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50 años creando vínculos
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ICADE ASOCIACIÓN

- Estudiantes: gratis
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-  2º año, cuota reducida.
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En este año memorable para ICADE Asociación, en el que celebramos el 50 
Aniversario de su fundación, quiero destacar el papel fundamental que 

desempeña nuestra razón de ser: el asociado; Pues aprendemos, cambiamos, 
nos adaptamos, en definitiva, mejoramos, con el objetivo de ofrecer siempre 
un servicio impecable a esas 2.000 personas que depositan su confianza y 
creen en nosotros. 

Ellos son los verdaderos protagonistas de este Aniversario. Porque sus 
experiencias, recuerdos y aportaciones construyen nuestra historia, su 
propia historia. Por eso, en esta ocasión, me voy a permitir el lujo de utilizar 
sus propias palabras para describir el especial significado que tiene este año 
para ICADE Asociación; palabras extraídas del Encuentro y Homenaje al 
Asociado, celebrado el 29 de mayo.

“Un ente corporativo que se preocupa de fomentar y canalizar las inquietudes 
de todos los asociados, de promover la comunicación mutua en toda la 
amplitud posible y programar los objetivos estatutarios con una visión larga 
que abarque la magnitud de nuestra tarea y la rigurosa auto exigencia de las 
obligaciones, los medios instrumentales de que disponemos, y sobre todo ello, 
una gran confianza en el buen hacer de todos los asociados”, así describe la 
Asociación nuestro asociado Carlos Martínez Antón.

“ICADE Asociación representan una pieza clave en las actitudes y 
comportamientos que hacen posible llegar a ser una mejor versión de nosotros 
mismos y de las organizaciones en las que colaboramos, sin que lo esencial se 
vea modificado”, destacaba nuestra asociada Aurora Martínez Lozoya.

“La Asociación es una manera de seguir vinculado por los múltiples servicios 
y actividades que organiza,  como llave de paso entre promociones y muy 
especialmente el acceso a la red privada en la búsqueda de nuevos empleos, 
ofreciendo y demandando determinadas posiciones dentro del amplio marco 
de sectores del área empresarial”, puntualizaba nuestro asociado, y miembro 
de la Junta de Gobierno, Héctor Izquierdo Triana.

La próxima página de nuestra historia la escribiremos en el mes de 
noviembre, coincidiendo con la celebración de la VI Edición de los Premios 
ICADE Asociación, que este año tendrá un carácter muy especial. Y, como 
no podía ser de otra forma, contamos con nuestros asociados para seguir 
avanzando juntos en este camino de hitos y recuerdos imborrables. 

Rafael Carcedo de Pero-Sanz

Delegado de la Junta de Gobierno

Editorial

Número 13       Julio  2013

“50 años al Servicio de los Asociados”

“Los asociados son los 
verdaderos protagonistas 
de este Aniversario. 
Porque sus experiencias, 
recuerdos y aportaciones 
construyen nuestra 
historia, su propia 
historia”
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Creando vínculos ¡Creciendo Juntos!
Nuestros objetivos

3Facilitar el acceso 
al mercado laboral 

de los antiguos alumnos  

a través de su bolsa de trabajo 

Reina, 33. 28004 Madrid  Tel.: 915 324 610  Fax: 915 329 581 
e-mail: info@icadeasociacion.es  web: www.icadeasociacion.es

ICADE ASOCIACIÓN

Existen múltiples ventajas por pertenecer a Icade Asociación. 

Contactar con tus antiguos compañeros y amigos.

  Participar en nuestros cursos de formación, organizados especialmente para 

nuestros asociados.

Acceder a nuestra bolsa de trabajo.

  Y, además, 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.

06

Servicios al asociado

t !

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

ICADE ASOCIACIÓN magazine
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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.

07

Servicios al asociado

Servicios Sanitarios ModaViajes

Formación

Traducción

Libros

Banca

Alquiler de vehículos

Ocio

Otros servicios

Seguros

Vinos

Asesoría y Consultoría

ICADE ASOCIACIÓN magazine
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Área empresarial

CUMPLIR AÑOS, CELEBRAR HITOS. Y SIEMPRE CON LA MISMA VISIÓN: DISEÑAR VEHÍCULOS PENSADOS 

PARA LAS PERSONAS. A LO LARGO DE LA HISTORIA DE VOLVO SE HAN SUCEDIDO CAMBIOS E INNOVACIONES 

SIEMPRE RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES, DE LOS PASAJEROS Y DE LOS 

PEATONES. LA VISIÓN QUE LA MARCA TIENE PREVISTA PARA EL AÑO 2020 ES QUE NADIE DEBERÁ MORIR O 

RESULTAR HERIDO DE GRAVEDAD A BORDO DE UN VOLVO.

Volvo, ochenta y seis años 
dedicados a la seguridad 
de las personas

“
Los automóviles son conducidos por 
personas.  Por tanto, el principio ins-
pirador de todo lo que hacemos en 
Volvo es y seguirá siendo la seguri-
dad.” Ésta es una cita pronunciada en 

1927 por Assar Gabrielsson y Gustaf Larson, 
fundadores de Volvo. De ella deducimos que 
la seguridad de las personas ha sido, desde 
sus comienzos, la máxima de la firma sueca; 
una meta que aún hoy persigue en cada uno 
de sus logros. No en vano, decir Volvo hoy 
es pensar automáticamente en Seguridad; 
pero también en valores como la Calidad, el 
Diseño y el Respeto por el Medio Ambiente. 
Muestra de ello es el recién lanzado V40, con 
un diseño innovador y un consumo de tan 
solo 3,6 litros cada 100 Kms. Ejemplo claro 
de la filosofía de Volvo.

Si echamos la mirada atrás podemos 
apreciar cómo, desde 1927 y hasta nuestros 
días, innovaciones como el habitáculo de se-
guridad o el limpiaparabrisas ya marcaban el 
perfil de la marca y definían sus futuras líneas 
de investigación. Cabe destacar el cinturón 

con tres puntos de anclaje, la aportación más 
importante de Volvo al universo de la seguri-
dad del automóvil y de serie en sus vehículos 
desde 1959. Hasta la fecha no se ha inventa-
do ningún otro mecanismo que pueda igua-
larlo en efectividad. De hecho, constituyó un 
hallazgo tan importante que Volvo liberó la 
patente para permitir que otros fabricantes 
pudieran incorporarlo en sus modelos.  

Ya en la década de los sesenta se in-
corporaron reposacabezas y cinturones en 
los asientos traseros; la columna de direc-
ción con absorción de impactos en los años 
setenta, y las luces antiniebla o el control 
electrónico de tracción en la década de los 
ochenta.  

Los noventa fueron años de airbags 
–del pasajero y lateral del conductor, res-
pectivamente-, de control de estabilidad y 
tracción –por el cual la rueda motriz interna 
del vehículo se frena, transmitiendo más po-
tencia a la exterior y tomando las curvas con 
mayor suavidad-, o la protección frente a im-
pactos cervicales y laterales. Y el nuevo siglo 

trajo sus respectivas innovaciones: dispositi-
vos de información y alertas al conductor -de 
advertencia de cambio de carril, de alerta de 
tráfico cruzado-, de estabilidad antivuelcos, 
de control de descenso de pendientes... 

Y por supuesto, de los sistemas City 
Safety y Detección de Peatones, que mere-
cen especial atención, ya que las estadísti-
cas revelan que la velocidad de un vehículo 
tiene una gran importancia en el resultado 
del accidente. Un impacto a baja velocidad 
disminuye significativamente el riesgo de le-
siones graves (por ejemplo, de 50 km/h a 25 
km/h puede reducir la mortalidad en hasta 
un 20%, y en algunos casos, hasta un 85%).

