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ISIDRO FAINÉ RECIBE EL
PREMIO FORBES A LA FILANTROPIA 2018

El presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa” ha recogido el galardón de
manos de Florentino Pérez en el transcurso de una cena de gala a la que han
acudido más de 150 líderes empresariales

Madrid, 17 de septiembre de 2018. Isidro Fainé, presidente de la Fundación
Bancaria “la Caixa” y de CriteriaCaixa, ha recibido el Premio Forbes a la Filantropía
2018 en una cena de gala que ha tenido lugar en el Hotel Intercontinental de Madrid y a la
que han asistido más de 150 personalidades destacadas del sector empresarial, cultural,
económico y social.
Fainé ha sido distinguido con este galardón por su importante labor al frente de la
Fundación “la Caixa”, que desarrolla diferentes proyectos para el avance de nuestra sociedad
en las áreas social, cultural, educativa y científica y que concentra más del 90% de los activos
de todas las fundaciones filantrópicas de España. El presupuesto de la Fundación “la Caixa”
en 2018 asciende a 520 millones de euros, lo que la convierte en una de las entidades más
importantes del mundo en el terreno de la filantropía.
Se trata de la primera edición en nuestro país de este Premio, que cuenta con una gran
tradición en Estados Unidos y cuyo objetivo es promover la filantropía y dar mayor
visibilidad a todas aquellas acciones que contribuyen a una sociedad más justa.
Fainé ha recibido el galardón de manos de Florentino Pérez, presidente de ACS y mejor CEO
del año 2017, quien ha destacado… (sólo se incorporarán declaracioness en caso de enviarse
posteriormente al evento)

Tras agradecer profundamente este reconocimiento por parte de Forbes, Fainé ha afirmado:
“Francesc Moragas puso en marcha en 1904 una Caja de pensiones y de ahorros, pero
cualquiera que conozca su historia solamente podrá reconocer que la vocación de aquella
empresa fue eminentemente filantrópica. Nadie hubiera dicho entonces, ni diría hoy, que
aquella caja de pensiones y de ahorros era una entidad financiera al uso. Desde el primer
momento, el estímulo que animó el trabajo de Moragas y de todos quienes le acompañaron,
fue el de servir a los demás. Por eso, la obra social y la actividad financiera fueron de la
mano durante toda la historia de la entidad.”
Desde un punto de vista más personal, Isidro Fainé indica en la entrevista que acaba de
publicar la revista Forbes con motivo del premio, “creo que la vida es servicio. Siempre he
tratado de mantener esta actitud en cualquiera de las actividades y empresas que, personal
o profesionalmente, he emprendido en mi vida. Lo aprendí de mis padres, con su ejemplo y
su cultura del esfuerzo, y es mi motor existencial.”
Por su parte, Andrés Rodríguez, editor y director de la revista Forbes, ha hecho hincapié en
la necesidad de “más filántropos que devuelvan a la sociedad civil las oportunidades que la
sociedad les dio. Es el compromiso de Forbes dar mayor visibilidad a todos los que estén
detrás de este Premio”. En ese sentido felicitó a Fainé por “su inconmensurable esfuerzo al
frente de la Fundación “la Caixa” para que la sociedad civil sea un poco mejor”. Cabe
recordar esta entidad ha dedicado más de 5.000 millones de euros a proyectos en diferentes
ámbitos sociales durante la última década.
Rodríguez también ha destacado el compromiso de Forbes y Spainmedia, más allá de sus
ediciones, a través de su pertenencia al patronato del Teatro Real de Madrid y del Gran
Teatro del Liceu de Barcelona y más recientemente a la Junta de Ibiza Preservation Found.
Al acto de entrega del Premio Forbes a la Filantropía 2018 han asistido también otros
destacados líderes empresariales como José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica;
Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña; Jaume Giró, director general de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties; Esther Alcocer
Koplowitz, miembro del Consejo de Administración de FCC; Federico Mayor Zaragoza,
presidente Fundación Cultura de Paz; Javier Solana de ESADEgeo o César Alierta,
presidente de la Fundación Telefónica.

Isidro Fainé es presidente de la Fundación Bancaria “la Caixa” y de CriteriaCaixa,
vicepresidente de Telefónica y consejero de Suez y del Bank of East Asia. Asimismo ocupa la
presidencia de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y del European
Savings Banks Group (ESBG) y es vicepresidente del World Savings Banks Institute (WSBI).
El galardonado es también es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de
Barcelona, ISMP en Business Administration por la Universidad de Harvard y diplomado en
alta dirección por IESE. Es académico numerario de la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras y de la Real Academia de Doctores.
Sobre Forbes
La edición española de la revista Forbes, fundada originalmente en 1917 en Estados Unidos,
llegó a los quioscos por primera vez en marzo de 2013. Publicada por el grupo
SPAINMEDIA, con Andrés Rodríguez como editor y director, la empresa editora también
publica la revista Tapas, T Magazine, Robb Report, Man on the Moon y L’Officiel.
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