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EL PREMIO tiene como finalidad reconocer a aquellas

empresas españolas que han destacado en su trayectoria 

 en Italia. Se galardona a las empresas por sus valores, la

innovación en la gestión y la capacidad de desarrollo en el

mercado italiano, contribuyendo a la positiva percepción

sobre la capacidad empresarial española.

Es concedido por el Consejo Directivo de la Cámara

compuesto por los más altos directivos de las principales

empresas españolas en Italia e italianas con intereses en

España.

PREMIO 
A LA MEJOR EMPRESA 
ESPAÑOLA EN ITALIA



PREMIO 2002: I EDICIÓN

La ceremonia de entrega del
"Premio alla Migliore impresa di
Spagna in Italia" es organizada por
la Cámara de Comercio de España
en Italia, con sede en Milán.

2003  -  I I  EDICIÓN      -      SOL  MELIA

2002  -  I  EDICIÓN       -      ENDESA

2004  -  I I I  EDICIÓN     -      GAS  NATURAL

2005  -  IV  EDICIÓN     -      REPSOL

2006  -  V  EDICIÓN      -      ALMIRALL

2008  -  VII  EDICIÓN    -      INDITEX

2007  -  VI  EDICIÓN     -      NH  HOTELS  GROUP

2009  -  VII I  EDICIÓN   -      LOGISTA

2011  -   X  EDICIÓN        -       IBERDROLA  Y  PRIVALIA

2010  -  IX  EDICIÓN     -      DORNA



2016  -  XI  EDICIÓN  -  CELLNEX  TELECOM

Celebrado en el Hotel Four Seasons de Milán, el premio fue entregado en 2016

por el Embajador de España en Italia S.E. Javier Elorza y el Presidente de la

Jefatura policial de Milán el Sr. D. Alessandro Marangoni y recogido por el

Presidente de Cellnex Telecom, Francisco Reynés y por el CEO de Cellnex,

Tobías Martínez

PREMIO 2019: XIV EDICIÓN

La XIV Edición del premio tuvo

lugar en Milán durante el otoño

de 2019

2017  -  XI I  EDICIÓN  -  OLASAGASTI

La historica empresa Italo-Vasca recibió el premio de manos del Embajador de

España en Italia S.E. Jesus Gracia Aldaz. Recogieron el premio la tercera y cuarta

generación de la familia Orlando-Olasagasti, suponiendo el galardón un

reconocimiento a la labor empresarial de la familia y a la fidelidad hacia la

Cámara. El evento tuvo lugar en el Hotel principe de Savoia.

2018  -  XI I I  EDICIÓN  -  EVERIS

Durante la ceremonia estuvieron presentes el nuevo Cónsul General de España

en Milán, Eduardo Alonso Luengo; el Presidente de la Cámara y CEO de Verti

Italia, Enrique Flores-Calderón. Participarón también varios representantes del

tejido empresarial italo-español. Recogió el merecido premio Paolo Cederle,

Italian Executive Chairman y Country Manager de la empresa para Italia. 

2019  -  XIV  EDICIÓN  -  BANCO  SANTANDER



Para la edición de 2019, el Consejo de Administración de la

Cámara de Comercio de España en Italia ha decidido premiar a

Banco Santander con motivo de su 25 aniversario desde la

apertura de la oficina en Italia. 

A lo largo de los años, la sucursal ha tenido un desarrollo

extraordinario, apoyando a grandes grupos italianos en su

crecimiento. La apuesta asumida por Banco Santander en Italia,

también a través de la amplia gama de productos bancarios

ofrecidos para apoyar a las empresas, lo ha convertido en una

realidad de referencia en los dos mercados y, por tanto, se

considera merecedor del premio.

2019 - XIV EDICIÓN - 



La celebración del premio es el evento

anual más destacado de la Cámara con

una participación superior al centenar de

asistentes, contando entre ellos con 

notables representantes del mundo de

los negocios Italo - Español



DIFUSIÓN  EN  PRENSA

En ocasión del Premio la prensa local italiana
especializada se ha hecho eco del comunicado de

prensa elaborado por la Cámara, aumentando la
visibilidad de las empresas premiadas en el país.
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