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Nuevo C Coupé.
Ya sabes conducir, empieza a pilotar.

Llevas mucho tiempo al volante, es el momento de que empieces a experimentar 
nuevas sensaciones. Con una línea exterior tan espectacularmente deportiva, y un 
interior que destaca por su atrevido diseño, el nuevo C Coupé es el coche creado a tu 
medida. Descubre el modelo más rebelde de la Clase C de Mercedes y no te pierdas 
cada uno de sus sorprendentes detalles. www.algoestapasandoenmercedes.com

Gama C Coupé: consumo medio desde 4,4 hasta 7,3 l/100km y emisiones de CO2 desde 117 hasta 169 g/km.
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Creando vínculos
¡Eres
  Bienvenido!

ICADE ASOCIACIÓN

- Estudiantes: gratis

- Licenciados 1er año: gratis

-  2º año, cuota reducida.
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E n fechas aún recientes hemos asistido a una explosión de júbilo colectiva, 
en un período de desertización humana que cunde en las grandes 

ciudades y urbes de mediano grado.
El motivo no fue otro que la presencia de un hombre bueno, sin hipotecas 
políticas o económicas; inspirado sólo en deseos de unidad (no uniformidad), 
voluntad común y conducta solidaria. Y digo “hombre bueno” porque no 

quisiera alistar por fuerza desde nuestra asumida confesionalidad a quienes 

de buena fe sienten y practican todo aquello que sus creencias les demandan 

en benefi cio de la comunidad en la que están integrados. La nominación pasa 
a nivel secundario, porque es la esencia y el efecto que ella produce, lo que 
realmente invade el ánimo de quien os ofrece estas líneas.
No aludo, por tanto, a credos cerrados y excluyentes sino a convencimientos y 
voluntades de solidaridad, respeto y sobre todo compromiso en la búsqueda y 
encuentro de verdades útiles y efi cientes, no simplemente dogmáticas.
Esas estampas de fechas recientes, nutridas de razas, edades y planos sociales 
de muy distinto signo, nos dan por encima de la imagen la ruta adecuada 
para resolver y sobreponernos a unos tiempos de crisis radical en los valores 
y por ende de efectos dolorosos para la gran mayoría de vivientes.
Ello me hace pensar que, si desde nuestra célula próxima de convivencia 
lográsemos asumir y practicar los benefi cios de esta experiencia, sin duda 
aceleraríamos el camino de una deseada recuperación; pero no únicamente 
desde la inyección fría de unos créditos a largo, merecidos por un índice 
consensuado, sino desde la voluntad común de todos para todos, en un 
ejercicio que, cuanto más generoso más luce al que lo practica.
Se trata de estimular no de consolar. 
Las fórmulas arcanas de prosperar sobre los hombros del semejante pierden 
toda credibilidad —y desde luego legitimidad— en un mundo necesitado de 
ejemplo en la efi ciencia y utilidad también común, porque la individual o 
gremial debe pasar indefectiblemente a servidumbre de la primera.
Y si hablamos de creencias, de verdades útiles, de voluntad, de efi ciencia, no 
puedo por menos que evocar recuerdos de nuestra Universidad. Como sabéis, 
están a punto de concluir los actos de celebración del 50º Aniversario de 
ICADE y, en esta edición de nuestra revista, hemos querido destacarlo porque 
ha sido el aniversario de cada una de las promociones que hemos pasado por 
ICADE, cincuenta promociones que han dejado su huella dentro y fuera de las 
aulas, aulas que han dejado huella en cincuenta promociones.

Rafael Carcedo de Pero-Sanz

Delegado de la Junta de Gobierno

Editorial

Número 10       Octubre 2011

“Con todos y para todos”

“Ello me hace pensar que, si 
desde nuestra célula próxima 
de convivencia lográsemos 
asumir y practicar los 
benefi cios de esta experiencia, 
sin duda aceleraríamos 
el camino de una deseada 
recuperación.”



Creando vínculos ¡Creciendo Juntos!
Nuestros objetivos

3Facilitar el acceso 
al mercado laboral

de los antiguos alumnos 

a través de su bolsa de trabajo 
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ICADE ASOCIACIÓN

Existen múltiples ventajas por pertenecer a Icade Asociación. 

Contactar con tus antiguos compañeros y amigos.

  Participar en nuestros cursos de formación, organizados especialmente para 

nuestros asociados.

Acceder a nuestra bolsa de trabajo.

  Y, además, benefi ciarte de todas las ventajas, servicios y condiciones especiales 

ofrecidos por las empresas y entidades con las que Icade Asociación mantiene 

diferentes acuerdos de colaboración.

Bolsa de trabajo: gestión de Recursos Humanos. Servicio gratuito de búsqueda de empleo. 

Las empresas interesadas nos envían sus ofertas para su posterior publicación en el 

área privada de nuestra web. A su vez, los asociados que así lo requieran, nos enviarán su 

currículum para ponerlo a disposición de las empresas que lo necesiten.

  Formación: reciclaje permanente para los asociados. Captación y organización 

de cursos, seminarios y conferencias útiles e interesantes para nuestros antiguos 

alumnos. Impartidos por ponentes y profesores de reconocido prestigio y en 

condiciones ventajosas para el asociado.

Eventos y celebraciones: organización de diferentes actos de interés social para el colectivo 

(reuniones culturales, excursiones, encuentros...), y promoción de actividades de carácter 

profesional (Premios Icade Asociación).

  Benefi cios sociales: gracias a los diferentes acuerdos establecidos con diversas 

empresas colaboradoras, nuestro asociado podrá obtener ventajas en seguros 

médicos, seguros de vida y accidentes, alquiler de coches, descuentos en agencias de 

viajes, hoteles, escuelas de idiomas,…

Ventajas de pertenecer 

a nuestra Asociación

Servicios prestados 

por la Asociación

4  Fomentar la 
cooperación 

y colaboración con la 

Universidad Pontifi cia 

Comillas

6Mejorar e 
incrementar 

los servicios a nuestros 

asociados

5Promover las 
relaciones 

con otras Asociaciones 

de Universidades y Escuelas 

de Negocio, de naturaleza  

y fi nalidades similares

2     Fomentar la 
realización 

de actividades de formación 

y promoción profesional 

entre sus miembros

Nuevo servicioNuevo servicio
de Apoyo y Atención al Asociado

Icade Asociación ofrece:
•  Orientación para encontrar el primer 

empleo.

•  Estudio en casos de recolocación.

•  Asesoramiento sobre temas de 

prejubilación.

•  Feedback sobre situaciones concretas 

en empresas.

Comunicación directa y absolutamente 

confi dencial con el asociado en nuestras

ofi cinas. Cita previa por teléfono o e-mail.
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Servicios al asociado

Estudiantes ¡Gratis!
Licenciados 1er año ¡Gratis!

2° año, cuota reducida

e-mail: info@icadeasociacion.es 

Tel.: 915 324 610

Fax: 915 329 581

¿Cómo ¿Cómo 
hacerse socio?hacerse socio?

1     Crear
vínculos

estables entre todos los 

asociados



Colaboración entre Icade Asociación y ESADE Business School

Los miembros de Icade Asociación podrán disfrutar de unas condiciones especiales en todos los cursos organizados por ESADE, 

escuela de negocios de orígenes comunes al nuestro.

Este hecho se une al acuerdo de colaboración ya existente entre Icade Asociación y la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, 

mediante el cual los miembros de ambas entidades podrán participar y benefi ciarse de todas las actividades, cursos, conferencias, 

etc. que organicen tanto Icade Asociación como ESADE.

VENTAJAS EXCLUSIVAS …PARA NUESTROS ASOCIADOS
Hazte miembro de Icade Asociación y empieza a disfrutar de todas estas ventajas exclusivas.
Para ver información detallada de cada servicio, accede al área privada de nuestra web www.icadeasociacion.es.
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Servicios al asociado

Servicios Sanitarios ModaViajes

Formación

Traducción

Libros

Banca

Alquiler de vehículos

Seguros

Otros servicios

Ocio y Restauración

Vinos

Asesoría y Consultoría
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G
ilmar presta a sus clientes  ase-
soramiento comercial, técni-
co, jurídico y fiscal. Un cliente 
puede adquirir o alquilar una 
vivienda nueva o usada, encar-

gar una reforma o un proyecto de interio-
rismo y también beneficiarse del centro hi-
potecario propio de la empresa que ayuda a 
la búsqueda de la hipoteca mas conveniente 
en cada caso.

A través del departamento de posventa, 
Gilmar ofrece servicios adicionales de mu-
danza y reformas entre otros.

La red comercial está formada por 17 ofi-
cinas y 20 equipos comerciales en continua 
formación. Próximamente inaugurarán una 
nueva oficina en la Plaza Conde de Casal en 
Madrid. 

Actualmente esta empresa se encuentra 
inmersa  un proceso de internacionalización 

para abrir nuevas oportunidades de ne-
gocio con grupos inversores extranjeros. 
Han alcanzado acuerdos de colabora-
ción con el fondo árabe UAE Worldwi-
de, con el Holding Chino Blue Rain y 
con el Jeque Sulaiman Al Fahim, pre-
sidente de la Unión Árabe para el De-
sarrollo de Propiedades Inmobiliarias 
y representante de Royal Group of 
Companys. 

Para hacer frente a la difícil situa-
ción por la que atraviesa el sector 
inmobiliario, Gilmar está realizando 
importantes esfuerzos en campañas 
de marketing y comunicación. La 
inversión publicitaria se ha diver-
sificado, lo que permite una gran 
notoriedad de marca en portales 
inmobiliarios, prensa escrita y digital, radio, 
revistas y TV. 

Gilmar continúa desarrollando su progra-
ma de eventos exclusivos para clientes de 
la empresa entre los que destaca el Cam-
peonato de Mus que tiene lugar en el Hotel 
Intercontinental de Madrid. 

 Gilmar participa en los más importantes 
salones inmobiliarios nacionales e interna-
cionales. La experiencia sus los profesio-
nales altamente cualificados, garantiza una 
solución integral en las operaciones de com-
pra-venta y alquiler.

La marca Gilmar goza de 
un prestigio consolidado y 
ha obtenido el sello de cali-
dad Madrid Excelente. 

Área empresarial

FUE FUNDADA EN 1983, SU CAPITAL ES CIEN POR CIEN ESPAÑOL, SU ÁMBITO DE ACTUACIÓN ES LA 

COMUNIDAD DE MADRID Y LA COSTA DEL SOL Y ESTÁ ESPECIALIZADA EN LA VENTA  Y ADMINISTRACIÓN DE 

SOLARES, FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS, LOCALES COMERCIALES, NAVES INDUSTRIALES Y VIVIENDAS DE 

ALTO NIVEL. SE LLAMA GILMAR Y SU PRESTIGIO LE HA CONVERTIDO EN EXCELENTE.

Gilmar
La inmobiliaria de referencia en viviendas de alto nivel



ANÁLISIS DE MERCADO - TASACIÓN REAL - GARANTÍA JURÍDICA- SERVICIO POSTVENTA

Costa del Sol

Madrid

Una buena idea. Una buena llamada...

Gilmar tiene la casa que buscaba.
¡Una buena noticia!

En Gilmar contamos con el 
mejor catálogo de casas de lujo 
de Madrid y Costa del Sol.

Llámenos 902 121 900
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Reportaje

E
n estas páginas queremos re-
cordar los actos conmemora-
tivos más signifi cativos del 50 
Aniversario de ICADE, que 
hasta la fecha ha venido cele-

brando la Universidad Pontifi cia Comillas a 
lo largo del curso 2010-2011. 

Acto Inaugural del 50 Aniversario

Comillas celebró el Acto Inaugural del 50 
Aniversario de ICADE con un homenaje a los 
pioneros. El Rector, José Ramón Busto, SJ, 

estuvo acompañado por la Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; 
la Consejera de Educación, Lucía Figar; la 
Decana de la Facultad de Derecho (ICADE), 
Concepción Molina; el Decano de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales 
(ICADE), Alfredo Arahuetes, y el Director 
de la ICADE Business School, Javier Gómez 
Lanz. La Presidenta elogió la aportación de 
ICADE a la vida económica, social y educa-
tiva del país: “Este proyecto de 50 años es 
un modelo para la España del siglo XXI”. 
El Rector afi rmó en su discurso que ICADE 

supo prever “las nuevas necesidades para los 
nuevos tiempos” con la primera doble titula-
ción de la universidad española: Derecho y 
Ciencias Empresariales.

En el acto se recordó a las primeras perso-
nas que pisaron las aulas de ICADE y, en re-
conocimiento a estos pioneros, se entregaron 
las medallas conmemorativas a Juan Velarde 
Fuertes, a la primera promoción (1960-1966) 
y a Benjamín Soto Nogueira. Con esta distin-
ción se quiere destacar a los primeros profe-
sores, alumnos y al personal de administra-
ción y servicios de “la primera hora”.

Por estos 50 años
Concluyen los actos de conmemoración del 50º 
Aniversario de ICADE

CUANDO ESTÁN A PUNTO DE FINALIZAR LOS ACTOS DE CONMEMORACIÓN DE 50º ANIVERSARIO DE ICADE, 

EN ESTAS PÁGINAS RECORDAREMOS CÓMO HA CELEBRADO NUESTRA UNIVERSIDAD ESOS 50 AÑOS DE 

HISTORIA. ESTOS ACTOS HAN CONGREGADO GRANDES PERSONALIDADES DE LA POLÍTICA, DE LA EMPRESA, 

DE LA ENSEÑANZA,... PERO TAMBIÉN A LOS PROTAGONISTAS DE ESTA HISTORIA: LOS PROFESORES, LOS 

ALUMNOS Y LOS ANTIGUOS ALUMNOS DE ICADE. NUESTRA ASOCIACIÓN, RECORDEMOS, HA FORMADO 

PARTE DE LA COMISIÓN GESTORA DE ORGANIZACIÓN DE ESTOS ACTOS.

La primera promoción (1960-1966) tras recibir la medalla conmemorativa en el Acto Inaugural del 50º Aniversario de ICADE.
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Por estos 50 años Reportaje

Acto Central de Conmemoración del Quin-

cuagésimo Aniversario de ICADE

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias 
presidió el Acto Central de Conmemoración 
del Quincuagésimo Aniversario de ICADE, 
celebrado en el Aula Magna de la Univer-
sidad Pontifi cia Comillas. Acompañaron a 
Don Felipe, el Ministro de Educación, Án-
gel Gabilondo; el Rector de la Universidad 
Pontifi cia Comillas, José Ramón Busto, SJ; 
el Vice-Gran Canciller de la universidad y 
Provincial de Castilla, Juan Antonio Guerre-
ro, SJ; la Decana de la Facultad de Derecho 
(ICADE), Concepción Molina; el Decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales (ICADE), Alfredo Arahuetes, 
y la Secretaria General de la universidad, 
Clara Martínez. En la celebración se hizo 
entrega de las Medallas del Cincuenta Ani-
versario de ICADE a Antonio María Arroyo 
Rodríguez, SJ; a José María Díaz Moreno, SJ; 
a José Ferrandis Vilella y al Club Empresa-
rial ICADE. Carlos Espinosa de los Monteros 
y Bernaldo de Quirós, antiguo alumno, pro-
fesor de ICADE y Premio Icade Asociación 
a la Carrera Consolidada en 2008, impartió 
la conferencia “La aportación de ICADE al 
desarrollo empresarial en España”.

En sus palabras de felicitación, el Prín-
cipe de Asturias destacó la “enorme” apor-
tación de ICADE al desarrollo empresarial 
de España y aseguró que la institución es 
un magnífi co ejemplo del alto nivel de for-
mación que ofrece nuestro país. “Vuestro 
lema “el valor de la excelencia” defi ne muy 
bien lo que sois y lo que hacéis. ICADE es 
efectivamente sinónimo de la excelencia, 

el rigor y el buen hacer que caracteriza a 
nuestras instituciones universitarias más 
prestigiosas”, afi rmó. Don Felipe aprovechó 
la ocasión para subrayar el papel fundamen-
tal que desempeñan las empresas, sus direc-
tivos y gestores “en los esfuerzos conjuntos 
que necesitamos para recuperar pronto el 
crecimiento y generar el empleo que tanto 
urge y anhelamos. De ahí el valioso servicio 
al progreso y bienestar que presta toda uni-
versidad que oriente sus metas hacia la for-
mación excelente de nuestros empresarios y 
a favor de la innovación”. 

Don Felipe entregó las Medallas del Quin-
cuagésimo Aniversario de ICADE a los jesui-
tas Antonio Arroyo y José María Díaz Mo-
reno, así como a José Ferrandis, históricos 
profesores y directivos de ICADE, así como 
al Club Empresarial ICADE. 

Conferencias “Grandes empresas y 

empresarios de la España de los últimos 

50 años”

César Alierta, Presidente de Telefónica, 
inauguró este ciclo de conferencias orga-
nizado por la Universidad acompañado por 
José Ramón Busto, SJ, Rector de Comillas, 
y Eva Castillo, Consejera de Telefónica, an-
tigua alumna de Comillas ICADE, miembro 
de Icade Asociación y “Premio Icade Asocia-
ción 2008 a la Carrera Fulgurante”. Alierta 
habló ante casi 800 personas. “Estoy pro-
fundamente convencido de que todos los 
españoles tenemos que estar agradecidos a 
ICADE por su labor en la formación de pro-
fesionales. El desarrollo económico del país 
hubiera sido imposible sin ICADE”, comenzó 
diciendo. 

El Rector de la Universidad Pontifi cia Comillas, José Ramón Busto, SJ, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo en  

el Acto Central de Conmemoración del 50º Aniversario de ICADE.

César Alierta, Presidente de Telefónica, inaugura el ciclo de conferencias “Grandes Empresas y 

empresarios de la España de los últimos años”.
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Reportaje

En su intervención, repasó la “historia de 
anticipación y crecimiento” que ha llevado 
a su compañía a convertirse, en los últimos 
diez años, en un referente mundial del sec-
tor de las telecomunicaciones. 

