia que le convierte en una herramienta
fundamental para las economías de los países. Lo
cual no es óbice para que todos estos desarrollos
a los que estamos asistiendo y que están
permitiendo la vuelta a la actividad del sector,
hayan venido para quedarse, evolucionar y
mejorarse, lo cual va a dotar a nuestra industria
de una mayor flexibilidad, productividad e
inteligencia”, aseguraba López-Puertas en una

Ver video
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#TOP2 COMPROMISO
E IMPACTO SOCIAL

#TOP3 COMPROMISO
E IMPACTO SOCIAL

María Wandosell
Motorpress Ibérica

José Armando Tellado
Capsa Food

L

a Consejera Delegada de Motorpress
Ibérica, María Wandosell, es una
directiva de la “cantera”. Tras su
paso por la competición de vela de alto nivel,
se formó como periodista especializada y
en el año 2000 su barco llegó al puerto de
MPIB: comenzaba su andadura laboral en la
compañía como redactora jefe de la revista
Navegar.
Poco a poco, fue completando regatas
(directora, editora ejecutiva de revistas
Premium y del Área de Motor…) y viviendo
en primera línea cambios estructurales y
del accionariado. En 2013, se convierte en la
directora general de la compañía. En 2018, dio
un paso adelante junto con otros trabajadores
y, ante un probable cierre de la empresa,
decidió llevar a cabo un ‘management buy out’
y se desligó de la matriz alemana. El equipo
directivo se convertía en el propietario único de
la compañía.
Desde entonces ha diversificado su negocio
editorial, con más de 20 publicaciones
especializadas y de estilo de vida, y ha apostado
fuerte por los eventos deportivos. Sin duda, su
bandera estrella es la denominada “Carrera de
la Mujer”, que ha recibido el Sello de Evento
Deportivo Sostenible por el mismísimo Comité
Olímpico Español (COE).
“El respeto al medio ambiente, y concienciar
a todas las participantes de la prueba sobre la
importancia de cumplir en todos los ámbitos
con los compromisos de los Objetivos de
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Desarrollo Sostenibles y la Agenda 2030 son
ejes fundamentales para Motorpress Ibérica
en todos nuestros eventos. Sin duda, estamos
muy orgullosos de haber sido los primeros en
recibir este sello en España. Este reconocimiento
supondrá un impulso para seguir en esta línea
en todos los sectores en los que desarrollamos
nuestra actividad”, aseguró María Wandosell al
recibir este galardón.
La Carrera de la Mujer empezó en Madrid
y ya se disputa cada año en ocho sedes más
(Valencia, Gijón, Vitoria, Gran Canaria, A
Coruña, Sevilla, Zaragoza y Barcelona). En su
última edición madrileña se juntaron más de
30.000 mujeres. Con este evento, se pretende
concienciar a la población de la importancia
de la práctica deportiva y una vida saludable.
También se recaudan fondos contra el cáncer
de mama y se logra la mayor fiesta de la
“sororidad” que podamos encontrar.

El deporte está muy presente
en el ADN de la compañía. Por
su impulso a la vida saludable
y el respeto al medio ambiente,
María Wandosell es una de las
finalistas a los premios DUX en
la categoría de COMPROMISO E
IMPACTO SOCIAL.

M

e he convertido en un activista
del campo y de la ganadería
sostenible. Así de rotundo se
mostraba José Armando Tellado valorando
su evolución a los mandos de Capsa Food.
De hecho, desde su incorporación en la
compañía ha sido un gran defensor, impulsor e
integrador de la sostenibilidad.
Llevó a cabo un minucioso análisis de la
cadena de valor de la compañía y de todos
los colectivos con los que interactuaban.
Quería saber qué personas, comunidades y
organizadores podían ser impactados por su
actividad. Conociendo los objetivos de este
colectivo, perfiló la nueva estrategia de la
compañía.
Es la primera empresa láctea española que
recibe el certificado B-Corp, que se concede
a las compañías que están construyendo una
economía más inclusiva y sostenible para
todas las personas y el planeta. No solo son
importantes los objetivos económicos.
Con Central Lechera Asturiana como principal
accionista, Tellado tiene claro que hay que
luchar por sus socios ganaderos y garantizar
el futuro de sus ganaderías familiares. Por
ello, implantaron un método único de trabajo
con el sello “Garantía Ganadera” que lucha
por defender la actividad ganadera y lograr
un equilibrio con las necesidades sociales,
el bienestar de los animales y la protección
ambiental de los entornos rurales donde
trabajan.

También quieren comprometerse con la sociedad.
Han trabajado porque el 99% de sus productos
sean 100% naturales, sin aditivos artificiales, y
han reducido la cantidad de azúcar de todos ellos.
Incluso ha cambiado el etiquetado para que todos
los envases muestren los ingredientes al frente. La
transparencia, lo primero.
Ya tienen el certificado de Economía
Circular AENOR por su lucha contra el cambio
climático, pero quieren ir más lejos. Por eso,
hay un compromiso firmado para alcanzar
la neutralidad climática en el año 2035 en
toda su cadena de valor: desde la ganadería
hasta la mesa. Todas sus fábricas cuentan con
el certificado Residuo Cero y se han unido
al movimiento TOO GOOD TO GO, que lucha
contra el desperdicio alimentario.
Su compromiso social tampoco se olvida de
sus propios trabajadores. Es un empleador de
referencia, como atestigua el que figure en el
listado de Top Employers. Además, desde el año
2009, es Empresa Familiarmente Responsable
por fomentar un ambiente laboral que permite
la igualdad de oportunidades y la posibilidad de
compatibilizar la vida profesional y la personal.

Por su respeto al medio
ambiente y a las necesidades
sociales de las zonas rurales,
José Armando Tellado es uno de
los finalistas a los premios DUX
en la categoría de COMPROMISO
E IMPACTO SOCIAL.
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CATEGORÍA COMPROMISO E IMPACTO SOCIAL
#TOP CANAL CEO

Ranking Compromiso
e Impacto Social
Eduardo Martín Cardona
CEO Alares
• Su programa “Ilumina una vida”, un teléfono de escucha activa y
acompañamiento presencial a personas mayores que se encuentran en
soledad no deseada, fue reconocido por el Parlamento Europeo. “Todos
queremos que nos quieran”.

Ángel Alloza Losana
CEO Corporate Excellence
• Apoya una nueva forma de hacer empresa consciente y auténtica para
una sociedad mejor. “El líder debe estar conectado a las expectativas de
los grupos de interés y aceptar con humildad que la verdad que cuenta
es la percibida por los demás”.

Sabina Fluxá
CEO Grupo Iberostar
• Desarrolla el programa CRECE, acrónimo de cliente, responsabilidad,
escalabilidad, colaboración y eficacia. “El pilar de nuestras políticas de
gestión del talento está en la conexión de las personas con su propósito”.

Ignacio Campoy Aguilar
Director general Formación Universitaria
• Promueve el compromiso de los equipos, con un modelo de liderazgo
que aporta pautas para la adecuada gestión emocional. Busca crear
“líderes con capacidad para reconocer sus propias emociones y las de sus
colaboradores”.
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Ángel Bou
CEO de Simplr
• Con el modelo de pago por uso, se facilita cientos de productos que se
estaban infrautilizado. “Para ser líder no solo se necesita la creatividad,
se necesita la pasión y la confianza suficiente en tu proyecto para poder
inspirar e ilusionar a tu equipo.”

Azahara Espejo
Country Manager de Crowdcube Spain
• A través de su plataforma, facilita el acceso de las empresas españolas
a inversores de todo el mundo, fomentando la igualdad y diversidad.
“Cuanta más representación femenina haya en los fondos de capital
riesgo, más se va a invertir en emprendedoras”.

Yvan Wibaux
Director de empresa Evaneos
• Su concepción del turismo sostenible prioriza las economías locales
e impulsa el emprendimiento femenino en los lugares de destino.
“Creemos en un mejor viaje para el viajero y un mejor viaje para el
mundo y el medio ambiente”.

Luca Carlucci
CEO BizAway
• Creador del concepto “bleisure” (business + leisure), un modelo
de viajes corporativos para empresas ecológica y socialmente más
responsables. La nueva gobernanza “permite actuar de forma ética y
transparente con todas las partes interesadas”.

Enrique Fur Quesada
CEO Grupo Marjal
• Defiende un nuevo sector inmobiliario que se ajuste a las necesidades
de la sociedad. “Queremos alinear los objetivos económicos con los
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo y todo ello con un
profundo sentimiento de innovación constante.
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CATEGORÍA DIVERSIDAD

#TOP1 DIVERSIDAD

ALBERTO DURÁN:
Fundación ONCE
Dux POR LA DIVERSIDAD
“La constancia no está en
empezar sino en preservar.
Leonardo da Vinci
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CATEGORÍA DIVERSIDAD
En nuestro país, un 10 por ciento de la población sufre alguna
discapacidad. Sin embargo, 3 de cada 4 de esas personas en
edad de trabajar no tienen empleo. Solo el 1,6 % de los contratos
que se firman en España es para ellos. Hay mucho camino que
recorrer tanto en la empresa privada y como en la pública.

A

lberto Durán trabaja
incansablemente para que
estos números cambien. Es el
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Once,
el instrumento de cooperación y solidaridad de
los ciegos españoles hacia otros colectivos de
personas con discapacidad para mejorar sus
condiciones de vida.
Hay que destacar que la Fundación Once crea
de media casi 11.000 empleos al año, lo que le
convierte en la primera empresa del mundo en
contratación de personas con discapacidad y el
cuarto mayor empleador de España no público.

Solo el 1,6% de los contratos es
para personas con discapacidad
Además, es un adalid en el fomento del empleo
para personas con discapacidad. Solo en los
últimos meses se han reunido con Gullón,
Ilunion, Decathlon, Generali, Microsoft, Fnac,
Primark o Superpedestrian para impulsar
sus contrataciones. Han puesto en marcha el
programa RADIA para la inclusión de mujeres
con discapacidad en tecnológicas o el Inserta
Empleo, destinado a mujeres víctimas de
género con discapacidad.

Por no hablar de su constante trabajo con
las administraciones públicas por el reparto
justo de los fondos europeos. Según el ‘Índice
ManpowerGroup: Perspectivas de Empleo
2022-2023’, España creará más de un millón de
empleos en los próximos dos años. Esta cifra
supone una importante oportunidad de la
que ningún colectivo, y especialmente los más
vulnerables, deberían quedarse fuera, asegura
Durán, que también ha sido miembro del Grupo
de Expertos de Responsabilidad Social de la
Comisión Europea y del Consejo Estatal de
Responsabilidad Social.

Una perspectiva diferente
Según datos del INE, en España hay 1,58
millones de personas con discapacidad en
edad laboral. El 29% asegura que no encuentra
trabajo por las circunstancias del mercado; sin
embargo, un 23% cree que es por su condición.
Hay 200.000 personas (un 24%) que asegura
que no han podido trabajar nunca por su
discapacidad.

“Es fundamental” defiende Durán López según
recoge la web de la Fundación, “que haya una
conciencia de que con la participación activa de
los discapacitados se puede hacer una sociedad
más justa y moderna”. Y sentencia: “Lo que es
bueno para ‘nosotros’, en un futuro será bueno
para todos”.

“Lo que es bueno para
‘nosotros’, en un futuro será
bueno para todos”.
“La sociedad confía en nosotros y ese es
nuestro principal activo, porque a día de hoy
tenemos un horizonte razonablemente positivo
para nuestros proyectos. Tenemos la actitud
de ser hoy más capaces de poder dar a miles de
personas todos los días un motivo para salir de
casa, formándose, trabajando o compartiendo
una cerveza con los amigos”, aseguró Durán
López en la entrega de los premios que concede
su Fundación a las entidades comprometidas
con la discapacidad.

