X Edición del Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa

Diálogo premia a Jean Paul Gaultier y
Agatha Ruiz de la Prada
Reconoce así la contribución de ambos a la difusión internacional de la moda y la
creación francesas y españolas
Madrid, 4 de junio de 2013 – Los diseñadores Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz de la Prada han sido elegidos
para recibir el X Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa por su contribución a la difusión internacional de la
moda y la creación francesa y española, su vinculación con una actividad generadora de empleos y
exportaciones, y por su respectiva vinculación con el país vecino. Diálogo, Asociación de Amistad HispanoFrancesa, que celebra este año el 30 aniversario de su fundación, entregará el galardón a ambos diseñadores
en una ceremonia que tendrá lugar esta noche en Madrid. Los galardonados han sido seleccionados por un
jurado presidido por Rafael Arias-Salgado.
La proyección internacional de Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz de la Prada tiene una dimensión especial en
España y Francia.

Jean Paul Gaultier no duda en asociar España con la elegancia, y afirma que “la fastuosidad
de su historia, su folclore, la indumentaria flamenca, los trajes de torero y la fiesta de los
toros siempre me han llamado la atención y me han ayudado en mi carrera profesional. Hay
algo de sangre española en mis creaciones”. Como ejemplo de su éxito en España destaca la
exposición sobre su trayectoria que recientemente ha acogido la Fundación Mapfre de
Madrid con un gran éxito tanto de crítica como de asistencia de público.

Agatha Ruiz de la Prada tiene también un fuerte vínculo profesional con Francia, hasta el
punto de que su primer desfile internacional se celebró en Burdeos en el año 1986. Su
presentación en París, en el Carrousel du Louvre, fue en 1998 con un desfile de vestidos
efímeros realizados con flores naturales. Un año después, abrió su tienda en París y expuso
una retrospectiva en el CAPC de Burdeos. Ha participado en diversos acontecimientos
culturales y publicitarios, entre los que destaca la gran exposición sobre su universo
organizada por el Museo La Piscine de Roubaix en 2009. Colabora con asociaciones benéficas
como Les Blouses Roses, Fondation de France o Secours Populaire Français.
Nota al editor: descarga imágenes de los premiados en el siguiente enlace.
Sobre Diálogo
La Asociación Diálogo de Amistad Hispano-Francesa tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el Rey de
España y al Presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por las principales
empresas españolas y francesas presentes en España y en Francia, líderes en sus respectivos sectores. La Junta
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Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del mundo político y social, está presidida por D. José Luis
Leal.
Diálogo nació en 1983 para contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España y propiciar
un clima de convergencia, colaboración y comprensión entre los ciudadanos de ambos países. Desde su
creación, promueve actividades de carácter formativo, empresarial, cultural y social. Realiza estudios de
opinión pública para conocer la percepción que ambos vecinos tienen el uno del otro. Creó en 1987 la Bolsa de
Stages para permitir que jóvenes franceses y españoles tuvieran una primera experiencia laboral en empresas
arraigadas en ambos países.

Sobre Prix Diálogo
Creado en 2003, tiene como objetivo galardonar a una personalidad u organismo cuya contribución a la
Amistad Hispano-Francesa ha sido relevante en campos representativos de la cooperación.
Desde entonces, han sido premiados Jean-Martin Folz, Presidente de PSA, y Louis Schweitzer, Presidente del
Grupo Renault; Jorge Semprún, escritor y antiguo Ministro de Cultura; los cocineros Ferran Adrià y Michel
Guérard; Carlos Dívar, Presidente de la Audiencia Nacional, y Jean-Louis Bruguière, Vicepresidente del Tribunal
de Grande Instance de París; Fernando Alonso, Piloto de Fórmula I; Juan-Miguel Villar Mir, Presidente del
Grupo Villar Mir y Jean-Louis Beffa, Presidente del Consejo de Administración del Grupo Saint-Gobain; Alfredo
Pérez Rubalcaba y Brice Hortefeux, que eran entonces Ministros de Interior de los gobiernos de España y
Francia, respectivamente; los actores Carmen Maura y Jean Reno; y los Museos del Louvre y del Prado a través
de sus respectivos presidentes, Henri Loyrette y Plácido Arango.

