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CRF presenta Empresas con más Futuro 2008, una selección de 21 organizaciones españolas
excelentes en crear valor.

Las compañías escogidas han superado satisfactoriamente el cuestionario de evaluación, elaborado
por Deloitte y supervisado por un panel de expertos de la talla de Pedro Nueno, Pascual Montañés,
Ivana Casaburi, Manuel Romera, Carlos Obeso y Aldo Olcese. 

José Antonio Vega Vidal, de Deloitte, explica en la introducción de la obra que «la economía del
conocimiento es un paradigma emergente» donde no sólo «son palancas fundamentales de este
conocimiento la tecnología, la reputación corporativa, la cultura o los recursos humanos. También
la innovación y las prácticas organizativas». Por este motivo, Empresas con más futuro analiza
las organizaciones seleccionadas atendiendo a seis criterios: Innovación, Estrategia, Mercado,
Dirección Financiera, Dirección de Personas y Responsabilidad Social de la Empresa (RSE).

«A día de hoy, la empresa se ve como un conjunto de activos intangibles donde el talento crea una
diferencia real entre las compañías y el capital intelectual crea el valor», matiza Vega Vidal. Las
empresas seleccionadas garantizan su sostenibilidad y desarrollo futuro gracias a una adecuada
gestión de los recursos financieros y humanos. 

Como es norma en CRF, los capítulos de la obra, editada por LID Editorial, han sido redactados por
periodistas independientes y experimentados en economía y empresa, a partir de sus visitas a las
compañías y las entrevistas mantenidas con los directivos de más alto nivel, para conocer su
estrategia hacia el futuro. Todos los capítulos recogen una síntesis final en inglés, con lo más
destacado de cada compañía para cada uno de los criterios.

A continuación, y dada la confidencialidad del proceso de análisis de las compañías, se expone una
sinopsis del cuestionario de evaluación, de un total de 80 preguntas, aplicado a las empresas
presentadas:

1. Estrategia
1.1. Periodicidad de reflexión y revisión sobre la estrategia de la compañía.
1.2. Estrategias de actuación.
1.3. Importancia de los stakeholders en toma de decisiones.
1.4. Periodicidad en la revisión del alineamiento de los objetivos de la empresa con los
de los stakeholders.
1.5. Factores de éxito para la adaptación de la empresa al entorno cambiante.
1.6. Grado de coherencia entre la cultura empresarial y la estrategia.
1.7. Valoración de los comités existentes.

2. Situación Financiera
2.1. Evolución de los márgenes de rentabilidad.
2.2. Métodos de remuneración al accionista.
2.3. Payout y dividendos.
2.4. Crecimiento.
2.5. Evolución del negocio comparada con las previsiones contempladas en el plan
estratégico.
2.6. Política de endeudamiento y adquisiciones.

3. Mercado
3.1. Internacionalización de la actividad.
3.2. Tendencias de mercado.
3.3. Configuración de competidores.
3.4. Cuota de mercado, expansión y adquisiciones.
3.5. Amenazas y barreras de entrada.
3.6. Relación con proveedores estratégicos.

4. Dirección de Personas
4.1. Integración de la Dirección de RRHH en el Comité de Dirección.
4.2. Outsourcing en áreas funcionales.
4.3. Igualdad y diversidad.
4.4. Antigüedad de los mandos.
4.5. Salarios y beneficios sociales.
4.6. Formación.
4.7. Rotación.

La obra



5. Responsabilidad Social de la Empresa
5.1. Importancia de la RSE en el entorno de la organización.
5.2. Grado de adecuación a las recomendaciones de buen gobierno.
5.3. Comisión de responsabilidad y gobierno corporativo.
5.4. Integración de la RSE en la estrategia del negocio.
5.5. Medición de la RSE.
5.6. Plan de gestión de riesgos sociales, económicos y ambientales.
5.7. Promoción y sensibilización interna y externa de la RSE.

6. Innovación
6.1. Porcentaje de personas trabajando en I+D+i.
6.2. Ventas procedentes de productos o servicios nuevos.
6.3. Importancia de la Innovación en relación con la estrategia.
6.4. Comparación con competidores.
6.5. Colaboración externa y fuentes de ideas innovadoras.
6.6. Factores y Beneficios de la Estrategia en Innovación.