Conseguir empresas en las que reine la
diversidad, con más inclusión de los colectivos
más desfavorecidos, nos beneficia a todos y a
todas.
Por su trabajo como generador de empleo
para personas con discapacidad así como por
su lucha por conseguir que otras empresas
se unan a él, Alberto Durán, vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Once recibe el premio
DUX en la categoría DIVERSIDAD.

“Los obstáculos no pueden
aplastarme: cada obstáculo
proporciona una resolución
firme”.
Leonardo Da Vinci.

Pueden aportar a la sociedad
una mentalidad diferente
Estamos ante un enorme talento
desperdiciado. Injusto y también muy
empobrecedor para las compañías: “Ellos
pueden aportar a la sociedad una mentalidad
diferente” al resto de los ciudadanos, ya que
este sector “se preocupa por problemas en los
que otros jamás repararían”, explica.

Ver video
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CATEGORÍA DIVERSIDAD

#TOP2 DIVERSIDAD

#TOP3 DIVERSIDAD

Guayente Sanmartín
HP

Mariola Martínez González
Xerox España

G

uayente Sanmartín presume del centro
que HP tiene en Barcelona, donde
trabajan 2.500 empleados de más de
60 nacionalidades diferentes, de los cuales un
25% son mujeres en áreas de tecnología. Es esta
diversidad la que hace que la compañía innove,
atraiga a los mejores profesionales y, por
supuesto, ayude a cambiar el mundo.
Acaba de ser nombrada vicepresidenta de una
compañía en la que entró como becaria mientras
estudiaba Ingeniería en Telecomunicaciones,
y directora general mundial del negocio de
ordenadores comerciales, puesto al que llega
después de haber pasado por el negocio de
impresión 3D. Elige los trabajos por su capacidad
de transformarlo todo, y el impacto que podrían
tener en las personas. En la pandemia, por
ejemplo, la división de 3D se puso a diseñar y
fabricar de forma rápida y en contacto directo
con los hospitales, piezas para respiradores y
otros utensilios necesarios para proteger del
virus al personal sanitario.
París, Singapur, California… Sanmartín ha
conocido cómo se trabaja en diferentes partes
del mundo. Quizás la que más le impactó fue
la asiática: “Ahí conocí lo que es la diversidad
real, la diversidad del alma”, ha declarado en
contables ocasiones.
En el nuevo liderazgo, las personas deben ser el
centro. “¿Gente empática, flexible, colaboradora,
orientada al proceso y no al resultado, que no ve
blanco o negro sino grises, es decir, las mujeres”,
aseguró en 2019 en el HR Innovation Summit 2019.
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Su apoyo al impulso de mujeres en áreas
técnicas es firme. “No podemos entender la
innovación sin diversidad y las habilidades que
ellas aportan a los equipos son esenciales”,
precisa. Quieren dar visibilidad a mujeres
referentes en este ámbito para inspirar a que
las niñas vean la ingeniería como una carrera
de futuro. Así, tienen en la Women Network
de HP una comisión específica de trabajo que
se llama STEM for Girls formada por más
de 40 ingenieras de HP que participan en
iniciativas propias y externas tanto en colegios,
universidades y familias.
Asegura que son conscientes de que actúan
en más de 180 países distintos, por lo que deben
ser tan diversos como son sus propios clientes.
Así, tienen un área de Diversity and Inclusion,
liderada por empleados a través de grupos de
interés que llaman Bussiness Impact Networks:
Women, Generations, LGTBQ+, Multicultural y
DisAbilities.
“Un informe de Deloitte de hace unos años
apuntaba que, cuando los empleados saben
que su organización está comprometida con la
diversidad y la inclusión, aumenta su habilidad
para innovar un 83 %. Somos una empresa
que hace innovación, y sin diversidad no hay
innovación”, declara a People Matters.

Por esa apuesta y compromiso,
Guayente Sanmartín es
nominada al DUX en la
categoría de CEO por la
diversidad.

M

ariola Martínez ha desarrollado
prácticamente toda su vida
profesional en una empresa
diversa, pero no se contenta con preservar una
herencia, sino que ha convertido este valor
en uno de sus grandes objetivos: consolidar
la diversidad en sentido amplio —cultural, de
género, de procedencia y de edad— como una
de las señas de identidad que definen a Xerox.
La actual CEO de Xerox España lleva 25 años
en una firma centenaria (acaba de cumplir 116
años). En este tiempo, la tecnología ha avanzado
a pasos agigantados cambiando el negocio, pero
también en la manera de hacer empresa.
Los que conocen a Mariola Martínez destacan
su actitud positiva y su compromiso con el
impulso de la colaboración entre personas.
En los diferentes puestos que ha ocupado en
la empresa, siempre ha contado con equipos
internacionales y ha destacado por sus
capacidades organizativas transversales.
“Más allá de la innovación tecnológica hay otras
áreas donde se continúa innovando. La diversidad
y la inclusión forman parte esencial de nuestra
cultura, así como la sostenibilidad”, asegura.
Y sus palabras se reafirman con actos. De
hecho, Xerox ha sido distinguido como uno de
los mejores lugares de trabajo para la igualdad
de la comunidad LGBTQ y lleva veinte años
consiguiendo la máxima clasificación en el
Índice de Igualdad Corporativa.

“La igualdad y la diversidad se debe potenciar
en todos los ámbitos porque si una empresa no
está sensibilizada con el problema del ‘techo
de cristal’, difícilmente va a situar a una mujer
al frente de la organización. Defendemos la
diversidad porque es un concepto esencial, que
va más allá del género. Hay estudios, como
uno realizado por el MIT, que demuestran que
un equipo diverso, en cuanto a género, edad,
raza y procedencia, resulta hasta un 40%
más productivo, porque implica, lógicamente,
un abanico mayor de puntos de vista y de
habilidades”, ha declarado a Silicon.
Su puerta está abierta y también sus políticas
empresariales. En Xerox se han puesto en
marcha los programas “Get To Know”, donde
empleados de diferentes partes del mundo
comparten dudas e inquietudes en una mesa
redonda con un alto cargo de la empresa.
Asimismo, Xerox es firmante del Charter de
la Fundación Diversidad —adquiriendo el
compromiso social de impulsar el voluntariado
corporativo– la participación de la compañía,
de la mano de Cruz Roja, en un programa de
mentoring que promueve la generación de
alianzas, la reducción de desigualdades y el
trabajo digno para todas las personas, apoyando
especialmente a las que encuentran más
dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Por toda esta apuesta, Mariola
Martínez es nominada al DUX
en la categoría de CEO por la
diversidad.
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#TOP CANAL CEO

Ranking Diversidad

Lorenzo Fiorani
General Manager Amplifon
• Integra dos compañías apostando por la diversidad, por las raíces, por
las diferencias que enriquecen y crean valor. “Fomentar una cultura
corporativa que pueda facilitar la colaboración y el mutuo respeto y
construir una estructura de confianza”.

Vanessa Prats
Vicepresidenta y Directora General de P&G
España y Portugal
• Por basar su estrategia de comunicación en transmitir a la sociedad los
valores de diversidad e inclusión. “Creo que las marcas tienen que dar
un mensaje funcional pero también mojarse. No tener miedo a poner
temas sociales sobre la mesa”

Vicenç Hernández Reche
CEO Tecnotramit
• Transforma el modelo de negocio del sector inmobiliario a través
de una mirada diversa, defiende la paridad de género, la defensa de
personas en exclusión laboral con oportunidades a mayores de 45 años.
“Es necesaria una política de captación de talento diverso”.

Marta Muñiz Ferrer
CEO Schiller International University
• Por fomentar en la enseñanza un espíritu crítico y la diversidad como
oportunidad de aprendizaje y fuente de innovación. “La diversidad es
contar cabezas y la inclusión es que esas cabezas cuenten”.

Clara Lapiedra
CEO & Founder Aula Magna Business School
• Desarrolla la primera escuela de negocios internacional orientada
al liderazgo femenino en las corporaciones. “Pretendemos aportar
más mujeres al sistema, esas que se echan de menos en los comités y
consejos, esas que inspiran a otras”.
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Laura Ros
Directora General Volkswagen España
• Basa la innovación en el ámbito empresarial en la diversidad en el más
amplio sentido: generacional, de género, de credo, étnica o cultural. “Es
necesario enriquecer la conversación para innovar”.

Annabel Chaussat
Directora General Fnac España
• Busca el talento en todos los colectivos, de una forma más inclusiva y
abierta. Destaca su compromiso por promover la igualdad profesional y
la conciliación en el trabajo. “Donde quiera que se encuentre el prejuicio
siempre nubla la verdad”.

João Penedo
CEO Zardoya Otis
• Quiere conseguir un mundo sin barreras, ya sean físicas, sensoriales,
cognitivas o de cualquier naturaleza. “Nos involucramos con las
comunidades que nos rodean apoyando causas y proyectos que marcan
la diferencia”.

María Gómez del Pozuelo
CEO y cofundadora Womenalia
• Quiere dotar a las mujeres de todas las herramientas necesarias
para que cumplan sus sueños. “Creamos Womenalia para ayudar a las
mujeres en su vida profesional. El camino es mucho más fácil juntas que
separadas”.
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#TOP1 FUTURO

ALMUDENA
ROMÁN: (ING)
Dux POR EL FUTURO
“El primer paso para llegar a
cualquier lugar es decidir que
no vas a quedarte donde estás
actualmente”.
Leonardo da Vinci
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CATEGORÍA FUTURO
Detrás de lo que se popularizó como “tu otro banco”, está
Almudena Román, que lleva más de 20 años indagando en
cómo facilitar la vida a los más de 4 millones de clientes que
tiene ING. Es la Directora General de ING Particulares, pero
ha asumido tareas en otras secciones, como Operaciones,
Internet, Atención al Cliente y Estrategia de producto.

A

lmudena Román es un referente
femenino en el mundo tecnológico.
Tiene una visión 360 de cómo es
su empresa y, quizás por ello, siempre está
pensando hacia dónde pueden ir, cómo
mejorar. Fue la defensora de la estrategia
omnicanal, para que los usuarios dispusieran
en su móvil del 100% de los servicios del
banco.

Es un referente femenino
en el mundo tecnológico.
Ahora comienzan la implantación del
“cashback”, un viejo conocido en otros países.
Sus clientes ya pueden retirar efectivo de sus
cuentas en establecimientos comerciales. Así,
puedes ir a la gasolinera, pedir que te llenen
el depósito y, de paso, te den 100 euros en
efectivo. Ya no habrá que acudir a un cajero.
Apuesta y gana. En 2021, ING consiguió
resultados récord. Incluso logró beneficios
superiores a los que tenía antes de la pandemia.
Antes de impuestos, firmó unas ganancias en
España y Portugal de 267 millones de euros, un
70% más que en el ejercicio anterior.
Es indudable que estamos ante una visionaria,
pero no solo sobre qué negocios pueden
funcionar. También trabaja en cómo ayudar a
sus empleados y a la sociedad.

Por un futuro Agile
El bienestar de la plantilla siempre ha sido el
centro de las estrategias de Almudena Román.
Ella concibe su labor como acompañar, retar
e inspirar, conocer las diferentes perspectivas
y dimensiones para hacer crecer personal y
profesionalmente a sus equipos. “Nos hemos
dado cuenta de que el horario no puede actuar
de corsé, siempre que estemos orientados a
resultados y situemos a la persona en el centro”,
asegura a Canal CEO.
Es una fiel impulsora del modelo de trabajo
eWork, 100% flexible para todos los empleados
de ING y es una defensora del denominado
modelo de trabajo Agile: sin jerarquías ni
jefes, facilitando la colaboración entre equipos
multidisciplinares.

