
 
 
 

 

 
 

 
Cellnex France, GD Energy Services y Doña Angeles GARCIA-POVEDA MORERA (Spencer Stuart) han sido los 

premiados de los Trofeos 2017 de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia (COCEF). 
 

 
París, 14 de diciembre de 2017.- El Embajador de España en Francia, Su Excelencia Fernando CARDERERA 

SOLER, y el Presidente de la COCEF, Don José Miguel GARCIA han otorgado conjuntamente los Trofeos este 
miércoles 13 de diciembre de 2017, al operador líder de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones 
inalámbricas en Europa, Cellnex France y a la empresa española GD Energy Services (Empresa Internacional líder en 
los sectores de los servicios y de la industria en los campos de mantenimiento industrial y redes eléctricas, 
tratamiento de superficies y servicios renovables). 

El último premio fue entregado a Doña Ángeles García-POVEDA MORERA (Directora EMEA de Spencer 
Stuart, pionera en la disciplina de búsqueda de ejecutivos), así como consejera independiente coordinadora de 
Legrand SA (Grupo industrial francés, líder mundial de productos y sistemas para instalaciones eléctricas y redes de 
información). 

 
 
El prestigioso Hotel Opera Intercontinental Paris Le Grand ha tenido el honor de acoger a más de 200 

invitados, entre ellos, el cuerpo diplomático español. 
La primera parte del acto, con el apoyo de la Oficina de Turismo de España en París y de la COCEF, se centró 

en la Región de Valencia y sus productos. El CCI de Valencia, con su presidente Don José Vicente MORATA 
ESTRAGUES y la Agencia Valenciana de Turismo, presentaron la nueva Oferta Turística de la Comunidad Valenciana, 
reuniendo a varios actores del sector, así como operadores del turismo y Directores de Empresas influyentes tanto 
en Francia como en España. 

El Ministro de Turismo, Don Francesc COLOMER SÁNCHEZ, tuvo el honor de asistir y dar el discurso de 
clausura de esta primera parte, dando paso a un cóctel de degustación de productos gastronómicos y vinos típicos 
de la región de Valencia (destacando la presencia de un Chef valenciano conocido por sus famosas paellas y nuestro 
maestro Cortador acompañado por los deliciosos productos ibéricos de IB SABOR). 

 
 
Después de la presentación y degustación gastronómica de productos de Valencia, el segundo acto 

culminante del evento fue la presentación de los Trofeos COCEF 2017 en torno a una cena con toque valenciano. 
 
En su 18ª edición, los Trofeos COCEF destacaron el trabajo, el crecimiento económico, la ayuda a crear 

puestos de trabajo para las empresas españolas que han jugado un rol importante en Francia. Este año, la 
Comisión JURI también ha tratado de recompensar a las empresas y personalidades cuya actividad crece en el 
campo del desarrollo sostenible y las cuestiones medioambientales. 
 

De esta manera: 
- Don Tobías MARTÍNEZ GIMENO, Presidente de Cellnex, recibió el Premio Empresa del Año 2017. 
Cellnex se convirtió en un actor relevante en el mercado francés de las telecomunicaciones en julio de 

2016 tras el anuncio de su Primer acuerdo con Bouygues Telecom, que evolucionará en Francia a partir de 2017 (en 
febrero, se llegó a un acuerdo para la incorporación gradual de 3.000 nuevos establecimientos de Cellnex de aquí a 
2021, de los cuales 1.800 ya están operativos y 1.200 en construcción, además de otros 600 establecimientos 
suplementarios). 

Una vez que se completen las fases de integración de activos, Cellnex tendrá hasta 4.100 sitios en Francia 
con una inversión total de más de 1.100 millones de euros. 

Recientemente, la compañía abrió su nueva sede y oficinas en Francia (en Sèvres - París), lo que simboliza el 
compromiso profesional de Cellnex con Francia como país clave en el desarrollo estratégico de su crecimiento a 
largo plazo en Europa. 



 
 
 

 

- Don Héctor DOMINGUIS PEREZ, Director General de GD Energy Services fue galardonado con el premio 
Empresa y PYME del año 2017 (antiguamente conocido como Groupe Dominguis). GD Energy Services (GDES) es un 
grupo de empresas de origen español fundado en 1932 con presencia internacional. 

Actualmente, cuenta con una plantilla de más de 2.300 profesionales alrededor de todo el mundo, y es un 
actor principal en la provisión de servicios industriales en los campos de actividad de su sector. 

Su fuerte diversificación hace que el grupo sea una de las empresas líderes en el sector de la energía 
(nuclear, fósil, renovable, petroquímica y gas). 

 
El premio Empresa del Año 2017 y el premio Empresa y PYME del año 2017 recibieron un Gallo como 

trofeo, diseñado por el reconocido artista dEmo, Don Eladio DE MORA. 
 

 
El Premio de Personalidad del Año 2017 fue otorgado a Doña Angeles GARCIA-POVEDA MORERA Directora 

EMEA de Spencer Stuart, sociedad estadounidense (reuniendo la experiencia de consultores de 13 sectores 
industriales distintos, seguida de una práctica educativa, sin ánimo de lucro y gubernamental), presente en 30 países 
con una red altamente conectada y oficinas locales para convertirse la mejor organización de servicios profesionales 
en el sector del “Leadership” (servicios de asesoramiento, planificación, sucesión, evaluación e investigación de la 
práctica industrial). 

Doña Angeles GARCIA-POVEDA MORERA es también consejera independiente coordinadora de Legrand SA 
(grupo industrial francés, líder mundial en productos y sistemas para instalaciones eléctricas y redes de 
información).  

La empresa ha crecido gracias a más de 140 adquisiciones globales para convertirse en uno de los líderes 
mundiales en el sector de equipos eléctricos. En Francia, el catálogo de Legrand es una referencia en el sector de la 
instalación eléctrica. 

 
Ha tenido el honor de hacerse con el Premio de la Personalidad del Año con una obra de arte diseñada y 

realizada por Doña Elena MARTI ZARO (ganadora del Premio de Artes Plásticas y de la fotografía COCEF 2017) en 
colaboración con El Colegio de España de París. 
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