ESIC ENTREGA LOS PREMIOS ÁSTER, UNA
APUESTA POR LA COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD Y LA EMPRESA
❖ CÉSAR CERNUDA, PRESIDENTE PARA AMÉRICA LATINA Y VICEPRESIDENTE CORPORATIVO DE
MICROSOFT CORPORATION, ÁSTER DE TRAYECTORIA PROFESIONAL
❖ MAPFRE, ÁSTER DE TRAYECTORIA EMPRESARIAL
❖ MONSTERRAT TARRÉS, PRESIDENTA DE DIRCOM Y DTRA. DE COMUNICACIÓN DEL GRUPO
NOVARTIS ESPAÑA, ÁSTER DE COMUNICACIÓN
❖ LABORATORIOS LARRASA, ÁSTER AL MEJOR EMPRENDEDOR
❖ TOYOTA, CON SU CAMPAÑA “BUENAS PROBABILIDADES”, ÁSTER DE MARKETING & VALORES
❖ CHEP, ÁSTER DE INNOVACIÓN DIGITAL
❖ ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID, ÁSTER DE INVESTIGACIÓN POR
SU TRABAJO SOBRE “LA PRESIÓN SOCIAL EN LAS DECISIONES DE CONSUMO DE TECNOLOGÍA DE
LOS JOVÉNES UNIVERSITARIOS: ¿NUDGING O BIG PUSH?”

Ayer tuvo lugar en el Pº. Municipal de Congresos de Madrid -Campo de las
Naciones-, el acto de entrega de los Premios Áster que otorga anualmente a nivel
nacional ESIC Business & Marketing School, los cuales cumplen treinta y seis
años desde su creación. Éstos se conceden como reconocimiento a los méritos
de personas y entidades en su actividad profesional, con la intención de potenciar
la integración entre la Universidad y la empresa. El evento, al que acudieron más
de 2.000 personas, coincidió con la graduación de las distintas promociones
universitarias de los alumnos de la Escuela, las cuales fueron amadrinadas por
Susana Voces, directora general de eBay Italia y España.
Madrid, 6 de junio de 2018.- Estos premios, que vienen reconociendo los logros de la
sociedad, son considerados como uno de los galardones de mayor prestigio en el
entorno empresarial español y también se convocan, en algunas de sus modalidades,
en Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra y Valencia. Los jurados de los premios están
constituidos por personas relevantes de la empresa, la docencia y la política.
El acto fue presentado por Felipe Llano, director de Desarrollo Corporativo y de
Negocio y adjunto a la Dirección General de ESIC, el cual recalcó en su intervención
que “durante estos años, la Escuela ha procurado apoyar vuestra formación, no sólo
transmitiéndoos el conocimiento necesario sino también -lo que es todavía más
importante- unos valores éticos que cimenten el ejercicio de vuestra profesión”.
Las distintas promociones universitarias fueron amadrinadas por Susana Voces,
directora general de eBay Italia y España. “Formais parte de un mundo digital en el
que lo que cuenta es el trabajo en equipo. Escribid vuestra historia sin etiquetas”
expuso en su discurso a los alumnos. "Encontrareis desafíos enormes pero no
penséis que no los podéis superar. Pensad en el efecto mariposa. Tenéis el poder de
cambiar vuestro mundo y el de los demás” afirmó la directora general de eBay Italia y
España.

Por su parte, Guillermo Durán Menéndez, alumno del Grado Oficial de Marketing y
representante de los alumnos, dirigió unas emotivas palabras a los asistentes y
entregó una placa conmemorativa a y Susana Voces, directora general de eBay Italia
y España, y madrina de la promoción universitaria 2018. “ESIC nos ha dado las
herramientas para diferenciarnos de los demás" apuntó el representante de los
alumnos.
En el transcurso del acto académico también se hizo entrega de los Premios a la
Excelencia Académica.
Clausuró el acto Eduardo Gómez Martín, director general de ESIC, el cual señaló que
el propósito de la Escuela se refleja en sus alumnos. “Queremos hacer de ESIC un
actor principal del futuro de la Educación y una verdadera comunidad que ponga al
alumno en el centro de todas nuestras acciones, pues la experiencia que viva éste es
lo que nos va a diferenciar de otras instituciones educativas” afirmó. “Queremos
transformar personas para conseguir un mundo mejor" añadió.
El director general de ESIC concluyó su intervención recordando que “todos estamos
implicados en el cambio profundo de esta sociedad, una transformación que debe
tener por objetivo el bien de la humanidad”.
GALARDONADOS EN LA XXXVI EDICIÓN DE LOS PREMIOS ÁSTER
•

Premio Áster de Trayectoria Empresarial:

MAPFRE.
Reconoce los logros alcanzados por aquellas empresas de titularidad privada o pública que hayan
destacado a lo largo de su historia.

•

Premio Áster de Trayectoria Profesional:

CÉSAR CERNUDA, PRESIDENTE PARA AMÉRICA LATINA Y VICEPRESIDENTE
CORPORATIVO DE MICROSOFT CORPORATION.
Supone un reconocimiento de los logros alcanzados por aquellos profesionales que hayan destacado
de una forma excepcional a lo largo de su trayectoria en las empresas para las que han prestado sus
servicios.

•

Premio Áster de Comunicación:

MONSTERRAT TARRÉS, PRESIDENTA DE DIRCOM Y DTRA. DE
COMUNICACIÓN DEL GRUPO NOVARTIS ESPAÑA.
Reconoce los logros alcanzados por aquellos profesionales de la Comunicación que se hayan
destacado por su apoyo a la difusión en la sociedad de valores empresariales eficaces y por el fomento
de actividades económicas y de generación de riqueza y bienestar social con una evidente contribución
a la sociedad para su desarrollo positivo.

•

Premio Áster al Mejor Emprendedor:

LABORATORIOS LARRASA.

Con él se reconocen los logros alcanzados por aquellas personas que han creado sus propias
empresas o que han desarrollado logros de forma significativa en sus propias empresas.

•

Premio Áster de Marketing & Valores:

TOYOTA, CON SU CAMPAÑA “BUENAS PROBABILIDADES”
Se pretende reconocer el esfuerzo en la utilización del marketing como herramienta de incorporación
de valores humanos y sociales al mundo de la empresa. Esta categoría nació con un objeto claro:
implicar y acercar el mundo académico a la empresa, siendo jurados del mismo todos los alumnos y
profesores que forman parte de nuestro día a día.

•

Premio Áster de Investigación:

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (URJC) DE MADRID, POR
SU TRABAJO “LA PRESIÓN SOCIAL EN LAS DECISIONES DE CONSUMO DE
TECNOLOGÍA DE LOS JOVÉNES UNIVERSITARIOS: ¿NUDGING O BIG PUSH?”
Es otorgado al mejor estudio de investigación relacionado con el marketing. Concurren al mismo,
individualmente o en equipo, sin limitación de nacionalidad, estudiantes universitarios de ESIC o de
otros Centros Universitarios o Escuelas de Dirección de Empresas.

Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde
hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y Empresa en España,
y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e
Idiomas-, a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están
ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Galicia, Pamplona, Bilbao, Granada, así como alianzas
estratégicas en 4 continentes.