“El horario no puede actuar de
corsé”, asegura.
Para potenciar el bienestar de los empleados,
apuesta por iniciativas como el programa
“Rainbow Lions”, red de networking formada
por el colectivo LGTBI, a través de la cual
potencian actividades inclusivas. También
fomenta el “Deporte Naranja”, para promover
los hábitos saludables en la plantilla y defiende
el respeto por el medioambiente: ha eliminado
los plásticos de un solo uso en sus oficinas y han
implantado el suministro 100% procedente de
energías renovables, entre otras acciones.

Y, en todas estas iniciativas, ella siempre es
de las primeras en participar: “Pasa porque
nos vean y demos ejemplo todos de estar
empoderados y gestionar nuestra situación
emocional”, explica.

Comprometidos por el
futuro de la sociedad
Almudena Román es patrona de la fundación
“Hogar SÍ”, que trabaja para que ninguna
persona se vea obligada a vivir en la calle.
Durante la crisis sanitaria del COVID, ING
movilizó más de 1,9 millones de euros y
han donado ya más de 4 millones de euros
a UNICEF destinados a la emergencia
humanitaria de Ucrania.

“¿Cómo vamos a renunciar a nuestra necesidad
de control? ¿Cómo vamos a dejar que el talento y
los equipos nos permitan generar? ¿Cómo vamos
a crear un entorno y un contexto de seguridad
psicológica que permita a todo este talento
diverso a generar e innovar para de verdad estar
a la altura de las expectativas que el mundo
tiene?”, ha querido lanzar estas preguntas al
recoger su premio DUX.

“El tiempo se queda lo suficiente
para que cualquiera haga uso
de él”.
Leonardo Da Vinci.

Además, participa junto al Ayuntamiento
de Madrid y la Fundación Nantik Lum en el
proyecto “Faro: Luz para tus finanzas”, forma
a trabajadores sociales para que ayuden en la
gestión de las finanzas a familias vulnerables.
Por todos estos motivos, Almudena Román
se perfila como una visionaria, capaz de saber
interpretar corrientes y tendencias, e incluso
anticiparse a ellas dando propuestas para
mejorar la sociedad. Es, sin duda, una firme
merecedora del premio DUX en la categoría de
FUTURO.

Ver video
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#TOP2 FUTURO

#TOP3 FUTURO

Miguel Ángel López Borrego
Siemens

Rebeca Minguela
Clarity

M

iguel Ángel López Borrego es
un firme defensor de lo que
se conoce como ‘España 5.0’,
un modelo de economía más responsable
con el medioambiente. No solo se necesita
digitalización de los procesos, hay que
centrarse en el factor humano y poner sobre
la mesa valores como la sostenibilidad y la
resiliencia.
“Tenemos una visión clarísima de lo que debe
ser el futuro y los cambios económicos, sociales
y culturales que se van a producir. Tenemos que
darle un mayor ímpetu a la innovación, para
que se ponga al servicio de las personas y crear
un mundo que avance hacia la sostenibilidad.
Este es el modelo que queremos presentar”,
aseguró cuando hizo público el estudio que
Siemens llevo a cabo junto a PwC sobre “Claves
e inversiones estratégicas para una España 5.0”.
El directivo cree que la próxima revolución
industrial se encuentra muy próxima y esta
vez se tiene que hacer con la base de un
desarrollo sostenible y equilibrado de España.
La alta dirección debe concienciarse sobre la
inclusión real y efectiva. Hay que fomentar
la competitividad del talento y el desarrollo
de una economía circular. De hecho, ya han
firmado un acuerdo con la Fundación CEOE
para ponerse manos a la obra.
Para López Borrego, “hay que ser también
sostenibles con la sociedad”. Por eso, entre sus
múltiples acciones, figura su acuerdo con la
Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
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Han puesto adelante una ‘Nómina solidaria’
para que los empleados de la multinacional
donen la cantidad que deseen para la
investigación del neuroblastoma, el tumor
sólido extracraneal más frecuente en niños.
Además, han puesto en marcha una estrategia
de prevención con charlas de prevención o
talleres de tabaco para familias.
La digitalización será clave para hacer más
resiliente nuestro modelo económico. Pero,
como dicen en Siemens, se debe apostar por
“tecnología con propósito”. Según asegura,
hay que apostar por sectores emergentes
como la TIC y las nuevas energías limpias,
como el hidrógeno y las baterías eléctricas en
automoción.
Según los cálculos de Siemens, el 75 por ciento
de las industrias españolas usa “poco o nada”
las nuevas tecnologías, por lo que dos tercios de
nuestra economía se puede quedar atrás. Por
ejemplo, solo usan Big Data en un 7% frente
al 11% de media en la Unión Europea. Por
eso, también es clave impulsar la formación
en las denominadas carreras STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas).

Por su optimismo, por su lucha
en conseguir una España
5.0 y por su apuesta por la
digitalización, Miguel Ángel
López Borrego es finalista al
premio DUX en la categoría de
FUTURO.

S

er incluida por el Foro Económico
Mundial (el mismísimo oráculo de
Delfos del capitalismo) en su exclusiva
lista de Jóvenes Líderes Mundiales ya nos
indica que el nombre de Rebeca Minguela es
sinónimo de futuro. Es la única española que
está en ese listado elaborado en Davos por
magnates y presidentes de todo el mundo. De
hecho, solo hay 17 europeos.
Su compañía, Clarivity, de la que es fundadora
y CEO, es ya de por sí una idea revolucionaria.
Hasta ahora, los inversores solo recibían
información de las cuentas de resultados
de las empresas, pero ellos les pueden
enseñar la verdadera alma de la compañía
donde piensan poner su dinero: cuál es su
impacto medioambiental, cómo es su política
empresarial (si paga bien o no a sus empleados),
cuáles son las consecuencias de su actividad…
Así, Clarity, una startup tecnológica, desarrolla
soluciones SaaS para ayudar a los inversores
a optimizar el impacto social de sus carteras
de inversión. El dinero bien invertido también
puede tener alma. Minguela está segura de que,
en el largo plazo, las empresas más sostenibles
serán las que mejor rendimiento financiero
tengan.

La propia trayectoria de Rebeca Minguela es
un ejemplo de futuro. Criada en el municipio
segoviano de Cuéllar de apenas 9.000
habitantes, se formó en la escuela pública, se
licenció con matrícula de honor en Ingeniería
de Telecomunicaciones en la Universidad
Politécnica de Madrid y en el máster en
Tecnología de la Información de la Universidad
de Stuttgart. Estudiaba y trabajaba (en IBM,
en Siemens, en la Agencia Aeroespacial en
Alemania…) y aún así consiguió entrar becada
al MBA de Harvard Business School.
Su empresa, a través de la tecnología y la
inteligencia artificial, ayuda a los inversores
a cumplir con las farragosas regulaciones
para actividades económicas sostenibles. No
todos pueden hacerlo. “La desigualdad está
creciendo y hay que hacer una distribución de
los recursos en base a unos criterios sostenibles
y de mayor impacto, siendo uno de ellos
la educación”, explica Minguela.

Por su compromiso con una
empresa más sostenible y por
su defensa de la educación,
Rebeca Minguela es al premio
DUX en la categoría de FUTURO.

Su idea empresarial no solo tiene mucho
futuro, también se consolida en el presente. Ya
ha alcanzado una valoración de 450 millones
de dólares y tiene entre sus accionistas al
mismísimo Sir Jonathan Ive, el hasta hace poco
director de Diseño de Apple.
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Judith Viader
Directora General Frit Ravich
• Lleva a cabo la transformación digital en la empresa con el
denominado proyecto Butterfly, sin dejar a un lado la tradición. “La
transformación de las empresas las hacen las personas. Las tecnologías
son una herramienta que ayuda”.

Daniel Jiménez
Director General Vodafone Business
• Por su ejercicio de divulgación sobre una cultura de “ITV Digital” donde
se revise constantemente las ideas de mejora de las compañías. “Mi
competidor no son otras compañías, sino el miedo al cambio”.

Belén Garijo
CEO Merck
• La anticipación es la clave de la primera mujer CEO del DAX alemán.
“Durante la pandemia, hemos visto lo mejor de nosotros mismos, la
gente trabajando para otros, la colaboración entre competidores”. No
hay que bajar la guardia.

Javier Brey Sánchez
Presidente Asociación Española del Hidrógeno
• Entiende que la implantación del hidrógeno, no tiene que ir en
detrimento de otras energías renovables: “El hidrógeno barato necesita
que haya muchas energías renovables instaladas y muy baratas”.

Manuel José Muñoz de Arcos
CEO Sucesores de Muñoz y Pujante
• Con las personas como centro de su nueva estrategia, está llevando
a cabo la transformación de una empresa centenaria. “Yo soy un
empresario como el uso de las especias... (pequeño, pero mi misión es
aportar la esencia en el plato)”.
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Andrés Haddad Di Marco
CEO TheCUBE
• Busca la innovación y el cambio de mentalidad con el programa
RESET, para que los directivos se comprometan con un nuevo liderazgo.
“Innovar radicalmente es vivir en la complejidad, trabajar en proyectos
que nadie ha abordado antes”.

Carlos González Perandones
CEO Nationale-Nederlanden
• La innovación es un elemento transversal de la compañía. Apuesta
por un espacio de trabajo 4.0, preparado para el futuro. “Nos gustaría
ser propulsores de un cambio de mentalidad y que nuestros productos
beneficien al conjunto de la sociedad”.

Íñigo Juantegui
CEO OnTruck
• No solo innova en su empresa, integrando las nuevas tecnologías
en el mundo del transporte. Lanza la app Ancla, una red de soporte
psicológico para ayudar a otros colegas del sector. “Soy un soñador y
considero que sé transmitir esa ilusión”.

Fernando Ortega Mediero
Director General SERVYCAT
• Apuesta por la tecnología para adaptarse a todas las circunstancias de
forma flexible. “Nuestro sector tiene en su ADN el ser sostenible, porque
le va su supervivencia en ello y lo somos desde hace mucho tiempo,
antes que existiera el concepto”.
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JOAN TRISTANY:
AMEC
Dux POR LA INNOVACIÓN
“El conocimiento de todas las
cosas es posible”.
Leonardo da Vinci
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Joan Tristany lleva más de 20 años consecutivos en el puesto
de director general de AMEC, la Asociación de las Empresas
Industriales Internacionalizadas. Da voz a 350 empresas de toda
España, en su mayoría “midcaps” (empresas medianas que están a
punto de convertirse en grandes) que son altamente innovadoras.

S

u i+D+I ha sido clave para sortear
estos años de incertidumbre. En 2020,
mientras la pandemia destruía empleo
en prácticamente todos los sectores, cuatro
de cada diez empresas industriales de AMEC
aumentaron sus plantillas. En 2021, sus
exportaciones aumentaron un 23,5% (y eso
que sus expectativas se situaban en tan solo un
9,3%).

Son motores de cambio
de una economía de
mayor valor añadido
Lejos quedan la imagen de las chimeneas
disparando humo. Es la nueva industria 4.0,
que apuesta desde el Internet de las Cosas
(IoT) hasta por la impresión 3D, la fabricación
aditiva o la gestión de datos y, por supuesto,
en cumplir los denominados Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Bajo el paraguas de AMEC, las empresas
industriales españolas impulsan la innovación,
y con ella una economía de mayor valor
añadido, sólida y diversificada, garante de
bienestar. No olvidemos que los sueldos en la
industria son, de media, un 20,7% mayores que
los de los demás sectores; la industria cuenta
con una tasa de temporalidad un 40% menor a
la media y una tasa de paro extremadamente
inferior.

