
Las 500 personas más influyentes de España 

La Fundación Marqués de Oliva publica cada año el “Estudio de los 500 Españoles más Influyentes”. Tras 
hacer un repaso durante las últimas semanas a las 14 categorías, ahora presentamos de manega conjunta 
las 500 personas más influyentes de España. 

1- Pedro Sánchez. Político. (Madrid) Desde el 2 de junio de 2018, es el séptimo presidente del Gobierno 
de España de la etapa democrática, entendiendo por tal la que se inaugura tras la aprobación de la Consti-
tución de 1978 y también es secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 2017, 
tras ser reelegido para el cargo que ya desempeñó entre 2014 y 2016. 

2- Pablo Casado. Político (Castilla y León) El 21 de julio de 2018, durante el transcurso del XIX Congreso 
del PP, fue elegido nuevo presidente del partido popular con un 57% de los votos de los compromisarios, 
en lo que fue considerado una reorientación hacia la derecha del PP. 

3- Amancio Ortega. Empresario. (León, 1936) Empresario español dedicado al sector textil. Es fundador, 
junto con su exesposa Rosalía Mera, y expresidente del grupo empresarial textil Inditex, cargo en el que le 
sucedió Pablo Isla, y de la cadena de tiendas de ropa más conocida del grupo: Zara. 

4- Juan Roig Alfonso. Empresario (Valencia, 1949) Empresario español, conocido por ser el presidente 
ejecutivo y máximo accionista de Mercadona. 

5- Albert Rivera. Político.  (Cataluña) Presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía desde su funda-
ción, diputado del Parlamento de Cataluña de 2006 a 2015 y, actualmente, diputado en las Cortes Genera-
les durante las XI y XII legislaturas. 

6- Ana Botín. Empresaria. (Cantabria, 1960) Banquera española, presidenta del Banco Santander, conse-
jera delegada de la filial británica del Grupo Santander y miembro del consejo de administración de Coca-
Cola. 

7- Ana Pastor. Política (Castilla y León) Médica y política española del Partido Popular, que desde 2016 
ejerce de presidenta del Congreso de los Diputados. Diputada por Pontevedra en diferentes legislaturas de 
las Cortes Generales, ha desempeñado como cargos ministeriales en el Gobierno de España la cartera de 
Sanidad y Consumo (2002-2004) y la de Fomento (2011-2016). 

8- Pablo Iglesias. Político. (Madrid) Politólogo, político y actual secretario general de Podemos. Profesor 
universitario y eurodiputado entre 2014 y 2015, se postuló como candidato a la presidencia del Gobierno 
de España en las elecciones generales de 20159 y 2016. 

9- José Antonio Bayón López. Emprendimiento. Actualmente es el Consejero Delegado Enisa. Ingeniero 
Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) e Ingeniero de Producción y Logística por la Uni-
versidad Técnica de Múnich en Alemania (TUM). Máster en Gestión política por la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB). 

10- Carlos Lesmes Serrano. Derecho. (Madrid,  1958) es un magistrado español. Actualmente es el Presi-
dente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial. 

11- Cándido Conde-Pumpido Tourón. Derecho.  (Galicia, 1949) es un jurista español, Magistrado del Tri-
bunal Constitucional, anteriormente Magistrado del Tribunal Supremo desde 1995 y Fiscal general del Es-
tado desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011. 

12- Florentino Pérez Rodríguez. Empresario. (Madrid, 1947) Empresario, ingeniero y expolítico español. Es 
el presidente del grupo ACS y del Real Madrid Club de Fútbol. 

 



13- María José Segarra Crespo. Derecho. (Madrid, 1963) es una jurista española, actual Fiscal General del 
Estado. Inició su carrera en la fiscalía en 1987. Desde el 2004 hasta el 2018 estuvo al frente de la Fiscalía 
de Sevilla. 

14- Inés Arrimadas. Política. (Andalucía) política española, diputada del partido Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía en el Parlamento de Cataluña desde noviembre de 2012. Actualmente es la presidenta del 
grupo parlamentario de su partido en la asamblea catalana. 

15– Jordi Gual Solé. Empresario. (Cataluña, 1957) Economista y banquero español, que accedió a la pre-
sidencia de CaixaBank en junio de 2016. 

16- Manuel Borja-Villel. Cultura. (Comunidad Valenciana) Historiador del arte español. Desde enero de 
2008 es director del Museo Reina Sofía. Su primer gran proyecto, dentro del marco estricto de las obras 
custodiadas, fue la reorganización de la exposición permanente. 

17– María Jesús Montero Cuadrado. Política. (Andalucía) Actual Ministra de Hacienda, fue consejera de 
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Fue presidenta de la Comisión de Margina-
ción del Consejo de la Juventud de Andalucía. 

18- Francisco Reynés Massanet. Empresario.  (Islas Baleares, 1963) Empresario español que en la actua-
lidad ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo de Naturgy. 

19- Padre Ángel. Tercer sector. (Asturias) Fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, galar-
donada con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994. Una obra social que está presente en 
cuarenta y siete países de todo el mundo atendiendo a niños y jóvenes, discapacitados y mujeres, drogo-
dependientes y personas mayores, comunidades enteras que trabajan por su desarrollo y naciones que 
han sufrido desastres naturales o humanos. 

20- Antonio García Ferreras. Comunicación.  (Castilla y León, 1966) es un periodista, presentador y direc-
tivo de televisión español. En 2011 comenzó a dirigir y presentar el programa de debate político «Al rojo 
vivo» en La Sexta. 

21- Alejandro Luzón. Derecho. Nombrado Fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la corrupción y el cri-
men organizado tras dimitir El 1 de junio de 2017 el fiscal jefe Manuel Moix, por participar en una sociedad 
offshore en Panamá. 

22- Rafael Nadal. Deportista. (Islas Baleares, 1986) Tenista profesional español considerado uno de los 
mejores tenistas de la historia y el mejor de todos los tiempos en pistas de tierra batida. 

23- Santiago Abascal. Político. (País Vasco) Presidente de Vox desde 2014. Estuvo afiliado al Partido Po-
pular del País Vasco, durante el cual fue concejal de Llodio, además de ser miembro de las Juntas Gene-
rales de Álava y del Parlamento Vasco. Fue uno de los promotores de la Fundación para la Defensa de la 
Nación Española, que presidió entre 2006 y 2014, y también es autor de varios ensayos políticos. 

24- Miguel Falomir. Cultura. (Comunidad Valenciana) Historiador del arte, actual director del Museo Nacio-
nal del Prado desde marzo del 2017. 

25- Rafael Rodrigo Montero. Ciencia y tecnología. (Andalucía, 1953) Astrofísico español que actualmente 
sirve como Secretario General de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia. Anterior-
mente fue presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

26- David Noguera. Tercer sector. (Cataluña) Presidente de Médicos sin Frontera, es licenciado en Medi-
cina y Cirugía y especialista en Medicina Tropical y Salud Internacional. Desde que llegó a MSF en 2001, 
ha trabajado en más de 20 países y cuenta con una dilatada experiencia en emergencias, países en gue-
rra, desplazamientos de población, crisis nutricionales y epidemias. 



27- Carlos Alsina Álvarez. Comunicación. (Madrid, 1969) es un periodista y locutor de radio español. Tras 
licenciarse en Periodismo comienza a trabajar en medios escritos, como el diario ABC o la revista Cambio 
16. En 1990, inicia su trayectoria radiofónica en una emisora en la que continúa a día de hoy: Onda Cero. 

28- Oriol Junqueras. Político. (Cataluña) Presidente de Esquerra Republicana de Catalunya desde 
2011.Ejerció de vicepresidente y de consejero de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña 
entre 2016 y 2017. Desde el 2 de noviembre de 2017 se encuentra en situación de prisión preventiva, acu-
sado de presuntos delitos de rebelión, malversación y sedición en relación con la celebración del referén-
dum de independencia de Cataluña del 1 de octubre. 

29- José María Aznar. Político. (Madrid) Cuarto presidente del Gobierno de España desde la reinstaura-
ción de la democracia en la VI y la VII legislaturas de España, desde 1996 a 2004. Es miembro del Partido 
Popular, del que fue presidente entre 1990 y 2004. 

30- Félix Ruíz. Emprendimiento. (Andalucía, 1982) Félix Ruiz Hernández es un empresario español cono-
cido por haber fundado en 2006 la red social española Tuenti y ser presidente ejecutivo de la plataforma 
de empleo Jobandtalent. 

31- José Carlos Capel. Gastronomía. (Madrid) es uno de los críticos gastronómicos con mayor trayectoria 
y más importantes del país. En la actualidad es presidente de Madrid Fusión. 

32- Pau Gasol. Deportista. (Cataluña, 1980) Pau Gasol Sáez es un jugador español profesional de balon-
cesto. En la actualidad pertenece a la plantilla de los San Antonio Spurs de la NBA. 

33- Luis Planas Puchades. Gastronomía. (Valencia, 1952) Inspector de trabajo y político español. Actual-
mente es el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. 

34- María del Carmen Calvo Poyato. Política. (Andalucía) Es una jurista, profesora universitaria y política 
española miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Es la actual vicepresidenta y ministra de 
la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad del Gobierno de España desde junio de 2018. 

35- Josep Borrell Fontelles. Político. (Cataluña) Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coopera-
ción en el Gobierno Sánchez desde 2018. Fue ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente 
de 1991 a 1996 en el tercer y cuarto Gobierno González y presidente del Parlamento Europeo entre 2004 
y 2007. 

36– José María Álvarez-Pallete López. Empresarios. (Madrid, 1963) Economista español y presidente eje-
cutivo de Telefónica S.A. desde el 8 de abril de 2016. 

37- Margarita Robles. Político. (Castilla y León) Actual ministra de Defensa de España, fue la primera mu-
jer que presidió una sala de lo Contencioso-administrativo, la primera en presidir una audiencia —la de 
Barcelona— y la tercera mujer en llegar al Tribunal Supremo. 

38- Margarita Salas. Ciencia y tecnología. (Asturias, 1938) Bioquímica española, licenciada en Ciencias 
Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, que se encargó de impulsar la investigación españo-
la en el campo de la bioquímica y de la biología molecular a lo largo de toda su trayectoria como científica. 

39- Isidro Fainé. Tercer sector. (Cataluña) Directivo empresarial español, presidente de Criteria Caixa y de 
la Fundación Bancaria La Caixa. Fue presidente ejecutivo de Gas Natural Fenosa. Es académico de nú-
mero en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España y de la Real Academia de 
Doctores de España. 

40- Pablo Isla Álvarez de Tejera. Empresario. (Madrid, 1964) Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid y abogado del Estado, es el actual Presidente del grupo textil Inditex 



41- Felipe González. Político (Andalucía) Es un abogado, profesor universitario y político. Fue secretario 
general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1974 hasta 1997 y tercer presidente del Go-
bierno de España desde la reinstauración de la democracia, entre 1982 y 1996. 

42– Jordi Évole Requena. Comunicación. (Cataluña, 1974) Es un periodista, cómico, presentador y guio-
nista de televisión. Desde 2008 presenta el programa Salvados, en la cadena de televisión La Sexta, y 
también escribe artículos de opinión en el diario La Vanguardia y anteriormente en El Periódico. 

43- Teodoro García Egea. Político. (Región de Murcia) diputado por Murcia en el Congreso durante las X, 
XI y XII legislaturas.  26 de julio de 2018 Pablo Casado, presidente del Partido Popular, lo nombró secreta-
rio general del PP. 

44- Ángeles María Heras Caballero. Ciencia y tecnología. (Andalucía, 1955) Química, catedrática universi-
taria, empresaria, investigadora y política española. Desde el 19 de junio de 2018 es Secretaria de Estado 
de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación. 

45– Cristina Garmendia Mendizábal. Ciencia y tecnología.  (País Vasco, 1962) Bióloga y empresaria espa-
ñola. Sin militancia política anterior, fue nombrada en abril de 2008 Ministra de Ciencia e Innovación-del 
Gobierno de España, cargo que ejerció durante toda la IX Legislatura, bajo el gobierno de José Luis Ro-
dríguez Zapatero.      En la actualidad preside la Fundación Cotec para la Innovación, cargo que ocupa 
desde el 2015. 

46- Flor de Torres Porras. Comunicación. (Andalucía, 1961) Especialista en violencia de género, designa-
da en 2004 Fiscal Delegada de Violencia contra la Mujer en Málaga y desde 2010 es Fiscal Delegada de 
Andalucía de violencia contra la mujer y contra la discriminación de género. 

47- José Guirao Cabrera. Cultura. (Andalucía) Gestor cultural y experto en arte español, relacionado con la 
escena vanguardista española desde la década de 1990. Desde el 14 de junio de 2018, es ministro de 
Cultura y Deporte de España. Fue director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y de La Casa 
Encendida. 

48– Marta González Vázquez. Mujer influyente. (Galicia, 1965) es una historiadora y política española, 
diputada por La Coruña y es la actual vicesecretaria general de Comunicación del Partido Popular. 

49- Juan José González Rivas. Derecho. (Castilla y León, 1951) es un jurista y magistrado español. Miem-
bro del Tribunal Constitucional español desde 2012, fue nombrado presidente del TC en el 2017. 

50– Manuel Jesús Dolz Lago. Derecho. (Andalucía, 1954) es un fiscal, abogado, profesor, escritor y confe-
renciante español. Actualmente ejerce de nuevo Secretario de Estado de Justicia. 

51- Silvia Buabent Vallejo. Mujer influyente. (Madrid,  1973) Política socialista española y activista feminis-
ta experta en violencia de género y políticas de igualdad. Actualmente es la directora del Instituto de la 
Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

52- Manuel Marchena Gómez. Derecho. (Islas Canarias, 1959) jurista, es desde el año 2007 magistrado 
del Tribunal Supremo. Su actividad jurídica la ha desempeñado en la Audiencia Territorial de Las Palmas, 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía del 
Tribunal Supremo y Sala Segunda del Tribunal Supremo. 

53- Cesar Alierta. Tercer sector. (Aragón) Empresario y abogado español. Fue presidente ejecutivo de Te-
lefónica hasta el 2017 y presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad. En la actualidad, es el 
presidente ejecutivo de Fundación Telefónica. 

54- Ana Gallego. Derecho. (1974) Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, pertenece al 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2002 y es la actual Directora general de 
Cooperación jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones. 



55- Olvido García Valdés. Editorial. (Asturias, 1950) Escritora española, conocida especialmente por su 
obra poética. Actualmente es la Directora General del Libro y Fomento de la Lectura. 

56- Juan de Antonio. Emprendimiento. (Cabify) A sus 39 años Juan de Antonio es el fundador de Cabify, 
una plataforma tecnológica de movilidad presente en 10 países y 35 ciudades de Latinoamérica, España – 
Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, y Valencia-  y Portugal, valorada en 1.200 millones de euros. 

57- Manuel Bretón Romero. Tercer Sector. (Madrid) Presidente de Cáritas Española y Militar de carrera, ha 
sido secretario personal de S.M. El Rey, jefe de gabinete de los ministros de Defensa Federico Trillo y Jo-
sé Bono. Al finalizar su último destino decidió dedicar todo su tiempo libre y el máximo esfuerzo a la ayuda 
a las personas en situación más vulnerable. 

58- Dolores Delgado García. Derecho. (Madrid, 1962) es una fiscal española, ministra de Justicia del Go-
bierno de España desde 2018. Se licenció en derecho en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y 
cursó posteriormente un máster impartido por la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid y la Universidad 
Complutense. 

59- José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo. Derecho.  (Andalucía, 1940) es un político, diplomático y jurista es-
pañol, uno de los siete ponentes, llamados padres, de la Constitución española de 1978, así como de la 
Universidad Pontificia Comillas. 

60- Lupina Iturriaga. Emprendimiento. Es fundadora y Directora General de Fintonic. Lupina se licenció en 
Administración y Dirección de empresas por CUNEF, donde logró una beca por méritos académicos. Se 
dedicó algún tiempo de pleno al mundo de la banca, primero en Nueva York y luego en Madrid. 

61- Fernando Vives Ruiz. Derecho. (Madrid, 1962) es un abogado, profesor y autor español, perteneciente 
a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Pe-
ñafort y elegido por la revista Forbes como una de las personas más influyentes de España. 

62- Ana María Martínez-Pina García. Mujer influyente. (Cataluña, 1971) Jurista española, y desde el 25 de 
noviembre de 2016 es vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

63- Pablo Hernández de Cos. Empresario. (Madrid, 1971) Economista español que ocupa el cargo de Go-
bernador del Banco de España desde el 11 de junio de 2018. 

64- Carlos Herrera Crusset. Comunicación. (Murcia,  1957) es un periodista español. En la actualidad diri-
ge el matinal Herrera en COPE de la Cadena COPE. Es licenciado en Medicina pero siempre se ha dedi-
cado al mundo de la comunicación. 