El X Prix Diálogo está patrocinado por:
AIR FRANCE, AXA, BNP PARIBAS, CARREFOUR, EADS, EDF IBERICA, ESCP EUROPE, EUROP ASSISTANCE, GDF SUEZ ENERGÍA
ESPAÑA, ORANGE, PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT ESPAÑA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, TOTAL.
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Los galardonados
JEAN PAUL GAULTIER
Jean Paul Gaultier (Arcueil, 1956) es un diseñador francés que actualmente posee su
propia marca de ropa, de la que Puig, compañía española de moda y perfumes, es
accionista mayoritaria. La primera oportunidad en la alta costura le llegó cuando,
después de enviar sus dibujos a diferentes diseñadores consolidados, fue contratado
como asistente en 1970 por Pierre Cardin, con quien trabajó durante seis años. Tras ello,
se independizó para crear unas impresionantes joyas electrónicas y lanzar su primera
colección de mujer en el Palais de la Découverte, que supuso una ruptura de los cánones
de la moda al subir a las pasarelas modelos inspirados en los años 60 con bolsas de
basura como accesorio.
Su estilo se caracteriza por huir de la simplicidad y mezclar elementos a priori
incompatibles, tales como las lentejuelas con las rayas marineras o el encaje con tejidos
masculinos. Pionero en la cultura del reciclaje, mezcló latas con finas telas e incorporó el estilo barato o kitsch
al mundo de la moda. Asimismo, redefinió la tradicionalmente elegante moda parisina añadiendo "glamour" a
la moda de la calle e innovando en la pasarela.
Entre sus trabajos destaca la creación en 1990 de 150 trajes de alta costura para la gira europea de Madonna,
en la que se vistió tanto a ella como a sus bailarines y coristas. También ha vestido a actrices como Uma
Thurman, Catherine Deneuve, Mouna Youb, Victoria Abril y Penélope Cruz, entre otras, y ha diseñado los
vestuarios de películas como "El quinto elemento" (Luc Besson, 1997) y "Kika" (Pedro Almodóvar, 1994).

AGATHA RUIZ DE LA PRADA
Agatha Ruiz de la Prada (Madrid, 1960) es una diseñadora española que cuenta con una
firma de moda propia que va más allá de la moda y los complementos, incluyendo
prácticamente todo tipo de elementos, como artículos para el hogar, de papelería o,
incluso, tecnológicos. También comercializa perfumes en colaboración con la compañía
Puig. Su carrera profesional arrancó en el año 1981 con un desfile de su primera
colección en el Centro de Diseño LOCAL de Madrid. Es considerada estilista prodigio de
la Movida española de los ochenta, años en los que ya expuso sus llamativos vestidos
pintados a mano y sus dibujos en galerías de prestigio.
Se trata de un personaje eléctrico y tierno, atento a su época, que cuenta con un gran
éxito mediático. Explora estilos, formas, materiales y colores con gran generosidad e
inventiva y, al ser una apasionada del arte contemporáneo y de la expresión artística de
vanguardia, aplica sus gustos de modernidad no sólo a la moda sino también a una variedad de
acontecimientos artísticos.
Cabe destacar la creación en 1998 de un "vestido de novia sobre azulejo" para el Instituto de Arte Moderno de
Valencia (IVAM), ciudad en la que también presentó una retrospectiva de su trabajo mediante una exposición
que viajó posteriormente a Bilbao. Otro de sus grandes éxitos es la exposición Homenaje a Chillida celebrada
en el Museo Reina Sofía, en la que presentó una colección de vestidos con la temática del escultor vasco. Esta
muestra viajó al Wúrth Museum alemán en 1999.
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Diálogo, treinta años promoviendo la amistad
hispano-francesa
La Asociación fue fundada en 1983 para promover e impulsar actividades que
propiciaran la mejora en las relaciones entre ambos países.