Positive Industry

El momento del cambio

La AMEC, con Joan Tristany a la cabeza, ha
puesto en marcha un movimiento para dar
valor a esta nueva industria como uno de los
agentes con más poder de transformación
social y económica: es Positive Industry.

Con la pandemia se vio la necesidad de
fortalecer a la industria. El trabajo ya había
empezado antes en la Comisión Europea con
los denominados fondos “Next Generation EU”,
en busca de una Europa sostenible, digital y
competitiva a escala global.

“Estas empresas están comprometidas para
que, en este cambio de era que vivimos, su
actividad sea positiva y en beneficio de las
personas y de nuestro planeta”, explica Tristany.

Aman lo que hacen y cuidan al
equipo que les ayuda a hacerlo
Aseguran que se llaman así porque son
industrias positivas, que aman lo que hacen,
cuidan al equipo que les ayuda a hacerlo y,
más allá de ser empresas globales, actuamos
localmente con los territorios y sociedades con
los que comparten prosperidad.
“Como empresas, nos medimos por la calidad
de lo que fabricamos, pero también por el
valor social que aportamos. Trabajamos para
conseguir que el mundo que tenemos hoy se
parezca, cada vez más, al lugar donde queremos
vivir”, reza el manifiesto del movimiento.

Ahora, llega el momento de la reconstrucción
y Tristany no puede ser más optimista:
“Tenemos la oportunidad de diversificar nuestra
economía, de digitalizarla y transformarla, de
mejorar las condiciones laborales a través de la
industria, de trabajar para que responda a todos
los requerimientos sociales y medioambientales.
¿De verdad no la vamos a aprovechar?”, ha
declarado a El Economista.
La apuesta por la industria debe ser decidida
desde todos los ámbitos y en beneficio de todos
“Tenemos el compromiso de las empresas
industriales de hacer las cosas bien, ahora
buscamos la complicidad de la sociedad para
reconocer su valioso papel para poder generar
progreso, y pedimos a las administraciones
que propicien un entorno favorable para
desarrollar esta industria positiva. La apuesta
por la industria debe ser decidida desde todos
los ámbitos y en beneficio de todos”, defiende el
director general de la AMEC.

Sin duda Joan Tristany es un referente en la
mejora continua de la industria, como motor
de cambio de las personas, aumentando
eficiencia y rentabilidad de los negocios. Por
todo ello recibe el premio DUX en la categoría
INNOVACIÓN.
“En algún momento de mi carrera, alguien
me dijo que la diferencia entre la investigación
y la innovación es la siguiente: la investigación
convierte el dinero en conocimiento y la
innovación convierte el conocimiento en dinero.
Pues mal. Hay que borrar esto. Debemos innovar
para convertir el conocimiento en dinero, claro
que sí, pero también en bienestar, en igualdad y
en todas las categorías que ha habido en estos
premios”, ha asegurado al recoger su premio
DUX.

“El aprendizaje es lo único que
la mente nunca agota, nunca
teme y nunca se arrepiente”.
Leonardo Da Vinci.

Ver video
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#TOP3 INNOVACIÓN

Ángel Luis Arias
Enaire

Isabel Lozano
Atrys

Á

ngel Luis Arias, director general de la
entidad pública empresarial ENAIRE,
se encarga de gestionar el espacio
aéreo español. Muchos se verían abrumados
por la responsabilidad de controlar más de 2
millones de vuelos al año con un equipo de más
de 4.000 personas, unos 2.000 controladores
aéreos, 600 técnicos de mantenimiento, 230
técnicos de operaciones, ingenieros y personal
de servicio. Pero Arias traía consigo un nuevo
valor para revolucionar su gestión: el “hambre
de mejora”, un propósito que quería impulsar
en todos y cada uno de los empleados y
proyectos vinculados a ENAIRE.
Desde el principio de su mandato, Arias
revoluciona la estrategia de la organización
agrupando y orientando los esfuerzos y la
motivación de sus profesionales y grupos de
interés a través de una nueva planificación
estratégica (Plan de Vuelo) focalizada en
la transformación y modernización de
la organización, la creación de valor y la
preparación para el futuro.
Entre las principales, se encuentra el decidido
apoyo al desarrollo y diversificación de CRIDA,
la empresa de I+D+i participada por ENAIRE y
referente europeo como centro experto para
la investigación de soluciones aplicables al
ámbito de la gestión del tránsito aéreo. De igual
forma, se ha puesto en marcha el proyecto
STARTICAL, un proyecto tecnológico de alcance
global, sin precedentes en España, con el
fin de innovar con la provisión de servicios
satelitales vigilancia y comunicaciones de voz
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y datos para la navegación aérea, a través
de una nueva constelación de más de 200
pequeños satélites en órbita baja, que prestará
servicio a partir de 2027 en todo el planeta.
Es de destacar así mismo el proyecto iTEC,
que desarrolla de forma conjunta el futuro
sistema de control de tráfico aéreo para los
proveedores de España, Alemania, Reino Unido,
Holanda, Noruega, Polonia y Lituania, en el
cual se combinan las tecnologías más punteras
para obtener un sistema que permita mejorar
la seguridad, capacidad y eficiencia en la
gestión del tráfico aéreo. Y no se puede dejar de
mencionar el esfuerzo innovador de los nuevos
servicios U-Space para la gestión de manera
automatizada del imparable surgimiento de
los drones y de la movilidad aérea urbana, y
su integración de manera segura en el espacio
aéreo.
En el ámbito de la trasformación cultural de
la empresa, Arias puso en marcha el Premio de
Innovación, que se concede a los trabajadores
que aportan ideas y propuestas de mejora y ha
creado la figura del ‘Embajador del Cambio’,
formando un grupo de más de 120 profesionales
como punta de lanza de la transformación de
la organización. “Con implicación e iniciativa
todos juntos construimos el futuro de ENAIRE”,
aseguran entre sus principios.

Por sus planes de futuro
innovadores, por el “hambre
de mejora”, Ángel Luis Arias es
finalista al premio DUX en la
categoría INNOVACIÓN.

A

caba de dar el salto a la gran liga de la
Bolsa. Isabel Lozano está al mando de
una empresa pionera en telemedicina
y radioterapia de última generación donde
cada euro de inversión tiene una traducción
inmediata en vida.
Es la primera compañía en telemedicina
en lengua española en el mundo y una de
las impulsoras de la radioterapia de última
generación. En una enfermedad como el cáncer
donde cada día es vital, aplican tratamientos que
reducen los esquemas convencionales y permiten
pasar de 35 a 5 sesiones y de 7 sesiones a tan solo
1 sesión en sus 7 centros oncológicos en Europa.
“No hay que olvidar –explica Isabel Lozano–
que abordamos el tratamiento del cáncer de
forma integrada, es decir, desde el diagnóstico
individualizado en nuestros laboratorios propios
–anatomopatológico, molecular, genético y
radiológico–, al tratamiento de radioterapia
hipofraccionada. Nuestro modelo se basa en
una metodología de diagnóstico molecular
para fenotipar tumores individuales y generar
información que permita al médico especialista
identificar qué abordaje clínico resulta más
adecuado para cada paciente y, en particular,
detectar aquellos que se puedan beneficiar de la
radioterapia de dosis única o de alta precisión.”,
asegura Lozano en una entrevista realizada por
la revista del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Alianzas y compras han ayudado a Atrys a
crecer de forma exponencial. En los últimos años
han adquirido varias compañías de telemedicina,

Axismed a Telefónica, ITMS en Chile Brasil y
Colombia o Teleradiología de Colombia.
“La telemedicina se presenta, como
instrumento clave para hacer una sanidad más
sostenible y mejorar la salud de las personas. No
solo contribuye a un ahorro de costes y a obtener
una mayor eficiencia a nivel asistencial, también
puede suponer una importante mejora de la
prestación sanitaria en regiones consideradas
inaccesibles o de difícil acceso. Asimismo,
permite el acceso a los super-especialistas
que pueden diagnosticar un caso concreto
independientemente de donde se haga la prueba
diagnóstica al paciente”, explica Lozano.
Su apuesta por la inteligencia artificial y el
Big Data en salud es clave. “Los datos curan”,
aseguran. Partiendo de una visión 360º de la
salud, la compañía ha reforzado sus áreas de
genética y de prevención, con la incorporación
a su grupo de Aspy, tercera compañía en España
por cuota de mercado en prevención de riesgos
laborales y promoción de la salud.
No solo ha registrado un sólido crecimiento del
negocio, como reflejan los datos de facturación,
sino que ha extendido sus servicios a cada vez
más pacientes en Europa y América Latina.

Por su inversión continúa
en proyectos de I+D para la
medicina aplicada, Isabel Lozano
es finalista al premio DUX en la
categoría INNOVACIÓN.
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Sebastián Palacios
CEO Carmila España
• Crea un concepto de inmobiliaria con valor añadido, que ofrece ayuda
en la transformación digital de sus clientes. “Estamos en un mundo
diferente, lo que nos obliga a cambiar, a adaptarnos, a descubrir nuevas
formas de hacer lo que hicimos”.

Pedro Moneo
CEO Opinno
• Crea una plataforma de trabajo colaborativa para poner al alcance de
cualquier empresa a los mejores expertos en innovación y tecnología.
“Los líderes deben estar ligados al emprendimiento y a la gestión de la
innovación”.

Alicia Richart
CEO Afiniti
• Acerca la inteligencia artificial poniendo en el centro a las personas,
que pueden dedicarse a otros eslabones en la cadena de valor. “Hay que
buscar fórmulas para que nadie quede atrás. La clave es la educación en
nuevas tecnologías”.

Joan Parra
Vicepresidente de Leitat
• Transfiere conocimiento tecnológico al tejido empresarial, para
conseguir el mayor impacto económico. “Nunca en la historia de la
humanidad se había invertido tanto en I+D como ahora”.

Marcos Alves
CEO Luda Partners
• En época de pandemia, se atreve a digitalizar las farmacias para acabar
con el problema de desabastecimiento de medicamentos. “Trabajo,
esfuerzo y rigor son los ingredientes con los que yo siempre empiezo un
proyecto”.
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Fabienne Fourquet
CEO 2btube
• Los influencers se multiplican vertiginosamente. Es necesario apostar
por la tecnología para seleccionar el talento perfecto. “Siempre hay que
tener ganas de crecer, aprender, innovar y tolerar la incertidumbre. En
el mundo digital, nadie sabe la verdad absoluta”.

Carlos Moure
CEO Kairos Digital Solutions
• Lanza un fondo de inteligencia artificial y apuesta por la
transformación digital a través de metodologías ‘agile’ y soluciones
tecnológicas. “Hemos visto la punta del iceberg, está todo por venir y ver
en qué se van a convertir las empresas”.

Sandra Magro
CEO Creando Redes
• Transforma organizaciones, proyectos y personas para frenar la
degradación de los ecosistemas y acelerar la transición ecológica.
“La conciencia medioambiental ya no es una cuestión solo moral. La
economía no puede mirar hacia otro lado”.

Félix Gil
CEO Integra Tecnología
• Desarrolla tecnologías y servicios innovadores en el ámbito de las TIC,
transforma digitalmente compañías sin perder sus valores. “Si quieres
ser una empresa digital, tienes que empezar desde ya a intentar serlo”.
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ROSA ORTIZ GIMENO:
PARC D’ATRACCIONS
TIBIDABO
Dux POR LA SOSTENIBILIDAD
“Aprende a ver. Date cuenta
que todo está conectado”.
Leonardo da Vinci
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Si diriges el denominado “parque de la felicidad”, donde
hay que “hacer que todo el mundo que se relacione con
el parque se sienta feliz”, tu visión empresarial debe ser
única. El Parque de Atracciones del Tibidabo es un espacio
emblemático de Barcelona, el punto más alto de la ciudad,
y durante más de 120 años ha sido un referente de ocio.

