
 
 

 

Por su contribución al progreso y bienestar de la sociedad española 

 

ENRIQUE SENDAGORTA ARAMBURU GANA EL PREMIO REINO DE ESPAÑA A LA 

TRAYECTORIA EMPRESARIAL 

• Lo entregará el Rey Don Juan Carlos el próximo día 4 de junio 

• El Jurado ha estado integrado por relevantes personalidades de la sociedad 

 

(Madrid, 28 de abril de 2014). El empresario Enrique Sendagorta Aramburu, Presidente de 

honor de SENER, ha resultado ganador de la primera edición del Premio Reino de España a la 

Trayectoria Empresarial que será entregado por el Rey Don Juan Carlos el próximo día 4 de 

junio en un acto que tendrá lugar en el Palacio de El Pardo. 

 

El presidente del Jurado, Marcelino Oreja Aguirre, ha hecho público hoy el fallo acompañado de 

los presidentes de las tres entidades convocantes, Mónica de Oriol (Círculo de Empresarios), 

Antón Costas (Círculo de Economía) y José María Bergareche (Círculo de Empresarios Vascos). 

 

También le acompañaban los restantes miembros del Jurado, todos ellos destacados 

representantes de la sociedad civil española, y que son los siguientes: Adela Cortina 

(Catedrática de Ética), Carmen Iglesias (Académica de la Real Academia Española y de la 

Historia), Luis Lezama (Sacerdote, emprendedor y escritor), Alfredo Pastor (Catedrático de 

Teoría Económica), José María Pérez González, Peridis (Arquitecto y dibujante), Rafael del Río 

(Presidente de Cáritas), Margarita Salas (Investigadora de Bioquímica) y Juan Velarde 

(Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas  y Catedrático Emérito de la 

Universidad Complutense). 

 

Este premio quiere distinguir la trayectoria y el ejemplo para las futuras generaciones de un 

empresari@ relevante que haya realizado en España una obra importante en cuanto a 

generación de empleo, inversión e internacionalización, y haya contribuido, en definitiva, al 

progreso y bienestar de la sociedad española en su conjunto. El galardón consiste en una 

reproducción de una medalla al mérito de la época de Carlos III cuyo original data de 1764. 
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