65- Begoña Villacís. Político.  (Madrid) Concejal del grupo de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Du-
rante la corporación 2015-2019 del consistorio madrileño ejerce de portavoz del grupo municipal en el 
pleno del Ayuntamiento. 

66– José María Alonso. Derecho. Socio director de Baker McKenzie, especialista en la litigación de los 
aspectos civiles y mercantiles de los contratos, disputas societarias, disputas sobre contratos y operacio-
nes financieras y de seguros y situaciones de insolvencia. 

67- Victoria Ortega Benito. Derecho. (Castilla y León, 1958) Abogada española, presidenta del Consejo 
General de la Abogacía Española. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid en 1981, se 
doctoró en Derecho por la misma Universidad. 

68- Juan Manuel Moreno. Político. (Cataluña) Presidente del Partido Popular Andaluz y actual presidente 
de la Junta de Andalucía, desde el 18 de enero de 2019, desbancando así a los socialistas del gobierno 
andaluz por primera vez en 36 años desde la reinstauración de la democracia. 



69- Luis de Carlos Socio. Derecho. Presidente de Uría Menéndez, tras haber ejercido desde noviembre de 
2005 hasta diciembre de 2018 como Socio Director. Se incorporó al bufete en 1983 y fue nombrado socio 
en 1991. 

70- José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche. Empresario. (País Vasco, 1954) Economista español. Actualmen-
te es el presidente de Bankia. 

71– Miguel Zugaza. Cultura. (País Vasco) Historiador del arte y museógrafo español que ha ocupado car-
gos relevantes en importantes instituciones de arte, en 2016 anunció que volvía a dirigir el Museo de Be-
llas Artes de Bilbao. 

72– Emilio Cuatrecasas. Derecho.  Presidente honorario de la firma desde 2016. Fue presidente de la fir-
ma hasta julio de 2014. Es un especialista en transacciones complejas, particularmente fusiones y adquisi-
ciones, alianzas y asociaciones, que diseña y realiza operaciones de bolsa, reestructuración financiera y 
reorganización de grupos empresariales. 

73- Guillermo Fernández Vara. Político. (Extremadura) médico forense, profesor y político español, actual 
presidente de la Junta de Extremadura −por segunda vez− y secretario general del PSOE de Extremadura. 

74- Javier García de Enterría. Derecho. Es un especialista en asuntos corporativos y mercados de capital 
que ejerce la abogacía a través de Clifford Chance. Tiene una amplia experiencia en todo tipo de transac-
ciones de fusiones y adquisiciones, con un enfoque especial en las ofertas de adquisición, reestructuracio-
nes corporativas, gobierno corporativo, regulación de compañías que cotizan en bolsa. 

75- Jordi Sevilla Segura. Empresario. (Valencia, 1956) Economista y político español miembro del PSOE. 
Desde julio de 2018 es Presidente de Red Eléctrica de España. 

76- Antonio Brufau Niubó. Empresario. (Cataluña, 1948) Empresario español y actual presidente de la mul-
tinacional petrolera y gasística REPSOL. 

77- Miguel Ángel Revilla. Político. (Cantabria) Economista, empleado de banca en excedencia, ensayista y 
político español, actual presidente de la comunidad autónoma de Cantabria —por tercera vez— y secreta-
rio general del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). 

78- Pedro José González-Trevijano Sánchez. Derecho. (Madrid, 1958) es un jurista español, catedrático 
de Derecho Constitucional y exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, así como Magistrado del Tribunal 
Constitucional desde 2013. 

79- Patricia Reyes Rivera. Mujer influyente. (Madrid, 1973), Abogada y política española, actualmente 
diputada en el Congreso por Ciudadanos. Es especialista en lucha contra la violencia de género, y forma 
parte de la directiva de Ciudadanos responsabilizándose de las áreas de mujer y LGTBI. 

80- Iñigo Urkullu. Político. (País Vasco) Desde el 15 de diciembre de 2012 es el lendakari del Gobierno 
Vasco. Fue presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del Partido Nacionalista Vasco entre enero de 2008 
y diciembre de 2012. 

81- Miguel Durán Campos. Derecho. (Extremadura, 1955) es un abogado y empresario español. Licencia-
do en Derecho por la Universidad Central de Barcelona, Durán abrió un bufete especializado en derecho 
matrimonial y fiscal, accediendo más tarde al cargo de delegado territorial de la Organización Nacional de 
Ciegos de España en Cataluña.  A su vez, dirige la Organización desde 1986. 

82- Luis García Montero. Editorial. (Andalucía, 1958) Poeta y crítico literario español, ensayista y profesor 
de Literatura Española en la Universidad de Granada. Pertenece a la generación de los ochenta o postno-
vísimos dentro de la corriente denominada poesía de la experiencia. En la actualidad es el Director del 
Instituto Cervantes. 



83- Jaime Velázquez. Derecho. Ha sido Asesor Jurídico de los Ingresos del Interior de España en Catalu-
ña, Secretario de la Junta Directiva y Asesor Jurídico del Banco del Estado (ICO), Secretario General y 
Secretario de la Junta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Actualmente lidera los gru-
pos de instituciones industriales y financieras de Clifford Chance en España. 

84- Rosa María Mateo Isasi. Comunicación. (Castilla y León, 1942) es una periodista española y reconoci-
da presentadora de informativos televisivos. Desde 2018 ostenta la presidencia de RTVE, así como las 
funciones del Consejo de Administración, en calidad de administradora única del ente público. 

85- Soraya Sáenz de Santamaría. Política. (Castilla y León) es una abogada del Estado y política españo-
la, militante del Partido Popular. Vicepresidencia del Gobierno de España entre 2011 y 2018. 

86- Rodríguez Zapatero. Político. (Castilla y León) Político socialista y consejero de Estado español. 
Miembro del Partido Socialista Obrero Español, ha sido el quinto presidente del Gobierno desde la transi-
ción democrática, tras su victoria en las elecciones generales de 2004, y de nuevo en la IX legislatura, tras 
revalidar su cargo en los comicios de 2008. 

87- Javier Cremades Abogado. Derecho. Presidente y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, 
prestigioso despacho internacional con presencia en 15 ciudades de 8 países. 

88- Iñigo Errejón. Político. (Madrid) Cofundador de Podemos, fue diputado por Madrid de las Cortes Gene-
rales. Fue portavoz de la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados. El 17 de enero de 
2019 anunció sus intenciones de presentarse dentro de la plataforma de Más Madrid de cara a las eleccio-
nes autonómicas de mayo en una carta conjunta con Manuela Carmena. 

89- Josu Jon Imaz San Miguel. Empresario. (País Vasco, 1963) Químico y político español, actual conseje-
ro delegado de Repsol. 

90- Pedro Duque. Ciencia y tecnología. (Madrid,  1963) Astronauta, político e ingeniero aeronáutico, cono-
cido principalmente por haber sido el primer astronauta de nacionalidad española. Desde el 7 de junio de 
2018 es el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. 

91- Manuela Carmena. Política. (Madrid) Abogada laboralista y juez emérita española, alcaldesa de Madrid 
desde junio de 2015. Anteriormente a su entrada en la política municipal, también ejerció de vocal del 
Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001. 

92- Gloria Poyatos. Mujer influyente. (Cataluña) Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y 
preside la Asociación Española de Mujeres Juezas, una organización comprometida con la lucha por la 
igualdad no sólo en el ámbito judicial. 

93- Ada Colau. Política. (Cataluña) Activista social y política española, alcaldesa de Barcelona desde 015 y 
la primera mujer en ocupar el cargo. Fue cabeza de lista en las elecciones municipales de 2015 de la coa-
lición electoral Barcelona en Comú, formación que consiguió ser la más votada en la ciudad de Barcelona. 

94- María Isabel Celaá Diéguez. Educación. (País Vasco, 1949) Política y catedrática de enseñanza se-
cundaria española, miembro del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSOE) y actual porta-
voz y ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. 

95- Fernando Grande-Marlaska. Político. (País Vasco) Actual ministro del Interior del Gobierno de España. 
El 26 de junio confirmó su equipo, entre los que está la diputada socialista valenciana Ana Botella Gómez 
como Secretaria de Estado de Seguridad. 

96- María José Menéndez. Derecho. Socia directora de la oficina de Ashurst Madrid, dirige también el de-
partamento de Derecho mercantil de Ashurst España. Se especializa en Derecho mercantil y en particular 
M&A, private equity y contratación mercantil. 



97- Sofía Benjumea. Emprendimiento. Es directora de Campus Madrid, espacio creado por Google para 
los emprendedores en Madrid y co-fundadora de Spain Startup, organizadora de uno de los mayores even-
tos de referencia emprendedora del sur de Europa. 

98- Lucas Osorio. Derecho. Socio Director de Hogan Lovells en Madrid y socio en el área Mercantil. Espe-
cializado en fusiones y adquisiciones y gobierno corporativo, asesora en operaciones y proyectos de infra-
estructuras, especialmente en PPP, inversiones en aeropuertos, aparcamientos y autopistas. 

99- Ana Santos Aramburo. Editorial. (Aragón, 1957) Actual Directora de la Biblioteca Nacional de España, 
es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza y Diplomada en Biblioteconomía y 
Documentación por el Centro de Estudios Documentales del Ministerio de Cultura. 

100- Elena Betés. Emprendimiento. Licenciada en Administración de Empresas por CUNEF, cuenta con un 
MBA por el IESE Business School. Tras finalizar sus estudios de postgrado, participó en la dirección de 
www.puntoseguro.com y fue directora General de FirstEuropa en Alemania antes de incorporarse a Admi-
ral Group y lanzar al mercado Rastreator.com. 

101- Lorena Morales. Mujer influyente. (Madrid, 1982) Actual Secretaria de Igualdad en Madrid del PSOE. 
Se afilió al Partido Socialista y a Juventudes Socialistas de Pinto con 22 años. 

102- Antonio Castán Pérez-Gómez. Derecho. Abogado en ejercicio ante los Tribunales españoles desde 
1985. Su trayectoria profesional ha girado siempre en torno al ejercicio de acciones civiles y penales en 
propiedad industrial, derecho de autor y competencia desleal. Es Director del Área Legal de el prestigioso 
bufete de abogados de Elzaburu. 

103- María Benjumea.  Emprendimiento. Es empresaria y un referente en el mundo del emprendimiento. 
Licenciada en Geografía e Historia, inauguró su primera empresa en 1980, un anticuario que a la vez fun-
cionaba como galería de arte y donde ofrecía servicios de restauración. Tras varios cargos relevantes co-
mo Vicepresidenta del Círculo de Empresarios y Fundadora de Infoempleo, decide fundar y lanzar en 2012 
Spain Startup, empresa que gestiona el mayor evento de emprendedores del sur de Europa The South 
Summit. 

104- Tolga Öncü. Empresario (Suecia, 1979) Aunque afincado en Madrid, este hombre de orígenes turcos, 
nacido en Suecia, es la cabeza visible de la multinacional Ikea en España y Portugal. 

105- Luis de Guindos Jurado. Empresario. (Madrid, 1960) Economista español y vicepresidente del Banco 
Central Europeo. Fue ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España entre 
2016 y 2018. 

106- Silvio González Moreno. Comunicación. (Madrid, 1957) es el consejero delegado de Atresmedia. Ha 
sido Director Financiero y Gerente de la cadena COPE, y Director Financiero en Cadena Ser, así como 
Director Gerente de Canal +. En 1997 es nombrado Subdirector General de Telemadrid y más tarde es 
nombrado Director General del Ente Público Radio Televisión Madrid. Posteriormente ONO le ficha para 
que sea su nuevo Director General pero no es hasta 2012 cuando es lo nombran consejero delegado de 
Atresmedia. 

107- José Ignacio Sánchez Galán. Empresario. (Castilla y León, 1950) Empresario español, actualmente 
presidente y consejero delegado de Iberdrola. 

108- Susana Gisbert Grifo. Mujer influyente. (Valencia, 1966) es fiscal especializada en violencia de géne-
ro, portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia y escritora. 

109- Gonzalo Ulloa. Derecho. (Madrid, 1952) Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid, es Presidente del despacho Gómez-Acebo & Pombo. 



110- Adriana Moscoso del Prado Hernández. Editorial. (Navarra, 1972) Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y Master of Law (LLM) por la Universidad de Columbia en Nueva York, es la 
actual Directora General de Industrias Culturales y Cooperación. 

111- Carlota Pi. Emprendimiento. (Cataluña, 1976) fundó HolaLuz gracias a su pasión por la energía, es-
pecialidad que escogió durante sus estudios de Ingeniería Industrial. Hace ya cinco años que nació su 
startup, creada junto con Oriol Vila y Ferran Nogué. 

112- Ángela Cabal. Emprendimiento. Cofundadora de Mr. Wonderful, crea la empresa a raíz de realizar 
sus propias invitaciones de boda, hoy en día facturan más de 30 millones de euros al año. 

113- María José Rienda Contreras. Deportista. (Presidente Consejo Superior de Deportes) (Andalucía, 
1975) Es la primera mujer que accede a la presidencia del CSD, con una amplia experiencia como depor-
tista en la competición de máximo nivel y en al ámbito de la gestión deportiva. 

114- Carles Puigdemont. Político. (Cataluña) Político y periodista español, fue presidente de la Generali-
dad de Cataluña entre 2016 y 2017. Fue cesado en el cargo de presidente de la Generalidad en aplicación 
del artículo 155 de la Constitución española. Desde 2017 se encuentra en busca y captura en territorio 
español. 

115- Íñigo Juantegui. Emprendimiento. Fundador de OnTruck, una plataforma ‘online’ de gestión logística. 
Juantegui crea esta empresa europea para llevar la industria del transporte de mercancías por carretera al 
siglo XXI. A través de la tecnología, Ontruck reduce drásticamente el número de kilómetros recorridos en 
vacío, optimizando el uso y ocupación de los vehículos de mercancías, lo que al mismo tiempo supone una 
reducción en la emisión de CO2. 

116– Pedro Espinosa. Emprendimiento. Murcia, 1984) Ingeniero industrial y creador de la franquicia de 
yogures helados Llao Llao, consiguió crear un modelo de negocio que encajó perfectamente con las nue-
vas tendencias y supo adaptar su negocio a los requisitos del público moderno. 

117- Andrés Saborido Lanza Wayra. Emprendimiento. Argentina en 2011 y actualmente dirige Wayra y 
Telefónica Open Future_ en España. Ha desarrollado negocios entre empresas tecnológicas y grandes 
corporaciones durante los últimos 7 años. Con gran experiencia en innovación abierta y apasionado por 
las nuevas empresas y el emprendimiento, ha fomentado ecosistemas de inversión semilla en Latinoamé-
rica y Europa. 

118- Unai Sordo. Político. (País Vasco) Secretario general de CCOO del País Vasco desde 2009, ha sido 
elegido secretario general de CCOO en su XI Congreso Confederal. Con anterioridad, fue también secreta-
rio de Juventud y Territorial de Vizcaya. 

119- Jaume Plensa. Cultura. (Cataluña) Artista plástico español, escultor y grabador. Artista muy polifacé-
tico que ha experimentado también con el dibujo, escenarios para ópera, video proyecciones o instalacio-
nes acústicas.1 Es conocido por sus grandes esculturas formadas por letras y números. 

120- Eva Martín. Emprendimiento. Eva Martín tan solo tenía una idea, hoy es Directora General y de Direc-
tora de Operaciones de Tiendeo, una compañía de más de 140 empleados, con presencia de 35 países y 
con una facturación de casi 10 millones de euros. 

121- Josep Oliu Creus. Empresario. (Cataluña, 1949) Licenciado en Ciencias Económicas por la Universi-
dad de Barcelona en el año 1971 y Doctor en Economía por la Universidad de Minnesota, es un banquero 
español, que actualmente preside el de Banco Sabadell. 

122- Lucas Carné. Emprendimiento. Cofundador de Privalia, una start-up a multinacional y el outlet de mo-
da online líder en España, que nace en Barcelona en 2006 de la mano de Lucas Carné y José Manuel 
Villanueva, ofreciendo ventas diarias de primeras marcas a precios excepcionales. 



123- José Luis Ábalos. Político. (Comunidad Valenciana) Ministro de Fomento desde 2018. Fue diputado 
en el Congreso por el PSOE durante la IX, X, XI y XII, legislaturas de las Cortes Generales. 

124- Nuño de la Rosa. Empresario. (Madrid, 1963) En el 2018 se convierte en el Presidente de El Corte 
Inglés, el quinto presidente de la firma, y el primero que no procede de la familia fundadora. 

125- Eva Martín. Emprendimiento. Fundadora y CEO de Tiendeo.com, jefa distribución física culinarios en 
Nestlé Iberia. Había trabajado durante unos 8 años en una multinacional, hasta que decidió dar el paso de 
emprender. 