R

osa Ortíz Gimeno se puso a los mando
en el año 2002 con la sostenibilidad
por bandera y en el concepto
más amplio de este término: respetando
la vertiente medioambiental, la social y la
gobernanza.

Dirigiendo el parque
de la felicidad
Respecto a esta última, ha intentado dirigir
el parque desde la “escucha activa” con el
compromiso de implantar un 30% de las
propuestas de los trabajadores. Para Ortíz,
la plantilla es el valor más importante del
parque. Así lleva años valorando sus esfuerzos
con distintos programas de reconocimiento
o con el curioso programa “Identity”, donde
los trabajadores pueden cambiar sus puestos
durante un día y así mejorar la empatía y la
comunicación entre departamentos.
También el Parque de Atracciones del
Tibidabo (PATSA) tiene un compromiso
social. Por eso, trabaja mediante acuerdos
de colaboración con distintas entidades para
potenciar la contratación de personas con
discapacidad o de mayores de 40 años o con
riesgo de exclusión.

El laboratorio de física más
divertido del mundo
Y, por supuesto, no se olvida de sus clientes
preferidos: los niños. En el parque también
se aprende. Estamos, como ellos mismos
definen, “el laboratorio de física más divertido
del mundo”, razón por la que realizaron un
proyecto educativo junto a la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC).

En el corazón del parque
natural de Collserola
No hay que olvidarse que el PATSA se
encuentra en el corazón del parque natural de
Collserola. Es el punto más alto de la Ciudad
Condal, ya que se encuentra ubicado a más de
500 metros sobre el nivel del mar. Es un paraje
único que hay que cuidar.
Entre sus objetivos, figura hacer un parque
resiliente, no solo en el ámbito medioambiental,
sino económico y social. Han puesto en marcha
un programa de movilidad, con el funicular
en cabeza, para reducir el uso del transporte
privado y, por supuesto, cumplen a rajatabla su
gestión medioambiental.

Y son generadores de optimismo
El parque se inauguró en 1901. Lleva más de
120 años generando “las mejores experiencias
y momentos emocionantes, trabajando de
forma continua en el conocimiento de las
personas”, aseguran.
Son rigurosos con los protocolos que
garantizan y priorizan la seguridad de las
personas, pero, además, “compartimos y
contagiamos nuestro entusiasmo con actitud
optimista”, explican.

“Somos generadores de
experiencias positivas”
Trabajadores felices, parque seguro y
responsable social y ecológicamente… la
apuesta de Rosa Ortíz Gimeno ha dado sus
frutos y el año pasado el parque consiguió la
distinción del Sello 500 EFQM, una certificación
internacional que reconoce la gestión excelente,
innovadora y sostenible de las organizaciones.

Rosa Ortíz Gimeno demuestra que la
sostenibilidad no es un reto, sino una realidad
que ha venido para quedarse. Y va mucho
más allá del cuidado del entorno. Tiene tres
vertientes: la medioambiental, la social y la
gobernanza. En todos los apartados, demuestra
que es una digna merecedora del premio DUX
en la categoría SOSTENIBILIDAD.
“Lo que hacemos los empresarios, con gran
esfuerzo, es mejorar la vida del mundo, de las
personas. Y el esfuerzo es lo que viene después
del cansancio”, ha asegurado al recibir el
premio DUX.

“La naturaleza benigna
provee de manera que en
cualquier parte halles algo que
aprender”.
Leonardo Da Vinci.

Hay que cuidar los recursos naturales y, a la
vez, evitar cualquier impacto con el entorno.
Así trabajan para reducir la generación de
residuos y el consumo eléctrico y de agua y
apuestan por energías renovables eléctricas.

Ver video
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Francisco Iglesias
Alsa

Rocío Sicre
EDPR

A

lsa estrenaba en 2007 su primer
autobús eléctrico; Ya desde 2020 la
compañía solo incorpora a su flota
autobuses urbanos Eco o Cero emisiones; y
este año ha puesto en marcha la primera línea
urbana en España que opera con un autobús
de hidrógeno de forma permanente. Para
Francisco Iglesias, la movilidad sostenible es
un compromiso con la sociedad.
“En Alsa entendemos que, como empresa
de movilidad, somos parte del problema pero
también de la solución. Por ello, además de
influir en el fomento del uso del transporte
público, asumimos compromisos ambientales
encaminados a alcanzar la neutralidad de
emisiones”, asegura Iglesias.
En este sentido, la compañía ha ampliado su
compromiso con la reducción de emisiones con
el ambicioso objetivo de que todos los autobuses
urbanos operados por Alsa en España sean
Cero Emisiones en el año 2035. Este mismo
compromiso de flota cero emisiones se formula
para el año 2040 referido específicamente a los
autocares de largo recorrido. En la actualidad,
el 15% de la flota que opera en España ya es
de propulsión alternativa en sus diferentes
variantes.
Como CEO de la compañía, ha apostado
firmemente por liderar la transición a flotas
cero en nuestro país, con el propósito de
ser líder medioambiental. La tecnología y el
control de la huella de carbono es clave en este
objetivo. Pero hay más.
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Forma parte de la alianza
#CEOPorLaDiversidad la Fundación CEOE,
para unir a las empresas y a las personas que
las dirigen en una visión común, innovadora,
diversa y de inclusión. “Soy un decidido
impulsor de la innovación y creo firmemente
en que la diferenciación de una empresa la
marcan sus personas, por eso apuesto por
su desarrollo, la incorporación de nuevos
talentos y el trabajo en equipo”, destaca
Iglesias.
El compromiso con la tecnología al servicio
de la sociedad se demuestra con múltiples
iniciativas que lleva a cabo Alsa. Destaca la
puesta en marcha este año de su proyecto de
reforestación para compensar la huella de
carbono de los viajes en autobús. Gracias a
las aportaciones de los clientes que han sido
duplicadas por la compañía, ha consistido en
la reforestación de 11.200 árboles en Congosto
de Valdavia (Palencia) en una zona alto
valor ecológico que resultó arrasada en un
devastador incendio en 2020.

L

a sostenibilidad en una empresa de
energía va más allá de la búsqueda
de fuentes renovables. En el centro
de todo no está el sol, ni el viento, ni el agua,
ni mucho menos el carbón. La estrategia de
futuro se basa en personas y en garantizar el
futuro a esas personas.
Rocío Sicre destaca la labor formativa de
EDPR. Los empleados disponen de un catálogo
de formación donde elegir los cursos técnicos,
de gestión o comportamentales que mejor les
convenga.
Cada trabajador se debe sentir responsable de
lo que hace; para ello, deben ser autónomos y el
trabajo flexible. “En EDPR hemos roto moldes y,
al romper moldes, tienes que volver a hacerte
preguntas: cómo retener y atraer el talento,
cómo podemos hacer que los trabajadores se
sientan parte de una empresa y de una cultura
corporativa”, asegura Sicre.

Anualmante, Alsa también calcula y
verifica su Huella de Carbono según la
norma ISO 14064. Este esfuerzo en materia
medioambiental se ha materializado en la
reducción de un 18.4% de sus emisiones que
genera su actividad desde 2015.

El talento tampoco entiende de géneros. Sicre
también es una defensora de la diversidad de los
equipos y destaca el lanzamiento de la campaña
Womeng, para incentivar las carreras STEM entre
mujeres, y la acción #REBELSFORCHANGE, para
sensibilizar acerca de la importancia de contar
con referentes femeninos en este campo y acabar
con los roles de género de las profesiones.

Por ello Francisco Iglesias se
configura como finalista del
Premio DUX en la categoría de
SOSTENIBILIDAD.

Hay que fomentar el pensamiento crítico
y la capacidad de hablar y proponer de los
trabajadores, sea cual sea su eslabón en la
compañía, porque, “detrás de una empresa, hay

personas y esas personas son las que generan
valor”. “Ser rebelde, puede ser la senda sobre la
que construir alternativas para una humanidad
completa en el futuro”, apunta.
Una empresa que se basa en las renovables
tiene en su ADN la sostenibilidad ecológica,
pero también es necesario ser sostenibles en
el apartado social e invertir en el desarrollo y
bienestar de las comunidades donde operan. En
la actualidad, 789 millones de personas no tienen
acceso a la energía (de ningún tipo). Por eso, EDPR
tiene una estrategia de acceso a la energía (la
denominada A2E) para los países en desarrollo.
“Hace años, el Quijote nos enseñó que el
viento mueve molinos y los molinos pueden ser
gigantes. Y nosotros, en las energías renovables,
vivimos en esa sensación de ‘es realidad o locura’.
Somos un sector que estamos contribuyendo
a la descarbonización, a la creación de un
mundo mejor, a generar un valor añadido a las
generaciones futuras. Pero queda mucho por
hacer: debemos seguir adaptándonos, fomentar
las políticas que ya tenemos de inclusión,
diversidad, escucha activa y andar el camino,
permitiéndonos aprender, y teniendo un foco
claro”, explica Sicre.

Por entender la sostenibilidad
en todas sus vertientes
(ecológica, económica y social),
Rocío Sicre es finalista de los
premios DUX en la categoría de
SOSTENIBILIDAD.
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Julio Pérez
Director General Grupo Helios
• Vincula la transformación digital a la transformación verde de la
compañía. Crea una plataforma que refuerza la economía circular,
reduce el consumo energético y las emisiones CO2. “Somos conscientes
del compromiso que tenemos con la sociedad”.

Ramón Aragonés
Corporate Comms & PA Manager NH Hotel Group
• Crea acciones para que todos los trabajadores se impliquen en
proyectos sociales, minimicen el impacto en el medio ambiente y
cumplan y transmitan los derechos humanos en toda la cadena de valor.
“Queremos ser un referente en materia de sostenibilidad dentro del
sector”.

Joaquín Berbegal
CEO Actiu
• Lanza una innovadora plataforma inteligente que sensoriza los
entornos de trabajo. “Nuestro objetivo siempre ha sido poner el
bienestar de las personas en el centro de toda nuestra actividad.

Carles Navarro
Country manager BASF
• Pionero en el reciclaje químico, que permite reciclar residuos plásticos
que hasta ahora acababan en incineración o vertedero. “No somos
conscientes del poco tiempo que nos queda para detener el cambio
climático. El tiempo es el recurso más finito que tenemos”.

Fernando Alonso
Director General BBVA Empresas
• Facilita a sus clientes la transición ecológica necesaria para el nuevo
escenario empresarial y ofrece “financiación verde” para que las
empresas consigan sus objetivos sostenibles. “La sostenibilidad es una
oportunidad para la diferenciación”.
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Javier Rodríguez
Director General Grupo Piaggio
• Apuesta por las motos híbridas y eléctricas, como un modelo de
transporte ecológica y socialmente responsable e instaura en España los
Green Day para acercar estos modelos al gran público.

Pablo Samaranch Dezcallar
CEO & Co-Founder Apeteat
• Cambia el modelo de trabajo de la Foodtech apostando por la
sostenibilidad: sin envases de plástico, cocina de cercanía… “Tras meses
de mucho trabajo, estamos orgullosos de ser la primera empresa de
envío de menús para trabajadores 100% sostenible”.

Enrique Sanz Fernández-Lomana
Presidente de Mutualidad Abogacía
• Se ha convertido en una compañía “neutra en carbono”, compensando
el 100% de su huella de carbono. “Soy un decidido impulsor de la
innovación y creo firmemente en que la diferenciación de una empresa
la marcan sus personas”.

