
Los Premios Andalucía Excelente celebran
su novena edición en Marbella

Un total de 28 empresas y profesionales andaluces fueron galardonados en un evento que celebra la excelencia empresarial

 Los Premios Andalucía Excelente vuelven 
a Málaga, donde celebraron su edición 
inaugural hace ya ocho años. Para esta 
ocasión, la organización ha seleccionado 
como punto de encuentro la ciudad de 
Marbella. En plena Costa del Sol, a orillas 
del Mediterráneo, se encuentra el Puente 
Romano Beach Resort, uno de los complejos 
más exclusivos de la Milla de Oro, cuyo 
corazón es el puente romano, vestigio de 
la famosa Vía Augusta, que antiguamente 
comunicaba Cádiz con Roma. El ambiente 
histórico, pero moderno del hotel, lo 
convirtió en el punto de encuentro ideal 
al que comenzaron a llegar galardonados 
e invitados pasadas las 18:30 horas del 
viernes 25 de noviembre. 

Empresarios, emprendedores, médicos, 
diseñadores y profesionales de diversos 
sectores acudieron a esta cita anual que 
abre un espacio para el intercambio de 
ideas y conocimiento, reconociendo el 
talento andaluz y posicionando a cada uno 
de los galardonados como un referente en 
su sector. 

Tras pasar por el photocall para las 
primeras fotos, la gala comenzó con un 
distendido cóctel de bienvenida, en el que 
premiados e invitados aprovecharon para 
hacer sinergias e intercambiar contactos 
en una sucesión de presentaciones.

Ya en el salón, la artista gallega Aixa 
Romay, conocida por su participación en 
el talent show La Voz, abría la entrega de 
premios con la interpretación de la canción 
Unchained Melody. Tras la actuación, tomó 
la palabra el gerente de El Suplemento 
-empresa organizadora de los premios-, 
Pablo Suñer, que ofrecía el discurso 

inaugural. Dirigiéndose a los galardonados, 
Suñer hizo hincapié en la importancia de 
adaptarse a los cambios sin perder los 
orígenes: “Nos han demostrado que aquí 
hay profesionales del más alto nivel que 
se adaptan a los nuevos tiempos, apuestan 
por la innovación y, sobre todo, que cuidan 
sus orígenes y los ponen en valor. Todos 
sobresalen por la dedicación en su trabajo, 
exportando talento andaluz más allá de 
nuestras fronteras”.  Además, el gerente 
reservó un espacio en su discurso para el 
director de los Premios, Antonio Queijero, 
que no pudo acudir al evento, trasladándole 
el cariño de todo el equipo. “Debería ser el 
director de los Premios quien estuviese 
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aquí abriendo esta ceremonia de entrega 
para todos ustedes y, créanme, que sus 
discursos son más buenos que los míos”, 
bromeaba Suñer. “Desde aquí, le envío un 
fuerte abrazo de parte de todo el equipo”, 
concluía.

En total, se entregaron 28 galardones 
a distintos profesionales, empresas y 
entidades andaluzas pertenecientes a los 
más variados sectores, que tuvieron la 
oportunidad de presentar sus empresas 
y proyectos al público. Entre ellos, el del 
diseñador Sergi Regal, encargado de vestir 
a la conductora del evento, Raquel Castro. 

La ceremonia de entrega de premios 
finalizó con una actuación del artista 
malagueño Silverio Rodríguez, que puso 
el broche final a la gala, dando paso a la 
cena. En los postres, Silverio Rodríguez y 
Aixa Romay volvieron a animar al público 
con varias piezas de aire flamenco, en un 
fin de fiesta al más puro estilo andaluz. 

El evento se desarrolló con la profesio-
nalidad que caracteriza a El Suplemento, 
situándolos entre los mejores organiza-
dores a nivel nacional y europeo. Todos 
los galardonados se fueron a casa con el 
orgullo de haber recibido un premio de 
estas características, pero también con 
la satisfacción de haberlo compartido con 
los suyos, disfrutando de una gala en un 
ambiente amable y distendido. La entidad 
celebrará la semana que viene en el Ritz 
Hotel de París sus premios europeos, 
de carácter anual: European Awards in 
Medicine, European Legal Awards, Euro-
pean Technology Awards y The European 
Awards. 
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