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El décimo 'Congreso Internacional de
Excelencia' pone el foco en el turismo
•

Plácido Domingo y José Ignacio Goirigolzarri, entre los premiados

Los galardonados en los III Premios a la Excelencia de la Persona. Nacho Martín
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Ayer se celebró la décima edición del Congreso Internacional de
Excelencia. El foro internacional que organiza anualmente la Comunidad
de Madrid, a través de Madrid Excelente, reúne en cada edición a
personalidades notables del panorama político, institucional, económico,
empresarial y académico.

Este año, el Congreso puso el foco en el turismo. Así, entre los temas que
se abordaron se encuentran los retos y oportunidades del sector turístico
en los ámbitos de infraestructuras, negocios, seguridad y atención
ciudadana, salud, cultura, gastronomía, ocio, deportes o compras.
Durante la jornada participaron ponentes de distintos ámbitos. El bloque
de Infraestructuras estuvo formado por directivos del Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, del Consorcio de Transportes de Madrid y de
Iberia. A la mesa de Innovación, Tecnología y Sostenibilidad asistió el
director de elEconomista, Amador G. Ayora, donde se habló de la
transformación digital para adaptarse a los nuevos retos del turismo.
Asimismo, Casa México, Asialink, Mirto y Value Retail, entre otras
empresas, analizaron las tendencias del turismo de shopping.

Reconocimiento
Madrid Excelente también ha entregado los III Premios a la Excelencia de
la Persona, unos galardones de reconocimiento a la trayectoria humana y
profesional de ilustres personajes que han conseguido destacar en
diferentes campos.
De esta forma, el Premio Excelente de España ha sido otorgado al
cantante de ópera y zarzuela, Plácido Domingo, por su carrera e integridad
artística, por acercar la ópera a nuevos seguidores y por su mentoría a
jóvenes talentos.
El Premio Excelente Ámbito Institucional Europeo ha sido para Marcelino
Oreja, por su contribución al proceso de construcción e integración
europeas y por su aportación en el ámbito académico y de la sociedad
civil. En la categoría Iberoamericana, el protagonista ha sido Fernando

Iwasaki Cauti, narrador, ensayista e historiador, por su defensa y difusión
de la lengua española y por contribuir a elevar la importancia de la
investigación histórica.
A nivel empresarial el galardón ha sido para José Ignacio Goirigolzarri,
presidente de Bankia. En el campo científico-sanitario la premiada ha sido
Elena García Armada, ingeniera que lidera el grupo del CSIC y que ha
desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con
atrofia muscular espinal.
Por otro lado, el Premio Excelente Ámbito Jurídico-Social ha sido para
Antonio Garrigues, presidente de honor del despacho de abogados
Garrigues. En el ámbito turístico destaca el presidente de Iberia, Luis
Gallego, por su contribución a la mejora de la conectividad de España y el
posicionamiento de Madrid como capital mundial.
El Premio Excelente Ámbito Tecnológico-Educativo ha sido para Carmen
Iglesias Cano, historiadora, profesora y académica española, directora de
la Real Academia de la Historia y miembro de la Real Academia Española.
El Premio Excelente Ámbito Cultural ha sido para Lita Cabellut, artista
multidisciplinar, por su capacidad para captar y transmitir la profundidad
de la condición humana.
El Premio Excelente Ámbito Deportivo se lo lleva el jugador de baloncesto
y capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, por su liderazgo y superación y
por fomentar la deportividad dentro y fuera del campo. Y por último, el
Premio Embajador de Madrid, para Lucio Blázquez Bláz-quez, fundador de

Casa Lucio y empresario hostelero, por su éxito empresarial y
gastronómico.
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