Cuenta con el respaldo de sus Presidentes de Honor, Su Majestad el Rey de
España y el Presidente de la República Francesa.

Sus actividades están orientadas a favorecer el conocimiento y el intercambio
intelectual, cultural, empresarial y social entre ambos países.

UN FORO DE DEBATE Y CONOCIMIENTO RECÍPROCO
Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa reconocida de Utilidad Pública, nació en 1983 para contribuir al
mejor conocimiento de las realidades de España en Francia y de Francia en España, y propiciar, así, un clima de
convergencia, colaboración y comprensión entre sus ciudadanos.
Hace treinta años, las relaciones entre ambos países eran, en ocasiones, polémicas. Por ello, Diálogo se planteó
como "espacio de debate y de conocimiento recíproco", generador de puntos de encuentro y de reflexión conjunta.
Desde sus inicios, Diálogo ha contado con el
apoyo empresarial para hacer posibles las
actividades bilaterales que ha venido
desarrollando. Actualmente el Patronato de
Honor de Diálogo está compuesto por las
empresas francesas más importantes instaladas
en España y por empresas españolas con
intereses en Francia.
Una de las primeras acciones simbólicas que
convocó la Asociación fue la firma, en 1984, de
la "Paz" entre el Alcalde de Móstoles y el
Embajador de Francia en España, casi
doscientos años después de haber terminado el
contencioso de la Guerra de la Independencia.
Este hecho, cargado de simbolismo tuvo lugar en el Ayuntamiento del municipio madrileño de Móstoles en el marco
de la inauguración del "Parque de la Paz". Una escultura con unos versos de Paul Valery, que se encuentra en dicho
parque, marcaron la clara voluntad de la Asociación de apostar por el diálogo como método de convergencia.
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ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARES
Durante estos 30 años, Diálogo ha llevado a cabo actividades de carácter informativo, formativo, empresarial,
cultural y social. La Asociación ha realizado y difundido estudios de opinión pública para conocer mejor la
percepción que ambos países tienen el uno del otro. También organiza conferencias, encuentros y almuerzosdebate con personalidades de la política, del mundo empresarial y económico, así como con sociólogos e
intelectuales de ambos países.
El Foro de Mujeres Diálogo impulsa también actividades que contribuyen a que las mujeres de ambos países
ocupen el lugar que les corresponde en el mundo laboral, económico, político y social.
Los actos de carácter cultural ocupan una posición relevante en los programas de Diálogo: organiza y colabora en la
organización de conciertos y exposiciones, en España y en Francia.
En 1987 Diálogo creó la Bolsa de Stages, para que estudiantes franceses hicieran prácticas en empresas españolas y
conocieran la realidad social y cultural de España. La Asociación también promueve prácticas de estudiantes
españoles en Francia y concede becas de estudios, a través del programa Futuro.
EL PRIX DIÁLOGO
En 2003, la Asociación creó el "Prix Diálogo a la
Amistad Hispano-Francesa” para promover la
cooperación y la amistad entre España y Francia.
Desde entonces y con una periodicidad anual,
los galardonados han sido:
2004, Jean-Martin Folz, Presidente de PSA y
Louis Schweitzer, Presidente del Grupo Renault
recibieron el Prix de mano de José Montilla
Aguilera, Ministro de Industria, Turismo y
Comercio.
2005, Jorge Semprún, Escritor y antiguo Ministro
de Cultura recibió el Prix de mano de Pedro
Solbes, Vicepresidente Segundo del Gobierno
Fernando Alonso en la Residencia de Francia (V Prix Diálogo, 2008)
