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Personas. El alma y la razón de ser de cualquier empresa, asociación 
o agrupación. La pieza que siempre encaja. El motor que impulsa 

la creación y el funcionamiento de proyectos, ideas y sueños. El viento 
favorable que rescata al barco de la deriva y le reconduce a un mar en 
calma. La esencia de todo impulso, cambio, aprendizaje y mejora. El eje 
principal en torno al cual giran los mecanismos que hacen cambiar el 
mundo.

Son tiempos difíciles, marcados por la incertidumbre que provoca 
situaciones verdaderamente extremas que nos hacen reflexionar 
profundamente y esforzarnos por buscar nuevas soluciones, nuevas 
salidas. Y es en este contexto en el que, precisamente, debemos creer, más 
que nunca, en la persona como fortaleza indestructible capaz de ganar la 
partida a las cuentas que no salen, a las deudas que no se saldan, a la crisis 
que no cede.

Por eso es ahora cuando cobra más valor, si cabe, reconocer a los 
grandes profesionales; modelos a seguir por la estela que dejan a su paso, 
candente no sólo de impecable y ética gestión, sino de algo que sobrevive a 
los tiempos y a los ideales, la humanidad. Y es así, en este tono, en el que 
se desarrolló nuestra reciente entrega de Premios ICADE Asociación, una 
vez más. Invitados que representan altas instancias y responsabilidad, de 
diferentes ámbitos y con discursos distintos, pero enlazados por la misma 
esencia. Premiados, familiares, amigos, asociados, miembros de diferentes 
colectivos que se dan cita en lo que pretende ser, y me consta que lo consigue, 
un homenaje a la persona en su más amplio y honesto sentido.

Y también como una persona llena de vida, camina nuestra Asociación 
para alcanzar, el próximo año, su medio siglo de andadura. Edad dorada 
es sin duda los 50, en la que se es lo suficientemente maduro para emplear 
el aprendizaje acumulado con los años en la toma de las decisiones 
adecuadas y, al mismo tiempo, aún se es joven para mantener la energía 
que engendra nuevos retos, proyectos y aprendizaje.

Cinco décadas que proporcionan la sabiduría necesaria para afrontar 
el futuro con decisión y esperanza sin perder jamás de vista las raíces que 
nos hicieron crecer en las primeras etapas, a pesar de la dificultad, y que 
hoy se sujetan a la tierra con firme convicción y con fuerza suficiente para 
generar nuevos brotes. Y una vez más, la palabra protagonista, personas. 
Nuestros asociados, que riegan la tierra de este árbol frondoso que busca 
siempre la orientación adecuada para ofrecerles su mejor sombra.

En ICADE Asociación creemos firmemente en las personas y así lo 
demostramos con nuestra conducta y nuestros actos. Porque a pesar de 
vivir inmersos en tiempos volátiles, apostar por la persona, en todas sus 
dimensiones, es siempre un valor seguro.

Rafael Carcedo de Pero-Sanz
Delegado de la Junta de Gobierno

Editorial

Número 12       Diciembre  2012

“Las personas. Un valor seguro”

“Como una persona llena 
de vida, camina nuestra 
Asociación para alcanzar, 
el próximo año, su medio 
siglo de andadura”



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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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, beneficiarte 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).

  Beneficios 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 Pontificia 
Comillas

6Mejorar e 
incrementar  

los servicios a nuestros 
asociados

5Promover las 
relaciones  

con otras Asociaciones  
de Universidades y Escuelas  
de Negocio, de naturaleza   
y finalidades similares

2     Fomentar la 
realización  

de actividades de formación 
y promoción profesional 
entre sus miembros

Nuevo 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 
confidencial con el asociado en nuestras 
oficinas. 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  
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 beneficiarse 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.

07ICADE ASOCIACIÓN magazine

Servicios al asociado

Servicios Sanitarios ModaViajes

Formación

Traducción

Libros

Banca

Alquiler de vehículos

Ocio

Otros servicios

Seguros

Vinos

Asesoría y Consultoría
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Área empresarial

Es difícil, tras EstE último quinquEnio, imaginar una banca sólida, Expansiva y, EspEcialmEntE, 

crEativa. la crisis sE ha llEvado por dElantE toda una gEnEración dE banquEros, al mismo 

tiEmpo quE ha arrastrado con Ella a un buEn númEro dE EmprEsas dE otros sEctorEs. primEro 

El tEmporal azotó a Estados unidos, más tardE a Europa y, actualmEntE, arrEcia con fuErzas 

rEnovadas En la pErifEria EuropEa, En la quE, por dEsgracia, Estamos incluidos.

Volcker, Vickers y 
Liikanen

Nuevas tendencias regulatorias en el mercado financiero

Autor: carolina albuerne gonzález. 
Abogado de Uría Menéndez

H
oy en día, crédito promotor, 
préstamos subestándar, acti-
vos adjudicados o la famosa 
prima de riesgo son household 
names. Pero si retrocedemos 

unos pocos años en el tiempo, apenas tres 
o cuatro, otros términos como préstamos 
subprime, bonos de titulización o una larga 
lista de acrónimos (CDO, CPDO, CDS, etc.) 
copaban los titulares. 

Y es que no hay que olvidar, sin que esto 
suponga obviar los problemas de la banca 
española, que la interminable crisis finan-
ciera comenzó con los excesos de la banca 
de inversión anglosajona: la famosa casino-
banking que anteponía sus intereses por 
encima de los de sus clientes, que creó 
productos manifiestamente opacos y que 
extendió crédito a quienes, como mínimo, 
sospechaba que no podrían pagar.

Quizás se nos haya olvidado. A nosotros, 
pero no a algunos reguladores, que aborre-
cen la sola idea de emplear el dinero público 
para rescatar a estos bancos, y que llevan, 
desde entonces, tratando de mejorar su re-
gulación. A estos efectos, se han elevado los 
requisitos de capital y liquidez (Basilea III), 
se ha impuesto la obligación de liquidar los 
derivados a través de cámaras de contrapar-
tida central y se ha sometido a la banca a 
innumerables stress tests.

Recordando mucho a la reacción de las 
autoridades tras el crack del ‘29 y la Glass-
Steagal Act, el debate se ha centrado en los 
modelos de negocio. Dicho de otra forma, qué 

puede y qué no puede hacer una entidad que 
tiene licencia para captar depósitos del públi-
co. Y la sola mención de la antigua ley es algo 
que hace temblar a un buen número de super-
mercados financieros y bancos de inversión.

Y fue, como casi siempre, Estados Uni-
dos el primero en planteárselo. En enero 
de 2010 el exgobernador de la Reserva Fe-
deral propuso la regla a la que da nombre, 
la famosa Volcker Rule, que prohíbe a los 
bancos americanos desarrollar el negocio de 
proprietary trading (mediante el que las 
entidades directamente especulan con va-
lores y derivados en el mercado al margen 
de los negocios con sus clientes). En otras 
palabras, la Regla Volcker impide que los 
bancos se comporten como hedge funds fi-
nanciados con depósitos.

A Estados Unidos le siguió inmediatamen-
te el Reino Unido, con un enfoque aún más 
severo. Este país, tras recibir en septiembre 
de 2011 el informe de una comisión inde-
pendiente presidida por sir John Vickers, 
se encuentra en proceso de adopción de 
la regla conocida como retail ring-fen-
cing. Según esta, un banco con licencia 
para captar depósitos no podrá realizar 
prácticamente ningún tipo de actividad 
mayorista. No podrá, por tanto, desarrollar 
actividades de banca corporativa, tesoreras 
ni aquellas relacionadas con los mercados de 
capitales.

En febrero de 2012 le tocó el turno a 
la Unión Europea. La Comisión Europea 
pidió consejo a un grupo independiente 

de expertos, presidido por el gobernador del 
Banco Central de Finlandia, Erkki Liikanen, 
y del que fue miembro José Manuel Campa, 
sobre los posibles cambios estructurales 
requeridos en el sector bancario europeo. 
El informe final, recientemente publicado, 
propone obligar a la banca europea a se-
parar las actividades tesoreras (proprie-
tary trading y market making) del resto 
del negocio bancario, eso sí, únicamente a 
partir de determinados umbrales bastante 
elevados. 

Aunque las tres propuestas están aún pen-
dientes de ser definitivamente adoptadas, 
algo parece claro: esperan años aburridos 
para la banca. Quizás así sea mejor.
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Reportaje

E
l 22 de noviembre ICADE 
Asociación celebró la quinta 
edición de sus Premios en el 
Aula Magna de la Universi-
dad Pontificia Comillas. Un 

año más destacó la gran afluencia por 
parte de lo más nutrido del mundo em-
presarial y político de nuestro país. Y 
entre el público, alguien muy especial, 
la Infanta Doña Elena, que honró este 
año los Premios con su presencia. Doña 

Elena cursó estudios en nuestra Univer-
sidad.

Como en ediciones anteriores, la en-
trega de nuestros premios fue patrocina-
da por Sanitas quien, no sólo patrocina 
este evento, sino que constantemente 
brinda a la Asociación su ayuda y ofrece 
a nuestros asociados un servicio exce-
lente en condiciones francamente favo-
rables. Copatrocinaron el evento Tres-
sis, ofreciéndonos su apoyo en múltiples 

ocasiones y Everyone, quien se alista en 
este grupo eficiente de colaboradores.

Los Premios ICADE Asociación con-
gregaron a asociados, representantes de 
entidades afines (Universidad Pontificia 
Comillas, ICAI, Club Empresarial ICADE 
y Club Comillas Postgrado), represen-
tantes de entidades colaboradoras, ex-
presidentes de ICADE Asociación, así 
como a familiares y amigos de los galar-
donados.

Premios ICADE 
Asociación 2012

Un día memorable para reconocer a grandes personas 

Icade asocIacIón celebró la quInta edIcIón de sus premIos en el aula magna de la unIversIdad 

pontIfIcIa comIllas. germán lópez madrId, carIna szpIlka y la fundacIón créate, de manos de 

su presIdente jesús saInz muñoz, fueron los galardonados y brIllaron con luz propIa por 

su trayectorIa profesIonal y humana.

Jesús Sainz Muñoz, Marco Catroppa, Marcelo Prieto, Julio Martínez, SJ, Infanta Elena, Germán López Madrid, Carina Szpilka y Rafael Carcedo.
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Premios Icade Asociación 2012 Reportaje

El acto fue presidido por el Rector Mag-
nífico de la Universidad Pontificia Comillas, 
Dr. D. Julio Martínez, S.J., quien abrió el 
acto cediendo, a continuación, la palabra a 
nuestro Presidente, D. Marcelo Prieto Co-
terillo, el cual dio la bienvenida a todos los 
asistentes como máximo representante de 
ICADE Asociación. 

En su introducción, nuestro Presidente 
destacó la excelencia humana, además de 
la profesional, que caracteriza a los pre-
miados de 2012, refiriéndose a ellos como 
“PERSONAS, con mayúsculas, que han 
desarrollado sus carreras con paso firme 
por un camino de valores éticos profun-
dos, despuntando hacia el éxito siempre 
con los pies en el suelo y procurando el 
máximo respeto a todos y cada uno de 
quienes han encontrado en su camino 
hacia el éxito”. 

Antes de dar paso al acto de entrega de 
los Premios, nuestro Presidente aprovechó 
la ocasión para referirse, con emoción, al 
50 Aniversario de ICADE Asociación, cuya 
Presidencia de Honor ostenta Su Majestad 
el Rey D. Juan Carlos I, y que celebraremos 
él próximo año. Marcelo Prieto destacó, re-
firiéndose a la Asociación que “como todo 
elemento vivo, a lo largo de estos años, 
algunos muy difíciles para la Sociedad 
Española, como la tremenda crisis que 
estamos soportando en la actualidad, 
hemos crecido, aprendido y madurado. 
Hemos atravesado momentos de gran 
esplendor y otros con menos luz de los 
que hemos sabido reponernos y adquirir 
experiencia y sabiduría. Hemos sabido 
evolucionar, pero conservando siempre 
intactas la ilusión y las ganas del pri-
mer día. Por eso no es de extrañar que, 
en su 50 Aniversario, Icade Asociación 
presuma de una salud envidiable”.

Daniel Villar, Vicepresidente 1º de la Jun-
ta de Gobierno de ICADE Asociación, fue el 
encargado de presentar al primer premia-
do. En esta ocasión, el Premio a la Carrera 
Consolidada fue otorgado a Germán López 
Madrid (E-3, 1983), Presidente de Volvo 
Car España desde 1997, de Aniacam (Aso-
ciación Nacional de Importadores de Auto-
móviles, Camiones, Autobuses y Motocicle-
tas) desde 1999 y Vicepresidente de CEIM 
(Confederación Empresarial de Madrid). 
A Germán le distingue su indiscutible lide-
razgo. Un valor que ha gestionado de forma 
metódica hasta alcanzar, en palabras de 
quienes le conocen bien, cotas de virtuosis-
mo. Tenaz, innovador y siempre dispuesto 
a aprender. Las personas más próximas a 
él aseguran que su pasión son los negocios, 
pero siempre anteponiendo las relaciones 
humanas. Su padre, que fue su mentor y 
su guía, le inculcó que son las personas, su 
trato y el respeto hacía ellas las que hacen 
conseguir el éxito de sus acciones.

Tras las palabras de agradecimiento de 
Germán, Rafael Carcedo, Delegado de la 
Junta de Gobierno de ICADE Asociación, 
presentó el segundo premio de la tarde, 
el otorgado al Excelente Proyecto Em-
presarial que, esta ocasión, recayó sobre 
la Fundación Créate, iniciativa de la so-
ciedad civil que busca fomentar la cultura 
emprendedora entre los niños y jóvenes 
en España. Su misión es contribuir al de-
sarrollo de valores, actitudes y habilidades 
emprendedoras a través de la educación en 
etapas iniciales de la vida, esto es, a partir 
de los 10 años de edad. Jesús Sainz Muñoz, 
Presidente de la Fundación y miembro de 
la Primera Promoción de ICADE, fue el en-
cargado de recoger el premio.

Pero no estaba sólo, la intervención de 
Jesús Sainz Muñoz fue seguida de una agra-

dable sorpresa que vino dada de la mano de 
Marco Catroppa, un niño de 11 años que ha 
formado parte del Programa Piloto Experi-
mental que la Fundación Créate ha llevado 
a cabo durante el curso escolar 2011-2012 
en diferentes colegios de la Comunidad de 
Madrid. Marco deleitó a los asistentes con 
sus altas dotes de “pequeño gran empren-
dedor” y recibió un diploma de manos de 
nuestro Presidente. Dos vídeos de la Fun-
dación pusieron el colofón a esta categoría 
de los Premios.

Y llegó el turno del Premio a la Carrera 
Fulgurante, que presentó Elena Rodríguez, 
Secretaria de la Junta de Gobierno de ICADE 
Asociación. El reconocimiento en esta cate-
goría fue para Carina Szpilka (E-2, 1991), 
Directora General de ING DIRECT España 
desde 2010 y miembro del equipo funda-
dor del banco, del que forma parte desde 
1999. Ha sido también directora general de 
ING DIRECT Francia y miembro del Con-
sejo Asesor de ING Bank en Rumania. Ac-
tualmente dirige las actividades del banco 
en España, que hoy cuenta con más de 2,7 
millones de clientes. Carina hizo mención a 
la intervención anterior en sus palabras de 
agradecimiento, puesto que cree firmemen-
te en nuestra capacidad de mejorar el mun-
do a través de la educación, en especial la 
de los niños, y afirma que la auténtica trans-
formación digital llegará cuando cambiemos 
la forma de liderar las empresas.

El Rector Magnífico de la Universidad 
fue el encargado de cerrar el acto resaltan-
do que “los premiados esta tarde ejempli-
fican de una manera sobresaliente algu-
nos de los valores que están  en la base de 
la formación integral  de la persona a la 
que aspiramos en nuestra Universidad”. 
También agradeció a ICADE Asociación  
su buena elección sobre los premiados.  
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Reportaje

GERMÁN LÓPEZ MADRID

Sus palabras

Germán López Madrid expresó, en 
primer lugar, el honor que para él su-
pone participar del acto y ser recono-
cido con un “un galardón que quiero 
compartir con todos ustedes: mis 
amigos, mi familia”, destacó.