El sistema City Safety ayuda a evitar 
el tipo de impactos a baja velocidad produci-
dos, por ejemplo, en tráfico urbano o en atas-
cos. Además contribuye a evitar colisiones, 
a reducir el riesgo de lesiones al conductor 
y a los pasajeros, y puede reducir o incluso 
evitar las lesiones producidas por el latigazo 
cervical, en caso de colisión. 

Los estudios señalan que el 75% de 

Area_empresarial.indd   8 09/07/2013   11:50:33
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todas las colisiones registradas se producen 
a velocidades inferiores a los 30 km/h.; en 
este caso, la tecnología láser del City Safety 
detecta si el vehículo que está a 6 u 8 metros 
por delante se halla parado o si se mueve más 
lentamente y, ante una inminencia de coli-
sión, precarga los frenos para que respondan 
con mayor rapidez. Si el conductor no detie-
ne el vehículo, City Safety evitará o mitigará 
la colisión aplicando automáticamente los 
frenos y desconectando el acelerador.

A su vez, la Detección de Peatones 
con frenada automática dispone de un radar 
integrado en la parrilla que detecta cualquier 
objeto situado delante del vehículo (incluso 
a aquellos a punto de acceder a la calzada), y 
calcula a qué distancia se encuentra. A con-
tinuación, una cámara fijada en el retrovisor 
interno determina de qué tipo de objeto se 
trata. Por último, el sistema de frenado auto-
mático precarga los frenos y emite una señal 
de advertencia al conductor. Si éste no reac-
ciona a la advertencia y el accidente es in-
minente, el vehículo aplica automáticamente 
toda la potencia de frenado.

El pasado año Volvo volvió a desmar-
carse en materia de seguridad con su nuevo 
V40,  que obtuvo una  puntuación récord en 
la prueba de seguridad Euro NCAP. Fruto 
de la filosofía INTELLISAFE de Volvo, este 
modelo incorpora Asistente de Manteni-
miento de Carril, que corrige la dirección del 
vehículo en caso de desvío de carril en ca-
rretera; Sistema de Asistencia de Cambio de 
Carril, que avisa cuando otros vehículos se 
aproximan rápidamente; y Alerta de Tráfico 
Cruzado, que alerta sobre el tráfico trasero 
o lateral. 

Y por supuesto, de serie y en primicia 
mundial, un Airbag de Peatones capaz de re-
ducir las lesiones y los accidentes mortales 
que involucran a los viandantes. Unos senso-

res delanteros emiten señales, que cambian 
cuando el vehículo entra en contacto con un 
objeto. Entonces una unidad de control las 
evalúa y, si lo interpreta como una pierna hu-
mana, despliega el airbag a la vez que libera 
la parte trasera del capó y activa el airbag. 
Durante la secuencia de inflado la bolsa le-
vanta el capó diez centímetros y permanece 
en esa posición. El hueco creado entre éste y 
los componentes rígidos del compartimento 
del motor deja espacio para que el capó se 
deforme, lo que genera un efecto amortigua-
dor cuando lo golpea un peatón.

Pensando en el futuro, Volvo sigue 
pensando en las personas. Prueba de ello es 
que continúa canalizando sus esfuerzos en 
pro de su seguridad. Así, toda la gama reno-
vada de vehículos Volvo (MY14)  incorpora 
un sistema de Detección de Ciclistas con fre-
nada automática, que les identificará (me-
diante un radar, una cámara y una unidad 
de control), analizará el riesgo de colisión, 
se adelantará a sus maniobras y detendrá 
completamente el vehículo para evitar el ac-
cidente.

Además, el pasado año concluyó, jun-
to a otros siete socios, el proyecto SARTRE 
(Safe Road Trains for the Environment) ba-
sado en la CONDUCCIÓN AUTÓNOMA con 
el fin de llegar a introducir trenes de carre-
tera en las autopistas convencionales, a los 
cuales puedan “engancharse” los vehículos 
monitorizados imitando lo que hace un ve-
hículo guía. Así, los conductores podrán 
disfrutar de todas las posibilidades de un 
transporte público (leer el periódico, tomar 
un café, hablar con otros pasajeros, contes-
tar mensajes del móvil, etc) y además estar 
al volante de su propio vehículo. 

Pero Volvo no para ahí y los siguientes 
inventos que está desarrollando en materia 
de seguridad pasan por sistemas de soporte 

en atascos, soporte en intersecciones (evi-
tar accidentes en cruces e intersecciones 
con alerta y frenado automático del vehículo 
que gira) y sistema de detección de animales 
grandes con frenada automática del vehícu-
lo. 

Innovaciones como ésta continúan en 
la misma línea de preocupación por las per-
sonas, y de hecho constituyen la visión 2020. 
Dado que en todo el mundo se producen 1,2 
millones de muertes al año en accidentes de 
tráfico, y que además 50 millones de perso-
nas resultan heridas, éste es el próximo reto 
de la marca Volvo. 

Que nadie muera o resulte herido de 
gravedad en un Volvo en el año 2020.

2 4

1

5

3

“
Los automóviles 

son conducidos por             
personas. Por 

tanto, el principio                                     
inspirador de todo 

lo que hacemos  en 
Volvo es y seguirá 

siendo la seguridad”

Assar Gabrielsson y de Gustaf Larson, 

fundadores de Volvo

1. Sistema de Detección de 

Ciclistas.

2. Sistema de Airbag para 

Peatones.

3. Sistema City Safety

4. Nils Boling, inventor del 

Cinturón de Seguridad en 1959.

5. Proyecto Sartre

Area_empresarial.indd   9 09/07/2013   11:50:36
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Reportaje

Acto inaugural del 50 
Aniversario
I C A D E  A S O C I A C I Ó N   I N A U G U R Ó  E L  5 0  A N I V E R S A R I O  D E  S U  F U N D A C I Ó N  E L  7  D E  M A R Z O  E N  L A  I G L E S I A  D E  L A  

I N M A C U L A D A  Y  S A N  P E D R O  C L A V E R  D E  L A  U N I V E R S I D A D  P O N T I F I C I A  C O M I L L A S  C O N  U N A  E M O T I V A  M I S A  

D E  A C C I Ó N  D E  G R A C I A S  Y  U N  C O N C I E R T O  D E  C Á M A R A .

2
013 es un año muy especial 
para ICADE Asociación. Medio 
siglo ha transcurrido ya desde 
aquellas primeras promocio-
nes, que guiadas en la ilusión 

por ICADE sembraron nuestra semilla. 
Cinco décadas ya, desde aquel 31 de 
enero de 1963, tiempo en el que esa se-
milla ha germinado y continúa ofrecién-
donos sus frutos.

Y qué mejor modo de inaugurar este 
cincuentenario que una misa de Acción 
de Gracias. En un marco incomparable, 
la Iglesia de la Inmaculada y San Pedro 
Claver de la Universidad Pontificia Co-
millas, nuestro Rector Magnífico, D. Ju-
lio L. Martínez, S.J., ofició una emotiva 
misa que contó con la participación di-
recta de diferentes miembros de la Junta 

de Gobierno de ICADE Asociación, con 
distintas lecturas a lo largo de la cere-
monia. El acto contó con la intervención 
de la Coral de la Universidad, dirigida 
por Javier Blanco Rubio y cuya soprano, 
Eva María del Moral, abarcó la atención 
y emoción de todos los allí presentes.

