
PANORAMA EMPRESARIAL Ejecutivos, empresarios, abogados, responsables de entidades y directivos o profesores de escuelas 
de negocios configuran el listado de las personalidades que actualmente tienen una mayor capacidad de influencia en la comunidad. 

Los 20 catalanes con mayor  
influencia (más allá de la política)
José Orihuel. Barcelona 

 

La inestabilidad política en que se en-
cuentra inmersa Cataluña y las dudas 

suscitadas sobre el modelo de éxito de 
Barcelona han llevado a algunos pe-
sos pesados del mundo empresarial a 
levantar su voz durante los últimos 

meses, mientras que otros han optado 
por movimientos en la sombra en un 
intento de reconducir la situación. Al 
margen del escenario estrictamente 

político, otras personalidades del 
mundo económico mantienen una 
indudable capacidad de influencia en 
Cataluña, aunque con un perfil públi-

co poco pronunciado. Como suele 
ocurrir forzosamente en estas listas, 
también aquí son todos los que están, 
pero no están todos los que son.

 

EUGÈNIA 

BIETO 
 Experta en 
formación para 
emprendedores y 
creación de 
nuevas empresas. 
Eugènia Bieto lleva 

ya casi ocho años al frente de la 
escuela de negocios Esade, un cargo 
en el que relevó a Carlos Losada. Le 
ha tocado lidiar primero con la crisis 
económica y más tarde con las 
consecuencias del desafío 
soberanista en Cataluña.   
 

LUIS CONDE 

 Presidente  
de la firma de 
cazatalentos 
Seeliger y Conde y 
del Salón Naútico 
de Barcelona, Luis 
Conde es un 

referente entre los grandes grupos 
familiares de Cataluña y mantiene 
buenas relaciones con políticos de 
diferente signo. Todos los años 
demuestra su capacidad de 
convocatoria en el encuentro que 
celebra en su finca del Empordà.
 

TERESA 

GARCÍA-MILÀ 
 Directora de la 
Barcelona 
Graduate School 
of Economics y 
profesora de la 
Universidad 

Pompeu Fabra, Teresa García-Milà es 
una de las economistas más 
prestigiosas de Cataluña. Es 
consejera coordinadora de Banco 
Sabadell y a finales de 2016 se 
convirtió en la primera vicepresidenta 
de la historia del Círculo de Economía.
 

FRANCISCO 

REYNÉS 
 Como directivo 
que goza de la 
confianza de Isidro 
Fainé, la carrera de 
ascensos de 
Francisco Reynés, 

ex primer ejecutivo de Abertis, no ha 
sorprendido a casi nadie. El último 
escalón que ha subido le ha llevado 
hasta la presidencia ejecutiva de Gas 
Natural Fenosa, un grupo en el que ya 
había ocupado posiciones directivas, 
al igual que en Criteria, Uniland o Dogi.

 

JOSÉ LUIS 

BONET 
 Sin pelos en la 
lengua, José Luis 
Bonet es el 
empresario que 
más ha advertido 
sobre los riesgos 

del proceso independentista. Preside 
la Fira de Barcelona –cargo que, en 
teoría, dejará en breve–, la Cámara de 
Comercio de España y Freixenet, el 
fabricante de cava que acaba de ser 
vendido al grupo alemán Henkell y 
donde él conserva sus acciones.
 

JOSÉ 

CREUHERAS 
 Histórico 
profesional de la 
casa y hombre de 
confianza de la 
familia Lara 
–propietaria del 

gigante editorial–, preside Planeta 
desde hace dos años, cuando falleció 
José Manuel Lara Bosch. José 
Creuheras ha afianzado su poder tras 
ganar un pulso al hijo mayor del 
anterior presidente y lidera también 
Atresmedia, dueña de A3 y La Sexta.  
 

JAVIER GODÓ 

 Presidente  
del grupo de 
comunicación 
Godó, cuyo buque 
insignia es el diario 
La Vanguardia. El 
hólding de capital 

familiar controla también Rac1, la 
emisora de radio con más audiencia 
en Cataluña, y 8tv. Cercano a la 
familia real, Javier Godó es 
vicepresidente segundo de 
CriteriaCaixa, el hólding de 
participadas del grupo La Caixa.    
 

GONZALO 

RODÉS 
 Presidente en 
Cataluña de la 
firma de banca de 
inversión GBS 
Finanzas y 
exconsejero de 

Havas Media, Gonzalo Rodés Vila es 
fundador y actual presidente de 
Barcelona Global. Esta platafoma 
intenta contrarrestar los efectos que 
está teniendo sobre la capital catalana   
el desafío secesionista y la política 
municipal del equipo de Ada Colau.  

 

JUAN JOSÉ 

BRUGERA 
 El presidente de 
la inmobiliaria 
Colonial lidera 
desde diciembre 
de 2016 el Círculo 
de Economía, una 

de las entidades con mayor peso en el 
mundo económico de Barcelona. En 
octubre, Juan José Brugera se reunió 
con el president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, para disuadirle de 
que hiciera efectiva la declaración 
unilateral de independencia.
 

