
The European Awards: una cita anual
para el talento europeo

Ocho empresas y profesionales españoles fueron galardonados en la segunda edición
de The European Awards, celebrada en el Ritz Hotel de París

 La plaza Vendôme es una de las más his-
tóricas del centro de París, una obra maes-
tra de la arquitectura clásica desde el final 
del reinado de Luis XIV, que la eligió como 
lugar grandioso para encarnar el poder ab-
soluto del centro de la ciudad. 

Después del Segundo Imperio, la plaza, 
convertida en una joya del urbanismo clási-
co, cambió la política por el comercio, con-
virtiéndose en el centro neurálgico de las 
firmas de lujo.  A día de hoy, la más alta jo-
yería preside la plaza Vendôme y, en pleno 
centro de la octogonal plaza, se encuentra 
el también histórico Ritz de París, clasifica-
do entre los más prestigiosos y lujosos es-
tablecimientos del mundo. 

Por segundo año consecutivo, el emble-
mático Ritz Hotel Paris fue el elegido por la 
organización de The European Awards para 
acoger la segunda edición de estos premios 
europeos, que exaltan la excelencia empre-
sarial en Europa y ponen en valor a todas 
aquellas, empresas, emprendedores y pro-
fesionales que trabajan cada día con pasión 
y dedicación, marcando la diferencia y tras-
pasando fronteras. 

Pasadas las 18:30 horas del pasado vier-
nes, galardonados e invitados eran recibi-
dos con un cóctel de bienvenida en el Ritz 
Hotel Paris, donde los miembros de la orga-
nización hicieron las primeras presentacio-
nes, incentivando el networking.

Tras el cóctel, invitados y premiados reco-
rrieron las galerías del hotel para pasar al 
salón Vendôme, donde tuvo lugar la cere-
monia de entrega de galardones. 

La velada fue inaugurada por una actua-
ción musical, la cantante gallega Aixa Ro-
may. Después de la actuación, tomó la pala-
bra el gerente de Professional and Business 
Excellence Institute, entidad organizadora 
del evento. Suñer recordó la intención con 
la que pusieron en marcha este evento, dos 
años atrás: “decidimos crear un espacio 
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para el intercambio de conocimiento, para 
que todos ustedes pudiesen compartir una 
tarde rodeados de otros profesionales y así 
nutrirse del éxito mutuo”. Además, reservó 
un momento de su discurso para dedicar 
unas palabras al director de los Premios, 
Antonio Queijeiro, que no pudo acudir a la 
gala. “Desde aquí, le envío un abrazo de par-
te de todo el equipo”, concluía Suñer. 

Los presentadores de la gala, Raquel Cas-
tro y Andrés López, entregaron un total de 
18 premios a empresas y profesionales pro-
cedentes de distintas partes de Europa. Los 
premiados tuvieron la oportunidad de pre-
sentar sus empresas y proyectos a través 
de un breve vídeo, mostrándoles al público 

su valor diferencial. En los discursos de 
agradecimiento, se repetía una máxima: la 
importancia de un equipo. Los galardonados 
mostraron desde el atril el agradecimiento 
a sus equipos de trabajo, así como a sus fa-
milias, que les acompañan en sus mejores y 
peores días. 

Pequeñas y grandes empresas, start-ups, 
emprendedores y profesionales con gran 
experiencia en los más diversos sectores 
disfrutaron de una velada que les sirvió 
también como incentivo para seguir por ese 
camino que les ha llevado al éxito.

El toque de glamour de la noche lo puso el 
estilista valenciano Tomás Salcedo, que se 

encargó de los looks de los miembros de la 
organización. La presentadora, Raquel Cas-
tro, lució un vestido de noche de lentejuela 
dorada del diseñador almeriense Sergi Re-
gal, que diseña para una mujer fuerte y fe-
menina, adaptando sus creaciones al tipo de 
ceremonia a la que se enfrente su cliente. 

Después de la cena de gala, el broche 
final a la velada lo puso el grupo Ópera 
Urbana, formado por la mezzosoprano 
Catalina Rodríguez, la soprano Vanessa 
Cera y el tenor Bernardino Atienza. Juntos 
interpretaron distintas óperas y zarzuelas 
en un fin de fiesta que acabó con un brindis 
de todos los asistentes.
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