Pablo Isla, Vicepresidente de Inditex 
cuando tuvo lugar esta conferencia y hoy 
Presidente, destacó la importancia de los 
equipos y de la implicación personal en el 
desarrollo de una empresa e hizo un análisis 
pormenorizado de la trayectoria de Inditex, 
en la que subrayó cinco aspectos esenciales 
de la cultura del grupo: “La iniciativa per-
sonal, el espíritu emprendedor, el inconfor-
mismo, la ambición desde la humildad y la 
capacidad autocrítica”. 

En su conferencia, Isla también tuvo pa-
labras de cariño para la institución: “hay que 
agradecer a ICADE su labor en la formación 
de excelentes profesionales y, lo que es aún 
más importante, la formación en valores que 
transmite”.

Emilio Botín, Presidente del Banco San-
tander, destacó “el papel fundamental de 
esta institución en el espectacular proceso 
de transformación que ha tenido lugar en 
nuestro país en las últimas décadas”. Botín 
señaló tres rasgos que “la hacen única y re-
fl ejan el espíritu abierto e innovador de la 
Compañía de Jesús: excelencia, internacio-
nalización y conexión con el mundo profe-
sional”. Durante su intervención, estuvo 
acompañado por el Rector de la Universidad 
Pontifi cia Comillas, José Ramón Busto, SJ, y 
el Presidente del Club Empresarial ICADE, 
Jesús Sainz.

Para Botín, la excelencia en la educación 
se manifi esta en la promoción del conoci-
miento, el talento y el liderazgo, la cultura 
de superación y el esfuerzo que ICADE ha 
hecho desde su fundación. Valores que, a su 
juicio, son hoy más importantes que nunca. 
“Las empresas españolas siempre competi-
mos  por atraer el talento de los licenciados 
de ICADE”, aseguró. En lo que se refi ere a 
la internacionalización, Botín recordó que 
ICADE fue pionera en España en la movi-
lidad internacional de estudiantes y profe-
sores, “y sigue anticipándose al futuro: es la 
universidad española que participa, junto a 
otras de Alemania, Francia y Reino Unido en 
el único programa europeo de grado com-
partido”. Sobre la conexión con el mundo 
profesional y empresarial, el Presidente del 
Banco Santander tampoco tiene dudas: “En 
las aulas de ICADE han impartido clase los 
mejores profesionales y empresarios contri-
buyendo con su experiencia a que los alum-
nos alcanzaran una formación integral”.

Durante su intervención, Emilio Botín 
explicó la posición de la entidad en el pa-
norama fi nanciero internacional “Banco 
Santander es el tercer banco del mundo 
por benefi cios” y resaltó la importancia de 
la responsabilidad social corporativa. “En 
Banco Santander, compartimos con ICADE 
la vocación de apoyo a la educación. San-
tander Universidades desarrolla desde hace 
14 años un programa único en el mundo 
de apoyo a la educación superior. Hoy, te-
nemos acuerdos de colaboración con 922 
universidades de todo el mundo. Estamos 
convencidos de que es la mejor inversión 
de futuro que podemos hacer, y más en 
momentos de difi cultades económicas”. Re-
cordó que el banco dedicó cien millones de 
euros a este proyecto en 2010 y que en los 
próximos cinco años destinará 600 millones 
de euros a fi nanciar proyectos universitarios 
y convenios de colaboración.

“Para nosotros es una enorme satisfac-
ción que la Universidad de Comillas sea uno 
de los socios estratégicos y de referencia en 
este proyecto. Comillas está apostando de 
forma decidida y ambiciosa por la investiga-
ción como un pilar clave para su estrategia 
de futuro. No puedo estar más de acuerdo: 
aquellas sociedades que, de manera deci-
dida, consideren los recursos públicos y 
privados destinados a la educación e inves-
tigación como una inversión y no como un 
gasto, serán las sociedades líderes del futu-
ro. Enhorabuena de nuevo a ICADE por su 
50 aniversario, y muchas gracias a todos”, 
concluyó.

Acto de investidura de doctores honoris 

causa

La Universidad Pontifi cia Comillas invistió 
doctores honoris causa a Jay B. Barney y a 
Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, 

Pablo Isla, Presidente de Inditex, brindó sus 

amplios conocimientos de empresa a los 

asistentes en una conferencia impecable.

Emilio Botín, Presidente del Banco Santader, destacó la excelencia de los licenciados en ICADE en su conferencia.
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en un acto académico que formó parte de 
las celebraciones de este 50 Aniversario. 
Los padrinos de los nuevos doctores fueron 
Paloma Bilbao, Jefa de Estudios de Cien-
cias Empresariales Internacionales (E-4) y 
profesora de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales (ICADE), y Antonio 
Obregón, Vicerrector de Ordenación Acadé-
mica y profesor de la Facultad de Derecho 
(ICADE).

El profesor Jay B. Barney es catedrático 
de management y recursos humanos en el 
Fisher College of Business de la Ohio State 
University (Estados Unidos), donde preside 
la Chase Chair for Excellence in Corpora-
te Strategy (Cátedra Chase de Excelencia 
en Estrategia Corporativa). Ha desarrollado 
una brillante carrera profesional en la do-
cencia y la investigación sobre las áreas de 
dirección estratégica y management, cam-
pos en los que ha aportado una visión huma-
nista muy diferente a la de la mayoría de sus 
colegas académicos. Este enfoque especial 
para abordar los problemas que plantean 
las distintas áreas de dirección empresarial, 
además de su labor docente e investigado-
ra, han contribuido a hacerle merecedor 
de innumerables reconocimientos: es uno 
de los autores más citados en la literatura 
sobre dirección estratégica y management, 
ha recibido dos doctorados honoris causa 
por universidades de gran prestigio en este 
campo, como la Lund University (Suecia) y 
la Copenhagen Business School (Dinamar-
ca), y colabora estrechamente con organi-
zaciones estadounidenses e internacionales, 
ejerciendo el papel de consultor experto en 
las áreas en las que desarrolla su trabajo.

Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cien-

fuegos es catedrático de Derecho Civil en 
la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), Decano del Colegio de 
Abogados de Madrid desde 2007, Vicepre-

sidente del Consejo General de la Abogacía 
Española y electo académico numerario de 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación. Licenciado (1974) y doctor en Dere-
cho por la Universidad Complutense (1976), 
obtuvo el premio extraordinario de licencia-
tura y el premio nacional de fi n de carrera 
al mejor expediente académico y el premio 
extraordinario de doctorado. Hernández-
Gil ejerce la actividad docente desde 1975, 
dando clases en la UNED y la Universidad 
de Santiago de Compostela, de la que tam-
bién fue catedrático. Además, es abogado en 
ejercicio desde 1974, en las especialidades 
de Derecho Civil y Mercantil y en Arbitraje. 
Éste es el primer doctorado honoris causa 
que recibe.

Ciclo de conferencias “Economía, política 

y sociedad en la España de los últimos 50 

años”

Antonio Garrigues Walker, Presidente 
del Bufete Garrigues, y Víctor Pérez Díaz, 
Presidente de Analistas Socio-Políticos, 
inauguraron el ciclo de conferencias “Eco-
nomía, política y sociedad en la España de 
los últimos 50 años”. Bajo la presidencia 
del Rector, José Ramón Busto, SJ, y con 
Miguel Gordillo, Socio Of Counsel de Ga-
rrigues y antiguo alumno de Derecho y de 
Administración y Dirección de Empresas 
(E-3), como moderador, ambos ponentes 
expusieron sus refl exiones sobre “Socie-
dad civil en España: avances y retos de 
futuro”. “Si la sociedad civil es pobre, la 
democracia es pobre”, aseguró Garrigues, 
afi rmación que Pérez completó con su 
convencimiento de que la cuestión ver-
daderamente importante no es si existe o 
no la sociedad civil, que sí existe, sino qué 
sociedad civil tenemos. Ambos coincidie-
ron en señalar el valor del tejido asociativo 

para el fortalecimiento de la sociedad civil, 
una herramienta ciudadana de la que care-
ce la sociedad española.

Jornadas Financieras y de Liderazgo 

Empresarial 

El Rector de Comillas, José Ramón Bus-
to, SJ; el Presidente y CEO de Management 
Solutions, Alfonso Serrano-Suñer, y el Presi-
dente de Iberia, Antonio Vázquez, inaugura-
ron las Jornadas Financieras y de Liderazgo 
Empresarial, que ha organizado y patrocina-
do Management Solutions.

Las conferencias iniciales estuvieron a 
cargo de Serrano-Suñer y Vázquez. Ambos 
felicitaron a la universidad esta celebración. 
Serrano-Suñer manifestó que “ICADE, sin 
lugar a dudas, ha jugado un rol determinan-
te en España durante estos últimos 50 años, 
preparando el capital humano, difundiendo 
el conocimiento y potenciando las habilida-
des de las personas, haciéndolo, además, con 
algo a lo que nosotros hemos dado siempre 
mucha importancia: unos sólidos valores”. 
Por su parte, Vázquez señaló que “en este 
país hay muy pocas instituciones que puedan 
presumir de un historial como el de ICADE 
durante 50 años. Estoy absolutamente con-
vencido de que sería imposible imaginarse el 
tejido empresarial español de hoy, y de ma-
ñana, sin esta institución”.

La primera de las mesas redondas del 
programa, “Lecciones aprendidas en el sec-
tor fi nanciero para un mundo post crisis”, 
reunió a destacados representantes de la 
banca nacional e internacional con presen-
cia en España. 

En la sesión de la tarde se celebró la mesa 
“Emprendedores y líderes empresariales: 
claves para esta generación”, moderada por 
Jesús Sainz, Presidente del Club Empresa-
rial ICADE.

Mesa redonda de la sesión de tarde de las Jornadas Financieras y de Liderazgo que se desarrolló bajo 

el título “Emprendedores y líderes empresariales: claves para esta generación”.
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Entrega de la Placa de Honor de la Gran 

Cruz de la Orden del Dos de Mayo a ICADE 

de manos de Esperanza Aguirre.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, entregó la Placa de Ho-
nor en la categoría de Gran Cruz de la Orden 
del Dos de Mayo a ICADE, durante un acto 
celebrado en la sede del Gobierno regional 
con motivo de la celebración del Día de la 
Comunidad de Madrid. Recogió la condeco-
ración el Vicerrector de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado, Antonio Obregón.

 En su posterior discurso, la Presidenta 
Esperanza Aguirre manifestó que el espí-
ritu de excelencia anima la trayectoria del 
Instituto Católico de Administración y Di-
rección de Empresas (ICADE), al que se 
otorga la distinción por su valiosa aporta-
ción a la vida social, económica y educativa 
de España.

Conferencia-coloquio “Promover en la so-

ciedad el espíritu emprendedor”

“Hay cuatro razones por las que merece la 
pena ser emprendedor: soy mi propio jefe, es 
estupendo poder realizar mis propias ideas, 
gano mucho más dinero y puedo  elegir cuán-
do y cuánto trabajo”, afi rmó Tim Rowe, fun-
dador y Consejero Delegado del Cambridge 
Innovation Center (CIC) en la conferencia-
coloquio “Promover en la sociedad el espíritu 
emprendedor”, en la que estuvo acompañado 
por Alfredo Arahuetes, Decano de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les (ICADE), y Juan Rosas, antiguo alumno 
de Comillas-ICADE y Director General de la 
Fundación de la Innovación.

Rowe animó a cambiar el pensamiento y 
a emprender un negocio y dio unos consejos 

basados en su propia experiencia. “Para ser 
emprendedor debéis tener un plan. Lo pri-
mero es pasar a la acción y hacerlo realidad. 
Cread una empresa incluso ahora, siendo 
estudiantes”. 

También aconsejó no preocuparse por la 
confi dencialidad de la idea y compartirla con 
el máximo número de personas posible, para 
contar con más ayuda. Importante es man-
tener un equipo pequeño. Demasiada gente 
ralentiza el trabajo. Tampoco se debe pasar 
demasiado tiempo con aspectos legales o con 
la contabilidad. Es preferible que  se ocupen 
otras personas de ello. Hay que centrarse en 
el núcleo de la empresa. Ante todo hay que 
tratar bien al inversor, ser honrado y trans-
parente. No nos demos trabajo dentro de la 
empresa. Nuestra misión es emprender.

Se apuntó que en España hay miedo al 
fracaso, a lo que Rowe contestó que hay que 
aprender a ignorar los comentarios negativos. 

Moot ICADE

La competición de simulación jurídica 
organizada por la Facultad de Derecho, en 
la que han participado más de cien de sus 
alumnos, consistió en la simulación de un 
pleito que refl ejaba cuestiones litigiosas de 
actualidad, relacionadas con la importación 
de productos tecnológicos a la Unión Eu-
ropea desde Estados Unidos y los posibles 
confl ictos de responsabilidad civil y de com-
petencia desleal derivados de la ruptura de 
negociaciones. Los participantes debían re-
solver múltiples cuestiones, tanto de corte 
procesal como sustantivo, de conformidad 
con la legislación y jurisprudencia española 
en el momento de publicación del caso. La 
participación ha sido muy elevada, con 104 
estudiantes, integrados en 29 equipos.

El propósito de la facultad con el moot es 
fomentar el desarrollo de actividades que 
acerquen el estudio del Derecho a su esfera 
de aplicación práctica, faciliten el desarrollo 
de las competencias y habilidades asocia-
das al ejercicio profesional, promuevan el 
intercambio de experiencias y refuercen el 
contacto entre alumnos actuales y antiguos 
alumnos. 

Torneo de Debate del 50 Aniversario de 

ICADE

Comillas acogió el Torneo de Debate del 
50 Aniversario de ICADE, que reunió a 12 
equipos de diez universidades españolas y 
a un total de 60 participantes que debatie-
ron sobre el tema “¿Tiene futuro político, 
social y económico la Europa unida?” La 
fi nal enfrentó al equipo ICADE 1 con el de 
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
que resultó vencedor. Los integrantes del 
conjunto ganador recibieron como premio 
becas del programa Inside, de Comillas.

Business game

El equipo Ideas New York, formado por 
cuatro alumnos de ICADE y dos de ESADE, 
resultó ganador del Business Game organi-
zado por Management Solutions.

El objetivo del juego, que formó parte 
de las Jornadas Financieras y de Liderazgo 
Empresarial, era introducir a los estudiantes 
en el mundo real de la empresa, la toma de 
decisiones y el trabajo en equipo. Abierta a 
estudiantes de Comillas ICADE, Deusto y 
ESADE, la convocatoria reunió a 37 alum-
nos, integrados en siete equipos. La defensa 
de los casos se realizó en las ofi cinas de Ma-
nagement Solutions en Madrid.

El equipo ganador consiguió un viaje de 
cinco días a Nueva York, y el fi nalista, un 
pase especial para el ensayo general de la 
ópera “Las Bodas de Fígaro”, en el Teatro 
Real de Madrid, �

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Antonio Obregón, recibe la Placa de Honor en 

la categoría de Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de manos de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, Esperanza Aguirre.

El equipo Ideas New York, ganador del Business 

Game, recoge su premio.



Este año NO te vamos a invitar a la celebración 

de los Premios Icade Asociación 2011

porque nadie puede invitarte a acudir a tu propia casa,

porque nadie puede darte lo que ya es tuyo,

porque a la familia no se la invita, se la convoca.

Próximo 24 de noviembre a las 19:00h. en el Aula Magna

de la Universidad Pontifi cia Comillas.
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Q
uizá aún no seamos plenamen-
te conscientes de ello, pero el 
proceso de Bolonia y el esta-
blecimiento de un sistema de 
acceso a las profesiones de 

Abogado y Procurador implican un cambio 
radical en el modo de enseñar y estudiar De-
recho, al que —según recientes declaracio-
nes del Ministro de Justicia— podría seguir 
un cambio en el diseño de las oposiciones 
para los cuerpos jurídicos del Estado, tales 

como Jueces, Fiscales o Abogados del Es-
tado. No sólo debemos cambiar las 

metodologías —para activar-
las y dinamizarlas—, situar 

al estudiante en el cen-
tro de todo —para 

responsabilizarle y 
darle opciones en 

su formación—, 
y ajustar los 
p r o g r a m a s 
tradiciona-
les de la 
carrera de 
D e r e c h o 
a la reali-
dad actual 
( “ n u e v o s 
h e c h o s , 
nuevo de-
recho”, en 

la feliz ex-
presión del 

profesor Garri-
gues); sino que 

debe producirse 
una auténtica revo-

lución para acercar el 
estudio al ejercicio pro-

fesional y para ajustar los 
contenidos a las actuales 
demandas de asesora-
miento jurídico. Por tanto, 

en la Facultad de Derecho 

tenemos muy claro que los dos grandes re-
tos en la formación jurídica de los próximos 
años son: por una parte, el nuevo sistema 
de acceso a la profesión de Abogado, que 
exigirá a los nuevos graduados en Derecho 
completar un máster universitario —en el 
que estamos trabajando intensamente— y 
un examen de acceso antes de poder cole-
giarse, y, por otra parte, la verdadera inter-
nacionalización de los contenidos jurídicos, 
tanto en el grado como en el posgrado. Debe 
tenerse en cuenta que la formación de pos-
grado pasa a ser particularmente importan-
te para garantizar una formación que habi-
lite para el ejercicio de cualquier profesión 
jurídica y que permita al profesional jurídico 
crear valor mediante su asesoramiento.