Español.
2006, los cocineros Ferran Adrià y Michel
Guérard recibieron el Prix de la mano de Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid.
2007, Carlos Dívar, Presidente de la Audiencia Nacional y Jean-Louis Bruguière, Vicepresidente del Tribunal de
Grande Instance de París recibieron el Prix de mano deMaría Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta Primera
del Gobierno Español.
2008, Fernando Alonso, Piloto de Fórmula I. Le entregó el Prix S.E. Bruno Delaye, Embajador de Francia en España.
2009, Juan-Miguel Villar Mir, Presidente del Grupo Villar Mir y Jean-Louis Beffa, Presidente del Consejo de
Administración del Grupo Saint-Gobain, recibieron el Prix de mano de Gerardo Diaz Ferrán, Presidente de la CEOE.
2010, Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior español y Brice Hortefeux, Ministro del Interior francés. José
Luis Leal, Presidente de Diálogo, les entregó el Prix.
2011, Carmen Maura, actriz, y Jean Reno, actor. Ángeles González-Sinde, Ministra de Cultura, entregó el Prix.
2012, los museos del Prado y del Louvre, en las personas de sus respectivos presidentes, Plácido Arango y Henri
Loyrette. Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid, les entregó el Prix.
ESTUDIOS
Entre las diversas publicaciones de Diálogo, merece especial mención el estudio dirigido por Daniel de Busturia que,
bajo el título "Del Reencuentro a la Convergencia" publicó Diálogo en 1989. Esta obra, objeto de numerosas críticas
positivas, es un compendio de estudios económicos, históricos y sociológicos sobre las relaciones entre España y
Francia, donde se destaca la visión de historiadores; el análisis de sociólogos; la perspectiva de comunicadores y un
análisis pormenorizado de las relaciones económicas entre ambos países.
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FOROS DEBATE
Más allá de los espacios de reflexión y debate, "Miradas Cruzadas" o "Almuerzo-Debate", Diálogo organiza
plataformas de intercambio empresarial para promover las relaciones bilaterales. En este marco, se han organizado
Seminarios y Foros sobre Aeronáutica, Transporte y Conexiones Transpirenaicas, Seguridad Alimentaria, Industria
Agroalimentaria y Automóvil.
FORMACIÓN BICULTURAL
Para afianzar los nexos de unión entre ambos países, la Asociación, en colaboración con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, ha diseñado los Cursos online ESPAÑA+FRANCIA+CERCA para futuros profesionales y
estudiantes que deseen conocer las relaciones entre España y Francia desde un enfoque multidisciplinar (cultural,
político y económico) y adquirir las herramientas de inserción o mejora laboral adecuadas en empresas de ambos
países o vinculadas con ellos.
PATRONATO DE HONOR
La Asociación Diálogo tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el Rey de España y al Presidente de la
República Francesa. El Patronato de Honor está compuesto por empresas españolas y francesas, líderes en su sector
y con un peso económico destacable. La Junta Directiva, presidida por José Luis Leal, reúne a personalidades de
relevancia social en España.
Muchas cosas han cambiado en las relaciones bilaterales entre Francia y España en estos años de existencia de
Diálogo, durante los cuales la Asociación ha sido testigo e impulsora de este espectacular cambio. Su reto inicial, la
creación de un espacio hispano-francés de Diálogo, se ha mantenido como horizonte inamovible, siempre desde
una perspectiva europea innovadora y plural, y con la búsqueda constante de nuevas formas de propiciar la
aproximación entre ambos países.