Los 
criterios

CRITERIO INNOVACIÓN
PEDRO NUENO 

Profesor del IESE

Advierte el profesor Nueno que «si las empresas van a tener futuro será por algo. Una de las áreas
que más puede influir en darle futuro a una compañía es su capacidad de innovar» y una de las
organizaciones que mejor ha tomado nota de esto es 3M.

La compañía comercializa actualmente más de 50.000 productos en múltiples sectores, desde la
automoción hasta la papelería. 3M ha conseguido hacer de la innovación la base de su ecosistema
corporativo. «Su inversión anual en I+D+i se sitúa en torno al 6% de la facturación mundial de la
compañía. En los últimos cinco años, ha destinado más de 5.000 millones de dólares, lo que le ha
llevado a convertirse en una de las compañías del segmento tecnológico con más patentes
registradas, a un ritmo de 500 anuales».

La innovación es también el centro de su política de RSE. La firma ha celebrado en 2008 la décima
edición de los Premios Fundación 3M a la Innovación, una iniciativa en colaboración con varias
universidades. Cuenta además con 80 centros de I+D+i entre los que se reparten 7.000
profesionales y trabaja «nuevas líneas de productos que tienen como protagonista al agua: dulce,
limpia y potable»

Otra compañía altamente valorada en este criterio es Indra, que ha diseñado los sistemas de
control de una tercera parte de la gestión del tráfico aéreo mundial y de algunos de los metros de
las capitales más importantes del mundo. A través de la potenciación de la innovación, la compañía
se compromete con la sociedad, considerada como partícipe destacado. Indra «participa
activamente en la mayor parte de las iniciativas relacionadas con el fomento de la investigación y
el desarrollo, tanto a nivel nacional, con los programas Profit y CENIT del Ministerio de Industria,
como en el ámbito autonómico, sin olvidar naturalmente, el ámbito europeo  internacional, con el
Programa Marco Comunitario de I+D+i».

La firma goza de gran solidez financiera y, en los últimos ejercicios, «ha dedicado aproximadamente
un 7% de su facturación al apartado de I+D, lo que supone un inversión total de 536 millones de
euros entre 2002 y 2007, de los que 136 millones corresponden al último ejercicio Indra dedica un
7% de su facturación al apartado de I+D+i». 

Igualmente envidiable es la apuesta de Zurich por la innovación. Presente en España con tres
líneas de negocio: la de seguros generales dirigida a grandes corporaciones, seguros generales
dirigidos a pymes y particulares, y la de seguros de vida, la filial española está a la cabeza del grupo
en lo que a innovación se refiere. De hecho, «desde el centro de excelencia de Barcelona se ha
creado la plataforma informática con el objetivo de unificar la gestión operativa para toda Europa».

Zurich presume de tres hitos que justifican la innovación como piedra angular de su negocio: «Ya



en el año 1997 la compañía se avanzó al mercado ofreciendo al cliente diferentes canales para
acceder al mismo servicio. Otra de las fechas claves en la gestión de la innovación fue 1999, cuando
se creó la plataforma informática INFO en España, con el objetivo de unificar la gestión operativa
para toda Europa. Zurich creó una oficina de gestión del cambio, formada por 16 personas, para
implementar la innovación en todos los procesos».

CRITERIO ESTRATEGIA
PASCUAL MONTAÑES

Profesor del Instituto de Empresa

Pascual Montañés afirma que «lo realmente estratégico es tener abiertas las opciones (al cambio)
y hacerlo cuando resulte oportuno».

Sin duda, preparado para el cambio está Bankinter, cuyo objetivo es «ser el banco que lidere y
transforme el negocio bancario, a través de la diferenciación»; no en vano, ya fue la primera
entidad en apostar por canales alternativos a la red de oficinas, como la banca telefónica, presencia
en la Red o la red agencial. 

Bankinter tiene claro que para conseguir su objetivo tiene llevar a cabo una estrategia de
diferenciación, ampliación y especialización de productos, basada como siempre en «la calidad de
servicios, tecnología orientada hacia la calidad de vida, innovación y talento». 

Coherente con su creencia de que el conocimiento del mercado y de las necesidades de los clientes
es parte fundamental de la estrategia, Bankinter ya ha puesto en marcha el CRM [Customer
Relationship Manager, gestor de relaciones con los clientes], una herramienta que permite conocer
el comportamiento de los clientes tanto en el presente como en el futuro, de manera que pueda
afinar la oferta de productos de los equipos comerciales. 