En su intervención rememoró sus 
comienzos universitarios “en estas 
aulas, cuando ciento cincuenta 
compañeros emprendimos, con la 
ilusión y curiosidad de la juven-
tud intactas,  nuestra formación 
en ICADE-E3”, señaló, aludiendo a la 
Universidad como el punto de partida 
de su trayectoria profesional.

Germán destacó tres elementos de-
terminantes en su vida: la formación, 
el método de trabajo y los valores 
que le inculcaron desde niño y que se 
afianzaron en esta Universidad. 

Destacó “la excelente formación 
académica recibida en ICADE”  y 
“su labor pionera dentro de la Uni-
versidad española al implantar en 
nuestro país un Programa de estu-
dios integrado, aunando la forma-
ción jurídica y económica, modelo 
que después ha sido replicado en el 
espacio europeo de educación su-
perior, el tan comentado plan Bolo-
nia”.

Germán dedicó cálidas palabras al 
referirse a sus profesores y sus compa-
ñeros, de quienes dijo “si tuve buenos 
profesores, tuve también excelentes 
compañeros, lo cual, si me apuran, 
es casi tan decisivo como lo prime-
ro. Unos y otros forman, a la postre,  
parte de nuestra conciencia: cuan-
to mejores son ellos, mejores somos 
nosotros; su rigor, su solidez y su 
exigencia, es la nuestra. También 
aprendí de su ejemplo”.

Aprovechó sus palabras para dar un 
mensaje de optimismo ante la situación 
de crisis que vivimos señalando que “es 
necesario creer, con Machado, que 
no está el mañana –ni el ayer- escri-
to, que es nuestra responsabilidad, 
trazar, dibujar ese futuro. Sólo con 
férrea voluntad, trabajo conjunto 
y con formación, con buena forma-
ción como la que en esta Institución 
se imparte, superaremos las dificul-
tades”.    

Germán cerró su discurso refirién-
dose al reconocimiento como “el ca-
pital más preciado que uno puede 
cargar en la mochila de la vida” y 
haciendo una mención muy especial a 
sus padres, maestros y compañeros.
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FUNDACIÓN CRÉATE

Las palabras de 
Jesús Sainz Muñoz

El Presidente de la Fundación Créate 
comenzó resaltando el honor que signi-
ficaba recibir este premio “primero por 
venir de ICADE Asociación, que para 
mí tiene mucha importancia”; “para 
mí es un honor porque soy ICADE, 
además de la Primera Promoción, 
tengo cuatro hijas que se han gra-
duado en ICADE y soy Presidente del 
Club Empresarial ICADE; tengo mu-
chos motivos para estar honrado en 
estar aquí hoy”.

Jesús destacó la huella que la edu-
cación jesuíta ha dejado en su persona. 
“Uno de mis principios es que debo 
devolver a la sociedad algo de lo mu-
cho recibido”, dijo. 

A continuación, Jesús pasó a expli-
car la misión y funcionamiento de la 
Fundación, detallando cada paso del 
Programa Educativo Creamos nuestra 
Empresa, que como programa piloto 
fue llevado a cabo en diferentes cole-
gios de la Comunidad de Madrid du-
rante el curso 2011-2012.  “Acercamos 
la escuela al mundo de la empresa, 
puesto que también contamos con 
más de 100 colaboradores que en dis-
tintos momentos del programa van 
a la escuela a ayudar a los niños, 
a asesorarles; llevamos, en un mo-
mento dado, creativos que ayudan 
a los niños a conocer la necesidad 
de una marca, de un logotipo, cómo 
desarrollar labores de márketing...”, 
comentó al respecto.

El Presidente de la Fundación se 
refirió al programa completo para este 
curso, que comenzó en octubre, y en el 
que participan 650 niños y 50 profeso-
res de 12 centros educativos de la Co-
munidad de Madrid.  

Jesús tuvo unas palabras para la Vi-
cepresidenta de la Fundación, Marga-
rita Ortiz, y para la Directora General, 
Isabel Navarro, de quienes destactó su 
esfuerzo para conseguir desarrollar el 
espíritu emprendedor desde la infan-
cia. También resaltó la acogida espec-
tacular que ha tenido la iniciativa en 
nuestro país.

Y lo mejor estaba por llegar. El fi-
nal del discurso de Jesús dio paso a la 
gran intervención de Marco Catroppa, 
un niño de 11 años que ha participado 
en el Programa Piloto de la Fundación 
Créate y que deleitó a los invitados ex-
plicando todos los pormenores de su 
negocio. Sin duda, el mejor ejemplo de 
resultados de la Fundación Créate.
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CARINA SZPILKA

Sus palabras

Carina comenzó su discurso dando 
las gracias a ICADE Asociación por la 
oportunidad brindada y por haberse 
fijado en ella “habiendo tantos y tan 
buenísimo profesionales que se han 
formado en esta casa”, destacó.

Transmitió su felicitación al resto 
de premiados, resaltando, a colación 
de la labor llevada a cabo por la Fun-
dación Créate que “educar a nues-
tros niños en el emprendimiento y 
apostar por la cultura emprende-
dora es una visión que comparto 
y en la que creo firmemente”. En 
este sentido, también destacó que “la 
época de estudios, además de una 
etapa esencial para absorver cono-
cimiento, es un momento en el que 
adquirir valores y aptitudes para 
ser capaz de afrontar el futuro con 
una personalidad bien definida y 
con unos altos estándares éticos que 
tanto necesita nuestra sociedad en 
este momento”.

Carina enumeró los valores adqui-
ridos en su paso por ICADE: el deseo 
permanente de aprender, el valor del 
esfuerzo, la importancia del trabajo en 
equipo, afirmando que la habían acom-
pañado durante toda su vida. También 
se refirió a la condición de ex alumnos 
de ICADE del núcleo fundador de ING 
DIRECT y de buena parte del equipo 
actual que, en sus palabras “aportan 
valor cada día a nuestro banco”, y 
les hizo partícipes del reconocimiento 
destacando que ella no estaría ahí de 
no ser “por las mil personas que tra-
bajamos en ING DIRECT España”.

En relación al contexto actual afir-
mó que nos enfrentamos a un gran 
reto y destacó su apuesta por la revo-
lución digital y por las nuevas formas 
de liderazgo, resaltando el papel clave 
de las universidades en el reto de ase-
gurar que desarrollamos estas nuevas 
habilidades y valores “en los que se-
rán los profesionales y los líderes 
del mañana”.

Carina habló de la incertidumbre 
económica actual desde una perspec-
tiva optimista, “convencida de que 
de las crisis también surgen gran-
des oportunidades”. Y puso el broche 
final a su intervención mostrando su 
convencimiento acerca de que el éxito 
de una carrera se basa, en gran medi-
da “en sentir pasión por lo que ha-
cemos”; “En palabras de Aristóteles, 
el placer de la tarea pone perfección 
en el trabajo”.
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De la teoría a la 
práctica

Aula de Trading. Formación bursátil

HOY EN DÍA SON mucHOS lOS quE SE INTERESAN POR lAS cuESTIONES DE lA AcTuAlIDAD EcONÓmIcA. 

lOS mEDIOS NOS BOmBARDEAN cON lAS SuBIDAS Y BAJADAS DE lA BOlSA, lAS OScIlAcIONES DE lA 

PRImA DE RIESGO O El cAmBIO EuRO-DÓlAR. DEl mISmO mODO SON cADA DÍA mÁS lOS quE SE APROXImAN 

A lOS mERcADOS FINANcIEROS BuScANDO uNA RENTABIlIDAD O uNA FORmA DE VIDA. cONScIENTES DE 

lA NEcESIDAD DE ABORDAR DIcHA APROXImAcIÓN DE lA mANERA mÁS SEGuRA POSIBlE NAcE AulA 

DE TRADING quE, APOSTANDO POR uN APRENDIZAJE PREDOmINANTEmENTE PRÁcTIcO, PRETENDE 

cONVERTIRSE EN uNA EmPRESA DE REFERENcIA EN El SEcTOR DE lA FORmAcIÓN FINANcIERA Y 

BuRSÁTIl.

Autor: Javier moreno
Asociado. E0, 1997.

L
as páginas salmón nos ofrecen 
demasiada información ma-
croeconómica pero nos apor-
tan generalmente poco valor 
a la hora de tomar nuestras 

decisiones de inversión. Cuando el ciclo 
bursátil es alcista puede resultar relativa-
mente fácil obtener una buena rentabili-
dad en nuestras operaciones, pero cuan-
do el ciclo es bajista la empresa se torna 
mucho más complicada. Por lo general las 
ganancias se convierten en pérdidas si no 
sabemos comprender que, la Bolsa, del 
mismo modo que sube también baja.

Ya se acerque a la Bolsa como comple-
mento a su trabajo, como modo de ren-
tabilizar su capital, con la idea de vivir 
exclusivamente de los mercados o bien 
si tiene curiosidad por adentrarse en el 
maravilloso mundo de la Bolsa pero no ha 
terminado de dar el paso piense que ga-
nar dinero en los mercados para un par-
ticular también es posible. Son las ideas 
que nos quiere transmitir nuestro compa-
ñero Javier Moreno, Director de Aula de 
Trading.

“En Aula de Trading no les vamos a 
vender que la Bolsa es un mundo de color 
de rosa. En efecto, es uno de los trabajos 
que mayor libertad te pueden dar y más 
satisfactorios intelectualmente. También 
uno de los que mayores ganancias por 
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hora trabajada te pueden aportar, pero 
como en toda profesión se requiere una 
formación previa. Lo primero que habrán 
de tener claro es que no se trata de un 
juego de azar, y esto nos ofrece la posibi-
lidad de poder triunfar en él. En un juego 
de azar a la larga las probabilidades nos 
condenan a la ruina. Los mercados, sin 
embargo, se mueven de una manera or-
ganizada dando lugar a ganar cuando las 
probabilidades estén a nuestro favor. Sólo 
debemos conocer su funcionamiento, es-
perar el momento adecuado, trabajar con 
una serie de patrones con esperanza ma-
temática positiva y saber gestionar ade-
cuadamente nuestro capital”.

La empresa ofrece cursos de iniciación 
a la Bolsa para aquellos que se acerquen 
a este mundo por vez primera, cursos de 
análisis técnico, cursos prácticos de tra-
ding intradiario y coaching/tutorización 
one to one para aquellos que necesiten 
un empujoncito para afianzar su mecáni-
ca de trading y mentalidad ganadora.

“Tenemos nuestro propio modo de ac-
tuar en los mercados pero enseñamos a 
los alumnos a crear sus propios sistemas 
y a adaptar nuestra metodología a la per-
sonalidad de cada uno. Trabajamos mu-
cho el aspecto psicológico: debemos pen-
sar que en las cuestiones económicas lo 
importante al fin y al cabo no es tener ra-
zón sino ganar dinero. Soltemos el lastre 
del ego que nos lleva a querer tener razón 

en nuestras decisiones por encima de la 
consecución del fin principal. Me refiero 
a que, por nuestra naturaleza, nos cuesta 
mucho aceptar que cometemos errores 
y esto en el mercado es mortal, hay que 
aceptar los errores como algo natural y 
saber trabajar con ello”.

¿Por qué nace Aula de Trading?     
Nacemos con la vocación de formar au-
ténticos profesionales de los mercados. 
Cada día hay más interés en dedicarse a 
este sector y queremos ser la guía para 
los que empiezan y para los que, teniendo 
ya unos conocimientos o experiencia, no 
terminan de ser consistentes en sus re-
sultados. 

¿Qué os diferencia de otras empresas 
de formación financiera similares? 
En Aula de Trading entendemos que cada 
persona es un mundo y por tanto trata-
mos de adaptar nuestra formación a cada 
perfil y a los conocimientos de base que 
cada uno posee. Otras empresas ofrecen 
un itinerario único que obligatoriamente 
debe seguirse. Nosotros ofrecemos un 
curso básico pero lógicamente al que se 
encuentre en un estadio superior enten-
demos que no podemos obligarle a reali-
zar/pagar un curso que apenas le aporte 
conocimientos para permitirle asistir al 
curso que realmente necesita.

Por otro lado hacemos mucho hincapié 

en la práctica. Está bien que un forma-
dor muy bien preparado te deleite con 
una presentación extraordinaria plagada 
de conceptos técnicos, pero a la hora de 
la verdad es cada uno el que, llegado el 
momento, debe enfrentarse al mercado 
con un ordenador delante. Necesitamos 
PRACTICAR. Necesitamos que una vez 
asimilados los conceptos alguien nos guíe 
en el momento de enfrentarnos a una 
pantalla. Y que podamos cometer errores 
y disipar dudas ante una situación lo más 
real posible. Al mismo tiempo que repa-
samos conceptos, tratamos de articular 
nuestro propio sistema de trading y lo 
testeamos en tiempo real. Esa es la única 
manera de comprobar que realmente es-
tamos progresando.

¿Quién puede acudir a vosotros? 
Cualquiera que tenga interés en formarse 
para acudir a los mercados con el objeti-
vo de obtener una alta rentabilidad como 
“complemento” a sus ingresos o dedicar-
se a hacer del trading su forma de vida.

¿De verdad se puede vivir de la Bolsa? 
La respuesta es sí. El problema es que 
muchos lo consideran como un juego de 
azar, otros ganan en ocasiones y víctimas 
de su euforia pierden mucho más de lo 
ganado en posteriores operaciones. Gene-
ralmente no se toma en serio, es más bien 
un entretenimiento, que puede darnos 
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algún dinerillo. Pero la realidad es que 
sí puede ser (y de hecho lo es) un modo 
de vida para muchas personas. Lo prime-
ro es aceptar que es una profesión como 
otra cualquiera (con sus particularidades 
como todas). En segundo lugar, compren-
der que de la misma manera que me debo 
formar para ejercer como abogado, ser di-
rector de marketing de una multinacional 
o diseñar un proceso de montaje en una 
fábrica, también debo formarme para ser 
un trader.

Bien, ¿y qué materias debe incluir en 
ese caso la formación de un trader? 
Lo primero que debe tener claro uno es 
el funcionamiento del mercado, cómo se 
forman las series históricas de precios de 
los productos.

Una buena base de análisis técnico, co-
nocimiento de las particularidades de los 
diferentes productos sobre los que po-
demos operar, reconocimiento de patro-
nescreación de nuestro plan de trading, 
money management, y psicología del 
trader.      

Primero analizamos la parte teórica y 
después aplicamos esos conocimientos a 
situaciones reales de mercado.

Y, por supuesto, trabajar mucho, prac-
ticar mucho hasta automatizar nuestra 
conducta.
 
Acerca de Javier Moreno
Es asociado (E-0, 1997) y Director de 
Aula de Trading.

La vida de este inquieto emprendedor, 
Licenciado en Derecho (E-0) en 1997 
y Especialista en Tesorería por el IEB, 
transcurre a partes iguales entre Grana-
da, Jerez, Madrid y Toledo. Desde muy 
pequeño ya le llamaba la atención curio-
sear las cotizaciones de los valores en los 
periódicos pero no fue hasta el año en 
que terminó sus estudios en ICADE cuan-
do realizó sus primeras inversiones. 

En 1999 comenzaría ya a dedicarse 
a operar diariamente, primero sólo por 
cuenta propia y pocos meses después 
gestionando cuentas de otros clientes 
particulares. Durante algunos años ha 

A partir de enero de 2013, Javier 
Moreno realizará dos talleres 

gratuitos en las instalaciones de 
ICADE Asociación para todos los 

asociados que estén interesados. 

Tendréis todos los detalles muy 
pronto.

compaginado su actividad bursátil con 
otro proyecto empresarial del sector de 
la publicidad y desde hace dos se dedica 
a impartir formación.

En la actualidad escribe su primer li-
bro, que espera presentar el próximo año, 
mientras prepara biberones a pares para 
sus mellizos recién nacidos. 

www.auladetrading.com
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Aula Abierta

UNA ERRÓNEA METODOLOGÍA FORMATIVA bAsADA FUNDAMENTALMENTE EN EL cONOcIMIENTO DE LA 

GRAMáTIcA pERO pOcO pRácTIcO, UNOs pROFEsOREs NO NATIVOs y LA FALTA DE pRácTIcA TANTO EN 

UN cONTExTO REAL cOMO EN LA VIDA cOTIDIANA A TRAVés DE LA TELEVIsIÓN, sON LAs cAUsAs Más 

sEñALADAs sObRE EL DEscONOcIMIENTO MAyORITARIO DE EsTA hERRAMIENTA FUNDAMENTAL DE 

cOMUNIcAcIÓN.

