Miami, 08 de noviembre, 2014
Los Bravo Awards, un influyente reconocimiento internacional entregado en Miami

Miguel Galuccio fue premiado como el
CEO del año de la región
El Presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, fue galardonado ayer por la
noche con el BRAVO Business Awards´2014 como “Ceo of the Year”, un
reconocido premio que otorga el grupo Latin Trade, por su desempeño al
frente de YPF. La gala fue en la ciudad de Miami, en un evento con más de
500 personas entre representantes de compañías privadas y públicas,
bancos y fondos de inversión, gobiernos y ONG ´s.
The Latin Trade Group es un proveedor líder de servicios de información y de
negocios para las empresas que operan en América Latina. Y los BRAVO
Business Awards es reconocido como el “oscar de los negocios en América
Latina”, se realiza hace 20 años y galardona a reconocidas personalidad por
su influencia, liderazgo y contribución dentro de la región.
Según el grupo Latin Trade, Galuccio fue reconocido “por su liderazgo en la
compañía de petróleo y gas más grande de Argentina desde el 2012, luego
de la renacionalización”. “Durante su ejercicio, YPF ha visto un importante
incremento en la producción de petróleo y gas”, señalan. Asimismo, al
fundamentar su galardón señalaron: “Galuccio ha inspirado confianza en los
mercados internacionales de petróleo, atrayendo cuantiosas inversiones
extranjeras desde compañías como Chevron y Dow Chemical, entre otras, en
un momento histórico donde el país está desarrollando el segundo deposito
más grande del mundo de recursos no convencionales de gas y el cuarto de
petróleo, que le provee a la Argentina la oportunidad única de recuperar la
independencia energética”.
Durante la gala de ayer también fue premiado como “Innovative Leader of the
Year” el primer ministro de Haití, Laurent Lamothe.
En años anteriores, este mismo premio en la terna de “Leader of the Year”
fue recibido por influyentes personalidades como los ex presidentes de Chile,
Sebastián Piñera y Ricardo Lagos; de Brasil, Lula Da Silva y Fernando
Henrique Cardoso; de México, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo; de
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Colombia, Álvaro Uribe y de España, Jose Maria Aznar; entre otros. En
cuanto al mundo de los negocios, en años anteriores fueron distinguidos
Carlos Slim, George Soros y Gustavo Cisneros, líderes de su homónimo
Grupo; Woods Staton de Arcos Dorados; entre muchos otros.
Al recibir el premio, y acompañado por su mujer, el CEO de YPF dijo que
compartía el galardón especialmente con “los trabajadores de YPF y su
management, al gobierno argentino como socio principal de la compañía y a
los inversores privados, quienes hicieron posible que en poco más de dos
años la empresa sea vista de manera profesional, competitiva y con escala
internacional, y que no solo genera respeto por su proyecto insignia y su
desarrollo en Vaca Muerta, sino por los buenos resultados que está teniendo
como los que se reportaron hace dos días en nuestro tercer trimestre”.
“Hoy, con orgullo, podemos afirmar que YPF muestra el crecimiento más alto
de las petroleras de todo el mundo. Y eso, en gran parte, se debe al esfuerzo
y calidad profesional de muchísima gente”, señaló durante su premiación.
Durante la gala de ayer por la noche se premió además a:
 Innovative Leader of the Year Award: Primer Ministro de Haiti, Laurent
Lamothe
 Dynamic CEO of the Year Award: Fabian Gosselin, CEO of Alsea
 Environmentalist of the Year: Caroline Scheufele, Co-President and
Artistic Director of Chopard
 Innovative Corporate Leader of the Year: Jose Maria Alvarez-Pallete,
COO of Telefonica
 Sustainability CEO of the Year: Carlos Fadigas, CEO of Braskem
 Social Responsibility CEO of the Year: Ricardo Poma, CEO of Grupo
Poma
Además se entregó un “Legacy Award” a Enrique V. Iglesias, presidente de la
Fundación Astur y ex Secretario General Iberoamericano y ex titular del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante el día de ayer además se desarrolló el Latin Trade Symposium
donde más de 500 ejecutivos de negocios y autoridades políticas discuten
exclusivamente sobre innovación en los negocios y liderazgos de los
gobernantes en la región. El simposio abrió con un encuentro privado entre
todos los Ceos presentes, entre los que Miguel Galuccio fue key speaker.
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Allí disertó junto a Craig Smith, Presidente para el Caribe y América Latina de
la cadena Marriott; Ignacio Antoñanzas, CEO de Enersis y Juan Benavides,
Presidente de AFP Habitat sobre “liderazgo y transformación: Estrategias
para el futuro crecimiento”.
Durante el día además se discutió sobre el rol de las instituciones en la
región, la innovación en los mercados globales, el problema y los dilemas que
enfrentan las ciudades de América Latina, temas de infraestructura y de
desarrollo económico entre otros.
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