126- Pepe Álvarez. Político. (Asturias) Actual secretario general de la UGT, sucedió en el cargo a Cándido 
Méndez el 12 de marzo de 2016. También fue el secretario general de la UGT en Cataluña desde 1990 
hasta 2016. 

127- Alejandro Tiana Ferrer. Educación. (Madrid, 1951), Doctor en Filosofía y Letras y catedrático español, 
es el Secretario de Estado de Educación de España. Siendo secretario general de Educación entre 2004 y 
2008 con el PSOE, impulsó la Ley Orgánica de la Educación (LOE). 

128- Alejandro Sanz. Cultura. (Madrid) Es un cantautor, compositor y músico español. Ha vendido más de 
25 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 20 Grammys Latinos y 3 Grammys americanos. Asi-
mismo, ha realizado colaboraciones con diversos artistas nacionales e internacionales convirtiéndole en 
uno de los artistas más importantes de la historia de España. 

129- Nono Ruiz. Emprendimiento. (Málaga) CEO y fundador de Chicfy. Profesional de la Estrategia y el 
Marketing, crea una de las startups que más han dado que hablar durante los últimos años y solo por su 
conocido “Claro que sí guapi”. 

130- Juanma Romero. Emprendimiento. Director y presentador del programa ‘Emprende’ del Canal 24 Ho-
ras, ha recibido el Premio del Impulso al Cambio Digital “por su gran labor de comunicación, mentorización 
y mecenazgo en la economía digital, tanto a emprendedores como a pymes y empresas de todo tipo”. 

131- Emiliano García Page. Político. (Castilla – La Mancha) presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha desde 2015 y secretario general del PSOE Castilla-La Mancha desde 2012. Fue alcal-
de de y senador designado por el parlamento regional entre 2011 y 2015. 

132- Ignacio Bayón. Tercer sector. (Madrid) Presidente de la Fundación Ayuda contra la drogadicción, es 
doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y letrado del Consejo de Estado y de las 
Cortes Generales. Fue ministro de Industria y Energía, presidente de RENFE, de la editorial Espasa Calpe 
y de Realia. 

133- Susana Díaz.  Política. (Andalucía) Es secretaria general de la federación andaluza del Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE-A) y fue presidenta de la Junta de Andalucía entre 2013 y 2019. 

134- Tomás Fuertes. Empresario. (Murcia, 1940)  Empresario de vocación, lleva más de 60 años trabajan-
do en el holding empresarial que preside, Grupo Fuertes, al que pertenece la empresa cárnica de ElPozo. 

135- Óscar Camps. Tercer sector. (Cataluña) Es un empresario y activista catalán, conocido principalmen-
te por ser el fundador y director de la ONG badalonesa Proactiva Open Arms. Fue galardonado con el 
premio Catalán del Año de 2015. 

136- Mariano Soriano Lacambra. Deportista. (Director General de Deportes) (Aragón, 1963) Ocupa el car-
go de director general de Deporte del Gobierno de Aragón. Es licenciado en Educación Física y en Dere-
cho por la Universidad de Aragón, y máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lérida. 

137- Arturo Pérez-Reverte. Cultura. (Región de Murcia) Escritor y periodista español, miembro de la Real 
Academia Española desde 2003. Antiguo corresponsal de RTVE y reportero destacado en diversos conflic-
tos armados y guerras, es el autor, entre otras, de la saga Las aventuras del capitán Alatriste. 



138- Alberto Garzón. Político. (La Rioja) Militante del PCE, y de Izquierda Unida desde 2003, es diputado 
en el Congreso por dicha formación. Desde 2016 es coordinador federal de Izquierda Unida y en 2015 fue 
elegido, mediante primarias, candidato a la presidencia del Gobierno de España por Unidad Popular en las 
elecciones generales de 2015. 

139- Mar Alarcón. Emprendimiento. (Cataluña, 1975) Tras vivir en China, regresa a su Barcelona natal en 
2011 decidida a emprender un nuevo proyecto: SocialCar, una plataforma de economía colaborativa con 
las que logró unir dos de sus grandes pasiones, la sostenibilidad y la movilidad, con su plataforma de al-
quiler de vehículos entre particulares. 

140– Joxe Mari Aizega. Gastronomía. (Navarra) Experto gastronómico, director general del Basque Culi-
nary Center. 

141- Gerard Olivé. Internet. (Cataluña) Emprendedor e inversor en empresas innovadoras y nuevas unida-
des de negocio basadas en Internet. Co-fundador de empresas con presencia internacional como Walla-
pop, CornerJob o Deliberry. Colabora activamente con diversas ONGs. 

142– Carlota Mateos. Emprendimiento. En 1996 fundó (junto con Isabel Llorens) RUSTICAE para promo-
ver pequeños hoteles familiares de alta gama. Hoy en día opera en los países mediterráneos y en Lati-
noamérica prestando servicios a más de 300 hoteles. Además, en 2016 cofunda PLENEAT, una empresa 
social pionera cuya misión es ofrecer comidas 100% orgánicas y saludables en las ciudades a través de 
formatos innovadores. 

143- Irene Montero. Político. (Madrid) Miembro de la dirección de Podemos. Desde enero de 2016 es dipu-
tada por Madrid en el Congreso de los Diputados y desde febrero de 2017 portavoz del Grupo Confederal 
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso. 

144- Nuria Marcos. Derecho. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid. Máster en Dirección 
Comercial y Marketing por ESIC. Máster de Propiedad Intelectual por ICADE. Con casi 21 años de expe-
riencia, inició su carrera profesional en PONS donde ha ocupado diversos cargos hasta que en el año 
2012 es nombrada Directora General de la Fundación Pons. 

145- Mark Soler. Emprendimiento. (Cataluña) Fundador de la red social 21 Buttons, un portal de tenden-
cias de moda donde se pueden compartir atuendos y ganar dinero a medida que se descubre, se compra, 
guardas y combinar looks. 

146- Josep Carreras. Tercer sector.  (Cataluña) Tenor reconocido por sus interpretaciones en obras de 
Verdi y de Puccini. En 1988 creó la Fundación Internacional Josep Carreras dedicada a la cura de dicha 
enfermedad, que él mismo padeció. Fue galardonado con la Medalla de Oro de la Generalidad de Catalu-
ña en 1984 y con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1991. 

147- Blanca Suárez. Cultura. (Madrid) actriz española popularmente conocida por sus papeles en las se-
ries de televisión El internado, El barco y Las chicas del cable. Su trayectoria cinematográfica incluye pelí-
culas de Pedro Almodóvar, Imanol Uribe, Álex de la Iglesia o José Luis Cuerda. 

148- Teresa Palahí. Mujer influyente. (Cataluña, 1964) Máster en Dirección y Administración de Empresas 
por el Instituto de Empresa de Madrid, y titulada en “Curso Superior de Coaching Presencial e Inteligencia 
Emocional Presencial” por la Escuela de Inteligencia Emocional y la Universidad Rey Juan Carlos de Ma-
drid, es la actual Secretaria general de Fundación ONCE. 

 

149- Pedro Carlos Cavadas Rodríguez. Ciencia y tecnología. (Valencia, 1965) Cirujano plástico español 
conocido internacionalmente por sus éxitos en trasplantes y reconstrucciones. 



150- David Moreno. Emprendimiento. (Valencia, 1978), Es fundador de la marca Hawkers junto con Ale-
jandro Moreno, Iñaki Soriano, y Pablo Sánchez. Empezaron a distribuir unas gafas de sol americanas por 
Europa y en escasos años consiguieron estar presentes en más de 140 países. 

151- Pío García-Escudero. Político. (Madrid) Actual presidente del Senado de España y del Partido Popu-
lar de la Comunidad de Madrid, cargo este último que ya ostentó entre 1993 y 2004. Ha sido diputado de la 
Asamblea de Madrid (1991-2003) y senador (desde 1995) y presidió la fundación del PP de Madrid Fun-
descam (2000-2004). 

152- Borja Adanero. Emprendimiento. (País Vasco, 1982) Fundador de ThePowerMBA, un programa de 
negocio creado por emprendedores y directivos, que analiza casos de éxito para acelerar carreras y elevar 
negocios a otro nivel. 

153- María Blasco. Ciencia. (Alicante, 1965) Científica española especializada en los telómeros y la telo-
merasa. Desde el 22 de junio de 2011 dirige en España el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO). 

154- Carme Chaparro. Cultura. (Castilla y León) Periodista y escritora, En 2017 obtiene el Premio Primave-
ra de Novela por No soy un monstruo, su primer libro. 

155- Daniel García. Gastronomía. (Andalucía, 1975) Restaurador y empresario español. Muchos lo cono-
cen como El artesano del sabor. Cuenta con tres estrellas Michelin. 

156- Clara Sanz López. Educación. Directora General de Formación Profesional en el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional. Sanz pertenece al Cuerpo de Maestros y al Cuerpo de Profesores de 
Educación Secundaria y ha desempeñado puestos como asesora de Formación Permanente del Profeso-
rado. 

157- Cristina Gallach. Mujer influyente. (Cataluña, 1960) Periodista española con amplia experiencia inter-
nacional. Desde julio de 2018 es la Alta Comisionada para la Agenda 2030encargada de coordinar la im-
plementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en España. 

158- Ximo Puig. Político. (Comunidad Valenciana) Presidente de la Generalidad Valenciana desde el 27 de 
junio de 2015. Además, es secretario general de la federación valenciana del Partido Socialista Obrero 
Español. 

159- Carme Chaparro. Cultura. (Castilla y León) Periodista y escritora, En 2017 obtiene el Premio Primave-
ra de Novela por No soy un monstruo, su primer libro. 

160- Elena García Armada. Ciencia y tecnología. (Cantabria, 1971)  Ingeniera industrial española que lide-
ra el grupo del CSIC que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia 
muscular espinal. 

161- Carmen Riu. Empresario.  (Islas Baleares, 1995) Actualmente es CEO de la cadena hotelera mallor-
quina Riu, empresa española con sede en Palma de Mallorca, fundada por la familia Riu en 1953. 

162- Ángel Bonet. Tercer sector. (Cataluña) Experto en innovación y en estrategias de Marketing y Ventas 
con más de veinticinco años de experiencia, es Chief Sales & Marketing Officer en Minsait (an Indra Com-
pany). Fundador y presidente de la Fundación UnLtdSpain, aceleradora de empresas de impacto social. 

163- Francisco Polo. Inernet. (Comunidad Valenciana) Secretario de Estado para la Sociedad de la Infor-
mación y la Avance Digital, emprendedor social y secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación del 
PSOE. Fue director para España de Change.org 

164- Mariano Barbacid Montalbán. Ciencia y tecnología. (Madrid, 1949) Destacado bioquímico español, 
con un Doctorado en Ciencias Químicas, que se sitúa al frente del novedoso Centro Nacional de Investi-
gaciones Oncológicas (CNIO). 



165- Alberto Núñez Feijóo. Político. (Galicia) Presidente de la Junta de Galicia desde 2009. Es miembro 
del Partido Popular de Galicia, del que es presidente desde 2006, cuando sucedió a Manuel Fraga. 

166- Enrique Roca. Educación. (Madrid, 1947) Ex-director del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad 
del Sistema Educativo y coordinador de la elaboración de la Ley Orgánica de Educación (LOE). 

167- Valentín Fuster. Ciencia y tecnología. (Cataluña, 1943),  Famoso cardiólogo español, nombrado di-
rector general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en Madrid. 

168- Evelio Acevedo. Cultura. (Madrid) Con formación jurídica y en Comunicación y Responsabilidad Cor-
porativa, comenzó su carrera profesional en Banco Santander. En 2012 fue nombrado Director Gerente de 
la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. 

169- María Marcos. Mujer influyente. (Castilla y León, 1961) Zamorana de nacimiento pero barcelonesa 
por adopción, es la actual directora del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno. 

170- Joaquín Sabina. Cultura. (Andalucía) Ha publicado diecisiete discos de estudio, cinco en directo y tres 
recopilatorios y colaborado con distintos artistas cantando dúos y realizando otras colaboraciones. Se es-
tima que ha vendido más de diez millones de discos y también ha compuesto para otros artistas como Ana 
Belén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos, entre otros. 

171- Andoni Goicoechea. Emprendimiento. (País Vasco, 1987) Natural de Caracas pero de padre vasco, a 
los 24 años llega a España y con tan solo 30 años está al frente de la fundación de Goiko Grill, la cadena 
de hamburgueserías con la que ha inaugurado ya 22 restaurantes. 

172- Miguel Ángel Oliver. Comunicación. (Madrid, 1963), es un periodista español que ejerce como Secre-
tario de Estado de Comunicación desde junio de 2018. Es licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

173- Rafael del Pino Calvo-Sotelo. Empresario. (Madrid, 1958) Reconocido empresario español y presi-
dente ejecutivo de Ferrovial. 

174- Cristobal Montoro. Político. (Andalucía) Fue ministro de Hacienda y Función Pública español desde el 
22 de diciembre de 2011, hasta el 1 de junio de 2018. Entre 2000 y 2004 fue también ministro de Hacienda 
en el gobierno de Aznar, y ha sido europarlamentario y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios del Parlamento Europeo. 

175- Juan Luis Arsuaga Ferreras. Ciencia y tecnología. (Madrid, 1954) Paleoantropólogo español, Doctor 
en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Paleontología en la 
Facultad de Ciencias Geológicas de esta misma universidad. Desde julio de 2013 es director científico del 
Museo de la Evolución Humana de Burgos. 

176- José Creuheras Margenat. Empresario. (Cataluña, 1957) Empresario español. Presidente del Grupo 
Planeta y la corporación Atresmedia. También es director del Grupo PlanetaDeAgostini. 

177- José Coronado. Cultura. (Madrid) actor de cine y televisión español. En la película No habrá paz para 
los malvados (2011) su tercera colaboración con el director Enrique Urbizu, obtiene el premio Goya como 
Mejor actor protagonista por su interpretación del corrupto Santos Trinidad. 

178- Íñigo Meirás. Empresario. Actual Consejero Delegado Ferrovial y es Licenciado en Derecho y MBA 
por el Instituto de Empresa. 

179- José Antonio Álvarez Álvarez. Empresario. (Castilla y León, 1960) economista español, es consejero 
delegado del Banco Santander desde 2014. En el mismo año, fue elegido por Forbes como uno de los 
mejores directivos del Ibex 35, llegando a alcanzar el puesto 27º. 



180- Carlos Torres Vila. Empresario.  (Castilla y León,  1966) Directivo español, que en la actualidad es el 
presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) desde el 1 de enero de 2019, en sustitución de 
Francisco González. 

181- Javier Senent. Tercer sector. (Castilla-La Mancha) Presidente de Cruz Roja Española, ha desempe-
ñado numerosas responsabilidades en diferentes áreas de actividad y en todos los niveles territoriales de 
la organización desde 1972, siempre volcado en atender a las personas que más lo necesitan. 

182- Sergio Ramos. Deportista. (Andalucía, 1986) Futbolista español que juega como defensa central en el 
Real Madrid Club de Fútbol de la Primera División de España. 

183– Irene Lozano Domingo. Mujer influyente. (Madrid, 1971) Licenciada en Lingüística y diplomada en 
Filosofía, es la Secretaria de Estado de la España Global. 

184- Soledad Gallego-Díaz Fajardo. Comunicación. (Madrid, 1951) Periodista española y directora del dia-
rio El País; es la primera mujer en ocupar este puesto desde la fundación del periódico en 1976. Durante 
más de tres décadas ha ocupado entre otros los puestos de directora adjunta y corresponsal en diversas 
partes del mundo. 

185- Ángel Garrido. Político. (Madrid) Presidente de la Comunidad de Madrid desde 2018. Miembro del 
Partido Popular, fue entre 2015 y 2018 consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. 

186- Marc Márquez. Deportista. (Cataluña, 1993) piloto de motociclismo español que actualmente corre en 
MotoGP. Ha ganado en siete ocasiones el Campeonato del Mundo de Motociclismo en tres categorías 
diferentes: 125cc, Moto2 y cinco veces en MotoGP. 

187- Juan Orti Ochoa de Ocáriz. Empresario. (Madrid, 1971) Presidente y consejero delegado de Ameri-
can Express España. 

188- Juan Ignacio Vidarte. Cultura. (País Vasco) En 1992 es designado Director del Consorcio del Proyec-
to Guggenheim Bilbao, responsable de la construcción e instalación del Museo en Bilbao. El 18 de diciem-
bre de 1996 es nombrado Director General del Museo Guggenheim Bilbao 

189- Paolo Vasile. Comunicación. (Roma, 1953) es un productor cinematográfico y empresario italiano, 
afincado en España, que ocupa el cargo de consejero delegado de Telecinco. 