Más de la mitad de los 
españoles no habla 
inglés

España es el único País en Europa donde hablar inglés 
aporta valor añadido para encontrar trabajo

E
n un mundo cada vez más glo-
bal, donde el conocimiento del 
idioma inglés es algo que se da 
por hecho, España se sitúa a la 
cola del “conocimiento prác-

tico” de esta herramienta fundamental de 
comunicación.

Según el Barómetro del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS), del escaso 
8,3% de españoles que está aprendiendo 
idiomas en este momento, más del 68% se 
inclina por el inglés, el francés (7,8%), ale-
mán (5,3), italiano (3,9) y portugués (2,4); 
el 45% lo hace motivado por el trabajo y el 
33% por el gusto de aprender.

Tan sólo un 23% maneja perfectamente el 
inglés, frente a un 8,8% en el caso del fran-
cés, seguidos del alemán, el italiano y el por-
tugués, que no llegan al 2%.

La mayoría de los españoles, el 65 %, 
afirma que lo ha aprendido exclusivamente 
en el colegio o el instituto, aunque los re-
sultados de una metodología tradicional en 
estos centros han demostrado un amplio co-
nocimiento gramatical pero un bajo dominio 
práctico del idioma.

El resultado real de estos datos es que la 
mayoría de los españoles llevamos una me-
dia de 20 años estudiando inglés, pero so-
mos incapaces de hablarlo o utilizarlo en las 
situaciones laborales requeridas.
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Esta encuesta refleja la realidad de un 
país reconocido por contar con profesio-
nales de amplia formación y experiencia 
pero poca capacidad de compartirla en el 
extranjero, a pesar de contar con un sector 
turístico de gran importancia para la eco-
nomía.

Los pilares de una formación efectiva en 
inglés son:

El profesorado. Este debe ser nativo 
y estar titulado para impartir idiomas en 
el extranjero (TEFL o CELTA), además 
de contar con experiencia en formación de 
diferentes perfiles de alumno y contenidos 
específicos. En TALKING POINT, todos los 
profesores son nativos y cuentan con esta 
titulación y experiencia formativa que ase-
gura un excelente nivel de formación.

La Metodología. No todos los métodos 
son iguales ni se adaptan a las necesidades 
y posibilidades de los alumnos. 

Existen “métodos milagrosos” de memo-
rización de vocabulario (“Aprende 1500 pa-
labras y domina un idioma”); otros basados 
en la repetición de estructuras (Traducción 
Inversa) y el método tradicional consisten-
te en memorizar reglas y verbos. Se ha de-
mostrado que ninguno de estos métodos es 
efectivo para poder desenvolverse en una 
situación real en inglés. 

TALKING POINT cuenta con una me-
todología propia, JUST TALK ®, en la que 
mediante una conversación estructurada, 
según los objetivos definidos, el profesor 
guía a sus alumnos para que interioricen de 
manera natural el objetivo de cada sesión.

Objetivos medibles: cada alumno tiene 
unos objetivos diferentes a la hora de en-
frentarse al aprendizaje de un idioma. Ser 
capaz de hacer una presentación en público, 
desenvolverse en un país extranjero o su-
perar un examen que acredite su nivel. La 
formación debe estar supeditada a estos ob-
jetivos y contar con un seguimiento efectivo 
de los mismos.

TALKING POINT, como Centro Exami-
nador Oficial de Trinity College, cuenta con 
una media del 98% de aprobados cada año 
en los exámenes de este organismo inde-
pendiente.

El mercado de formación en inglés es el 
más concurrido de Europa con cerca de 5.000 
academias que compiten, en la mayoría de los 
casos, por prestar un servicio barato adapta-
do a la situación actual. Este es otro de los 
factores que ha llevado al alumno a frustrarse 
en “el duro camino del aprendizaje de un idio-
ma” no encontrando resultados equiparables 
a su nivel de inversión, en tiempo y dinero.

En este sentido, algunos aspectos claves 
para la selección de un centro de formación, 
son los siguientes:
- Ser un centro de acreditada experiencia y 
resultados. Es importante que los resultados 
de tu formación se puedan validar externa-
mente mediante exámenes como Trinity 
College, organismo de prestigio internacio-
nal independiente que mide la capacidad de 
comunicación real del alumno bajo los pa-
rámetros del Marco Común Europeo de Re-
ferencia, niveles equiparables en cualquier 
pais de la Unión Europea.

- Contar con profesionales de la formación 
nativos y en plantilla. Es vital que todas las 
sesiones hayan sido preparadas, lo que re-
quiere un mínimo del 25% del tiempo total 
del formador. Esto es imposible llevarlo a 
cabo en la mayoría de los centros, en donde 
los profesores son autónomos y cobran úni-
camente por la formación impartida.
- Contar con una metodología clara y proba-
da. Una de las problemáticas más usuales es 
la falta de rigor en las sesiones formativas 
donde se improvisa un contenido que, en 
la mayoría de las ocasiones, se vende como 
“práctico”. Este ha de ser planificado, domi-
nado por los profesores y basado en unos 
materiales realizados para ello.
- Contar con contenidos y formatos adapta-
dos a cada objetivo. Una vez se ha progresa-
do en el conocimiento de inglés general, es 
importante poderlo plasmar en contenidos 
concretos como Business English, específi-
cos como Inglés Legal (Examen TOLES) o 
monográficos como presentaciones en pú-
blico o negociaciones en inglés. Esto hará 
que el alumno refuerce su motivación y le 
ayudará a mejorar su nivel profesional o per-
sonal.

Aprender inglés es posible a cualquier 
edad y para cualquier objetivo, aunque re-
quiere de unos mínimos de calidad que de-
bemos verificar en un centro de formación, 
antes de invertir nuestro tiempo y dinero. 
TALKING POINT te ofrece su ayuda para di-
ferenciarte en tu trayectoria profesional. 

www.talkingpoint.es.
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S
u área principal de estudio e in-
vestigación gira desde hace déca-
das en torno a la cuestión de la 
religión en la vida pública y de las 
relaciones entre liberalismo y ca-

tolicismo, incluidos temas de moral social y 
asuntos como la ciudadanía y la integración 
de las sociedades pluriculturales y plurirre-
ligiosas, desde la perspectiva de la ética teo-
lógica y filosófica.  

                                                                     Icade Asociación. Asume el puesto de 
Rector en un momento en el que la cri-
sis salpica todos los ámbitos, incluidos la 
educación y, particularmente, los estu-
dios universitarios. Ante este panorama, 
¿qué retos destacaría en su alta labor de 
responsabilidad?
Julio Martínez. Nos toca vivir en un tiempo 
tenso y difícil, de grandes desafíos para las 
instituciones sobre las que se ha apoyado la 
socialización y la convivencia, y las univer-
sidades, desde luego, no quedan al margen. 
Detrás de ello no sólo están las condiciones 
socio-económicas difíciles que provocan re-
cortes y han llevado a que España pierda 
más de tres millones de puestos de trabajo 
en los últimos cuatro años, sino las trans-
formaciones que se han ido produciendo de 
la mano de los procesos globalizadores, con 
el ínfimo desarrollo de instituciones políti-
cas a la altura de los nuevos desafíos y el 
deterioro de los valores éticos compartidos 
ante cambios culturales tan profundos y ga-
lopantes. Con Benedicto XVI podemos de-
cir que la interdependencia planetaria, que 
es la globalización, nos hace “más cercanos 
pero no más hermanos”.

No vivimos sólo en una época de cam-
bios, sino en un cambio de época y por tan-
to hemos de ser especialmente sensibles y 
estar muy atentos para no perder el ritmo 
y la onda, sin dejarnos atrapar por la des-

esperanza o por la idea de que no hay nada 
que hacer ante lo que sucede como si vinie-
se de fuerzas naturales inexorables. A pesar 
de sus implicaciones dramáticas para tantas 
familias, la crisis también se convierte en 
una gran ocasión para discernir y proyectar 
de un modo nuevo; nos obliga a revisar el 
camino recorrido, a aprender de los erro-
res y reglas y a encontrar nuevas formas de 
compromiso. Es tiempo para espabilar el ta-
lento y hacer efectivo el deseo de servir más 
y mejor en todo lo que podamos. A los que 
habéis estudiado en ICADE esto os concier-
ne directamente.

En tiempos de turbación social, una uni-
versidad jesuítica como Comillas debe re-
doblar sus esfuerzos por formar a personas 
dispuestas a ofrecer lo mejor de sí mismas 
en construir sobre cimientos sólidos y con-
tribuir a mejorar la realidad, por dura que 
sea. Hemos de ayudar a nuestros alumnos 
para que vean más allá de la superficie de las 
cosas y de su propio autointerés; para que 
vislumbren las posibilidades de una nueva 
realidad capacitándoles para alumbrarla y 
hacerla posible. Para ello estamos obliga-
dos a darles oportunidades de recibir una 
formación que trabaje eficazmente –como 
me habéis oído decir— por labrar persona-
lidades con cuatro ces, a saber: conscientes, 
competentes, compasivas y comprometidas. 
Lo ha recordado nuestro Gran Canciller, el 
P. Adolfo Nicolás, siguiendo la huella del P. 
Kolvenbach: buscamos ardientemente for-
mar personas conscientes de sí mismas y 
del mundo en que viven, con sus dramas, 
pero también con sus gozos y esperanzas. 
Competentes para afrontar los problemas 
técnicos, sociales y humanos a los que se 
enfrenta un profesional. Personas también 
movidas por una fuerte compasión que es 
el motor a largo término que mueve al com-
promiso: esa forma de amar en la que el ser 

humano no sólo da algo sino que se da a sí 
mismo a lo largo del tiempo. Si esto para no-
sotros siempre ha sido fundamental, aun lo 
es más ante la profunda crisis que vivimos.

I.A. ¿Y cómo lleva esa situación la Univer-
sidad? 
J.M. En medio de esas turbulencias, nues-
tra Universidad –os lo digo sin triunfalismos 
y con intenso sentido de la responsabili-
dad— continúa con dinamismo, solidez y 
solvencia. Los estudiantes y sus familias nos 
siguen mostrando un alto nivel de confian-
za. Este curso, por poneros un significativo 
ejemplo, el nivel académico de los alum-
nos admitidos ha subido respecto de los 
años precedentes en casi todos los grados 
y posgrados. ICADE se mantiene en buena 
forma y mi aspiración más profunda como 
Rector es que los que habéis estudiado o 
estudiáis con nosotros pongáis vuestro gra-
nito de arena para la recuperación económi-
ca, social y moral de la sociedad española. 
No podemos sentirnos ajenos a esa tarea.

I.A. El papel de la Universidad siempre 
ha sido fundamental en la historia de la 
Compañía de Jesús, empezando por sus 
fundadores, pero las circunstancias va-
rían ¿Cuál piensa que es ahora su papel 
preferente?
J.M. San Ignacio y los primeros jesuitas acep-
taron el “cargo de las universidades” para 
que los beneficios de “mejorar la enseñanza 
y la vida… se extendieran más universal-
mente”, como consta en las Constituciones 
de los Jesuitas. Hoy el P. Gran Canciller de 
Comillas y Superior General de la Compañía 
actualiza este encargo marcando dos fronte-
ras –la de la profundidad y la de la universa-
lidad—que son preocupaciones principales 
de la Compañía de Jesús en la actualidad, 
y que constituyen también los goznes del 

Julio luis Martínez Martínez, sJ, profesor de la facultad de teología y Vicerrector de 

inVestigación, desarrollo e innoVación, fue noMbrado rector de la uniVersidad pontificia 

coMillas el pasado Mes de abril por adolfo nicolás pachón, sJ, superior general de la 

coMpañía de Jesús y gran canciller de dicha uniVersidad, con la confirMación de la santa 

sede. 

Julio Martínez
Una nueva etapa
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compromiso de la Universidad Pontificia Co-
millas ICAI-ICADE. En esas dos palabras se 
resume magníficamente el papel preferente 
de una universidad jesuítica sobre el que 
me preguntáis. Las decisiones que el equi-
po de gobierno está tomando en la reforma 
de títulos de grado, posgrado y doctorado, o 
en materia de investigación y de servicios, 
siempre tienen en cuenta estos dos grandes 
indicadores. 

Junto al sustantivo universidad es ne-
cesario mantener el adjetivo “jesuítica”. 
Mantener el sustantivo significa garantizar 
la autonomía universitaria, la integridad y 
la honestidad del centro como institución 
académica, de modo que ésta realice con la 
máxima calidad lo que constituye el ser y el 
hacer de una universidad en su triple misión 
de docencia, investigación y servicio a la 
sociedad. Mantener el adjetivo quiere decir 
que la universidad jesuítica puede y debe 
descubrir en su propia contextura institu-

cional y en sus genuinos objetivos universi-
tarios el campo específico y adecuado para 
desarrollar la misión de Compañía, dentro 
de la misión de la Iglesia. Ser jesuíticamen-
te universitaria significa: 1) imbuida de la 
espiritualidad ignaciana; 2) al servicio de 
la misión: apertura a la fe y promoción de 
la justicia de inspiración evangélica; 3) con 
dinámicas de inculturación y diálogo. Los 
cuatro términos Fe-Justicia-Cultura-Diálogo 
que impregnan todos nuestros programas de 
estudios e investigación. 

De ahí que las Universidades de la Com-
pañía y los que trabajamos en ellas tengamos 
nuestro propio modo de realizar la misión de 
la Compañía o de la Iglesia pero también un 
propio modo de ser universidades y un pro-
pio modo de ser universitarios. Es un modo 
no neutral. No hay que tener rubor por apun-
tarse a la no neutralidad a la que me refie-
ro, porque toda persona y toda institución 
humana tienen, de hecho, sus opciones de 

sentido y sus compromisos éticos, sean és-
tos explícitos y conocidos o no lo sean. La 
peor suele ser la no neutralidad escondida 
bajo apariencia de neutralidad. Hay que ser 
en esto también ignacianos maestros de la 
sospecha.

I.A. ¿Podría hablarnos un poco más acer-
ca de los objetivos principales que la Uni-
versidad se plantea para este curso?
J.M. Aplicando las reglas ignacianas, en los 
tiempos difíciles que nos tocan, estamos ac-
tualizando y fortaleciendo nuestros grados, 
másteres y doctorados. El próximo curso 
habrá cambios importantes en los grados de 
ICADE: tienen que ver con la combinación 
de los grados de Derecho y de Empresaria-
les con el grado de Relaciones Internacio-
nales. Ofreceremos un E-2 que se impartirá 
en inglés en sus tres cuartas partes; nacerá 
un E-6 en la Facultad de Empresariales que 
combinará ADE y Relaciones Internaciona-
les; el E-5 conservará lo esencial de las Cien-
cias Políticas y de la Administración Pública 
pasando a ser un doble grado en Derecho 
y Relaciones Internacionales; reforzaremos 
E-1 con un nuevo diploma en Business Law. 
Otra novedad importante para el próximo 
curso será el Máster para el Ejercicio de la 
Abogacía. El fin es seguir atrayendo alum-
nos y dotarles a éstos de una formación que 
les permita mejorar su competencia huma-
na y profesional en el mundo globalizado. 

Nuestro gran empeño es seguir cuidan-
do la cooperación con otros agentes socia-
les del mundo empresarial y profesional, 
implicando más a los antiguos alumnos. Al 
mismo tiempo ahondar en la cooperación 
en programas docentes y proyectos de in-
vestigación con otras universidades con las 
que compartimos identidad y misión y con 
las cuales sumar esfuerzos sea ganancia 
para todos.

También estamos intensificando nuestra 
apuesta ya muy seria por la internaciona-
lización, tanto en la capacidad de atraer 
alumnos extranjeros como en la salida tem-
poral de nuestros estudiantes y profesores 
e investigadores, con la intención –siempre 
que sea posible— de crear equipos de in-
vestigación transnacionales. Hay dos gran-
des focos sobre los que estamos buscando 
articular nuestras fuerzas de investigación: 
sostenibilidad y familia. En ellos estamos 
haciendo intensos esfuerzos.