En nuestra visión, la formación jurídica 
de posgrado ofrece una oportunidad doble a 
los recién titulados o a los profesionales con 
poca experiencia profesional. De una parte, 
les permite profundizar y especializarse en 
ámbitos del Derecho que, por lo general, 
quedan insuficientemente cubiertos duran-
te la formación de grado (por ejemplo, Dere-
cho de la propiedad intelectual e industrial, 
Derecho de las telecomunicaciones o fiscali-
dad internacional), o en cuestiones jurídicas 
avanzadas que es imposible analizar en el 
marco de unos estudios jurídicos introduc-
torios (como el project finance o las ope-
raciones transfronterizas de adquisición de 
sociedades, conocidas como operaciones de 
M&A). De otra parte, les permite afrontar el 
estudio del Derecho desde una perspectiva 
mucho más práctica, orientada a la resolu-
ción de problemas y a la creación de valor 
añadido mediante un asesoramiento profe-
sional que persiga la maximización del inte-
rés del cliente —siempre dentro del marco 

Hacia la verdadera 
internacionalización

Formarse para prestar un asesoramiento jurídico 
global y efectivo

LA FACULTAD DE DERECHO LANZA EL MÁSTER IN INTERNATIONAL AND EUROPEAN BUSINESS LAW CON 

EL OBJETIVO DE CUBRIR UN VACÍO EN LA OFERTA DE UNA FORMACIÓN DE POSGRADO VERDADERAMENTE 

INTERNACIONAL. CLAVES DEL NUEVO PROGRAMA Y VENTAJAS DE ESTA FORMACIÓN.

Autor: Profesor Dr. Albert Sánchez Graells 

Director, Master in International and European Business Law
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de legalidad dada y conforme a las normas 
deontológicas reguladoras de la profesión. 
En definitiva, los posgrados jurídicos permi-
ten a los licenciados o graduados en Dere-
cho subir un escalón más en su formación de 
contenidos y acercarse, de manera decidida, 
al ejercicio práctico de la profesión —tanto 
en el ámbito estrictamente procesal, como 
en materia de asesoramiento y gestión pre-
litigiosa de conflictos. 

Partiendo de esta premisa, la Facultad de 
Derecho ha diseñado el Master in Interna-
tional and European Business Law, que 
se acerca al fenómeno de los negocios inter-
nacionales y al Derecho que les resulta de 
aplicación, combinando tanto la vertiente 
académica como la profesional, por enten-
der que ambas interactúan poniéndose en 
valor recíprocamente. Se trata de un pro-
grama impartido íntegramente en inglés y 
que se ha diseñado con el objetivo de hacer-
lo homologable con los posgrados jurídicos 
más prestigiosos (como los impartidos en 
las principales universidades de Reino Uni-
do u Holanda). El Máster aglutina en su pro-
grama un conjunto de materias relativas al 
derecho de los negocios internacionales en 
el ámbito comunitario y extracomunitario 
que, por su especialidad, no tienen encaje 
fácil en los estudios universitarios de grado 
en Derecho —más que de forma tangencial 
o superficial— y que, sin embargo, constitu-
yen un campo fértil para la actividad acadé-
mica e investigadora y resultan fundamen-
tales para el adecuado asesoramiento de las 
empresas.

Efectivamente, el dinamismo del comercio 
internacional y la intensa actividad reguladora 
de las instituciones comunitarias, que gozan 
de competencias exclusivas o compartidas 
con los Estados miembros en la mayor parte 
de las disciplinas jurídicas de relevancia 
para la actividad económica, hacen que el 
derecho de los negocios internacionales 
suponga un campo fértil para la actividad 
académica e investigadora, con el objetivo 
básico de valorar las sucesivas alternativas 
de armonización o aproximación normativa 
(y sus implicaciones para las empresas) y 
de adaptar el ordenamiento jurídico a las 
circunstancias siempre cambiantes propias 
de la actividad económica y empresarial. 
Incluso, desde la perspectiva del sector 
público —y una vez se ha puesto en valor la 
relevancia de contar con un marco regulatorio 
adecuado a la actividad empresarial como 
factor determinante de la productividad y 
eficiencia de toda economía— la adecuada 
formación académica en el ámbito del 
derecho internacional y comunitario de los 
negocios ha pasado a ser una necesidad 
para los cuerpos de abogados encargados de 
la representación de los intereses públicos 
(destacadamente, Abogados del Estado y 
Letrados de las Comunidades Autónomas) y 
de la supervisión de los procesos legislativos 

Formación y desarrolloHacia la verdadera internacionalización
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y regulatorios. Se trata, por tanto, de un 
campo fértil para la formación jurídica, 
tanto de corte más aplicado, como con una 

orientación claramente dogmática, y en 
el que se puede —y se debe— establecer 
una clara correlación y transferencia de 
conocimientos entre la academia y los 

prácticos del Derecho, tanto en el sector 
público como en el privado.

Por otra parte, las materias que se abor-
dan en este Máster resultan fundamenta-
les para el adecuado asesoramiento de las 
empresas, en virtud de la gran relevancia 
económica del comercio internacional y del 
desarrollo de relaciones comerciales en el 
ámbito del mercado interior comunitario. A 
día de hoy, en la mayor parte de los sectores 
económicos, incluso las PYME se ven obli-
gadas a la internacionalización, en mayor 
o menor medida, de modo que el asesora-
miento en materia de derecho internacional 
de los negocios —o, al menos, en algunas de 
sus vertientes, como la fiscal— es una ne-
cesidad prácticamente inevitable. La impor-
tancia del asesoramiento en estas materias 
es, por supuesto, creciente en función de la 
internacionalización de la empresa y, conse-
cuentemente, de su tamaño y capacidad de 
expansión; por lo que se trata de ámbitos en 
los que las grandes empresas nacionales y 
multinacionales invierten una cantidad sig-
nificativa de recursos, tanto a través de la 
dotación de recursos humanos en sus ase-
sorías jurídicas internas como a través de 
la contratación de servicios especializados 
a despachos de abogados, cada vez de ma-
yor tamaño (y más internacionalizados). El 
interés, por tanto, en la formación de opera-
dores jurídicos capaces de asesorar adecua-
damente a la empresa y de añadirle valor a 
través de este asesoramiento en el desarro-
llo de sus actividades comerciales interna-
cionales, resulta manifiesto.

En definitiva, el Master in Internatio-
nal and European Business Law supone 
una apuesta importante de la Facultad de 

Derecho —avalada por la verificación posi-
tiva de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA), que 
da respaldo al programa y certifica su ofi-
cialidad— y ofrece al estudiante que quiera 
ampliar sus estudios en el ámbito del aseso-
ramiento jurídico de los negocios internacio-
nales una oportunidad única por:
• Su enfoque verdaderamente global, ya 

que el plan de estudios está completa-
mente diseñado sobre la base del derecho 
internacional y la Unión Europea y espe-
cíficamente adaptado a las necesidades 
de las empresas que desarrollan activida-
des punta de lanza y de las transacciones 
internacionales más innovadoras.

• Un enfoque forzosamente práctico que 
aprovecha al máximo el método del caso, 
centrando el núcleo de los debates en el 
análisis de los estudiantes y en los debates 
relativos no sólo a los casos precedentes, 
sino también a casos actuales que estén 
siendo objeto de discusión en el ámbito 
internacional. 

• Sistema de evaluación, seguimiento y 

de tutoría individualizada por parte de 
un claustro de profesores diverso y alta-
mente cualificado, que incluye a profesio-
nales y académicos de primer nivel, entre 
los que se cuentan destacados antiguos 
alumnos y profesores invitados de otras 
universidades europeas.

• Diversidad en el alumnado, que incluye 
a un buen número de estudiantes extran-
jeros que vienen a ICADE en el marco de 
los múltiples convenios de colaboración e 
intercambio suscritos por la Facultad de 
Derecho con universidades socias, espe-
cialmente de Estados Unidos.�

Los dos grandes 

retos en la formación 

jurídica de los 

próximos años son: 

el nuevo sistema 

de acceso a la 

profesión de Abogado 

y la verdadera 

internacionalización 

de los contenidos 

jurídicos, tanto en 

el grado como en el 

posgrado”



Más de 10 años de experiencia

TODAS LAS EMPRESAS están obligadas por la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) 
a establecer una serie de medidas para GARANTIZAR 
LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES que tienen 
o que gestionan. Alaro Avant es una compañía 
dedicada a prestar servicios de Adaptación a la 
LOPD para todo tipo de empresas con una amplia 
experiencia desde hace más de 10 años.

ADAPTACIÓN 
A LA LOPD  

Confianza

ALARO AVANT OFRECE TAMBIÉN OTRA SERIE DE SERVICIOS RELACIONADOS:
 Adaptación de páginas web a la Ley de Internet (LSSICe-LISI)     Consultoría de Implantación de la norma ISO 27001 de 

Seguridad de la Información     Adaptación a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales    Consultoría de implantación 
de la norma ISO 9001     Asesoramiento jurídico LOPD y LSSICe     Certificación Europea de Privacidad EuroPriSe     

 Certificación LOPD y LSSICe     Copias de seguridad en remoto     Recuperación de Datos     Destrucción documental 
certificada     Seguro de pérdida de datos y seguro LOPD     Formación
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Autor: Mario de Gandarillas

AbogadoAula Abierta

T
odos los profesionales que he-
mos desarrollado parte de nues-
tra carrera en el ámbito de la 
empresa familiar estamos de 
acuerdo en una cosa: cada fami-

lia y cada empresa es diferente. A partir de 
aquí, los consultores, en función de nuestro 
perfi l profesional, enfocamos el asesora-
miento a las familias propietarias de distintas 
maneras. El objetivo de este artículo no es 
tanto ofrecer recetas o soluciones técnica-
mente viables desde el punto de vista legal, 
fi scal, fi nanciero o estratégico, sino plantear 
cuál es la mejor forma de afrontar algunos de 
los dilemas que con más frecuencia plantean 
nuestros clientes. El motivo, desde mi punto 
de vista, es obvio. El pasado año, por ejem-
plo, mantuve un elevado número de contac-
tos con familias que comparten la titularidad 
de uno o varios negocios y que, hacía me-
nos de tres años, habían suscrito acuerdos 
(protocolos) para resolver sus difi cultades. 
La primera pregunta que les formulaba era 
muy simple: ¿qué ha cambiado en tan poco 

tiempo como para que, aún después de ha-
ber fi rmado una acuerdo entre vosotros, la 
situación no haya mejorado? Las respuestas 
que daban era muy parecidas y las podemos 
resumir bajo ideas como: “por distintos mo-
tivos, somos incapaces de llevar a cabo lo 
que hemos pactado”; “tenemos la sensación 
de que no se ajusta a lo que realmente ne-
cesitábamos”; “mi padre o mis hermanos no 
han entendido el compromiso que asumían”; 
“el acuerdo no se ha negociado”; o “en mi 
caso me lo han impuesto y lo he aceptado 
para no ofender a mis padres”. 

Llegados a este punto y tratando de ser 
realistas, creo que la mejor solución para la 
continuidad de un negocio que ha fundado 
un emprendedor pasa necesariamente por 
aplicar aquellas fórmulas que sean empre-
sarialmente viables pero, también, familiar-
mente asumibles. Pero, ¿de qué estamos ha-
blando? En este artículo, nos centraremos en 
cuatro temas de especial importancia en lo 
relativo a los desafíos a los que se enfrentan 
los negocios familiares, aunque somos cons-

cientes de la existencia de muchos otros que 
también afectan a las empresas familiares y 
condicionan su continuidad:
• ¿Qué debe estar primero, los intereses de 

la familia o los de la empresa?
• ¿Debo seguir con la actividad o, por el 

contrario, dar un paso atrás para que la 
siguiente generación continúe con el ne-
gocio?

• ¿Cómo fi jo el sueldo de mis hijos?
• ¿Cómo se debe proceder cuándo percibi-

mos que entre nuestros hijos hay un cier-
to malestar vinculado con la retribución 
o con el desigual grado de compromiso y 
dedicación de unos frente a otros?

¿Qué debe estar primero, la familia o la 

empresa?

La respuesta cambia sustancialmente en 
función de a quién se la formulemos: padre, 
madre, hermanos, primos o nietos. Esta 
respuesta casi siempre cambia en función 
de la edad y las circunstancias vitales del 

LOS PROPIETARIOS DE EMPRESAS FAMILIARES, EN LA DIFÍCIL TAREA DE GESTIONAR LA EMPRESA Y LA 

FAMILIA, AFRONTAN SITUACIONES QUE, CON FRECUENCIA, EXIGEN BUSCAR LAS MEJORES SOLUCIONES  

PARA COMPATIBILIZAR LAS NECESIDADES DE AMBAS. EN ALGUNOS CASOS, DICHAS EXIGENCIAS PUEDEN 

LLEGAR A SER CONTRAPUESTAS, DE AHÍ QUE SE GENEREN SITUACIONES MUY COMPLEJAS.

TRATAREMOS DE DESCRIBIR ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE TIENEN QUE AFRONTAR LAS 

FAMILIAS EMPRESARIAS PERO, SOBRE TODO, PRETENDE ORIENTAR A LOS EMPRESARIOS Y A SUS HIJOS 

CUANDO TENGAN QUE HACER FRENTE A AQUELLOS RETOS QUE, TARDE O TEMPRANO, VAN A HACER SU 

ENTRADA EN ESCENA. NO SE PRETENDE OFRECER UNA FÓRMULA MÁGICA QUE SOLUCIONE LOS DILEMAS 

PARA ENCONTRAR EL EQUILIBRIO ADECUADO ENTRE FAMILIA Y EMPRESA, SINO PRESENTAR UN ENFOQUE 

DISTINTO BASADO EN LA NECESIDAD DE ROMPER O SUPERAR ALGUNO DE LOS PATRONES EN LOS QUE ESTÁ 

BASADO EL MODELO DE COMUNICACIÓN INTRA-FAMILIAR. EL FRECUENTE ESQUEMA DE “HABLO PERO NO 

ESCUCHO” O “ESCUCHO PERO NO HABLO” NO ES EL MEJOR PLANTEAMIENTO PARA LLEGAR A ALCANZAR 

SOLUCIONES RAZONABLES Y EQUILIBRADAS QUE PERMITAN LA CORRECTA CONVIVENCIA DE DOS REALIDADES 

CON INTERESES APARENTEMENTE INCOMPATIBLES: LA EMPRESA Y LA FAMILIA.

Los desafíos de la 
empresa familiar

La información es necesaria para la empresa
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interlocutor. Como ejemplo, les propongo 
la siguiente refl exión: ¿sinceramente creen 
que la respuesta sobre qué debo priorizar 
(la empresa o la familia) sería la misma si se 
la formulamos a un joven soltero que inicia 
su proyecto al frente de un establecimiento 
de óptica y optometría, que si se la formula-
mos, treinta años después, a ese mismo óp-
tico-optometrista, ya no tan joven, que está 

al frente de un próspero negocio con varios 
puntos de venta y que es padre de cuatro 
hijos, alguno de los cuales tiene difi cultades 
signifi cativas para salir adelante?

Cada vez que formulo esta pregunta al 
público asistente a una de las jornadas en las 
que participo, confi rmo mi hipótesis: es una 
pregunta con trampa cuya respuesta cambia 
en función de las circunstancias, edad (ciclo 
de vida) y perfi l del interlocutor. La pregun-
ta no tiene una respuesta más correcta que 
otra; sin embargo, el error se suele cometer 
cuando se piensa que hay que optar o elegir 
entre una opción u otra. Entonces, ¿cómo se 
debe afrontar esta cuestión?

Lo primero que hay que asumir es que no 
suele haber una solución perfecta. Ahora 
bien, casi todos los profesionales que tra-
bajamos con familias empresarias estamos 
de acuerdo en que la clave no está en la 
respuesta, sino en que la familia se ponga 
de acuerdo sobre dónde está el origen del 
problema al que se tiene que enfrentar, o lo 
que es lo mismo, el motivo que ha provoca-
do que en un momento determinado se abra 
este debate. 

A partir de aquí, suele ser mucho más 
fácil ver en qué casos utilizaremos los re-
cursos de la familia para resolver las difi cul-
tades de uno de sus miembros o, por el con-
trario, acudiremos a la empresas, que fi jarán 
un criterio más o menos exigente en temas 
relacionados con la contratación, retribu-
ción, nivel de responsabilidad y relaciones 
de jerarquía entre socios (p.e., hermanos o 
primos), entre otros. 

Lo importante no es qué opción se tome, 
sino que todas las personas que van a con-
vivir con la decisión entiendan por qué se 
ha optado por ella y, en consecuencia, la 
asuman y respeten. Con independencia de 
qué aspecto ponderemos más en cada caso, 
tenemos que ser conscientes de una máxi-
ma: si sistemáticamente anteponemos los 
intereses de la familia a las necesidades del 
negocio, correremos el serio riesgo de per-
der primero el negocio y, muy probablemen-
te después, a la familia. En este contexto, la 
espiral de reproches entre las partes suele 
estar casi garantizada.

¿Debo seguir con la actividad o, por el con-

trario, dar un paso atrás para que la siguien-

te generación continúe con el negocio?

Aquí la respuesta no es tan relativa. To-
dos, hasta el profesional de mayor éxito y 
reconocimiento, cuando es capaz de crear 
un próspero negocio (p.e., marca, fondo de 
comercio, continuidad, etc.) en torno a sus 
conocimientos y profesionalidad, sabemos 
que no va a durar para siempre y que, a par-
tir de un determinado momento, no dispon-
dremos del nivel de facultades y destrezas 
necesarias para seguir al frente del negocio.

De todos los temas relacionados con los 
negocios familiares, la resistencia de los em-
prendedores a dejar sitio a la siguiente gene-
ración suele provocar un enorme desgaste 
personal en todas las partes implicadas y 
una sensación de incomprensión mutua di-
fícil de explicar. La sucesión y, por lo tanto, 

Si sistemáticamente 

anteponemos los 

intereses de la familia  

a las necesidades

del negocio, 

correremos el serio 

riesgo de perder 

primero el negocio y, 

muy probablemente 

después, a la 

familia.”
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la posible continuidad del negocio familiar, 
más tarde o más temprano, se va a tener que 
abordar, y aquí nos encontramos con dos 
tendencias principales:
• Aquellos empresarios que son conscien-

tes de la necesidad de planifi car.
• Aquellos que emplean la “táctica del aves-

truz”; es decir, esconden la cabeza en la 
arena.
A lo largo de los años, he trabajado con las 

dos tipologías de fundadores y la conclusión 
a la que he llegado es muy clara: cuando no 
se planifi ca nada, las posibilidades de que la 
siguiente generación se ponga de acuerdo so-
bre cómo se gestiona el negocio son escasas.