190- Alicia Calderón. Ciencia y  tecnología. (Cantabria) Física, investigadora española, que trabaja en el 
Instituto de Física de Cantabria, centro mixto Universidad de Cantabria y CSIC. Desde 2012 ha formado 
parte del equipo que detectó el Boson de Higgs en la Organización Europea para la Investigación Nuclear 
(CERN), en Ginebra, Suiza. 

191- Carlos Urroz. Cultura. (Madrid) Reconocido profesionalmente en el ámbito internacional, ha sido ase-
sor de Artes Plásticas de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Trabajó para la prestigiosa 
galerista Helga de Alvear. Nueve años como director y cinco como subdirector de ARCOMadrid. 

192- Ester García Cosín. Mujer influyente. Actual Directora General de Havas Media Group. Havas Group 
es un grupo global de comunicación y publicidad con sede en Francia, que opera en más de 100 países 
bajo sus dos principales divisiones, Havas Media Group y Havas Creative Group. El grupo Vivendi se hizo 
con el 100% de la compañía en 2017. 

193- Roberto Fernández Díaz. Educación. (Cataluña, 1954) Historiador español, Licenciado en Geografía 
e Historia y Catedrático de Historia Moderna de la Universitat de Lleida desde 1992, es rector de la misma 
desde 2011. Actualmente también es presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE). 



194- Francisco Juan Martínez Mojica. Ciencia y tecnología. (Valencia, 1963) Microbiólogo, investigador y 
profesor español titular del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Ali-
cante, conocido principalmente por sus contribuciones que describían las secuencias repetidas CRISPR 
en arqueas y su papel en los mecanismos de inmunidad de las células procariotas. 

195- Juan Abelló Gallo. Empresario.  (Madrid, 1941)es un empresario español que se inició en la industria 
farmacéutica, conocido por su colección de arte y con una intensa actividad en el panorama socio-cultural 
español. 

196- Pablo Juantegui Azpilicueta. Empresario. (País Vasco, 1961) Presidente ejecutivo de Telepizza, de la 
que también es consejero delegado desde noviembre de 2009. 

197- José Manuel Entrecanales Domecq. Empresario. (Madrid, 1963) Actual Presidente Ejecutivo de Ac-
ciona, empresa global líder en infraestructuras, energía y servicios de agua. 

198- Antonio Abalos. Cultura. (Madrid) Director de Marketing de Netflix, desarrolla el planteamiento de ne-
gocio de Netflix en nuestro país, desde el pasado mes de marzo. 

199- José Antonio Sánchez García. Comunicación. Editor y consejero delegado del diario El Confidencial, 
que fundó en 2001 junto con  Jesús Cacho y Antonio Casado Alonso. 

200- Martín Berasategui Olazábal. Gastronomía. (País Vasco, 1960) Experto del arte culinario y Chef es-
pañol que cuenta con diez estrellas Michelin. 

201- Mari Mar Blanco Garrido. Tercer sector. (País Vasco) Presidenta de la Fundación Víctimas del Terro-
rismo, de la Fundación Miguel Ángel Blanco y miembro del comité ejecutivo nacional del PP. Hermana de 
Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular asesinado por ETA en 1997, fue diputada en el Parla-
mento Vasco entre 2009 y 2012. 

202- Luis Tosar. Cultura. (Galicia) Ha recibido el Premio Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España en 2003 como Mejor Actor de Reparto por Los lunes al sol y en 2004 como 
Mejor Actor por Te doy mis ojos. También ganó la Concha de Plata del Festival de cine de San Sebastián 
en 2003 por Te doy mis ojos. En la edición de 2009 repite premio al Mejor Actor por su interpretación en 
Celda 211. En 2010, Celda 211, Lope y También la lluvia, películas en las que actúa, fueron elegidas por 
la Academia para representar a España en los Óscar, siendo finalmente También la lluvia la seleccionada. 

203- Marie-eve Rougeot. Mujer influyente. (Madrid) Consejera Delegada de Juguetes Famosa, francesa de 
nacimiento pero afincada en Madrid con una amplia experiencia dentro de empresas multinacionales Ame-
ricanas, Francesas y Española de gran consumo, de venta minorista de ropa y de juguetes. 

204- José Manuel Villegas. Político. (Cataluña )Miembro de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) 
desde su fundación en 2006, En el Comité Ejecutivo del partido ha sido Secretario de Relaciones Institu-
cionales y después Secretario de Organización. Desde 2016 es Secretario General. 

205- María Vallet Regí. Ciencia y tecnología. (Canarias, 1946) Química española. Recientemente se le ha 
otorgado el Premio Influentials a la trayectoria profesional, otorgado por El Confidencial y Herbert Smith 
Freehills. 

206- Paco León. Cultura. (Andalucía) Es un actor, director y productor de cine español. Es hermano de la 
también actriz María León e hijo de Carmina Barrios. Se dio a conocer en 2003 con la serie de sketches 
Homo zapping. Sin embargo, el éxito nacional le llegó en 2005 con el inicio de la serie de televisión Aída, 
donde interpretaba a «Luisma». 

207- Fátima Báñez. Político. (Andalucía) Desde el 22 de diciembre de 2011 hasta el 1 de junio de 2018 fue 
Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, siendo así, la primera mujer que accede 
al departamento, y la titular que más tiempo ha permanecido en el cargo de Ministra de Empleo y Seguri-
dad Social en la historia democrática de España. 



208- Ignacio Escolar García. Comunicación. (Castilla y León, 1975) Periodista español que actualmente 
dirige el periódico digital eldiario.es y es analista político en radio y televisión. Fue fundador y primer direc-
tor del periódico Público. 

209- Mario Rodríguez Vargas. Tercer sector. (Madrid) Pieza clave para conseguir que desde la presidencia 
de Greenpeace, esta ONG sea un referente medioambiental en España. Una organización con más de 
100.000 socios en nuestro país y más de tres millones en el mundo, cuya misión es luchar por un mundo 
verde y en paz. 

210- Penélope Cruz. Cultura. (Madrid) Actriz y modelo española ganadora de un Óscar. Su filmografía in-
cluye múltiples películas en lengua española y otros idiomas, que han alcanzado gran éxito en Europa y 
América, y han proporcionado a la actriz otros premios de carácter nacional e internacional: un Premio 
Óscar, tres Premios Goya, el Premio BAFTA y el Premio David de Donatello. 

211- Guillem Anglada Escudé. Ciencia y tecnología. (Cataluña, 1979) Reconocido científico español, ac-
tualmente profesor de Astrofísica en la Universidad Queen Mary de Londres. 

212- Carmen Lomana. Mujer influyente. (Castilla y León, 1948) Empresaria, colaboradora de televisión y 
coleccionista de alta costura española, con una gran influencia mediática. 

213- Jorge Planas. Ciencia y tecnología. (Cataluña, 1962) Especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y 
Estética, cuenta con más de 30 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en numero-
sos campos de la especialidad, en clínicas e instituciones de prestigio nacional e internacional. 

214- Rodrigo Cortés. Cultura. (Galicia) Director, actor, productor y guionista español. Desde joven se en-
cuentra especialmente vinculado a la ciudad de Salamanca. En 2007 realizó su primer largometraje, Con-
cursante, que recibió el premio de la crítica en el Festival de Málaga de ese mismo año y una nominación 
a los Premios Goya 2008. 

215- Gonzalo Sanchez. Empresaria. (País Vasco, 1970) Licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales por la Universidad del País Vasco. MBA por la Universidad de Georgetown. Presidente de PwC Es-
paña. 

216- Xavier Querol Carceller. Ciencia y tecnología. (Valencia, 1963) Geólogo y profesor investigador espa-
ñol, reconocido por sus trabajos sobre contaminación atmosférica. 

217- Francesco Sciacca. Tercer sector. (Italia) Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universi-
dad de Palermo, desde 2003 ha trabajado en el Comité español de ACNUR desarrollando distintos come-
tidos hasta que, en 2012, fue nombrado Director Adjunto del Comité español de ACNUR. 

218- Iker Jiménez Elizari. Comunicación. (País Vasco, 1973) es un periodista español licenciado en Cien-
cias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Europea de Madrid. Es 
famoso por los presentar los programas Cuarto Milenio de Cuatro y Milenio Live. 

219- Pablo Alborán. Cultura. (Andalucía) Cantautor y músico español. Desde su debut obtuvo diez candi-
daturas a los Premios Grammy Latinos, tres de ellas en 2011.7 El cantante ha lanzado cuatro álbumes de 
estudio, dos álbum en vivo, ocho sencillos, nueve videos musicales y varias colaboraciones musicales. 

220- Juan March de la Lastra. Empresario. (Islas Baleares) Actual presidente de Banca March, uno de los 
principales grupos financieros españoles, de propiedad totalmente familiar. 

221- Rafael Catalá. Político. (Madrid) Fue desde 2014 hasta 2018 ministro de Justicia. Tras la elección de 
Ana Pastor como presidenta del Congreso de los Diputados, asumió también el despacho de los asuntos 
ordinarios del Ministerio de Fomento en 2016. 



222- Arancha Vicario. Tercer sector. (Comunidad Valenciana) Presidenta de Amnistía Internacional, Espa-
ña, referente en derechos humanos en nuestro país, con cerca de 85.000 personas socias de la organiza-
ción y 2.400 activistas. 

223- Javier Uceda. Educación. Actual Presidente Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria y 
Catedrático de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y exrector de la Universidad Politécnica de Madrid. 

224- Alfredo Pérez Rubalcaba. Político. (Cantabria) Exvicepresidente del Gobierno de España durante la 
presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y ministro durante la de Felipe González. Además fue, desde 
febrero de 2012 hasta julio de 2014, líder de la oposición y secretario general de su partido, por el que fue 
candidato a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2011. 

225- Melendi.  Cultura. (Asturias) una de las figuras más importantes del panorama musical de los últimos 
años. Muchos de sus éxitos – ya convertidos en himnos –  forman parte de la historia reciente de la música 
en español. Tras más de 15 años de carrera, 14 discos de platino y constantemente en los primeros pues-
tos de todas las plataformas digitales. 

226- Carmen Albajar. Reconocida catedrática y científica, especializada en Física Experimental de Altas. 

227- Charo Izquierdo. Mujer influyente. (Madrid) Periodista y empresaria española. Directora de Mercedes 
Benz Fashion Week Madrid y Vicepresidenta de Save the Children. 

228- Ferran Adrià Acosta. Gastronomía. (Cataluña, 1962) es un cocinero español considerado por muchos 
como el mejor chef del mundo. La revista norteamericana Time incluyó a Adrià en la lista de los 10 perso-
najes más innovadores del mundo en el año 2004 y El Bulli, restaurante del que fue chef y co-propietario, 
recibió a lo largo de su historia las máximas distinciones gastronómicas entre las que figura la de Mejor 
Restaurante del Mundo por la revista británica Restaurant. 

229- Ana Pastor. Comunicación. (Madrid, 1977) Periodista y presentadora española. Desde el año 2013 es 
la presentadora del programa semanal El objetivo y desde 2017, del documental semanal ¿Dónde estabas 
entonces?, en La Sexta. 

230- Pedro Almodóvar. Cultura. (Castilla-La Mancha) Director de cine, guionista y productor español, el 
que mayor aclamación y resonancia ha logrado fuera de España en las últimas décadas desde el cineasta 
Luis Buñuel. Ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales, entre otros dos pre-
mios Óscar, en diversas categorías y varios Premios Goya. En 2017 fue el presidente del jurado del Festi-
val de Cannes. 

231- Reyes Maroto. Político. (Castilla y León) Actual ministra de Industria, Comercio y Turismo del Go-
bierno de España. Hasta 2018 fue diputada de la x legislatura de la Asamblea de Madrid. 

232- Carles Lalueza Fox. Ciencia y tecnología. (Cataluña, 1965) Biólogo español experto en el estudio del 
ADN antiguo. Licenciado y doctor en biología por la Universidad de Barcelona, ha trabajado en las univer-
sidades de Cambridge y de Oxford así como en la compañía privada de genética de CODE Genetics de 
Islandia. Actualmente desarrolla su labor en el Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-Universidad Pompeu 
Fabra). 

233- Clara Pardo. Tercer sector. (Madrid) Presidenta de Manos Unidas, es licenciada en Derecho y Eco-
nómicas por la Universidad de Comillas y durante años, ha ocupado puestos de responsabilidad en el sec-
tor de la empresa y la banca. Entró a trabajar en la organización como voluntaria en el año 2000. 

234- Susanna Griso. Comunicación. (Cataluña, 1969) es una periodista y presentadora española de televi-
sión. Reconocida por su labor como presentadora desde 2006 en el programa de Antena 3 Espejo Público. 

235- Antonio Orozco. Cultura. (Cataluña) Ha vendido más de un millón de copias a nivel nacional, desde 
su primer disco Un reloj y una vela en el año 2000 hasta la actualidad. Estudió en la BRIT School durante 
2 años. 



236- Cristina Fallarás Sánchez. Mujer influyente. (Aragón, 1968) es una escritora y periodista española, 
defensora de los derechos de la mujer. 

237- Jorge Fernández Díaz. Político. (Cataluña) Fue ministro del Interior del Gobierno de España desde 
2011 hasta 2016. Desde entonces es presidente de la comisión de peticiones del congreso de los dipu-
tados y diputado por Barcelona. Es hermano del también político Alberto Fernández Díaz, actualmente 
regidor y presidente del grupo municipal del Partido Popular de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona. 

238- Álvaro Pascual-Leone. Ciencia y tecnología. (Valencia, 1961) Profesor español de neurología en la 
Escuela Médica de Harvard, director del Centro de estimulación cerebral no invasiva  y director asociado 
del Centro de Investigación Clínico General del Centro Médico de Beth Israel Deaconess en Boston. 

239- Isak Andic Ermay. Empresario. (Cataluña, 1953) Aunque nacido en Estambul, Isak Andic es un em-
presario español del sector de la moda, cofundador, dueño y presidente de la multinacional textil Mango. 
Posee actualmente la quinta fortuna más extensa de España, siendo el hombre más rico de Cataluña. 

240- Carlos Andradas Heranz. Educación. (Cataluña, 1956) es un matemático español, actualmente Rec-
tor de la Universidad Complutense de Madrid. 

241- Albert Espinosa. Cultura. (Cataluña) es un ingeniero industrial de formación, guionista, autor teatral, 
escritor, actor y director de cine español. En su faceta meramente literaria, ha publicado siete libros, entre 
otros la exitosa novela Si tú me dices ven lo dejo todo… pero dime ven (2011), que fue el libro más vendi-
do en la tradicional Diada de Sant Jordi en Barcelona. 

242- Javier Monzón de Cáceres. Comunicación. (Madrid, 1956) Es el recientemente nombrado Presidente 
no ejecutivo del grupo Prisa en sustitución de Manuel Polanco. Monzón, expresidente de Indra, llegó hace 
algo más de un año a Prisa, primero como consejero y luego como vicepresidente. 

243- José María Vera. Tercer sector. (Madrid) Director general de Oxfam Intermón, estudió Química Indus-
trial. Inició su carrera profesional dentro de Oxfam Intermón en 1993 como director de la sede de Madrid y 
luego se hizo cargo del Departamento de Campañas y Estudios. 

244- Sara Carbonero. Influencer. (Toledo, 1984) Además de ser periodista y presentadora de televisión, su 
labor en redes sociales la ha llevado a conseguir más de dos millones de seguidores en Instagram, desta-
cando entre las influencers más importantes del panorama español 

245- Eva Levy. Mujer influyente. (Tánger, 1950) Nacida en Marruecos pero asentada en España, es exper-
ta en comunicación y gran luchadora por la inserción de las mujeres en todos los ámbitos. Además, es 
expresidenta de la Federación Española de Mujeres Empresarias, Directivas y Ejecutivas (Fedepe). 

246- Juan Gómez-Jurado. Cultura. (Madrid) Escritor y periodista español, autor de novelas publicadas en 
más de cuarenta países y traducidas a cuarenta idiomas. Es el autor español más vendido en formato 
electrónico. Su última novela, Reina Roja, alcanzó el nº 1 en ventas en todos los formatos en España. 

247- Rafael Yuste. Ciencia y tecnología. (Madrid, 1963) Neurobiólogo español, ideólogo del proyecto 
BRAIN, es decir, Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies (Investigación del Ce-
rebro a través del Avance de Neurotecnologías Innovadoras, en español). 

248- Paula Gonu. Influencer. (Cataluña, 1993) Su frescura y naturalidad la ha llevado a hacer que los se-
guidores de su canal de Youtube suban como la espuma, así como también sus seguidores de Instagram, 
que rondan ya los dos millones. 

249- Mónica Oltra. Político. (Alemania) Actual vicepresidenta, portavoz y consejera de Igualdad y Política 
Inclusiva de la Generalidad Valenciana por Compromís, por la que es diputada por Valencia en las Cortes 
Valencianas desde 2007. 