La empresa de automóviles Ford se coloca también como destacada de este criterio. La estrategia
de integración vertical en la producción de vehículos, implantada en 1908, no sólo hizo que
mejorase sensiblemente el nivel de vida de los trabajadores y se redujese su rotación, sino que
también instaló el concepto de que el producto se vende por su utilidad y calidad, no por su imagen.

«En la actualidad, Ford sigue el mismo principio estratégico, pero adaptándose a las nuevas
necesidades sociales, con la introducción de productos con tecnología ecológicamente avanzada
que reduzcan las emisiones de CO2, que sean reciclables prácticamente en su totalidad y que
resulten asequibles económicamente al consumidor».

Caso curioso es el de Sacyr Vallehermoso, un grupo complejo y articulado en cinco grandes
áreas, donde cada una de ellas persigue una estrategia específicamente adaptada a las actividades
que desarrolla. El hecho de que opere en mercados en expansión como los de las concesiones, la
obra civil, los servicios y, sobre todo, la energía, otorga a la firma una gran estabilidad y fuerte
confianza en un futuro favorable. «A 31 de diciembre de 2007, la cifra de negocios de Sacyr
Vallehermoso alcanzó un importe de 5.759,8 millones de euros, con un incremento del 23%
respecto al año anterior». «Por otra parte el balance de la compañía se ha multiplicado por seis en
los últimos cuatro años, alcanzando la cifra de 30.000 millones de euros».

CRITERIO MERCADO 
IVANA CASABURI

Profesora de ESADE

Ivana Casaburi defiende que «en este momento debemos ser conscientes de que lo que permite
crear valor para el cliente no es invertir un poco en publicidad, un poco en estudios de mercados,
un poco en promociones. Lo que permite crear valor para el cliente, y en consecuencia, para todos
los partícipes, es ser coherente con nuestro enfoque de marketing. El reto está en definir la forma
con la que nos dirigimos a nuestros mercados».

Cristian Lay es una de las marcas que tiene clara dicha forma: «La empresa cree que la manera
efectiva para seguir creciendo es contar con un catálogo amplio de productos con ciclo de vida



corto», lo que obliga a estar innovando continuamente, pero que permite una rápida adaptación a
las tendencias del mercado. 

La compañía se enfrenta a un mercado en continua renovación y expansión con un objetivo
ambicioso: «En cinco años quiere multiplicar por seis las ventas anuales de un millón de productos
que consiguió en 2007». Avalado por su historia (Cristian Lay ha conseguido situarse como líder no
sólo en España sino también en otros doce países), la firma estudia introducirse en China y
convertirse en el líder mundial en venta de bisutería.

Otro de los actuales mercados emergentes es el relacionado con la mejora de la calidad ambiental,
representada por la recogida y tratamiento de los residuos específicos como plásticos agrícolas o
residuos peligrosos. Y ahí nadie le hace sombra a Egmasa, cuya estrategia de creación de
empresas participadas se centra en las zonas de Andalucía más deprimidas económicamente.

Con una política de RRHH desarrollada, Egmasa cuenta con mucho futuro por delante « porque el
medio ambiente es un sector todavía emergente». 

Más conservador, en lo que a seguir «desaforadamente las tendencias» se refiere, es el Grupo
Banco Popular, que se define como «un banco comercial, muy focalizado en el servicio al cliente,
defensor acérrimo del crecimiento orgánico y cuyos criterios básicos de gestión son la rentabilidad,
la solidez, la solvencia y la mejora sistemática de la eficiencia». 

Esta postura no implica incapacidad para anticiparse a los cambios del mercado. Muy al contrario,
su visión estratégica del mercado a largo plazo le ha permitido conservar una buena situación de
liquidez y «para el periodo 2007-2009 el banco continuará con la desaceleración del crédito al
sector inmobiliario que, anticipándose al cambio de ciclo, el Grupo inició años atrás».

Una inteligente dirección financiera ha permitido al Grupo gozar de un amplio margen de maniobra
y mantener «el servicio al cliente, la calidad y la innovación de los productos y de los servicios»
como la clave de su negocio.