En estos contextos, el viudo, la viuda o los 
hermanos que están más alejados del nego-
cio se suelen convertir en los comodines que 
las partes enfrentadas quieren utilizar para 
ganar la partida. 

Ahora bien, tampoco hay que pensar que 
con la planifi cación se resuelve todo. Los 
procesos de sucesión que normalmente se 
suelen solucionar con éxito son aquellos 
que primero se centran en planifi car correc-
tamente el relevo en el gobierno y la gestión 
para, a partir de ese momento, analizar sus 
consecuencias en todo lo relativo al patri-
monio, herencia, situación económica de los 
fundadores cuando ceden el testigo y otras 
posibles contingencias que se tengan que 
contemplar en función del tipo de familia 
con el que estemos trabajando. 

La sucesión al frente de un negocio fa-
miliar sólo se resuelve con éxito si somos 
capaces de prever la mayor parte de las con-
secuencias que va a tener. El principal error 
que se comete es pensar que la sucesión 
afecta exclusivamente al poder de decisión, 
cuando en realidad esto sólo es la punta del 
iceberg.

A partir de aquí, una última recomendación 
para los fundadores: si su voluntad es que el 
negocio tenga continuidad en la siguiente 
generación, hable con sus hijos y, en la medi-
da en que sea posible, tráteles como adultos 
a los que se les pueda exigir compromisos. 

¿Cómo les fi jo el sueldo a mis hijos?

Los confl ictos familiares originados por la 
política retributiva de la siguiente genera-
ción suelen tener un efecto devastador para 
la continuidad de las empresas familiares. 
Sin embargo, desde mi punto de vista, estos 
son los que, en principio, presentan una so-
lución más fácil.

Hoy, cada vez resulta más habitual co-
nocer empresas de hermanos en las que no 
todos tienen el mismo sueldo. De hecho, 
pensar en una compañía en la que todos los 
ejecutivos cobran lo mismo resultaría muy 
extraño.

Frente a esta situación, cada vez más fre-
cuente, nos encontramos con otras empre-
sas en las que el principio de igualdad tan 
arraigado en la cultura de la familia se ha lle-
vado al terreno retributivo. El resultado es 
fácilmente deducible. Entre los hermanos 
no hay diferencias de sueldo o, si las hay, 
son muy pequeñas y éstas se basan en crite-
rios que poco tiene que ver con las respon-
sabilidades al frente de la empresa, respon-
diendo, por tanto, a situaciones de carácter 
personalfamiliar como, por ejemplo, mi hijo 
se acaba de casar, va a tener su primer hijo, 

es el mayor, etc.
La manera más efi caz de afrontar 

este dilema está condicionada por 
el momento en el que se encuen-
tre el proceso de incorporación del 
candidato. Si un hijo todavía no se 
ha incorporado al negocio familiar, 
pero lo está valorando, además de 
estar completamente seguro de 
que quiere hacerlo, no debe dejar 
de hablar de dinero escudándose en 

la idea de que es de mal gusto o poco 
oportuno. ¿Se imaginan fi rmando un 

contrato de trabajo con una empresa en 
la que, por delicadeza, no se mencionara la 

parte económica?

A mi modo de entender, estas conversa-
ciones aparentemente “difíciles” pueden y 
deben ser promovidas por el familiar em-
pleador antes de que tenga lugar la efectiva 
incorporación. En este sentido, una última 
refl exión: siempre que sea posible, evite 
mantener este tipo de conversaciones en el 
salón de casa o en presencia de toda la fa-
milia, aprovechando, por ejemplo, que nos 
hemos reunido el domingo para comer. 

Si como padres somos capaces de facilitar 
y promover conversaciones “difíciles” con 
nuestros hijos, estaremos contribuyendo a 
que cada uno manifi este su opinión sincera 
no sólo sobre el tema de la retribución, sino 
sobre lo que espera el uno del otro. Proba-
blemente, esta sea una buena forma de em-
pezar a construir una nueva relación entre 
dos personas que, hasta ese momento, han 
sido básicamente padre e hijo. 

El principal error que 

se comete es pensar 

que la sucesión afecta 

exclusivamente al 

poder de decisión, 

cuando en realidad 

esto sólo es la punta 

del iceberg.”
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Si, por el contrario, nos encontramos con 
que ya hay otros miembros de la familia que 
ya se han incorporado al negocio familiar 
(p.e., hermanos o primos) con edades y per-
fi les diferentes, la situación es bien distinta. 
En teoría, si los que conviven en el negocio 
familiar tienen retribuciones diferentes, se-
guramente ni la incorporación ni el sueldo 
del recién llegado se convierten en un pro-
blema en la medida en que se le aplique el 
tan conocido principio de la retribución en 
función de la experiencia, formación, perfi l, 
adecuación al puesto, etc. 

Aun en aquellas empresas familiares en 
las que los sueldos de la siguiente genera-
ción son diferentes, los criterios del merca-
do no se suelen respetar al cien por cien. Re-
sulta muy frecuente ver cómo perfi les bajos 
suelen tener un sueldo ligeramente superior 
a lo que indica el mercado y, viceversa, per-
fi les altos se sitúan en unas horquillas retri-
butivas por debajo del mercado. 

Hay que ser realista. Trabajar en una em-
presa familiar puede tener muchas ventajas; 
pero la retribución no suele ser una de ellas. 

¿Cómo se debe proceder cuándo percibi-

mos que entre nuestros hijos hay un cier-

to malestar vinculado con la retribución 

o con el desigual grado de compromiso y 

dedicación de unos frente a otros?

Para mí, la respuesta es bastante sencilla: 
negociar y asumir que somos diferentes. 

He participado en muchos procesos de 
elaboración de protocolos familiares que 
se habían iniciado en relación a un proble-
ma vinculado con el modelo retributivo de 
la siguiente generación y, en la mayoría de 

los casos, esta cuestión, tan aparentemente 
compleja, se ha cerrado con éxito siempre 
y cuando se haya respetado una máxima: la 
negociación la deben llevar a cabo los pro-
pios interesados, los que van a tener que 
aprender a vivir con la decisión a la que se 
llegue.

Para ello, es prioritario que los padres 
traten a sus hijos o sobrinos como iguales, 
aunque esto es más fácil decirlo que hacerlo. 
Además, se recomienda incluso ir mas allá, 
lo que se traduce en que los empleadores 

den un paso atrás para que sea la siguien-
te generación sola quien trabaje y analice, 
con sus futuros socios (p.e., hermanos o pri-
mos), sus diferencias en un contexto de or-
den, diálogo, comunicación y juego limpio. 

Hace algunos años un fundador me dijo: 
“Con independencia de cómo me guste que 
sea el futuro de mi negocio, éste será dife-
rente, ya que mis dos hijos tienen otras ideas 
sobre qué es y cómo tener éxito. Asumir 
este hecho me ha costado muchos sinsabo-
res y tensiones”. Hace relativamente poco, 
ese mismo empresario comentó al fi nal de 

un consejo de familia, en presencia de uno 
de sus nietos, que la vocación de continui-
dad de todo negocio pasa inevitablemente 
por aceptar que llegará un momento en que 
las decisiones las van a tomar otros. La ca-
pacidad para asumirlo y dar los pasos ne-
cesarios para tener éxito depende de que 
todos los que conviven en la empresa, la 
propiedad o la familia sean conscientes de 
ello y faciliten —desde ópticas distintas— 
las enormes resistencias que todos los cam-
bios generan.�
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B
ernardo encendió un día un 
ordenador y, desde entonces, 
mente y manos han desarrollado 
multitud de exitosos proyectos. 
Él atribuye parte de su éxito a la 

suerte pero ¿qué es la suerte sin el talento, el 
trabajo y el esfuerzo? Hoy conocemos a uno 
de los más grandes profesionales, no sólo de 
ICADE, sino de España, del mundo.

Icade Asociación. En 1993 te licenciaste 

en Ciencias Económicas y Empresariales 

(E-2). ¿Qué ha supuesto para ti esta Uni-

versidad? ¿cuál es el principal valor que 

recibiste? ¿qué personas recuerdas con 

especial cariño?

Bernardo Hernández. Mi formación en 
ICADE es probablemente la más importante 
de mi etapa académica. Soy de Salamanca y 
estudiar en Madrid y en ICADE supuso una 
importante apertura de horizontes para mí. 
El tamaño reducido de los grupos de clase, 
la cercanía de los profesores y sobre todo el 
buen hacer de la disciplina intelectual de los 
jesuitas son, sin duda, los activos más valio-
sos de la formación que recibí en ICADE. 
Todos los fundamentos teóricos que aún 
hoy en día utilizo en mi día a día en cuanto 
a gestión empresarial y sobre todo análisis 
fi nanciero, los aprendí en ICADE. Muy bien 
enseñados y creo que bien aprendidos. Han 
durado mucho.

Pero quizá el activo más importante sea mis 
compañeros de promoción y carrera. Creo 
que el esfuerzo que hace ICADE por exigir 
excelencia desde la selección es fundamen-
tal para la garantía de una calidad en la edu-
cación. Esos compañeros son también mis 
mejores amigos.
Recuerdo con especial cariño a Juan García-
Pérez, que me ayudó a hacerme mayor y con 
su gran generosidad espiritual supo ir a mi 
lado. Han pasado 20 años y le sigo teniendo 
muy presente. Recuerdo también al Padre 
Arroyo y su brillante sentido del humor. Y 
tantos profesores que se convirtieron en 
amigos. 

I.A. Una vez abandonadas las aulas ¿en 

qué medida ha marcado tu trayectoria 

profesional lo aprendido en la Universi-

dad Pontifi cia Comillas?

B.H. En ICADE nos enseñaron una discipli-
na fi nanciera que me ha resultado tremen-
damente útil con el tiempo. La capacidad 
que tengo para estudiar números, balances, 
estados y modelos fi nancieros en general lo 
aprendí en ICADE y ha sido un pilar funda-
mental en mi desarrollo profesional.

I.A. Desde hace varios años trabajas y re-

sides en Estados Unidos. En España, los 

profesionales con formación ICADE son 

muy apreciados, tanto por sus conoci-

mientos como por sus valores.  ¿Cómo se 

percibe fuera de nuestras fronteras a los 

licenciados en ICADE?

B.H. En Google ICADE está entre las 
universidades de élite seleccionadas 
para la precualifi cación en los procesos 
de contratación. Sin duda tiene el 
reconocimiento de los que conocen el 
entorno educativo español, pero falta 

ES DIRECTOR MUNDIAL DE PRODUCTOS EMERGENTES DE GOOGLE; FUNDADOR DE STEP ONE; CO-FUNDADOR 

E INVERSOR DE IDEALISTA.COM, FLORESFRESCAS.COM, 11870.COM Y PLANETAKI; EX-PRESIDENTE DE 

TUENTI; CONSEJERO INDEPENDIENTE DE BODACLICK; PATRONO MIEMBRO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 

FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIDO. LE APASIONA SU TRABAJO, LOS NUEVOS PROYECTOS, LAS GRANDES 

IDEAS,... PERO TAMBIÉN LA FAMILIA, LOS AMIGOS, LAS PERSONAS. 

Bernardo Hernández
De profesión, emprendedor
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reconocimiento internacional. Siempre 
tengo que acabar diciendo que ICADE es el 
Harvard Business School de España, para 
que la gente lo entienda.

I.A. Si hay algo que defi ne a Bernardo Her-

nández es su carácter emprendedor. El 

emprendedor ¿crees que nace o se hace?

B.H. Sin duda alguna, se hace. En el fondo 
todos somos emprendedores y hemos afron-
tado en nuestras vidas situaciones muy pare-
cidas a crear una empresa: como cambiar de 
trabajo, iniciar una relación, hacer un máster, 
etc. Todos llevamos dentro un emprendedor. 
Lo más importante es tener la motivación de 
querer emprender. Esto es lo realmente di-
ferencial, si tienes la motivación para querer 
hacerlo, aprenderás y lo harás. Lo que hace 
que no haya más emprendedores es sobre 
todo el miedo a la inseguridad y al fracaso. 
Si eres capaz de controlar estos miedos, tie-
nes mucho ganado para ser emprendedor.

I.A. En tu increíble y ejemplar currículum 

hay dos palabras que destacan y que se 

repiten en diversas ocasiones: “funda-

dor” y “.com”. El ser fundador es fruto de 

ese carácter emprendedor del que hablá-

bamos pero ¿qué tiene la “red de redes” 

para atraparte de ese modo? Además, se 

podría decir que eres el Rey Midas de los 

negocios de Internet ¿cuál es el secreto 

de ese éxito?

B.H. Creo que me han ayudado dos cosas. 
La primera mi pasión por la tecnología que 
desde los 13 años me enganchó. Recuerdo 

incluso que en mi trabajo como analista fi -
nanciero en Fidelity en Boston, me colgaron 
un cartel fuera de mi ofi cina que decía “soy 
un webahólico” en 1995 cuando internet 
despertaba. Me pasaba horas explorando 
lo que se podía hacer con esa nueva herra-
mienta. La segunda es la suerte. He tenido 
una enorme suerte de trabajar con gente 
de la que he aprendido mucho y que me ha 
dado increíbles oportunidades.

I.A. En contraposición a esos denominado-

res comunes —fundador y .com— destaca 

la diversidad de las empresas en las que 

has trabajado o que has fundado: idea-

lista.com, fl oresfrescas.com, 11870.com, 

Tuenti, Step one, Google,… ¿Cuál es la ra-

zón de tal diversidad? 

B.H. Internet realmente transforma y re-
defi ne casi todo lo que hacemos. El común 
denominador de todo lo que he hecho es el 
poder de internet por cambiar modelos de 
negocio, desde la forma de comprar casa, 
de regalar fl ores, de decidir donde cenar, 
de mantenerte en contacto con la gente que 
conoces o de organizar la información del 
mundo.

I.A. Hablando de Google, tú has sido el 

primer español que ha formado parte de 

la división mundial de este gran “mons-

truo”. ¿Qué supone para ti trabajar en la 

empresa más valorada del planeta?

B.H. Una gran oportunidad de la que aún hoy 
después de seis años sigo disfrutando como 
el primer día. Google es probablemente 

una de las empresas más importantes de 
nuestro tiempo que ha cambiado y seguirá 
cambiando la vida de cientos de millones de 
personas en todo el mundo. Es una enorme 
suerte poder formar parte de todo esto 
desde el ojo de huracán.
Trabajar en la sede central me da acceso a los 
foros de decisión más importantes y senior 
de la empresa, aprendiendo no sólo los 
avances más vanguardistas en tecnología sino 
también en dinámicas de gestión, que están 
probablemente entre las mejores del mundo.

I.A. Y ahora, ¿qué tienes en mente? ¿te 

vas a embarcar en algún nuevo proyecto?

B.H. Creo que lo que quiero ahora es cerrar 
etapas que llevan casi diez años abiertas y 
centrarme en cosas nuevas y concretas. 
Internet tiene aún mucho recorrido y me 
gustaría encontrar la forma de seguir siendo 
parte de ello desde una involucración me-
nos activa y más retirada. Uno ya no tiene 
25 años.

I.A. Para concluir, nos gustaría conocer 

tu opinión sobre Icade Asociación y saber 

qué incentivos adicionales crees que de-

beríamos ofrecer a nuestros asociados.

B.H. ICADE tiene una marca extraordina-
ria que tiene que saber aprovechar mejor. 
Creo que hay que poner más en contacto a 
los ex-alumnos de una forma que encuen-
tre útil y provechosa para el desarrollo de 
sus actividades profesionales. Creo que la 
revista podría ser una plataforma estupenda 
para el desarrollo de esa red de contactos.  �
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mejora de nuestra sociedad  y quieres colaborar con la institución en 

la que nos formamos, 

 

HHHAAAZZZTTTEEE   SSSOOOCCCIIIOOO   
 

Participarás  en Coloquios y Foros  de  Debate, 

directivos , colaborarás  en  el  desarrollo  de 

emprendedores y ayudarás a que ICADE siga formando líderes para el futuro 

de nuestra sociedad. 

 te relacionarás con otros 

 formados   en   ICADE

 
Para más información, visita nuestra web: 

www.clubempresarialicade.es 
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Proyectos empresariales

E
n enero de 2000 arrancaba 
Adesis Netlife, un proyecto 
empresarial de tres licenciados 
en Ciencias Empresariales por 
ICADE (E-2) que buscaban 

aprovechar el incipiente empuje de las nue-
vas tecnologías para desarrollar una serie de 
servicios tecnológicos para empresas. Ma-
nuel Lavín, Jesús Luna y Alberto Martín San 
Cristóbal fueron esos tres emprendedores 
quienes, después de licenciarse y trabajar 
tan sólo un par de años en la industria y en 
banca de inversión, decidieron crear su pro-
pia empresa dedicando así los esfuerzos para 
desarrollar su creatividad empresarial.Poco 
tiempo después del inicio de la actividad de 
Adesis Netlife, y arropados por la fuerte en-
trada de los negocios on-line en España, la 
compañía se fue expandiendo a muchos ám-
bitos relacionados: diseño y desarrollo web, 
comunicación y marketing on-line, consulto-
ría de nuevas tecnologías, accesibilidad y mo-
vilidad web, etc. Dentro de esa estrategia de 
expansión surgió Alaro Avant como una firma 
dedicada a prestar servicios de cumplimien-
to legal en materia de protección de datos 
personales (LOPD) y legislación de nuevas 
tecnologías (LSSICe-LISI). Esta actividad, 
liderada por Alberto Martín San Cristóbal, se 
posiciona hoy en día como una de las firmas 
más reconocidas en su sector.

