
 
 

 
 

 
 

El jurado del Premio Empresarial Enrique V. Iglesias 
decide el galardonado de la V Edición 

 
 
Madrid, 24 de abril de 2018. El jurado encargado de otorgar el Premio ‘Enrique V. Iglesias al Desarrollo del 
Espacio Empresarial Iberoamericano’ correspondiente a 2018 se ha reunido hoy en la sede del Consejo 
General de la ONCE en Madrid para evaluar los perfiles de los diferentes candidatos propuestos y decidir quién 
será el galardonado, aunque su nombre no será divulgado por el momento. El premio será entregado en la 
próxima XXVI Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en La Antigua (Guatemala).  

El Premio, con el que en anteriores ediciones han sido distinguidos Valentín Díez Morodo, Luis Carlos 
Sarmiento y Plácido Arango es de carácter honorífico y periodicidad anual. La condecoración recibe el nombre 
de Enrique V. Iglesias, primer secretario general iberoamericano (SEGIB) y presidente de honor de CEAPI, por 
su decidida contribución al carácter inclusivo del espíritu iberoamericano.  

En el acto de decisión del jurado han participado Enrique V. Iglesias, presidente de honor del CEAPI y 
presidente del Jurado; Núria Vilanova, presidenta de CEAPI; Rebeca Grynspan, Secretaria General 
Iberoamericana; Placido Arango, ganador de la IV edición del Premio y fundador de Grupo VIPS; Valentín Diez 
Morodo, ganador de la I edición del Premio y presidente de COMCE; Juan Luis Cebrián, presidente de El País; 
Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo Fundación ONCE; Fernando García Casas, Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional; Roberta Lajous, embajadora de México en España; Max Trejo, secretario general 
de la OIJ y Alberto Durán, presidente de ILUNION. 

 

Foto: CEAPI  
Pie de foto (de izq. a dcha.): Max Trejo, Juan Luis Cebrián, Rebeca Grynspan, Valentín Diez Morodo, Enrique 
V. Iglesias, Plácido Arango, Roberta Lajous, Núria Vilanova y Alberto Durán. 
 
Sobre CEAPI:  
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, es una organización constituida por empresarios 
comprometidos con el Espacio Empresarial Iberoamericano cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo económico 
y social mediante el intercambio de experiencias, el estímulo a la inversión y la integración. 
Este proyecto responde a una realidad para las empresas que es Iberoamérica. CEAPI nace con vocación de reforzar las 
relaciones en la región, apoyar a las empresas y crear vínculos de amistad entre los grandes líderes iberoamericanos. 

 
 

Para más información: Carlos Álvaro | calvaro@ceapi.com | +34 63 872 83 06 
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