250- Ramón López de Mántaras y Bahía. Ciencia  y tecnología. (Cataluña, 1952) Informático, físico e In-
geniero Técnico en Electrónica por la Universidad de Mondragón, además de  Doctor en Física por la Uni-
versidad Paul Sabatier de Toulouse (Francia) Master of Science en Informática por la Universidad de Cali-
fornia Berkeley y Doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña. 

251- Pablo Motos Burgos. Comunicación. (Valencia, 1965) es un presentador de televisión, locutor de ra-
dio y humorista español, famoso por presentar el programa de El Hormiguero en Antena 3. 

252- Dani Martín. Cultura. (Madrid) Cantante y actor español, conocido por haber sido compositor, líder y 
vocalista del grupo de pop rock El Canto del Loco. 

253- Gerard Piqué. Deportista. (Cataluña, 1987) Futbolista español que juega como defensa central en el 
Fútbol Club Barcelona de la Primera División de España. Forma parte de la selección española, que se 
proclamó campeona del mundo el 11 de julio de 2010 en Johannesburgo. 

254- Alexandra Pereira. Influencer. (Vigo, 1988) Más conocida como Lovely Pepa, es una delas influencers 
internacionales más importantes del panorama español, y una de las pioneras en darse a conocer en re-
des sociales. 

255- Adolfo Suárez Illana. Político. (Madrid) Político e hijo de María Amparo Illana Elórtegui y del expresi-
dente del Gobierno de España Adolfo Suárez, designado por el nuevo presidente del PP Pablo Casado 
para relanzar la nueva fundación del partido, que nace sobre la estructura de Humanismo y Democracia. 

256- Mario Casas. Cultura. (Galicia) Debutó en el cine de la mano de Antonio Banderas que lo eligió como 
uno de los protagonistas de su película El camino de los Ingleses (2006). Después pasó a la televisión en 
las series SMS y Los hombres de Paco (2007-2010), donde se hizo popular. Ha participado en algunas de 
las películas más taquilleras del cine español como Fuga de cerebros, Mentiras y Gordas o Tres metros 
sobre el cielo. También en televisión tuvo gran éxito con la serie El barco (Antena 3). 

257- María Río. Ciencia y tecnología. Directora general de Gilead en España, una compañía biotecnológi-
ca estadounidense dedicada a investigar, descubrir, desarrollar y comercializar fármacos para tratar en-
fermedades. 

258- Georgina Rodríguez. Influencer. (Aragón, 1994) De padre argentino y madre murciana, Georgina na-
ce en Argentina pero pronto se traslada con su familia de vuelta a España, donde pasará gran parte de su 
vida. Actualmente tiene 9,3 millones de seguidores en Instagram y es conocida por ser la actual pareja de 
Cristiano Ronaldo. 

259- Carlos Fernández Sanchiz. Comunicación. (Cataluña, 1958)  Es Licenciado en Ciencias Económicas 
por la Universidad de Barcelona. Actualmente y desde 2015 es Vicepresidente Ejecutivo de Planeta Cor-
poración, S.R.L. 

260- Oscar Pierre. Internet. (Cataluña) Ingeniero aeroespacial (UPC, Georgia Tech) y CEO y cofundador 
de Glovo. Antes de crear esta compañía, Pierre fundó Zikkomo.com, una plataforma de solidaridad con 30 
niños patrocinados en Malawi, y LoveItLocal.es en 2014, un mercado destinado a impulsar los negocios 
artesanales locales. 

261- Úrsula Corberó. Cultura. (Cataluña) Con una carrera artística relativamente corta, esta joven actriz 
comenzó su andadura a la temprana edad de 13 años, recibiendo clases de interpretación así como no-
ciones de técnica vocal y clases particulares de canto, lo que le valió para interpretar la canción El precio 
de la verdad junto a Cinco de Enero,2 el grupo que puso la música de Física o química durante la primera 
temporada, la serie que la catapultó a la fama. 

262- Juan Vicente Herrera Campo. Político. (Castilla y León) es un abogado y político español del Partido 
Popular (PP), presidente de la Junta de Castilla y León desde 2001. Procurador en las Cortes de Castilla y 
León desde 1995. Entre los años 2002 y 2017 fue Presidente del Partido Popular de Castilla y León. 



263- Mar Amate. Tercer sector. (Madrid) Presidenta de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) 
desde 2010, trabaja para poner el voluntariado en valor, mejorar la gestión, la interlocución y el apoyo de 
las administraciones públicas para fomentar el voluntariado. 

264- Laura Escanes. Influencer. (Cataluña, 1996) Con más de un millón de seguidores, su salto a la fama 
viene de la mano de su relación con el presentador, publicista y escritor español Risto Mejide. Además de 
su reconocida labor como influencer, en el 2018 publicó su primer libro Piel de Letra. 

265- José Antonio Gutiérrez Fuentes. Ciencia  y tecnología. Doctor y Licenciado en Medicina por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Académico de la Real Academia de Doctores de España. Patrono fun-
dador y Director de diversas fundaciones como GADEA Ciencia. 

266- Bieito Rubido Ramonde. Comunicación. (Galicia, 1957) es un periodista español, director del periódi-
co ABC desde septiembre de 2010. Además, colabora en diversos medios informativos y tertulias políticas. 

267- Enrique Iglesias. Cultura. (Madrid) Cantante, compositor, productor discográfico y actor español. Es el 
hijo menor del cantante Julio Iglesias y de Isabel Preysler. El artista ha vendido más de 170 millones de 
producciones musicales, entre discos y sencillos en inglés y español. En Estados Unidos ha vendido más 
de 20 millones de copias. Con estas cifras se sitúa entre los cantantes con más éxito de todo el mundo. 

268- Aida Domenech. Influencer. (Cataluña, 1989) También conocida por el nombre artístico Dulceida, es 
una bloguera e influencer, reconocida por su labor en la difusión de la moda a través de su blog, su cuenta 
de Instagram y otras redes sociales. Tiene más de dos millones de seguidores en Instagram. 

269- Joan Massagué Solé. Ciencia y tecnología. (Barcelona, 30 de abril de 1953) Reconocido farmacéuti-
co e investigador español, destacado por su trabajo en el campo de la investigación del cáncer. 

270- Javier Roglà Puig. Educación. (Cataluña) Actual Director Global Santander Universidades y Univer-
sia. 

271- Pelayo Díaz. Influencer. (Asturias, 1986) Influencer, estilista, bloguero, diseñador de moda, escritor y 
colaborador de televisión español que se hizo conocido gracias a su blog Katelovesme, desde entonces ha 
colaborado con grandes marcas y programas de televisión, especialmente de Mediaset. 

272- Irene Villa González. Mujer influyente. (Madrid, 1978) Periodista, escritora y psicóloga española de 
prensa escrita y radio, además de esquiadora paralímpica. A los doce años sufrió un grave atentado de 
ETA junto a su madre, por el que se ha convertido en un ejemplo de superación. 

273- Juan José Hidalgo Acera. Empresario. (Castilla y León, 1941) Empresario español dueño de Globalia 
Corporación Empresarial S.A., el primer grupo turístico español al que pertenecen empresas como Air Eu-
ropa y Halcón Viajes. 

274- Pedro José Caballero García. Gastronomía. (Castilla-La Mancha) Presidente nacional de la organiza-
ción CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos). 

275- Sara Escudero. Influencer. (Madrid) Más conocida como collagevintage avanza hacia los primeros 
puestos a grandes zancadas con más de un millón de seguidores y un público muy fiel y atento a sus pu-
blicaciones de moda y viajes. 

276- Javier Sierra. Cultura. (Aragón) Premio Planeta de novela 2017 por El fuego invisible, es el único es-
critor español en el Top Ten de la lista de los más vendidos de Estados Unidos, elaborada por The New 
York Times. 

277- Diego Gago Bugarín. Político. (Galicia, 1987) Político español, miembro del Partido Popular. En la 
actualidad, es presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular y concejal del Grupo Municipal Po-
pular en el Ayuntamiento de Vigo. 



278- Jessica Goicoechea. Influencer. Además de su labor como influencer, Jessica es conocida por trabajo 
como modelo y sus colaboraciones con grandes marcas, entre otras cosas, que la han llevado a obtener 
un millón de seguidores. 

279- Francisco Javier Martos Mota. Tercer sector. (Madrid) Ha desarrollado su carrera profesional en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo, vinculado a acciones de captación de fondos y desarrollo de pro-
gramas de sensibilización. Es el Director Ejecutivo de UNICEF Comité Español. 

280- Malú. Cultura. (Madrid) Con más de 2 500 000 discos vendidos, cuenta con numerosos reconocimien-
tos como la Medalla de Andalucía por «Toda una carrera» concedida en 2015, el Premio Ondas a «Mejor 
Artista del Año» obtenido en 20141 o dos nominaciones a los Grammy Latinos en 2011 en la categoría de 
«Mejor Álbum Vocal Pop Femenino» y en 2013 en la categoría «Canción del Año». 

281- José Cerdán. Empresario. CEO Telefónica Business Solutions. Fundador y consejero delegado de 
Acens Technologies (empresa dedicada a soluciones tecnológicas en la nube comprada por Telefónica en 
2011). 

282- Alba Paul Ferrer. Influencer. (Cataluña, 1987) Su naturalidad, sus viajes y su estilo son seguidos por 
más de un millón de usuarios en Instagram. Su relación con la influencer y actual esposa Dulceida poten-
ció su popularidad en el mundo de las redes sociales. 

283- Ana Rosa Quintana Hortal. Comunicación. (Madrid, 12 de enero de 1956) es una periodista, presen-
tadora de televisión y empresaria de la comunicación española. Presenta El programa de Ana Rosa, man-
tiene el liderazgo desde que debutó en Telecinco en 2005. Además es presidente y consejera delegada de 
Cuarzo Producciones. 

284- Darío Villanueva Prieto. Editorial. (Galicia, 1950) Teórico y crítico literario español, elegido director de 
la Real Academia Española el 11 de diciembre de 2014, que ostentó su cargo hasta este 2019, que fue 
sustituido por Santiago Muñoz Machado. Actualmente es profesor de la Facultad de Filología de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, en donde es Catedrático de Teoría de la literatura y Literatura compa-
rada. 

285- Andrea Levy Soler. Político.  (Cataluña, 1984) Abogada y política española. Vicesecretaria de Estu-
dios y Programas del Partido Popular y diputada en el Parlamento de Cataluña por el Partido Popular de 
Cataluña. 

286- David Moreno. Internet. (Comunidad Valenciana) Cofundador y director creativo de Hawkers, marca 
que ha revolucionado la industria de las gafas de sol, la publicidad y la comunicación en redes sociales. 

287- Margarita Parra Álvarez. Mujer influyente. (Valencia,  1958) es una química española. Catedrática de 
la Universidad de Valencia del Departamento de Química Orgánica desde octubre del 2010. 

288- Gala González. Influencer. (Galicia, 1986) es una modelo, influencer, bloguera, diseñadora de moda y 
DJ española. Es la sobrina del diseñador español Adolfo Domínguez . Se hizo popular por su blog de mo-
da y su influencia en la industria debido a su estilo y fotografías ya en el año 2007. 

289- Rafael Garesse Alarcón. Educación.  (Andalucía, 1953) Catedrático de Bioquímica y Biología Molecu-
lar en la Facultad de Medicina de la UAM. Actualmente es el rector de la Universidad Autónoma de Madrid. 

290- Maldita Nerea. Cultura. (Región de Murcia) Grupo musical español de pop rock liderado por Jorge 
Ruiz Flores. Desde el lanzamiento de “El Secreto de las Tortugas” se ha consagrado como uno de los 
principales grupos de todo el panorama nacional y también como uno de los más internacionales en Ibe-
roamérica. 

291- Daniel Anido Díaz. Comunicación. (Galicia, 1960) Periodista español, de origen gallego, que actual-
mente dirige los servicios informativos de la SER. 



292- Verdeliss. Influencer. (Navarra, 1985) Reconocida influencer que potencia la difusión de contenido 
sobre la familia y maternidad en redes sociales que recientemente ha participado en el reality show Gran 
Hermano Vip. 

293- José Antonio Lasanta Luri. Empresario. (Madrid)  Actual Director Ejecutivo de Prosegur, es Licencia-
do en Administración de Empresas Europeas por la Universidad Pontificia Comillas – ICADE. 

294- Jesús Encinar. Internet (Ávila) Fundador y director ejecutivo de idealista.com y 11870.com, socio 
consejero en Toprural y Rentalia.com. Fue elegido Young Global Leader 2008 por el World Economic 
Forum 

295- Jose Damian Bogas Galvez. Empresario. (Madrid, 1955) Ingeniero Industrial del ICAI y actual Conse-
jero Delegado Endesa. 

296- Ricardo Rivero Ortega. Educación. (Castilla y León, 1969) Jurista español, catedrático de Derecho 
administrativo y actual Rector de la Universidad de Salamanca. 

297- Federico Jorge Jiménez Losantos. Comunicación. (Aragón, 1951) es un periodista, publicista, escri-
tor, locutor, y empresario español. Desde septiembre de 2009, es director y presentador del programa ra-
diofónico Es la mañana de Federico, de la cadena esRadio (también se emite en Libertad Digital Televi-
sión), y columnista del diario El Mundo, diario digital Libertad Digital y revista La Ilustración Liberal. 

298- David Bisbal. Cultura. (Andalucía) Cantante español, que alcanzó la popularidad en el año 2001 tras 
su participación en la primera edición de Operación Triunfo. Sus ventas mundiales se estiman en más de 6 
millones de copias (discos, singles, recopilatorios y grabaciones en directo). 

299- Sergio Carvajal. Influencer. (Cataluña, 1993) Además de ser influencer, es muy conocido en el mundo 
de la moda por su trabajo como modelo. Además, en 2018 participó en el reality show de Mediaset Super-
vivientes. 

300- Laura  Freixas Revuelta. Mujer influyente. (Cataluña, 1958)  Escritora española, autora de novelas y 
ensayos, así como crítica literaria y articulista en diversos medios. Fundadora en 1987 de la colección lite-
raria El espejo de tinta que dirige hasta 1994. 

301- Juan Miguel Villar Mir. Empresario. (Madrid, 1931) Empresario e Ingeniero español, fundador del gru-
po industrial e inmobiliario Villar Mir. Es Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y durante la 
Transición desempeñó los cargos de vicepresidente tercero del Gobierno para Asuntos Económicos y de 
ministro de Hacienda. 

302- Fernando Alonso. Deportista.  (Asturias, 1981) Fernando Alonso Díaz es un piloto español de auto-
movilismo de velocidad. Ha ganado dos veces el Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 en 2005 y 
2006,  las 24 Horas de Le Mans de 2018 y las 24 Horas de Daytona de 2019. 

303- Ricardo Jurado. Internet. (Madrid) CEO de BBVA Next Technologies, cuenta con más de 10 años de 
experiencia en diferentes áreas, desde administración de activos, tecnología hasta negocios digitales. 

304- Risto Mejide. Influencer. (Cataluña, 1970) Sin pretensión a la vista de ganar seguidores, cuanta con 
casi 800 mil usuarios de Instagram pendientes de su contenido. Además es presentador de televisión, pu-
blicista y escritor español, que se dio a conocer como jurado del concurso Operación triunfo en 2006. 

305- Franz Heukamp. Cultura. (Cataluña) Aunque originario de Estados Unidos, Heukamp se encuentra 
desde hace años afincado en Barcelona. Es Director general del IESE y titular de la Cátedra Antonio Vale-
ro de Dirección de Empresas desde 2016. Profesor del departamento de Análisis de Decisiones, obtuvo su 
Ph.D. en el Massachusetts Institute of Technology. 

306- Jaume Casals. Educación. (Cataluña, 1958), rector de la Universidad Pompeu Fabra desde 2013, es 
catedrático de Filosofía en la UPF y doctor en Filosofía, premio extraordinario, por la UAB (1984). 



307- Manuel Carrasco. Cultura.  (Andalucía) Cantante pop español, que participó en la segunda edición 
del concurso musical Operación Triunfo. El segundo disco de Manuel y primero homónimo, lo consolida 
como artista llevándole a ofrecer más de 80 conciertos por toda España. 

308- Rocío Osorno. Inluencer. (Andalucía) Esta influencer que crece a pasos agigantados, estudió Ingenie-
ría Técnica Agrícola y posteriormente realizó un grado de Patronaje Industrial y Moda, lo que la llevaría a 
convertirse en una de las grandes referentes españolas de la difusión del diseño y la moda en redes socia-
les. 

309- Luis Enrique. Deportista. (Asturias, 1970) Exfutbolista y entrenador español que dirige a la selección 
española. Como futbolista, jugaba de centrocampista o delantero,  y desarrolló su carrera profesional en el 
Real Sporting de Gijón, el Real Madrid C. F. y el Fútbol Club Barcelona. 