A continuación, los asistentes pudie-
ron deleitarse con un concierto a car-
go del Collegium Musicum José Ignacio 
Prieto, S.J. (Orquesta de Cámara de la 
Universidad). El director, Tito García 
González, condujo a sus músicos por 
obras de Vivaldi, Tchaikovsky, Sibe-
lius, Grieg, Gershwin y Schubert. Las 
notas del conjunto de cuerda, con la 
intervención estelar del solista, Zenón 
Díaz, envolvieron cada rincón de la 
iglesia. 

El broche final del concierto lo puso 
la soprano Eva María del Moral, al in-
terpretar Gute Nacht, de Schubert, 
acompañada por el conjunto de cáma-
ra; sin duda, un momento que consi-
guió emocionar a todos.

Una vez finalizado el acto, Marce-
lo Prieto y Rafael Carcedo, Presidente 
y Delegado de la Junta de Gobierno de 
ICADE Asociación, respectivamente, 
otorgaron, a modo de reconocimiento, 
una placa del 50 Aniversario al Director 
de la Coral y al Director de la Orquesta. 
También fueron obsequiados Zenón Díaz, 
violín solista, y Eva María del Moral, so-
prano, con sendos ramos de flores.

Un acto entrañable para dar comienzo 
a los actos conmemorativos del 50 Ani-
versario.

Reportaje.indd   1 17/07/13   11:03
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50 Aniversario de ICADE Asociación Reportaje

Cuando esto escribo, aún siento la caricia en 
mis oídos de las melodías que en el concier-
to conmemorativo de este aniversario, nos 
regalaron a todos nosotros, compañeros de 
ICADE, los componentes de la Orquesta de 

-
llas, al cargo de su director, Tito Garcia Gon-
zález y la actuación de la soprano Eva María 
del Moral.

Desde Vivaldi hasta Tchaikovski, pasando 
por Sibelius y Schubert, todo muy bien enca-
denado y estructurado para conseguir una ar-
monía perfecta dentro de la diversidad y dife-
renciando a los autores citados, con resultado 
de una delicia estética para los sentidos.

Unido al marco incomparable de nuestra 
Iglesia de la Inmaculada y San Pedro Claver, 
de estilo puramente Jesuítico y bajo la dulce 
mirada de la Virgen, resultó un acto de los 
que nunca se olvidan.

También debemos destacar el concierto 
de órgano, cuyo peculiar sonido nos hace re-

y formación, hasta conseguir, que en estos 
tiempos revueltos, sea Comillas la “Univer-
sidad de la Excelencia”.

Y ahora, un poco de historia. El día 15 de 
octubre de 1962 quedó constituida en Madrid 
la Asociación de Titulados de Icade, cuyos 
primeros Estatutos fueron aprobados por 
resolución de la Dirección General de Políti-

ca Interior (Ministerio de la Gobernación) de 
fecha 31 de Enero de 1963.

Desde aquel momento ¡CINCUENTA 
AÑOS HA!, la existencia de esta, hoy “Asocia-
ción Profesional”, viene condicionada por va-
rias razones. La culminación de los estudios 
en Icade no debía en modo alguno llevar con-
sigo la dispersión física y moral de quienes 
durante tan dilatado periodo docente habían 
compartido las mismas inquietudes, recibi-
do las mismas enseñanzas y, por supuesto, 
idéntica formación.

Precisamente a partir de aquel momento, 
y dentro ya del ámbito profesional, y a tenor 
de las expectativas que el mundo empresa-
rial les brindaba, es cuando más imperiosa 
se ofrecía la necesidad de permanecer uni-
dos en virtud de esas inquietudes comunes, 
de unos idénticos afanes y del logro de los 
que se presentaban como objetivos también 
comunes.

Para lograrlo, ningún medio podía resul-
tar mejor ni más idóneo que la existencia de 
una Asociación que, agrupando a todos los 
“ICADES”, les facilitase la continuidad del 
contacto personal y la posibilidad de sentirse 
respaldado por un mismo nexo de unión par-
ticipativa, de las mismas necesidades y aspi-
raciones. Y todo ello en íntima colaboración 
con la Compañía de Jesús.

El hecho de haberse agrupado por amor 

de una misma profesionalidad y de compar-
tir unas expectativas comunes en los distin-
tos puestos de dirección que la titulación de 
ICADE presupone, entraña también la nece-
sidad de sentirse respaldados por una orga-
nización común que, representado los inte-
reses de todos sus miembros, se preocupe 
también de ofrecerles servicios o garantías 
que, a distintos niveles o realizaciones, les 

más ventajosas, por razón de su colectividad 
y número.

En ICADE ASOCIACIÓN, a través de estos 
cincuenta años, se sigue promocionando la 
vida asociativa, facilitando el conocimiento y 
localización profesional de todos los ICADE-
UPC y que cada uno pueda sentirse en cual-
quier momento vinculado al resto de sus 
compañeros, con independencia de edad, 

mundo empresarial en que se desenvuelvan.
ICADE ASOCIACIÓN sigue abierta, por lo 

menos otros cincuenta años, a recibir en su 
seno a los antiguos alumnos que pasaron 
por las aulas de ICADE-UPC y está llamada 
a la salvaguarda de la marca ICADE, que tan 

ámbito socio-jurídico-empresarial.

C a r l o s  M a r t í n e z  A n t ó n
E x - P r e s i d e n t e  d e  I C A D E  A s o c i a c i ó n

En palabras de un asociado
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Homenaje al asociado

N
uestra memoria es insepara-
ble de nuestras emociones. 
Por eso la mejor manera de 
homenajear a nuestros aso-
ciados en el 50 Aniversario 

de ICADE Asociación es recorrer cada 
etapa recogiendo todos los recuerdos 
que alberga y compartirlos, pues la histo-
ria de nuestra Asocación se conforma de 
cada uno de los recuerdos y emociones 
de nuestros asociados.

Asociados, compañeros de promo-
ción, familiares, amigos, colaboradores, 
etc., dieron calor a un acto presidido por 
nuestro Rector Magnífico, Dr. D. Julio L. 
Martínez, S.J., y patrocinado por OPTI-
MA y el Banco Sabadell, en el Aula Magna 
de la Universidad Pontificia Comillas. 

Tras la apertura del acto por el Rector, 
D. Marcelo Prieto, Presidente de ICADE 
Asociación, dio la bienvenida a los asis-
tentes con un discurso en el que quiso 
destacar la capacidad de la Asociación 
para adaptarse a los nuevos tiempos; 
“ICADE Asociación se ha convertido en 

L O S  R E C U E R D O S   V A N  C O G I D O S  D E  L A  M A N O  D E  T O D O  E S E  C Ú M U L O  D E  E M O C I O N E S  Q U E  N O S  H A N  I D O  

A C O M P A Ñ A N D O  A  L O  L A R G O  D E  N U E S T R A  V I D A  Y ,  E N  B A S E  A  E S O S  R E C U E R D O S ,  I C A D E  A S O C I A C I Ó N  

C E L E B R Ó ,  E L  2 9  D E  M A Y O ,  E L  S E G U N D O  A C T O  D E  S U  5 0  A N I V E R S A R I O :  E L  E N C U E N T R O  Y  H O M E N A J E  A L  

A S O C I A D O .

una Asociación moderna para dar un efi-
ciente servicio a sus Asociados”, explicó. 

Tras reconocer la valiosa colaboración 
de la Universidad a lo largo de los 50 años 
de historia de la Asociación, D. Marcelo 
Prieto dedicó unas palabras a los verda-
deros protagonistas de la tarde, los aso-
ciados: “Se rinde homenaje a cada uno de 
los más de 2.000 asociados que vienen 
depositando su confianza en nuestra ins-
titución y contribuido a que los servicios 
múltiples por ella aportados crezcan y 
mejoren incesantemente”, destacó.

