
 

 

 

LA FAMILIA SUNYER, PROPIETARIA DE GES SEGUROS, RECIBE EL PREMIO FAMILIA 
EMPRESARIA DEL AÑO DE MANOS DE LA PRESIDENTA DE ADEFAM, VICTORIA 

PLANTALAMOR  

En el mismo acto, celebrado en la Casa de América de Madrid, se hizo entrega de 
Menciones Especiales a Marsi Bionics, El Ganso, Casa Mira y Universidad Rey Juan 
Carlos 

Madrid, 23 de marzo. - Victoria Plantalamor, presidenta de la Asociación de la Empresa 
Familiar de Madrid (ADEFAM), ha hecho entrega en Madrid del premio Familia 
Empresaria del Año 2023 a la familia Sunyer, fundadora y propietaria de GES Seguros, 
representada en el acto por su presidente de Honor, José María Sunyer Aldomá, y su 
presidente ejecutivo, José María Sunyer Sendra. 

El jurado de este premio, integrado por personalidades del mundo económico y 
empresarial y de la administración pública, ha destacado en esta familia empresaria su 
tesón y compromiso para mantenerse al frente del gobierno corporativo de Grupo GES 
durante cerca de un siglo y haber sabido desarrollar el proyecto empresarial con capital 
exclusivamente nacional, sin depender de multinacionales ni otras entidades 
financieras.  

El Grupo GES fue fundado en 1928 por Domingo Aldomá, bisabuelo del actual 
presidente, y situó en 1945 su sede corporativa en la Plaza de las Cortes, junto al 
Congreso de los Diputados. Actualmente, es un referente nacional en el sector 
asegurador y un ejemplo de Gobierno Corporativo regulado y de transparencia. 

Menciones de 2023 

En el mismo acto, celebrado en la Casa de América de Madrid, se hizo entrega de 
Menciones Especiales a varias empresas e instituciones de la región que han destacado 
en diferentes aspectos a lo largo del último año.  

Los encargados de recoger estas distinciones fueron Javier Ramos, rector de la 
Universidad Rey Juan Carlos, institución premiada por haber prestado un gran apoyo al 
emprendimiento en la Comunidad de Madrid; Clemente Cebrián, cofundador de El 
Ganso, distinguida por liderar el camino hacia los negocios sostenibles; Carlos Ibáñez, 
propietario de Casa Mira, premiada en la categoría de negocio centenario de Madrid, y 



Víctor Chacón, director de Relaciones Institucionales de Marsi Bionics, reconocida por 
su exoesqueleto para niños sin movilidad como el proyecto madrileño más innovador.  

El evento contó con el patrocinio del banco suizo Credit Suisse. 

Integrantes del Jurado 

El jurado de la V edición de los Premios ADEFAM Familia Empresaria del Año ha estado  
integrado por Victoria Plantalamor, presidenta de ADEFAM;  Andrés Sendagorta, 
presidente del Instituto de la Empresa Familiar; Javier Fernández-Lasquetty, consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid; Concepción Díaz de 
Villegas, directora General de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid; María 
Teresa Enciso, decana de la Facultad de Jurídicas y Políticas de la Universidad Rey Juan 
Carlos; Emilia Pérez, directora de Economía Agencia EFE; Clemente González Soler, 
presidente de Grupo Alibérico y premio Familia Empresaria del Año 2018; Angel Lozano, 
presidente de Honor de REDUR y premio Familia Empresaria del Año 2022, y Pablo 
Carrasco, Director General Credit Suisse Wealth Management en España.  

Acerca de ADEFAM  

La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos momentos a 113 
empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los respectivos sectores en los que 
operan. Su facturación agregada es de 16.559 millones de euros, el equivalente al 7,16% del PIB 
de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan empleo a 245.027 trabajadores. 

Para más información: 

Enrique Armendáriz enrique@armendarizpr.es 
Marga Becedas marga@armendarizpr.es 
Tel. 91 431 73 25; Móvil. 616 06 73 76 
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