
El Salón de la Fama 
de la Empresa Multinacional Española 

 
 
Son relativamente pocos los empresarios o directivos españoles que han realizado una 
contribución a escala internacional. En este Salón de la Fama se reconocen sus logros. 
 
(Por orden alfabético.) 

 
Enric Bernat 
Por contribuir al mundo la innovación de la piruleta (caramelo con palo) y fundar la 
empresa Chupa Chups, que pronto se convirtió en la primera multinacional española de 
productos de consumo. 
 
Emilio Botín 
Por convertir al Grupo Santander en una de las diez mayores instituciones financieras del 
mundo y también en una de las mejor gestionadas. 
 
Andrés Cosmen 
Pionero en la expansión de la empresa española en China, llegando a crear siete empresas 
conjuntas entre ALSA y socios locales en el sector del transporte de viajeros por 
carretera. 
 
Gabriel Escarrer Juliá 
Fundador de Sol Meliá, una de las grandes cadenas hoteleras del mundo, ejemplo para el 
sector turístico español.   
 
Óscar Fanjul 
Fundador y máximo ejecutivo de Repsol durante los años inciales de su proyección 
internacional, logrando situar a una empresa española en la élite petrolera mundial. 
 
José Fernández López 
Fundador de Pescanova y promotor de la idea de los “barcos-fábrica,” revolucionó la 
pesca, el congelado y la transformación de alimentos en alta mar. 
 
Josep Ferrer 
Convirtió a Freixenet durante los años ochenta y noventa en la mayor empresa del mundo 
de vinos espumosos a través de la exportación y el establecimiento de bodegas en 
Europa, América Latina y los Estados Unidos. 
 
José Ignacio Ferrero y José María Ventura 
Los fundadores de Nutrexpa trajeron el Cola-Cao a los niños de España y de más de 
sesenta países. 
 
Amancio Ortega 



Fundador de la primera empresa española con una marca (Zara) entre las 100 más 
valiosas del mundo. 
 
Ignacio Santillana 
Por su labor al frente de Telefónica Internacional durante los años ochenta y noventa, que 
sirvió de punta de lanza a la internacionalización de la gran empresa española de 
servicios. 
 


