
 

 

 

 
Por su contribución al progreso y bienestar de la sociedad española 

 

PLÁCIDO ARANGO OBTIENE EL PREMIO REINO DE ESPAÑA A 

LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL 

• El Jurado ha estado integrado por relevantes personalidades de la sociedad civil 
 

 

(Madrid, 25 de noviembre de 2019). Plácido Arango, fundador del Grupo Vips, ha resultado 

ganador de la quinta edición del Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, que será 

entregado por el Rey Don Felipe VI en próximas fechas. 

 

La decisión se ha tomado en virtud de su contribución al desarrollo económico y social de España 

a lo largo de varias décadas de esfuerzo y de trabajo, creando empleo, internacionalizando sus 

actividades y contribuyendo a la mejora de su entorno y al bienestar del país; y ello conjugando 

de forma excelente intereses profesionales con causas sociales, artísticas y culturales. Razones 

que lo convierten en un referente para las generaciones futuras. 

 

El presidente del Jurado, Antonio Garrigues Walker, ha hecho público hoy el fallo acompañado 

de los presidentes de las tres entidades convocantes (Círculo de Empresarios, Círculo de 

Empresarios Vascos y Círculo de Economía), John de Zulueta, Javier Ormazabal y Javier Faus. 

 
También le acompañaban los restantes miembros del Jurado, todos ellos destacados 

representantes de la sociedad civil española: Tom Burns (Periodista y ensayista), Juan José 

López Burniol (Notario y Vicepresidente de la Fundación La Caixa), Victoria 

Camps (Catedrática Emérita de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona), Victoria 

Prego (Periodista), Carme Riera (Catedrática de Literatura y miembro de la Real Academia 

Española), María Blasco (Directora del Instituto Nacional de Investigaciones 

Oncológicas), Juan Manuel Bonet (Crítico de arte y literatura, poeta y museólogo español), Jose 

Luis García Delgado (Dr. En Derecho y Catedrático de Economía Aplicada), y Enrique 

Portocarrero (Director del Círculo de Empresarios Vascos) , que ha ejercido como Secretario. 

 
Este premio tiene como objetivo distinguir la trayectoria y el ejemplo para las futuras 

generaciones de una figura empresarial relevante que haya realizado en España una obra 

importante en cuanto a generación de empleo, inversión e internacionalización, y haya 

contribuido al progreso y bienestar de la sociedad española en su conjunto. El galardón consiste 

en una reproducción de una medalla al mérito de la época de Carlos III cuyo original data de 1764.
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Plácido Arango 

• Nacido en Tampico (México) en 1931, está casado y tiene 3 hijos. Procede de una familia 

de emigrantes labriegos originarios del pueblo asturiano de Salas. Es Doctor en Ciencias 

Económicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

• Arango se traslada a España en 1965 para replicar la estrategia empresarial de Aurrerá, 

cadena mexicana de supermercados fundada por su padre en 1958. Después de vender 

Aurreá a Galerías Preciados, funda en Madrid la cadena de restaurantes-tiendas Vips en 

1969. 

• En 1982, el Grupo crece fuera de la capital. Comienza el proceso de expansión nacional a 

Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Más tarde, en 1987, diversifican el portfolio de 

marcas, lanzando la cadena de restaurantes italianos “Ginos”, un concepto de cocina 

italiana a un precio asequible. 

 
• En 1996, nace el programa de fidelización de Grupo Vips. Su objetivo era premiar y 

agradecer la fidelidad de sus clientes (hoy la cifra asciende a más de 120.000 diarios). En 

2015, para celebrar el décimo octavo aniversario de dicho programa, el Club renovó su 

imagen y se digitalizó lanzando la App Club Vips, una aplicación gratuita, multimarca y 

pionera en el sector. 

 

• Grupo Vips se hace con el 100% de Starbucks Coffee España y Portugal en 2016. Un año 

más tarde, el Grupo completó su batería de enseñas introduciendo Wagamama en 

España, marca líder a nivel internacional en el segmento de la cocina pan-asiática. 

 

• Arango ha sido el responsable de la importante expansión del grupo y de su 

diversificación. La plantilla ha pasado de los 2.800 empleados de finales de 1999 a los 

9.300 actuales, de los que el 42% son inmigrantes. Grupo Vips es una compañía 

multimarca y multiformato que gestiona en propiedad o bajo régimen de franquicia un 

total de 7 cadenas en España, Andorra y Portugal: VIPS, VIPS Smart, Ginos, Starbucks, 

Fridays, Wagamama y BSF. En mayo de 2005, Plácido opta por abandonar la primera 

línea de gestión empresarial y lega la presidencia del Grupo a su hijo. 

 

• En octubre de 2018, la familia Arango vende el Grupo Vips al operador de restauración 

mexicano Zena-Alsea (que opera en España con marcas como Caña y Tapas, Domino’s o 

Burger King, entre otras).  

 

• Entre sus actividades de mecenazgo del arte, la música y la cultura, destaca su 

pertenencia al patronato del Museo del Prado, del que fue presidente en el período 

comprendido entre 2007 y 2012, fecha en la que fue nombrado patrono de honor con 

carácter vitalicio. 



 

 

 

• Arango ha recibido, entre otras condecoraciones, el Premio Juan Lladó de mecenazgo 

cultural (1993), la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (2007) o La Medalla de Oro 

del Spanish Institute de Nueva York (2017). 