Queremos dar un renovado impulso a la 
creación de cultura de emprendimiento en 
los alumnos. Muy pocos estudiantes uni-
versitarios españoles piensan en crear una 
empresa o en trabajar como autónomos. 
Queremos que, sin perder la ventaja que 
nuestros alumnos tienen para conseguir 
empleo, podamos avanzar en el fomento de 
las vocaciones emprendedoras y empresa-
riales que, desde la motivación del lucro le-
gítimo y de asumir el riesgo y la posibilidad 



de fracaso, creen tejido empresarial para 
generar empleos. Los antiguos alumnos te-
néis un papel importante en esta tarea que 
debe comenzar a edades tempranas, como 
el Premio al Excelente Proyecto Empresa-
rial 2012 a la Fundación Créate tan certera-
mente ha señalado.

La innovación educativa y social también 
se ve en otra importante iniciativa que aca-
bamos de poner en marcha: El 1 de octu-
bre se incorporaron a nuestro campus de 
Cantoblanco veintitantos chicos y chicas 
con Síndrome de Down para realizar mó-
dulos formativos específicos. Esta impor-
tante novedad se ha visto reforzada desde 
el punto de vista de la investigación con la 
creación de una Cátedra especializada en 
Familia y discapacidad. La integración de 
personas con discapacidad intelectual será 
beneficiosa para ellos, al favorecer el desa-
rrollo de sus competencias profesionales y 
sus cualidades, y también será beneficiosa 
para todos los que trabajamos y estudian en 
Comillas. Es un precioso desafío de integra-
ción y de humanización que afrontamos con 
ilusión y esperanza cristiana.

I.A. En los últimos tres años ha sido Vi-
cerrector de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. ¿Cómo valora estos tres con-
ceptos en nuestra Universidad? ¿Y en la 
Universidad Española en general? ¿Qué 
guión perfila introducir en estos campos 
durante su rectorado?
J.M. Efectivamente he tenido tres años 
para trabajar sobre esta materia como Vi-
cerrector de Investigación, Desarrollo e 
Innovación. La investigación, como saben, 
es la búsqueda de un avance significativo 

en el ámbito del saber/conocimiento o de 
su aplicación. Responde al impulso funda-
mental de la búsqueda de la verdad según 
el método de cada ciencia. La aplicación de 
conocimientos a resolver problemas o a dar 
nuevas soluciones o a mejorar las solucio-
nes existentes se suele conocer como de-
sarrollo o innovación. Y ambos conceptos 
van generalmente unidos a investigación 
hasta el punto de que, en sentido amplio, se 
engloban en el concepto de investigación. 
La tripleta de I+D+i. Muchas aportaciones 
nuevas, cuando se transfieren adecuada-
mente, tienen impacto transformador de 
algún tipo, beneficiando a la sociedad. 

En Comillas es fundamental que selec-
cionemos muy bien lo que investigamos, 
de acuerdo con nuestros recursos, capaci-
dades y atendiendo a la identidad y misión 
de nuestra universidad, y que hagamos una 
apuesta decidida por la internacionalización 
y la interdisciplinariedad. 

Respecto de la interdisciplinariedad, po-
demos (aun más, necesitamos) fomentar la 
interacción entre la investigación aplicada y 
el pensamiento sobre los fundamentos de la 
vida, alimentando redes interdisciplinares 
de enfoque más práctico (jurídico, empre-
sarial, ingenieril, psicológico, educativo…) 
con la investigación teológica y filosófica. 
Particularmente importante en este punto 
es la apuesta por un trabajo interdisciplinar 
que rompa con la visión fragmentaria de las 
disciplinas, y ofrezca un conocimiento ver-
daderamente integrado.

Por internacionalización entiendo varias 
cosas. Una es la presencia y relevancia del 
trabajo investigador de nuestros profesores 
en el ámbito internacional. Hemos de me-

jorar el índice de impacto internacional de 
nuestras publicaciones para lo que es im-
prescindible nuestra presencia en los mejo-
res congresos nacionales e internacionales 
pero no es suficiente con la participación 
en esos foros, tenemos que publicar artícu-
los en los que se expongan los resultados 
de la investigación, a fin de que el círculo 
de la investigación no quede inconcluso. 

Entrevista

Refiriéndome 

expresamente a los 

antiguos alumnos 

de ICADE, os quiero 

agradecer lo mucho 

que colaboráis ya en 

las relaciones con el 

mundo empresarial 

y profesional, para 

conseguir buenas 

prácticas y buenas 

salidas profesionales 

para nuestros alumnos 

actuales”

Julio Martínez

25ICADE ASOCIACIÓN magazine



ICADE ASOCIACIÓN magazine26

Entrevista

La internacionalización de la Universidad 
implica igualmente trabajar otros aspectos 
como atender con esmero a las sinergias ge-
neradas y por generar en el seno del Aristos 
Campus Mundus; hacer intercambios fruc-
tíferos y bien planificados de nuestros pro-
fesores e investigadores y atraer más estu-
diantes extranjeros, sobre todo en nuestros 
másters y doctorados. 

I.A. ¿Qué valoración le merece el papel de 
las Asociaciones de Antiguos Alumnos y, 
en concreto, las que derivan de nuestros 
estudios de ICADE (Universidad Pontificia 
Comillas), como punto de conjunción en-
tre la Universidad, el postgrado y nuestro 
entorno empresarial?
J.M. En estos meses he podido saludar y 
hablar con muchos antiguos alumnos en dis-
tintos actos que la Oficina organiza y tam-
bién en otros eventos que organizáis ICADE 
Asociación o ICAI. Es verdaderamente im-
presionante la cantidad de alumni que tiene 
la universidad en puestos de máxima in-
fluencia en los despachos de abogados, en 
muchas empresas, también en la Adminis-
tración Pública y en el Gobierno. Todos esos 
encuentros han sido para mí muy gratifican-
tes, de todos he salido con ánimo crecido y 
renovado impulso para liderar la Universi-
dad. Sois muy importantes para el Rector y 
para todos los que estamos en el gobierno 
de Comillas, también para los profesores y 
el resto del personal, porque cuando vemos 
que os sentís parte viva de Comillas y dais 
testimonio de lo bueno recibido en esta casa, 
confirmamos que merece la pena entregarse 
al trabajo de cada día y hacer un continuo 
esfuerzo por mejorar. Juntos formamos una 
gran familia.

Refiriéndome expresamente a los an-
tiguos alumnos de ICADE, os quiero agra-
decer lo mucho que colaboráis ya en las 
relaciones con el mundo empresarial y pro-
fesional, para conseguir buenas prácticas y 
también buenas salidas profesionales para 
nuestros alumnos actuales. Igualmente es 
valiosísima la participación de algunos de 
vosotros como profesores que complemen-
tan al claustro de la Universidad y desde sus 
activas vidas profesionales en el mundo de 
la abogacía o la empresa vienen a impartir 
asignaturas que requieren de gran especia-
lización. Claramente enriquecen la calidad 
de nuestros programas y son muy aprecia-
dos por los alumnos. Mi deseo es que en un 
futuro próximo avancemos hacia una mayor 
implicación vuestra. He ido recibiendo ideas 
y sugerencias de muchos; la más frecuente 
ha sido vuestra disposición de colaborar más 
con la universidad. Pero, sinceramente, creo 
que podemos y debemos crecer para bien 
de nuestros alumnos actuales y futuros, así 
como del mejor desempeño de nuestras fun-
ciones universitarias. Hay un gran potencial 
en los casi 22.000 antiguos alumnos inscri-
tos en la Oficina de la Universidad. Por eso 
estamos trabajando en un plan que en los 
próximos meses confío tener perfilado con 
propuestas abiertas y flexibles de mayor 
participación e implicación de los alumni.

I.A. ¿Considera beneficioso potenciar los 
servicios que la Asociación de Antiguos 
Alumnos de ICADE-Comillas ofrece a 
sus colectivos en el orden no solamente 
formativo, sino en otros contextos tan 
vitales como pueden ser el apoyo en el 
ejercicio profesional, el del ocio y el enri-
quecimiento cultural en general?

J.M. Aunque excede al ámbito de mi com-
petencia y os corresponde a vosotros, su-
pongo que la clave es que los que estáis 
al frente de ICADE Asociación tengáis los 
oídos  muy atentos a lo que más interesa y 
mejor les viene a los asociados y desde esa 
comunicación fluida y continua vayáis res-
pondiendo a los intereses que os hacen lle-
gar. En principio me parece que esos nue-
vos campos de complementos profesionales 
o culturales suenan muy enriquecedores e 
interesantes. 

I.A. El próximo año, ICADE Asociación ce-
lebra su 50 aniversario. ¿Qué palabras 
dedicaría a los asociados, la razón de ser 
de nuestra Asociación?
J.M. Una de las cosas que vivo más intensa-
mente es el deseo y la necesidad de comu-
nicar a los alumnos, tanto antiguos como 
actuales, que hemos de distinguirnos por 
nuestros valores; valores profundos, justos 
y reconciliadores que tienen su fundamen-
to y plenitud en la fe cristiana. Aspiramos 
de verdad a que el lema bajo el que Comi-
llas crece en los últimos años El valor de la 
excelencia no se quede en las palabras sino 
que se plasme en obras de personas que se 
esfuerzan cada día por ser profesionales 
competentes, honrados, íntegros en todas 
las facetas de su vida. Hoy aún es más ne-
cesario que sea nítida nuestra vocación de 
servicio a favor del desarrollo de las perso-
nas y la sociedad allí donde hay más nece-
sidades y, por consiguiente, más oportuni-
dades para hacer el mayor bien. ICADE con 
nuestro compromiso y la ayuda de Dios se-
guirá formando a muy buena gente y siendo 
una parte fundamental de COMILLAS en su 
misión y su futuro. Os deseo lo mejor.
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Proyectos empresariales

T
odo empezó un día al volver 
a casa de una reunión con los 
accionistas de la compañía aé-
rea para la que trabajaba en 
esa época, hace algo más de 

ocho años. Llevábamos una buena tem-
porada revisando el modelo de negocio, 
preparando proyecciones a cinco años y 
analizando la viabilidad de posibles nue-
vas ramas de actividad.

Lógicamente, al principio solamente era 
una idea, pero su período de maduración 
podemos pensar que fue relativamente cor-
to, puesto que al cabo de un año el proyec-
to empresarial ya empezaba a tomar forma, 
al principio como apoyo a otras consultoras 
que requerían de ayuda para poder desa-
rrollar algunos de sus proyectos.

Han pasado más de seis años desde 
que, finalmente, creamos la socie-
dad, con la consultoría de negocio 
como línea de actividad fundamental 

y otra serie de servicios también con-
templados en su objeto social.

Detectamos un nicho de mercado en 
el que pensamos tiene cabida un servicio 
de consultoría personalizado, prestado 
por profesionales con gran experiencia 
y solidez, que se unen temporalmente al 
equipo de trabajo de la empresa cliente, 
para que disponga de información más 
fiable, rigurosa y oportuna, que le ayude 
a anticipar la toma de decisiones, permi-
tiéndole competir en igualdad de condi-
ciones con las grandes sin tener que au-
mentar su estructura, y por lo tanto sus 
costes, innecesariamente. 

El área que en primer lugar desarrolla-
mos fue la Consultoría de Organización y 
Gestión, enfocada a la pequeña y mediana 

empresa, a la que pronto se añadió 
el Asesoramiento Inmobiliario, 
enfocado a locales comerciales 
y oficinas.

Al cabo de poco más de un año, empe-
zamos también a prestar servicios de Con-
sultoría en Compraventa de Empresas y 
de Intermediación Hotelera.

En los casi cinco años que han transcu-
rrido desde entonces, que curiosamente 
coinciden con la crisis económica que nos 
afecta, en la que no parece que los exper-
tos se pongan de acuerdo en si estamos al 
final del principio o al principio del final, 
parece como si nos hubiéramos subido a 
una montaña rusa de la que todavía no he-
mos podido o sabido bajarnos. 

Durante todo este período, la actividad 
de la empresa ha sido variada e intensa, 
permitiendo tejer una valiosa red de con-
tactos, colaboradores profesionales, so-
cios y clientes. Asimismo hemos podido 
ver cómo desafortunadamente potencia-
les prospectos o clientes, tras un grave 
deterioro de la gestión de sus negocios, 
llegaban a un punto de no retorno o entra-
ban en una espiral de destrucción de todo 
lo edificado en los anteriores lustros que, 
en un número apreciable de casos, podía 
haberse anticipado con tiempo suficiente 
para poder reaccionar cuando llegara la 
situación o incluso haberse evitado.

Tengo meridianamente claro, de hecho 
es un tema que conozco de primera mano, 
que en ocasiones resulta tremendamente 
complicado pedir ayuda externa para sa-
car adelante el negocio que has creado y 
desarrollado, al que has dedicado muchos 
años de duro trabajo, pero los tiempos y 
los entornos cambian cada día con mayor 
rapidez, es definitivamente peor caer en la 
procrastinación, dilatar de forma indefini-
da esa decisión, hasta que ya no tienes ni 
siquiera la opción de tomarla, porque la si-
tuación de tu negocio ya no es reversible. 

También estoy convencido, por otro 
lado, de que hay que seguir luchando por 
tus proyectos, del tipo que sean: empresa-

organiza es una consultora de negocio enfocada especialmente a la pequeña y mediana 

empresa, cuya misión es unirse temporalmente al equipo de trabajo de la empresa cliente 

para lograr la optimización de sus recursos y obtener el máximo rendimiento.

Organiza
Servicio de consultoría a medida
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Javier de Jasso
asociado. socio en organiza 
advisors desde 2005

Ha desarrollado una trayectoria de más 
de 20 años en el área de finanzas y admi-
nistración, incluyendo 5 como director 
administrativo-financiero de un grupo de 
compañías del sector ocio y turismo, oasis 
mexico (1995-1999) en entorno internacio-
nal, y otros 3 como director financiero de 
una compañía aérea de transporte inter-
nacional de pasajeros chárter, lte (2002-
2004), además de 9 años adicionales de-
sarrollando proyectos de consultoría de 
negocio.

javier estudió en icade – universidad 
pontificia comillas (madrid), es licenciado 
en derecho y diplomado en ciencias em-
presariales, e-1, 1988.

además, cuenta con el certificate of 
proficiency in english (cpe) university of 
cambridge (ucles) y con el certificate of 
proficiency – grade xi (gese) trinity colle-
ge london.

está especializado en revisar procesos en 
los ciclos básicos de negocio, detectar ejes 
de mejora y proponer acciones correctoras.

Ha apoyado, asistido y aconsejado a clien-
tes en todo el proceso de creación de em-
presas, analizando además la viabilidad de 
proyectos y la razonabilidad de inversiones.

está acostumbrado a asesorar empresas 
en los procesos de crecimiento y consolida-
ción, siguiendo criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad, con un enfoque de conti-
nuidad a largo plazo del negocio.

colabora y participa en diversas iniciati-
vas como son expertur (www.expertur.es), 
Hoteles sociales (www.hoteles-sociales.es) 
o café a las 3.0 (www.cafealastres.es). tam-
bién escribe en su propio blog pymero.com 
(www.pymero.com) donde pone en común 
vivencias y opiniones profesionales.

www.organiza.es

riales, personales o vitales, manteniendo 
siempre la suficiente dosis de humildad 
como para reconocer que, cuando no sa-
bemos sobre algún tema o asunto, surgen 
situaciones completamente desconocidas, 
o simplemente las circunstancias nos des-
bordan, y solicitar apoyo a quien nos pue-
de echar una mano profesional, que en los 
tiempos que corren puede ser hasta gra-
tuita en una fase inicial, como por ejemplo 
obtener un diagnóstico preliminar de las 
áreas en las que se recomienda una actua-
ción. 

Incluso aunque en ocasiones pense-
mos al encender el ordenador y revisar 
el correo electrónico que estamos dentro 
de un bucle o simplemente viviendo otro 

Día de la Marmota, como le sucedía a 
Phil Connors (Bill Murray) en la película 
de Harold Ramis, tengo la seguridad de 
que no es cierto, aunque no tenga la ca-
pacidad de demostrarlo de una manera 
científica, ni empírica, ni racional.  