La oportunidad de negocio de la LOPD

Alaro Avant nació como respuesta al de-
sarrollo de la LOPD, la cual obliga a todas 
las empresas que tengan datos personales a 
llevar a cabo una serie de acciones: inscrip-
ción de ficheros que contengan datos perso-
nales en la Agencia Española de Protección 

de Datos, elaboración e implantación del 
Documento de Seguridad, Auditoría, etc. La 
oportunidad del negocio reside en que casi la 
totalidad de las empresas tienen algún tipo 
de datos personales: datos de empleados, 
datos de clientes, currículos, bases de datos 
de marketing, etc. Además existe un régimen 

sancionador tan severo, con multas que van 
desde los 900€ hasta los 600.000€, cifras que 
disuaden a las empresas a incurrir en este 
alto riesgo. 

La principal dificultad que encontró Al-
berto en el inicio de la actividad de Alaro 
Avant —y que todavía hoy sigue estando 

LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD) 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, 

NACIÓ CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE NUESTRA INTIMIDAD FRENTE A LOS ABUSOS 

QUE SE PUEDAN PRODUCIR EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE ESTÉN EN ALGÚN 

FICHERO (SEA DE TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA). ALARO AVANT VIO EN ELLO UNA OPORTUNIDAD DE 

NEGOCIO: OFRECER SUS SERVICIOS A LAS EMPRESAS PARA AYUDARLES A CUMPLIR ESTA LEY.

De la ley a la 
oportunidad

Alaro Avant, servicios de adaptación a la LOPD.
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presente— es la falta de concienciación de 
muchas empresas sobre la necesidad de 
cumplimiento de esta ley. Alaro Avant trata, 
no sólo de ayudarles a cumplirla y reducir 
así el riesgo de una sanción, sino de apro-
vechar los cambios que hay que desarrollar 
en la empresa para obtener un valor añadido 
con ellos: incremento de la seguridad de la 
información, mejora de la confianza ofrecida 
a terceros, mejora de procesos, mejora de la 
infraestructura informática, etc.

Otros servicios

Alaro Avant se convierte así en un aliado 
de sus clientes en el desarrollo de su negocio, 
detecta nuevas líneas de mejora y ayuda a im-
plementarlas. De este modo, Alberto ha ido 
desarrollando en Alaro Avant nuevos servicios 
relacionados que amplían las oportunidades 
de negocio. Uno de ellos es la consultoría de 
implantación de la norma ISO 27001, una nor-
ma certificable sobre los sistemas de gestión 
de la seguridad de la información. Alaro Avant 
es una de las pocas consultoras LOPD en Es-
paña que están certificadas en esta norma.

La cartera de utilidades de Alaro Avant la 
completan servicios de adaptación de pági-
nas web a la Ley de Internet (LSSICe-LISI), 
Certificación Europea de Privacidad (Euro-
PriSe), asesoramiento jurídico, formación, 
copias de seguridad en remoto, recuperación 
de datos, destrucción documental certifica-
da, seguro de pérdida de datos, seguro LOPD, 
etc. Incluso se ha desarrollado un servicio de 
certificación LOPD propio que acredita ante 
terceros la implantación de las medidas de 
seguridad establecidas por la Ley.

Más allá de los servicios actuales, Alberto 
entiende que es imprescindible permanecer 
atento a los clientes, quienes son la principal 
fuente de información sobre sus necesidades 
reales y quienes permiten descubrir nuevas 
oportunidades de negocio. Así, la última ac-
tividad que Alaro Avant ha emprendido es 
el desarrollo de una línea dedicada al cum-
plimiento de otras leyes que implican proce-
dimientos similares al de la LOPD. De esta 
manera, encontramos que en Alaro Avant se 
prestan también servicios de adaptación a la 
Ley de Prevención de Blanqueo de Capita-
les, Ley de Propiedad Intelectual, proyectos 
de implantación de la norma ISO 20000, ISO 
90001, etc.�

Alberto Martín San 
Cristóbal
Asociado. Director de Alaro Avant

Ya antes de licenciarse en Ciencias Em-

presariales (E-2) en 1998, Alberto había 

trabajado en el departamento de marke-

ting de IBM y en banca de inversión en So-

ciété Générale. Al acabar la carrera pasó 

al departamento de Corporate Finance 

en Dresdner Bank donde pudo disfrutar 

de una época brillante del sector parti-

cipando en importantes operaciones. En 

2000, con 25 años, fundó Adesis Netlife 

junto con otros dos compañeros de ICADE 

aprovechando el auge de las nuevas tec-

nologías en España. No fue una decisión 

fácil abandonar el atractivo y prestigioso 

sector de la banca de inversión, pero la 

alternativa de crear su propia empresa, 

en un sector en auge, con un potencial 

enorme y, sobre todo, hacerlo de la mano 

de sus amigos de la Universidad, fueron 

claves para que tomara la decisión profe-

sional más gratifi cante hasta la fecha.

En Adesis Netlife no sólo participó del 

desarrollo de la actividad original, prin-

cipalmente del área de consultoría, sino 

que pronto asumió el desarrollo de la 

actividad de Alaro Avant hasta conver-

tirla en una fi rma de referencia en los 

servicios de Adaptación a la LOPD, con 

clientes de un elevado perfi l y un servicio 

profesional y cercano.

Para el futuro, Alberto se plantea 

nuevos retos profesionales, no sólo en 

la evolución de Alaro Avant donde per-

manentemente se desarrollan nuevos 

servicios profesionales, sino en otras ini-

ciativas empresariales distintas. Su irre-

mediable condición de emprendedor, sus 

permanentes inquietudes, su creatividad 

empresarial y, sobre todo el apoyo de su 

mujer y el orgullo por sus mellizos, ha-

rán que busque permanentemente  esos 

nuevos retos.

www.alaroavant.com

Tu nombre

Tus apellidos

Tu...
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Icade Asociación. Están a pun-

to de concluir los actos de 

conmemoración del 50 Ani-

versario de ICADE, actos que 

celebran la historia de una 

Universidad de la que tú has 

formado parte y a la que si-

gues vinculado/a a través de 

Icade Asociación. ¿Qué ha sig-

nificado para ti esa pertenen-

cia a ICADE tanto en lo perso-

nal como en lo profesional?

Carina Szpilka. Considero 
que la formación que recibí en 
ICADE fue determinante para 
el desarrollo posterior de mi 
carrera. Esos años de carrera 
despertaron en mí el deseo de 
aprender, de descubrir cosas 
nuevas y una gran curiosidad 
por ir un poco más allá en todos 
los temas, que siempre me ha 

acompañado desde entonces; 
y también a ser disciplinada y 
constante y, al mismo tiempo, 
pasarlo bien y divertirme: es 
una combinación ganadora. 
Pepa Juarros. Personalmente 
guardo un excelente recuerdo 
de esos cinco años y muy bue-
nos amigos de mi promoción. 
Profesionalmente descubrí el 
mundo de la empresa. En mi fa-
milia me orientaban a unas bue-
nas oposiciones y  yo debo re-
conocer que no tenía una clara  

Carina Szpilka

Pepa Juarros

Emilio Ayanz

Nuevos rostros,
nuevas mentes
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Carina Szpilka
Directora General de ING Direct España

Carina se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales (E-2) en 1991 y su vida laboral ha 

estado vinculada al sector bancario desde el mismo año de su licenciatura. 

Santander Investment, Argentaria y, desde hace ya trece años, ING Direct han contado con esta 

gran profesional, con sus conocimientos y con sus valores.

Ella es un claro ejemplo de que se puede llegar muy alto y, a la vez, tener y cuidar de una fa-

milia. Prueba de ello son los dos años como Directora de ING Direct en Francia, el año como 

Directora de ING Direct en España y, por supuesto, sus tres hijas. Sin lugar a dudas, una mujer 

de éxito en todos los sentidos.

Destaca en... “Dicen que soy pragmática y muy organizada”.

Le cuesta más... “Ser paciente”.

Le gustaría dedicarse a... “La educación. Es un tema que me apasiona y en un futuro me veo compartiendo mi experiencia 

y aprendizaje de estos años”.

En su tiempo libre... “Se lo dedico a mis hijas y a mi marido, a pasear, a leer…”.

Valora o tiene un alto concepto de... “César González-Bueno, a quién considero mi mentor y mi maestro”.

Emilio Ayanz Guillén 
Director Financiero en Aries Ingeniería

Se licenció en Ciencias Empresariales Internacionales (E-4, 1998) y, además, estudió en la 

Universidad de Bath (Bath, Reino Unido) y en la Universidad de McGill (Montreal, Canadá). 

Trabajó en una multinacional y en banca de inversión en Estados Unidos e Inglaterra antes de 

regresar a España donde formó parte durante siete años de la industria de Private Equity. Tras 

un breve período sabático, dejó el puesto de mando de los Consejos de Administración de las 

compañías participadas y decidió vivir una Pyme desde dentro, formando parte de su equipo 

directivo. 

Su vida personal la protagonizan su mujer y su hijo de un año.

Destaca en... “Puntualidad, inquietudes y sentido del humor”.

Le cuesta más... ”Sin duda alguna, la paciencia”.

Le gustaría dedicarse a... “Apoyar a pequeños empresarios en la fi nanciación y realización de sus planes de negocio”.

En su tiempo libre... “Trato de disfrutar al máximo de las pequeñas cosas, de lo posible que suele ser lo sencillo, como un paseo o 

una tarde en casa con mi mujer y mi hijo. Claro que, dicho esto, dentro de unas semanas saltaré por primera vez en paracaídas”.

Valora o tiene un alto concepto de... “Aquellos que no se quedan inmóviles y que luchan por mejorar la vida de los de-

más”.

Pepa Juarros Alcalde
Directora Financiera de USP Hospitales

En su CV académico destaca su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales (E-2, 1989), 

el Máster en Asesoría Fiscal (IMF) y el Executive Program (IE & Chicago Booth University).

Gracias al Erasmus en l’Ecole de Commerce de Rouen, empezó a  trabajar en la multinacional 

francesa Bull, donde realizó un programa para fi nancieros europeos que combinaba formación 

teórica con posiciones en distintas funciones y países. Ello, y su primer puesto como controller 

del área de expansión, le permitió trabajar en la India, Francia, Alemania, Sudáfrica, Brasil,... 

en posiciones muy distintas. Este arranque ha marcado mucho su trayectoria internacional, su 

cercanía a la operación y, personalmente, su interés por gentes y culturas distintas.

Destaca en... “Pragmatismo y facilidad de adaptación. Generar ilusión y compromiso, identifi cando  lo que mueve a cada 

persona en ese momento.”.

Le cuesta más... “Las reuniones imprevistas interminables y el trabajo monótono.  A veces me cuesta ser políticamente correcta”.

Le gustaría dedicarse a... “Proyectos humanitarios de educación, defensa de ideas no imperantes e incluso política”.

En su tiempo libre... “Viajar. Disfruto con un buen libro en un sitio agradable y tomando una copa con amigos”.

Valora o tiene un alto concepto de... “Lo auténtico, la gente fi el a sí misma y en algunos aspectos algo anárquica”.

E-2

1991

E-2

1989

E-4

1998
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vocación. ICADE me permitió desarrollar 
un interés por la empresa y las implicacio-
nes económicas y sociales de su gestión, así 
como formarme en un entorno de esfuerzo y 
búsqueda de la excelencia. 
Emilio Ayanz. Al cursar E4 tuve la oportuni-
dad de estudiar y vivir dos años en el extran-
jero y hacer prácticas remuneradas “full-
time” durante la carrera. A los 19 años era 
becario en Deloitte. ICADE fue pionera a la 
hora de plantear una experiencia académica 
y vital innovadora y pionera en el sentido de 
su profunda vocación de tender puentes en-
tre lo académico y la realidad de un mundo 
crecientemente globalizado. Recuerdo que 
en McGill coincidimos alumnos de más de 30 
nacionalidades, algo difícil de ver, al menos 
en esa época, en España. Además de con-
tribuir a mi CV y a mi “empleabilidad” una 

vez licenciado, lo que más valoro con el paso 
de los años es la experiencia vital que me 
permitió empezar a madurar y ensanchar mi 
mirada hacia la vida y el mundo.

I.A. ¿Cuál es tu mejor recuerdo? ¿y a quien 

más recuerdas?

C.S. Sobre todo guardo un recuerdo in-
creíble de la gente, personas a las que ten-
go la suerte de seguir viendo y que siguen 
ayudándome a contrastar ideas y opiniones 
y que me siguen admirando por su capaci-
dad de crear y emprender cosas nuevas.
P.J. Son tantos buenos recuerdos en cinco 
años: el día de la graduación, los desayunos 
y cambios de clase, el viaje de fin de carre-
ra,... Nombres, los siempre comentados en 
las cenas de promoción: Pepa Peralta, Se-
rrano,..
E.A. Guardo muchos recuerdos e infinitas 
anécdotas. Una que me viene a la cabeza fue 
la primera clase de Estudios Internacionales 
con Rafael Bardají. Recuerdo que nos pidió 
que sacáramos una hoja y que dibujásemos 
el mapa de Europa —la de entonces— y que 

pintásemos las fronteras de cada país ubi-
cando además su capital en el mapa. Y luego 
dijo algo así, o tal vez esto lo he añadido yo, 
“si no sabes ni siquiera como es el mundo, 
cómo puedes aspirar a cambiarlo”. 
Y están también las frases del padre San-
tos (“la empresa es una realidad humana”), 
el primer día en el Aula Magna, las fiestas 
de los Jueves, el EBWE, la primera nevada 
en Montreal en Octubre, las puestas en sol 
desde la cocina de la residencia en Bath, los 
reencuentros y las despedidas, las charlas 
de filosofía con mi amigo Félix los domingos 
por la tarde, el miedo que teníamos a la asig-
natura de producción, las madrugadas en 
vela antes de los exámenes, los míticos azu-
lejos del edificio de Alberto Aguilera y, sobre 
todo, recuerdo los compañeros y amigos con 
los que compartí unos años fantásticos.

I.A. Con la perspectiva que tienes ahora 

¿volverías a elegir la Universidad Pontifi-

cia Comillas como tu universidad?

C.S. Sin ninguna duda. La calidad de su en-
señanza es excepcional y mi experiencia allí 
fue magnífica, tanto en el ámbito personal 
como en el formativo. 
P.J. De hecho se lo recomiendo a hijos de 
amigos, no sólo por su prestigio y por ser 
una escuela de negocios  pionera, como en 
la doble licenciatura o la licenciatura  inter-
nacional, sino también por considerar que 
es muy importante la formación  práctica y 
humana con que complementa la técnica.  
Para terminar, muy importante y hoy en día 
ya no considerado tabú, los contactos o net-
working .
E.A. Sí, si estuviera en España. Aunque si 
tuviera la posibilidad y los recursos, me ani-
maría a estudiar toda la carrera en Canadá o 
Estados Unidos. 

I.A. En uno de los actos de este Cincuente-

nario, el Presidente del Banco Santander, 

Emilio Botín, dijo que “las empresas espa-

ñolas siempre competimos por el talento 

de los licenciados en ICADE”. Basándote 

en tu propia experiencia ¿cómo valoras 

esta afirmación?

C.S. En ING DIRECT valoramos mucho a 
los candidatos que recibimos de ICADE, 
porque la experiencia nos dice que llegan 
a nosotros con una formación muy sólida 
y un hábito de trabajo que puede hacer de 
ellos profesionales valiosos para nuestra 
organización.
P.J. Sin duda ICADE es un referente tanto 
en España como fuera. Recuerdo a mis com-
pañeros de clase como personas brillantes 
con inquietudes. Hoy son  grandes profesio-
nales ocupando la mayoría puestos de alta 
responsabilidad.
E.A. ICADE lleva muchos años apostando 
por formar y cuidar el talento.

I.A. Por su parte Pablo Isla, Vicepresiden-

te de Inditex —hoy ya Presidente—cuan-

do participó en el ciclo de conferencias 

“Grandes empresas y empresarios de la 

España de los últimos 50 años” que or-

ganizó la Universidad Pontificia Comillas, 

aseguró que “lo que más hay que agra-

decer a ICADE es la formación en valores 

que transmite”. ¿En qué medida te han 

resultado útiles y/o indispensables esos 

valores en tu carrera profesional?

C.S. Los valores son siempre indispensables 
pero en el contexto actual lo son más aún,  
si cabe. Una buena formación en valores es 
una herramienta que te permite afrontar las 
situaciones complejas —que todos encon-
tramos en uno u otro momento de nuestra 
vida profesional— con un criterio consis-
tente. Para mí, los valores y principios de 
la cultura corporativa de ING DIRECT son 
algo que todos los profesionales del banco 
compartimos y que guían nuestra actuación, 
y los consideramos un pilar de la estrategia 
y una de las claves del éxito de nuestro mo-
delo de negocio.

Pepa Juarros junto a sus compañeros de promoción (E-2, 1989) en una de las cenas que suelen celebrar cada año.
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P.J. Más allá de mi convencimiento perso-
nal, mi experiencia en este sentido es que 
a largo plazo se valora  más que la obten-
ción de un resultado, el cómo se obtiene y 
la integridad del profesional.  El mundo em-
presarial, por la  presión de los resultados 
y su  entorno competitivo, conlleva la ten-
tación de acciones, que si bien a priori no 
nos gustan,  podemos suavizar internamente 
basándonos en argumentaciones tipo “todos 
están de acuerdo”, “ no hay otra solución”, 
“el fin justifica los medios”... Ante el relati-
vismo imperante y el poder de las nuevas 
tecnologías de comunicación, creo que es 
más importante que nunca que los universi-
tarios adquieran unos valores sólidos de ho-
nestidad, responsabilidad, lealtad, respeto  
y compromiso que les ayuden a marcar su   
propia línea roja.
E.A. Como estudiante de E4, los años en 
ICADE me enseñaron a “buscarme la vida”. 
Traducido a un lenguaje más ortodoxo y 
acorde con la pregunta, diría que valores 
personales como el esfuerzo, la curiosidad, 
el inconformismo, la constancia, la respon-
sabilidad propia (en el sentido del término 
inglés “accountability”), el respeto hacia el 
otro y el compañerismo me han acompaña-
do a lo largo de mi carrera. 