310- Lucas Carné. Internet. (Cataluña) Cofundador de la plataforma de venta online Privalia, la vendió a 
Vente Privee en 2016 por 444 millones de euros. Posteriormente fundó un negocio inmobiliario llamado 
Nido de Agapornios. 

311- Patricia Jordán. Influencer. (Cataluña, 1984) Salta a la fama gracias a su blog Secretos de Chicas y 
su canal Gym Virtual, que la posiciona como una de las influencers más completas en las redes sociales. 
También ha participado en el programa de RTVE Bailando con las estrellas. 

312- Antonio Garrigues. Tercer sector. (Madrid) Presidente de Fundación Garrigues, destaca su labor co-
mo experto legal en inversiones extranjeras en España. Ha asesorado a grandes multinacionales, así co-
mo al gobierno español en materia de legislación económica, especialmente en el campo de las inversio-
nes extranjeras. 

313- José Dimas Arnáez Vadillo. Gastronomía. (La Rioja, 1957) Profesor universitario español y rector de 
la Universidad de La Rioja entre 2012 y 2016. En la actualidad es Director de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

314- Miguel Bosé. Cultura. (Panamá) Músico, cantante y actor. Durante su carrera, ha vendido más de 
treinta millones de copias en todo el mundo. Sus padres fueron el torero español Luis Miguel Dominguín y 
la actriz italiana Lucia Bosè, Miss Italia en 1947. 

315- Carolina Marín. Deportista. (Andalucía, 1993) Carolina María Marín Martín es una jugadora española 
de bádminton que compite en la categoría individual femenina, presente en la lista de las 10 mejores del 
ranking de la BWF. 

316- María Pombo. Influencer. (Madrid, 1994) Cada vez causa más sensación en Instagram con su conte-
nido y opiniones. Con casi un millón de seguidores, también es bloguera de Hola Fashion. 

317- Nathalie Picquot. Internet. (Franco-Alemana) En 2017 fue nombrada directora general de Twitter Es-
paña y Portugal. Ha trabajado durante 11 años en Google España y la dota de un gran conocimiento del 
mercado digital, de su funcionamiento y de sus posibilidades de desarrollo. 

318- Julio Luis Martínez. Educación. (Vigo, 1964) Doctor en Teología por la Universidad Pontificia Comillas 
(2000); Licenciado en Ética Teológica por la Weston School of Theology, Cambridge, USA (1996) y Licen-
ciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Comillas (1989), es el actual rector de la Universidad Ponti-
ficia de Comillas. 

319- Francisco «Paco» Marhuenda García. Comunicación. (Cataluña, 1961) es un periodista y expolítico 
español, director desde 2008 del diario La Razón. Diputado del Grupo Parlamentario Popular en la v legis-
latura del Parlamento de Cataluña entre 1995 y 1996, posteriormente trabajó como asesor dentro del equi-
po de Mariano Rajoy durante el período de este último como ministro. 

320- Mireia Belmonte. Deportista. (Andalucía, 1990) Nadadora española, campeona olímpica, mundial y 
europea, que compite en las categorías de estilos, mariposa y libre. 



321- Belén Hostalet. Influencer. (Cataluña) Bloguera de fotografías e influencer que cuenta con casi 800 
mil seguidores en Instagram. También es conocida por su labor como modelo para diferentes marcas. 

322- Ángel León. Gastronomía. (Andalucía, 1977) Cocinero español propietario y jefe de cocina del restau-
rante Aponiente. A lo largo de su trayectoria ha recibido cinco estrellas Michelin y tres Soles Repsol. 

323- Ricardo Blázquez Pérez. Tercer sector. (Castilla-León) Cardenal español, arzobispo de Valladolid 
desde 2010 y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Anteriormente, fue Gran Canciller de la 
Universidad Pontificia de Salamanca. 

324 – Marta Fernández Herraiz. Mujer influyente. (Galicia, 1980) Fundadora de Lesworking, primera red 
profesional internacional para mujeres lesbianas, creada en 2014 que cuenta con profesionales de más de 
15 países. 

325- Nina Urgell. Influencer. (Cataluña) Famosa por su pasión por los viajes. Es la creadora de una marca 
de estilo de vida única llamada Luna Beach. 

326- Joana Pastrana. Deportista. (Madrid, 1990) Boxeadora española que en 2016 se convirtió en la pri-
mera mujer de la historia en ganar el Campeonato de Europa de boxeo de peso mínimo,  título que revali-
dó en 2017. En junio de 2018 consiguió el título mundial IBF del peso mínimo. 

327- Marta Lozano. Influencer. (Valencia) Modelo e influencer cuyas glamurosas fotos en Instagram le han 
hecho merecedora de más de 700.000 seguidores. 

328- Carina Szpilka. Internet. (Argentina) Presidenta de Adigital, está convencida de que es necesario 
transformar la manera en la que gestionamos las empresas como clave para dibujar la nueva economía y 
hacer empresas exitosas, sostenibles y con impacto positivo en la sociedad. 

328- Mario Vaquerizo. Cultura. (Madrid) Mánager, escritor, cantante y colaborador de radio y televisión 
español. Logró fama en España por el reality show Alaska y Mario de MTV España. En él se mostró su 
vida diaria junto a la cantante Alaska, con quien que lleva casado desde 1999 en Las Vegas y desde 2011 
en España. 

329- Dabiz Muñoz. Gastronomía. (Madrid, 1980) Cocinero español especializado en cocina de vanguardia. 
Su restaurante DiverXo ha recibido tres estrellas michelín. 

330- Fernando Abril-Martorell. Empresario. (Castilla y León) Es un ejecutivo español, presidente de Indra 
desde el año 2015. Es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE. 

331- Antonio Calvo Bernardino. Educación. (Madrid) Actual Rector Universidad CEU San Pablo, doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. 

332- Cristina Gallach. Tercer sector. (Cataluña) Desde julio de 2018 es la Alta Comisionada para la Agen-
da 2030 encargada de coordinar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
en España. 

333- Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez. Editorial. (Murcia, 1951) Escritor y periodista español, miembro de la 
Real Academia Española desde 2003. Antiguo corresponsal de RTVE y reportero destacado en diversos 
conflictos armados y guerras, es el autor, entre otras, de la saga Las aventuras del capitán Alatriste. 

334- José Domínguez de Posada. Educación. Actualmente Rector Universidad Alfonso X, fiel defensor de 
los proyectos de Investigación + Desarrollo e Innovación a través de la institución. 

335- Irene Cano. Internet. (Asturias) Directora General Facebook España. Lidera su expansión en España, 
una actividad que ya había realizado con éxito para empresas como Yahoo y Google previamente. 



336- Javier Fernández. Deportista. (Madrid, 1991) Patinador español, que se configuró dos veces cam-
peón del Mundo, siete veces campeón de Europa y repetidas veces campeón de España en las categorías 
juvenil y veterano. 

337- Joan Roca i Fontané. Gastronomía. (Cataluña, 1964) Cocinero y chef español del restaurante El Ce-
ller de Can Roca. Roca es considerado uno de los mejores chefs del mundo. 

338- Fernando Aramburu Irigoyen. Editorial. (País Vasco, 1959) Escritor, poeta y ensayista español. En 
2016, publicó la novela Patria, que supuso un éxito de crítica y público y por el que obtuvo en 2017, el 
Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura, y el premio Francisco Umbral al Libro del Año. 

339- Miquel Barceló. Cultura. (Islas Baleares) Pintor y Escultor, dotado de una energía inagotable y afán 
de experimentar continuamente, lleva cuarenta años sorprendiendo con su obra. 

340- Pedro J. Ramírez. Comunicación.  (La Rioja, 1952) Pedro José Ramírez Codina más conocido como 
Pedro J. Ramírez, es un periodista español, actualmente director del diario El Español. 

341- Jorge Lorenzo. Deportista. (Islas Baleares, 1987) Piloto de motociclismo español, bicampeón del 
mundo en la categoría de 250cc en 2006 y 2007, y tricampeón del mundo de MotoGP en 2010, 2012 y 
2015. En la actualidad es piloto de Honda. 

342- Elvira Lindo Garrido. Editorial. (Andalucía, 1962) Escritora y periodista española, conocida principal-
mente por ser la creadora de Manolito Gafotas. Su actividad ha abordado el periodismo, la novela y el 
guion televisivo y cinematográfico. 

343- Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz. Empresario. (Madrid, 1961) Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Políticas por la Universidad de Yale y titular de un MBA por el Instituto de Empresa de Madrid, es un 
directivo español, actual Presidente de ABENGOA. 

344- Patricia Campos Doménech. Mujer influyente.  (Valencia, 1977) es una expiloto de la Armada espa-
ñola y entrenadora de fútbol española. Es la primera mujer de la Armada en pilotar un reactor. 

345- Luis Martín Cabiedes. Internet. (Madrid) Cuando finalizó su Máster de Administración de Empresas 
en el IESE, transformó la Agencia de Noticias Europa Press con la llegada de internet. Fue en ese momen-
to cuando inició la inversión en empresas que tuviesen proyectos interesantes en internet. 

346- Carlos Ruiz Zafón. Editorial. (Cataluña, 1964) Escritor español, autor de varios libros, entre los que 
destaca La sombra del viento, ganadora de numerosos premios, así como El juego del ángel o El laberinto 
de los espíritus. 

347- Lydia Valentín. Deportista. (Castilla y León, 1985) Deportista española que compite en halterofilia, en 
la categoría de 75 kg,  campeona olímpica en Londres 2012,  campeona mundial durante dos años conse-
cutivos,  y tetracampeona de Europa. 

348- Juan Antonio Bayona. Cultura. (Cataluña) Director de cine y productor español. Es autor de películas 
como El orfanato (2007), Lo imposible (2012) y Un monstruo viene a verme (2016) en España, y fue elegi-
do por Steven Spielberg para dirigir Jurassic World: El reino caído (2018). 

349- Javier Sierra Albert. Editorial. (Aragón,  1971) Escritor y periodista español. Ganó el Premio Planeta 
de novela 2017 por El fuego invisible y es el único escritor español en el Top Ten de la lista de los más 
vendidos de Estados Unidos, elaborada por The New York Times. 

350- Carlos Barrabés. Internet. (Aragón) Lleva trabajando en el Grupo Barrabés desde 1989, fundador de 
más de quince empresas, forma parte del consejo de numerosas compañías privadas e instituciones públi-
cas, así como de entidades de apoyo a los jóvenes emprendedores. 



351- Sandra Sánchez Jaime. Deportista. (Castilla-La Mancha, 1981) Karateca española, considerada la 
mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenino después de permanecer durante tres años 
seguidos como líder del ranking mundial. El pasado año se hizo con el campeonato mundial de kata feme-
nino. 

352- Quique Dacosta. Gastronomía.  (Extremadura, 1972) Chef del restaurante español que recibe su 
mismo nombre en Dénia. Tras el cierre de El Bulli, Dacosta es uno de los nuevos líderes de la cocina de 
vanguardia en España. Además, su fama incrementa porque solo utiliza ingredientes locales a75 km de su 
restaurante. 

353- Almudena Grandes Hernández. Editorial. (Madrid, 1960) Escritora española, columnista habitual del 
diario El País, y contertulia en la sección Hoy por hoy de Cadena SER. 

354- Antonio Espinosa. Emprendimiento. Fundador de AUARA, la startup que lleva agua potable a perso-
nas que no la tienen, y que además fabrica sus botellas con un 100% de plástico reciclado R-Pet. 

355- Ángel Sánchez Cánovas. Tercer sector. (Comunidad Valenciana) Inicia su relación laboral con la 
ONCE en 1988. En el año 2000 pasó a la Dirección General de la ONCE, en Madrid, hasta ser nombrado, 
en 2003, director general. 

356- Verónica Boquete. Deportista. (Galicia, 1987) Futbolista española que juega como mediapunta o se-
gunda punta en Beijing BG Phoenix F. C. de la Superliga Femenina de China. Además, también es capita-
na en la selección española de fútbol femenina. 

357- François Derboix. Internet. (Bélgica) Cofundador y co-Consejero Delegado de Indexa Capital desde 
2015. También cofundador y Consejero de Bewater Funds y Soysuper. Antes fundador y CEO de Toprural 
(2000), vendida a HomeAway en 2012, y co-fundador de Rentalia (2003), vendida a idealista.com en 2012 
y cofundador de Aplazame, vendida a WiZink Bank en 2018. 

358- Albert Espinosa i Puig. Editorial. (Cataluña, 1973) Ingeniero industrial de formación, guionista, autor 
teatral, escritor, actor y director de cine español. También colabora como columnista en el diario El Perió-
dico de Catalunya. 

359- Jordi Cruz Mas. Gastronomía. (Cataluña, 1978) Cocinero español, desde 2010 es el chef titular del 
restaurante ABaC de Barcelona, que cuenta con tres estrellas Michelin. Además es famoso por ser parte 
del jurado de MasterChef España. 

360- Francisco Rosell Fernández. Comunicación. (Ciudad Real) Nombrado Director de El Mundo en 2017, 
había sido hasta la fecha adjunto a la presidencia de Unidad Editorial, actividad que ha compaginado con 
la de analista en programas de televisión y radio. 
 

361- Mario Mola. Deportista. (Islas Baleares, 1990) Deportista español que compite en triatlón y ha sido 
coronado tricampeón mundial durante tres años consecutivos en 2016,  2017 y 2018. Ha ganado seis me-
dallas en el Campeonato Mundial de Triatlón y una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de 
Triatlón de 2013. 

362- José María Guibert. Educación. (País Vasco, 1962) Catedrático de la Facultad de Ingeniería y Direc-
tor del Departamento de Tecnologías Industriales, es asimismo Director del Centro de Ética Aplicada. Ac-
tualmente es Rector en la Universidad de Deusto. 

363- Emilio Lamo de Espinosa. Tercer sector. (Madrid) Presidente del Real Instituto Elcano. Doctor en De-
recho con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense y doctor en sociología por la Universidad 
de California. 

364- Juan María Arzak Arratibel. Gastronomía. (País Vasco, 1942) Cocinero español y uno de los más 
importantes y premiados cocineros del mundo. 



365- Dolores Redondo Meira. Editorial. (País Vasco, 1969) Escritora española de novela negra, autora de 
la trilogía del Baztán y ganadora del Premio Planeta 2016 y del 66° Premio Bancarella 2018 por la novela 
Todo esto te daré. 

366- Alejandro Amenábar. Cultura. (Chile) Director de cine, guionista y compositor chileno-español. Gana-
dor de nueve premios Goya y un Óscar, Amenábar ha escrito los guiones de sus seis películas y ha com-
puesto casi todas las bandas sonoras de dichos filmes. 

367- María Turiel. Influencers.  (Madrid) María Turiel es una de las influencers top del momento en el sec-
tor de la moda, la belleza y lifestyle. Ha destacado también por su labor como escritora en los post que 
comparte en sus redes sociales. 

368- Alejandro Villanueva. Deportista. (Andalucía, 1988) Martín es un jugador de fútbol americano his-
pano-estadounidense que juega en la posición de offensive tackle y actualmente milita en los Pittsburgh 
Steelers de la National Football League. Vivió parte de su infancia en España, donde aprendió a jugar al 
rugby antes de decantarse por el fútbol americano durante su etapa en Bélgica. 

369- Josep Pedrerol Alonso. Comunicación. (Cataluña,  1965) Presenta en la actualidad dentro del grupo 
Atresmedia, el informativo deportivo «Jugones» en La Sexta y el programa de tertulia deportiva «El Chirin-
guito de Jugones» en Mega. 

370- Marta Carriedo. Influencer. (Madrid) Estudió Economía y trabajó tres años en auditoría para la em-
presa PwC. Después fue product manager de la firma de joyería española Aristocrazy. 

371- Carmen Posadas. Editorial. (Uruguay, 1953) Escritora uruguaya nacionalizada española, que comen-
zó su carrera literaria en 1980, escribiendo literatura infantil y juvenil, género que cultivó hasta 1987. En 
1984, su libro El señor Viento Norte ganó el Premio Nacional de Literatura a la mejor edición. 

372- John de Zulueta Greenebaum. Empresario. (Massachusetts, 1947) Es un empresario norteamericano, 
afincado en España. Presidente del Círculo de Empresarios desde marzo del 2018. 

373- Ferran Sancho Pifarré. Educación. (Cataluña,  1953) Economista y ex-rector de la Universidad Autó-
noma de Barcelona. 

374- Carol Peña. Influencer. (Barcelona) Más conocida por su nombre de usuario @misshedwig con sus 
publicaciones de moda pero, sobre todo, de sus viajes ha conseguido hacerse con más de medio millón de 
seguidores. 