Johanna Gallo
APlanet CEO
• Startup especializada en tecnología aplicada a la gestión de la
sostenibilidad para ayudar a las empresas a gestionar de forma ágil
y sencilla todo lo relacionado con esta materia “Las empresas que no
gestionan sus criterios ESG van a desaparecer en los próximos años”
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CARMEN BUSTOS:
SOULSIGHT
Dux POR EL TALENTO
“El placer más noble es la
alegría de la comprensión.
Leonardo da Vinci
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La consultora que cofundó y dirige, Soulsight, acaba de
cumplir la mayoría de edad; 18 años en los que Carmen
Bustos y su equipo han trabajado para más de la mitad de
empresas del IBEX35 (como Iberdrola, Telefónica o el Banco
Santander) con un enfoque sorprendente: la humanística.

E

n su equipo, no solo hay gente que
proviene del mundo de los negocios
o el marketing, encontramos
antropólogos o sociólogos. Ayudan a cambiar
completamente el chic de los empresarios.
Les hablan de que los empleados son más
importantes que los accionistas o que toda
compañía tiene una responsabilidad social.

“Necesitamos líderes que
quieran multiplicar el
cuidado”.
Si estás dispuesto a realizar “un liderazgo
valiente”, ellos te pueden ayudar. Para Carmen
Bustos, “la tecnología más poderosa con la que
cuentan las empresas es el ser humano y su
capacidad de mirar, pensar y conversar”.
No son los empleados los que están al servicio
de la compañía, como se ha entendido desde
casi la revolución industrial hasta nuestros
días; es a la inversa: el verdadero valor de
una empresa no lo marcan sus acciones,
sino sus personas. “Solo desde ahí se puede
liberar verdaderamente el potencial creativo
que necesitan para enfrentarse a los retos
de hoy. Necesitamos líderes que quieran
multiplicar el cuidado”, explica Bustos.

Un enfoque humanista
para nuevos retos
Carmen Bustos tiene una formación
tradicional, formándose en los centros donde
estudiaron los CEOS más prestigiosos (es
licenciada en Marketing por ESIC y Máster
de Gestión de Diseño por la EOI, entre otros),
pero su carrera dio un vuelco tras trabajar
en diversos proyectos sociales en la India y
Australia.
A su regreso, decidió fundar junto a su socio
Eduardo Beotas una particular consultora
estratégica: Soulsight. Defienden que es
necesario (y también rentable) un enfoque
humanista para enfrentarse a las necesidades y
retos de las nuevas fórmulas de trabajo del siglo
XXI.

“Me mueven las personas, los
problemas y las preguntas”,
asegura Carmen Bustos.
La cultura es el otro gran valor que deben
potenciar las empresas. Según Soulsight, solo
así podrán atraer, retener y potenciar el talento:
“La realidad cada vez es más cambiante e
incierta, tener una cultura y uno líderes que
cuidan de las personas asegura organizaciones
y negocios duraderos”.

Esa es su receta para las empresas que
gestionan, pero cómo es trabajar para Soulsight.
¿Las personas también son lo primero? Sin
duda. Entre su staff encuentras un puesto
tan innovador como el de “Chief Happiness
Officer”, que se encarga entre otras cosas de
mantener viva la energía de la empresa.

“Necesitamos líderes valientes, dispuestos a
crear, proyectar y transitar nuevas historias
donde personas, sociedad, empresa y planeta
vayan de la mano. Líderes que entiendan
los fundamentos sobre los que se sostiene la
realidad y que quieran impactar de forma ética y
consciente. Líderes humanos”, asegura Bustos.

Una nueva escuela
de pensamiento

Carmen Bustos es una directiva que hace
brillar a su equipo y ayuda a que las empresas
hagan lo mismo con los suyos. Ha colocado
a la persona en el centro de la estructura
empresarial. Nadie mejor que ella para recibir
el premio DUX en la categoría TALENTO.

El covid ha sacudido a fondo los cimientos
de los hogares y también de las empresas.
En los momentos más duros de la pandemia,
quien más y quien menos se ha preguntado si
su compañía le cuidaba como era oportuno.
Ahora, los jefes deben ser empáticos y
considerados, pero… ¿están realmente
preparados para el cambio?
Desde Soulsight han puesto en marcha
Wander, un laboratorio de investigación
creativa que busca humanizar la economía
de la mano de expertos. Es una escuela de
pensamiento y una comunidad de talento,
donde acuden los empresarios que quieren
“hackear su mirada” y repensar los cimientos
de sus empresas.

“Creo que necesitamos un nuevo estilo de
liderazgo, porque estamos enfrentándonos
a retos muy complejos y de muchísima
incertidumbre y reivindicar las habilidades que
son inherentes al ser humano, como la mirada,
el pensamiento o la conversación, que son la
tecnología más poderosa y nos van a ayudar a
comprender muy bien cuáles son los problemas
y las derivadas de dichos problemas”, ha
asegurado al recoger el premio DUX.

“Aprende a ver. Date cuenta que
todo está conectado”.
Leonardo Da Vinci.

Ver video
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Oriol Segarra
Uriach

José María Pérez Melber
Atento España

O

riol Segarra entiende el liderazgo como
un aprendizaje continuo que forma parte
de nuestro trabajo y de nuestra vida.
Hace ya más de diez años, creó su propio modelo
de liderazgo que incluye cinco actitudes basadas
en las iniciales de la palabra ‘Líder’: Localizar,
Inspirar, Desarrollar, Ejecutar y Referente; y que
se convierten en la pieza clave del modelo de
gestión de Personas implementado en Uriach.
La cultura y las personas siempre han estado
incorporadas en el mismo corazón de la estrategia
y negocio de Uriach. Porque para Oriol “Trabajar
en una empresa debería ser así: una relación en la
que decidimos y elegimos caminar juntos porque
compartimos sueños y valores. Es una relación
win-to-win dónde ambos agregamos valor al otro
y ganamos en el proceso, convirtiéndonos en una
mejor versión de nosotros mismos”. Esta creencia
es parte inherente de lo que Uriach es y hace,
como demuestran sus más de 180 años de historia,
que pocas empresas pueden acreditar.
Uriach recientemente ha consolidado su
enfoque estratégico hacia lo que llaman el
natural consumer healthcare (proporcionar los
mejores y altamente innovadores productos
naturales, potenciados con la ciencia). Un
negocio en el que fueron pioneros en España,
y que durante la última década han ido
consolidando a través de crecimiento acelerado
orgánico e inorgánico, y consolidando su
presencia directa con filiales propias en España,
Italia, Portugal, Alemania, Austria y Suiza, y
manteniendo acuerdos de joint venture con
empresas locales en Grecia y Rumanía, además
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de comercializar sus productos en otros más de
20 países.
¿Cuál es el secreto de su éxito? Trabajar día
a día, para construir un entorno en el que sus
colaborador@s puedan pasar los mejores años
de su vida profesional a la vez que puedan
convertirse en la mejor versión de ellos mismos
aflorando todo su talento. Una afirmación que
sintetizan en la siguiente fórmula: Hard + Soft
elevado al cuadrado.
Uriach ha sido certificada cinco veces seguidas
como Top Employer Company, cuenta entre otras
iniciativas con un plan wellness para promover
el bienestar de las personas, encuestas de
compromiso periódicas, organizan Bootcamps de
Innovación.
Además de una iniciativa interna a la que
llaman el MUA -‘Master Uriach Administration’-,
Una especie de MBA en el que participan una
docena de colaboradores con potencial. Durante
una semana reciben clases por parte de directivos
en todos los campos: Finanzas, Operaciones,
RRHH, Negocio.… Y dentro de ese curso, organizan
un teambuilding sobre marca personal y valores.
Porque esto es lo que quieren potenciar, porque
si no se conocen a sí mismos, no saben cuáles son
sus sueños ni tampoco pueden conseguirlos.

Por su constante esfuerzo en el
desarrollo de equipos y por su
inversión en formación, Oriol
Segarra es nominado al DUX en
la categoría TALENTO.

A

tento es el líder en el sector de
proveedores de servicio de ‘contact
center’, una actividad que se ha
revolucionado completamente en la pandemia.
Ahora el cliente es aún más el rey y se precisa
un servicio cada vez más tecnológico, eficaz
y humano. El potencial de esta compañía es
enorme: actúa en 14 países y tiene más de 150.000
empleados. Solo en España cuenta con 13 centros
de trabajo y emplea a más de 10.000 personas.
Es uno de los cinco mayores proveedores de
servicios de gestión de relaciones con clientes en
todo el mundo. Parece una máquina engrasada
del call center, pero, además, -como atestigua
Great Place to Work- es una de las 25 Mejores
Multinacionales para Trabajar en el mundo.
“23 años de exitosa trayectoria para una
multinacional que tiene en sus empleados su
principal activo, no serían posible sin que éstos
estuvieran en el centro de la estrategia. Hay pocas
compañías en el mundo que tengan un volumen de
empleados tan importante como Atento, incluso
a nivel de España, tenemos que trasladarnos al
sector retail para alcanzar esas magnitudes”,
asegura Pérez Melber.
El Contact Center ha cambiado de forma
radical en los últimos años: de atender peticiones
de clientes por teléfono han pasado a desarrollar
complejos “Customer Journeys”. Se acompaña
a los clientes a través de cualquier canal de
comunicación (ya sea teléfono, redes sociales,
mensajería instantánea, APPs, videollamadas,
chats, etc.). Esto ha implicado mucha inversión

en tecnología y en formación. “Sin una apuesta
clara y rotunda por desarrollar el talento
de nuestros colaboradores para que nos
acompañen en esta ambiciosa transformación,
nuestra compañía no hubiera seguido liderando
el crecimiento de este sector”, indica.
En esta transformación, han comprobado “en
primera persona” algo que el mercado lleva
diciendo durante años: necesitamos más personas
cualificadas en nuevos campos tecnológicos. Las
facultades de informática e ingeniería no dan
abasto a la demanda del mercado, ni son capaces
de adaptar sus itinerarios formativos a las nuevas
tecnologías con la rapidez necesaria.
Por eso, Atento decidió lanzarse a “una
auténtica transformación del talento humano,
que es la clave de la transformación digital”.
Han puesto en marcha en Sevilla un Centro de
Eficiencia y Transformación en el que forman
a empleados para trabajar en proyectos de
robotización y automatización. “Desde el punto
de vista humano, es un programa fantástico,
estamos facilitando el cambio a nuestra gente
que lleva más de 10 años siendo agentes para
convertirse en programadores y tener una
evolución personal y profesional. Salir de la zona
de confort para enfrentarse a nuevos retos es
difícil, pero ha supuesto un aprendizaje y sobre
todo una mejora sustancial en las carreras
profesionales de estas personas”, declara.

Por todo ello, José María Pérez
Melber es nominado al DUX en
la categoría de TALENTO.
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Christopher Dottie
CEO HAYS
• Apuesta por la formación de sus empleados, una política de
transparencia de sueldos y por la meritocracia dentro de la empresa.
“Las relaciones laborales en España necesitan flexibilidad, formación,
confianza y sinceridad”

Joana Sanchez
CEO Incipy
• Sitúa a las personas en el centro de la organización, para crear
entornos colaborativos y que los empleados se sientan marca.
“Necesitamos líderes que crezcan haciendo crecer a los demás. Está claro
que respetas aquellos de los que aprendes. Con pasión, para liderar la
razón”.

Xús Catalá
Directora Territorial de CaixaBank Andalucía
Occidental y Extremadura
• Fomenta el talento transversalmente en la compañía y en la sociedad.
“La diversidad, la meritocracia y el reconocimiento del talento, son
pilares fundamentales de nuestra cultura corporativa”.

Nieves Olivera Pérez-Frade
Directora General EOI
• Apoya y fomenta los nuevos perfiles profesionales especializados
en sostenibilidad. “Estamos frente a la cuarta Revolución Industrial,
diferente de las anteriores porque se trata de la primera en la que
abrazar un nuevo paradigma es necesario y urgente para nuestra
supervivencia”.