La atención al cliente es también una de las prioridades de Telefónica, compañía merecedora de
un diez en este criterio. Atenta a los cambios del mercado: « El proceso de transformación del
sector de las telecomunicaciones ha provocado un cambio en el entorno competitivo», la compañía
busca ya nuevos lugares de actuación: «Latinoamérica es considerada el motor del crecimiento del
Grupo. En esta área, hay una creciente demanda de servicios y grandes perspectivas
macroeconómicas. […] Telefónica está desarrollando nuevas opciones de crecimiento a través de
alianzas estratégicas e industriales en los mercados chino e italiano con China Netcom y con
Telecom Italia. En ambos casos, la compañía se ha convertido en accionista de referencia».

Las prioridades del plan estratégico siguen siendo la atención a los clientes, el crecimiento, la
eficiencia y el equipo humano; y el objetivo: «lograr que Telefónica sea, en diciembre de 2009, el
operador con mayor satisfacción de todos los países en los que opera».

CRITERIO DIRECCIÓN FINANCIERA 
MANUEL ROMERA 

Director Técnico del Sector Financiero y profesor de Finanzas del Instituto de Empresa

Romera califica de incomprensible, e incluso absurdo, a aquellas compañías que basan «la política
de dividendos en el beneficio contable o intentar repartir las reservas contables como si fuesen
dinero». Afirma rotundo que «el fin último de las compañías no debe de ser un fin comercial,
enfocado a la venta, sino que debiera ser un fin previsor enfocado al cobro y por tanto a la
obtención de rentabilidad con el mismo, ya que cualquier financiero puede entender que lo único
que se puede reinvertir en este mundo es el flujo de caja y no, como se oye en más de una tertulia,
los beneficios contables».

Para el profesor de Finanzas del IE, «quizá lo que habría que entender es que toda valoración ha
de pasar necesariamente por la generación de dinero de la compañía libre de su financiación».
Claro lo tienen en Atos Origin que tras el bache económico sufrido por el sector en 2004, ha



mejorado su situación financiera «atacando la creación de valor, generando futuro y elaborando
programas de reestructuración de plantilla».

Además de colaborar con las principales empresas que cotizan en el Ibex 35, Atos Origin cree que
en el futuro hay una gran oportunidad de negocio en las medianas empresas: «Más del 90% de
nuestro PIB viene de las pequeñas y medianas empresas, y es allí donde hay una gran oportunidad
de negocio para las empresas de este sector». Por otra parte, desde los Juegos Olímpicos de Salt
Lake City 2002, la compañía tiene mantiene una alianza con el Comité Olímpico Internacional, del
que es socio tecnológico hasta Londres 2012, siendo el mayor contrato de TI de la historia
relacionado con el deporte.

Para Atos Origin la estrategia se basa fundamentalmente en el crecimiento orgánico, aunque
existen actividades concretas que responden a un crecimiento inorgánico con el fin de «ser líder en
servicios de movilidad, que era un nicho interesante, en el que no éramos fuertes».

Un diez recibe Clece en Dirección Financiera, una empresa acostumbrada a «conquistar nuevos
mercados, a la continua diversificación, a la búsqueda constante de nichos». «El endeudamiento no
supera los 140 millones de euros y está financiando el fuerte crecimiento que la sociedad ha tenido
desde su creación, y el estimado para el 2008, además de financiar las compras de las compañías
adquiridas. No obstante, su rentabilidad multiplica por cuatro la media del sector, con un BAI
superior al 5%». 

Hacia Europa del Este y el norte de África apuntan los nuevos mercados donde se desarrollará la
división europea de General Cable, una empresa que está creciendo rápido sin sacrificar sus
niveles de rentabilidad. La firma se mueve en «mercados muy maduros, en los que no puedes
obtener grandes crecimientos de forma orgánica. Se crece por adquisiciones». El cobre y el
aluminio, principales materias primas utilizadas en la producción, representan «el 60% del coste
total de los cables, cotizan en bolsa y sus precios se han disparado». Para paliar esta situación,
General Cable realiza operaciones de cobertura, para preservar los márgenes frente a los aumentos
de precio de los metales. 

Además, como resguardo para la rentabilidad de la empresa, por su alto valor añadido y para cubrir
mercados nuevos, la organización planea comprar«en nichos de mercado muy sofisticados
tecnológicamente».

