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Inés Juste gana la primera edición  
del Premio Mujer Empresaria de CaixaBank

La presidenta del Grupo Juste, Inés Juste, ha sido la primera ganadora del Premio Mujer 
Empresaria, una iniciativa impulsada por CaixaBank que nace con el objetivo de identifi-
car, reconocer y premiar a las mujeres empresarias líderes con una reconocida trayectoria 
profesional en España. Estos galardones nacen en el marco del décimo aniversario de la 
conferencia International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), una red mundial 
de mujeres empresarias que cooperan de forma global con el objetivo de ayudar a crear 
y distribuir la riqueza en el mundo empresarial.

Después de analizar las candidaturas presentadas 
por las 14 Direcciones Territoriales de CaixaBank, 
el Jurado ha premiado a Inés Juste por su desem-
peño y constancia en convertir al Grupo Juste en 
un referente del sector químico y farmacéutico 
español.

Inés Juste asumió la presidencia del grupo 
farmacéutico en 2011 y llevó a cabo con éxito 
un proceso profundo de reorganización corpo-
rativa y de negocio, así como de su estructura 
financiera. Actualmente, este grupo farmacéutico 
de capital familiar, fundado en 1922, que exporta 
el 98% de su producción, se ha convertido en 
referente mundial en la fabricación de contrastes 
para pruebas radiológicas y está presente en la 
Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Centro 
y Sudamérica, India y Oriente Medio.

Con este reconocimiento, Inés Juste y Anna 
Vallés, presidenta de Sorigué y de Construmat, 
candidata seleccionada por la Cámara de Co-
mercio de Barcelona, han sido las dos represen-
tantes españolas en la conferencia International 
Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), que 
tuvo lugar el 14 de noviembre en Seattle, Estados 

Unidos, y a la que asistieron junto a otras 40 em-
presarias procedentes de 20 países.

Compromiso con el desarrollo  
del talento
En un encuentro con la ganadora y las finalistas 
de la fase territorial, el consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha afirmado que 
“con esta iniciativa esperamos contribuir a la 
igualdad de oportunidades entre profesionales 
y mostrar, una vez más, nuestro compromiso en 
apoyar el desarrollo del talento, sin discrimina-
ción ni barreras que pudieran impedir la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres”. Además, el 
directivo ha recordado que “nuestra entidad es 
pionera en la implantación de políticas que impul-
san la igualdad y la representatividad de la mujer y, 
desde 2007, incluye estos objetivos en sus Planes 
Estratégicos”. 

IWEC Awards
En esta reunión con el consejero delegado de 
CaixaBank, Inés Juste ha compartido con el res-
to de asistentes su experiencia en la conferencia 
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International Women’s Entrepreneurial Challenge 
(IWEC). 

Durante su intervención, Juste ha querido 
expresar su agradecimiento a CaixaBank “por va-
lorar y premiar a las mujeres empresarias que, día 
a día, trabajan para ser reconocidas en el entorno 
empresarial y contribuir así a avanzar en la igual-
dad de género. Para mí ha sido un honor poder 
ser una de las representantes españolas en unos 
premios tan ilustres como los IWEC Awards 
2017, en el marco del décimo aniversario de es-
tos galardones internacionales”.

Los IWEC Awards pretenden incrementar 
la visibilidad, credibilidad y responsabilidad de la 
mujer empresaria para que puedan formar parte 
importante y decisiva en el desarrollo de la eco-
nomía global del siglo XXI. 

Estos galardones son una iniciativa de la Cá-
mara de Comercio de Barcelona, presidida por 
Miquel Valls, que puso en marcha en 2007, con 
el apoyo de CaixaBank y el IESE, y en colabora-
ción con la Cámara de Comercio de Manhattan 
y la FICCI/FLO (Confederación de Cámaras de 
Comercio e Industria de la India) y que, además, 
cuentan con la colaboración de la Cámara de Co-
mercio de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Desde 
2007, un total de 277 mujeres han sido premiadas 
internacionalmente en los IWEC Awards n

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha recibido 
a la ganadora de la primera edición del Premio Mujer Empresaria de 
CaixaBank, Inés Juste, y al resto de finalistas.
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