NOTA DE PRENSA
ESIC entrega los XXXIV Premios Áster
- EL CORTE INGLÉS, ÁSTER DE TRAYECTORIA EMPRESARIAL
- FERNANDO FRANCÉS, PRESIDENTE DE EVERIS, ÁSTER DE TRAYECTORIA PROFESIONAL
- FRANCISCO HORTIGÜELA, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, RELACIONES INSTITUCIONALES Y
CIUDADANÍA CORPORATIVA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL DE SAMSUNG IBERIA, ÁSTER DE
COMUNICACIÓN

- CASCAJARES, ÁSTER AL MEJOR EMPRENDEDOR
- SOLÁN DE CABRAS CON SU CAMPAÑA “GOTAS DE SOLIDARIDAD”, ÁSTER DE MARKETING &
VALORES

- ALUMNOS DE 2º CURSO DE ADE Y TITULADOS SUPERIORES EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y
GESTIÓN COMERCIAL DE ESIC EN VALENCIA, ÁSTER DE INVESTIGACIÓN POR SU “ANÁLISIS SOBRE
CÓMO LOS FACTORES ECONÓMICOS INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DE VOTO Y SU
APLICACIÓN AL MARKETING ELECTORAL”

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 cuatro 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 formación académica y la vida
empresarial y el talento y las ideas innovadoras de estudiantes, profesionales
y empresas. 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 apadrinadas por Antonio Huertas Mejías,
presidente de MAPFRE.
Madrid, 15 de junio de 2016.- Estos premios, que desde 1981 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 Eduardo Gómez Martín, actual director adjunto a la
Dirección General de ESIC y desde el próximo 1 de julio, nuevo director general
de la Escuela, el cual dio la bienvenida a los asistentes y 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, una profesión basada en la eficacia pero también en la
responsabilidad, la convivencia, y la solidaridad”.
En el acto académico intervino el decano de la Escuela, Rafael Ortega de la
Poza, para destacar en su breve discurso, la importancia del esfuerzo, el
optimismo, la creatividad y la innovación en el desarrollo de la sociedad.
Las distintas promociones universitarias fueron apadrinadas por Antonio Huertas
Mejías, presidente de MAPFRE, el cual destacó en su discurso a los alumnos
graduados el valor que tiene hoy en día la cultura del esfuerzo y la superación en
tiempos como los que estamos viviendo. “Sois la generación del talento y la
solidaridad. No tengáis miedo a gestionar el cambio cuando lleguéis muy alto
pues va a una velocidad supersónica”. Y les aconsejó “sed exigentes, rigurosos e
innovadores en vuestro trabajo diario y utilizad vuestro talento para coger el tren
del progreso”.

Clausuró el acto Simón Reyes Martínez Córdova, director general de ESIC -y a
partir del próximo 1 de julio, presidente de honor de ESIC y presidente de la
Junta de Gobierno de la Escuela- el cual se digirió a los alumnos en un emotivo
discurso para animarles a no perder la confianza en ellos mismos “porque lo que
habéis estudiado va a ser de alto valor añadido para las empresas en las que
vais a trabajar” y recordó en su discurso la importancia de la ética como eje
fundamental en la toma de decisiones. “La economía no puede vivir a espaldas
de la ética y para ello necesitamos buenos profesionales y profesionales
buenos”.
GALARDONADOS EN LA XXXIV EDICIÓN DE LOS PREMIOS ÁSTER
Premio Áster de Trayectoria Empresarial
Reconoce los logros alcanzados por aquellas empresas de titularidad privada o pública que
hayan destacado a lo largo de su historial.

Premiado: El Corte Inglés.
- Entregó el premio. Manuel Guerrero Pemán, presidente de Novobanco.
- Recogió: Antonio Ortega, director de Marketing y Ventas de El Corte Inglés.
Premio Áster de Trayectoria Profesional
Supone un reconocimiento de los logros alcanzados por aquellos profesionales que hayan
destacado a lo largo de su historial en las empresas para las que hayan prestado sus servicios.

Premiado: Fernando Francés, presidente de Everis.
- Entregó el premio. Carlos Mas Ivars, Global Strategy Leader- Spanish Speaking
Market de PWC.
Premio Áster de Comunicación
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.

Premiado: Francisco Hortigüela Martos, director de Comunicación,
Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa para España y
Portugal de Samsung Iberia.
- Entregó el premio. Lidia Sanz Montes, directora general de la Asociación
Española de Anunciantes (AEA).
Premio Áster al Mejor Emprendedor
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.

Premiado: Alfonso Jiménez Rodriguez-Vila, socio fundador y director
general de Cascajares.
- Entregó el premio. P. José Luis Munilla Martínez, superior provincial de los
Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús.
- Recogió: Alfonso Jiménez Rodriguez-Vila, socio fundador y director general de
Cascajares.
Premio Áster de Marketing & Valores
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.

Premiado: Solán de Cabras con su campaña “Gotas de solidaridad”.
- Entregó el premio. María Noguera Alonso, alumna del Título Superior en
Dirección de Marketing y Gestión Comercial de ESIC.
- Recogió: Beatriz Herrera, directora de Responsabilidad Corporativa de Mahou
San Miguel.
Premio Áster de Investigación
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.

Premiados: Clara Piqueras Ferrandis y Ramon Soriano Agullo, alumnos de
2º curso de ADE y Titulados Superiores en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial de ESIC en Valencia, por su “Análisis sobre cómo los
factores económicos influyen en el comportamiento de voto y su aplicación
al marketing electoral”.
Tutora: Mabel Pisá Bó, coordinadora del departamento de Economía y
Prácticas de ESIC en Valencia.
- Entregó el premio Carlos Álvarez Jiménez, vicepresidente de la Fundación
Derecho y Discapacidad.
Por su parte, Elena Jin, alumna del Grado Oficial en Publicidad, Relaciones
Públicas y título Superior de Marketing y Javier Martín, alumno del Grado Oficial
en Marketing, dirigieron unas emotivas palabras a los asistentes y entregaron
una placa conmemorativa a Antonio Huertas, presidente de MAPFRE y padrino
de la promoción universitaria 2016.
Para más información:
www.esic.edu/aster/
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ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús –SCJ-,
Padres Reparadores, es la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing 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, Zaragoza, Pamplona, Sevilla y Málaga, así como en Curitiba y Brusque (Brasil),
e imparte programas de postgrado con otras entidades de prestigio en Granada y Bilbao.

