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Ganadores del Premio CEO del Año 2022 con Andrés Navarro y Francisco Marhuenda, de LA RAZÓN; y Eugenia Carballedo, Presidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid

L

os empresarios están
cumpliendo sus objetivos, pero la realidad es
que no han sido años
fáciles para los altos
cargos. Los imprevistos, altibajos
y el surgimiento de cada vez más
innovaciones han obligado a las
compañías a adaptarse a la velocidad de la luz, recrearse y luchar
por permanecer en la industria en
la posición de líderes que tenían
los años anteriores. Aun así, muchas empresas no sólo se han
adaptado a la perfección al panorama actual, sino que han visto
multiplicada su importancia y
rendimiento. Pero, ¿quién son algunos de los principales partícipes
de estos logros? La respuesta es
clara: los CEO y su gran trabajo.
Los CEO, o directores generales,
son piezas clave dentro de toda
compañía. Por ellos pasan mu-

Premios CEO del
año: éxito personal
y de equipo
Empresarios, ejecutivos, directores generales y otros
perfiles ejecutivos de una treintena de empresas españolas
fueron reconocidos con sendos galardones en la exclusiva
gala celebrada en el salón de actos de LA RAZÓN

chas de las decisiones que determinarán el cumplimiento o no de
los objetivos empresariales establecidos.
Reconocimiento y distinción
Por ello, LA RAZÓN quiso premiar
su labor dentro de las empresas,
reconociendo atoda unasuerte de
empresarios, CEO y otros ejecutivos que han demostrado haber
sabido adaptarse y llevar a sus
compañías al éxito. Dentro de este
éxito, como bien reconocieron todos los premiados, tienen una
importancia destacada las personas que forman sus empresas y
divisiones. Sin ellos, concluyeron
todos, no sería posible recoger los
frutos de tanto esfuerzo y dedicación.
El día de autos, el pasado miércoles 13 de julio, el salón de actos
de LARAZÓN sevistió degalapara
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Eugenia Carballedo Berlanga, Presidenta de la Asamblea de Madrid

Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN

celebrar, junto a los premiados y
dos tomaron asiento y la gala dio
sus invitados, la primera edición
comienzo. Brasero agradeció la
de los Premios CEO del año, rinpresencia de personalidades y dio
diendo homenaje a los directores
la bienvenida y enhorabuena a toejecutivos de una treintena de emdoslos premiadosyasusinvitados.
presas de nuestro país. Una gala
A continuación cedió la palabra a
dirigida por el afamado presentaFrancisco Marhuenda, que quiso
dor Roberto Brasero y que, asimisagradecer y reconocer la labor de
mo, contó con la prelos empresarios en estos
sencia de Francisco
años tan complicados
Marhuenda, director de
para toda la sociedad,
POR
este periódico, el consereconociendo los altibaM. R. N
Y N. S. A.
jero delegado del diario,
jos alos que sehatenido
Andrés Navarro, y Eugeque enfrentar el sector,
nia Carballedo, presicon éxito y crecimiento,
denta de la Asamblea de Madrid. a pesar de las adversidades: «HeEl acto se inició con el protoco- mos encadenado tres crisis seguilario paso de los premiados y sus das: la de la deuda soberana, la
acompañantes e invitados por el pandémica y la provocada por la
ya tradicional photocall, donde ya guerra, por lo que si conseguimos
se pudo observar el gran estilo de salir de esta crisis será gracias a uslos invitados a la gala.
tedes», destacaba.
Tras sus palabras, Roberto BraTras unos momentos de distensión y amenos corrillos, los invitasero pidió al consejero delegado

de LA RAZÓN, Andrés Navarro, y
a la presidenta de la Asamblea de
Madrid, Eugenia Carballedo, que
subieran al escenario para hacer
la entrega de premios.
Equipos muy consolidados
Se dio paso de este modo a la entrega de premios. Uno a uno, los
premiados fueron recibiendo sus
galardones. Todos los premiados
coincidieron en la importancia de
sus equipos a la hora de cosechar
los éxitos en sus compañías, y sus
galardones fueron los siguientes:
Enrique López (Caledonian), premio a la excelencia en construcción. Ignacio Campoy (Formación
Universitaria), premio en el Sector
Educativo. Ignacio Elola, (Grupo
Lactalis), premio en el Sector Lácteo. Martín Sarobe (Sicpa Spain),
premio en Soluciones Digitales
Para Identiﬁcación y Veriﬁcación.