Tan sofisticado como GMV, una empresa de alta tecnología que opera en diferentes mercados:
aeroespacial, defensa, transportes, salud y tecnologías de la información y la comunicación. Con un
crecimiento por encima de la media del sector, en 2008 prevé superar los mil trabajadores en
plantilla: «En los últimos siete ejercicios, el crecimiento ha sido superior al 10% cada año. Y para
este año esperan mantener el ritmo, pese a que suenan los tambores de la crisis. Los directivos
han calculado que en diciembre habrán facturado 88 millones de euros, once más que en 2007».

Al ser una compañía de alta tecnología, la investigación, el desarrollo y la innovación son clave
«Todos son mercados en expansión. Para continuar creciendo, GMV combina los nuevos productos
con los que ya conoce. Esto implica hacer un importante esfuerzo en innovación».

Llamativo es el caso financiero del Hospital Sant Joan de Déu que «con unos ingresos anuales
aproximados de 100 millones de euros, el 95% de los cuales provienen del Departament de Salut,
destina la cifra de amortización a invertir en proyectos venideros». En los años 80, su concierto con
la seguridad social le permitió disponer de una herramienta de financiación estable: «El objetivo
real del centro es cubrir los costes de los proyectos y las acciones que se llevan a cabo con los
ingresos, apenas existen actividades que generen beneficio. La rentabilidad también tiene su propia
vara de medir, se calcula con el valor añadido que recibe el paciente».

El mercado de la salud tiene una demanda de crecimiento ilimitado. Por su parte, el modelo
concreto del Hospital Sant Joan de Déu persigue una alianza a dos bandas, con hospitales más
grandes para seguir creciendo en sus áreas específicas con un máximo aprovechamiento de los
recursos ya disponibles y con hospitales comarcales para dar apoyo en tecnología y procedimientos. 



Del sector tecnológico al sanitario, para llegar al energético, representado exitosamente por
IBERDROLA: «Con cargo al pasado ejercicio, la empresa distribuirá 1.353 millones de euros entre
sus más de 300.000 accionistas, un 45% más que en 2006».

Previsora, IBERDROLA apostó en 2001 por las energías limpias, por eso hoy puede pretender
«invertir 24.200 millones de euros en los próximos tres años, aumentar los beneficios en 1.200
millones de euros, hasta los 3.500 millones, y seguir en la línea de premiar al accionista con reparto
de dividendos».

Dentro del plan estratégico para 2008-1010, como parte de una política de crecimiento responsable,
IBERDROLA tiene previstas unas líneas de actuación en el área de la innovación. La empresa estima
que destinará 250 millones de euros a la innovación durante los próximos tres años. Si cumple la
previsión del plan 2008-2010, la empresa saldrá aún más reforzada para los siguientes años.

Lo mismo le ocurrirá a OHL que «ha conseguido situarse en los primeros puestos de los ranking
de constructoras manteniendo, además, sus finanzas estables y saneadas. Y, en ese sentido, es la
única compañía del sector que cuenta con ratings financieros Investment Grade desde el año
2001». Hasta ahora, la compañía ha sabido manejar los cambios coyunturales y económicos y se
ha diferenciado de sus competidores en el uso de tecnología propia tanto para la introducción de
nuevos productos como en la mejora de los procesos empresariales.

Con todas estas políticas de crecimiento, el Grupo OHL espera mantener un fuerte crecimiento «con
un aumento del volumen de ventas por encima del 20%, y un incremento de EBITDA superior al
30%». 

CRITERIO DIRECCIÓN DE PERSONAS 
CARLOS OBESO

Director del Instituto de Estudios Laborales de ESADE

«Las empresas tienen que ganar en credibilidad frente a su personal». Obeso plantea la gestión del
talento, en un sentido amplio, como «el mantra del momento» y la gestión de la diversidad como
«un imperativo si queremos gestionar el conocimiento».

La mayoría de las empresas seleccionadas como Empresas con más futuro 2008 cuentan con
avanzadas políticas de RRHH, que van desde planes de formación continuados (incluso en
prestigiosas universidades extranjeras, como es el caso de los directivos de Bankinter) a políticas
de conciliación, pasando por acuerdos con diferentes universidades y escuelas de negocio
nacionales para conseguir atraer los mejores talentos.

