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Condecoración de Esther KOPLOWITZ 

Caballero de la Legión de Honor 

(Residencia de Francia, 14 de junio de 2012 a las 19h30) 

 

 

 

 Señoras y Señores, 

 

 Queridos amigos, querida Esther, 

 

Nos congrega esta tarde un acto muy especial en la Residencia 

Francesa, en petit comité, en la intimidad, casi en familia, pero un acto 

solemne aún así. En unos instantes le impondré, en nombre del 

Presidente de la República, la insignia de Caballero de la Legión de 

Honor a doña Esther Koplowitz, y es el conjunto de su trayectoria, 

excepcional en tantos aspectos, lo que desea distinguir hoy la 

República.  
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Esther Koplowitz, el Presidente de la República, Gran Maestro 

de la Orden Nacional de la Legión de Honor, le ha nombrado, por 

decreto con fecha de 20 de abril de 2012, Caballero de la Orden. 

 

 Esta alta distinción recompensa, ante todo, a la primera mujer de 

negocios española, y la única a día de hoy, que ha sido miembro del 

consejo de administración de dos multinacionales francesas de tanta 

relevancia como Vivendi Universal y Veolia Environnement. Una 

mujer de negocios reconocida, admirada, cuya empresa está hoy 

presente en cincuenta países, es socia de más de 350 compañías y da 

empleo, directamente, a más de 100 000 personas. Y también una 

mujer de negocios completamente francófila y francófona, que ha 

puesto sus cualidades al servicio de dos grandes grupos franceses y ha 

desarrollado, con nuestro país, un lazo afectivo profundo y especial.   

 

 

Señora Koplowitz,  

 

Nació en Madrid, es hija de Ernesto Koplowitz y de Esther 

Romero de  Juseu y Armenteros, marquesa de Peñalver. Su padre tuvo 
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que huir de su Silesia natal, polaca y después alemana, durante la 

Segunda Guerra Mundial y encontrar un refugio en España donde se 

instaló, se casó y creó la compañía que más tarde se convertiría en 

FCC, Fomento de Construcciones y Contratas.  

 

Como su hermana Alicia, que le acompaña esta tarde junto a sus 

tres hijas, sus tres sobrinos y los nietos de ambas, estudió en el Liceo 

Francés de Madrid. En él tejió su amor y su dominio perfecto del 

francés, y, de manera más amplia, el particular lazo que le une a 

nuestro país, del que habla a veces como de su segunda patria.  

 

Dicho lazo está hecho de sentimientos, de una forma de vivir y 

de pensar, vinculado igualmente a su formación clásica – estudió 

después Filosofía – y también de cultura… En su colección privada de 

arte los pintores franceses como Renoir, Monet, Pissarro y Chagall 

ocupan un lugar privilegiado… Pero más allá de dichas obras, sus 

amigos pueden reconocer en el ambiente que usted hace que reine a su 

alrededor un auténtico «toque francés» de humor, de detalles hacia los 

demás y, según me dicen, ¡¡de amor por los animales de compañía!!  
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Ha deseado compartir este lazo especial que le une a Francia con 

sus hijas, con Esther, Alicia y Carmen, que también estudiaron en el 

Liceo Francés de Madrid y quizás la nueva generación, presente aquí 

esta tarde, continuará esta bella historia. 

 

 

Señora Koplowitz, 

 

Hace quince años que es vicepresidenta y accionista principal de 

FCC (Fomento de Construcciones y Contratas S.A.), una de las 

principales multinacionales españolas, y, como tal, uno de los 

empresarios españoles más conocidos en el mundo. También es la 

primera mujer de negocios española en haber sido reconocida y 

respetada por sus colegas en un sector tradicionalmente masculino.  

 

De esta manera, es la única mujer de negocios española en haber 

recibido, en septiembre de 2007 en Nueva York, el premio al 

«Empresario del año» concedido por la cámara de comercio hispano-

americana. 
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Usted, empresaria con éxito, directora de una de las mayores 

empresas españolas, francófona y francófila, ha tejido alianzas, con 

naturalidad y muy rápidamente, con grandes grupos internacionales 

franceses. Es así cómo en 1998 cedió a Vivendi el 49 % de su holding 

y empezó a ocupar un asiento en el Consejo de Administración, y 

obtuvo a cambio las filiales españolas de Vivendi de agua y limpieza 

para FCC.  Después, en 2002, liquidó su participación en Vivendi 

Universal para reforzar la asociación, más estratégica, con Vivendi 

Environnement, un socio particularmente complementario de FCC.  

 

Entretanto, ahondó en su conocimiento de los grandes socios 

franceses entrando en el Consejo de Vigilancia de Veolia 

Environnement de 2000 a 2002, empresa con la que FCC comparte 

una filial que opera en América Latina. Su experiencia con el grupo 

Veolia le permitió, en enero de 2010, convertirse por segunda vez en 

la primera mujer de negocios española en formar parte del Consejo de 

Administración de un grupo de tal envergadura.  
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Señora Koplowitz, 

 

Más allá de sus éxitos empresariales, el Presidente de la 

República Francesa, al nombrarle hoy Caballero de la Orden de la 

Legión de Honor, ha querido reconocer y resaltar otro rasgo de su 

personalidad. 

 

Le caracteriza, quizás ante todo, su filántropía reconocida que se 

traduce en su actividad en favor de los más frágiles de nuestra 

sociedade y en su compromiso social, excepcional, con los más 

desfavorecidos.  

 

Su fundación, la «Fundación Esther Koplowitz», creada en 1995, 

financiada únicamente por usted, tiene por objetivos principales la 

asistencia socio-sanitaria de personas de la tercera edad, de 

discapacitados físicos y mentales, de menores y personas desvalidas. 

 

Desde su creación, su fundación ha invertido más de 100 

millones de euros en obras filantrópicas, creando y equipando 

residencias de ancianos en Madrid, Barcelona y Valencia, apoyando 
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económicamente a la asociación El Despertar con un centro de día que 

acoja en Madrid a niños con problemas graves de parálisis cerebral, 

ofreciendo becas para estudiantes con dificultades financieras y 

muchas actividades más.  

 

Su Fundación también ha construido y equipado un Centro de 

investigación biomédica en Barcelona, un proyecto que, con la 

Fundación Clinic de Barcelona y un gran número de socios de muy 

alto nivel, permite hoy en día a cerca de 350 investigadores trabajar en 

condiciones óptimas para desarrollar su potencial de investigación 

contra el cáncer, el Alzheimer, contra enfermedades 

neurodegenerativas, etc.  

 

Por toda esta labor y por su compromiso constante y generoso 

con los menos favorecidos ha recibido ya un gran número de premios 

y de señales de reconocimiento: medalla de oro de la Comunidad de 

Madrid por su labor social y empresarial, Gran Cruz de la Orden del 

Mérito Civil, Cruz de Oro de la Solidaridad Social, impuesta por Su 

Majestad la Reina de España. 
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Señora Koplowitz,  

 

Hoy, por este compromiso constante, por los valores que encarna 

y a los que da vida, en su empresa, mediante su Fundación, aquello 

que lleva al máximo en su persona, como amiga de Francia, es hoy 

Francia la que desea rendirle homenaje. Esther Koplowitz, au nom du 

Président de la République, je vous fais Chevalier de la Légion 

d’Honneur. [Esther Koplowitz, en nombre del Presidente de la 

República, le nombro Caballero de la Legión de Honor.] 

 


