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DISCURSO PRESIDENTE CIRCULO DE EMPRESARIOS EN LA 

ENTREGA DEL V PREMIO REINO DE ESPAÑA A LA 
TRAYECTORIA EMPRESARIAL 

 
 
Majestad, Vicepresidenta del gobierno, Presidente de la Asamblea de Madrid, autoridades, señoras 
y señores 
 
Majestad, es un auténtico honor que, un año más, hayáis aceptado presidir este acto de entrega 
del Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial que alcanza con esta su quinta edición. 
Y especialmente en un momento de sentimientos encontrados: de tristeza por el fallecimiento de 
nuestro galardonado Plácido Arango hace solo diez días, y de alegría al mismo tiempo por tener 
hoy la oportunidad de ofrecer este primer homenaje a su familia y amigos para reconocer lo 
mucho que aportó a lo largo de su vida. Me consta la sorpresa e ilusión que la concesión de este 
Premio le causó, y el honor que representaba para él que el jurado le hubiera hecho acreedor de 
esta distinción.  
 
Por ello, en primer lugar y en nombre de las tres organizaciones convocantes, el Cercle 
d’Economía, el Círculo de Empresarios Vascos y el Círculo de Empresarios, quiero agradeceros 
vuestra presencia hoy con nosotros. 
 
Como sabéis, este premio aspira, contando con vuestro respaldo, a destacar largas y exitosas 
trayectorias de empresarios que, en materia de creación de empleo y riqueza para su entorno, son 
un verdadero ejemplo a seguir. Ejemplo para nuestros jóvenes emprendedores y para los no tan 
jóvenes, que demuestran que el trabajo constante, responsable y bien hecho siempre encuentra 
su recompensa. Como dijo Horacio “La vida no regala nada a los mortales, sin un gran esfuerzo”. 
 
Vivimos hoy tiempos de incertidumbre agravada porque la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones se debilita, generando una inquietud sobre la capacidad de las democracias liberales 
para asegurar crecientes cotas de prosperidad para las sociedades. 
 
Necesitamos instituciones fuertes, ya que es bien sabido que los países que cuentan con las de 
mayor calidad disfrutan también de mejores posiciones competitivas a nivel global. 
 
Una de las maneras de restaurar la confianza es, precisamente, contribuir a sacar a la luz la 
auténtica aportación de las empresas a la sociedad que, en infinidad de ocasiones, pasa 
desapercibida porque el esfuerzo y el trabajo callado, honrado y constante no generan titulares. 
 
Pero resulta más que evidente que en la base del progreso y de la modernización de cualquier 
sociedad se encuentra la labor, de pioneros que saben ver oportunidades, emprender y asumir 
riesgos. Su éxito, al final, no es sólo personal, sino que se extiende a la sociedad en la que actúan. 
 
Quedan ya lejos aquellos tiempos en los que algunos pensaban que el propósito exclusivo de las 
empresas era el de generar beneficios para sus accionistas. 
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Hoy ya todos tenemos claro que, además de preocuparse por los accionistas y su legítimo 
beneficio, las empresas tienen que ser sostenibles en el más amplio sentido de la palabra. Que 
deben desarrollar su actividad teniendo en cuenta además los intereses de sus empleados, de sus  
clientes, de sus proveedores y de las comunidades en las que operan, respetando su entorno y el 
medio ambiente. 
 
Los cuatro empresarios que han recibido este Premio a lo largo de su historia han sido clarísimos 
ejemplos a seguir de este compromiso de la empresa con la sociedad y de su contribución a la 
misma. 
 
Y en el caso de nuestro premiado de este año ese compromiso es más que evidente. En unos 
minutos oiremos más sobre los muchos méritos que sustentan la decisión del jurado, pero me 
permito anticiparles dos:  Por un lado, el hecho de que el Grupo Vips que fundó Plácido Arango 
ha sido un adelantado en España facilitando, por ejemplo, la formación y contratación de jóvenes 
en riesgo de exclusión social.  
 
Y por otro, la extraordinaria aportación de Plácido Arango al fomento de la cultura y de las artes. 
Por ello este acto de entrega en el Auditorio del Museo del Prado, cuyo patronato nuestro 
premiado tuvo el honor de presidir, es un inmejorable escenario para esta celebración. Deseo 
aprovechar para agradecer al Museo, en la figura del presidente de su patronato Javier Solana 
Madariaga, su deferencia al ofrecernos este magnífico espacio. 
 
La aportación de la Casa Real ha sido decisiva desde sus inicios para la consolidación de este 
premio, que va acrecentando su prestigio edición tras edición gracias al perfil de sus galardonados. 
El respaldo continuado y comprometido de una institución tan altamente valorada por la sociedad 
como es la Corona nos incita a continuar trabajando con ilusión en este proyecto que pone en 
valor la relevante aportación de los empresarios a la sociedad española. 
 
No deseo concluir sin transmitir a todos ustedes la sensación de frustración y pesar que ahora 
nos invade, y que seguro todos compartimos, por no haber podido entregar el premio 
personalmente a Plácido Arango por unos pocos días. Quiero transmitir a su familia y personas 
cercanas, una vez más, nuestras más sentidas condolencias por esta gran pérdida al mismo tiempo 
que nuestra más cordial enhorabuena por la concesión de este Premio del que tan claramente se 
hizo acreedor. 
 
Concluyo ya, Majestad, agradeciéndoos profundamente que nos hayáis honrado una vez más con 
vuestra presencia y apoyo, y transmitiendo a todos ustedes nuestra gratitud por acompañarnos en 
el día de hoy. 