El Presidente finalizó dando la bienve-
nida a Monseñor Enrique Figaredo, po-
nente de lujo para una ocasión tan espe-
cial, explicando que “sus testimonios nos 
abrirán nuestras inquietudes y tocarán 
las cuerdas más sensibles de unos corazo-
nes acostumbrados a otro género de vida 
asentado en un bienestar sin hartura”. 

A continuación, el Delegado de la Junta 
de Gobierno, D. Rafael Carcedo, presen-
tó, uno a uno, a los grandes protagonistas 
de la tarde, los asociados representantes 

de de los diferententes tramos de promo-
ciones ICADE.

Como representante de las primeras 
promociones intervino D. Carlos Martí-
nez Antón, postgrado, 1964. Ingeniero de 
base y titulado por el entonces Instituto 
Católico de Dirección de Empresas;  ha 
desempeñado posiciones representativas 
en ICADE Asociación en sucesivos perío-
dos de su existencia y dispone del carnet 
número uno de la Asociación.

D. Carlos comenzó recordando el acto 
inaugural del cincuentenario de la Aso-
ciación para, acto seguido, hacer un bre-
ve repaso por la historia de la misma. 
“Realmente, hasta llegar a nuestros días, 
podemos afirmar que contamos con todo 
un pasado, una historia y una tradición, 
fundamentada y avalada por el bien ha-
cer”, explicó.

Destacó las palabras que el Padre 
Arrupe dijo a los antiguos alumnos de la 
Compañía en agosto de 1977, en Padua, 
refiriéndose a “ser hombres para los de-
más”.
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El representante de las primeras pro-
mociones hizo un repaso del contexto y 
las circunstancias que desembocaron en 
la reforma de la empresa, momento en 
que aparecen los estudios ICADE; “Re-
formar la Empresa es, en el fondo, refor-
mar todo el sistema social”, afirmó.

Se refirió a ICADE Asociación como 
“un ente corporativo que se preocupa 
de fomentar y canalizar las inquietudes 
de todos los asociados, de promover la 
comunicación mutua en toda la ampli-
tud posible y programar los objetivos 
estatutarios con una visión larga que 
abarque la magnitud de nuestra tarea y 
la rigurosa auto exigencia de las obliga-
ciones, los medios instrumentales de que 
disponemos, y sobre todo ello, una gran 
confianza en el buen hacer de todos los 
asociados”.

D. Carlos Martínez finalizó su discurso 
describiendo lo que significa ser antiguos 
alumnos ICADE, con palabras del Padre 
Arrupe: “Ante todo debemos de dar nueva 
vida a nuestras Asociaciones, abriéndolas 
a otros problemas que no sean exclusi-
vamente los de nuestras organizaciones. 
Es decir orientándonos hacia aquellas 
necesidades humanas, sean de nuestro 
propio país o de otras naciones, a las que 
solamente se podrá satisfacer si todos 
los hombres de buena voluntad unen sus 
energías en un esfuerzo común”.

Como representante de las promocio-
nes medias intervino Dña. Aurora Martí-
nez Lozoya, E3, 1994. Sus primeras ex-
periencias profesionales le han llevado 
a cimentar los pilares sobre los que se 
sustentan valores infundidos por ICADE 
y por la Universidad. El esfuerzo, entrega 
y tolerancia son sus mejores patrones de 
medida.

Dña. Aurora comenzó agradeciendo a 
la Asociación la oportunidad de partici-
par en el acto y a sus padres el esfuerzo 
y apoyo en su decisión de estudiar en la 
Universidad Pontificia Comillas.

Quiso compartir algunas ideas sobre lo 
que para ella representa haber recibido 
una parte muy importante de su edu-
cación en ICADE y el pertenecer a una 
Asociación que establece un vínculo muy 
estrecho entre todos los que hemos pa-
sado por estas aulas”, explicó. Se trata 
de “sacrificio comprometido, liderazgo a 
ras de suelo y elasticidad que respeta lo 
esencial”, señaló.

En referencia al sacrificio compro-
metido destacó que “sabemos que si 
queremos mejorar, y además el entorno 
no es el más favorable, nuestro sacrifi-
cio y esfuerzo es la receta más impor-
tante”; “Pero este espíritu de sacrificio 
creo que lleva un apellido, y es que ha 
de ser un sacrificio comprometido”, 
puntualizó, “Nuestro paso por ICADE 

nos ha enseñado que la diferencia en-
tre un alumno brillante y un alumno 
excelente radica en la bondad como ser 
humano”.

En cuanto al liderazgo a ras de suelo, 
nuestra asociada habló de la necesidad 
de líderes que hagan avanzar las organi-
zaciones hacia el progreso y la mejora. 
“En este sentido, ICADE nos ha prepara-
do para un liderazgo que actúa, no desde 
un plano teórico o vacío, muy alejado de 
la realidad y de las necesidades del mo-
mento, sino práctico, cercano y en con-
tacto con lo que lideramos y con el entor-
no que nos envuelve, un “liderazgo a ras 
de suelo”, resaltó.

Al explicar la tercera idea, la elastici-
dad que respeta lo esencial, Dña. Aurora 
mencionó que “con elasticidad podemos 
llegar a ser una mejor versión de noso-
tros mismos y de las organizaciones en 
las que colaboramos, sin que lo esencial 
se vea modificado”. Para cerrar, destacó 
que la Universidad e ICADE Asociación 
“representan una pieza clave en las ac-
titudes y comportamientos que lo harán 
posible”.

Y ya como representante de las pro-
mociones más actuales intervino Héctor 
Izquierdo Triana, E3, 1998. Un hom-
bre ligado a la Universidad y a nuestra 
Asociación por vínculos firmes. Profesor  
Asociado del departamento de Gestión 
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Carlos Martínez Antón
Postgrado, 1964

Aurora Martínez Lozoya
E-3, 1994

Héctor Izquierdo Triana
E-3, 1998

Financiera de ICADE, que compatibiliza 
esta tarea con su dedicación empresarial 
de base. También se  vincula a ICADE 
Asociación con doble lazo, al ser asociado 
y miembro de su Junta de Gobierno. 

D. Héctor comenzó su discurso tras-
ladéndose 20 años atrás en la memoria 
para recordar el momento en que, en 
esa misma sala, vivía su primer día como 
ICADE. 

Nuestro asociado recorrió el contexto 
del momento, mencionando la compli-
cada coyuntura económica que se vivía 
también entonces y trasladándonos a las 
ideas y sueños de aquellos que en esa 
época comenzaban su etapa universitaria 
en ICADE. “Yo era de esa generación que 
queríamos ser un yuppie, que nuestros 
ídolos entonces vestían tirantes y traje 
de línea diplomática y que conocíamos 
los diálogos de la película Wall Street y 
soñábamos con descapotables”, señaló al 
respecto.

El representante de las promociones 
más actuales de ICADE destacó que 
“nuestra ventaja competitiva como alum-
nos y posteriormente como profesiona-
les eran los valores, el comportarnos de 
acuerdo a una moral, a una manera de ser 
responsable con el entorno”; y se refirió 
a la Asociación como “una manera de se-
guir vinculado por los múltiples servicios 
y actividades que organiza,  como llave 
de paso entre promociones y muy espe-
cialmente el acceso a la red privada en la 
búsqueda de nuevos empleos, ofreciendo 
y demandando determinadas posiciones 
dentro del amplio marco de sectores del 
área empresarial”.

D. Héctor resaltó lo que significa para 
él ICADE haciendo un bonito símil entre 
el famoso azulejo de la Universidad y una 
brújula para no perder el rumbo. 