Por lo que respecta al futuro, tenemos 
previsto continuar prestando nuestros 
servicios como hasta ahora, y estamos 
preparando el desarrollo de algunos ám-
bitos contenidos en el objeto social de 
la compañía que no hemos incorporado 
todavía, buscando seguir avanzando y 
creciendo, aprovechar todas las opor-
tunidades que van surgiendo y, a la vez, 
seguir aportando nuestra experiencia y 

conocimiento.
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Ya somos más

Icade Asociación. Está a punto de cum-
plirse medio siglo de vida de Icade Aso-
ciación; 50 años de dedicación y servicio 
en los que se ha construido un sólido 
puzle donde cada asociado representa 
una pieza fundamental. ¿Qué significa 
para ti pertenecer a la Asociación de An-
tiguos Alumnos de ICADE (Icade Asocia-
ción)? 
Juan Ortiz. Un motivo de alegría y un ho-
nor pertenecer a un cuerpo vivo y tan di-
námico.
Francisco Flores. Me siento orgulloso de 
pertenecer a la Asociación. Constituye 
una manera de manifestar mi apoyo a los 
valores, la formación y el estilo de vida ad-

quiridos durante mi etapa universitaria en 
ICADE.
Joaquín Marín. Es para mí una satisfac-
ción pertenecer a la Asociación de Antiguos 
Alumnos de ICADE.  Significa poder contar 
con personas que están dispuestas a ayudar y 
fomentar los mismos valores que uno posee.

 I.A. Ahora que formas parte de esta gran 
familia, ¿qué esperas de ella o qué te 
gustaría encontrar? 
J.O. Poder establecer contactos perso-
nales y profesionales, de colaboración.
F.F. La Asociación debe constituir un lu-
gar donde se fomenten las actividades de 
formación, donde se debatan temas de ac-
tualidad referidos al mundo de la empre-
sa y se posibilite el networking entre sus 
miembros. Espero poder contribuir activa-
mente a que se consigan estos objetivos.
J.M. Espero de la Asociación el mismo apo-
yo y formación que he recibido hasta aho-
ra y encontrar a personas que con las que 
pueda compartir inquietudes. 

I.A. ¿Nos podrías enunciar las facetas so-

bre las que te encuentras especialmente 
motivado para aportar tanto a la Asocia-
ción como institución, como al colectivo 
que la integra? 
J.O. Evidentemente, y modestamente, las 
facetas personales de amistad, y las profe-
sionales de consultoría inmobiliaria.
F.F. En todas aquellas en las que la Aso-
ciación considere que puedo serle útil, 
bien por mi talante personal como por mi 
trayectoria profesional. Estoy a su entera 
disposición.
J.M. Mi aportación fundamental a la ins-
titución es mi involucración en todos los 
temas referentes al entorno económico y 
social que actualmente vivimos.

Al pertenecer a la Asociación de Anti-
guos Alumnos de ICADE puedo aportar 
todas aquellas ideas y oportunidades que 
surjan a mi alrededor para que todos los 
miembros puedan beneficiarse de ellas. 

I.A. Con la perspectiva que tienes ahora, 
¿qué razones resaltarías para elegir la 
Universidad Pontificia Comillas? ¿Qué di-
ferencias esenciales observas entre ella 

Juan Ortiz
Francisco Flores
Joaquín Marín

Bienvenidos a vuestra 
casa



ICADE ASOCIACIÓN magazine 31

Bienvenidos a vuestra casa Ya somos más

Juan Ortiz
Director Gerente de la Consultora Lisbona Consulting

Tras ICADE E-1 realizó un Master de Fiscalidad y Derecho Tributario en el CEF. Ha dado clases 
y trabajado en un despacho; pero lo más determinante para su trayectoria profesional fue el 
Curso de Gestión Urbanística que realizó en el Centro Universitario Francisco de Vitoria, pues 
le abrió luego las puertas a la consultoría inmobiliaria, donde ha desarrollado su carrera pro-
fesional en los últimos 14 años. 
Destaca en... “Creo que en lo que se llama inteligencia emocional, y en ser meticuloso en las co-
sas que realizo. Tengo buena técnica para pintura, dibujo y escultura”.
Le cuesta más... “Seguir el ritmo de mi hijo a medida que crece”.

Le gustaría dedicarse a... “Artes plásticas, escribir una buena novela”.
En su tiempo libre... “Estar con los amigos, leer novela histórica y prensa, ver buenas películas, padel y senderismo. Si hay mu-
cho tiempo, dibujar y pintar”.
Valora o tiene un alto concepto de... “La gente fiel a sus compromisos, sobre todo con la familia y con su conciencia o Dios, y 
que buscan y siguen la verdad por encima de cualquier miedo o egoísmo”.

Joaquín Marín
Asociado M&A de Aboo Partners

Tras su licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Madrid y su licenciatura en 
Ciencias Actuariales y Financieras por ICADE en 2005, Joaquín, actualmente, completa su 
formación con el Executive EMBA IESE Business School. Ha trabajado en BSCH, en Deutsche 
Bank Securities, ha sido Analista de M&A en Goetzpartners Corporate Finance, Analista de 
M&A en Zed Group y, en la actualidad, es Asociado M&A en Abboo Partners.

Destaca en... “Capaciad de sacrificio y aprovechar lo mejor de aquellos que me rodean”.
Le cuesta más... ”Aceptar comportamientos que perjudican a los demás y a todo nuestro entorno”.
Le gustaría dedicarse a... “Lo que realmente hago y poder tener la suerte de trabajar en lo que realmente me gusta”.
En su tiempo libre... “Disfruto de la familia, amigos y la naturaleza”.
Valora o tiene un alto concepto de... “La familia y el compañerismo”.

Francisco Flores
Account Manager Net Consulting

Francisco tiene una experiencia de más de 12 años en administración e instituciones públicas, peque-
ñas y medianas empresas y entornos multinacionales. Ha trabajado en Grupo Lladró, Grupo Erum, 
Grupo Mora Antón, COEPA, Diputación Provincial de Alicante  y Ayuntamiento de Alicante, entre otros. 
Ha gestionado varios proyectos que han resultado seleccionados y premiados a nivel nacional e inter-
nacional y participado activamente en la creación y consolidación de infraestructuras empresariales.
Destaca en... “Resolver problemas, en la puesta en marcha de nuevos proyectos y/o servicios en 
las organizaciones aportando una adecuada visión estratégica”.
Le cuesta más... “Aceptar la injusticia y la falta de ética personal y profesional”.

Le gustaría dedicarse a... “La gestión y/o desarrollo empresarial  en grandes organizaciones que conlleve la puesta en marcha de nue-
vos proyectos, y/o nuevas áreas de negocio. Negociar con clientes potenciales, instituciones y/o administraciones públicas y privadas”.
En su tiempo libre... “Me apasiona la arquitectura y el interiorismo, pasear y hacer excursiones, visitar los pueblos, su gastrono-
mía, sus tradiciones, me gusta la vida en familia, la política”.
Valora o tiene un alto concepto de... “Las personas que tienen éxito, de los que dicen la verdad mirando a los ojos y de las que 
son coherentes en su ser y en su forma de actuar”.

E-1
1990

E-2
1988

CAF
2005
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y otras universidades que conoces?
J.O. El carácter cristiano, universal, perso-
nalista y profesional de la formación y de 
los proyectos.
F.F. Sin lugar a dudas, las principales razo-
nes que resaltaría son los valores que pro-
mueve la Universidad Pontificia Comillas y  
la calidad docente y humana de los profeso-
res y de todo el claustro académico.
  La cultura del esfuerzo, del continuo 
aprendizaje, así como la visión social, éti-
ca y cristiana aplicada al mundo docente y 
laboral, hacen de esta universidad un ele-
mento diferenciador del resto de universi-
dades. 
J.M. Elegir la Universidad Pontificia Comi-
llas es una de las elecciones más importan-
tes que uno puede tomar. Es importante el 
esfuerzo que uno tiene que desempeñar y 
por tanto cuantiosos los beneficios que ob-
tendrá  a lo largo de su vida.

La Universidad Pontificia Comillas pro-
porciona un elemento diferenciador res-
pecto al resto, ya que te aporta una impor-
tante versatilidad e integridad a la hora de 
desempeñar tu trabajo. 

I.A. Cuando finalizaste tus estudios de 
ICADE, ¿te sentiste suficientemente pre-
parado para enfrentarte al mundo labo-
ral o quizá te hubiese gustado ampliarlos 
en determinadas materias? 
J.O. La formación, al terminar, era suficien-
te para comenzar con la formación que da la 
práctica profesional. En cualquier caso, yo 
la completé con un Máster en Fiscalidad. 

F.F. Soy una persona perfeccionista que me 
gusta observar y valorar todos los aspectos 
que conlleva la resolución de problemas. 
En este sentido, ICADE me proporcionó 
todos los conocimientos y los valores para 
enfrentarme al mundo laboral de un modo 
satisfactorio. La formación y el aprendizaje 
deben de ser continuos a lo largo de toda 
nuestra vida, no solo en el ámbito laboral 
sino en lo personal. En este sentido, siem-
pre hemos de estar abiertos a ampliar co-
nocimientos, no debemos circunscribirnos 
a un momento en el tiempo.
J.M. Cuando finalicé mis estudios sentí que 
era muy importante poner en práctica todo 
aquello que había aprendido. En este senti-
do ICADE proporciona una formación teó-
rica y práctica que te hace estar preparado 
para sacar el mayor rendimiento posible en 
el puesto de trabajo que desempeñes.

Siempre es importante ampliar tus estu-
dios pero la formación que recibes en ICADE 
es la mejor preparación para poder afrontar 
tus retos profesionales y personales.

I.A. ¿Consideras que la “marca” ICADE te 
abre puertas en el mercado laboral?
J.O. Entiendo que da un prestigio, des-
pierta expectativas, incluso empatías, pero 
para profesionales ya hace tiempo licencia-
dos como yo lo fundamental es la experien-
cia posterior. 
F.F. ICADE ha sido y es una “marca” que 
abre puertas en el mercado laboral. Me 
ayudó a conseguir mi primer empleo y ha 
constituido una ventaja competitiva para 

acceder a otros puestos de trabajo. Sin lu-
gar a dudas, la sólida formación académica 
y humana adquiridas,  el enfoque práctico 
y ajustado a la realidad de las empresas de 
las asignaturas impartidas,  son una garan-
tía más que suficiente para cualquier or-
ganización que requiera de un profesional 
que dé resultados.
J.M. La marca ICADE tiene un posicio-
namiento nacional e internacional en el 
mercado laboral totalmente diferenciador 
respecto al resto. En un ámbito de tremen-
da oferta de candidatos y escasa demanda 
de puestos de trabajo es un elemento que 
tiene un  peso específico determinante a la 
hora de conseguir un puesto de trabajo. 

I.A. ¿Qué tres adjetivos describirían la 
huella que ha dejado en ti la Universidad 
Pontificia Comillas?
J.O. Me quedan recuerdos de amistad, de 
esfuerzo intelectual y de belleza y tradición, 
materializados en la singular arquitectura 
del edificio, su iglesia, pasillos, fachada.
F.F. En primer lugar diría,  “Positivo” no 
solo desde el punto de vista académico, sino  
desde el punto de vista personal, porque en 
mi caso salí de Alicante, de mi familia, de 
mis amigos habituales, y es como empezar 
de cero en todos los aspectos. Constituye 
un reto, que me ha servido en el futuro 
para afrontar la vida de forma distinta en 
sus distintas facetas. 
    En segundo lugar, “Brillante” por los co-
nocimientos técnicos y los valores adquiri-
dos, el nivel de relaciones, el status que te 
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proporciona el pertenecer a la Universidad 
Pontificia Comillas hace que te sientas bri-
llante en tu ser y en tu manera de hacer.
    Y en último lugar “Fácil”, no porque sea 
fácil en el sentido literal de la palabra, dado 
que el nivel de esfuerzo que se te exige es 
muy alto, sino porque la ilusión con la que 
estudias, el apoyo que recibes de compa-
ñeros, de los profesores, hizo que las difi-
cultades no fueran tales y  esto me ha per-
mitido tener una actitud positiva frente a 
las dificultades que se te presentan en las 
distintas facetas de la vida.
    No tengo más que palabras de agrade-
cimiento.
J.M. Esfuerzo, conocimientos y satisfac-
ción.

I.A. A lo largo de tus estudios en ICADE 
has compartido tu andadura con compa-
ñeros y profesores, atravesando diferen-
tes momentos y etapas cargadas de sen-
saciones y experiencias. ¿Qué personas y 
recuerdos destacarías de esa etapa?
J.O. Recuerdo el sumo respeto y descon-
cierto que despertaba en nosotros nuestro 
querido profesor de Derecho Romano – que 
en paz descanse -, la amenidad y compe-
tencia de tantos profesores, o la disponi-
bilidad de los mismos para ayudar con las 
dificultades personales.
F.F. Resulta bastante difícil destacar, ya 
que han sido muchas las personas y recuer-
dos  durante esta etapa en ICADE, pero sí 
en primer lugar tengo que agradecer a mi 
amigo Alfonso Ramón Borja que fue quien 

me animó a ir a ICADE, y a todos los pro-
fesores y compañeros de mi promoción que  
hicieron de esta etapa una de las más im-
portantes y felices de mi vida, después del 
nacimiento de mis hijos.
J.M. Tengo muy buenos recuerdos de mu-
chos compañeros de clase, especialmente 
de Joaquín González Loma por su gran ge-
nerosidad y de  Luis  Paradinas Aguilera, 
con el que trabajé durante 2 años y pude 
aprender muchísimo.

Respecto al profesorado me gustaría des-
tacar a Jesús Vegas por sus conocimientos 
y el privilegio de haber podido ser alumno 
de uno de los máximos referentes dentro 
del mundo del seguro.

I.A. Recientemente ha tenido lugar la en-
trega de los Premios ICADE Asociación 
2012, otorgados a compañeros que, ha-
biendo realizado sus estudios en ICADE, 
han destacado en el ámbito laboral por 
su trabajo, su esfuerzo y sus valores 
éticos. ¿A quién entregarías un premio 
como éste y cuáles serían tus motivos?
J.O. Sinceramente, no lo sé, no tengo ele-
mentos de juicio para defender una candi-
datura.
F.F. Siendo sincero, es una pregunta difícil 
de responder, ya que son muchas las perso-
nas merecedoras de dicho premio, pero des-
de luego serían motivo del mismo aquellas 
personas que por su comportamiento ético, 
humano y técnico, con esfuerzo, sentido co-
mún y respeto hacia los demás han hecho 
posible el crecimiento de las organizaciones 

por encima de los intereses personales.
J.M. Este premio se lo entregaría a Almude-
na García Calle, antigua alumna de ICADE 
(E-2) por ser un referente en el entorno de 
las operaciones corporativas, por su capa-
cidad de emprendimiento y capacidad de 
generar valor económico y social.

I.A. En tiempos de crisis, ¿cómo conjugas 
la iniciativa y el emprendimiento?
J.O. Mi experiencia, al menos, consiste 
en buscar oportunidades en el extranjero 
(búsqueda de inversores en activos inmo-
biliarios), buscar socios en otros países 
para exportar productos españoles,  inclu-
so estudiar la importación de algún pro-
ducto desconocido en España.
F.F. Se habla mucho hoy día de iniciativa 
y emprendimiento como una forma de au-
toempleo, sobre todo en estos tiempos de 
crisis que corren, pero desde mi punto de 
vista, lo que tiene que quedar muy claro 
es que para fomentarlos es necesario que 
vayan acompañados de un correcto aseso-
ramiento, una adecuada planificación y, lo 
que es de vital importancia, una suficiente 
financiación, como mínimo durante el pri-
mer año de vida de la empresa creada.
J.M. Emprendimiento es sinónimo de crea-
tividad y oportunidad. Ante un entorno de 
crisis, el emprendimiento asegura la ge-
neración de puestos de trabajo y creación 
de valor para nuestra sociedad. Hay que 
desarrollar las habilidades necesarias para 
asumir riesgos, innovar y contribuir al bien 
común de nuestra sociedad.
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Con los pies en la tierra

ONG Abenín

B
en por la Infancia (Abenín) es 
una asociación sin ánimo de lu-
cro que, asentada en el muni-
cipio de Alcobendas (Madrid), 
desarrolla y ejecuta actividades 

de ocio y sensibilización con niños/as, jóve-
nes y familias, así como micro-proyectos y 
programas propios de desarrollo con per-
sonas con escasos recursos, muchas veces, 
en colaboración con otras asociaciones, 
programas y proyectos de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo. 

Abenín trabaja en beneficio de la infan-
cia y la juventud, con especial énfasis en 
la protección de los derechos humanos, la 
educación y la sensibilización a través del 
ocio, la cultura y el tiempo libre. 

