
Sol Daurella.

Daurella, entre
los 40 premiados
con la Creu
de Sant Jordi ~
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Sol Daurella, Carlos Colomer
y Josep Samacre recibirfin
la Creu de Sam J()rdi
J.O./D.C. Barcelona
Sol Daurella, presidenta de
Coca-Cola Iberian Partners,
la embotelladora flnica en Es-
pafia de la bebida refrescante,
y Carlos Colomer, expropie-
tario de la compafiia de pro-
ductos cosm~ficos Colomer,
son dos de las 27 personalida-
des disfinguidas este afio por
el Govem con la Creu de Sant
Jordi. La relaci6n de premia-
dos, que incluye tambi~n a
trece entidades, fue aprobada
ayer por el Consell Execufiu.

E1Govem destaca la contri-
buci6n de los dos empresarios
a’qa internacionalizaci6n de la
economia catalana". Daurella,
que preside la empresa fami-
liar Cobega ademfis de liderar
la gran embotelladora espafio-
la, estarfi tambi~n al frente de
Coca-ColaEuropean Partners,
fruto de la integraci6n de tres
de los mayores licenciatarios
de Coca-Cola en Europa.

Junto al grupo de capital
riesgo CVC, Colomer recom-
pr6 a Revlon en el a_rio 2000 la
empresa familiar del mismo
nombre. En 2013, la multina-
cional estadounidense volvi6
a hacerse con la compafila. E1
empresario, que acaba de de-
jar el consejo de administra-
ci6n de Telef6nica, es miem-
bro del mfiximo 6rgano de go-
bierno de Aberfis.

En el plano empresarial, el
Ejecufivo catalfin ha recono-
cido tambi~n la labor de Jo-
sep Santacreu, consejero de-
legado de la aseguradora ale-
mana DKV, por su aportaci6n
al concepto de responsabili-
dad social corporativa y al

Sol Daurella.

empresario japon~s Kikuro
Tani, presidente de la em-
presa de publicidad Shinto
Tsushin, con una oficina en
lgualada (Anoia), por su labor
de difusi6n de la cultura cata-

Ldpez Casasnovas y Valero
H economista Guillem L6pez
Casasnovas, consejero del
Banco de Espafia y catedrfiti-
co de Econom/a de la Univer-
sitar Pompeu Fabra; Mateo
Valero, director del Barcelona
Supercomputing Center, que
alberga el superordenador
Mare Nostrum; el m~dico Bo-
naventura Clotet, que dirige
IrsiCaixa, centro de investiga-
ci6n sobre el Sida, y la cocine-
ra Ada Parellada, que estfi al
frente del restaurante Sem-
proniana, en Barcelona, se en-
cuentran tambi~n entre los
galardonados.

En el capitulo de enfidades,
el Govern ha premiado, entre
otros, a la Fundaci6 Vila Ca-

Carlos Colomer.

Josep Santacreu.

sas, dedicada a la promocidn
del arte contemporfineo y
creada hace treinta afios por
el empresario Antoni Vila
Casas, fundador de la farma-
c~utica Prodesfarma -inte-
grada posteriormente en A1-
mirall- y la fundacidn que or-
ganiza el Festival de Mflsica
Castell de Peralada, vincula-
da a los duefios del grupo Pe-
ralada.
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