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La Cámara alemana premió la excelencia 
empresarial de Álvarez Margaride y la innovación 

de Continental Automotive 
 

Nacen los Premios Hispano-Alemanes para reconocer la labor de los 
empresarios de ambos países e impulsar los proyectos bilaterales más 

innovadores 
 
 

Madrid, 17 de noviembre de 2009 
 
El presidente del Grupo ThyssenKrupp, José Luis Álvarez Margaride, y el proyecto 
“Referencia” de Continental Automotive en España recibieron los I Premios Hispano-
Alemanes el pasado 12 de noviembre en Barcelona, por sus esfuerzos en el ámbito de 
las relaciones económicas y comerciales entre ambos países. 
 
Premio Hispano-Alemán a la Excelencia Empresarial 
El objetivo del premio a la Excelencia Empresarial es reconocer la labor de 
empresarios y directivos, que no sólo han gestionado eficientemente sus empresas 
sino que también han logrado transferir tecnología y formación. Álvarez Margaride fue 
galardonado en esta categoría por haber logrado el máximo éxito en España de una 
multinacional alemana, atrayendo inversiones, creando fábricas y miles de puestos de 
trabajo. El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, fue el encargado de 
entregar el galardón al representante de Álvarez Margaride, quien no pudo asistir al 
acto por motivos de salud.  
 
Álvarez Margaride es presidente del Consejo de Administración del holding Grupo 
ThyssenKrupp, S.L. y máximo representante de su casa matriz germana, 
ThyssenKrupp AG, en España y Portugal desde 2004. Hasta esta fecha y durante 21 
años fue presidente ejecutivo del Grupo ThyssenKrupp Industrial, asumiendo el cargo 
de presidente ejecutivo y del Consejo de Administración en diversas sociedades del 
grupo. La multinacional alemana tiene actualmente una facturación cercana a los 
1.700 millones de euros, 9.500 empleados y fábricas en Asturias, Barcelona, Madrid, 
Navarra, País Vasco, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 
 
Premio Hispano-Alemán a la Innovación 
El propósito del premio a la Innovación es reconocer el valor de proyectos novedosos, 
tales como el desarrollo e introducción de un proceso, producto o servicio especial. La 
compañía germana Continental Automotive Spain fue premiada en esta categoría por 
su proyecto “Referencia”, basado en el ejemplo innovador que representa su planta de 
Rubí (Barcelona), donde se fabrican componentes de electrónica y electricidad para el 
automóvil. Gracias a sus sistemas de control automatizado y al diseño de sus líneas 
de producción, esta fábrica es hoy un referente a nivel nacional en modernidad y 
productividad. Su Director General, Javier Pujol, recibió el galardón de manos del 
Secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez Alonso.  
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Según lo estipulado en las bases del premio a la Innovación, la dotación de cinco mil 
euros fue donada por Continental Automotive a partes iguales a dos fundaciones que 
trabajan para la integración sociolaboral de jóvenes con riesgo de exclusión social, 
como son la Fundación Èxit y la Christoph Metzelder Sitftung. Sus respectivos 
representantes, Salvador Mas de Xaxàs y Marie Antonia von Schönburg, recibieron 
sendos cheques de manos del Consejero de Innovación, Universidad y Empresa de la 
Generalitat de Cataluña, Josep Huguet. 
 
Jurado 
El jurado de los premios, que se reunió el pasado 9 de octubre, estuvo integrado por 
Francisco Ballbé, director de Programas del IESE; Claudio Boada, presidente del 
Círculo de Empresarios; Martin Böhm, decano de Estudios de Grado del Instituto de 
Empresa; Wolf-Ruthart Born, entonces aún embajador de Alemania en España; Carlos 
Carnero, de la Secretaría de Estado de las Relaciones con la UE; Rafael Dezcallar de 
Mazarredo, embajador de España en Alemania; Ángel Expósito, director de ABC; 
Christine Gläser, cónsul general de Alemania en Barcelona; Enric Juliana, director 
adjunto de La Vanguardia; Carsten Moser, consejero editorial de G+J; Javier Sanz, 
consejero delegado de Invest in Spain; Carles Peyra, consejero delegado de T-
Systems; Nuria Vilanova, presidenta del Grupo Inforpress; Manel Vilasero, delegado 
en Madrid de El Periódico de Catalunya; Peter Moser, director gerente de la Cámara 
de Comercio Alemana para España; y su presidente, Francisco Belil, también 
consejero delegado de Siemens. 
 
En el acto de entrega, Belil resaltó el doble objetivo de estos premios, de “reconocer 
los logros realizados hasta ahora en el ámbito de las relaciones económicas y 
comerciales bilaterales, y motivar los impulsos futuros para que éstas se fortalezcan e 
intensifiquen.”  
 
Alemania es el principal proveedor de España, y el segundo país destino de las 
exportaciones españolas, por detrás de Francia. Las 1.100 compañías alemanas 
presentes España conforman el grupo de empresas extranjeras más numeroso, crean 
en torno a 340.000 puestos de trabajo directos y facturaron 70 mil millones de euros 
en 2008 (7% del PIB español). 
 
 
 
Para más información: 
Cámara de Comercio Alemana para España 
Contacto: Francisco López Ramos 
Tel.: 91 353 09 17 (directo) / 91 353 09 10 (centralita) / 607 565 863 móvil 
www.ahk.es 
 
 

Sobre la Cámara de Comercio Alemana para España 
Ejerce una triple función como asociación empresarial, consultoría en comercio exterior y representación 
oficial de las empresas alemanas en España. Actualmente cuenta con algo más de 1.000 socios, dentro 
de los que se encuentran empresas alemanas y españolas con intereses comerciales en Alemania. 
Además de su sede central de Madrid, cuenta con una oficina establecida en Barcelona, y con delegados 
en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, País Vasco y Valencia. Fue fundada en 1917 en 
Barcelona. 

http://www.ahk.es/
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