375- Eneko Atxa Azurmendi. Gastronomía. (País Vasco, 1977) es un cocinero español, al frente del res-
taurante Azurmendi en el País Vasco, en Larrabezúa, Vizcaya. Se distingue por crear nuevos platos, in-
vestigar aromas y recrear atmósferas para el comensal. 
376- Ona Cabonell. Deportista. (Cataluña, 1990) nadadora española y capitana del equipo español de na-
tación sincronizada. Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En la modalidad de dúo, junto a 
Andrea Fuentes, ganó la medalla de plata y en la modalidad por equipos, logró hacerse con la de bronce. 

377- José Mota. Cultura.  (Castilla-La Mancha) Humorista, actor (también de doblaje), imitador y guionista 
español. Es conocido por haber sido miembro, junto con Juan Muñoz, del dúo humorístico Cruz y Raya 
entre 1989 y 2007 y por su larga carrera en solitario. 

378- Santiago Posteguillo Gómez. Editorial. (Valencia, 1967) Escritor español que ha alcanzado la fama 
por varias novelas cuya trama transcurre en la antigua Roma. En 2018 fue galardonado con el Premio Pla-
neta con su novela Yo, Julia. 

379- Natalia Cabezas. Influencer. (Madrid, 1988) Es el álter ego de Trendy Taste y una de las grandes 
influencers en España. Suma más de 500.000 seguidores en Instagram, su red social favorita, casi 95.000 
en Youtube con su canal propio, 40.600 en Twitter. 



380- Yago Arbeloa. Internet. Inició su trayectoria como empresario y emprendedor de Internet hace más de 
20 años. Fundó Sync.es que fue vendida a Arsys (posteriormente 1&1) en 2011. Inversor en una veintena 
de compañías de Internet, es presidente de MIOGROUP, uno de los principales grupos independientes de 
publicidad, con más de 50M€ de facturación. 

381- Carlos Sánchez Almeida. Internet. (Cataluña) Abogado especializado en delitos informáticos e Inter-
net, colegiado en Barcelona desde 1987, ha ejercido la defensa de personas acusadas por delitos informá-
ticos en BBS e Internet, en especial en materia de revelación de secretos y propiedad intelectual. 

382- Ángela Rozas Sáiz. Influencer. (Madrid, 1982) Más conocida como Madame de Rosa, se convirtió en 
una gran influencer en el ámbito de la moda después del lanzamiento de su blog en 2011. Además es co-
nocida por haber formado parte del jurado del programa de Mediaset Quiero Ser. 

383- Ruth Beitia. Deportista. (Cantabria, 1979) Se trata de la única atleta española con dos medallas olím-
picas, y la primera que obtuvo un oro olímpico. Compitió en atletismo en la especialidad de salto de altura. 

384- Nacho Carretero. Editorial. (Galicia, 1981) Periodista y escritor español, famoso por su polémica obra 
Fariña, libro sobre el narcotráfico en Galicia,  retirado de la venta de forma cautelar después de que el 
exalcalde de El Grove Alfredo Bea Gondar denunciara al autor por supuesta vulneración de su derecho al 
honor. 

385- Francesc Torres Torres. Educación. (Ibiza, 1962) también conocido como Xicu Torres, es un ingenie-
ro de Telecomunicaciones, actual rector de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) desde diciembre 
de 2017. 

386- Jorge Herralde Grau. Editorial. (Cataluña, 1935) Escritor, editor, y además fundador y director de Edi-
torial Anagrama, cuyos primeros títulos aparecieron en 1969. 

387- Tolga Öncü. Empresario. (Suecia, 1979) Aunque afincado en Madrid, este hombre de orígenes tur-
cos, nacido en Suecia, es la cabeza visible de la multinacional Ikea en España y Portugal. 

388- Grace Villarreal. Influencer. (Colombia, 1990) Colombiana de nacimiento, ha pasado gran parte de su 
vida en España, donde reside actualmente con su marido y sus hijas. Comparte su estilo de vida en redes 
sociales y es especialmente conocida por su contenido compartido en Youtube. 

389- Francisco Mestre. Tercer sector. (Cataluña) Presidente de la Asociación de Los Pueblos más Bonitos 
de España, y de los Pueblos más Bonitos del Mundo. Los Pueblos más Bonitos de España es una institu-
ción referente en el mundo rural, que promociona, difunde y preserva el patrimonio cultural, natural y rural 
en áreas geográficas con menor nivel de industrialización y población. 

390- Karlos Arguiñano. Gastronomía. (País Vasco, 1948); Cocinero, presentador de televisión, actor, escri-
tor y empresario español. Presenta en Antena 3 el programa Karlos Arguiñano en tu cocina. 

391- Pilar Eyre. Editorial. (Cataluña, 1951) Periodista y escritora española que tras estudiar Filosofía y Le-
tras y Ciencias de la Información, se dedicó plenamente al periodismo, en primer lugar en prensa escrita, 
colaborando en diarios como Hoja del Lunes, La Vanguardia, Interviú, El Periódico de Catalunya o El Mun-
do. 

392- Ana García Rubio. Educación. (Asturias, 1986) Secretaria general del Sindicato de Estudiantes, se 
licenció en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, pero a pesar de ello sigue 
erigiéndose en voz de los universitarios. 

393- Teresa Andrés Gonzalvo. Influencer. (Valencia) Modelo española que ha trabajado para Dior y TRE-
Semmé España. Comenzó a publicar en Instagram en noviembre del 2015 y actualmente cuenta con casi 
500 mil seguidores. 



394- Defreds. Cultura. (Galicia) Es uno de los autores más reconocidos de la nueva ola de poesía que ha 
alcanzado un imprevisible éxito en los últimos años. Aficionado a la lectura y a viajar, su popularidad nació 
poco a poco, a través de las redes sociales. Sus libros, Casi sin querer, Cuando abras el paracaídas, 1775 
Calles y Historia de un náufrago hipocondriaco han vendido hasta la fecha más de 200.000 ejemplares. 

395- Paula Ordovás. Influencer. (Madrid)  Más conocida por su usuario de instargam @mypeeptoes, en 
poco tiempo ha conseguido superar los 400 mil seguidores y hacerse un hueco en el mundo de la moda. 
Actualmente reside en Dubai. 

396- Eduardo Pastor. Empresario. (Madrid) Presidente de Grupo Cofares desde junio de 2019, una coope-
rativa de distribución farmacéutica fundada en 1944 por un grupo de farmacéuticos. 

397- Alex Domènech. Influencer. (Cataluña) Estrella de las redes sociales que ha alcanzado más de 
420.000 seguidores en Instagram. Además de por su contenido, es famoso por ser el hermano menor de 
la influencer Aida Domenech, más conocida como Dulceida. 

398- Blanca Berasátegui. Editorial. (País Vasco, 1949) Premio Nacional de Periodismo Cultural 2017 por 
su trayectoria en la prensa española, la apertura de sus páginas a todos los elementos de la cultura y su 
meritoria labor como directora de suplementos culturales como ABC Cultural o El Cultural de El Mundo. 

399- José María Fernández-Capitán. Gastronomía. (Andalucía) Es uno de los principales impulsores de la 
creación del 100 Montaditos, que en la actualidad recoge el Grupo Restalia, del cual Fernández-Capitán es 
presidente. 

400- Sergio Álvarez. Cultura. (Madrid) En 2014, con 29 años, fue elegido innovador principal menor de 35 
años por el MIT. Responsable de producto y cofundador de CartoDB, su trayectoria profesional gira en 
torno a la Ingeniería Informática. Actualmente se va a Inditex para reinventar Zara.com. 

401- Demetrio Carceller Arce. Empresario. (Madrid, 1962) Empresario español, presidente de la petrolera 
Disa y de la empresa de alimentación Damm. Desde 2013, también es presidente de la asociación de cer-
veceros The Brewers of Europe. 

402- Judith Jado. Influencer. (Navarra, 2000) Gurú española de belleza conocida por su canal de YouTube 
ItsJudith. Su colección de desafíos le han obtenido más de 5 millones de suscriptores. También tiene un 
segundo canal, creado en colaboración con su hermano. 

403- Nicolás Fernández Guisado. Educación. (Extremadura, 1956) Ostenta la presidencia nacional de AN-
PE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) desde el año 2006. 

404- Àngels Barceló. Comunicación. (Cataluña, 1963) Periodista española, famosa por su labor como pre-
sentadora y locutora especializada en programas y magazines de carácter informativo y de divulgación con 
una extensa trayectoria en medios de comunicación audiovisuales. Actualmente presenta el programa Ho-
ra 25 en Cadena Ser. 

405- Sergio García. Deportista. (Valencia, 1980) Sergio García Fernández es un golfista español. Apodado 
“El Niño” por ser un talento precoz, compite tanto en el PGA Tour americano como en el European Tour. 

406- Gigi Vives. Influencer. (Cataluña, 1995) Con más de 400 mil seguidores en Instagram, se popularizó 
enormemente con sus vídeos de Youtube y la originalidad de su estilo. 

407- Altamira Gonzalo Valgañón. Mujer influyente. (Aragón) Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Zaragoza y especializada en Derecho de Familia y en Derecho Comunitario por la Escuela de Práctica 
Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es vicepresidenta de la Asociación de 
Mujeres Juristas Themis. 

408- Iván Cerdeño. Gastronomía. (Castilla-La Mancha, 1980), único cocinero que ha logrado conseguir 
una estrella Michelín en la ciudad de Toledo, donde desempeña su labor en el Cigarral del Ángel. 



409- María Fernández-Rubíes. Influencer. (Madrid) Triunfa en Instagram, creciendo enormemente en el 
último año, en parte gracias a compartir contenido sobre su boda, una de las más esperadas del pasado 
año. Hoy en día supera ya los 400 mil seguidores. 

410- Julia  Otero Pérez. Comunicación.  (Galicia,  1959) es una periodista española, reconocida por su 
trayectoria profesional como presentadora en la cadena Onda Cero. 

411- Lucía Etxebarria Asteinza. Editorial. (Valencia, 7 de diciembre de 1966) es una escritora española con 
reconocidas obras de poesía, ensayo, teatro, guiones cinematográficos. 

412- Javier Ramos López. Educación. (Madrid, 1966) Rector de la Universidad Rey Juan Carlos desde el 3 
de marzo de 2017. 

413- Carlos Blanco. Inernet. (Cataluña) Emprendedor e inversor privado en el sector de las nuevas tecno-
logías. Ganador del premio Mejor Business Angel 2014 por los premios AEBAN. En 2011 fundó Akamon 
Entertainment, líder en el sur de Europa y Latinoamérica, la cual vendió a finales del 2015 convirtiéndose 
en uno de los exits más importantes del año en España. 

414- Juan Carlos Moro. Empresario. (Madrid, 1968) Ingeniero en Ciencias de la Computación por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, y posee diversos MBA. Actualmente es CEO de la compañía DB Schenker 
en Iberia. 

415- Nacho Manzano, Gastronomía. (Asturias) Propietario y Chef del Restaurante Casa Marcial, actual-
mente con dos Estrellas Michelin y tres Soles Repsol. 

416- Marc Forné. Influencer. (Cataluña) Modelo español, fotógrafo y bloguero de estilo de vida que triunfa 
también como modelo de diferentes marcas. Crea contenido sobre fotografía, moda, viajes y comida. 

417- Andrea Belver. Influencer. (Cataluña) Modelo y bloguera de moda española que ha acumulado más 
de 400.000 seguidores en Instagram y arrasa por donde pasa con su estilo y melena rubia. 

418 –Silverio Agea. Tercer sector. (Andalucía) Director de La Asociación Española de Fundaciones, agru-
pa a 798 fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación. Es 
la entidad más representativa del sector a nivel nacional y la segunda más importante en Europa. 

419- Ferran Barenblit. Cultura. (Argentina) Ha estudiado Historia del Arte en la Universidad de Barcelona. 
Actualmente es el director del Museo de Arte contemporáneo de Barcelona (Macba). 

420- El Gran Wyoming. Comunicación. (Madrid, 1955) José Miguel Monzón Navarro, más conocido por su 
nombre artístico El Gran Wyoming, es un humorista, presentador de televisión, actor, músico, escritor, co-
lumnista y médico español. Actualmente es el presentador del programa de televisión El intermedio, emiti-
do en La Sexta. 

421- Rocío Camacho. Influencer. (Madrid) Joven influencer que aumenta posiciones en el ranking de in-
fluencia a grandes zancadas. En poco tiempo ha ganado casi 400 mil seguidores y hasta cuenta con su 
propia marca de ropa: Seima Shop. 

422- Berna González Harbour. Editorial. (Cantabria, 1965) Escritora española de novela negra, creadora 
de la comisaria Ruiz, con cuatro novelas publicadas. Es también periodista, analista política y colaboradora 
cultural. Trabaja en la sección de Opinión de EL PAÍS, donde anteriormente ha sido Editora de Babelia, 
Subdirectora del diario y enviada especial a numerosos países en conflicto. Escribe en Cultura, Babelia y 
Opinión, colabora en la revista cultural Zenda y participa habitualmente en la tertulia de Hora 25, en la Ca-
dena Ser. 

423- Andrés Iniesta. Deportista.  (Castilla-La Mancha, 1984) Futbolista español que juega como centro-
campista en el Vissel Kobe de la J1 League de Japón. Su formación como futbolista comenzó en las cate-
gorías inferiores del Albacete Balompié, en el que ingresó con ocho años. A los doce llegó a las categorías 



inferiores del F.C. Barcelona, con el que debutó en 2003 con el primer equipo azulgrana en Primera Divi-
sión. 

424- David Fernández Cantero. Comunicación. (Madrid, 1961) es un escritor, pintor y presentador de in-
formativos español, reconocido por su labor como presentador de Informativos Telecinco. 

425- Juan Morote Sarrión. Educación. (Valencia, 1970) Actualmente es el Rector Universidad Europea de 
Madrid, tras haber ocupado el cargo anteriormente el mismo cargo en la Universidad Europea de Valencia. 

426- Silvia García. Influencer. (Galicia) Su nombre de usuario deja claro por qué Silvia se ha convertido en 
una de las influencers más destacadas del panorama español: por su gusto por la moda. La cuenta 
@bartabacmode cuenta ya con casi 400 mil seguidores en Instagram. 

427- Luis Gallego. Empresario. (Madrid, 1969) es un ejecutivo español que trabaja en el sector aeronáuti-
co. Desde el 1 de enero de 2014 es presidente de la aerolínea española Iberia. 

428- Ángel Expósito Mora. Comunicación. (Madrid, 1964) es un periodista español, coordinador de infor-
mativos de la Cadena COPE y presentador de La Linterna de COPE. 

429- Ander González. Gastronomía. (País Vasco) Dueño y chef del Restaurante Astelena 1997, situado en 
San Sebastián, amante de la cocina guipuzcoana. 

430- Pedro Piqueras Gómez. Comunicación. (Castilla-La Mancha,  1955)  Licenciado en Ciencias de la 
Información por la Universidad Complutense de Madrid, ha dedicado la mayor parte de su carrera a la in-
formación en radio y televisión, trabajando como presentador de informativos o programas de actualidad. 

431- Andrea Compton. Influencer. (Madrid) Se hace famosa por sus vídeos de Youtube y desde entonces 
gana cada vez más y más seguidores en el mundo de las redes sociales, gracias a su naturalidad, espon-
taneidad y gracia. 

432- Arturo González-Campos. Cultura. (Madrid) Guionista y actor, es el director del programa de radio en 
podcast Todopoderosos, del programa Cinemascopazo, y de manera simultánea, dirige el podcast Aquí 
hay dragones, de la plataforma Podium Podcast. 

433- Javier Moll. Comunicación. (Aragón,  1950) Empresario español y propietario de la empresa de me-
dios de Barcelona Editorial Prensa Ibérica. Entre 2014 y 2016 ejerció la presidencia del Instituto de la Em-
presa Familiar. 

434- Miguel Ángel López Borrego. Empresario.  (Fráncfort, 1965) Nacido en Alemania pero con nacionali-
dad española, López Borrego es consejero delegado de Siemens España y presidente no ejecutivo de su 
filial de energía eólica Siemens Gamesa Renewable Energy. 

435- Pedro Mier. Cultura. (Cataluña) Ingeniero Superior de Telecomunicación por la Universidad Politécni-
ca de Cataluña, Presidente de AMETIC, está en posesión de diferentes premios por la labor de potencia-
ción y divulgación de las TIC en España. 

436- Alex Chiner. Influencer. (Cataluña) Este barcelonés es conocido por compartir su estilo de vida, y es-
pecialmente por compartirlo junto a su pareja, la influencer Paula Gonu. 

437- Jesús Maraña Marcos. Comunicación. (Castilla y León, 1961) es un periodista español. Ha incursio-
nado tanto en radio como en televisión, destacando su labor como director del diario de ámbito nacional 
Público. 

438- Raimon Grífols Roura. Empresario. (Cataluña) Consejero delegado con carácter solidario de Grifols, 
multinacional española especializada en el sector farmacéutico y hospitalario. 

