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- NOTA DE PRENSA EMBARGADA HASTA LAS 21:30 HORAS - 
 
Francisco Riberas (Gestamp) y Carlota Pi (Holaluz) reciben los 
Premios AED como mejores directivos del año 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 3 de julio de 2018.- El presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco 
Riberas, apuesta por un estilo de liderazgo en el cual “el proyecto común esté 
por encima de las ambiciones personales de los que dirigimos”, puesto que “sólo 
de esta manera, poniendo al proyecto por delante, es cómo podemos lograr que 
la compañía sea sostenible en el tiempo y genere valor para los clientes, 
empleados y accionistas”. 
 
Riberas ha hecho estas declaraciones después de recoger el Premio AED al 
Directivo del Año 2017, durante la Gala anual de directivos, organizada por la 
Asociación Española de Directivos (AED) en el hotel The Westin Palace de Madrid. 
 
Ante más de 200 directivos y altos cargos institucionales y sociales del país, 
Riberas, que también preside el Instituto de la Empresa Familiar, ha asegurado 
que lo que caracteriza a Gestamp es la “ambición por crecer y desarrollar 
nuestro proyecto”, y que “no concebimos una mejor manera de motivar a nuestro 
equipo que aprovechar la confianza de nuestros clientes para seguir apostando 
por el futuro”. 
 
Carlota Pi: “la confirmación de que vamos por el buen camino”  
La presidenta ejecutiva y cofundadora de Holaluz, Carlota Pi, ha sido galardonada 
con la primera edición del Premio al Directivo PYME, que responde a la voluntad 
de la Asociación de reconocer la tarea de los ejecutivos en empresas pequeñas 
y medianas. Para Pi, “recibir este premio de parte de una asociación de prestigio 
como AED, personalizado en mi nombre, pero compartido con Ferran Nogué y 
Oriol Vila, supone para Holaluz un privilegio y la confirmación de que vamos por 
el buen camino. Desde Holaluz creemos que un mundo 100% sostenible es 
posible y este premio revalida nuestra apuesta por el autoconsumo y la movilidad 

El primer ejecutivo de Gestamp sitúa el proyecto común por encima de las 
ambiciones personales como modelo de gestión 

 
Juan Alcaraz, presidente de AED, destaca, ante más de 200 personas, el valor 
que generan los directivos para la sociedad 

 
La Asociación Española de Directivos renueva su identidad corporativa con 
una imagen más dinámica y una nueva web. 
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eléctrica, así como por un nuevo modelo de empresa que permite a las personas 
desarrollarse de forma holística gracias a la flexibilidad, el empoderamiento y el 
trabajo por objetivos”. 
 
Durante la Gala, el presidente de la AED, Juan Alcaraz, ha destacado la 
complejidad que supone hoy dirigir organizaciones y personas, por lo que apela 
a la ética, la integridad, el respeto y la profesionalidad como norte para el 
desarrollo de la función directiva. “Los directivos no solo generamos valor para 
las empresas y organizaciones en las que trabajamos. También para la sociedad, 
en la medida que nos convirtamos en motor de desarrollo de la cohesión social”. 
 
AED estrena imagen y web 
La Asociación Española de Directivos ha aprovechado la Gala anual de directivos 
para presentar su nueva imagen corporativa y una web nueva. El director general 
de la Asociación, Xavier Gangonells, explica que “fruto de una reflexión 
estratégica, vimos la necesidad de ajustar la imagen de AED para que encajara 
mejor con lo que somos, un punto de encuentro abierto a la reflexión, la escucha 
y el diálogo, en el que acompañamos a los directivos durante todas las etapas de 
su carrera profesional para que lleguen a convertirse en los líderes con los que 
sueña la sociedad”. Esta visión queda reflejada en la nueva web, donde las 
imágenes y el contenido audiovisual ganan protagonismo. 
 
La nueva imagen de AED responde a esta actitud de guía, explica Ramón Ollé, 
founding partner de Jazz, la agencia que la ha desarrollado. “La idea del restyling 
del logo es liberar la forma cuadrada del logo anterior y convertirla en una línea: 
la línea de dirección. Una línea dinámica que sirva de guía y muestre 
intencionalidad, que marque el camino con libertad”. Los colores ganan 
protagonismo pasando hacia un tono más luminoso y vibrante, la tipografía (Din 
Pro) se retoca y se convierte en más dinámica sin perder su esencia. 
 
La Asociación Española de Directivos (AED), creada en 1996 bajo el impulso de 
Isidro Fainé, tiene como misión contribuir a la mejora individual y colectiva de los 
profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con 
más 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 sedes en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, 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. En el ámbito internacional, AED es entidad 
consultiva del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) y promueve sus 
valores mediante acuerdos y programas con instituciones públicas y privadas a 
través de su iniciativa AED Global. 
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