Collosa, por ejemplo, una compañía de carácter familiar dirigida ya por la tercera generación,
intenta incorporar mujeres a las tareas productivas, cuando «hay que considerar que en las
actividades propias del sector de construcción la mano de obra femenina está casi ausente». Todos
los trabajadores de Collosa disfrutan de medidas de conciliación (flexibilidad horaria, ayudas de
guardería…); de un plan de formación, en el que se invierten 350.000 euros al año; de prestaciones
médicas, como una campaña de oftalmología; de becas de estudios a los hijos de empleados, etc.

Además, la organización propone un programa para que los empleados que lo deseen cedan el
0,35% de su sueldo y la empresa ponga la misma cantidad para sumar el 0,7%, que se donará allí
donde decidan.

Por su parte, Caixa Galicia ha desarrollado un amplio paquete de medidas de conciliación dirigidas
a la familia. Así, los empleados con hijos reciben ayudas económicas para su cuidado y/o formación,
unas ayudas que se ven incrementadas si se trata de hijos con minusvalía. Sin embargo, lo más
destacable es que la «la Caja ha sido la primera en firmar un protocolo de igualdad de
oportunidades, así como la existencia de planes formativos continuos y específicos por funciones,
cuya efectividad se mide tanto por la satisfacción de los participantes como por el retorno de la
inversión».



CRITERIO RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
ALDO OLCESE

Presidente de la sección de Ciencias  Empresariales y Financieras de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras

Aldo Olcese llama la atención sobre la transversalidad de la RSE «porque afecta y se incardina en
todas las áreas funcionales. Por eso debe ser tutelada desde la más alta instancia de gobierno
empresarial: el consejo de administración». Superadas las dimensiones que tradicionalmente se
vinculaban a la RSE (medio ambiente, relaciones laborales y acción social), cada día más «la RSE
se afirma como una potente herramienta de gestión empresarial que comporta una nueva
economía de la empresa».

Un ejemplo práctico lo desarrolla Henkel Ibérica, cuyo proyecto internacional de apoyo
económico a actividades sociales de ayuda a la infancia, Henkel Smile, promovido voluntariamente
por los propios Empleados, ha recibido numerosos reconocimientos. Henkel Smile aporta ayuda
económica a asociaciones u ONGs en las que estén implicados sus empleados.

La organización también ha creado una coral, cuyas actuaciones están encaminadas para proyectos
sociales con colectivos infantiles, como los niños del barrio del Raval de Barcelona o los niños
enfermos del Hospital de San Juan de Dios. La firma cree que el equilibrio entre el retorno
económico y el social va inevitablemente ligado a la apuesta por la sostenibilidad medioambiental,
y así se lo manifiesta a sus accionistas y resto de partícipes.

La firma también incentiva además la transversalidad de los empleados en proceso de promoción,
tanto en otras filiales del mundo como en diversos departamentos, y así la carrera ascendente está
asegurada.

En Novartis la Responsabilidad Social de la Empresa «es un tema de negocio, está dentro de las
prioridades estratégicas». Desde hace 25 años, la Fundación Novartis lidera grandes proyectos a
nivel internacional. La compañía dona un 2,5% de sus ventas a programas de acceso a
medicamentos, además de tener dos centros de investigación avanzada comprometidos con países
en vías de desarrollo, como el de enfermedades en Singapur para el dengue, la malaria y la
tuberculosis, o el de vacunas en Siena.

Como apuntaba Aldo Olcese, la RSE está comportando una nueva economía de la empresa, así en
Novartis, la conciencia integrada en la estrategia de la empresa se está traduciendo cada año en
cifras concretas, que van más allá de las habituales certificaciones de calidad y medioambientales:
«Por ejemplo, en el 2007 Novartis ha calculado que emitió un 13% menos de CO2 a la atmósfera
(eso significa 1.700 toneladas menos), a pesar de haber aumentado sus niveles de producción
industrial un 4,8%».

Más información:
aldara.barrientos@lideditorial.com • laura.diez@lideditorial.com • 91 372 90 03

En esta edición, por primera vez, CRF destaca con un sello especial a las empresas que han
obtenido mayor puntuación en uno de los seis criterios. 
Las empresas distinguidas son:

3M (Innovación)
Indra (Innovación)

Caixa Galicia (Dirección de pesonas)
Clece (Dirección Financiera)

Henkel Ibérica (RSE)
Novartis (RSE)

IBERDROLA (Estrategia)
Telefónica (Mercado)