I.A. Recientemente has entrado a formar 

parte de Icade Asociación ¿cómo la cono-

ciste? ¿qué esperas de ella?

C.S. Conocí la Asociación precisamente du-
rante una visita que los alumnos de ICADE 
hicieron al banco para conocer más a fondo 

nuestro modelo de negocio. Fue muy intere-
sante responder a todas sus preguntas y no-
sotros también aprendimos mucho de ellos.  
Veo en Icade Asociación una oportunidad 
de seguir en contacto con la Universidad y 
mantener vivo el deseo de aprender y de 
continuar formándome y, por supuesto, la 
posibilidad de interactuar con otros antiguos 
alumnos, para enriquecernos mutuamente y 
compartir experiencias, que pueden ser es-
pecialmente útiles en un entorno complejo 
como el actual.
P.J. La conocía por compañeros de clase y 
este año vi publicidad sobre una conferen-
cia por el 50 Aniversario. Espero me ayude 
a recuperar contactos olvidados, generar 
nuevos y mantenerme informada en temas 
novedosos y reflexiones interesantes.
E.A. Un punto de encuentro. Un foro donde 
compartir experiencias y buscar la manera 
de contribuir, en la medida de nuestras posi-
bilidades y capacidades, a una sociedad  que 
nos necesita más que nunca de una manera 
activa y constructiva. 

I.A. En Icade Asociación estamos traba-

jando en crear una entidad cada vez más 

interactiva donde los asociados participen 

en ella ¿qué podrías o querrías aportar tú 

tanto a la Asociación como al colectivo que 

la integra?

C.S. Sinceramente pienso que es más lo que 
yo voy a recibir de ella y sobre todo del res-
to de asociados pero, por supuesto, me en-
cantará compartir con otros mi experiencia 
de más de 15 años en el sector financiero y 

ojalá los aprendizajes que me han aportado 
las distintas situaciones por las que hemos 
atravesado en los últimos tiempos puedan 
ser de utilidad a otros compañeros
P.J. Me cuesta ofrecerme en algo concreto 
con mi disponibilidad actual, pero estaré 
encantada de ayudar en organización de 
eventos o gestión  de proyectos, así como en 
compartir mis conocimientos y experiencias 
que pudieran resultar útiles.
E.A. Experiencia, iniciativa, respeto, escu-
cha, compromiso y audacia. 

I.A. Por último nos gustaría saber qué sig-

nifica para ti pertenecer a la Asociación de 

Antiguos Alumnos de ICADE.

C.S. Como decía anteriormente, significa, 
sobre todo, la oportunidad de entablar con-
tacto con otros profesionales en activo, de 
sectores muy diferentes y trayectorias va-
riadas, lo que sin duda será muy enriquece-
dor para todos.
P.J. Admito cierto orgullo de pertenencia.
E.A. Por un lado, y con una mirada retros-
pectiva, el reconocimiento y el orgullo (sano) 
de haber formado parte de esta institución y 
el agradecimiento a mi familia por los sacri-
ficios que hicieron para que yo pudiera estar 
hoy aquí haciendo esta entrevista. Por otra 
parte, y mirando hacia el futuro, la ilusión 
de poder ser uno más dentro de un grupo de 
seres humanos que tienen un nexo común 
y espero que una voluntad común de tomar 
el centro de sus propias vidas para aportar 
algo más allá de su trabajo en beneficio de 
los demás. �

Ya somos másNuevos rostros, nuevas mentes
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Con los pies en la tierra

T 
rip-drop.com no es una página 
cualquiera. No es una institu-
ción, ni un negocio, ni siquie-
ra una ONG. Es el proyecto 
de tres amigos que comparten 

la inquietud de viajar con la vocación de 
ayudar a los demás. No se dedican a ello, 
ni existen ofi cinas, cada uno tiene su tra-
bajo. Se trata de Pablo Di Giacomo, Pablo 
del Palacio y Daniel Losada, y —como ellos 
dicen— “vamos sacando tiempo del mis-
mo lugar donde están tus propias ganas de 
ayudar”.

La web publica las necesidades y direc-
ciones de lugares, como colegios y orfana-
tos en todo el mundo, con el propósito de 
que, cuando alguien vaya a visitar un país, 
consulte esta web y si le encaja con el desti-
no de su viaje, sea el propio viajero quien lo 
lleve, consiguiendo así un doble propósito: 

Ayudar sin intermediarios ni aduanas 1. 
ni estructuras... tu ayuda llega íntegra 
porque la das TÚ en persona. Además, a 
traves de trip-drop se conoce in situ la 
labor que muchas ONG hacen en silencio 
y que nadie ve.
Brindar la oportunidad al viajero de 2. 
adentrarse en la cultura local, desde la 
gratitud.

Las necesidades son detectadas por me-
dio de otros viajeros, amigos, conocidos, 
familiares, ONG, religiosos,… quienes man-
dan la información en cuestión (necesida-
des, contacto, dirección, fotos,...). A su re-
greso los viajeros envían las narraciones e 
imágenes de su experiencia a trip-drop que 
las cuelga en su web a modo de ejemplo.

En tu próximo viaje, hazte un favor y, an-
tes de salir, visita www.trip-drop.com para 
chequear si se encuentra el país al que vas. 
Si no es así, también puedes colaborar de-
tectando lugares en los que poder ayudar.

Entérate qué necesitan allá donde vas. 
Dales una alegría y ellos enriquecerán tu 
viaje. Crea tus propias experiencias, conoce 
a los locales, entra en los colegios a pregun-
tarles qué quieren que les traiga el próximo 
viajero y luego envías la información para 
que sea publicada y, así, otros viajeros po-
drán completar el círculo llevándolo. 

Actualmente la web cuenta  unos 14 
países de los que ya se pueden consultar. 
Todos los destinos suelen coincidir con las 
rutas más turísticas para que el viajero pue-
da hacerlo sin desviarse

En apenas tres meses, www.trip-drop.com 
tiene miles de visitas en más de 40 países, 
cientos de seguidores en redes sociales, 
necesidades publicadas ya en 14 destinos y 
decenas de artículos y entrevistas en radio, 
prensa y televisión. �

Trip-drop

Autor: Daniel Losada

Co-fundador de Trip-drop

O cuando pequeñas 
gotas salvaron el mundo



Vive la experiencia  
de viajar y ayudar,
te decimos dónde y cómo

www.trip-drop.com
Antes de iniciar tu viaje consulta nuestra web.

Orfanato en Senegal (Dakar), más de 200 niños necesitan ayuda. En el BIDI encontrarás 
la historia.
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El nuevo edificio académico recibe en 
sus aulas alumnos de las facultades 
de Ciencias Humanas y Sociales y de 

Teología. Los estudiantes de los cuatro gra-
dos (Educación Infantil, Educación Primaria, 
Traducción e Interpretación y el doble grado 
en Traducción e Interpretación y Relaciones 
Internacionales), que se impartían en Quin-

tana, se han añadido a los que cursan los tres 
grados ubicados en Cantoblanco (Filosofía, 
Psicología y Trabajo Social). Y lo mismo ha 
ocurrido con los programas de postgrado. 
Cuatro másteres oficiales (Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachille-
rato, Interpretación de Conferencias, Traduc-
ción Jurídico-Financiera y Emprendimiento e 
Innovación en Trabajo Social) se han sumado 
a los que se daban en el campus verde de Co-
millas: Filosofía: Humanismo y Trascenden-
cia, Investigación sobre Familia: Perspectivas 
psicológicas, educativas y sociales, y Psico-
logía de la Salud y Práctica Clínica. En con-
junto, Ciencias Humanas y Sociales ha reuni-

do en el mismo campus alrededor de 1.600 
alumnos que estudian, además de los títulos 
citados, varios programas propios y distintos 
cursos de formación continua. 

“Con la unificación de todos los estudios 
de la facultad aumentan las sinergias en-
tre sus distintas titulaciones y se mejora la 
coordinación de la gestión académica y de 

la investigación y la docencia”, afirma su 
Decana, Belén Urosa. “Las diferentes ca-
rreras que aglutinamos en nuestro centro, 
con toda su complejidad, proporciona una 
riqueza de profesorado y alumnado que co-
laboran en problemas sociales y humanos 
desde distintas perspectivas y disciplinas, 
que es el gran potencial de este centro. Te-
nemos cerca de 180 profesores, distribuidos 
en cinco departamentos, que imparten cla-
ses en todos los títulos de grado y muchos 
de nuestros programas de postgrado tienen 
un enfoque interdisciplinar para abordar pro-
blemas específicos de nuestra sociedad. Esa 
es una característica que distingue nuestra 

universidad y que es muy positiva académi-
camente”. En la misma línea se manifiesta 
Gabino Uríbarri, SJ, Decano de la Facultad 
de Teología, que comparte las instalaciones 
de Cantoblanco con la de Ciencias Humanas 
y Sociales. “Nosotros pretendemos hacer una 
teología que sea universitaria y no esté aisla-
da –señala Uríbarri-. El aumento de alumnos 

de otras carreras influye en este sentido, per-
mite un intercambio natural entre profesores 
y alumnos de diferentes disciplinas, y todo 
esto es provechoso para enriquecer la teolo-
gía y hacer que, al mismo tiempo, sus saberes 
enriquezcan otras ciencias”. 

La nueva construcción aporta más de 1.500 
plazas para alumnos en 15 aulas dobles, que 
cuentan con 28 y 49 plazas, según su uso, y 
11 sencillas, de 30, 49 y 56 plazas. En aulas 
específicas (de plástica y de música), labo-
ratorios (psicología, investigación social e 
idiomas) y seminarios hay otras 230 plazas, 
con lo que la capacidad total supera los 1.700 
puestos para alumnos.
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Noticias de la Universidad

Cantoblanco estrena instalaciones con 
el comienzo del curso 2011-12
EL CURSO 2011-12 HA COMENZADO EN EL CAMPUS DE CANTOBLANCO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

COMILLAS CON EL ESTRENO DE LA MAYOR PARTE DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO EDIFICIO Y LA 

INCORPORACIÓN DE MÁS DE 400 ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES QUE 

CURSABAN SUS ESTUDIOS EN QUINTANA, 21, ADEMÁS DE LAS INCORPORACIONES DEL CURSO ACTUAL. 

Vista del nuevo edifi cio



Una antigua alumna de 
Trabajo Social, primer 
premio nacional a 
la excelencia en el 
rendimiento académico 
del curso 2008-09

Pilar Agustín Sanjuán, antigua alumna 
de Trabajo Social de Comillas, ha obtenido 
el primer premio de su especialidad en la 
convocatoria de los Premios Nacionales a 
la Excelencia en el Rendimiento Académi-
co Universitario del curso 2008-09. Recibió 
el diploma acreditativo de manos del Mi-
nistro de Educación, Ángel Gabilondo, en 
un acto celebrado en el Auditorio Nacional. 
Otras dos tituladas por Comillas, Maite 
Peña Alcaraz, de Ingeniería Industrial, y 
Mª José Mendiola Antona, de Traducción e 
Interpretación, han obtenido sendas men-
ciones especiales.  

Agustín, que terminó la diplomatura en 
2008 y continuó sus estudios en Comillas 
con el curso de adaptación para la obten-
ción del grado en Trabajo Social y el Máster 
en Cooperación al Desarrollo, que imparte 
el Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones, asegura que, aunque conse-
guir un expediente académico brillante 
supuso una importante dedicación y es-
fuerzo, todo se ha visto recompensado con 
los aprendizajes realizados y los resultados 
obtenidos.

La cercanía e implicación de toda la 
comunidad universitaria, tanto a nivel 
académico como personal, y, sobre todo, 
la oportunidad de poder realizar prácticas 
externas durante los tres años de la diplo-
matura son los aspectos que más destaca 
de su paso por Comillas: “Para mí, el rasgo 
diferencial de esta universidad es la posibi-
lidad de realizar prácticas en todos los cur-
sos, viendo realmente la aplicación de los 
contenidos trabajados dentro del aula”.

Noticias de la Universidad

Las altas instituciones de la justicia, 
en el VII Congreso Unijes sobre 
abogacía y sociedad global
DURANTE TRES DÍAS, 150 PONENTES ANALIZARON LA EVOLUCIÓN DE 

LA PROFESIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y SUS EXPECTATIVAS FUTURAS.

Las más altas ins-
tituciones del 
ámbito jurídico, 

el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), 
el Tribunal Supremo 
(TS), el Ministerio de 
Justicia y el Consejo 
General de la Aboga-
cía Española (CGAE), 
asistieron a la clausura 
del VII Congreso Unijes 
“Retos de la abogacía 
ante la sociedad glo-
bal”, que se celebró en 
Comillas durante tres días el pasado mes de junio. La sesión estuvo presidida por el Rector 
de Comillas, José Ramón Busto, SJ, y contó con la presencia de los Decanos de las facultades 
de Derecho de las tres universidades convocantes Deusto, Comillas ICADE y Ramon Llull 
(ESADE).

A lo largo de seis conferencias plenarias y más de 20 mesas redondas, el congreso ha per-
mitido que profesores e investigadores, así como profesionales de la abogacía y la judicatura 
trataran sobre temas tan amplios como la infl uencia de las nuevas tecnologías, los retos de la 
globalización, los desafíos de la especialización o las claves de la formación. 

Migraciones ha obtenido el sello de 
revista excelente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación 
EL PRÓXIMO OBJETIVO DE LA PUBLICACIÓN ES SITUARSE EN LOS 

ÍNDICES DE IMPACTO INTERNACIONALES

La revista Migraciones, que edita el Instituto Universitario de Estudios sobre Migracio-
nes, de Comillas, ha superado con éxito el proceso de evaluación de la calidad de la 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) por que el que ha obte-

nido el sello de revista excelente. Para la evaluación se han analizado 443 publicaciones, de 
las que 46 han conseguido la califi cación de excelencia. Como explica Mercedes Fernández, 
Directora de la revista, este reconocimiento implica que Migraciones fi gura entre las pu-
blicaciones que el ministerio considera verdaderamente científi cas. El siguiente paso, en el 

que tanto la Administración como la universidad 
ya están inmersas, es superar una nueva eva-
luación para entrar en los índices de referencia 
internacionales.

Según aseguró Lourdes Arana, Directora de la 
FECYT, en la entrega de certifi cados, “con esta 
evaluación de la calidad de revistas científi cas 
españolas, nuestro objetivo es doble: por una 
parte, destacar la excelencia de nuestras publi-
caciones científi cas; y por otra, y no menos im-
portante, ayudar a mejorar la profesionalización 
de aquellas que quieren aspirar a estar presen-
tes en la main stream internacional”.

37

Carlos Carnicer, Presidente del CGAE; José Carlos Divar, Presidente del 

CGPJ, y José Ramón Busto, Rector de Comillas, en el acto de clausura

Mercedes Fernández recibe el sello de manos 

de Cristina González Copeiro, de la FECYT.

El Ministro de Educación entrega el premio a 

Pilar Agustín
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Desde el cierre del anterior número de 
Icade Asociación Magazine, hemos 
ofrecido a nuestros asociados las si-

guientes actividades, organizadas por la pro-
pia Asociación o por otras entidades afi nes.

Actividades formativas realizadas

• Taller. Marketing on-line. Organizado 
por Bequest. 06-sep-10

• Curso. Gestión económico fi nanciera. 

Organizado por IECE. Del 28-abr-11 al 
25-may-11

• Workshop. “Change Management” 

pieza angular en tiempos de Crisis. 
Organizado por el Club Comillas Post-
grado. 04-may-11

• Curso. Fiscalidad. I.V.A., I.R.P.F. e Im-

puesto sobre Sociedades. Organizado 
por IECE. Del 12-may-11 al 10-jun-11

• Presentación del libro. “Reinventar 

el negocio”. Organizado por Esade. 25-
may-11

• Curso. Contratos, nóminas y seguros 

sociales. Organizado por IECE. Del 26-
may-11 al 16-jun-11

• Workshop. Horizonte 2013. Impactos 

externos versus ciclo expansivo. Or-
ganizado por el Club Comillas Postgra-
do. 26-may-11

• Desayuno. Desayuno de CEDE con 

Marco Antonio Slim. Organizado por 
CEDE. 26-may-11

• Conferencia. Ciclo de Conferencias 

Economía, Política y Sociedad en la 

España de los últimos 50 años. Orga-
nizado por la Universidad Pontifi cia Co-
millas con motivo del 50º Aniversario de 
ICADE. 31-may-11

• Sesión. Clientes, crecimiento y crea-

ción de valor: nuevos enfoques en la 

dirección comercial. Organizado por 
Esade. 31-may-11

• Mesa redonda. La reforma de la Se-

guridad Social. Organizado por Esade. 
01-jun-11

• Sesión. Programa de Continuidad: 

Modelos de Negocio e Innovación. Or-
ganizado por Esade. 02-jun-11

• Conferencia. Reinventar la empre-

sa moderna. Organizado por Esade.
 08-jun-11

• Curso. Curso práctico de Contabilidad 

y Análisis de Balances. Organizado por 
IECE. Del 13-jun-11 al 06-jul-11

• Conferencia. Caritas in veritate, a ti-

mely message to revitalize business 

ethics. Organizado por la Universidad 
Pontifi cia Comillas. 14-jun-11

• Sesión. Dirigir y liderar para estimu-

lar la innovación. Organizado por Esa-
de. 16-jun-11

• Conferencia. Liderando el gran talen-

to. Organizado por Esade. 20-sep-11
• Conferencia. Coherencia Cardía-

ca. Organizado por Icade Asociación.
 29-sep-11

Otras actividades realizadas

• Teatro. Las Gracias Mohosas. Organi-
zado por Icade Asociación en el Teatro 
Pavón. 11-jun-11

• Deporte. IV Torneo de Golf Antiguos 

Alumnos. Organizado por la Universi-
dad Pontifi cia Comillas. 26-sep-11

• Deporte. III Torneo de Pádel Antiguos 

Alumnos. Organizado por la Universi-
dad Pontifi cia Comillas. 30-sep-11

Actividades

Noticias de la Asociación



Noticias de la Asociación

39ICADE ASOCIACIÓN magazine

Nombramientos

In memoriam

Daniel Carreño

E-3

Presidente de Ge-

neral Electric en 

España y Portugal

Ocupó distintos puestos de responsabili-
dad en sus cinco años en Hewlett-Packard 
y, en 1999, entró en GE Healthcare como 
Director de Marketing. En 2001 fue 
nombrado Director Gral. de Servicios y, 
en 2005, Director Gral. de Ventas.