Dedica todo su esfuerzo en garantizar 
que, durante la infancia, estén cubiertas to-
das las necesidades básicas de protección, 
salud y educación. Ejecuta sus proyectos 
y programas en la Comunidad de Madrid y 
en Latinoamérica, en su mayor parte, pero 
también trabaja para llegar a otros países 
en desarrollo como Haití.

La ONG está integrada por un grupo de 
personas voluntarias, multidisciplinares y 
de diferentes nacionalidades y edades; la 
mayoría de ellos cuenta con una dilatada 
trayectoria en organizaciones no lucrati-

vas de carácter social y ayuda humanita-
ria, derivada de la experiencia de vida y 
del trabajo con la ONG Benposta Nación 
de Muchachos, asentada en Colombia. El 
nexo de unión entre todos los voluntarios 
es su interés y preocupación por trabajar 
en la defensa de los derechos de la infancia 
y la adolescencia en Colombia y en muchos 
otros países, ya que el objetivo principal es 
la protección de la infancia y juventud a ni-
vel internacional.

Objetivo general
  Posicionar a Abenín como un agente so-

cial y de desarrollo visible en la comuni-
dad nacional e internacional que trabaja 
por la sensibilización y el compromiso 
de la sociedad, en general, frente a los 
problemas que afectan a la infancia en el 
mundo y lucha por conseguir la integra-
ción social, protección y total desarrollo 
de dicha infancia.

Objetivos específicos
1.Organizar eventos y encuentros comuni-

tarios dirigidos a la difusión pública de  la 
asociación y su labor social en el muni-
cipio.

2.Promover y potenciar medios de comu-
nicación que faciliten el contacto directo 

entre el municipio de Alcobendas, Abe-
nín y el mundo.

3.Diseñar una estrategia de captación y   
seguimiento de socios y colaboradores.

4.Promover e implementar estrategias de 
comunicación para potenciar las relacio-
nes públicas e interinstitucionales entre 
la ONG, el municipio de Alcobendas y el 
mundo.

5.Contribuir a implementar proyectos de 
Cooperación Internacional y Desarro-
llo por la infancia en los países menos 
favorecidos mediante la búsqueda de fi-
nanciación y apoyo por parte del equipo 
técnico en las áreas de educación, arte, 
ocio y deporte, derechos humanos, paz y 
democracia.

Los Derechos de la Infancia

Si deseas colaborar como socio, como 
voluntario o haciendo un donativo, 

puedes ponerte en contacto con 
Marco Fidel Vargas 

- Presidente de Abenín - en:

619250138 – 638274549
presidencia@ongabenin.org

www.ongabenin.org
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C
on la firma de un convenio por 
las entidades que la impulsan y 
patrocinan, se ha creado la Cáte-
dra Telefónica-Fundación Rep-
sol de Familia y Discapacidad, 

de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE. Suscribieron el acuerdo, durante un 
acto celebrado en la sede central de la insti-
tución académica, María Barón Rivero, Presi-
denta de la Fundación Síndrome de Down de 

Madrid; Alberto Andreu, Director Global de 
Asuntos Públicos de Telefónica; César Gallo, 
Vicepresidente de la Fundación Repsol, y Ju-
lio L. Martínez, SJ, Rector de Comillas. 

Asistió al acto la Consejera de Educación, 
Juventud y Deporte, de la Comunidad de Ma-
drid, Lucía Figar, e intervino como presen-
tador Fernando Vidal, Director del Instituto 
Universitario de la Familia, de Comillas, que 
es el centro desde el que se ha gestionado el 
nacimiento de la nueva cátedra por parte de 
la universidad.

La Cátedra Telefónica-Fundación Repsol 
de Familia y Discapacidad nace con el  objeti-
vo de investigar y promover la calidad de vida 
y bienestar de las personas con discapacidad 
intelectual, así como de sus familias, desde 
una perspectiva profesional, innovadora, 
crítica y comprometida con la sociedad. Sus 
fines se centran en el desarrollo de activida-

des de formación, investigación, gestión del 
conocimiento y la innovación científica en el  
ámbito de la discapacidad y la familia. 

En el conjunto de estas actividades, la in-
vestigación conjugará la reflexión teórica con 
el diseño y difusión de buenas prácticas en la 
intervención con personas con discapacidad 
intelectual a lo largo de su vida. Asimismo,  
se pretende contribuir a la formación de 
estas personas, de sus familias y de los pro-

fesionales que se relacionan con ellas, y se 
quiere extender el conocimiento y cumpli-
miento de la Convención Internacional sobre 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
además de coadyuvar a la divulgación de una 
cultura realista, actualizada y responsable 
sobre la discapacidad intelectual. 

La primera actividad formativa de la nue-
va Cátedra Telefónica-Fundación Repsol de 
Familia y Discapacidad se puso en marcha 
con el comienzo del actual curso 2012-13, en 
el campus de Cantoblanco de Comillas, en el 
que se iniciaron las clases del programa de 
Técnico Auxiliar en Entornos Profesionales, 
cuyas funciones se diferencian de los traba-
jos manipulativos que hasta ahora han veni-
do ocupando las personas con discapacidad 
intelectual. Veinticinco jóvenes mayores de 
18 años, apoyados por becas aportadas por 
alrededor de una docena de empresas, se 

han matriculado en los dos cursos iniciales 
de este programa. El título de Técnico Auxi-
liar en Entornos Profesionales tiene tres 
especialidades que permitirán a los parti-
cipantes formarse en perfiles laborales de-
mandados en nuestro medio empresarial. En 
su primera edición, el programa ofrece las 
especialidades de técnico auxiliar en entor-
nos educativos y en entornos tecnológicos, 
y está previsto que la de gestión administra-

tiva se imparta a partir del próximo curso. 
El programa se desarrolla a lo largo de dos 
años, con 1.520 horas lectivas, de las que 200 
son de prácticas laborales supervisadas por 
un tutor. 

Los estudiantes del programa formativo 
conviven, durante dos años, con alumnos 
universitarios de edades similares en un en-
torno académico convertido en espacio de 
inclusión. Esta especial característica del 
programa permite a los jóvenes con discapa-
cidad intelectual desarrollar sus potenciali-
dades y optimizar su perfil de empleabilidad. 
La convivencia en el campus es, al mismo 
tiempo, una oportunidad enriquecedora para 
todos y se consigue a través de actividades 
culturales, pastorales, sociales y deportivas, 
propias de la universidad, en las que coin-
ciden todos los miembros de la comunidad 
universitaria.
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Nace la Cátedra Telefónica-Fundación 
Repsol de Familia y Discapacidad, de 
Comillas
Su objetivo eS inveStigar y promover la calidad de vida de laS perSonaS con diScapacidad 

intelectual y la de SuS familiaS

De izquierda a derecha: Alberto Andreu, Lucía Figar, Julio L. Martínez, S.J., María Barón Rivero y César Gallo.
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La Ministra de Empleo y Seguridad Social clausuró 
una jornada sobre las reformas laborales de 2012, 
en Comillas
fátima báñez anunció que ya Se han firmado 66.000 contratoS de apoyo a loS emprendedoreS

La Ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez, clausuró la 
jornada “Las reformas laborales de 

2012 y su aplicación práctica”, organiza-
da por la Facultad de Derecho (ICADE) 
de Comillas. En su intervención, destacó 
que, desde la entrada en vigor de la re-
forma laboral, se han firmado 66.000 con-
tratos indefinidos de apoyo a los empren-
dedores, el 50 por ciento por menores de 
30 años. 

La Ministra, que es antigua alumna de 
Derecho y de Administración y Direc-
ción de Empresas (E-3), cerró la jornada 
acompañada por el Rector, Julio L. Mar-
tínez, SJ; el Decano de Derecho, Íñigo 
A. Navarro Mendizábal, y Ana Matorras, 
profesora encargada de coordinar la jor-
nada junto a Dolores Carrillo, Directora 
del Centro de Innovación del Derecho 
(CID-ICADE). En su discurso, señaló que 
“frente a la destrucción de empleo au-
tónomo ocurrida en años anteriores, en 
2012 se ha producido un cambio de ten-

dencia  y se han creado 108.700 empleos 
de esta modalidad”. 

El Rector quiso dar una bienvenida es-
pecial a la Ministra y aseguró que para la 
universidad es un honor contar con ella, 
que suma a condición de antigua alumna 

la responsabilidad de ocupar un puesto 
importante y de encrucijada. “Los que 
están en el Gobierno son los más intere-
sados en que lo que están haciendo tenga 
resultados. Tienen nuestro apoyo y pue-
den contar con nosotros”, dijo.

La Ministra durante su intervención en la Jornada sobre reformas laborales de 2012 en la Universidad.

Comillas conmemoró los diez años de su Oficina de 
Antiguos Alumnos al celebrar su décimo Encuentro 
Anual
el rector convocó a loS egreSadoS a una mayor implicación y anunció la elaboración de un 

plan para darleS máS participación

Con motivo de la celebración del 
décimo Encuentro Anual de An-
tiguos Alumnos de Comillas, que 

ha servido de marco conmemorativo de 
la creación, hace diez años, de su Ofici-
na de Antiguos Alumnos (OAA), el Rec-
tor de la universidad, Julio L. Martínez, 
SJ, ha convocado a los egresados de la 
institución a tener una mayor implica-
ción en la tarea de mantener el alto ni-
vel académico sin que queden fuera por 
razones económicas el talento y capaci-
dad, y anunció que se está trabajando 
en un plan para alcanzar una mayor par-
ticipación de los antiguos alumnos.

Con el aforo cubierto una vez más, 

el encuentro contó con la intervención 
estelar de Manuel Pimentel y Javier 
Capitán, y la participación de dos anti-
guos alumnos, María Die Trill y Álvaro 
Alonso Cristobo, que dieron testimonio 
del apoyo prestado por la OAA para al-
canzar sus metas personales y profesio-
nales. Los parlamentos del Rector, de 
Joaquín Coronado, en representación 
de PwC, firma patrocinadora del en-
cuentro, y de la Directora de la OAA, 
Carmen Jiménez, completaron un pro-
grama que aglutinó en confraternidad y 
sentimiento de vinculación a titulados 
de diferentes generaciones de antiguos 
alumnos.

Intervención de Javier Capitán en el Décimo 
Encuentro Anual de Antiguos Alumnos
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Renovación de la Junta de Gobierno de 
Icade Asociación
El pasado 19 de junio tuvo lugar la 

incorporación de tres nuevos miem-
bros en la Junta de Gobierno de la 

Asociación. Ocuparán los cargos de vocales, 
cargos que serán ratificados en la Asamblea 
de 2013. Ellos son:

 
Amalia González de Paz
Licenciada en E3 (1993). Actualmente es 
abogada ejerciente por cuenta propia y en 
colaboración con otros despachos. Espe-
cialización en Derecho Comunitario, Ad-
ministrativo (especialmente Ambiental) 
y notable experiencia en Derecho Civil y 
Mercantil. Asociada desde que terminó la 
carrera en 1993.

Nazareth Romero Sánchez-Miguel
Licenciada en Derecho. Actualmente es 

abogada de CCBE de Ovoli Romero Aboga-
dos. Asociada desde 1998.

Daniel Romero-Abreu Kaup
Licenciado en E3 (2003). Actualmente es 
Director de Thinking Heads, empresa que él 
mismo creó al finalizar sus estudios. Asocia-
do desde que terminó la carrera en 2003.

Para formar parte de la nueva Junta de 
Gobierno, cuyos cargos tienen un carácter 
desinteresado, se exigen dos requisitos: ser 
asociado y desear formar parte activa en la 
gestión de la Asociación.

La Junta se reúne en sesión ordinaria una 
vez al mes - salvo causa de fuerza mayor - 
y en sesión extraordinaria cuantas veces lo 
determine el Presidente y a iniciativa de, al 
menos, un tercio de sus miembros.

A modo informativo, a continuación se 

enumeran algunas de las facultades parti-
culares de la Junta de Gobierno de nuestra 
Asociación:
1.  Dirigir las actividades sociales y llevar la 

gestión económica y administrativa de la 
Asociación, acordando realizar los opor-
tunos contratos y actos. 

2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea 
General. 

3. Formular y someter a la aprobación de 
la Asamblea General los Balances y las 
Cuentas anuales. 

4. Resolver sobre la admisión de nuevos 
asociados. 

5. Nombrar delegados para alguna determi-
nada actividad de la Asociación. 

6. Cualquier otra facultad que no sea de la 
exclusiva competencia de la Asamblea 
General de socios.

Jornada de Directivos CEDE, “Liderando 
sin fronteras”

Bajo el lema “Liderando sin fronteras”, 
la Confederación Española de Direc-
tivos y Ejecutivos -CEDE- celebró, el 

pasado 18 de octubre, en el Palacio de Con-
gresos de Madrid, un acontecimiento que 
reunió a más de un millar de profesionales 
de la dirección empresarial y que contó, un 
año más, con la presencia de S.A.R. El Prín-
cipe de Asturias.

La Jornada contó con la participación de 
líderes españoles y extranjeros del ámbito 
empresarial y económico que expusieron e 
intercambiaron experiencias y conocimien-
tos con los directivos asistentes al evento.

Innovación, internacionalización y com-
promiso social son los ejes sobre los que 
versó esta Jornada que, entre otros aspec-
tos,  trató de transmitir ilusión y positivismo 
entre los directivos del país, ofreciéndoles 
una visión global que les ayude a hacer fren-
te a la situación actual y les permita abrirse 
y adaptarse a este nuevo panorama econó-
mico mundial. Nuestro Presidente, D. Mar-
celo Prieto Coterillo, acudió al evento en 
representación de ICADE Asociación. 
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Desde el cierre del anterior número 
de Icade Asociación Magazine, he-
mos ofrecido a nuestros asociados 

las siguientes actividades, organizadas por 
la propia Asociación o por otras entidades 
afines.

Actividades formativas realizadas
• Jornada. Internacionalización de la 

empresa y experiencia del directivo. 
Organizado por Asociación Española 
de Directivos. 28-mar-12.

• Workshop. Aplicando la magia a la 
estrategia empresarial. Organizado 
por ICADE Business School.10-abr-12.

• Workshop. Las 7 claves de éxito para 
hacer presentaciones eficaces. Or-
ganizado por ICADE Business School.      
24-may-12.

• Seminario. Mediación empresarial. 
Organizado por ICADE Asociación.                       
31-may-12.

• Seminario. Mediación empresarial 
II. Organizado por ICADE Asociación.            
26-sep-12.

• Workshop. Liderando con bufanda: 

una aproximación a la neuromotiva-
ción y el neuroliderazgo. Organizado 
por el Club Comillas Postgrado. 04-oct-
12.

• Workshop. La estrategia de los sue-
ños. Organizado por ICADE Business 
School. 25-oct-12.

• Sesión. Cómo construir una empresa 
excelente para trabajar. Organizado 
por ESADE. 07-nov-12.

• Worshop. Mi business plan: de la teo-
ría a la práctica. Organizado por ESA-
DE. 12-nov-12.

Otras actividades realizadas
• Teatro. Entremeses barrocos. Organi-

zado por Icade Asociación en el Teatro 
Pavón. 25-may-12.

• Música. Concierto en familia: Back y 
sus amigos. Organizado por ICAI y la 
Fundación Excelentia. 28-oct-12

• Taller. Iniciación a la cata de vinos. 
Organizado por lCADE Asociación. 19-
abr-12.

• Taller. Iniciación a la cata de vinos. 
Organizado por lCADE Asociación. 19-
abr-12.

¿Cómo quieres recibir 
la información de la 
Asociación?

En ICADE Asociación trabajamos para facilitar información, promo-
ciones y todo tipo de ventajas a nuestros asociados y, precisamente por 
eso, queremos adaptarnos a la forma en que te sea más fácil y cómodo 
recibir toda la información.

Mantenemos actualizada nuestra web y enviamos e-mails con la infor-
mación más destacada a todos nuestros asociados pero, si habitual-
mente no tienes acceso a la información on-line, podemos hacer que 
llegue a tu dirección postal. Sólo tienes que avisarnos en el teléfono:

91 532 46 10
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Autor: Felipe García Bañón
Asociado. E-2, 1990Experiencias

H
oy os traemos a esta sección 
un verdadero caso de rein-
vención profesional. Felipe 
García-Bañón, cuyo nombre 
artístico es Felipao, se licen-

ció en la facultad de CCEE (E-2) en el año 
90.

