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MÁS DE 300 LÍDERES ACUDEN A LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL XXIII PREMIO AED AL 

DIRECTIVO, CELEBRADA ESTA NOCHE EN MADRID 

Antonio Brufau recibe el galardón como mejor 

directivo del año 2014  

 El presidente de Repsol recibió el galardón en un acto en el que participaron el 

ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; el presidente de honor y 

fundador de AED, Isidro Fainé; el director de la Oficina Económica del Presidente del 

Gobierno; Álvaro Nadal; y del presidente de la institución, Pau Herrera. 

 Brufau ha destacado que “industria y sociedad deben trabajar conjuntamente para 

asentar las bases del bienestar social, de forma responsable y sostenible”. 

 

Madrid, 1 de julio  de 2015. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha recogido esta noche 

el Premio AED al Directivo del Año 2014, que le acredita como el líder empresarial que mejor 

ha desarrollado su labor profesional durante el pasado ejercicio.  

El premio, que celebra este año su vigésimo tercera edición, ha sido entregado por José 

Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, y Pau Herrera, presidente de la 

Asociación.  

En su intervención, Antonio Brufau ha 

agradecido el reconocimiento por parte de los 

directivos y de la Asociación, y ha expresado 

que, en la actualidad, el liderazgo triunfante es 

aquél que entiende que no estamos en un 

contexto de cambio, sino que “el cambio es el 

contexto”. El presidente de Repsol se ha 

mostrado co  nvencido de que los desafíos del 

futuro, sobre todo en el ámbito de la energía, 

requieren “nuevas formas de mirar” y que la 

innovación y la tecnología son “los mayores motores del cambio”. Por ello, ha destacado la 

importancia de que industria y sociedad “trabajen conjuntamente” para asentar las bases del 

bienestar social “y que ello se consiga de manera responsable y sostenible”.  

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Directivos, Pau Herrera, ha 

comentado que tras veintitrés ediciones premiando a los mejores directivos se constata que 

“uno de los grandes activos que tiene este país son sus directivos y directivas”. Asimismo, 

Herrera ha querido resaltar la destacada labor de Brufau al frente de Repsol, señalando que 

De izquierda a derecha: José Manuel Soria, Antonio 
Brufau y Pau Herrera.  
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“Antonio Brufau ha sabido convertir una compañía española en un referente global y uno de 

los principales grupos energéticos privados del mundo”. 

El ministro de Industria, Energía y Turismo también ha destacado la trayectoria profesional  

del premiado, al que ha felicitado por el galardón, y su contribución al desarrollo de España. 

Soria ha repasado además el papel de la industria como sector clave para la recuperación y 

sostenibilidad económica y social y ha señalado que, consciente de esa importancia, el 

Gobierno aprobó el año pasado la Agenda para el fortalecimiento de la Industria en España, un 

plan de acción integrado por 97 medidas que se estructuran en torno a diez líneas de 

actuación para fortalecer el sector y mejorar la competitividad de la industria española. 

El acto de entrega, celebrado esta noche en el hotel The Westin Palace de Madrid, ha contado 

con la presencia de más de 300 líderes empresariales, institucionales y de medios de 

comunicación. Entre los asistentes cabe destacar la presencia de anteriores galardonados por 

la Asociación, como María Dolores Dancausa (Bankinter), Ignacio Garralda (Mutua Madrileña); 

Rafael Villaseca (CEO de Gas Natural Fenosa) y Francisco Belil.  

Asimismo, también han acudido a la cena el director de la Oficina Económica del Presidente 

del Gobierno, Álvaro Nadal; el fundador y presidente de honor de AED, Isidro Fainé; el 

presidente de SACYR, Manuel Manrique; el presidente de Enagas, Antonio Llardén; el 

presidente de CLH, José Luis López de Silanes; el presidente de la Cámara de Comercio de 

España, José Luis Bonet; y la ex ministra Elena Salgado; entre otras personalidades. 