Encuentro de la Junta Directiva de Diálogo con S.M. el Rey de España
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Junta Directiva
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidenta
Tesorero
Secretaria
Tutor de Actividades
Tutor de Bolsa de Stages

José Luis Leal Maldonado
José María Segovia Cañadas
María Luisa de Contes
Etienne Obert de Thieusies
Estefanía Narrillos Roux
Daniel Busturia
Manuel Gala

Miembros
Rafael Arias Salgado
Vincent Coste
Javier de Agustín
José Vicente de los Mozos
Ricardo de Ramón García
Philippe Dillmann
Alfonso Gajate
Jacinto García Palacios
Jaime Lamo de Espinosa
Ramiro Mato García Ansorena
Juan Antonio Moral
Antonio Moreno
Rafael Prieto Martín
Jean-Charles Raufast
Domingo San Felipe
Nathalie Valverde

Empresas del Patronato de Honor
AIR FRANCE
ALSTOM ESPAÑA IB
ALTRAN ESPAÑA
AXA
BAMI
BNP PARIBAS SUCURSAL EN ESPAÑA
CARLSON WAGONLIT ESPAÑA
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
EADS CASA
ECONOCOM
EDF PENINSULA IBERICA
ENAGAS
ESCP EUROPE
EUROP ASSISTANCE ESPAÑA

FNAC ESPAÑA
FUNDACIÓN JUAN MIGUEL VILLAR MIR
GDF SUEZ
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
HEINEKEN ESPAÑA
L'ORÉAL ESPAÑA
MAZARS
MICHELIN
ONET ESPAÑA
ORANGE
PERNOD RICARD ESPAÑA
PLUS ULTRA SEGUROS
PRICEWATERHOUSECOOPERS
PSA PEUGEOT CITROËN IBÉRICA
PUBLICIS

QUALIMÉTRIE
RCI BANQUE
REE-RTE (INELFE)
RENAULT ESPAÑA
SAINT-GOBAIN CRISTALERIA
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA
SAINT-GOBAIN VICASA
SANOFI AVENTIS
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
TARGOBANK
THALES ESPAÑA
TOTAL ESPAÑA
URÍA MENÉNDEZ

Para más información:
Gabinete de Prensa de Diálogo. Tel. 91 594 18 09
Javier Martínez (javier.martinez@poweraxle.es) / Silvana Carretero (silvana.carretero@poweraxle.es)
www.dialogo.es