Los equipos humanos
son la base sobre la que
los premiados han
crecido para lograr el
éxito de sus empresas
Eugenia Carballedo:
«Anticiparse a los
vaivenes del mercado
es anticiparse a los
vaivenes del mundo»

Tomàs Font (Wolters Kluwer), premio en Software de Gestión. Antonio Vallespir de Gregorio (Vertex
Bioenergy), premio en el Sector de
Sostenibilidad. Marta Martínez
(GrupoAnaya),premioenelSector
Editorial. Carlos Borho, (Grupo
CHG), premio en el Sector de la
Promoción y Construcción Inmobiliaria. Diego Guardamino (Grupo Hafesa), premio en el Sector de
Hidrocarburos. Iñigo Arribalzaga,
(Majorel), premio en el Sector de
Customer Experience. Javier Argente (AR Vision), premio en Tecnologías Inmersivas. Andrés Villegas (Bluesun Consumer Brands),
premio en el Mercado Europeo de
Productos del Hogar. Celestino
García(DespachoCelestinoGarcía
Carreño), premioenDerechoBancario. Mario delCampo(Merchanservis), premio en el Sector del
Marketing Operacional. Germán
Suarez (Astilleros Canarios y Astilleros Santander), premio en el
SectorAstilleroNaval.JuanIgnacio
Sanz (Ibermática), premio en el
Sector TI. Darío Regattieri (Beon
WorldWide), premio en el Sector
Agencia y Organización de Eventos. Santiago de Vicente (Factor5 ),
premio en Operador Logístico.
Juan Graña (Neurologyca Science
& Marketing), premio como Referente en Medición de Estudios de
Neuromarketing. Carolina Molas
(Cemevisa), premio en DistribucióndeElectrodomésticosdeConsumo. Álvaro Durán (Aralia Servicios), premio en Servicios
Sociosanitarios. José Luis García
(Mitie Facilities Servicies), premio
en Facilities Services. José Battat
(Trend Micro Iberia), premio en el
Sector de la Ciberseguridad. Juan
Antonio Zurera (Ascendum Maquinaria, SAU), premio en el Ámbito de la Distribución de Maquinaria de Construcción. Jordi Soler
(Industrial Ramón Soler), premio
enDiseñoyFabricacióndeGrifería
Sanitaria. Gregorio Álvarez (Ibereólica Renovables), premio en el
Sector de las Energías Renovables.
ElviraConejero(Labit Group), premio en el Sector Proptech. Juan
Ramón Pérez (Grupo Eulen), premio en Servicios Generales a Empresas a Nivel Internacional. SusanaEntero(KelloggEspaña),premio
por su Compromiso con la Nutrición Saludable.
Tras la entrega de premios, Eugenia Carballedo puso el broche
ﬁnal con un discurso de agradecimiento, reconocimiento yagradecimiento a la industria empresarial del país. «Anticiparse a los
vaivenes del mercado es hacerlo a
los vaivenes del mundo», expresó
la presidenta para dar paso a una
foto de familia.
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Enrique López Granados, CEO de Caledonian

Diane Duperret, Martín Sarobe González, CEO de Sicpa Spain, Paloma del Carre y Fabián Torres

Deisy Hervert, Alba Lage, Javier Ortega, Susana Entero y Patricia Fresnada

Santiago de Vicente, fundador y CEO de Factor 5, con su equipo

Hanspeter Mock, embajador de
Suiza en España

Blanca Soler, Jordi Soler, Carmen Barasona

Pablo Borho, de Grupo CHG

Diego Guardamino, Grupo Hafesa
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Juan Antonio Zurera, CEO de Ascendum,
junto a su equipo de Ascendum

Laura Arranz, Isabel Sánchez y Juan Ignacio Sanz, CEO de Ibermática

Pere Alonso, Marta Martí, Andrés Villegas,
Jessica Villacorta y Álvaro Jiménez

Marta Perona y José Battat, Trend Micro

Fernando Quesada, Javier Argente y Miguel Portal

Mercedes Rus y Darío Regattieri

Gregorio Álvarez, CEO del Grupo Ibereólica Renovables

Carlos Gómez, Íñigo Onieva, Carolina Molas, María
Eugenia Urrutiaziorraga y Jaime Onieva

Juan Graña, CEO de Neurologyca Science & Marketing
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Elvira Conejero

Andrés Navarro y Eugenia Carballedo

Manuel Iglesias, Gema de Mijares, Iñigo Arribalzaga, Francisco Gil y Eduardo Balseiros

Tomàs Font y Carolina Wennberg

María Simón y Henar L. Senovilla

Pablo Cires, Marta Martínez, Álex Gómez y Carlos Marchena, de Grupo Anaya

María Teresa Rodríguez, Leadelis Sánchez, Celestino García, Lidia Escribano y Greta Valencia

Mónica Jaulent, Juan Ramón Pérez, CEO de Grupo Eulen, y Ramón Pérez
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Javier Fernández, Juan Carlos Díaz, Álvaro Durán y Concha Massa

Eugenia Carballedo, presidenta de la Asamblea de Madrid, recibió a los galardonados

Roberto Brasero presentó la entrega de premios

Juan Luis Sánchez, Manuel Morales, Germán C. Suarez Calvo y José Carlos Álvarez

María Ramón, Mónica Costa, Mario del Campo y Lía Roche

Antonio López Perales, Antonio Vallespir De Gregorio e Ignacio García

adecuada comunicación.