 

El premiado 

Brufau ha recibido este galardón a la excelencia directiva en reconocimiento a su gestión 

durante el ejercicio 2014, en el que Repsol ha conseguido un beneficio neto de 1.612 millones 

de euros. Además, la rentabilidad por dividendo de la compañía fue la mayor del Ibex y dobló 

la media del sector. 

Durante el pasado año la compañía energética consiguió cerrar con gran éxito el acuerdo de 

compensación negociado con el gobierno argentino por YPF. Este acuerdo reconoció el 

derecho de la compañía a percibir 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% del 

capital social de YPF e YPF GAS y las garantías para su pago efectivo. Asimismo, incluyó el 

desistimiento recíproco de acciones judiciales y la renuncia a nuevas reclamaciones por ambas 

partes.  

Además, con la liquidez que consiguió a través de este acuerdo, Repsol adquirió a finales de 

2014 el 100% de la compañía canadiense Talisman Energy, lo que se convirtió en la mayor 

operación realizada por una compañía española en el exterior en los últimos cinco años e hizo 

que la presencia de la energética española aumentase a más de 40 países en todo el mundo. 
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El Jurado 

La decisión de otorgar el Premio AED al Directivo 2014 a Antonio Brufau fue tomada el pasado 

3 de junio por un jurado formado por veinte representantes del mundo empresarial, sociedad 

civil y medios de comunicación. 

 

El Premio AED 

El Premio al Directivo del Año fue creado en 1992 y distingue anualmente al directivo más 

destacado en el entorno empresarial o institucional. El objetivo del certamen es poner en valor 

la contribución de los ejecutivos en la generación de riqueza y empleo, distinguiendo al 

directivo que más éxito ha tenido en el último año. 

Estos han sido los premiados en cada una de las ediciones celebradas hasta la fecha: 

CUADRO DE HONOR DEL PREMIO AED AL DIRECTIVO 

1992 Josep Miquel Abad, director del Comité Organizador de la Olimpiada de 
Barcelona’92. 

1993 Josep Botet, consejero delegado de Caprabo. 

1994 Adriana Casademont, consejera delegada de Casademont. 

1995 Josep Mª Pujol, presidente de Ficosa. 

1996 Josep Torné, director general de Mai. 

1997 Pere Prat, presidente y consejero delegado de Vives Vidal. 

1998 - Francisco Belil, consejero delegado de Bayer Hispania. 
- Francisco Martín Frías, director general de MRW. 

1999 Josefa Sánchez, presidenta de CEDEL. 

2000 Miquel Lladó, presidente y director general de Bimbo.  

2001 Josep Mateu, director general de RACC. 

2002 José Arcas, presidente y director general de Nestlé España. 

2003 - Juan Maria Nin, director general de Banco Sabadell. 
- Sergio Pastor, consejero delegado de Applus. 
- Javier Robles, presidente de Danone España. 

2004 Mario Armero, presidente de General Electric para España y Portugal. 

2005 Rosa María García, consejera delegada de Microsoft Ibérica. 

2006 Enric Casi, director general de Mango. 

2007 César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica. 

2008 Pablo Isla, vicepresidente primero y consejero delegado del Grupo Inditex. 

2009 Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa. 

2010 Antonio Vázquez, presidente de Iberia y del Grupo IAG. 

2011 Julio Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Schneider Electric. 

2012 Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña. 

2013 María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter. 

2014 Antonio Brufau, presidente de Repsol. 
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Sobre la Asociación Española de Directivos  

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos - AED 

(www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir a la mejora individual y 

colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con 

1.800 miembros, de los cuales dos tercios ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las 

compañías donde trabajan. 

La entidad tiene sede en Barcelona, Madrid y Valencia. Presidida desde 2011 por Pau Herrera, 

cuenta con un consejo directivo en cada territorio, que presiden Joan Julià (Cataluña), Alfonso 

Jiménez (Madrid) y Amparo Bertomeu (Valencia). 

Más información: www.asociaciondedirectivos.org  

Twitter: @AEDtweets 

 

Para más información contacte con: 
Elena Cuevas 
Departamento de Comunicación y Marketing 
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 

93 508 81 45  
 

http://www.asociaciondedirectivos.org/
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