X Edición del Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa

Francia y España, dos compañeros de viaje en el
mundo de la moda
El mercado francés es el primer destinatario de las exportaciones de moda española,
con más de 2’5 billones de euros en 2012
Madrid, 4 de junio de 2013 – La relación entre Francia y España ha estado marcada desde hace décadas por
una fructífera relación comercial en el sector de la moda. El carácter creativo e innovador que define a los
pueblos galo y español ha dado como resultado una industria textil de gran reconocimiento internacional,
generadora de empleo y exportaciones para ambos países.
Muestra de ello son los franceses Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Nicolas Ghesquière, Christian
Lacroix o Nina Ricci, y los españoles Francis Montesinos, Manolo Blahnik, Antonio Miró, Balenciaga, Paco
Rabanne o Custo Barcelona, entre muchos otros. Mención aparte merecen Jean Paul Gaultier y Agatha Ruiz
de la Prada, que este año han sido galardonados con el X Prix Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa, por su
contribución a la difusión internacional de la moda y la creación francesas y españolas, y por su respectiva
vinculación con el país vecino.
Esa productiva relación comercial queda patente en la importante
Datos de exportación de moda
presencia que la moda española tiene en Francia y viceversa. De hecho, española a Francia (miles de euros)
Francia es el país al que más moda se exporta desde España. Según datos
2012
2.540.317
del ICEX, en 2012 el valor económico de dicha exportación fue de más de
2011
2.378.875
2’5 billones de euros, cifra que ha ido en aumento progresivamente en los
2010
2.282.138
últimos años (en 2008 no se llegaba a los 2 billones de euros). Asimismo,
2009
1.983.684
Francia es el tercer país del que más moda se importa en España, con casi
2008
1.944.249
1’5 billones de euros en 2012, sólo superado por China e Italia. También
cabe destacar que, el año pasado, la moda ocupó el cuarto puesto en cuanto a sectores exportados desde
España a Francia, por detrás de la tecnología industrial, la industria química y la auxiliar mecánica y de la
construcción.
Todo esto apunta a que Francia y España son dos perfectos compañeros de viaje en el sector de la moda. El
colorido y originalidad que caracteriza a la moda española complementa los cortes más clásicos y elegantes de
la francesa, satisfaciendo así los gustos y demandas de los ciudadanos de ambos países. Además, no hay que
dejar de lado el éxito de diferentes firmas españolas con excelente relación calidad-precio y diseños cuidados,
entre las que destaca Zara (Grupo Inditex) con más de 120 tiendas en Francia, de las que una veintena se
ubican en París.
La situación de crisis que actualmente atraviesa España hace que la demanda de moda por parte de Francia
sea una importante salida para el sector nacional, que ve el mercado francés como uno de los más sólidos de
la Unión Europea. Al mismo tiempo, Francia ve satisfecha una demanda textil en la que calidad y diseño
conviven con un precio asequible. Esta relación en la que ambas partes salen beneficiadas pone de manifiesto
la importancia de que exista cordialidad entre los dos países vecinos, ya que ésta influye en multitud de
aspectos, tanto sociales, como culturales y económicos.
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Empresas Patrocinadoras X Prix Diálogo
AIR FRANCE
Air France, con su filial regional HOP!, opera 1.500 vuelos diarios en Francia, Europa y todo el mundo. Su flota cuenta con 374 aviones
en explotación. Desde su fusión en 2004, Air France y KLM desempeñan un papel relevante en la industria del transporte aéreo. Las
dos aerolíneas operan la red de larga distancia líder en Europa. En 2012, Air France y KLM transportaron 77,4 millones de pasajeros y
en la actualidad ofrecen a sus clientes 243 destinos en 103 países desde sus “hubs” de París-Charles de Gaulle y ÁmsterdamSchiphol. Air France y KLM son miembros de la alianza SkyTeam. El nombre de Air France ha estado ligado desde su fundación en 1933
al de grandes diseñadores a los que la compañía ha confiado la creación de los uniformes de sus tripulaciones, entre ellos Christian
Dior, Nina Ricci, Pierre Cardin, Cristóbal Balenciaga y, en la actualidad, Christian Lacroix. Para más información:
http://corporate.airfrance.com; Twitter: @AFNewsroom
BNP PARIBAS
BNP Paribas está presente en cerca de 80 países, cuenta con 190.000 empleados, de los cuales 145.000 están en Europa, y mantiene
posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Retail Banking, Investment Solutions y Corporate & Investment Banking. En
Europa, está presente en cuatro mercados locales: Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo. En Corporate & Investment Banking e
Investment Solutions tiene un liderazgo consolidado en Europa, una fuerte presencia en América y un dispositivo sólido y con fuerte
crecimiento en el Asia-Pacífico. En España, con 3.500 profesionales, es uno de los principales grupos financieros internacionales con
posiciones de liderazgo en numerosos mercados. BNP Paribas ha sido reconocido como Mejor Banco del Año 2012 por ‘International
Financing Review’ (IFR), cuyos galardones suponen un referente de la excelencia bancaria en todo el mundo.
CARREFOUR
Con cerca de 10.000 tiendas en más de 30 países, el Grupo Carrefour es el segundo distribuidor a nivel mundial y el número uno en
Europa. Desde hace más de 50 años, se confirma como el compañero de la vida cotidiana de más de 25 millones de clientes en
Europa, Asia y América Latina. El Grupo Carrefour se basa en una estrategia innovadora, que agrupa hipermercados, supermercados,
tiendas de proximidad y cash & carry para ofrecer a sus clientes los precios más bajos con una amplia oferta de productos y de
servicios.
EADS
EADS España emplea a más de 11.000 trabajadores en sus factorías de Getafe, Barajas, Tres Cantos, Illescas, Sevilla, Cádiz, Albacete y
Barcelona, genera cerca de 50.000 puestos indirectos subcontratando a más de 2.500 pequeñas y medianas empresas nacionales.
Factura unos 4.500M€ anuales, dedica el 13% de esa facturación a I+D+i y exporta el 90% de su fabricación contribuyendo
positivamente a la balanza de pagos y a la Marca España en alta tecnología. Gracias a EADS España es uno de los diez países del mundo
con capacidad y conocimiento para diseñar, fabricar, certificar , comercializar y mantener un avión completo. Entre sus habilidades
tecnológicas se encuentra la alta capacidad para diseñar y fabricar “aeroformas” en fibra de carbono para los aviones civiles de AIRBUS
y para sus propios aviones de transporte Militar.
ESCP EUROPE
ESCP Europe es una escuela de negocios de vocación internacional, con campus propios en Madrid, Berlín, Londres, París y Turín, así
como una red de cien universidades socias. Fundada en 1819, imparte una treintena de programas formativos -entre masters, MBA y
formación para altos directivos- que cuentan con la triple acreditación internacional de Equis, AACSB y AMBA. La escuela, con una red
de 40.000 antiguos alumnos en 150 países y un claustro de profesores internacional y plurilingüe, recibe anualmente a alrededor de
4.000 estudiantes. En España, el campus de Madrid, fundado en 1988 y presidido por Guillermo de la Dehesa, cuenta con la
Universidad Carlos III como socio estratégico. ESCP Europe se encuentra entre las diez mejores “business school” del mundo en
formación de directivos, según Financial Times.
GDF SUEZ ENERGÍA ESPAÑA
GDF SUEZ Energía España, referente para el Grupo en España y Portugal en cuanto a producción eléctrica y comercialización de
energía, comenzó su actividad en el año 2000. La Compañía ha consolidado su posición como agente del mercado energético Ibérico a
través de la presencia en actividades de generación eléctrica (en régimen ordinario y especial), comercialización de electricidad y gas
(fundamentalmente a clientes industriales a través de la marca comercial Global Energy) y representación de otros productores
(principalmente energías renovables y Cogeneradores) ante OMIE y REE. Entre los principales activos de generación eléctrica, el Grupo
cuenta en España con dos plantas de ciclo combinado, Castelnou Energía (100% GDF SUEZ) con 790 MW y GDF SUEZ Cartagena Energía
(100% GDF SUEZ) con 1.200 MW.
GRUPO AXA
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones de euros
en 2012, AXA cuenta con 3 millones de clientes y 5,8 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de
asesoramiento y venta desde los que presta servicio a sus clientes particulares y empresas.

