
 
 

 

CLUB CEO ESPAÑA ANUNCIA LOS GANADORES DEL PREMIO CEO DEL 

AÑO  

Los galardones se entregarán durante la VI Cumbre CEO, que tendrá lugar el 2 y 3 de 

junio en la Finca el Rancho (Segovia). 

Segovia, 24 de mayo de 2022.- En su sexta edición, el exclusivo encuentro empresarial 

denominado “Cumbre CEO”, organizado por Club CEO España, distinguirá el desempeño 

de líderes empresariales de nuestro país, mediante la entrega de los III Premios CEO del 

Año 2022. Estos galardones reconocen la labor de los actores que conforman la cabeza 

visible de las empresas y hacen posible que sus respectivas compañías avancen hacia el 

éxito, especialmente en sectores castigados por la pandemia. www.cumbreceo.es  

El mundo sigue luchando por encontrar de nuevo el camino, tras una corrosiva 

pandemia y ahora con una aterradora guerra en Europa, el orden empresarial, comercial 

y político mundial, ya no es el mismo. Durante los últimos 5 años, la Cumbre CEO ha 

organizado paneles sobre economía, talento, oportunidades empresariales, tecnología 

e innovación, salud o bienestar, sostenibilidad u otros debates y tendencias, para 

conversar sobre los temas más importantes de nuestro tiempo. Conversaciones 

protagonizadas por importantes empresarios y líderes de toda España, se suceden a lo 

largo del encuentro, que incluye la entrega de los Premios CEO del Año en 

reconocimiento a su desempeño, durante los últimos meses.  

Estos premios que otorga el Club CEO España constan de 6 categorías para poner en 

valor la variedad de ámbitos, líneas de acción y estrategias, de los CEOs del club. El 

reconocimiento no se enfoca al éxito de una empresa, si no al éxito de las personas que 

hacen que las empresas se pongan en marcha y avancen, gracias al saber hacer de los 

grandes líderes pertenecientes al Club CEO. 

 

En esta edición, los ganadores en cada una de las categorías son: 

 

 

CEO del año Gran Empresa  

 

Carlos Tejedor Lázaro 
 

Presidente Ejecutivo de Grupo Tejedor Lázaro 

 

 

 

 

 

http://www.cumbreceo.es/


 
 

 

 

CEO del año Pyme  

 

Ana Esther Espinel Valdivieso  
 

CEO del Grupo Audiotec Ingeniería Acústica 

 

 

 

 

 

CEO del año Empresa Familiar 

 

José Tortosa Maroto 
 

CEO de DISARP 

 

 

 

CEO del año joven 

Alberto Guijarro Román 
 

CEO de GRANALU 

 

 

 

CEO del año Acción Social 

 

Emilia Zaballos Pulido 
 

Presidenta de la Fundación Zaballos 

 



 
 

 

 

CEO del año Trayectoria Internacional  

Juan Antonio Alanís Marcos 

Vicepresidente del Grupo Global Exchange 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre el CLUB · CEO España 

 

El Club · CEO conecta a CEOs, empresarios y líderes para compartir visiones y 

experiencias. 

 

En el Club CEO creemos en el beneficio intelectual y social de reunirnos entre pares, 

debatir y construir un nuevo capítulo de nuestra historia común, basada en valores y 

tratar sobre qué futuro queremos vivir y legar. 

 

El Club CEO es un espacio de desarrollo organizado, independiente y autónomo, que 

conecta a empresarios y primeros ejecutivos, para expresar y compartir intereses, 

pasiones e ideas, intercambiando experiencias e información y tratando a todos los 

miembros como iguales, creando un ambiente de confianza y apoyo mutuo. 

 

Desde principios de 2017, el Club CEO ofrece distintos formatos de reunión como sus 

exclusivos Cónclaves CEO, para descubrir nuevas formas de pensar, discutir retos e 

intercambiar ideas junto a otros líderes que están a la vanguardia del desarrollo y la 

innovación empresarial y social. 

 

 

➢ Fundador y presidente del Club CEO España: Mariano Llorente Suárez  

Tel. 600421743 - marianollorente@clubceo.es  

 

www.clubceo.es – www.cumbreceo.es – www.conclave.ceo  
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