Para finalizar apuntó que el último día 
de clase siempre dice a sus alumnos: “Te-
ner un título de ICADE, no es un dere-
cho a exigir un mejor trabajo, no, no lo 
es, es una obligación a hacer algo por los 
demás”. 

Y el broche de oro al acto lo puso un 
ponente muy especial, Monseñor Enri-
que Figaredo, S.J., miembro de la Com-
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pañía de Jesús y obispo de la localidad 
camboyana de Battambang que, impul-
sado por su vocación de trabajar por la 
gente necesitada, decidió consagrar su 
vida a los mutilados por las minas anti 
persona. Monseñor emocionó a todos con 
su sencillez y con palabras que acaricia-
ron las cuerdas más sensibles de los allí 
presentes.

Destacó tres rasgos diferenciales del 
trabajo llevado a cabo en Camboya: 

- La vocación de iglesia samaritana, es 
decir, “saber salir de nuestro camino para 
servir al otro; salir de nuestro entender y 
querer para querer al otro”, explicó.

- El establecimiento de puentes de co-
municación. En ese sentido, Monseñor 
destacó la labor de voluntariado de mu-
chos alumnos y antiguos alumnos de la 
Universidad, incluidos “ICADES”; “De 
esta casa salen personas bien formadas, 
no sólo técnicamente, si no también bien 
formadas desde dentro, desde el cora-
zón”, apuntó.

- “Ir a las fronteras”, como promulga el 
Padre Adolfo Nicolás. “La sólida forma-
ción técnica y en valores propia de la Uni-
versidad Pontificia Comillas no podemos 
emplearla sólo en nuestras comunidades 
más cercanas, sino que debemos llevar 
estos conocimientos y sensibilidad a los 
rincones más remotos del mundo”, indicó 
Monseñor Figaredo.

Para explicar cómo las personas gra-
duadas ICADE pueden aportar grandes 
cosas en la labor de ayuda a aquellos más 
necesitados, Monseñor utilizó la imagen 
de una jirafa, esto es, “tener los pies en 
el suelo, un gran corazón lleno de com-
pasión, cabeza alta para tener una visión 
de larga distancia y un liderazgo sencillo, 
capaz de hacer que todo se mueva”.

Monseñor habló de la alegría, la flexibi-
lidad y la buena comunicación como va-
lores destacables del equipo de personas 
que dedican su vida a los más desfavore-
cidos en Camboya; en este sentido expli-
có que “hay que hacer las cosas cuando 

15

Reportaje

Reportaje.indd   6 17/07/13   11:03



ICADE ASOCIACIÓN magazine

Reportaje

se puede, no cuando uno quiere, y siem-
pre escuchando a la gente”.

Para concluir, Monseñor Enrique Fi-
garedo destacó que lo más importante 
de los proyectos son las personas; “En 
el Centro Arrupe para discapacitados lo 
importante son los chicos, no la institu-
ción. Estoy seguro de que el Pare Arru-
pe nos sonríe desde el cielo viendo que 
todos estos niños llevan su apellido; son 
los niños Arrupe”, indicó al respecto. En 
este sentido, y como anécdota, explicó 
que en una reunión con el gobierno y con 
todas las organizaciones que colaboran 
en Camboya, en la silla que le correspon-
día situarse a él indicaron Padre Arrupe: 
“Con el nombre en el asiento me sentí 
totalmente identificado con el sueño del 
Padre Arrupe. Esto quiere decir que es-
tamos llenando de contenido lo que él 
nos pedía: ser personas para los demás”, 
concluyó.

Tanto los asociados representantes de 
los diferentes tramos de promociones, 
como Monseñor Figaredo fueron obse-
quiados con una placa conmemorativa 
del 50 Aniversario de ICADE Asociación, 
por su valiosa colaboración.

A continuación, y tras las palabras de 
cierre del Rector se sirvió un vino espa-
ñol en la cafetería de la Universidad, don-
de los asistentes pudieron intercambiar 
impresiones en un ambiente agradable y 
distendido y, aquellos asociados que así 
lo acreditaron, pudieron llevarse a casa 
un obsequio como recuerdo de, sin duda, 
una tarde imborrable.
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Motivación, formación y 
Universidades Corporativas
G E N E R A L M E N T E  S I  P R E G U N T A M O S  A  C U A L Q U I E R  P R O F E S I O N A L  C U Á L  E S  S U  P R I N C I P A L  M O T I V A C I Ó N  A  L A  

H O R A  D E  I R  A  S U  T R A B A J O ,  L A  G R A N  M A Y O R Í A  N O S  R E S P O N D E R Á  Q U E  E L  R E P O R T E  E C O N Ó M I C O  Q U E  N O S  

G E N E R A  M E N S U A L M E N T E .  P E R O ,  ¿ E S O  S I G N I F I C A  E S T A R  M O T I V A D O ?

L
a teoría de los dos factores 
de la motivación de Fre-
derick Herzberg nos habla 
de factores motivacionales 
(aquellos que si se presen-

tan nos refuerzan) e higiénicos (aque-
llos que si desaparecen nos desmoti-
van) y de las fluctuaciones existentes 
entre ambos en función de las circuns-
tancias que se presen-
ten en cada momen-
to. 

Un claro ejem-
plo en el ámbito 
pro fes iona l 
es nues-
tro sueldo. 
C u a n d o 
una perso-
na comien-
za en su

 

primer trabajo, las primeras nóminas se 
convierten en una variable motivadora, 
pero como refuerzo material que son, 
rápidamente nos acostumbramos a él y 
en no demasiado tiempo pasa a conver-
tirse en un factor higiénico. Es decir, se 
transforma en un bien adquirido y no 
motiva especialmente, pero eso sí, si 
algún mes no lo tuviéramos la desmoti-

vación sería importante.
Las circunstancias 
personales de cada 

uno también pueden determinar si una 
situación va a ser motivacional o higié-
nica. Por ejemplo, para dos compañe-
ros de trabajo a los que les destinan 
durante unos meses a un proyecto en 
una ubicación lejana a su residencia 
puede convertirse para uno en una 
oportunidad de desarrollo, con lo que 
hablaríamos de una situación moti-
vante, y para otro en un problema de 
logística personal por motivos familia-
res, con lo que para el segundo sería 
algo higiénico. Esto implica una fuerte 
desmotivación en el segundo caso.

Tras esta introducción más teórica 
quiero llegar a dos conclusiones que 

me dan pie a hablar de la formación 
en las empresas:

potentes en el corto plazo, son rá-
pidamente transformados en hi-

giénicos, frente a los sociales 
que tienen una mayor du-

ración en el medio y 
largo plazo.

no es motivadora 
ni desmotivado-
ra de por sí, es 
la situación per-
sonal de cada 
uno y la inter-
pretación que 
haga de ella lo 
que le otorga 
una de las dos 
categorías.

Autor: A l b e r t o  C a l l e j a  M a t a s
Responsable de Consultoría y Formación Incompany en SANROMÁN
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El desarrollo profesional es sin lugar 
a dudas un factor de refuerzo social 
para los profesionales que trabajamos 
dentro de una empresa, y una de las 
herramientas para fomentarlo es la for-
mación. Cómo se gestione puede deter-
minar si ayuda a la motivación o si por 
el contrario pasa a funcionar más como 
una penalización, tanto en el tiempo 
que hay que dedicarle como en los be-
neficios obtenidos.