De su época en ICADE, lo más artístico 
que recuerda haber hecho es diseñar unos 
escudos bordados que le encargó el Padre 
Aranda para la Ceremonia de Graduación 
de ese año.

Una vez acabada su licenciatura, desa-
rrolló su carrera profesional en varias mul-
tinacionales como Repsol, Telecinco, VIPS, 
Tupperware... Para, finalmente, moverse a 
la farmacéutica Bristol-Myers Squibb, don-
de pasó los últimos 12 años, dirigiendo el 
departamento de compras.

Hace 3 años decidió dejar “el calor de 
una nómina”, cambiar el Power Point por 
los pinceles y dedicarse a su verdadera pa-
sión: el arte.

De forma voluntaria,  decidió abandonar 
la multinacional hace 3 años y dar un paso 
sin duda arriesgado, una apuesta difícil y 
en un momento complicado, para conver-
tirse en emprendedor.

Los comienzos no fueron fáciles: mucha 
gente le decía que no era el momento, ni 
la mejor idea, y la lista de “peros” se hacía 
interminable. Tampoco era el sector más 
fácil, pero la tenacidad y la constancia y, 
por supuesto, “la suerte”, como el mismo 
Felipao reconoce, han sido los elementos 
que le han hecho comenzar con buen pie su 
apuesta personal.

Felipao volvió a convertirse en estudian-
te. Los conocimientos adquiridos durante 
sus años en ICADE había que complemen-
tarlos con otros como pintura, escultura, 
patchwork… Pasó del álgebra y el cálculo a 
aprender a pintar soldaditos en miniatura, 
aunque como Felipao dice “lo importan-
te no es la técnica; el valor añadido de un 
artista es la creatividad. Todos podemos 
aprender a pintar, pero la creatividad no se 
aprende, se tiene”.

Del Power Point a los 
pinceles

A lo largo de estos 3 años ha expuesto 
sus esculturas en casi toda España (Madrid, 
Ibiza, Barcelona, Marbella, Tarifa, etc.) y en 
varias  ciudades europeas; Londres, Esto-
colmo, Hamburgo y Milán, donde estará 
exponiendo esta Navidad, son sus últimas 
ciudades conquistadas, y el año próximo 
tiene como objetivo llegar al mercado asiá-
tico y americano.  

Felipao, un ejemplo de reinvención pro-
fesional

Icade Asociación. ¿A qué disciplina artísti-
ca te dedicas?
Felipao. Tengo varias disciplinas, me gusta 
ser algo indisciplinado… Hago esculturas 
de perros bulldogs y de carlinos que des-
pués interpreto de forma única en cada 
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obra y también hago neones relacionados 
con el mundo del perro o con  diseños di-
vertidos; me enmarco dentro del POP ART, 
aunque mañana podría hacer algo distinto, 
el arte es evolución, como la vida.
 
I.A. ¿Qué aprendiste en ICADE que hayas 
podido utilizar en tu “nueva vida”?
F. La capacidad de esfuerzo, la constancia y 
la ética. ICADE te da una base importante 
tanto personal como profesional que a ve-
ces no comprendes o valoras hasta pasados 
unos años.

I.A. ¿Qué asignatura echaste de menos en 
la carrera que hiciste?
F. Eché varias, me explico, creo que debería 
haber una todos los años basada en el em-
prendimiento, de esta manera se cambiaría 
la mentalidad de mucha gente y seguro que 
no habría el paro actual. Habría que ense-
ñar a los alumnos y fomentar la importancia 
del networking, así como una asignatura 
específica de hablar y presentar en público. 
En España no existe cultura de hablar en 
público y me parece muy importante para 
cualquier profesión.

I.A. ¿Qué les enseñarías a tus alumnos si 
fueses su profesor por un día?
F. Me encantaría darles una charla de lo 
importante que es saber reinventarse en la 
vida, de encontrar tu vocación, y de cómo 
perder el miedo al cambio, que es lo único 
que paraliza nuestros sueños. 

También les enseñaría cómo pasar de 
hacer un plan de márketing de una marca 
ajena, a que tu persona y tu obra sean tu 
propia marca. 

I.A. ¿Qué te animó a “dar el salto”?
F. Creo que no hay nada más triste que mi-
rar atrás al final de tu vida y decir “debería 
haber hecho...”. Y también he de recono-
cer que me aburría mucho el entorno de la 
multinacional. El libro La Buena Suerte, 
de Trias De Bes, me ayudó bastante. Creo 
lo que dice. La buena suerte se busca, no 
aparece de repente.

I.A. ¿Qué sueles hacer para inspirarte?
F. Ejercitar las “abdominales mentales” y 
desarrollar actividades que me apasionan. 
En realidad no hay una fórmula exacta; 
desde entrar en una tienda de calcetines 
de diseño hasta tocar la batería los fines de 
semana en el local de ensayo Box In Box 
(que, por cierto, ha montado también un 
antiguo alumno de ICADE ).

I.A. ¿La edad es un condicionante para to-
mar este tipo de decisiones?
F. Siempre he creído que la edad es un esta-
do mental... No entiendo que en una oferta 
pongan un rango de edad  determinado  para  
los candidatos, es un error. Me hizo ilusión 
leer hace poco que el Director Comercial 
actual de la marca de zapatos Crockett & Jo-
nes tiene 83 años, ¿qué problema hay?

I.A. ¿Hay veces que te encargan obras per-
sonalizadas?
F. Sí, así es, entre mis clientes hay muchos 
coleccionistas, pero también me piden una 
escultura para regalar a un familiar, pareja, 
cliente o como un regalo de boda.

I.A. ¿Cuál es el proceso?
F. Me suelen describir a la persona, sus 

hobbies, aficiones, color favorito, e incluso 
sus motivaciones más personales (uno de 
los últimos encargos que he recibido ha 
sido para Philippe Starck, y el briefing fue  
tan amplio como “el amor”) y con esa infor-
mación interpreto lo que voy a pintar sobre 
la escultura. Es como si a un pintor le piden 
un retrato de alguien dándole una foto de la 
la persona.

Creo que no hay 

nada más triste 

que mirar atrás al 

final de tu vida y 

decir debería haber 

hecho...”

La buena suerte se 

busca, no aparece 

de repente”
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I.A. ¿Qué es lo más raro que te han pedido?
F. Una persona me pidió hacer un collage 
sobre una escultura con los apuntes de la 
carrera de su padre para regalárselo por su 
cumpleaños. ¡¡Le encantó!!

I.A. ¿Cuánto tardas?
F. Unas dos semanas. Depende de lo com-
pleto que sea y de la investigación y técnica 
que implique lo que se me ocurra hacer.

I.A. ¿Son piezas únicas?
F. Todas lo son, únicas y numeradas; Po-
ppis solo habrá 500, todas piezas únicas 
interpretadas sobre una misma figura, pero 
de manera diferente. Están numeradas y 
vienen con un certificado de adopción.

Pippo y Pippa también son únicos, no 
hay dos iguales, pero estos no son una serie 
finita, - ¡qué recuerdos a Topologia me trae 
esta palabra!-.

I.A. ¿De cuál de tus obras te sientes más 
orgulloso? 
F. De las que les hice a mis padres y de la 
que me encargaron para Philippe Starck.

I.A. ¿Por qué fue un bulldog francés tu pri-

mera obra ? 
F. Tenía uno cuando era pequeño, es un tri-
buto a él. Desde mi punto de vista, el perro 
es el animal que establece el mayor vínculo 
emocional con las personas.

I.A. ¿Qué precios tienen tus obras?
F. Empezando por lo más reciente, Los Car-
linos (que los llamo Pippo y Pippa, según 
su sexo), tienen un precio de 250€ cada uno. 
El bulldog francés, al que llamo Poppi por 
un pueblo que visité en la Toscana cuando 
decidí cambiar de vida, oscila entre 1.200€ 
y 1.500€, según lo complejo que sea hacerlo 
y el tipo de materiales; desde un punto de 
vista artístico podríamos encuadrar los Pi-
ppos dentro del mundo del high end design, 
mientras que los Poppis y los neones son la 
obra que expongo en Galerías.

I.A. ¿A qué artistas admiras?
F. A Andy Warhol y a Velázquez.

I.A. ¿Tienes alguna frase especial?
F. No guts, no glory.

I.A. ¿Cómo ha influido en tu faceta artísti-
ca ser hijo de diplomático?

F. Creo que bastante. El hecho de cambiar 
muchas veces de país desde pequeño (viví 
en Marruecos, Kenya y Nicaragua) me ha 
dado la oportunidad de ser una persona 
con poca aversión al cambio y de poder 
empaparme de diferentes culturas que te 
dan la oportunidad de enriquecerte mucho 
a nivel personal.

I.A. ¿Qué otra profesión te gustaría tener  
por un día? 
F. Ser cantante y dar un concierto con un 
estadio de futbol lleno, ¡pero solo un día, 
ehh!

I.A. Hablamos ahora de tu tiempo libre…
¿Dinos un restaurante creativo ? 
F. Diverxo.

I.A.¿Un cocinero creativo? 
F. Ricardo Sanz, de Kabuki.

I.A. ¿Un local creativo? 
F. Ramses, en la Puerta de Alcalá.

I.A. ¿Cuál es tu cocktail creativo? 
F. Un gintonic de BulldgogGin con regaliz 
negro, ¡¡esta buenísimo¡¡ y me lo tomaría, 
sin duda, en La Turba.

I.A. ¿Qué libro nos recomiendas? 
F. Un español frente al Holocausto, es-
crito por Diego Carcedo. Narra la historia 
real de mi abuelo, Ángel Sanz-Briz, durante 
la segunda Guerra Mundial y cómo salvó a 
más de 5.000 judíos.

I.A. ¿Alguna manía? 
F. ¡Muchas! Confesables, pintar de noche… 
y casi siempre con unas gafas que compré 
en mi último viaje a Milán; llevan luces in-
corporadas, así no se me escapa detalle.

      

 

   
Podeis ver toda su 

obra en
www.felipao.es     

Todos los asociados 
tendrán un trato preferente en 

la entrega y en el precio.

Móvil: 609.100.150
Showroom (Previa Cita) 

C/ Sanchez Pacheco 82 - Ático
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C
ontinuamos, con esta segunda 
parte, nuestro recorrido por los 
avatares que han experimenta-
do en el tiempo los distintos ins-
trumentos desarrollados para 

registrar los acontecimientos económicos y 
financieros. Comenzaremos la segunda eta-
pa de nuestro camino: el Sistema Mercator.

Sistema Mercator
Una variante del  “decalco” pero que permi-
tía utilizar máquinas de escribir, era el lla-
mado “Mercator”, sistema inventado por dos 
inspectores de Hacienda a consecuencia de  
las observaciones en su quehacer diario con 
las empresas. Se componía de los siguientes 
elementos:

•  Una hoja - formulario llamada “de fondo” 
en la que aparecían impresas las colum-
nas de Fecha, Número de asiento, Cuenta 
y Concepto, Debe y Haber.

•  Una hoja del mismo tamaño de papel car-
bón.

•  Una hoja de consistencia parecida a las 
hojas de correspondencia por avión o “pa-
pel cebolla”.

•  Una hoja de papel carbón copiativo.
•  Una hoja - formulario igual a la de fondo 

que actuaba como original.
abono en las cuentas.

Todo  este conjunto se introducía en má-
quinas de escribir y mecanográficamente 
quedaban registradas las operaciones dia-
rias. Para mayor comprensión se muestra 
un ejemplo.

Sabías que...
Textos: José Luis López Oñoro
Asociado. Posgraduado, 1971

Intrumentos de registro 
contable (II/II)
a veces parece que siempre hemOs vividO rOdeadOs de OrdenadOres y máquinas perO, en 

reaLidad nO hace tantO tiempO, La pLuma, eL papeL, La cabeza y Las manOs eran Las principaLes 

herramientas que se tenían para desarrOLLar muchOs trabaJOs, cOmO eL de cOntabLe. hOy 

resuLta, cuandO menOs curiOsO, cOnOcer cómO se trabaJaba entOnces.

FECH ASIEN CUENTA Y CONCEPTO DEBE HABER

DENOMINACIÓN DE LA OBRA (Cta. Auxiliar)  

Concepto del cargo (Fra. De Fulano nº x)                           1.247,00

Otro cargo                                                                           39.625,00

Otro cargo                                                                               129,00

Otro cargo                                                                               376,12

Otro cargo                                                                            1.967,99

   

DENOMINACIÓN DE LA OBRA (Cta. Auxiliar)  

Concepto del cargo (fra. De Fulano nº x)                             247,00

Otro cargo                                                                              326,00

Otro cargo                                                                              146,00

Otro cargo                                                                           3.291,12

Otro cargo                                                                           1.935,42

El formato es aplicable a cualquier cuenta. Contable tanto de 

debe como de haber.

El mayor se confeccionaba en una sola línea por Cuenta General.

OBRAS EN CURSO

    43,345,11

   

      5,945,54

Obras en cursO

(cuenta gral.)

Obras en cursO

(cuenta gral.)

49.290,65

El pase a las cuentas del Mayor auxiliar se 
realizaba mediante el corte con cizalla,  en la 
hoja original, de los registros de cargo y / o 
de abono en las cuentas.

Posteriormente se pegaban las tiras re-
sultantes en las hojas de libros intercalables 
habilitados tanto para las cuentas auxiliares 
como para las cuentas generales.

El sistema permitía por tanto trabajar con 
dos niveles del Plan de Cuentas,  lo que faci-
litaba la confección posterior de balances de 
comprobación.

Para archivo quedaba la hoja de fondo. La 
hoja tipo papel cebolla se sometía a otro pro-
cedimiento. Para ello era necesario poseer 
una prensa parecida a las de encuadernar 
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libros. Una vez preparada la prensa se abría 
el libro Diario legalizado por la primera hoja 
en blanco, se ponía debajo un paño seco, en-
cima de la hoja en blanco se ponía la hoja 
de “papel cebolla” y sobre ella un paño hú-
medo. Se procedía a cerrar la prensa y que-
daban transcritos en el Diario los distintos 
asientos sin posibilidad de error. 

En el Libro Mayor legalizado se pasaba un 
apunte por cuenta general y mes tomando 
los valores del balance de comprobación y 
como concepto “Según movimiento de li-
bros auxiliares”.

Sistemas mecánicos convencionales
Según iba avanzado la tecnología aplicable 
a la administración de empresas se empeza-
ron a emplear unas máquinas que permitían 
llevar la teneduría de libros de forma más 
cómoda.

En España fueron famosas las máquinas 
estadounidenses de la marca NCR (National 
Cash Register) y las  suizo / alemanas de la 
marca Kienzle.

Posteriormente aparecieron las máquinas 
Olivetti (Italia),  Burroughs (USA) y Bull 
(Francia).

Los procedimientos eran similares entre 
sí y al decalco pero de forma mecanizada. 
Se registraba sobre una ficha que hacía las 
veces de Mayor auxiliar el cargo o el abono y 
una cinta entintada o una denominada faldi-
lla era la que permitía transcribir los datos a 
la hoja de fondo o Diario auxiliar. 

Cuando la máquina poseía algún tipo de 
memoria mecánica se podía registrar de for-
ma automática movimientos en cuentas del 
nivel superior tal y como estaba estructura-
do el Plan General de Contabilidad. 

Con el advenimiento de las bandas mag-
néticas se dio un paso más en la automatiza-
ción. Concretamente las fichas tenían en un 
lateral una banda magnética que almacena-
ba los datos básicos v.gr. código de la cuen-
ta, nombre, suma de movimientos del Debe 
y suma de movimientos del Haber. En otras 

máquinas solamente se guardaba el saldo.
Al iniciar el registro de asientos, el ope-

rador tenía que pasar primero la ficha co-
rrespondiente que era leída por unos ca-
bezales magnéticos, aunque para eliminar 
errores el operador tenía que teclear el códi-
go de cuenta que la máquina verificaba con 
el transcrito desde la banda magnética. Una 
vez registrado el apunte la ficha se actualiza-
ba y se pasaba a la siguiente. 

Para preparar el balance de sumas y sal-
dos, único posible con estas máquinas, ya 
que carecían de memoria electrónica inter-
na, se pasaban por los citados cabezales las 
fichas y, en una hoja, la máquina iba anotan-
do loa datos pertinentes v.gr. código, título, 
suma del Debe, Suma del Haber, Saldo Deu-
dor o Acreedor.

