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Premio Trayectoria Académica 2021
La AEHE otorga el Premio Trayectoria Académica 2021, que reconoce entre sus socios a
aquellos miembros que se distinguen por su aportación científica y académica a la Historia
Económica, a Carles Sudrià i Triay.
Con esta distinción, el Consejo de la AEHE quiere destacar su contribución a la historia
económica española, en particular, en el ámbito de la historia financiera, de la energía y la
electrificación, y del desarrollo económico de Cataluña, y su apoyo a la disciplina desde
distintos ámbitos, incluyendo, entre otros, la actividad docente e investigadora, la
dirección de la Revista de Historia Industrial. Economía y Empresa y su vocación
institucional desde la propia AEHE, de la que fue vicesecretario entre 1990 y 1993, y
consejero entre 1994 y 2005.
El acto de entrega del premio tendrá lugar en Bilbao, en la ceremonia de premios que la
Asociación llevará a cabo en el marco del XIII Congreso Internacional de la AEHE.

Premio Socio de Honor 2021
La AEHE designa Socio de Honor 2021, en reconocimiento a su contribución al desarrollo
de la Historia Económica en España, a Pedro Pons Herrero, como presidente de Marcial
Pons Ediciones Jurídicas y Sociales; a Gonzalo Pontón Gómez, fundador de las editoriales
Crítica y Pasado&Presente; y a Ricardo Artola, por su labor como responsable-director del
área de Historia en Alianza editorial y fundador de Arzalia Ediciones.
Con esta distinción, el Consejo de la AEHE ha querido honrar su apoyo y el de las
editoriales a las que representan en la difusión de la investigación científica en Historia
Económica.
El acto de entrega del premio tendrá lugar en Bilbao, en la ceremonia de premios que la
Asociación llevará a cabo en el marco del XIII Congreso Internacional de la AEHE.
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