¿Cuál es la clave para obtener la pri-
mera de las situaciones? Me remito a 
una de las dos conclusiones de la in-
troducción, en la medida de lo posible 
hay que alinearse con las necesidades 
del individuo en lugar del colectivo. En 
una compañía de no más de 50 traba-
jadores puede resultar relativamente 
sencillo, pero ¿qué hacemos en el caso  
de empresas donde hay que gestionar 
hasta miles de personas?

Aunque pueda parecer una labor di-
fícil de conseguir, parte de la solución 
podemos verla reflejada en el siste-
ma universitario, donde cada año en-
tran miles de alumnos. En número de 
personas, podría ser similar a un co-
lectivo de una  enorme multinacional 
al que queremos formar. Una vez que 
entramos en una carrera disponemos 
de varias asignaturas troncales y otro 
bloque donde podemos elegir las opta-
tivas, que nos facilita cierta adaptación 
a nuestras motivaciones personales y 
profesionales.

Desde hace varios años son muchas 
las grandes empresas que han implan-
tado una Escuela o Universidad Cor-
porativa como herramienta de gestión 
de la formación. Cada vez son más las 
empresas que se están decantando por 
este sistema, y bien gestionado puede 
ser un potente elemento, tanto para el 
desarrollo, como para la motivación. 

Básicamente se trata de generar iti-
nerarios formativos (a modo de carre-
ras universitarias) donde por perfil o 
departamento se presentan una serie 
de “asignaturas” alineadas con la es-
trategia de la compañía. Se deben in-
tentar cubrir tanto los contenidos de 
conocimientos necesarios como de ha-
bilidades clave a desarrollar. Los profe-
sionales deben tener un grupo troncal 
por el que todos deben pasar, aunque 
la personalización es fundamental. La 
manera de conseguirlo sin tener que 
entrevistar a cada individuo es generar 
niveles por asignatura. Algo que tene-
mos muy interiorizado en la formación 
en idiomas u ofimática pero que no se 
suele aplicar en el ámbito de las habili-
dades. Por ejemplo, si se determina que 
en una compañía hay que formar a los 
mandos en Gestión de Personas, debe-
ríamos realizar algún tipo de prueba de 
nivel para facilitarle unos contenidos 
y metodología que se adapte a sus ne-
cesidades, y si hablamos de formación 
presencial, que se encuentre dentro de 
un grupo homogéneo.

No solamente se puede jugar con la 
evaluación previa, que puede ser au-
tomática mediante pruebas electróni-
cas, o masivas mediante un Assesment 
Center o batería de pruebas. También 
debemos recurrir a adaptar las moda-
lidades a las que mejor se adapten al 
individuo o a su perfil. Otra manera 
de personalizar la formación a las ne-
cesidades del individuo es comple-
mentar las acciones de formación de 
la compañía con sistemas colaborati-
vos de aprendizaje, bien a través de 
Informal Learning o Redes 2.0 donde 
existe un canal abierto de comunica-
ción entre todos los participantes en 
una Universidad o Escuela y pueden 
aportar conocimientos, sugerir alter-
nativas, pedir ayuda o debatir sobre 
algún tema de interés. Para un óptimo 
funcionamiento de la red colaborativa 
cada día se demuestra que es priori-
tario contar con un Community Ma-
nager en la Universidad Corporativa, 
que fomente la participación, genere 
temas, facilite el intercambio y rediri-
ja cuestiones a los expertos dentro de 
la compañía.

En definitiva, tenemos ante nosotros 
un sistema de gestión del desarrollo 
donde podemos mejorar la eficiencia 
de la formación, desarrollar la moti-
vación de los profesionales y al igual 
que en las Universidades, si lo desea-
mos, medir los resultados obtenidos, 
tanto a nivel grupal como individual. 

A l b e r t o  C a l l e j a  M a t a s
Responsable de Consultoría 
y Formación Incompany en 
SANROMÁN

Motivación, formación y Universidades Corporativas
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Solidaridad y abogacía

L
os primeros años del siglo XXI 
han transcurrido a una veloci-
dad absolutamente pasmosa. 
Son innumerables los eventos 
y sucesos -buenos y malos- que 

han tenido lugar en el mundo en los últi-
mos años y que han aumentado el frene-
tismo de nuestra cotidianeidad. En cierta 
medida, la velocidad a la que vivimos viene 
impuesta por el afianzamiento del mundo 
digital, que nos ha permitido, en muy po-
cos años, pasar de ser entes analógicos y 
anónimos a ser personas digitales con el 
mundo entero a nuestra disposición y en 
el bolsillo de nuestras chaquetas. 

Pero vivir rápido, si bien permite vivir 
más cosas en términos cuantitativos, nos 
obliga también a vivir peor a efectos cua-
litativos.

“Tempus fugit”, recordaba Virgilio 
hace ya dos milenios, y a día de hoy la 
volatilidad de nuestro tiempo es propor-
cional a la cantidad de vivencias que nos 
ofrece la era moderna. Olvidamos con fa-
cilidad afianzar aquellos valores que, sin 
duda ninguna, son los que dotan de más 
sentido a nuestras vidas y para los que 
es necesario disponer de más tiempo: el 
amor, la amistad, la empatía… y, por su-
puesto, la solidaridad. No hay tiempo en 
ocasiones para amar, ni para recordar, ni 
para pensar, del mismo modo que tampo-
co hay tiempo para ser solidario.

Vencido ya el efecto “moda” que el auge 
de la responsabilidad social corporativa y 

de la solidaridad individual generó hace 
algunos años, queda hoy el poso de una 
mayor cognición del otro, de sus proble-
mas, de sus limitaciones y de la capaci-
dad que todos poseemos de ayudar y de 
contribuir. Tenemos, por tanto, más con-
ciencia social, pero menos tiempo para 
desarrollarla. La solución, por ende, pasa 
por buscar la forma de dar salida a las ne-
cesidades de prestar apoyo, no solo como 
individuos, sino también como miembros 
de distintos colectivos corporativos.

Del mismo modo que se fomenta la con-
ciliación laboral para que trabajo y fami-
lia se integren mejor en nuestra rutina, 
es fundamental que trabajo y solidaridad 
también encuentren un vector común, no 
solo para que las empresas se muestren 
socialmente responsables y contribuyan 
en la ayuda a los más desfavorecidos, sino 
sobre todo para que las empresas permi-
tan y fomenten la participación de sus 
integrantes en proyectos de solidaridad. 
Los problemas ya no surgen a miles de 
kilómetros de distancia en lugares solo 
conocidos a través de la pantalla de nues-
tros televisores. Los problemas, debido 
a la actual coyuntura económica, surgen 
por desgracia a la vuelta de cualquier es-
quina, urgiéndonos a ser más solidarios 
que nunca con nuestros vecinos y conciu-
dadanos.

La abogacía, en su lucha constante por 
ensalzar valores y derechos como la jus-
ticia, la equidad, la igualdad, etc., es una 

profesión tradicionalmente vinculada a 
la ayuda solidaria al prójimo. Esto, en las 
últimas décadas, ha fomentado la prácti-
ca conocida como pro bono (para el bien 
público), mediante la cual los abogados 
prestan asesoramiento profesional gra-
tuito a colectivos que se encuentren en 
situación de necesidad. El asesoramiento 
pro bono, muy extendido en el mundo an-
glosajón, se ha instalado en España con 
cierto retraso, pero lo ha hecho con fir-
meza y con solvencia. No son pocos los 
casos pro bono que, en los últimos tiem-
pos, despachos colectivos de distintos ta-
maños y letrados individuales han llevado 
a cabo con éxito en nuestro país. Todos 
estos abogados han destinado, y destinan 
cada año, un importante número de horas 
facturables a asuntos encargados por en-
tidades no lucrativas o en situación de ne-
cesidad que requieran asesoramiento le-
gal. Demanda y oferta de servicios legales 
gratuitos se encuentran, por tanto, en un 
“mercado” creciente, en el que los benefi-
ciarios últimos somos todos los miembros 
de nuestra sociedad.

