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Discurso Jaume Guardiola entrega premio Reino de España a la Trayectoria 
Empresarial 

 

Majestad, autoridades, amigas y amigos; 

 

Siguin les meves primeres paraules, amb la llengua d’aquesta illa que avui ens 

acull, per expressar, en nom del Círculo de Empresarios, el Círculo de 

Empresarios Vascos i el Cercle d’Economia, la nostra satisfacció i agraïment a 

Sa Majestat per acompanyar-nos en aquest acte.  

 

Majestad, Su presencia y el apoyo de la Corona son el mayor reconocimiento al 

premiado y un honor para las instituciones convocantes del Premio Reino de 

España a la Trayectoria Empresarial. Para los tres Círculos es un gran estímulo 

honrar, un año más, a figuras como Gabriel Escarrer cuya trayectoria es un 

ejemplo para las futuras generaciones, como lo han sido los empresarios 

premiados en las ediciones anteriores: Enrique de Sendagorta, José Ferrer, José 

Antolín, Mariano Puig, Plácido Arango y Francisco Martínez Cosentino.   

 

El mundo empresarial abre el camino de la prosperidad de una sociedad. Para 

la sociedad española debería ser motivo de orgullo contar con empresarios que 

han contribuido de manera muy destacada a la modernización e 

internacionalización de nuestro país y además, como decía, constituyen un 

modelo para nuestras generaciones más jóvenes. Subrayarlo es el sentido del 

Premio.  

 

Querría reconocer también a quienes impulsaron este Premio en un contexto de 

plena crisis económica. Los años transcurridos y la categoría de sus premiados 

han demostrado su acierto. 
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De aquella crisis estamos pasando a otra cuando parece que cerramos la 

provocada por la pandemia. Desde hace ya más de medio año vivimos un 

momento delicado de nuestra historia. Europa se enfrenta a una guerra en 

defensa de la paz y la democracia. Y desde el Cercle d’Economia, en cuyo ADN 

está el europeísmo, hemos pedido unidad en la defensa del modelo de economía 

y sociedad que sustenta la Unión Europea.  

 

No es solo un deseo. Es un compromiso. Es un respaldo modesto a una realidad 

institucional de la que formamos parte y que evoluciona para mejorar nuestras 

condiciones de vida. En los últimos dos años la Unión ha sabido estar a la altura 

de las circunstancias. Ha demostrado que podía luchar contra una pandemia y 

sus consecuencias sociales y económicas. Ha demostrado también su apuesta 

por la modernización de una economía como la española a través de los fondos 

Next Generation.  

 

Por este balance de aciertos, el Cercle d’Economia concedió el Premio Europa 

a la Comisión Europea, en la figura de su presidenta, Ursula von der Leyen. 

Porque entendemos Europa como nuestro espacio de seguridad, prosperidad y 

libertad.  

 

Ahora, el impacto de la crisis energética provocado por la invasión de Rusia en 

Ucrania requerirá de nuevo responsabilidad a todos los niveles. Es una 

obligación con nuestros socios y es una oportunidad para nuestro país. España, 

gracias a su posición geográfica, puede y debe ser un actor relevante en la 

evolución del europeísmo.  

 

En esta evolución, el compromiso de los empresarios es fundamental. Su función 

como generadores de riqueza y empleo refuerza los fundamentos de una 

sociedad que mira el futuro con incertidumbre. Frente a ello, los empresarios 

sustentan la economía sin la que no hay estabilidad y actúan con responsabilidad 
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al ser los impulsores principales de una prosperidad que debe ser compartida. 

Por ello premiamos a los que consideramos ejemplares.  

 

Gabriel Escarrer, hijo de una generación de personas que no lo tuvieron fácil, 

fundó su empresa en una época de cerrazón política y autarquía económica.  Ha 

dedicado su vida a convertir Meliá en el mayor grupo hotelero español, hoy una 

compañía del Ibex 35, referente de su sector y ha sido un abanderado de esa 

imponente historia de éxito que son los empresarios hoteleros mallorquines que 

desde esta isla saltaron a la península y a las Islas Canarias, y de allí al mundo 

colocando a nuestro sector turístico en posiciones de liderazgo a nivel global. 

 

Como buen empresario, ha luchado siempre con dedicación y coraje ante las 

adversidades, y ha asumido un compromiso cívico con su entorno social. La 

oportuna campaña “Meliá con los Héroes” lanzada durante la pandemia que 

originó el covid-19, facilitó a las autoridades y el personal sanitario las estancias 

de Meliá Hotels International para que pudieran ser medicalizadas.  

 

La experiencia colectiva de Meliá durante la pandemia que ya estamos dejando 

atrás, es un claro ejemplo de los muchos méritos que sustentan la decisión del 

jurado. 

 

Muchas gracias, Gabriel, por tu trayectoria y tu ejemplo. Para los tres Círculos   

es un gran honor otorgarte este Premio.  

 

Nuestra mención y agradecimiento también a las entidades que, desde ámbitos 

geográficos diversos, contribuyen a impulsar el progreso económico y el 

desarrollo social, como nuestros amigos del Cercle d’Economia de Mallorca, que 

hoy nos acompañan.  
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Señor, mis últimas palabras son para agradeceros, de nuevo, vuestro apoyo y 

estímulo.  

 

La corona, representada en la figura de vuestra persona, constituye una 

referencia de estabilidad y moderación en los tiempos tan convulsos a los que 

me he referido. 

 

Con personas como nuestro galardonado, y desde esa estabilidad y moderación, 

estamos consolidando nuestro país como una de las grandes economías 

europeas. 

 

Muchas gracias 

 