José Manuel Martínez, María del Val, José Luis García, Fernando Bargueño y Juan José Soria
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El despacho de
Celestino García
Carreño
► Este despacho fundado en el año 2002 en
Avilés (Asturias), es
pionero en nuestro país
en reclamaciones
bancarias en materia de
usura. El nombre de
Celestino García
Carreño ha llegado a
posicionarse como el
mejor en Derecho de
Consumo en España
según el ránking
nacional elaborado por
Emérita Legal. Según el
big data, el índice de
rendimiento judicial del
despacho es de 100, con
un porcentaje de casos
satisfactorios que roza
el 100%, cifras que
colocan a este despacho
asturiano como referencia en su campo en todo
el territorio nacional. Su
prioridad dicen es
siempre ofrecer soluciones avaladas por su
experiencia.

Celestino García Carreño, premiado en la entrega de galardones, posó tras su discurso de agradecimiento

Celestino García Carreño gana
el premio en Derecho Bancario
Celestino García Carreño Abogados, es un despacho especializado en
Derecho de Consumo fundado en 2002 y ubicado en Avilés (Asturias)

C

elestino García Case consigue que el usurero le derreño Abogados es vuelvatodo locobrado porencima
un bufete de alta es- del dinero prestado más los intepecialización, exper- reses desde cada cobro indebido.
to en reclamaciones
en materia de usura, coPionero contra las
tarjetas revolving
misiones bancarias y
derecho al honor. Una
Celestino García CarrePOR
compañía dentro del
ño empezó como penaL.R.M.
ámbito bancario, por
lista en el mundo de la
inclusión ilegal enﬁcheabogacía yse metió, casi
ros Asnef y Badexcug.
por casualidad en 2016,
El objetivo principal del trabajo en el mundo de las tarjetas revolque lleva a cabo es liberar al con- ving con una demanda que fue la
sumidor de contratos quese trans- primera que recibieron los juzgaforman en eternos al convertir al dos en esta materia.
consumidor en «deudor cautivo».
Su nombre comenzó atener enLa solución que este despacho
tonces repercusión mediática a
ofrece a sus clientes es la declara- raíz de esa primera demanda en
ción de nulidad del contrato. Con España solicitando la nulidad de
eso se pone punto ﬁnal al abuso y
un contrato de tarjeta de crédito

revolving. A partir de este inicio
pionero, la cantidad de logros alcanzados por el despacho que
dirige le han convertido en una
marca referente de prestigio nacional e internacional.
Casi 4.000 sentencias favorables
obtenidas en materia de usura, el
triunfo contra WiZink en el Tribunal Supremo (por el que se estableció un criterio jurisprudencial
aún vigente sobre las tarjetas revolving que terminó haciendo virales las demandas sobre esta
materia en toda España) y la publicación de su trabajo en The New
York Times, avalan la reputación
de Celestino García Carreño, situándole como el número uno en
Derecho de Consumo en España,
según el ranking de Emérita Legal,

Su nombre tuvo gran
repercusión a nivel
nacional tras el caso de
la nulidad de tarjetas de
crédito revolving
«Este premio es un
reconocimiento y un
respaldo más al camino
que un día decidimos
emprender»

con un porcentaje de éxito que
roza el 100%.
La ética como filosofía
Además, cuenta con el reconocimiento internacional con la concesión del European Legal Award
2021 en la categoría de Derecho
del Consumidor, y el reciente galardón recibido en la I Edición de
los Premios Líderes Europeos
2022, otorgados por la Asociación
Europea de Economía y Competitividad, por su carrera en el sector
del Derecho de Consumo bajo el
lema «la ética en el Derecho como
imagen de marca».
Y es que es, precisamente, esta
ética en el Derecho y su compromiso con los consumidores que
son víctimas de la usura por parte
de las entidades ﬁnancieras, los
que constituyen la ﬁlosofía sobre
la que se basa su gestión.
En sus palabras, «este premio es
un reconocimiento y un respaldo
más alcamino, desconocido e imprevisible, que un día decidimos
emprender desde el convencimiento de que podíamos ayudar
a miles de usuarios atrapados en
una deuda casi eterna y, además,
destapar y tratar de poner freno a
la usura quehanvenido practicando (de forma sistemática e impune) los gigantes ﬁnancieros».