Pero la abogacía también despliega su 
potencial solidario por otros canales que 
transcienden del asesoramiento pro bono 
puro. El sector legal en su conjunto, por 
su peculiar capacidad de acercamiento a 
todos los estratos de la sociedad, cuenta 
con una fotografía muy certera de las ne-
cesidades sociales imperantes. Como pro-
veedores de servicios profesionales y, por 

Autor: D i o n i s i o  U r í a  R o n s m a n s
Director de Comunicación y Relaciones Institucionales 
de URÍA MENÉNDEZ 

Aula_abierta.indd   1 17/07/13   11:08



ICADE ASOCIACIÓN magazine 21

Aula AbiertaMás de la mitad de los españoles no habla inglés AuAuuuuuullaaallla AAbbiibbbbbierrre tatatataMásMáMáss deddedde laalala mimimimm tadtadad dede los eespspap ñolñolñoles ess no no hhabha laa ingingggglésléslés

lo tanto, como generadores de innovación 
y de talento, los abogados tenemos la res-
ponsabilidad de difundir el conocimien-
to en beneficio de toda la sociedad. Así, 
tanto los abogados que ejercen de forma 
individual como aquellos que lo hacen de 
forma colectiva en pequeños despachos 
o en grandes firmas, pasando por enti-
dades relevantes para el sector como los 
colegios de abogados o el propio Consejo 
General de la Abogacía Española (CGAE), 
dedican tiempo y esfuerzo a desarrollar 
programas que permiten volcar sus capa-
cidades en la ciudadanía. 

La ayuda directa a niños y a menores, la 
colaboración con inmigrantes, la atención 
a colectivos en riesgo de exclusión social, 
el apoyo a internos en centros penitencia-
rios, la asistencia a mujeres en situaciones 
de discriminación, etc., son algunas de las 
numerosas iniciativas puestas en marcha 
por la abogacía. Cada año aumentan los 
proyectos emprendidos y los voluntarios 
involucrados que velan por un mundo más 
justo, en el que los abogados tengamos la 
capacidad, además de la responsabilidad, 
de contribuir a solucionar algunos de los 
problemas que más duramente nos ace-
chan. Sea cual sea la ayuda prestada, su 
origen o los destinatarios finales, lo que sí 
queda plenamente patente es que la abo-
gacía española aprueba con nota alta la 
asignatura de solidaridad, y lucha por se-
guir ofreciendo, día a día, la máxima ayu-
da a los colectivos más desfavorecidos.

“
M e d i a n t e  e l  p r o  b o n o  

( pa r a e l  b i e n p úb l i c o ) ,  l o s                   
a b o g a d o s  p r e s t a n                                          

ase s o r am i e nt o  p r o f e si o na l  
g r a t u i t o  a  c o l e c t i v o s  q u e  

se  e nc ue nt r an e n s i t uac i ó n      
d e  ne c e s i d ad �
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P
romover y apoyar el empren-
dimiento en los alumnos de 
ICADE, llevar a sus aulas ex-
periencias profesionales de 
empresarios y directivos, ge-

nerar debate y opinión sobre temas de ac-
tualidad en las esferas macro-económica, 
empresarial y jurídica, y crear una plata-
forma de intercomunicación entre socios 
son las actividades que el Club Empresa-
rial ICADE viene desarrollando desde el 
año 2004. De todo ello hablamos con su 
presidente, Jesús Sainz.

                                                                     Icade Asociación. Entre los objetivos del 

Club Empresarial se encuentra el de Fa-
vorecer el espíritu emprendedor de sus 
socios y de los alumnos de ICADE; ¿Cómo 

entiende el emprendimiento? ¿Es, qui-

zá, una de las claves para salir a flote de 

la actual crisis?

Jesús Sainz. De entre los fines esenciales 
para los que se creó el Club, el fomento del 
emprendimiento fue el prioritario y es al 
que más atención y recursos le hemos de-
dicado en estos primeros diez años de vida 
que vamos a cumplir. Desde 2004 hemos 
realizado ocho ediciones del “Seminario de 
Emprendedores Luis Irisarri” y cinco de la 
asignatura “La creación de una Empresa”, 
y hemos dado doble apoyo, tutorial y eco-
nómico, a los proyectos generados por los 
alumnos de ICADE en las nueve ediciones 
ya celebradas de nuestros “Premios Pro-
yecto Empresarial ICADE”.

Esta prioridad se explica precisamente 
por la importancia que le damos al em-
prendimiento, al entenderlo como una ca-
pacidad de generación de riqueza a través 
de la transformación efectiva de ideas en 
empresas viables. Por esto el emprendi-
miento está siendo cada vez más recono-
cido por los políticos y los empresarios 

y, en general, por toda la sociedad como 
elemento clave para salir de la crisis; más 
aún, tener gran potencia emprendedo-
ra protege a los países frente a las crisis, 
como demuestra el caso de EE.UU.

I.A. Precisamente hablando de crisis, 

otro de los objetivos del Club consiste 

en Generar e intensificar las relaciones 
entre ICADE y los empresarios; ¿cómo se 

trabaja para conseguir dicho objetivo? 

¿En qué medida impactan las acciones 

encaminadas a lograrlo? 

J.S. Esta aproximación ICADE–Empre-
sarios la hemos conseguido a través de 
la participación continua de muchos de 
nuestros socios, más de 50 cada año, como 
ponentes en las asignaturas por noso-
tros organizadas y coordinadas, así como 
tutores o jurados en nuestros premios. 

Es una oportunidad muy valorada por 
los alumnos de ICADE el que un gran em-
presario o un alto ejecutivo te cuenten sus 
experiencias como emprendedores y res-
pondan en coloquio abierto a tus pregun-
tas en un aula o te dediquen su tiempo para 
orientar tu plan de empresa. Y es también 
motivo de gran satisfacción para nuestros 
socios, al tratarse de colaborar con ICADE. 

I.A. ¿Qué obtiene o espera obtener al-

guien que se asocia al Club Empresa-

rial?

J.S. Ante todo, grandes satisfacciones emo-
cionales, como la de volver a conectar con 
ICADE, expresada en la respuesta anterior, 
y la del reencuentro en el Club, en los dis-
tintos eventos sociales por nosotros orga-
nizados, con compañeros de promoción y 
antiguos amigos.

Por otra parte, el Club ofrece una plata-
forma de intercambio de ideas y de debate 
sobre temas de actualidad, organizando re-

gularmente desayunos-coloquio y foros-de-
bate con las personalidades más relevantes 
en esos temas. 

Finalmente, los 300 socios que compone-
mos actualmente el Club formamos una red 
de contactos muy valiosa desde un punto 
de vista profesional.

I.A. Como presidente del Club, ¿cuáles 

son las claves del éxito de una institu-

ción como la que representa?

J.S. En primer lugar,  tener muy claros los 
objetivos de la institución y centrar las ac-
tividades y los recursos en ellos, evitando 
tentaciones y distracciones que nos desvia-
rían y nos desnaturalizarían. Tenemos que 
tener muy claro lo que somos y queremos 
ser y lo que no es objetivo del Club. Esto 
nos permite mantener una diferenciación 
muy clara con ICADE Asociación y que sea-
mos dos organizaciones complementarias y 
no competidoras.