439- María Luisa de Contes. Mujer influyente. (Andalucía) La Presidenta de la Asociación Mujeres Avenir, 
es además Secretaria General y miembro de los Consejos de Administración de las filiales del Grupo Re-



nault, así como Directora de Responsabilidad Social Corporativa y de la Fundación para la Inclusión y la 
Movilidad Sostenible, entre otros cargos. 

440- Horacio Martos. Internet. (Cataluña) ingeniero informático y Co-fundador de Social Point, empresa de 
desarrollo de juegos sociales, fue adquirida la empresa por Take-Two Interactive Software por 233 millo-
nes de euros, tras más de ocho años de éxitos. 
441- Casimiro García-Abadillo Prieto. Comunicación. (Castilla-La Mancha, 1957) Periodista español que, 
tras obtener su Licenciatura en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, colaboró en el dia-
rio Informaciones y se incorporó posteriormente al diario económico Cinco Días, en la actualidad es cono-
cido por ser el Director del diario El Independiente. 

442- Ayanta Sánchez Barilli. Editorial. (Madrid, 1969) Escritora y periodista, romana de nacimiento, en 
1981 se traslada a Madrid. Fue finalista del Premio Planeta 2018, y ha desenvuelto su profesión en televi-
sión, cine y teatro, tanto como como actriz, como directora y como productora. 

443- Pau Clavero. Influencer. (Cataluña) Sus redes sociales recogen sus vídeos y fotografías. Consigue 
reunir más de 300 mil seguidores en Instagram gracias a su magnífica labor como fotógrafo y el nivel artís-
tico de sus creaciones. 

444- Pepa Bueno. Comunicación. (Extremadura, 1964) Periodista y presentadora de radio española. Li-
cenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comienza su carrera profesional en 
los servicios informativos de Radio Nacional de España-Extremadura, de donde pasa, como jefa de infor-
mativos, a RNE-Aragón, al tiempo que colabora con el periódico Diario 16. Actualmente es directora del 
programa Hoy por hoy de la Cadena SER. 

445- Andoni Luis Aduriz. Gastronomía. (País Vasco, 1971) Reputado cocinero español. En 1998 cuando 
comenzó su apuesta más arriesgada y satisfactoria con el proyecto de Mugaritz, que desde el año 2006 
cuenta con dos Estrellas Michelin. 

446- Paula Echevarría. Influencer.  (Asturias,  1977) A pesar de dedicarse al mundo de la interpretación y 
el modelaje, su gran labor en las redes sociales la lleva a convertirse en una indispensable de la lista. Sus 
outfits y estilo de vida han conseguido cautivar a mas de dos millones y medio de personas. 

447- Màrius Carol Pañella. Comunicación. (Cataluña, 1953) Periodista y escritor español que desde di-
ciembre de 2013 es director del diario La Vanguardia, en sustitución de José Antich. 

448- María Paz Pérez Piñán. Cultura. Licenciada en Historia del Arte, realiza un año de prácticas en el 
antiguo Museo de Arte Moderno y Casón del Buen Retiro y se incorpora en 1972 a la Sala de Subastas 
Durán, haciéndose cargo del área de Catalogación de Pintura. Fundadora de la Galería Jorge Juan. 

449- Bruno Hortelano. Deportista.  (País Vasco-Cataluña, 1991) es un atleta español especializado en las 
pruebas de 100, 200 y 400 metros lisos. Aunque tuvo que repartir su infancia entre Australia y Canadá, es 
de nacionalidad española, al ser hijo de padre bilbaíno y madre que se mudaron por exigencias de trabajo. 
Es el actual plusmarquista nacional de 100 metros, 200 metros, 400 metros y del relevo 4×100. En el 
Campeonato Europeo de Atletismo de 2016 se proclamó campeón en la distancia de 200 metros. 

450- José Luis Pérez Gómez. Comunicación. (Navarra,  1975) Periodista español, director de informativos 
del Grupo Cope. 

451- Inés Arrollo. Influencer. (Cataluña) Fue una de las primeras influencers catalanas en despuntar en 
redes sociales y hacer el necesario salto del blog a Instagram. Hace unos años se lanzó al mundo empre-
sarial con su propia marca de ropa: Laagam. 

452- José María Fernández-Capitán. Empresario. (Andalucía) Es el presidente de Restalia, grupo consoli-
da una historia de éxito que se inició hace casi dos décadas con el nacimiento del primer establecimiento 
de 100 Montaditos. 



453- Santiago González. Comunicación. (Castilla y León, 1950) es piloto de la marina mercante, que en 
realidad se dedica íntegramente a su pasión, el periodismo.  Es columnista habitual de «El Mundo» y hace 
cotidianamente el resumen y análisis de los periódicos en el programa Herrera en la Onda, de Onda Cero. 

454- Dana Dunne. Internet. (CEO eDReams ODIGEO) (USA) CEO de eDreams ODIGEO, la mayor com-
pañía de viajes online de Europa, tiene su sede central en Barcelona, cotiza en la Bolsa de Madrid y atien-
de a más 18,5 millones de clientes cada año. Ha conseguido transformar la compañía y dar servicio a tra-
vés de 245 webs y apps en 43 países del mundo. 

455- Enric Hernández i Llorente. Comunicación. (Cataluña, 1969) Periodista especializado en crónica y 
análisis político, conocido por ser el director del diario El Periódico de Catalunya desde el año 2010. 

456- Josune García. Editorial. Dirige en la actualidad la editorial Cátedra, dentro del grupo editorial Anaya, 
que a través de sus dos colecciones, Letras Hispánicas y Letras Universales, ha publicado una gran canti-
dad de textos teatrales. 

457- María Valero. Influencer. (Madrid) Famosa por su frescura y gracia en los vídeos que comparte en 
redes sociales. Esto la ha hecho crecer día a día hasta superar los 200 mil seguidores. 

458- Marina Marroquí. Educación. (Cataluña) Educadora social y superviviente de violencia de género, que 
ha impartido charlas y talleres a miles de adolescentes y jóvenes de toda España con el fin de proporcio-
nar herramientas prácticas de detección de la violencia de género desde las primeras señales. 

459- Jaume Roures. Comunicación. (Cataluña, 1950) Empresario y productor cinematográfico español. 
Presidente de Mediapro, grupo audiovisual. 

460- Ignacio Buqueras. Cultura. (Tarragona) Presidente de ADIPROPE, miembro numerario de la Real 
Academia de Doctores, trabaja por la conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio mundial de 
España. 

461- Carla Laubalo. Influencer. (Cataluña, 1993) Más conocida como Laubalo, su nombre de usuario, se 
hace famosa principalmente por los vídeos de youtube. 

462- Javier Curtichs. Comunicación. Presidente de la agencia Tinkle desde octubre de 1999. Es coautor 
del libro “Sentido social, la comunicación y el sentido común en la era de la internet social”. 

463- Carme Ruscalleda Serra. Gastronomía. (Cataluña, 1952) es una cocinera española. En España es la 
cocinera con más estrellas de la Guía Michelín, y cuenta además con la máxima calificación (tres soles) de 
la Guía Campsa-Repsol. 

464- Maurici Lucena i Betriu. Empresario. (Cataluña, 1975), Economista catalán, militante del Partido de 
los Socialistas de Cataluña (PSC) y actual presidente de Aena. 

465- Carla Laubalo. Influencer. (Cataluña, 1993) Más conocida como Laubalo, su nombre de usuario, se 
hace famosa principalmente por los vídeos de youtube. 

466- José Antonio Llorente. Comunicación. Socio fundador y Presidente de Llorente & Cuenca, es espe-
cialista en Comunicación Corporativa y Financiera. A lo largo de sus más de 30 años de experiencia ha 
asesorado numerosas operaciones corporativas. Es autor de El octavo sentido, ensayo sobre la relevancia 
de la comunicación en la sociedad del siglo XXI. 

467- Elena Medel. Cultura. (Andalucía) Poeta, redactora jefe de la revista Eñe y editora de libros de poe-
mas en La Bella Varsovia, es ya una influencia para otros escritores. Ha ganado premios como el de Anda-
lucía Joven y el Loewe. 

468- Cristina Iglesias. Cultura. (San Sebastián 1956) Escultora y grabadora reconocida a nivel internacio-
nal. Tiene obras de arte repartidas por  museos de todo el mundo. 



469- Cristina López Barrio. Editorial. (Madrid,  1970) Escritora y abogada española famosa por obras como 
Niebra en Tánger, Tierra de Brumas o El cielo en un infierno cabe. 

470- Amador G. Ayora. Comunicación. (Castilla-La Mancha, 1964) tiene una amplia trayectoria en el mun-
do del periodismo económico, dentro del que ha trabajado prácticamente en todas sus especialidades. 
Comenzó su carrera profesional en el diario Expansión, y después ha sido delegado en el País Vasco y 
jefe de redacción de La Gaceta de los Negocios y de la revista Dinero. En la actualidad es el director de El 
Economista. 

471- Mariangela Marseglia. Internet. (Italia) Nombrada en 2018 Country Manager Amazon.es en España e 
Italia, ha ocupado diversas posiciones de liderazgo dentro de la compañía, la más reciente como directora 
de Prime Now. 

472- Alberto Navarro. Empresario. (Madrid, 1969) Ejecutivo español, consejero delegado de la empresa de 
transporte Seur desde 2012. Antes de incorporarse al grupo, Navarro también ocupó cargos de responsa-
bilidad en TNT y UPS. 

473- Itziar Aguilera. Influencer. (Madrid) Con más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram, ade-
más de influencer Itziar es una gran apasionada del arte. Le encanta leer, la buena alimentación y además 
trabaja en una agencia de comunicación. 

474- José Joly Martínez de Salazar. Comunicación. Presidente del grupo Joly, ostenta el cargo de Conse-
jero  Delegado. El diario más importante del grupo es el Diario de Cádiz, fundado en 18 

475- Izhan Go. Influencer. (Valencia) Este apasionado de la fotografía se ha vuelto uno de los reyes de 
YouTube en el panorama español. Cuenta con más de 275 mil suscriptores en su canal y más de 200 mil 
seguidores en Instagram. 

476- Antonio Martín. Empresario. Presidente de Grupo Avintia. Desde la creación de la compañía, en 
2007, ha conseguido liderar el mercado residencial en el sector de la construcción en España, con un cre-
cimiento exponencial durante más de una década. 

477- Ana Segurado. Internet. (Burgos) Ha sido directora de Open Future, el programa de innovación abier-
ta  de  Telefónica  que  reúne  todas  las  iniciativas  alrededor  de  la  innovación  externa  dentro  de  la  
compañía. Previamente fue directora de los fondos Amérigo de Telefónica.  Frecuentemente imparte con-
ferencias y cursos sobre emprendimiento. 

478- Núria Vilanova. Comunicación. Fundadora y presidenta de ATREVIA, con un equipo formado por más 
de 350 personas y oficinas en 16 de Europa y América. 

479- Manolo Valdés. Cultura. (Valencia , 1942). Pintor español residente en Nueva York. Introductor Espa-
ña de una corriente artística que une lo artístico con la ironía y el humor. 

480- David de Jorge Ezeizabarrena. Gastronomía. (País Vasco, 1970) más conocido como Robin Food, es 
un cocinero español, gerente de la editorial Gourmandia y autor de varios libros gastronómicos y de varia-
dos blogs. 

481- Diego Guerrero. Gastronomía. (País Vasco, 1975) Chef  con una cocina arraigada en la exploración 
personal, que ofrece visión hacia la multiculturalidad gastronómica. Su restaurante DSTAgE cuenta con 
dos estrellas Michelin. 

482- Joan Palà. Influencer. (Cataluña) Su salto a la fama se vio impulsado gracias a su amigo Marc Forné 
pero hoy en día su estilo y su amor por la fotografía son los que lo han mantenido en lo alto de la ola. 

483- Mónica Carrillo Martínez. Comunicación. (Valencia, 1976) Periodista y escritora española que en la 
actualidad presenta, junto a Matías Prats, el informativo Noticias Fin de Semana de Antena 3. 



484- Lupina Iturriaga. Internet. (Madrid) Fundadora y Directora General de Fintonic. En tan solo un año 
consiguió 70.000 usuarios y 36.000 descargas en el App Store de interesados en aprovechar las ventajas 
que ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas a simplificar y controlar las finanzas personales. 

485- Koke Resurrección. Deportista. (Madrid, 1992) Jorge Resurrección Merodio conocido deportivamente 
como Koke, es un futbolista español que juega como centrocampista en el Atlético de Madrid de la Primera 
División de España. 

486- Ladislao de Arriba Azcona. Comunicación. (Asturias, 1951) Inició su carrera trabajando como perio-
dista, se le encargó la edición y presentación de la primera edición del Telediario de TVE, puesto que ocu-
pó hasta finales de 1977. Presidente de la multinacional de comunicación empresarial Estudio de Comuni-
cación (fundada en 1983) 

487- Belén Canalejo. Influencer. (Navarra, 1978) Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, 
tiene un máster en marketing de la UCLA (Universidad de Los Ángeles) y otro en diseño de moda del 
FIDM (Instituto de moda, también en Los Ángeles). Es la creadora de B* a la Moda, cuenta con la que ha 
conseguido atraer a casi 210 mil seguidores en Instagram y casi 400 mil suscriptores en YouTube. 

488- Carla Hinojosa. Influencer. (Cataluña). Es especialista en comunicación digital y colabora con diferen-
tes medios de comunicación del mundo de la moda. Actualmente cuenta con más de 200 mil seguidores 
en Instagram. 

489- Alberto García-Alix. Cultura. (León ) Fotógrafo de gran reconocimiento. Recibió el Premio Nacional de 
Fotografía en 1999. Ha trabajado como fotógrafo para Vanity Fair o Vogue. 

490- Pedro Subijana Reza. Gastronomía. (País Vasco, 1948) Cocinero español de reconocido prestigio 
que dirige, actualmente, el restaurante Akelarre en San Sebastián. 

491- Cristina Pardo. Comunicación. (Navarra, 1977) Es una periodista y presentadora de televisión espa-
ñola. Es conocida por su labor profesional en La Sexta Noticias, Al rojo vivo, y especialmente por Liarla 
Pardo, que presenta compaginando también su trabajo en El Hormiguero 3.0. 

492- Carla Hinojosa. Influencer. (Cataluña). Es especialista en comunicación digital y colabora con diferen-
tes medios de comunicación del mundo de la moda. Actualmente cuenta con más de 200 mil seguidores 
en Instagram. 

493- Amuda Goueli. Internet. (Sudán & Egipto) MBA por IE Business School, emprendedor empedernido y 
viajero incansable. Socio fundador y CEO de Destinia.com, una agencia de viajes online fundada en 2001, 
con presencia en 35 países y alcanzar los 73 millones de usuarios. Experto Analista en Turismo por la Or-
ganización Mundial de Turismo (OMT). 

494- Josean Martínez Alija. Gastronomía. (Castilla y León) Joven oriundo de León, pero afincado en Bil-
bao, se ha convertido ya en uno de los cocineros más prometedores del panorama gastronómico español. 

495- Fuencisla Clemares. Internet. (Madrid) Directora general de Google en España y Portugal desde 
2016. En 2009, después de haber trabajado dos años en Carrefour como directora de compras, entró a 
trabajar en Google España como directora de retail y bienes de consumo. En febrero de 2018, entró a for-
ma parte del consejo directivo de la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc). 

496- Eugenio Martínez Bravo. Comunicación. (Madrid) Presidente & CEO Kreab Iberia. Anteriormente fue 
Director General de Comunicación Empresarial Investors Link, empresa del Grupo Omnicom, y trabajó 
durante varios años en HSBC en el área de Banca Corporativa y Mercado de Capitales. 

497- Paula Argüelles. Influencer. (Madrid) Su alegría y sencillez han conseguido conquistar ya a gran parte 
del público en redes sociales, donde suma un gran número de seguidores que crece día a día y una media 
de cuatro mil likes por publicación en Instagram. 



498- Núria Cabutí. Editorial. (Cataluña) Directora general de Random House Mondadori, es la primera 
consejera delegada de un grupo editorial líder, tanto en España como en América Latina. 

499- Javier Olleros. Gastronomía. (Galicia, 1974) Este gallego, aunque nació en Suiza, es un gran referen-
te del sabor culinario de Galicia, herencia recibida de una familia de tradición hostelera de O Grove. Su 
restaurante, Culler de Pau, es uno de los mejores de esta región, pero también una de las cocinas más 
interesantes de España. 

500- Vicky Gómez. Influencer. (Castilla y León, 1988) Conocida gracias al baile, en la actualidad triunfa 
cada vez más en las redes sociales y su labor como influencer sobresale cada vez más. Es también cono-
cida por haber sido ganadora de la primera edición de Fama, ¡a bailar! y profesora de la Academia de 
Operación Triunfo en 2017 y 2018. 


