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FALLO DEL JURADO DE LA 25ª EDICIÓN DEL CERTAMEN DE LA  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS  

 

Ismael Clemente, consejero delegado de MERLIN Properties, 

Premio AED al Directivo del Año 2016 

 El galardón reconoce su liderazgo en la adquisición de Metrovacesa durante el 
ejercicio pasado, y su gestión al frente de una compañía que ha entrado en el IBEX 35 
y ha superado los 10.000 millones de euros de tamaño en apenas dos años. 

 Más de una veintena de representantes del mundo empresarial, la sociedad civil y 
los medios de comunicación han conformado el jurado en la presente edición.  

 

Madrid, 7 de junio de 2017. Ismael Clemente, consejero delegado de MERLIN Properties, ha 

sido elegido ganador del Premio AED al Directivo del Año 2016, tras la reunión de deliberación 

del jurado del Premio, que ha tenido lugar este mediodía en Madrid y en el que han 

participado veintitrés representantes del mundo empresarial, la sociedad civil y los medios de 

comunicación. 

El Premio AED al Directivo del Año, que afronta su vigesimoquinta edición, distingue 

anualmente al ejecutivo más destacado en el entorno empresarial o institucional. El objetivo 

del certamen es poner en valor la contribución de los directivos en la generación de riqueza y 

empleo, distinguiendo al líder empresarial que más éxito ha tenido en el último ejercicio. 

El jurado ha valorado positivamente la “nueva concepción de compañía inmobiliaria” que 

representa MERLIN Properties, que en sólo dos años ha superado los 9.800 millones de euros 

de tamaño y ha pasado a formar parte del IBEX 35 en un tiempo récord. 

Bajo su liderazgo, la SOCIMI llevó a cabo la integración de Metrovacesa en 2016, cuya fusión 

creó la compañía líder en España e integrante del TOP 10 europeo por volumen de activos. 

Actualmente, la compañía cuenta con un valor bruto de activos 10.100 millones de euros y un 
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valor neto de activos de 5.300 millones. El beneficio neto atribuible a la sociedad dominante a 

finales del ejercicio 2016 alcanzó los  583 millones de euros, un 1.087% más que en 2015. 

El crecimiento de la compañía se ha visto, además, reflejado en el aumento del equipo 

humano en un 39,8% en el último año, del cual el 44% son mujeres. Además de ser la 

compañía inmobiliaria con mayor productividad por empleado de Europa, Ismael Clemente ha 

convertido a MERLIN Properties en la empresa más eficiente del sector en España y la segunda 

en Europa, gracias a su política interna sobre los costes de estructura (nunca superiores al 6% 

de las rentas brutas).  

 

Trayectoria profesional de Ismael Clemente  

Natural de Valencia de Mombuey (Badajoz), es licenciado en Derecho y Administración de 

Empresas por ICADE (E-3).  

Cuenta con dos décadas de experiencia en el sector inmobiliario, en las que destacan sus años 

como director general en DB Real Estate y RREEF. Durante esta etapa lideró transacciones por 

un importe de más de 5.000 millones de euros y levantó el capital de siete vehículos de 

inversión, con un tamaño de aproximadamente 500 millones de euros. 

En 2012 crea la gestora inmobiliaria MAGIC Real Estate, realizando operaciones para 

Blackstone, DB y Brookfield entre otros y, dos años más tarde, funda MERLIN Properties, 

compañía que se ha convertido en referente del inmobiliario español en apenas dos años.  

Asimismo, es profesor en el programa MRE del Instituto de Empresa y miembro del Spanish 

Council del Urban Land Institute (ULI). 

 

El Jurado 

El Jurado está presidido por Isidro Fainé, presidente de honor-fundador de la AED, y en esta 

edición ha estado conformado por las siguientes personas:  

Ramón Adell, presidente de honor de la AED; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de 
Comercio de España; Xavier Brossa, tesorero de la AED; Nacho Cardero, director de El 
Confidencial; Ricardo de Querol, director de Cinco Días; Ignacio Garralda, miembro de la Junta 
Directiva de la AED; Jaume Giró, presidente de Corporate Excellence; Pau Herrera, presidente 
de la AED; Francisco Iniesta, director del campus del IESE Business School en Madrid; Alfonso 
Jiménez, presidente del Consejo Directivo de la AED en Madrid; Enric Juliana, director adjunto 
de La Vanguardia; Pilar Laguna, vicepresidenta del Consejo Directivo de la AED en Madrid; 
Montserrat Lluis, subdirectora de ABC; Manel Manchón, director de Economía Digital; Ana 
Isabel Pereda, directora de Expansión; Antoni Peris, presidente del Consejo Directivo de la 
AED en Cataluña; Jorge Rivera, director adjunto de El País; María de los Ángeles Rivero, 
directora del periódico La Nueva España; Xavier Salvador, director de Crónica Global; Rosa 
Sánchez, redactora de Economía de El Periódico de Catalunya; Carlos Segovia, subdirector de 
El Mundo; y Enrique Verdeguer, director de ESADE Madrid. En calidad de secretario del jurado 
ha actuado Xavier Gangonells, director general de la AED.  
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De izquierda a derecha, de pie: Carlos Segovia; Xavier Salvador; Nacho Cardero; Ramón Adell; Enric Juliana; Antoni 

Peris; Ignacio Garralda; Rosa Sánchez; José Luis Bonet; Francisco Iniesta; Ricardo de Querol; Pau Herrera; Jaume Giró; 

Jorge Rivera; Xavier Gangonells. De izquierda a derecha, sentados: M. Ángeles Rivero;  Alfonso Jiménez; Manel 

Manchón; Ana I. Pereda; Isidro Fainé; Pilar Laguna; Xavier Brossa; Montserrat Lluis y Enrique Verdeguer. 

 

Los premios AED 

DESDE 1992 PREMIANDO A LOS MEJORES DIRECTIVOS 

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. 

2015 José Manuel Vargas, presidente y consejero delegado de Aena. 

2016 Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties. 
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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 

cerca de 2.000 miembros, de los cuales más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de 

gestión en las compañías donde desempeñan su labor. 

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias y Galicia, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación 

sobre la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

Twitter: @AEDtweets 

Web: www.asociaciondedirectivos.org  

Para más información, por favor contacte con: 

Elena Cuevas 
Departamento de Comunicación y Marketing  

elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 

93 508 81 45 / 647 339 512 
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