Juan Fernandez-Aceytuno
CEO Sociedad General de Tasación
• Con Know Square, construye un legado de conocimiento para influir
en el futuro de las empresas y de la sociedad. “La gran habilidad de un
directivo no es lo que hace haciendo, sino lo que hace pensando”.
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Cristina Henríquez de Luna
CEO GSK
• Conjuga una filosofía muy inclusiva con el programa Feel Good, que
cuenta con servicios médicos, comedor para empleados, entre otras
medidas. “Una compañía comprometida con el bienestar atrae talento”.

Jorge Martínez-Arroyo
CEO Panoramix Ventures
• Entiende que la transformación digital debe hacerse en el apartado de
negocio, en el tecnológico y en el de las personas. Solo así se obtienen los
resultados deseados: “La Espada de Damocles en un líder del S.XXI es su
propio egocentrismo”.

Ricardo Sánchez-Butragueño
CEO Butragueño & Bottlander
• Apuesta por la comunicación y la transparencia dentro de los equipos.
“Reconocer el talento de otras personas, sin egos, ni envidias, permite
construir mejores empresas y, por tanto, mejores líderes. Es un ejercicio
de humildad, pero a la vez de inteligencia”.

Julia Salsas
Fundadora Las Consentidas
• Quiere poner sobre la mesa el papel de la mujer en la sociedad actual.
“Hay que apostar por un formato colaborativo, con el que podremos
llegar donde tenemos que llegar, conjuntamente y cuanto antes”.
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MARIO ROVIROSA:
FERRER
PREMIO DUX DEL AÑO
“Una ola nunca se encuentra
sola, sino que se mezcla con las
otras olas”.
Leonardo da Vinci
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Si la pandemia ha hecho que nos sentemos a analizar nuestros
valores empresariales, la revolución en las farmacéuticas ha
sido brutal. Estas compañías han demostrado que, además
de las cuentas de resultados, pueden cambiar y mejorar la
vida, las relaciones humanas, la sociedad en sus cimientos.

E

n Ferrer ya llevan años defendiendo
una nueva forma de hacer negocios
“en la que la rentabilidad forme parte
de un mecanismo que acabe beneficiando
a la sociedad y al planeta”, explica Mario
Rovirosa, CEO de la compañía desde 2018. Este
propósito, el de generar un impacto positivo en
la sociedad, es fruto de la visión del modelo de
empresa que quiere tener el propietario, Sergi
Ferrer-Salat, e implica que el negocio no es un
fin en sí mismo, sino un medio para generar
cambios sociales sustanciales.
Se acaban de convertir en el primer
laboratorio farmacéutico español que entra
en la denominada Comunidad B Corp, una
agrupación de empresas a nivel internacional
orientadas a construir una economía más
inclusiva y sostenible. Para ello, en primer
lugar, hay que trabajar en el ADN de la
empresa.
Desde su nombramiento, Rovirosa ha
fomentado una cultura centrada en las
personas, basada en la confianza y en la
responsabilidad, donde se impulsa el bienestar
integral y un entorno de trabajo respetuoso,
ético e inclusivo.

Ferrer tiene presencia directa en 11 países y
cuenta con equipo de más de 1.800 personas de
diferentes nacionalidades y experiencias. La
plantilla está compuesta por un 46% de mujeres
y esta paridad de género también se da en el
Comité de Dirección, compuesto por 6 hombres
y 6 mujeres.
Seguimos con números, pero de esos que no
se ven en una cuenta de resultados (aunque
sí se notan): el 76% de las personas de Ferrer
creen que la empresa es un excelente lugar
para trabajar. Así se recogía en la encuesta
que realizaron el año pasado y que le valió a la
farmacéutica la certificación de “Great Place to
Work”.
Además, la compañía fomenta la protección
del medioambiente “por el bien de todos”. En su
lucha por mitigar el cambio climático y proteger
los recursos naturales, han desarrollado un
nuevo modelo de packaging sostenible, utilizan
energía 100% renovable en todos sus centros y
han reducido sus emisiones directas en más de
un 40% desde 2015, por citar solo algunas de
sus acciones.
Y para contribuir a una sociedad más justa
y equitativa, en Ferrer apoyan a personas en
situación de vulnerabilidad “para asegurar la
igualdad de oportunidades”, según explican.

Sirva tan solo un ejemplo de que sus acciones
respaldan sus palabras: al comienzo de la
pandemia compraron una cocina industrial
y, con ella, se encargan de suministrar cerca
de un millón de menús saludables a entidades
sociales en el área metropolitana de Barcelona
y alrededores, que han sido elaborados con
alimentos cultivados en huertos sostenibles.
También apoyan a niños y niñas en riesgo
de exclusión social a través de programas de
educación musical para prevenir el fracaso
escolar y potenciar su desarrollo educativo.
Pero, sin duda, en lo que Ferrer como
laboratorio farmacéutico está más implicado
es en el acceso a la salud. “Nuestro objetivo es
abordar la dimensión social de las patologías
de las áreas terapéuticas clave de Ferrer para
reducir el impacto de la enfermedad en el
paciente y mejorar su bienestar y calidad de
vida”, explica el CEO.
Apuestan por el desarrollo de terapias
innovadoras capaces de transformar la vida
de pacientes con enfermedades graves y
debilitantes, resolviendo necesidades médicas
no cubiertas. Destaca su especialización en
enfermedades pulmonares e intersticiales,
donde se encuentran patologías como la
hipertensión pulmonar, y enfermedades
neurológicas, como la esclerosis lateral
amiotrófica.

Mario Rovirosa es el ganador del Premio
DUX DEL AÑO por su nuevo estilo de liderazgo
asentado en valores clave como la diversidad,
innovación, visión, anticipación, desarrollo
del talento, sostenibilidad, compromiso,
transformación o bienestar integral.
“Librillos sobre gestión hay muchos y exitosos,
pero hay tres aspectos clave: la estrategia, que
no suele costar diseñarla, pero sí ejecutarla; el
equipo, que pueda tomar decisiones valientes
y equivocadas, pero que se sienta cuidado y
atendido; y trabajar con propósito, poniéndolo
al mismo nivel que el retorno de la inversión de
los accionistas”, ha asegurado en la entrega del
premio.

“Hace tiempo que me llamó la
atención que las personas con
logros rara vez se acomodan
y esperan que las cosas
les sucedan. Salieron y les
sucedieron las cosas”.

Leonardo Da Vinci.

Ver video
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Alejandro Oñoro
Ilunion

Eva Ivars
Alain Afflelou

I

lunion es una compañía nacida de
la ilusión y la igualdad. Tiene seis
divisiones, más de 50 líneas de trabajo y
más de 35.000 empleados, de los cuales el 41%
son personas con discapacidad.
Es un referente en la creación de empleo
de calidad para personas con discapacidad y
otros colectivos vulnerables, tanto en España
como en el resto del mundo. Como el propio
Oroño explica, la compañía se basa en cuatros
pilares estratégicos con el fin de “construir un
mundo mejor con tod@s incluid@s”: personas,
transformación, excelencia y sostenibilidad.
Pero también se preocupan por el mundo que
los rodea. Tienen una división centrada en la
“Economía Circular”, con un importante trabajo
en el tratamiento de los residuos. Se han unido
al proyecto MotorVerde y han comenzado la
reforestación de 200 hectáreas de bosques en
tres comunidades autónomas distintas. No solo
se recuperarán los terrenos, sino que también
se dará empleo a personas en situación de
vulnerabilidad de dichas zonas.
Han puesto en marcha, junto a la Fundación
ONCE, el programa “Gracias a ti” que colabora
con organizaciones sociales que no trabajan
estrictamente en el campo de la discapacidad.
En esta iniciativa, los propios empleados eligen
un proyecto social y lo financian mediante el
redondeo voluntario de su nómina.
El jurado de los premios DUX también ha
valorado el trabajo de su división Ilunion
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Accesibilidad. Cuenta con una variada
plantilla formada por arquitectos, ingenieros,
desarrolladores web, diseñadores, sociólogos,
especialistas en turismo, diplomados en
diferentes áreas con especialización en braille,
subtituladores, entre otros para conseguir que
toda su cadena de valor sea accesible: desde la
web hasta los edificios.
Su gran labor ya ha sido premiada con
certificaciones oficiales como el EFQM+500.
Para ellos, rentabilidad social y económica van
siempre en paralelo. Como empresa turística
por supuesto que el Covid les ha golpeado,
pero, según explica Oroño, han aprovechado el
tiempo de la pandemia para cuidar aún más a
su gente.
“Cada día, tenemos más claro que no existe
esa última línea en las empresas, que nos toca ir
más allá. Y ese más allá es devolver a la sociedad
parte de lo que recibimos en el día a día. Cada
uno en la responsabilidad que nos ha tocado
vivir, nos toca construir un mundo mejor. En
Ilunion ese objetivo está muy claro: construir
un mundo mejor con todos incluidos”, afirma
Oñoro.

Por ese compromiso con las
personas, la transformación, la
innovación y la sostenibilidad,
Alejandro Oroño es finalista al
premio DUX DEL AÑO.

E

va Ivars lleva más de una década
aplicando su acertada visión a Alain
Afflelou, como consejera delegada.
Entró en la empresa en 2004 como directora
de marketing y comunicación, y ya entonces
revolucionó el mundo de la óptica con su
famoso “Tchin-Tchin”; recientemente llevado
a la audiología. Esto responde al proposito
de la compañía “Un mundo sin barreras para
disfrutar de cada momento de la vida, donde
sentir y sentirse bien”
Para Ivars, los líderes no pueden vivir
aislados en los despachos. Muy al contrario,
tiene que tocar la realidad y hacer que las cosas
sucedan… sin que ellos las hagan. Y tienen que
preocuparse no solo por conseguir los objetivos
de su empresa, sino por aportar beneficios a la
comunidad. Ella lo llama el “activismo del CEO”.
Como Eva Ivars dijo en sus declaraciones a EFE,
“Yo creo que no hay que ser una gran empresa
para ocuparse de la sostenibilidad y tener impacto
en el planeta. Todos tenemos que provocar un
impacto a nuestra escala”.
Y lo demuestra con hechos. En su empeño por
ser sostenibles no solo defiende que sus productos
sean accesibles a todos (una estrategia que les
ha convertido en líderes del sector), sino que
vigilan también su impacto ecológico. El proceso
de elaboración de sus gafas es inspeccionado
paso a paso. Desde su diseño y fabricación hasta
su reciclaje o reutilización. Cuando tomaron la
decisión de hacer sus productos más sostenibles,
tuvo un efecto ecológico real, ya que fabrican más
de 2,5 millones de gafas al año.

“Si algo tenemos claro es que la acción de todas
las fuerzas individuales tiene un impacto real en
el planeta. Por eso, impulsamos una cultura de
sostenibilidad en la que todos los empleados y
franquiciados sean agentes del cambio, algo que
se refleja también en nuestras tiendas físicas”,
dice Eva Ivars.
Pero además, un CEO tiene que asegurar que su
propuesta al mercado evoluciona adaptándose
a los avances tecnológicos, y en particular, a la
digitalización. Eva Ivars combina su puesto de
CEO con el de Directora Global de Innovación para
todos los mercados del Grupo. En la pandemia,
tuvo su gran prueba de fuego, cuando se cerraron
todos sus centros comerciales, y tuvieron que
poner en marcha ideas nuevas, como el probador
de gafas virtuales con realidad aumentada, o el
pago por link en la entrega a domicilio.
Ivars tampoco se olvida de la vocación de
servicio público que debe tener una óptica. A
través de la Fundación Alain Afflelou, propone
campañas para mejorar la salud visual de niños
y adolescentes, y sensibilizar a los padres con
revisiones y gafas gratuitas para los más pequeños
cada mes de septiembre. O alianzas estratégicas
como las de Vision.App y “Guardianes de la Visión”.

