
Carlos Slim recoge el Premio ESADE por su trayectoria profesional y 
su compromiso social 
  
Barcelona, 08 de junio de 2009  
 

Carlos Slim, reconocido empresario mexicano, visitó el campus de ESADE en Barcelona para 
recoger el premio que le fue concedido el pasado lunes 25 de mayo en la XIV Jornada Anual de 
ESADE Alumni en reconocimiento a su trayectoria profesional y su fuerte compromiso social. 
También ha pronunciado una conferencia en la que ha expuesto la situación actual de América 
Latina, y ha insistido repetidamente en su preocupación por la evolución del empleo como primera 
y más grave consecuencia de la crisis actual. "La mejor inversión para superar la crisis es combatir 
la pobreza", ha apuntado Slim, y "sólo con la educación y el empleo"  

Carlos Slim y Ferran Martinez 

  

En este acto, también ha estado presente Javier Santiso, director del Centro de Desarrollo de la 
OCDE. Marcel Planellas, secretario general de ESADE y miembro de la Junta Directiva de ESADE 
Alumni, ha moderado el acto. Destacó entre los asistentes la presencia de Ferran Martinez, ex 
jugador de baloncesto olímpico y actual director de la división de banca privada BS Sports & 
Entertainment del Banco Sabadell Atlántico, al que vimos hablando distendidamente con el 
empresario Mexicano. Ambos tienen en común su vinculación con el deporte profesional, 
especialmente la fórmula 1, donde últimamente han surgido rumores sobre el posible interés de 
TELMEX de entrar en una de las plazas Españolas para el mundial de F1 del 2010. Ferran Martinez 
gestiona y asesora, desde la división del Banc Sabadell, deportistas de elite y artistas, entre los 
que se encuentran jóvenes pilotos que apuntan a la Fórmula 1. Pau Gasol podría estar interesado 
en participar de este proyecto (a través de Meta Image, empresa que gestiona sus derechos de 
imagen), según publicó MARCA hace unas semanas, aunque de momento no ha trascendido nada 
al respecto. 
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