GRUPO EDF
El grupo EDF, uno de los líderes del mercado de la energía en Europa, es un actor energético integrado. Con más de 156.000
colaboradores a nivel mundial, el grupo está presente en todas las actividades: generación et ingeniería, distribución, venta y trading
de energías. Sólidamente implantado en Europa (Francia, Reino Unido, Italia), EDF está presente también en el resto del mundo (Asia,
América y África). El grupo EDF invierte por un crecimiento industrial sostenible.
GRUPO EUROP ASSISTANCE
Fundado en 1963, inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistance opera a nivel mundial con el fin de ofrecer soluciones
adecuadas a más de 300 millones de clientes en todo el mundo, tanto a nivel privado como corporativo, tanto en situaciones cotidianas
como de emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año. 99.98% controlado por el Grupo GENERALI, el Grupo Europ Assistance
hoy abarca 208 países con su gama de servicios, y cuenta con 80 empresas, que emplean a 4.300 colaboradores, en 37 países. En 2011
el Grupo Europ Assistance ha realizado más de 11.8 millones de intervenciones en todo el mundo, con más de 58.2 millones de
llamadas atendidas por nuestros asistentes, gracias en gran parte a su personal médico compuesto por 400 médicos y enfermeras.
GRUPO RENAULT EN ESPAÑA
El Grupo Renault en España cuenta con diez mil colaboradores en nuestro país y está integrado por diferentes sociedades. Renault
España integra las dos factorías de Carrocería Montaje de vehículos (una en Palencia y otra en Valladolid) y las dos plantas de
fabricación de órganos mecánicos (una en Valladolid donde se fabrican los motores y otra en Sevilla donde se producen las cajas de
velocidades). Renault España integra también la Ingeniería, la Logística, así como las diferentes funciones Corporate. La sede central de
la empresa en España se encuentra en Madrid, donde están ubicadas también la filial comercial (RECSA), la financiera (RCI Banque), la
Consultoría (Renault Consulting), así como la filial de ventas propias (Renault Retail Group), ubicada también en otras ciudades
españolas. Las fábricas de Renault en España producen el 10% de los vehículos del Grupo, el 30% de las cajas de velocidades y el 40 %
de los motores. Nuestros productos son líderes en ventas, como lo demuestra Renault Mégane, el vehículo más vendido en España por
9º año consecutivo.
ORANGE
Orange es la marca de referencia del Grupo France Télécom, uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. En
España, la compañía ha finalizado el primer trimestre de 2013 con más de 13,6 millones de clientes, a los que ofrece servicios de
telefonía móvil, fija, Internet de banda ancha y TV por ADSL, tanto para particulares como para empresas. Como empresa innovadora y
responsable, Orange sitúa a sus clientes en el centro de toda su actividad, con el fin de proveerles de productos y servicios sencillos,
útiles y de última generación, con las máximas garantías de calidad y servicio. Más información en www.orange.es.
PSA PEUGEOT CITROËN
El Grupo PSA es el segundo constructor automovilístico europeo y sus prestigiosas marcas, Peugeot y Citroën, están entre los
principales actores de automoción a nivel mundial. En 2012 lograron vender 2,9 millones de vehículos y alcanzaron una cifra de
negocio de 55.400 millones de €. El Grupo está presente en 160 países y España es el país que cuenta con una mayor presencia después
de Francia. Además de la importancia histórica de las marcas Peugeot y Citroën en España, el Grupo posee dos centros de producción,
en Madrid y Vigo, de donde salen modelos destinados a todo el mundo. PSA Peugeot Citroën desarrolla otras actividades que abarcan
desde la financiación, con Banque PSA Finance, a los equipamientos para la industria del automóvil, con Faurecia. Dos de los puntos
diferenciales del Grupo PSA son su política de I+D y el liderazgo medioambiental. En 2012 logró ser el líder europeo en bajas emisiones
de CO2. Recientemente presentó la tecnología HYbrid Air, un sistema único que combina motores térmicos y aire comprimido, y que
será una de las líneas de desarrollo automovilístico del futuro.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Société Générale es uno de los primeros grupos europeos de servicios financieros. El banco se apoya en un modelo diversificado de
banca universal, en el que se unen la solidez financiera y una estrategia de crecimiento sostenido, con la ambición de ser El banco de
referencia en los mercados cercano a los clientes, elegido por la calidad y compromiso de sus equipos. Los 154.000 empleados,
presentes en 76 países, acompañan todos los días a más de 32 millones de clientes en todo el mundo. Société Générale fue uno de los
primeros bancos extranjeros en establecerse en España, en 1906. Con alrededor de 600 empleados reparte sus actividades entre la
Banca Corporativa y de Inversión (SG CIB), Medios de Pago (GTB), Custodia y Liquidación de Valores (SG SS), Banca online (Self Bank),
Renting de flotas de vehículos (ALD Automotive) y financiación a proveedores (SG EF).
TOTAL ESPAÑA
TOTAL es una Compañía Energética Global, de origen francés y con filiales distribuidas en todo el mundo. Quinto grupo petrolero
integrado internacional, y actor de primera línea en el sector químico, Total está presente en más de 130 países en los 5 continentes y
cuenta con más de 96.000 colaboradores. TOTAL España, S.A.U. (filial del Grupo TOTAL en España) centra su actividad en el mercado de
los lubricantes para Automoción, Industria, materias primas, Productos Especiales y una amplia gama de servicios y soportes técnicos
para sus clientes y usuarios. TOTAL España es líder del mercado en lubricantes para automoción, gracias al prestigio y calidad de sus
tres marcas, TOTAL, ELF y GULF, siempre a la cabeza de los últimos desarrollos tecnológicos, como lo prueban sus acuerdos de
preconización con los principales fabricantes de automóviles como CITROEN, PEUGEOT Y RENAULT, entre otros.