SOL 

DAURELLA 
 Una de las 
empresarias con 
más poder en 
Cataluña, Sol 
Daurella ha 
liderado el tránsito 

desde Cobega, una embotelladora 
local de Coca-Cola –propiedad de su 
familia–, hacia una gran empresa 
cotizada de ámbito europeo, Coca-
Cola European Partners, donde ocupa 
la presidencia. Es también consejera 
de Banco Santander.  
 

VÍCTOR 

GRIFOLS 
 Aunque ha 
iniciado su retirada 
de la primera línea 
ejecutiva de la 
multinacional de 
hemoderivados, 

Víctor Grifols Roura sigue en la 
presidencia de la compañía y es 
también consejero de CriteriaCaixa. 
Scranton, hólding vinculado a su 
familia, está entrando en sectores 
como el cava (Juvé & Camps) o el 
agua mineral (Aigües de Vilajuiga).   
 

JAUME 

ROURES 
 Fundador y 
presidente de 
Mediapro, Jaume 
Roures seguirá  
al frente del 
conglomerado de 

comunicación pese a la reciente venta 
del 54,5% de su capital al grupo chino 
Orient Hontai Capital. Simpatizante 
de la causa soberanista, este 
exprofesional de TV3 suele aparecer 
en las quinielas como posible 
comprador de diarios en venta.

 

NÚRIA 

CABUTÍ 
 Comenzó como 
analista financiera 
en Plaza & Janés y 
se ha convertido 
en una de las 
mujeres con más 

poder en el mundo empresarial. Núria 
Cabutí dirige Penguin Random House 
Grupo Editorial desde Barcelona y 
pertenece al consejo internacional de 
la multinacional del libro. Sus 
responsabilidades abarcan ocho 
países y más de treinta sellos.  
 

ISIDRO FAINÉ 

 Pese a que en 
2016 dejó la 
presidencia de 
CaixaBank y este 
año ha hecho lo 
propio en Gas 
Natural, Isidro 

Fainé sigue jugando un papel clave en 
el entramado del grupo La Caixa.  
Preside tanto la Fundación Bancaria 
como CriteriaCaixa. El traslado de la 
sede social del banco, la fundación y 
el hólding fuera de Cataluña provocó 
una sacudida el pasado octubre.
 

PEDRO 

NUENO 
 Profesor emérito 
de Iniciativa 
Emprendedora en 
el IESE, donde 
promovió la saga 
de fondos de 

capital riesgo Finaves, Pedro Nueno 
Iniesta fundó y presidió la escuela de 
negocios Ceibs, en China. Es un 
experto en relaciones entre empresas 
europeas y compañías chinas,y una 
voz autorizada en política industrial, 
especialmente en automoción.
 

CARLOS 

TUSQUETS 
 Fundador de 
Fibanc, sigue 
presidiendo el 
actual Banco 
Mediolanum tras 
su venta al grupo 

italiano del mismo nombre en el año 
2000. Carlos Tusquets lidera el grupo 
de servicios financieros Trea, con 
negocios en gestión de fondos de 
inversión o capital riesgo, y preside la 
asociación de asesores financieros 
Efpa España.

 

JOAQUIM 

COELLO 
 Exdirectivo de 
compañías como 
Gamesa o Bazán, 
Pasqual Maragall le 
fichó para presidir 
el Puerto de 

Barcelona y después lideró Applus+. 
Presidente de la Fundación Carulla 
–de los dueños de Agrolimen–, en 
octubre promovió la mediación del 
lehendakari Íñigo Urkullu para intentar 
un acuerdo de última hora entre 
Carles Puigdemont y Mariano Rajoy.  
 

RAFAEL 

FONTANA 
 Tras colaborar 
estrechamente 
con Emilio 
Cuatrecasas en la 
cúpula del mayor 
bufete con sede en 

Barcelona, Rafael Fontana tomó en 
2014 las riendas del despacho. Bajo 
su mandato, Cuatrecasas ha 
estrenado su sede en el distrito 22@ y 
ha apostado por la innovación 
tecnológica. Exfiscalista de Andersen, 
asesora a grandes grupos familiares.   
 

JOSEP OLIU 

 Presidente de 
Banco Sabadell 
desde 1999, Josep 
Oliu ha liderado la 
etapa de fuerte 
crecimiento de la 
entidad financiera, 

en especial desde su salida a Bolsa, 
en 2001. Crítico con el proceso 
independentista, decidió trasladar la 
sede social del banco a Alicante el 
pasado octubre. Es asesor de la 
familia Puig y consejero del grupo de 
perfumería. 
 

MIGUEL 

VICENTE 
 Como 
presidente de la 
asociación 
Barcelona Tech 
City, Miguel 
Vicente es uno de 

los principales interlocutores en el 
ecosistema de empresas emergentes 
de tecnologías digitales en la capital 
catalana. Fundador de LetsBonus y 
Wallapop, desarrolla su actividad 
como inversor, mentor e impulsor de 
nuevas start up a través de Antai. 
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