En ocasiones a las máquinas se les aco-
plaba un mecanismo de perforación y se iba 
recogiendo en bandas de papel todos los 
movimientos registrados en las fichas.

Una variante más sofisticada era sustituir 
las cintas perforadas por cintas magnéticas 
contenidas en casetes.

Posteriormente se remitían las bandas 
perforadas o las casetes a centros de cálculo 
externos donde los datos recogidos en ellas 
se trasladaban a fichas perforadas para poder 
tratar con más flexibilidad la información. 

Sistemas informáticos
Los continuos avances, reducción de tama-
ño y simultáneo aumento de memoria de los 
ordenadores permitieron abordar la infor-
matización de la teneduría contable.

Se empezaron a crear los primeros pro-
gramas informáticos aplicables a dicha dis-
ciplina, en un principio con un lenguaje es-
pecífico para las transacciones mercantiles 
llamado Cobol.

Los grandes ordenadores trataban la in-
formación a partir de fichas perforadas de 
80 o de 92 columnas (Sistema 360 y Sistema 
3 de IBM)  (V/ imagen 3) las cuales se prepa-
raban por operadores (generalmente feme-

ninos) en máquinas llamadas perforadoras y 
verificadoras. 

Con las fichas debían realizarse  previa-
mente varios procesos de ordenación y cla-
sificación según los datos que se pretendiera 
extraer de ellas. 

Como los ordenadores carecían de me-
moria interna suficiente debía cargarse pri-
mero el programa correspondiente median-
te la lectura de las líneas que lo componían 
y que estaban registradas a su vez en fichas 
también perforadas. Con posterioridad se 
emplearon dispositivos (armarios) que alo-
jaban cintas magnéticas de gran capacidad.

 En un segundo paso se leían las fichas de 
los datos o las cintas y la máquina procesaba 
la información;  al final los ordenadores pro-
ducían informes impresos con los resultados 
del proceso llevado a cabo según las nece-
sidades demandadas por los usuarios (ba-
lances de sumas y saldos a distintos niveles, 
cuentas de Mayor, diarios de operaciones, 
balances de situación, etc.) 

Al compás de estas realidades de modifi-
có el Código de Comercio y se permitió que 
los libros forrados y foliados, en vez de ser 
legalizados “ex ante”, lo fueran “ex post”, 
con ciertos requisitos adicionales:

1. Se suprime como obligatorio el Libro Mayor.
2. Se establecen plazos máximos de presen-

tación de los libros a legalizar en el Regis-
tro Mercantil.

3. Se admite como soporte, no solo el papel, 
sino el disco magnético (disquete) y pos-
teriormente el disco óptico o compacto 
(CD).

Una problemática que todavía subsiste es 
que,  al informatizar la contabilidad, literal-
mente se hizo asumiendo los procedimien-
tos tal y como se realizaban manualmente 
desde tiempo inmemorial.

Se perdió una oportunidad de oro al no 
haberle dado un enfoque eminentemente 
científico tal y como empezaba a manifestar-

Instrumentos de registro contable Sabías que...
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Sabías que...

se en la enseñanza de la disciplina mediante 
la teoría de grafos y la contabilidad matri-
cial. Se eliminó la ocasión de registrar de 
forma totalmente transparente el origen y el 
destino de las operaciones. Hasta tal punto, 
que se volvió a la realización de asientos tipo 
“uno a varios”, varios a uno” y “varios a va-
rios” verdadera maraña para los auditores.

En realidad si se analiza detenidamente 
lo que  podría llamarse un flujo contable, el 
denominado registro en terminología infor-
mática, solo debería estar compuesto de los 
siguientes campos o datos básicos:
•  Identificación interna del registro 
•  Fecha de la operación
•  Número de asiento
•  Cuenta de cargo
•  Concepto de la cuenta de cargo
•  Cuenta de abono
•  Concepto de la cuenta de abono
•  Importe de la operación.

Se podría añadir  más datos para aprove-
char exhaustivamente la información  deri-
vada del apunte contable pero para el pre-
sente artículo no son relevantes.

Las ventajas de tal forma de tratar las 
operaciones mercantiles superan con mu-
cho a sus escasos inconvenientes. Principa-
les ventajas: 
•  Mayor rapidez en la captura de datos
•  Eliminación del error de descuadre
•  Conocimiento exacto del origen y destino 

de la operación.
• Reducción del espacio de almacenamiento 

informático
•  Mayor velocidad de tratamiento al redu-

cirse el tamaño de los registros.

Principal inconveniente:
•  El programa ha de con-

tener más líneas para 
que el sistema permita 
agrupar, de forma vir-
tual, aquellos registros 
en los que se necesite 
conocer un importe to-
tal a la hora de imprimir 
o presentar en pantalla, 
con el fin de facilitar la 
conciliación de  cuentas 
con terceros. v.gr. Total 
factura (Base imponi-
ble más IVA), cargos y 
abonos bancarios etc.
No cabe duda que si 

se hubieran seguido tales 
procedimientos en la in-
formatización de la conta-
bilidad, se hubiera facilita-
do mucho la tarea tanto a 
los propios gestores eco-
nómicos de la empresa 
como a los auditores.

Por ejemplo, la confección de la famosa 
matriz de tesorería sería realmente un tra-
bajo sencillo de programar y muchos otros 
productos derivados de la explotación ex-
haustiva de la contabilidad matricial.

La incesante reducción de los compo-
nentes electrónicos y de las memorias,  en 
un principio constituidas por núcleos de fe-
rrita y después  transformados en circuitos 
miniaturizados de transistores, dio lugar a 
la aparición de los ordenadores persona-
les.

Estos nuevos instrumentos revoluciona-
ron las aplicaciones orientadas a la gestión 
contable  y surgieron programas de  con-
tabilidad para que se pudieran emplear en 
dichas máquinas.

Las PYMES e incluso las grandes empre-
sas accedieron a una dimensión administra-
tiva impensable lo que permitió aumentar 
la productividad de su burocracia.

 Sin embargo los avances tecnológicos 
no impidieron que desapareciera una de las 
mayores lacras sociales “La doble contabili-
dad o contabilidad (B)”.

Cuando eran manuales las operaciones 
contables, resultaba ciertamente oneroso 
duplicar la estructura administrativa, aun-
que el autor sabe al menos de un grupo 
multinacional que en esos tiempos mante-
nía un equipo de personas  para la contabi-
lidad oficial  y otro para la contabilidad “B” 
por cada empresa que componía el grupo.

La microinformática (ordenadores per-
sonales)  hizo posible la instauración de la 
contabilidad “B” como algo no solo natural 
sino también ciertamente barato.

Los programas informáticos al uso se 

anunciaban como multiempresa y consoli-
dables lo que propiciaba la creación de la 
empresa (A) para registrar las operaciones 
oficiales y la empresa (B) para registrar las 
operaciones en la sombra. 

También surgieron como facilidad adi-
cional de dichos programas los llamados 
asientos tipo o predefinido que permitieron 
agilizar la captura de operaciones y su ho-
mogeneización en el tiempo. 

Otros sistemas proponían que aquellas 
operaciones en la sombra se identificaran 
de alguna forma para distinguirlas de la 
contabilidad oficial. El operador, al solici-
tar del sistema los informes necesarios, era 
cuando optaba por una de las tres alternati-
vas: Imprimir o mostrar las operaciones de 
la contabilidad oficial solo, las de la conta-
bilidad B o todas en conjunto.

La consecuencia de todo ello es que los 
trabajos de auditoría tradicionales pasaron 
a complementarse con la auditoría de siste-
mas informáticos para poder conocer con 
exactitud la empresa y sus procedimientos 
de gestión económico-financieros. 

Colofón
Hasta aquí llega el ligero repaso que se ha  
dado a los instrumentos de registro contable 
y que  permiten ver los avances y transfor-
maciones habidos en la Teneduría de libros 
como antes se llamaba la Contabilidad. 

En la actualidad la integración paulatina 
de todas las tareas de gestión y administra-
ción que se realizan en las empresas es asu-
mida por los sistemas informáticos que son 
los llamados a sustituir aquellos  trabajos 
rutinarios que permitan reducir la burocra-

cia y por ende aumentar 
la productividad de las 
empresas.

Solo queda por añadir 
el agradecimiento a un 
buen amigo, Emilio Molina 
Sánchez, por el ejemplo y 
las aclaraciones recibidas 
a propósito del sistema 
Mercator. 

Así mismo,  si alguno 
de los lectores encuentra 
algún error en el artículo 
(omisiones seguro que 
hay muchas, pero hay 
límites editoriales que 
impiden darle un mayor 
contenido) el autor esta-
rá encantado en recibir 
los comentarios pertinen-
tes para lo cual indica su 
buzón electrónico con la 
seguridad de que serán 
respondidos.

joluloxl@gmail.com 
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Ocio

L
a Comarca de La Vera se en-
cuentra situada al nordeste 
de la provincia de Cáceres, 
entre la falda sur de la Sierra 
de Gredos y el río Tiétar, con 

una extensión superior a las 88.000 ha. 
 Se caracteriza por tener un microclima de 

veranos cálidos e inviernos suaves y lluvio-
sos, y por la existencia de un abundante eco-
sistema animal y vegetal. Las nieves recalan 
desde noviembre hasta mayo dotándola de 
un caudal de agua dulce que fluye por una 
extensa red de bravías gargantas y arroyos.

Conjunto histórico
De entre los pueblos que pertenecen a 
La Vera, cabe destacar que cinco de ellos 
han sido declarados Conjunto Histórico-
Artístico. Se trata de Valverde, Villanueva, 

Pasarón, Garganta de la Olla y Cuacos. Me-
rece la pena perderse en cada uno de ellos 
y recorrer sus bellas calles y plazuelas, para 
admirar su arquitectura tradicional plasma-
da en evocadoras casas con entramado de 
madera y balconadas donde se secan los pi-
mientos. El mismo D. Miguel de Unamuno 
las definión como “las casas, de trabazón de 
madera con sus aleros voladizos, sus salien-
tes y entrantes las líneas y contornos que a 
cada paso rompen el perfil de la calleja...”. 

El Monasterio de Yuste y el Emperador
El Monasterio de Yuste está situado en la 
falda de la sierra de Tormantos muy cerca 
de Cuacos. Es un sitio de retiro y oración, 
enclavado en un entorno natural de singu-
lar belleza y referente histórico y cultural 
de España y Europa. 

Fue fundado a principios del siglo XV 
por ermitaños venidos desde Plasencia, 
que posteriormente se unieron a la regla de 
San Jerónimo.

En 1556,  Carlos I de España y V de Ale-
mania quiso retirarse al convento para re-
cogerse en la vida monástica. Se realizaron 
obras de ampliación para acoger al empera-
dor y a las 50 personas de su séquito perso-
nal. A su muerte, Carlos I fue enterrado en 
una cripta bajo el Altar Mayor de la Iglesia, 
hasta su definitivo traslado al Escorial.

La posterior historia del convento pasa 
por distintos avatares, conociendo momen-
tos dramáticos como la Guerra de la Inde-
pendencia, cuando fue incendiado por los 
franceses, o en la posterior Desamortiza-
ción de Mendizábal cuando el monasterio, 
abandonado, quedó en estado ruinoso.

Un recorrido por la 
Comarca de la Vera

El encanto del norte de Extremadura

existe un lugar donde los colores cálidos y serenos del otoño se reflejan en caminos, ríos, 

árboles y en las propias calles de los pueblos y sus amables gentes. un lugar en el que 

deleitarse contemplando un atardecer, caminando por sus frondosos parajes o saboreando 

los exquisitos manjares de una tierra fÉrtil. bienvenidos a la comarca de la vera.
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No es hasta 1949 cuando la Dirección 
General de Bellas Artes acomete la re-
construcción del monasterio, intentando 
respetar al máximo los planos originales y 
quedando básicamente como lo conocemos 
actualmente.

Las maravillas de la naturaleza
La Vera es la comarca con más vegetación 
de Extremadura. La clave está en su ubi-
cación y en sus numerosos cursos de agua 
que, omnipresentes, la convierten en el ma-
yor jardín del centro peninsular. 

Es, quizás, la comarca con más gargantas 
de la península, más de 40 en total. A media 
altura, el promedio de distancia entre ellas 
es inferior a 4 kilómetros. Son las encarga-
das de bañar la orografía verata y generan, 
por sí mismas, una gran cantidad de parajes 
extraordinarios. Paisajes de montaña, con 
el roble, el castaño, el cerezo, la jara y el to-
millo como mudos protagonistas de una be-
lleza natural verdaderamente espectacular.

Además de una rica flora autóctona, prolife-
ran en la comarca y en la falda de la serranía lin-
dante un buen número de especies animales. 

Las cumbres de la sierra son el lugar 
donde habita la cabra montesa; si avanza-
mos por las laderas y los montes podemos 
ser testigos de cómo corretean el zorro, el 
gamo, el ciervo o el lince; y llegando a las 
gargantas nos encontraremos con el tejón, 
la jineta, la comadreja y la nutria. Ya en 
aguas de la Vera habitan el barbo, la tru-
cha, la carpa, la tenca y el cangrejo, entre 
otros.

Una mirada al cielo nos ofrece la posibili-
dad de contemplar aves grandiosas como el 
águila imperial o real, el buitre negro o leo-
nado, el milano, el búho o la cigüeña, mien-
tras simpáticos pinzones, jilgueros y carbo-
neros dan vida a sus frondosos árboles.

Denominación de origen
El pimentón de la Vera es, tradicionalmen-
te, muy apreciado tanto para su consumo 
directo, como para la elaboración de embu-
tidos.

El cultivo de pimiento para pimentón es 
introducido en La Vera en el siglo XVI por 
los monjes Jerónimos del Monasterio de 
Yuste.

Tradición y sabiduría se dieron la mano 
para acunar, desde la infinita calma del mo-
nasterio, el más preciado tesoro que los Je-
rónimos podían regalar a los sentidos.

Guardado el secreto celosamente tras las 
piedras del claustro, poco a poco comenzó a 
filtrarse su preparado, hasta que llegó a ela-
borarse de forma espontánea por familias 
con gran tradición agrícola. Desde enton-
ces, se extiende por todo el valle, alcanzando 
fama y prestigio y convirtiéndose en una de 
las principales riquezas de la comarca.

Una muestra del buen hacer en pro de 
esta especia, según las genuinas formas de 
elaboración del pimentón, a fin de conser-
var su bouquet, color y sabor, es la creación 
en 1989 del Consejo Regulador de “Pimen-
tón de La Vera”, en Extremadura, que en 
estos momentos ostenta la Denominación 
de Origen para este producto, según unas 
características singulares cuyo reglamento 
fue aprobado por la Consejería de Agricul-
tura y Comercio (D. O.E. 21-05-1998). En 
definitiva, la Comarca de La Vera es, sin 
duda, un rincón de nuestro país que invita 
a perderse, a conciencia.
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Información profesional

¡Date a conocer en
ICADE Asociación 

Magazine!

Para publicar tus módulos
Razón social o nombre comercial
Descripción de la actividad
Oferta de servicios
Datos de contacto

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

BoXinBox, un nuevo concepto de locales de ensayo para 
músicos en el centro de Madrid 
BoXinBox inicia su actividad a principios de 2012 con el objetivo de dotar a las bandas de unas 
instalaciones profesionales para que su ensayo se convierta en una experiencia única.

Alejándose del modelo tradicional de locales vacíos que se alquilan por meses, equipan 
cada sala con instrumentos de las mejores marcas. Además, las bandas tienen la 
oportunidad de desarrollar su música disfrutando de un sonido de alta calidad, gracias a su 
óptimo acondicionamiento acústico.

Una de las principales novedades de BoXinBox es que cada local está enfocado a un estilo 
musical concreto (rock, pop, indie, metal, jazz, blues...), con equipos diferentes según las 
características de cada estilo.

Su excelente ubicación, en Chamartín, entre Pradillo y López de Hoyos, le convierte en un 
punto de encuentro idóneo para músicos. Además, gracias a su bar y su terraza, BoXinBox 
se está convirtiendo en una referencia habitual para eventos relacionados con la música: 
presentaciones de discos, acústicos, firmas, etc.

Más información en www.boxinbox.es
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