NOTA DE PRENSA
Cofares, Lácteas del Jarama, Alstom España y Endesa, reconocidas en
los Premios CEIM 2022

CEIM premia a cuatro empresas por su
contribución al desarrollo económico y social de
la Región en los Premios CEIM 2022
•

•

•

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, apeló a la libertad
empresarial y fue contundente con el Gobierno central:
“exigimos que nos deje trabajar, el entorno ya es complicado
como para que las empresas tengamos que contrarrestar
medidas que dificultan nuestra competitividad”.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, agradeció a
los empresarios madrileños “que hayan posibilitado que Madrid
sea actualmente la locomotora económica de España”.
En su primer acto tras su reelección como presidente de CEOE,
Antonio
Garamendi
destacó
la
sensibilidad
de
las
administraciones públicas de Madrid con las empresas y los
“impuestos a la madrileña” como ejemplo a seguir.

Madrid, 24 de noviembre 2022 – CEIM Confederación Empresarial de
Madrid-CEOE celebró ayer la gala de entrega de los Premios CEIM 2022 en el
Auditorio Nacional, en la que ha reconocido la labor de cuatro empresas por
su contribución al desarrollo económico y social de la Región.
Lácteas del Jarama, más conocida por su marca ALBE, recibió el premio PYME
del Año, que entregó la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia
Carballedo y el presidente de la Cámara de Madrid, Ángel Asensio, a su
director general, Carlos Álvaro Benito, quien puso en valor el trabajo y
esfuerzo diario de una empresa familiar madrileña con más de 50 años de
trayectoria en el sector agroalimentario.
Cofares fue premiada como Empresa Emblemática de la Comunidad de
Madrid. Su presidente, Eduardo Pastor, recogió el galardón, entregado por el
consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid,
Javier Fernández-Lasquetty y por el director territorial Madrid Metropolitana
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de Caixabank, Rafael Herrador. El presidente de Cofares destacó que Madrid
es pulmón y corazón estratégico de la organización y que continuarán
moviéndose por la salud y apostando por la innovación, la tecnología y el
talento.
Alstom España recibió la mención especial Filial Ciudad de Madrid, entregada
por la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís y el
presidente de CEIM, Miguel Garrido, y recogida por Leopoldo Maestu,
presidente y consejero delegado de Alstom España y Portugal. Durante su
discurso, Leopoldo Maestu destacó la importancia de seguir colaborando y
apostando por la movilidad y por Madrid como epicentro de su actividad para
seguir creciendo y generando empleo y riqueza en la ciudad.
Endesa recibió la mención especial Compromiso con el Talento Joven. Paolo
Bondi, director general de personas y organización de Endesa fue el
encargado de recoger dicha mención de la mano del vicepresidente ejecutivo
de FUE, Fernando Martínez, y destacó, durante su intervención, que para
hacer frente a los retos cada vez más exigentes de su sector, y completar con
éxito una transición energética hacia la sostenibilidad, “es necesario contar
con un gran talento, que llega tanto de la experiencia como de las nuevas
generaciones”.
El presidente de CEIM y el alcalde de Madrid fueron los encargados de
inaugurar la gala de los Premios CEIM 2022, que contó con la periodista y
presentadora Ana Samboal como maestra de ceremonias.
Miguel Garrido apeló a la libertad empresarial y fue contundente con sus
palabras hacia el Gobierno central: “exigimos que nos deje trabajar, el
entorno ya es complicado como para que las empresas tengamos que
contrarrestar medidas que dificultan nuestra competitividad”.
El representante de los empresarios de Madrid lamentó, también, que en
pleno s. XXI, haya que estar reivindicando la figura del empresario y su
aportación a la sociedad, “que desde Gobierno tanto se cuestiona o
criminaliza” y puso de manifiesto una realidad: “las empresas tienen la
legítima aspiración de maximizar sus beneficios, y tienen una labor social
importante en materia de sostenibilidad, inclusión y diversidad, como
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demuestran las empresas que hoy premiamos. Pero las empresas, por encima
de todo, deben ser rentables, porque o son rentables, o no son”.
A este respecto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también
destacó la importancia de empresarios, emprendedores y autónomos porque
“son ellos los que han posibilitado que Madrid sea actualmente la locomotora
económica de España y un modelo de éxito”. Y añadió que tiene confianza
plena en los empresarios madrileños “porque sois el camino más corto para
que Madrid siga creciendo”, por lo que “siempre tendréis al Ayuntamiento de
Madrid a vuestro lado”.
Por su parte, el recién reelegido presidente de CEOE, Antonio Garamendi, fue
el encargado de clausurar la ceremonia, en el que fue su primer discurso en
un acto tras su reelección al frente de CEOE por otros cuatro años esa misma
mañana.
Antonio Garamendi felicitó a los premiados y al Gobierno Regional y al
Ayuntamiento de Madrid por su sensibilidad con las empresas para el
mantenimiento de su actividad, destacando los “impuestos a la madrileña”
como ejemplo a seguir. “Necesitamos un clima empresarial favorable, con un
marco institucional y regulatorio que ofrezca seguridad jurídica y estabilidad
regulatoria”, añadió.
La ceremonia acabó con un pequeño concierto, de la mano de la Orquesta
Sinfónica Camerata Musicalis, dirigida por Edgar Martín, que además de poner
la banda sonora a los premios y a los premiados, transmitió, con su
interpretación final, energía e ilusión a las empresas madrileñas para afrontar
los retos con optimismo y trabajo.
Los Premios CEIM 2022 han contado con el apoyo de Caixabank,
Ayuntamiento de Madrid, Madrid Investment Attraction (MIA), Cámara de
Comercio de Madrid, Fundación Universidad-Empresa, Grupo Momentum
Motor y Auditorio Nacional.
*Para cualquier entrevista con los premiados, puedes contactar con el departamento
de prensa de CEIM.
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