Su liderazgo podría resumirse
en 4 Cs: coraje, cabeza, corazón
y comunicación, según ha
explicado en alguna entrevista.
Por lo que es finalista al Premio
DUX DEL AÑO.
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Rafael Martos
CEO Training Gym
• Revoluciona el mundo del fitness con una plataforma deportiva basada
en el Big Data que usan 18 millones de personas: está en uno de cada
cinco gimnasios en España. “Nosotros damos soluciones a los gimnasios,
al tiempo que ayudamos a que haya más población activa”.

Ignacio Rivera
CEO Hijos de Rivera
• Consigue “torear” la pandemia sin despidos, ni ERTES, y lanza el
mayor plan inversor de la historia de la compañía y apuesta por la
internacionalización. “Nos divierte ser diferentes y seguiremos siendo
diferentes.

Cristina Ruiz
Consejera Delegada y Fundadora de Minsait
• Apuesta por nuevas formas de pago y por adaptarse a los cambios
estructurales que traerán las nuevas tecnologías, como la inteligencia
artificial. “En Minsait, la tecnología forma parte de nuestro ADN”.

Sonia Corrochano
Directora Aeropuerto de Barcelona Aena
• Defiende la ampliación del aeropuerto de Barcelona combinando el
crecimiento con la conservación del medio ambiente. “El proyecto será
un referente internacional en sostenibilidad”.

Marta Vidal
CEO Vallformosa
• Lucha por ser la empresa más sostenible líder del sector vinícola y
representa un nuevo modelo de liderazgo, que apuesta por la solidaridad
y la transparencia. “Empoderar a las mujeres es un buen camino para
cambiar las cosas”.
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Juan Goñi
Director General Cinfa
• La primera jefa del Metro de Madrid, una empresa ya centenaria,
consigue ser el único medio de transporte que garantiza la movilidad
siempre, con Filomena o con la pandemia. “He escogido la profesión más
bonita del mundo: ser ingeniera industrial”.

José Manuel Pló
CEO Grupo La Navarra
• Dispara los beneficios de su compañía un 40% y apuesta por la
internacionalización, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.
“Trabajo + ilusión = éxito. La clave está en cada día levantarse con ánimo
de trabajo y con esa ilusión, con el motor encendido y ganas”.

Silvia Roldán
CEO Metro de Madrid
• Apuesta por el trabajo colaborativo, porque las grandes
transformaciones no se consiguen a través del impulso individual. Por
eso, trabaja por un equipo de personas motivadas y comprometidas.
“Asumir una dirección no es un regalo, sino una responsabilidad”.

Tino Fernández
Presidente Altia
• Una compañía digital con visión global creada en torno al talento,
donde su CEO destaca “Es importante también estar alineados con los
objetivos y expectativas de nuestro equipo para que podamos avanzar
todos en una misma dirección y aportar valor en nuestro día a día”
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TOP 100

JURADO DE LOS PREMIOS

Nuevo Liderazgo
Para elaborar este ranking, CANAL CEO
ha evaluado, en colaboración con los
miembros del jurado de los Premios DUX,
encabezado por Manuel Pimentel y María
Lladró, presidente y secretaria del jurado
respectivamente, los siguientes criterios:
La consistencia
del candidato
propuesto: la
coherencia entre las
palabras y acciones
que conforman la
marca personal del
directivo, así como
la capacidad para
inspirar y promover
cambios reales
y positivos en su
entorno profesional.

Compromiso de
la alta dirección
y consistencia
empresarial:
conocer el máximo
nivel de gestión
implicado, la
participación de la
alta dirección en
acciones o confirmar
si estos planes
entran en comité de
dirección.

Integración en
estrategia de
la compañía: la
correspondencia
del plan con otras
acciones de la
compañía y la
trayectoria de la
empresa en los
valores del nuevo
liderazgo.

Manuel Pimentel.

Presidente. Editor,
abogado y exMinistro

Resultados. Se han
valorado los niveles
de participación en
acciones tanto de
dirección como de
los colaboradores
y profesionales de
la organización, los
resultados en las
propias acciones o
cambios puestos en
marcha, el impacto
social de las medidas
impulsadas por el
líder, el nivel de
bienestar integral
y felicidad de la
compañía y, en
consecuencia, la
mejora de los niveles
de productividad.

María Lladró.

Consultor en
estrategia, innovación
y emprendimiento
corporativo

Raquel Roca.

Ángel Bonet.

Experta en gestión de
talento y autora del
libro ‘Silver Surfers’.

Ignacio Villoch.

Escritor, mentor y
experto innovación.
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Xavier Marcet.

Secretaria. Economista
y autora del libro
Valuismo

Chief Sales &
Marketing Officer en
Minsait, una compañía
de INDRA.

Celia Caño.

Directora General de
Equmedia.

Inma Shara.

Directora de Orquesta.

Juan Carlos
Cubeiro.

Head Coach de
ManpowerGroup

Miquel Lladó.

Experto en estrategia
y alto management.
Autor de Enamorarse
del futuro.

Ignacio Babé.

Secretario General
Club Excelencia en
Gestión .

Mercé Brey.

Experta en diversidad y
liderazgo. Socia en Más
Diversity.

Noemí Boza.

Socia y directora de
Mas Cuota.
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DUX POR LA DIVERSIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.

DAVID BORONAT, CEO Multiplica
Anna Gener, Directora Barcelona Savils Aguirre Newman
Javier Martín Ocaña, CEO Vitaldent
Alessandro de Sario, CEO Therapy Chat
José Manuel Rufino Fernández, CEO & CO-Owner atSistemas
Rosana Perán, Vicepresidenta Grupo Pikolinos
Eduardo Baviera, CEO Clínicas Baviera
Eva García Ramos, Co Fundadora y directora WIVI
Cristóbal Viedma, CEO Lingokids
Ignacio Gómez-Sancha, CEO Lathan & Watkins
Albert Triola, Director General de Oracle España
Pedro López López, CEO Chocolates Valor

DUX POR EL COMPROMISO E IMPACTO SOCIAL

1.
2.
3.
4.
5.

EDUARDO LÓPEZ-PUERTAS, Director General de IFEMA
María Wandosell, CEO Motorpress Ibérica
José Armando Tellado Nogueiro, Director Capsa Food
Eduardo Martín Cardona, CEO Alares
	Ángel Alloza Losana, CEO Corporate Excellence
- Centre for Reputation Leadership
6. Sabina Fluxá, CEO Grupo Iberostar
7. 	Ignacio Campoy Aguilar,
Director General Formación Universitaria
8. Ángel Bou, CEO de Simplr
9. Azahara Espejo, Country Manager de Crowdcube en España
10. Yvan Wibaux, Director de Evaneos
11. Luca Carlucci, CEO de BizAway
12. Enrique Fur Quesada, CEO Grupo Marjal
13. Cristian Rovira, Vicepresidente Grupo Sifu
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ALBERTO DURÁN, Presidente Fundación ONCE
Guayante Sanmartin, Directora General HP
Mariola Martinez González, Presidenta Xerox España
	Vanessa Prats, Vicepresidenta y Directora General
de P&G España y Portugal
5. Vicenç Hernández Reche, CEO Tecnotramit
6. Paloma Real, Directora General MasterCard España
7. Marta Muñiz Ferrer, CEO Schiller International University
8. Clara Lapiedra, CEO & Founder Aula Magna Business School
9. Lorenzo Fiorani, Director General Amplifon
10. Laura Ros, Directora General Volkswagen España
11. Annabel Chaussat, Directora General Fnac España
12. João Penedo, CEO Zardoya Otis
13. María Gómez del Pozuelo, CEO y cofundadora Womenalia
14. Marisa Palacios, Deputy General Manager de Bioscience
DUX POR EL FUTURO

1. ALMUDENA ROMÁN, Directora de Banca para Particulares ING
2. Miguel Ángel López Borrego, CEO Siemens España
3. Rebeca Minguela, CEO de Clarity
4. Daniel Jiménez, Director General de Vodafone Business
5. Belén Garijo, CEO de Merck
6. 	Javier Brey Sánchez, Presidente Asociación Española del Hidrógeno
7. Manuel José Muñoz de Arcos, CEO Sucesores de Muñoz y Pujante
8. Judith Viader, CEO Frit Ravich
9. Andrés Haddad Di Marco, CEO TheCUBE
10. Carlos González Perandones, CEO Nationale-Nederlanden
11. Íñigo Juantegui, CEO OnTruck
12. Fernando Ortega Mediero, Director General SERVYCAT
13. Juan Luis Polo, Fundador y CEO Good Rebels
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DUX POR LA INNOVACIÓN

DUX POR EL TALENTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.
5.

JOAN TRISTANY, Director General AMEC
Ángel Luis Arias, Director General de ENAIRE
Isabel Lozano, CEO Atrys
Pedro Moneo, CEO Opinno
Alicia Richart, CEO Afiniti
Joan Parra, Vicepresidente de Leitat
Marcos Alves, CEO Luda Partners
Sebastián Palacios, CEO Carmila España
Fabienne Fourquet, CEO 2btube
Carlos Moure, CEO Kairos Digital Solutions
Sandra Magro, CEO Creando Redes
Félix Gil, CEO Integra Tecnología

DUX POR LA SOSTENIBILIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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ROSA ORTÍZ GIMENO, Directora Parc d'Atraccions Tibidabo
Francisco Iglesias, CEO Alsa
Rocio Sicre, Country Manager EDPR
Ramón Aragonés, CEO de NH Hotel Group
Joaquín Berbegal, CEO Actiu
Carles Navarro, Country Manager Basf España
Fernando Alonso, Director General BBVA Empresas
Julio Pérez, Director General Grupo Helios
Javier Rodríguez, Director General Grupo Piaggio
Pablo Samaranch Dezcallar, CEO & Co-Founder Apeateat
Enrique Sanz Fernández-Lomana, CEO Mutualidad Abogacía
Johanna Gallo, CEO APlanet

CARMEN BUSTOS, CEO y cofundadora Soulsight
Oriol Segarra, CEO Uriach
José María Pérez Melber, CEO Atento España
Joana Sánchez, CEO Incipy
	Xús Catalá, Directora Territorial Andalucía Occidental y
Extremadura CaixaBank
6. 	Nieves Olivera Pérez-Frade, Directora General EOI (Escuela de
Organización Industrial)
7. Juan Fernandez-Aceytuno, CEO Sociedad General de Tasación
8. Christopher Dottie, CEO Hays
9. Cristina Henríquez de Luna, CEO GSK
10. Jorge Martínez-Arroyo, CEO Panoramix Ventures
11. Ricardo Sánchez-Butragueño, CEO Butragueño & Bottlander
12. Julia Salsas, Fundadora Las Consentidas
DUX DEL AÑO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

MARIO ROVIROSA, CEO Grupo Ferrer
Alejandro Oñoro , CEO Grupo Ilunion
Eva Ivars, CEO Alain Afflelou España
Ignacio Rivera, CEO Hijos de Rivera
Sonia Corrochano, Directora Aeropuerto de Barcelona
Marta Vidal, CEO Vallformosa.
Rafael Martos, Director General Training Gym
Juan Goñi, CEO Cinfa
José Manuel Plo, CEO La Navarra
Silvia Roldán, CEO Metro de Madrid
Tino Fernández, Presidente de Altia
Josep Santacreu, CEO DKV Seguros
Cristina Ruiz, exCEO Indra y Fundadora de Minsait
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www.canalceo.com
Canal CEO es una iniciativa de +Cuota