Fernando Abril-

Martorell

E-3

Consejero

Independiente de 

Banca March 

Ha sido Director Financiero y Consejero 
delegado de Telefónica y máximo res-
ponsable de Credit Suisse para España y 
Portugal. Actualmente es Adjunto al Con-
sejero Delegado y Director Financiero de 
Prisa y Consejero de ENCE y Telesp.

Carlos Neira

E-3

Responsable del 

Área de Delitos 

Fiscales de

 Garrido Abogados 

y Asesores Fiscales

Neira ha desarrollado su carrera en la 
Administración Tributaria ocupando 
importantes cargos. También ha sido 
Profesor de la Escuela de Hacienda Pú-
blica y de la Administración Local de 
Barcelona.

Juan José Lillo

E-2

Vicepresidente de 

Shacho Kai

Inició su carrera en el Grupo Diageo. 
En 1998 se incorporó a General Motors 
ocupando distintos cargos ejecutivos. 
En 2010 entró a formar parte de Brid-
gestone como Regional Managing Direc-
tor, puesto que ocupa en la actualidad.

Fernando de 

Vicente

E-3

Socio de

Cuatrecasas

Ha sido responsable del departamento 
de Procedimiento Tributario del despa-
cho Garrido, del que era socio y al que se 
incorporó tras su paso por la Inspección 
de Hacienda de Barcelona y el Tribunal 
Económico-Administrativo Central.

José M. Cantero

E-3

Director General 

adjunto del Área 

Aseguradora de 

Mutua Madrileña

Comenzó su carrera en Procter&Gamble 
España, donde permaneció durante 9 
años. En 2003 se incorporó a Amena 
como Director de Marketing y en 2008 
se incorporó a la Mutua Madrileña como 
Director Comercial y de Marketing.

Marcos Rodríguez

E-2

Director de la Divi-

sión de Desarrollo 

Org. e Innovación 

de Generali

Con anterioridad ha trabajado en Leh-
man Brothers, Arthur Andersen, Bea-
ring Point Business Consulting y KPMG. 
En esta última ostentaba la categoría de 
Socio hasta su incorporación a Generali 
Seguros.

Manuel Lagares

E-2

Director General 

del Banco Finan-

ciero y de Ahorros

También es Inspector de Hacienda del 
Estado, Inspector de Aduanas e Impues-
tos Especiales e Interventor Auditor del 
Estado. Fue Consejero Delegado del 
Grupo Neinver y Presidente Ejecutivo de 
IRUS European Retail Property Fund.

Tú

Tus estudios

Tu nuevo cargo

Si tú o alguno de tus compañeros ha 
cambiado recientemente de puesto 
de trabajo y queréis aparecer en esta 
sección, sólo tenéis que enviarnos una 
foto, nombre, estudios y trayectoria a 
comunicacion@icadeasociacion.es.

Teófilo Redondo González, SJ 

Rogamos una oración por su alma
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La Junta de Gobierno acaba de dar a 
conocer a los que serán Premios Icade 
Asociación 2011

En la reunión de la Junta de Gobier-
no celebrada a fi nales de septiembre, 
se terminaron de estudiar todas las 

candidaturas y se eligió a los que serán ga-
lardonados con los Premios Icade Asocia-
ción 2011 el próximo 24 de noviembre a las 
19:00h. en el Aula Magna de la Universidad 
Pontifi cia Comillas.

Como en años anteriores, con estos pre-
mios se rinde homenaje a quienes, habiendo 
desarrollado sus estudios en ICADE, han 
destacado en el ámbito profesional gracias a 
su trabajo, su esfuerzo y sus valores éticos.

Ha resultado un arduo trabajo elegir 
a los mejores de entre más de veinte ex-
celentes personas y proyectos —dijo Ra-
fael Carcedo, Delegado de la Junta de Go-
bierno de Icade Asociación, a la salida de la 
Reunión. Él mismo ha mantenido una entre-
vista personal con cada uno de los candida-

tos con la intención de conocer más sobre 
las grandes personas que hay detrás de los 
grandes profesionales.

Finalmente la decisión tomada unánime-
mente por todos los miembros de la Jun-
ta de Gobierno de Icade Asociación fue la 
siguiente:

El Premio Icade Asociación a la Carre-

ra Consolidada 2011 se concederá a dos 
candidatos con carácter excepcional, am-
bos excelentes, concurriendo en ellos altos 
componentes de profesionalidad y calidad 
humana: Luis de Carlos, Socio Director de 
Uría Menéndez, y César Albiñana, Socio-
Director de Albiñana & Suárez de Lezo.

El Premio Icade Asociación a la Carrera 

Fulgurante 2011 se entregará al “empren-
dedor por excelencia” Bernardo Hernán-

dez, Director Mundial de Productos Emer-
gentes de Google.

El Premio Icade Asociación al Excelen-

te Proyecto Empresarial 2011 se entrega-
rá a Familiafacil.es y será recogido por su 
fundadora Nieves Fernández quien, con su 
proyecto y un efi ciente equipo de trabajo, ha 
marcado un importante hito en el mercado 
de “Servicios a la persona”. 

La celebración de esta IV edición de nues-
tros Premios será presidida, como es habi-
tual, por el Rector Magnífi co, Dr. D. José 
Ramón Busto Saiz, S.J., quien estará acom-
pañado por el Presidente de Icade Asocia-
ción, D. Marcelo Prieto, y nuestra Junta de 
Gobierno.

Aunque enviaremos una invitación, des-
de estas líneas queremos animar a todos los 
asociados y a sus familias a asistir a la entre-
ga de los Premios Icade Asociación, un acto 
de los asociados, para los asociados y por los 
asociados. �

El pasado 28 de junio de 2011, bajo 
la presidencia de D. Marcelo Prie-
to, se celebró la Asamblea Anual de 

nuestra Asociación en la que se abordaron 
los puntos del Orden del Día y, específi ca-
mente, el programa de trabajo que desde 
hace meses está desarrollando el equipo de 

gestión, fundamentados en acuerdos deri-
vados de la Junta de Gobierno.

Tras la lectura y aprobación del Acta de 
la Asamblea del año anterior, la Secretaria 
General de la Asociación, Dña. Mª Elena 
Rodríguez, explicó en detalle la memoria 
anual. Posteriormente el Vicepresidente y 

Delegado Económico, D. José Luis López 
Oñoro, informó del estado de las cuentas 
del ejercicio 2010 y presentó para su apro-
bación los presupuestos para el año 2011. 
Tanto las cuentas del 2010 como los presu-
puestos de 2011 fueron aprobados por una-
nimidad. 

Finalmente, el Delegado de la Junta de 
Gobierno, D. Rafael Carcedo, hizo una ex-
posición sobre las gestiones llevadas a cabo 
en el 2011, además de invitar a todos los 
asociados a exponer sus inquietudes y ne-
cesidades, dada la importancia de una fl uida 
comunicación entre todos.

Antes de dar por fi nalizada la sesión de 
la Asamblea General Ordinaria, se pasó al 
turno de ruegos y preguntas.

Finalmente, se levantó la sesión, em-
plazando a todos los asistentes a la próxi-
ma Asamblea General que se celebrará en 
nuestra sede el próximo año.�

Asamblea General Ordinaria de Icade 
Asociación 2011
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El rincón del escritor

Modelo de delación por 
fumar: ejemplo práctico
Y

o, Fermín García González Pérez, 
de cuarenta y siete años de edad, 
nacido en Madrid, con D.N.I. nº 
27.458.912, declaro haber visto 
al vecino de rellano del inmueble 

que habito encender un pitillo en la parada 
del autobús, el cual hubo de arrojar inmedia-
tamente a la vía pública a causa de la llegada 
del mencionado medio de transporte, pero 
no por ganas de hacerlo ni por prejuicios 
morales de ningún tipo, pues también le he 
sorprendido con frecuencia fumando en las 
escaleras de la vivienda, aunque antes de la 
entrada en vigor de la ley que ahora sí me 
faculta para interponer esta denuncia, ab-
solutamente anónima como recomienda el 
poder establecido y a cuyas sugerencias me 
remito para solicitar le sea impuesta la co-
rrespondiente sanción pecuniaria y a mí me 
sea ingresada la comisión procedente, a cu-
yos efectos adjunto los datos de mi libreta en 
la Caja de Ahorros de Madrid.

Item: asimismo, he visto fumar a la inqui-
lina del sexto piso del referido inmueble, con 
el agravante de encontrarse a la sazón em-
barazada, por lo cual la sanción pecuniaria 
es más cuantiosa, así como la comisión co-
rrespondiente, aprovechando esta ocasión 
para solicitar le sean enviadas al agente que 
suscribe el presente informe las tablas con 
los porcentajes a aplicar para el cálculo de la 
mencionada comisión.

Item: estando seguro de que también fuma 
el Director de la empresa donde trabajé has-
ta ser despedido, pero no pudiendo probarlo 
visualmente, solicito sean analizadas las hue-
llas dactilares impresas en el cenicero que 
adjunto, así como lo que parece ser un trozo 
de colilla, en busca del ADN del infractor.

Es gracia que espera obtener de V.I., cuya 
salud se conserve buena muchos años.”
- Señorita ¿dónde está la ventanilla de “DE-

LACIONES”?
- En el Ministerio del Interior, pero esto es 

el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, 

espere un momento… tal vez el Jefe de 
Inspección quiera hablar con usted.

Un momento después, don Fermín es recibi-
do por el Jefe de Inspección, que le estrecha 
calurosamente la mano.
- Encantado de conocerlo. Es usted un 

ciudadano ejemplar. Con su permiso vamos 
a editar un modelo de delación basado en 
su… ruego. Además, extenderemos su 
uso al pago de todos los impuestos y las 
multas de tráfico. Seguro que ha visto a 

alguien saltarse un semáforo… ¿Y aparcar 
en doble fila? ¿Y sobrepasar el límite de 
velocidad?

- Pero…
- No hay pero que valga. Hemos comproba-

do su declaración y sabemos que ha ocul-
tado ingresos. Le diré que también usted 
ha sido delatado por alguien de toda su 
confianza. Desde ahora forma parte del 
Grupo de Soplones al Servicio del Estado. 
¡Viva España!

Autor: José Elgarresta

Asociado. E-3, 1968
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Autor: Javier Regueira

Asociado. E-4, 1994Experiencias

E
n 2004 trabajaba en una de las principales agencias 
de publicidad de este país como Director de Servicios 
al Cliente. Bajo cualquier óptica cabal, la decisión 
profesional más correcta en aquel momento habría 
sido continuar en mi puesto y hacer carrera en la 

agencia.  
Sin embargo, bien entrado el año, cansado de un trabajo pla-

no y predecible en el que estaba invirtiendo mi bien más escaso 
(mi tiempo), comencé a plantearme seriamente la posibilidad de 
tomar el camino opuesto: colgar la corbata y montar mi propio 
negocio.  No tardé en decidirme.

A principios de 2005 pedí la cuenta, dejé mi puesto en la agen-
cia y me embarqué en el desarrollo del nuevo proyecto al que 
llevaba meses dando vueltas: una cadena de hostelería moderna 
basada en una cocina rápida y natural. Invertí en ella todos mis 
ahorros, todo mi esfuerzo y experiencia.  

Abrimos nuestro primer restaurante en noviembre. Durante 
dos años las cosas fueron muy bien. Hasta tal punto que se incor-
poró al proyecto un grupo de nuevos socios, aportando sufi ciente 
capital como para abrir dos nuevos locales.

Y de repente, en 2007 las cosas comenzaron a torcerse. Un año 
más tarde nuestro consejo de administración decidió cerrar los 
tres restaurantes y mi trabajo se convirtió en una carrera con-
trarreloj para salir lo más airosamente del atolladero. Pero esa es 
otra historia…

Tras un batacazo semejante comencé a hacerme todas las pre-
guntas que cualquiera se formularía y que se resumen en una sola: 
¿por qué?

Así que un día me lancé a visitar librerías para tratar de encon-
trar algo de luz. Y lo que encontré, fueron decenas de manuales 
autocomplacientes escritos por personas exitosas, a las que jamás 
les había ido mal y que por tanto desconocían el lado oscuro de la 
actividad empresarial.

Nadie escribe sobre el fracaso porque nadie está dispuesto a 
reconocerlo. El fracaso es un estigma, un rasgo culturalmente 
inaceptable en una sociedad que valora el éxito por encima de 
todo.  

Así que aquella tarde volví a casa y me puse escribir yo mismo 
ese libro que tanto necesitaba leer.

LAS CAUSAS DEL FRACASO ESTÁN HABITUALMENTE DENTRO 

DE LA EMPRESA, NO FUERA DE ELLA

En 2009, 5.967 empresas se declararon en suspensión de pa-
gos. En sólo dos años la cifra se había multiplicado por cinco. En 
el mismo período un total de 144.000 autónomos tuvieron que 
echar el cierre (el país ha perdido un 20% del total). En total se 
estima que la crisis se ha llevado por delante más de 400.000 ini-
ciativas empresariales.  

Me resisto a pensar que esos negocios, dirigidos por personas 
cargadas de ilusión y energía, simplemente se han visto arrastra-
dos por la marea de la crisis, como una fuerza irresistible contra 
la que no es posible luchar. Dejemos de echarle la culpa a la crisis 
para justifi car nuestros errores.  

Los 13 errores que me 
llevaron a cerrar mi 
empresa
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ExperienciasLos 13 errores que me llevaron a cerrar mi empresa

Prefi ero creer que es posible aprender del fraca-
so. Que frecuentemente los motivos del fracaso son 
endógenos, están dentro de la propia empresa. Que 
cuando un obstáculo nos hace caer, podemos poner-
nos en pie, estudiarlo y obtener así un valioso apren-
dizaje para no tropezar de nuevo con él.  

ESTOS SON MIS 13 ERRORES

Se trata de un listado muy heterogéneo y que no 
pretende sentar cátedra. Lo que sigue es sólo un re-
fl ejo de mi propia experiencia personal.

• Error nº 1: piensa en una idea genial y ya tienes 

tu negocio.  Deja de proteger tu idea como si fuese 
un tesoro. Tu idea no vale nada hasta que no la 
ejecutes y, para ejecutarla bien, necesitas hablar sobre ella en 
profundidad.

• Error nº 2: contrasta tu idea con tu familia y amigos. 
La familia, para debatir asuntos personales. Los temas profe-
sionales, trátalos con expertos en el sector, que se atreverán a 
decirte lo que no quieres oír.

• Error nº 3: infrafi nancia tu proyecto.

 Financiar tu empresa es la primera tarea de tu proyecto. No 
tendrás una segunda oportunidad para realizarla bien. Así que 
abórdala con toda seriedad a jornada completa y durante el su-
fi ciente tiempo.

• Error nº 4: escoge a tus socios por su capacidad para soltar 

el dinero.

 Pues no. Aunque te lleve más tiempo encontrarlos, escoge per-
sonas que sepan más que tú sobre alguna función clave del ne-
gocio, que sean complementarias contigo y/o que dispongan de 
contactos que puedan ser útiles en tu camino.

• Error nº 5: lánzate al mercado más grande, así tendrás más 

clientes.

 Ten el valor de segmentar: especializándote y centrándote en 
un pequeño grupo de clientes, tu oferta destacará dentro de 
tu contexto competitivo. Asegúrate de que eres el mejor del 
mundo en lo que haces (de tu mundo, que puedes hacer tan 
pequeño como quieras).

• Error nº 6: las ventas son el presente, la contabilidad sólo es 

el pasado. 
 Si por centrarte en las ventas no dedicas atención al estado de 

tu tesorería, quizá descubras que estás sin blanca un día antes 
de que esto suceda. No lo permitas.

• Error nº 7: no contrates a nadie si tú puedes hacer su trabajo. 
 No te conviertas en un hombre orquesta: invierte en contratar 

y formar al mejor equipo que puedas. Ahorra dinero en otras 
partidas, pero no en personal, porque tú serás tan bueno como 
el equipo que tengas.  

• Error nº 8: al comunicarte con tus clientes, sé creativo y so-

fi sticado en lugar de sencillo y directo.  
 No te equivoques: lo más importante es siempre tu producto, 

no tu publicidad. Si tienes un buen producto, enhorabuena: 
prescinde de artifi cios innecesarios y comunícalo a tus clientes 
del modo más directo y claro. La creatividad, para los pintores, 
escultores,...

• Error nº 9: concentra tu esfuerzo en captar nuevos clientes 

en lugar de retener a los que ya tienes. 

 No te obsesiones con poner anuncios para atraer más clientes 
a tu negocio. Piensa que puede resultar más rentable invertir 
ese dinero en incentivar a tus clientes actuales. Porque te lo 
agradecerán trayendo más gente.

• Error nº 10: un negocio y una empresa son lo mismo.

 Si tienes una tienda y quieres abrir otra, no te limites a replicar 
la inversión que te hizo falta para abrir la primera. Increméntala 
generosamente ¿o no necesitas una infraestructura de control 
para ser capaz de atender ambas? Ten en cuenta que la mayor 
parte de quiebras empresariales suceden en momentos de cam-
bio, expansión o transformación.

• Error nº 11: sé un elefante en lugar de un pez.

