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Reig Jofre, Empresa del Año
Los premios de EL PERIÓDICO destacan el liderazgo de las compañías catalanas en la recuperación TEMA DEL DÍA  | P. 2 A 5

Ferran Nadeu

Ignasi Biosca Reig, Álex García Reig e Isabel Reig recogen el premio entregado por el 
‘president’ Pere Aragonès y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, junto al 

presidente del Banc de Sabadell, Josep Oliu, y el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll.  

El Govern pide 
detallar longitud 
y ubicación de la 
pista de El Prat

PANORAMA | P. 6 Y 7 

Comienzan sin 
público en las 
gradas los 
Juegos de Tokio 
de las pantallas
PERSONAS | P. 56 A 60  

Asesinadas dos mujeres  
a manos de sus maridos
El cuerpo de la víctima de Sabadell permaneció  
escondido 48 horas en un baúl  PERSONAS | P. 30 Y 31 

Memphis Depay, el 
tercer refuerzo que 
sueña con «jugar con 
Messi». P. 61 

Se abre a la ampliación pero reclama que 
se proyecten con precisión los impactos  
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Cita empresarial de EL PERIÓDICO

Los representantes de las empre-
sas  ganadoras recogieron ayer los 
premios conscientes de que supo-
nen un ejemplo para otras com-
pañías de todos los sectores en 
cuestión de crecimiento, innova-
ción e internacionalización, entre 
otros aspectos.   
 
 
REIG JOFRE, LA VACUNA ANTI-
COVID DE JANSSEN CON ACEN-
TO CATALÁN. Con casi un siglo de 
historia, la farmacéutica de origen 
familiar Reig Jofre, galardonada 
con el premio Empresa del Año 
2020 de EL PERIÓDICO, se ha 
convertido en la productora de la 
vacuna de Janssen en su moderna 
fábrica de Sant Joan Despí (Baix 
Llobregat). Su apuesta estratégica 
la ha consolidado como uno de los 
principales actores en la investi-
gación, desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos 
farmacéuticos y complementos 
alimenticios, tras invertir 30 mi-
llones de euros en su nueva planta 
de medicamentos inyectables.  

CAFÉS CORNELLÀ, LAS TAZAS 
CON UN TOQUE DIGITAL. En ple-
na pandemia, en 2020, Cafés Cor-
nellà, merecedora del premio Di-
gitaliza, cumplió su primer cente-
nario. Esta compañía familiar, de-
dicada durante tres generaciones 
al tostado y a la venta de café, no se 
ha conformado con seguir con su 
actividad tradicional. En el año 
2000, empezó a trabajar en  un 
sistema para garantizar la óptima 
calidad de cada una de las 25 mi-
llones de tazas que nutre cada año. 
En 2016 lograron conectar la pri-
mera máquina de café a la internet 
de las cosas (IoT). Esto les permite 
contactar con los clientes en tiem-
po real. Además garantizan la tra-
zabilidad desde el árbol a la taza.  

3D INCUBATOR, IMPRESORAS 
QUE HAN PERMITIDO SALVAR 
VIDAS. Fruto del trabajo colabo-
rativo surgió el respirador de 
campaña Leitat 1, premio Innova, 
que al inicio de la pandemia, 
cuando los centros hospitalarios 

se encontraban completamente 
desbordados, palió la falta de este 
tipo de dispositivos. Un par de se-
manas de trabajo a contrarreloj 
bastaron para tener listo el proto-
tipo, fruto de la alianza entre el 
Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona (CZFB) y el centro tec-
nológico Leitat (Tecnio) junto al 
CatSalut, a través del Consorci Sa-
nitari de Terrassa (CST) y el Hos-
pital Parc Taulí de Sabadell y el 
apoyo de los Fondos Feder a través 
de la Fundación Incyde de las Cá-
maras de Comercio de España. 

FLUIDRA, EL TRAMPOLÍN DE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN. Poco 
tardaron en Fluidra, ganadora del 
premio Proyecta, en darse cuenta 
de la importancia de la internacio-
nalización. Este grupo dedicado al 
equipamiento para piscinas y wel-
ness, nacido en 1969 de la mano de 
cuatro familias, es, desde este año, 
una de las empresas del Ibex y tie-
ne filiales en 45 países de los cinco 
continentes, más de 135 delega-
ciones comerciales y más de 35 
centros de producción en todo el 
mundo. 

CASAS CON PIEZAS DE PUZLE Y 
TOQUE FEMENINO. Montse Pu-
jol, de PMP Pret-à-Porter Cases, 
ganadora del premio Lidera, no 
solo lleva un negocio con una for-
ma de construir innovadora y sos-
tenible, basado en elementos in-
dustrializados de hormigón. Con 
eso no le ha bastado, sino que se ha 
caracterizado por imprimir lide-
razgo  femenino en un sector alta-
mente masculinizado y por desta-
car por sus políticas de igualdad de 
género y conciliación de vida la-
boral y familiar.  

HEURA, ACELERÓN HACIA LA 
TRANSICIÓN PROTEICA. Dejar 
obsoleto el actual sistema alimen-
tario y lograr que los animales no 
aparezcan en la ecuación de la 
producción proteica. Esas eran dos 
de las principales premisas de los 
activistas Marc Coloma y Bernat 
Añaños cuando fundaron la start-
up Heura en 2017, ganadora del 
premio Inicia. Hoy esa carne que 
aparenta serlo, no lo es,  tiene su 
sabor y aporta las mismas proteí-
nas, está en más de 4.000 puntos 
de venta de 16 países. n 

Crecimiento e innovación

Un nexo une a las empresas ganadoras de los 
galardones de EL PERIÓDICO en el marco de la Empresa 
del Año 2020, su capacidad de crecer, innovar y superar 

tiempos difíciles como los actuales. Con Reig Jofre al 
frente, Cafés Cornellà, Fluidra, Heura, 3D Incubator y 
PMP  Cases son buenos ejemplos para el resto. 

EL PERIÓDICO 
Barcelona

Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre.

Marc  Coloma (Heura), Núria Marín (Diputación de Barcelona) y Jordi 
Romañach (El Corte Inglés). 

Jordi Williams Carnes (Leitat), Pere Navarro (CZFB), José Luis Bonet 
(Cámara de España), Jaume Colboni y Sergi Guillot. 

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica (izquierda); Montse 
Pujol (Prêt à Porter Cases), y Roger Torrent, ‘conseller’ de Empresa. 

Eloi Planes (Fluidra), Damià Calvet (Port de Barcelona) y Albert Sáez, 
director de EL PERIÓDICO.

Blanca Sorigué (Consorci de la Zona Franca), Pere Cornellà (Cafés Cor-
nellà) y el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll. 

Ferran Nadeu