 Dicen que los elefantes recuerdan siempre.  Y los peces lo olvi-
dan todo. A la hora de tomar decisiones empresariales críticas, 
lo primero que necesitas es una mente limpia. No caigas en la 
tentación de convertirte en un elefante: no pienses que para ir 
más deprisa te conviene sustituir la investigación y el análisis 
por “lo que te ha ido bien otras veces”.

• Error nº 12: sé positivo e ignora el riesgo de fracasar.  
 ¿Cuántas veces has oído eso de que el empresario no contempla 

jamás la posibilidad del fracaso?  Es una solemne tontería: estar 
ilusionado y ser un iluso son dos cosas muy diferentes. Las difi -
cultades siempre terminan por aparecer, así que ten preparado 
un plan B por si las cosas van mal. Si no lo haces así, cuando lo 
necesites estarás demasiado atenazado para desarrollarlo.

• Error nº 13: sigue adelante aunque hayas perdido la ilusión.  
Tu equilibrio personal y tu futuro son mucho más importantes 
que el temor a echar el cierre, la pérdida económica o los con-
fl ictos personales derivados. No temas, siempre hay un mañana.

UNA SOLA CONCLUSIÓN

No puedo asegurarte que, incluso si evitas caer en estos erro-
res, tu negocio vaya a tener éxito. Estoy muy lejos de haber en-
contrado la gallina de los huevos de oro, la fórmula infalible para 
triunfar en todos los mercados, sectores y negocios. Sin embargo, 
sí creo contar con una moraleja que puede resultarte útil en tu 
camino: errar es bueno.

El principal enemigo del emprendedor suele ser el propio em-
prendedor… y sus temores. Tenemos tanto miedo al estigma del 
fracaso, que nos paralizamos al sentirlo cerca: con ello nuestro 
problema se hace más grave cada día, hasta que la empresa termi-
na desplomándose en medio de un gran estruendo.

No permitas que el temor te atenace. Porque las caídas son 
inevitables. Es más, son deseables: la equivocación es consustan-
cial a la naturaleza humana y contribuye a explicar nuestro desa-
rrollo como especie.

Así que, en la medida de lo posible, trabaja en lo que querrías 
trabajar si hoy fuese el último día de tu vida. No temas la caída. Si 
es que llega, siempre tendrás la oportunidad de levantarte, sacu-
dirte el polvo y comenzar de nuevo. Imagínate la enorme satisfac-
ción de acertar a la segunda… �

www.javierregueira.com
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I
CADE ha celebrado su Cincuentenario bajo el slogan “50 años 
formando líderes han hecho líder a ICADE”. Desde hace siete 
años, muchos de esos líderes que recibieron su formación en 
ICADE y que ocupan posiciones relevantes en el mundo em-
presarial y jurídico español, se agrupan en el Club Empresarial 

ICADE. El gráfi co anexo ilustra esta afi rmación. En efecto, de los 
240 miembros actuales del Club, un 75% son ejecutivos de primer 
nivel (Presidentes, Consejeros Delegados, Directores Generales y 
Directores funcionales o de área) y el 25% restante está formado por 
prestigiosos juristas, notarios, diplomáticos, etc. La galería fotográ-
fi ca de la página siguiente ofrece una muestra representativa de la 
composición del Club.

El Club Empresarial ICADE es una asociación sin ánimo de lucro, 
promovida en el año 2004  por un grupo de empresarios ex-alumnos 
de ICADE, junto con el Decanato de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales de la Universidad Pontifi cia Comillas, para 
fomentar el espíritu emprendedor en esta comunidad universitaria, 
así como para crear un auténtico foro de refl exión e infl uencia en la 
sociedad española y constituir una amplia red de solidaridad, colabo-
ración y ayuda mutua entre sus miembros.

Pueden ser miembros del Club los licenciados en ICADE en cual-
quiera de sus especialidades, actuales (E-1, E-2, E-3, E-4 y E-5) o que 
puedan constituirse en el futuro, y que cuenten con una experiencia 

Sabías que...
Textos: Antonio Albert

E-3, 1966

UNA OPORTUNIDAD PARA PARTICIPAR EN LA MEJORA Y DESARROLLO DE NUESTRA SOCIEDAD Y DE COLABORAR 

CON LA INSTITUCIÓN EN LA QUE NOS FORMAMOS 
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Sabías que...

profesional acreditada de más de diez años. También pueden acceder 
a la condición de socios los profesores de cualquier departamento de 
ICADE y aquellas personas que, por razón de sus especiales circuns-
tancias y méritos de índole empresarial o profesional, sean admitidas 
en el Club Empresarial ICADE. En cualquier caso las solicitudes de 
ingreso han de ser aprobadas por el Comité Ejecutivo del Club. 

Para alcanzar sus objetivos el Club desarrolla habitualmente dos 
tipos de actividades: las académicas —dirigidas  principalmente a los 
alumnos de la Universidad Pontifi cia Comillas— y las sociales —que 
se enfocan prioritariamente hacia el colectivo de socios y, en general, 
hacia los sectores empresarial y jurídico de la sociedad española. 

Las actividades académicas incluyen las asignaturas “Seminario de 
Emprendedores Luis Irisarri” y “Cómo crear una Empresa” así como 
el premio “Mejor Proyecto Empresarial ICADE”, fi nanciado por el 
Club. Cuentan cada curso académico con la participación voluntaria 
de más de 40 socios del Club, como coordinadores y ponentes de las 
asignaturas y como tutores de los proyectos que se presentan al pre-
mio. Además el Club tiene, desde hace tres años, un programa propio 
de becas de intercambio internacional para alumnos de ICADE.

La labor del Club, desde su creación, en benefi cio de ICADE y su 
especial contribución al éxito de la conmemoración del Cincuentena-
rio —gestionando su fi nanciación y la organización de los eventos— 
han merecido la concesión al Club de la medalla del 50º Aniversario, 
que le fue entregada por S.A.R. el Príncipe Felipe en el transcurso 
del Acto Central de la conmemoración.

El Club organizó, entre otros eventos, el ciclo de conferencias 
“Grandes empresas y empresarios de la España de los últimos 50 
años”, que contó como conferenciantes con César Alierta, Pablo Isla 
y Emilio Botín. Moderaron estas conferencias Eva Castillo, Alfredo 
Arahuetes y Jesús Sainz, todos ellos socios del Club.

La realización periódica de Foros-Debate y de Desayunos-Colo-
quio sobre temas la máxima actualidad, como la reforma del sistema 
fi nanciero y la reforma laboral (en las fotos anexas), propicia el inter-
cambio de ideas entre los socios y favorece el análisis y la discusión 
de cuestiones de especial interés en los ámbitos político, económico 
y social, al tiempo que constituye un punto de encuentro entre so-
cios.  Cuentan con la participación como ponentes de relevantes per-
sonalidades del mundo empresarial y de la economía, la judicatura y 
la política, así como de ilustres catedráticos.

El Club constituye una magnífi ca base para las relaciones profesio-
nales y personales entre sus miembros y pretende, con la aportación 
de todos ellos, formar criterio y tener voz propia para opinar, como 
parte de la sociedad civil, sobre los grandes temas que preocupan a 
la sociedad española.

Si deseas más información sobre el Club Empresarial ICADE y cómo 
hacerse socio, visita la página web: www.clubempresarialicade.es
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Ocio

E
l fi nal del verano suele ser el 
momento del año por excelen-
cia para hacer balance perso-
nal y profesional de los meses 
pasados y ver las posibilidades 

de cara al nuevo curso que comienza. En lo 
relativo al mundo laboral, es muy habitual 
preguntarse en estas fechas ¿qué puedo ha-
cer para progresar en mi empleo? ¿es buen 
momento para cambiar de empresa? Pero, 
para los que somos padres o madres de fa-
milia, también cabe refl exionar sobre cómo 

ha sido nuestra relación con los más peque-
ños de la casa durante el periodo estival: 
¿hemos podido estar con ellos lo sufi ciente? 
¿han podido aprovechar el tiempo en estos 
meses que habitualmente son de relax?

En este proceso de refl exión, la mayoría 
de los padres coincidiremos en la difi cultad 
que nos ha supuesto conciliar la jornada 
laboral de fi nales de junio, julio, agosto y/o 
principios de septiembre con la gran canti-
dad de tiempo libre del que disponen nues-
tros hijos durante las vacaciones. Hoy en día 

es muy habitual que padres y madres traba-
jen fuera de casa y, aunque gran parte de las 
empresas han implantado la llamada “jorna-
da intensiva” para los meses de verano, lo 
cierto es que esto no soluciona el problema 
relativo a “¿qué hacemos con nuestros hijos 
cuándo no tienen “cole”?”

Por otro lado, esta pregunta no es ex-
clusiva del verano, sino que se nos vuelve a 
plantear en Navidad, en Semana Santa y en 
esos días festivos para los colegios pero que 
no lo son para los padres. 

LLEGA UN BUEN MOMENTO PARA REFLEXIONAR SOBRE CÓMO HAN SIDO LAS VACACIONES DE VERANO 

DE NUESTROS HIJOS Y SOBRE LAS OPCIONES QUE TENEMOS DE CARA A LAS PRÓXIMAS VACACIONES DE 

NAVIDAD Y OTROS DÍAS FESTIVOS.

¿Qué hacemos cuando 
no tienen “cole”?

Sus momentos de ocio cuando nosotros trabajamos 

Autor: Ignacio Grimá

Asociado. E-3, 2002



¿Qué hacemos cuando no tienen “cole”? Ocio

Los recursos más comunes para solucionar 
este “problema” han sido enviar a los hijos a 
campamentos de verano o pedir el favor a los 
abuelos para que cuiden de ellos. No obstan-
te, últimamente han surgido iniciativas, como 
la lanzada desde hace varios años por unos 
antiguos alumnos de ICADE a través de Ala-
ria Escuelas Infantiles (www.alariaescuelas-
infantiles.es). A partir de su experiencia en el 
mundo de la educación infantil desde 1974, 
han desarrollado el concepto de “Escuela 
de Verano”, la cual permite unir la diversión 
para el niño con un ambiente formativo úni-
co y personalizado, en un marco de más de 
1.000m2 de jardín natural en pleno Madrid. 

El objetivo de esta Escuela de Verano es 
que los niños se diviertan —como es natu-
ral en vacaciones— a la vez que mejoran 
su autoestima, su confi anza en sí mismos y 
sus habilidades sociales. Allí les enseñan a 
manejar las emociones, a motivarse hacia la 
superación de sus difi cultades; desarrollan 
un pensamiento optimista y aprenden estra-
tegias que les ayudarán a resolver sus pe-
queños problemas del día a día en un grupo 
de su misma edad. Este trabajo lo realizan a 
partir de programas educativos específi cos 
para cada grupo, con personal especializado 
y con una clara fi losofía de aprendizaje y cui-
dado medioambiental, además de un marca-
do compromiso social, fomentando siempre 
valores como el esfuerzo, el respeto, la com-
prensión, la generosidad,...

 Esta unión de diversión y formación la 
logran a través de un programa específi co 
de talleres y actividades que consiguen el 
consenso tanto de padres como de hijos. 
Los niños disfrutarán de talleres de música, 
artes plásticas, psicomotricidad, naturaleza, 
teatro infantil, natación,... actividades que 
persiguen desarrollar su imaginación, edu-
cación sensorial, psicomotricidad y creati-
vidad, todo ello siempre a través del juego, 
con el fi n de hacerlo más atractivo al niño.

 A esta diversidad de actividades han uni-
do en los últimos veranos la iniciativa de “Fi-
losofía para Niños” ya implantada desde el 
curso 2009-2010, basada originariamente en 
el trabajo del psicólogo y educador estado-
unidense Matthew Lipman. Esta nueva co-
rriente está orientada a fomentar, a partir de 

la enseñanza de la fi losofía adaptada al niño, 
la capacidad de estos para pensar por sí mis-
mos y desarrollar su visión crítica de la vida.

Alaria ha incorporado esta nueva metodo-
logía en su proyecto pedagógico: partiendo 
de un cuento, se trabajan tanto el desarrollo 
emocional como las relaciones sociales. Son 
los niños los que descubren, dialogan, par-
ticipan y aprenden a reconocer sus propias 
emociones, pero el proyecto no termina en 
el aula; los alumnos adquieren estrategias 
para comenzar a tener criterio, a marcarse 
pautas entre ellos y a resolver confl ictos.

 Por supuesto, todo este elenco de acti-
vidades se complementa con un trabajo es-
pecífi co en inglés. Los niños de 0 a 6 años 
poseen una plasticidad neuronal asombrosa 
y por ello se les inicia mediante el juego en 
un segundo idioma. Esto hace que gran par-
te de los talleres que realizan sean en inglés 
e impartidos por profesoras especializadas

  Siendo conscientes de que el problema 
de verano se repite Semana Santa, Navidad, 
puentes,.. Alaria Escuelas Infantiles prolon-
ga el concepto de Escuela de Verano a todos 
aquellos días en los que los padres tengan 
que trabajar pero los hijos disfruten de va-
caciones. Así, surge el concepto de “Días Sin 
Cole”, que permite a los niños gozar en di-
chos días —incluso en fechas sueltas— del 
mismo marco de actividades que habrían de-
sarrollado en la Escuela de Verano. �
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Información profesional

Palestra es un Club Deportivo con más de 20 años de experiencia, donde sus clientes 

disfrutan de la práctica del ejercicio físico, mejorando notablemente su calidad de vida. 

Dispone de más de 120 clases colectivas, entrenador personal, seguimiento necesario, baño 

turco y jacuzzi, productos de aseo personal, taquilla, parking gratuito a clientes, restaurante 

(acceso libre), peluquería, tienda de deporte, alquiler de pistas de squash, fi sioterapia, rayos 

uva, entrenamientos personales,...

Y ahora pone todas sus instalaciones al servicio nuestros asociados.

Acércate a uno de sus dos centros:

• Palestra Quevedo. Bravo Murillo, 5. 28015 Madrid.

• Palestra Rivas. Avenida Técnica (Pol. Santa Ana), s/n. 28529 Rivas-Vaciamadrid

Visita www.palestra.es
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Puedes enviar esta información en CD o 

por correo electrónico, en formato Word 

o incorporándola en el propio texto 

del e-mail, acordándote de incluir tu 

logotipo en alta resolución en formato 

tiff, jpg o eps. 

Icade Asociación

Reina 33, 28004 Madrid

Tel. 915 324 610

e-mail: info@icadeasociacion.es

Escápate al 

Mediterráneo

El hotel Cap Negret, ubicado en la 

alicantina localidad de Altea, pone 

a la disposición de los miembros de 

Icade Asociación 244 espaciosas 

habitaciones dobles con terraza 

orientada al mar y 6 suites con 

con un 10% de descuento sobre 

su tarifa base.

Visita www.hotelcapnegret.com





1. Primas por persona y mes válidas hasta el 31/12/11 sobre las que aplicarán los impuestos legalmente 
repercutibles. Edad máxima de contratación 64 años y sin límite en la edad de permanencia.

2. La cobertura está sujeta a indicaciones específi cas y restringidas establecidas en el Condicionado 
General de la póliza.

3. Prueba diagnóstica cubierta para determinados procesos tumorales y epilepsia rebelde al tratamiento 
farmacológico en los casos e indicaciones defi nidas y aceptadas por la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios, por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias Carlos III y/o por los 
organismos ofi ciales españoles competentes.

4. Servicios prestados por Health Dialog España S.L. 

PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:

Llama al 901 100 210

SANI TAS  M ULT I

VEN A SANITAS,
QUEREMOS
CUIDAR DE TI

sanitas.es

En Sanitas contamos con centros propios y exclusivos para 
nuestros clientes repartidos por toda España.

 ° Una amplia red nacional de hospitales y centros propios 
exclusivos para nuestros clientes, dotados con la más 
moderna tecnología médica: 

 ° Hospital Sanitas La Moraleja y hospital Sanitas La Zarzuela. 

 °  14 centros Milenium Multiespecialidad y 3 nuevas 
aperturas en 2011.

 °  54 centros Milenium Dental y 17 nuevas aperturas en 2011.

 ° Amplia red de centros médicos concertados: más de 27.200 
profesionales médicos y 517 centros.

COMPLETA RED DE CENTROS
Y PROFESIONALES MÉDICOS

Acceso a todas las especialidades médicas y quirúrgicas, y a 
pruebas diagnósticas y métodos terapéuticos.

 ° Reconstrucción Mamaria Inmediata: permite, en una sola 
operación, la reconstrucción inmediata de la mama tras una 
extirpación o mastectomía total o parcial. 

 ° Nueva Unidad de Consejo y Cuidado Oncológico: para la 
asistencia integral de pacientes que precisen tratamiento o 
supervisión oncológica.

 ° Unidades Específi cas: como la Unidad de Cardiopatías 
Congénitas, la Unidad Avanzada de Diagnóstico Genético, etc.

 ° PET2/TC3: tecnología avanzada que permite diagnósticos más 
precisos en procesos tumorales.

 ° Sanitas 24 horas: asesoramiento telefónico atendido por 
profesionales médicos.

 ° Sanitas Responde4: programa gratuito de atención y 
asesoramiento telefónico personalizado, para personas que 
por su salud necesitan un cuidado y seguimiento continuado.

¿QUÉ TE OFRECE SANITAS MULTI?

V

Nº de póliza: 10038300

Suplemento1 

dental: 9,65€/mes

77,41€
51,24€

47,08€

56,56€

61,52€

61,78€

61,07€

60,52€

76,81€
84,82€

86,85€

99,89€

MUJER

Primas1 por persona y mes:

EDAD

0-2
3-10
11-19

20-24
25-29
30-34
35-39
40-46
47-49
50-54
55-59
60-64

77,41€
51,24€

47,08€

49,55€

49,55€

49,55€

49,55€

49,55€

67,67€

78,89€

86,04€

99,89€

VARÓN

SANITAS MULTI

OFERTA
ESPECIAL
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