En segundo lugar, contar con una Jun-
ta Directiva formada por profesionales que 
aportan no sólo los perfiles profesionales 
complementarios que se necesitan para 
abordar los diferentes retos que nos pro-
ponemos, sino también el compromiso de 
dedicar una parte de su escaso tiempo a 
lograrlos efectivamente.

Finalmente, desarrollar la capacidad 
para captar los fondos necesarios para fi-
nanciar las actividades y una buena gestión 
administrativa, para que ambas capacida-
des actúen como motores impulsores y no 
como frenos limitadores.

I.A. ¿Consigue el Club Empresarial 

ICADE la colaboración de los socios en 

su gestión?

J.S. De una manera muy destacada. Y ello 
es fruto, sin duda, del fundamento emo-
cional, “se trata de ICADE”, que está en la 
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base de la pertenencia a nuestro Club. Un 
ejemplo muy claro lo hemos tenido recien-
temente al constituir un Consejo Asesor en 
el Club que nos apoye con su experiencia 
en el logro de los objetivos más importan-
tes. Está formado por figuras muy relevan-
tes del mundo empresarial y todos ellos 
han aceptado, sin vacilar, mi propuesta de 
integrarse en este Consejo. Y esto se refleja 
también en la Junta Directiva y en la dis-
ponibilidad para participar activamente en 
nuestras actividades -tutores, jurados, po-
nentes, “business angels”, etc.-.

I.A. Y volviendo a los objetivos, ¿cuáles y 

cómo son los lazos del Club con la Uni-

versidad Pontificia Comillas? 

J.S. El Club es una asociación sin ánimo 
de lucro independiente de la Universidad 
Pontificia Comillas, pero muy vinculada a 
ella por la naturaleza de nuestros objetivos. 

Mantenemos un necesario, estrecho y per-
manente contacto en todo lo referente al 
fomento del emprendimiento y a nuestro 
programa de becas, actuando siempre en 
coordinación con las autoridades académi-
cas. Hay que recordar que nacimos por la 
iniciativa conjunta de la entonces Decana 
de la Facultad de CC.EE. y EE. (ICADE) de 
Comillas, Pepa Peralta, primera Presidenta 
del Club, y de un pequeño grupo de empre-
sarios, antiguos alumnos, que queríamos 
revertir a ICADE parte de lo que ICADE 
nos había proporcionado formándonos en 
sus aulas. 

La Universidad, con ocasión del 50º 
Aniversario de ICADE, reconoció nuestra 
aportación concediéndonos la medalla de 
oro del Cincuentenario. 

I.A. El próximo año, el Club empresa-

rial cumple su primera década, ¿cómo 

valora estos primeros 10 años de vida? 

Transcurrido este tiempo y analizando 

el camino recorrido, ¿qué hitos desta-

caría? ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Cuáles 

son los retos más importantes para el 

futuro?

J.S. Podemos distinguir tres etapas:

Pepa Peralta, se iniciaron y consolidaron 
tanto las actividades académicas, asignatu-
ras y premios, como las sociales y la infra-
estructura financiera y de gestión que hizo 
posible su funcionamiento regular año tras 
año.

-
pezó su gestión bajo mi presidencia tomó 
como objetivo prioritario contribuir al ma-
yor realce de los actos conmemorativos del 
Cincuentenario de ICADE y en su logro nos 
involucramos no sólo los miembros de la 
Junta, sino también muchos socios. El re-
sultado fue altamente satisfactorio, tanto 
por la financiación conseguida como por el 
gran nivel de los actos organizados por el 
Club, gestionando la participación de muy 
ilustres personalidades del mundo empre-
sarial.

En este periodo se consiguió también du-
plicar prácticamente el número de socios, 
se equilibraron las cuentas del Club y se 
engrasó la maquinaria administrativa.

la Junta Directiva, abriendo otro periodo de 
tres años en el que nos hemos planteado 
dos nuevos objetivos prioritarios: intensifi-
car las relaciones del Club con las organi-
zaciones equivalentes de Deusto y ESADE, 
con todo el potencial que se deriva de la 
realización de actividades conjuntas, y con-
tribuir a la potenciación de ICADE Business 
School, aprovechando todo el caudal de ex-
periencias de los miembros del Club.

I.A. A pesar de la heterogeneidad del co-

lectivo que forma parte del Club, ¿cómo 

definiría, de forma general, al asociado 

del Club Empresarial?

J.S. Desde el punto de vista de la especiali-
dad hay mayoría de E-3, pero también una 

están incorporando cada vez más E-4.

son las que más socios aportan, pero des-
de que eliminamos el requisito de contar 
con diez años de experiencia profesional se 
están incorporando muchos jóvenes licen-
ciados.

En cuanto al perfil profesional, es un va-
lor importante del Club la diversidad, den-
tro de la general brillantez, de las carreras 
profesionales de sus miembros: presidentes 
de grandes empresas y jóvenes emprende-
dores, directivos, grandes juristas y socios-
directores de empresas consultoras, nota-
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rios, técnicos comerciales y economistas 
del Estado, diplomáticos, etc.

La brillantez profesional y la vincula-
ción emocional a ICADE son, quizás, los 
rasgos comunes a todos los socios.

I.A. ¿En qué línea considera que el 

Club Empresarial e ICADE Asociación 

pueden ir de la mano, en beneficio de 

ambos colectivos?

J.S. Como decía anteriormente, nos diri-
gimos a un mismo público objetivo: el li-
cenciado por ICADE, pero nuestra oferta 
es complementaria, no competitiva. For-
mamos parte del universo ICADE, pero 
giramos en diferente órbita. Por eso, en 
todos los campos en los que la colabora-
ción sea posible, siendo fieles a nuestros 
respectivos objetivos, será siempre una 
colaboración deseable.

I.A. El pasado año, recibió el Premio 

ICADE Asociación al Excelente  Proyec-

to Empresarial, en representación de 

la Fundación Créate. ¿Qué significado 

tiene este tipo de reconocimientos para 

una fundación que apuesta por la ini-

ciativa y el emprendimiento desde las 

edades más tempranas?

J.S. La concesión del premio de ICADE 
Asociación representó para la Fundación 
Créate, de la que el Club Empresarial es 
patrono fundacional, una gran satisfac-
ción y un fuerte estímulo. 

Celebramos mucho que ICADE Asocia-

ción supiese ver la gran trascendencia que 
para el emprendimiento y para la imagen 
del empresario en España tiene el desa-
rrollo de este proyecto que promueve los 
valores y las actitudes del emprendedor 
en los centros educativos en los alumnos 

concluido el segundo año de nuestro pro-
grama nos confirma su gran potencial de 
desarrollo. 

I.A. ICADE Asociación cumple 50 años 

desde su fundación en 1963; en todo 

este tiempo hemos evolucionado, cre-

cido y desarrollado al servicio de nues-

tros asociados, ¿qué mensaje dedicaría 

a todos ellos en este año tan especial?

J.S. El primer y principal mensaje ha de 
ser una afectuosa felicitación por el cami-
no recorrido, largo y no siempre fácil.

Como miembro de la primera promo-
ción de ICADE que nos graduamos en 

ICADE Asociación se debió a la iniciativa 
de un grupo de alumnos de los estudios 

posteriormente se fueron adhiriendo gra-
duados universitarios.

Y, finalmente, quiero destacar el impul-
so diferencial que le ha dado a la Asocia-
ción la actual Junta Directiva, con la que 
desde el Club Empresarial ICADE mante-
nemos una excelente relación de colabo-
ración.

La brillantez 
profesional y la 
vinculación 
emocional a 
ICADE son, 
quizás, los rasgos 
comunes a todos 
los socios del 
Club Empresarial”

“
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¿Pensando en emprender?
Te ayudamos a desarrollar y              
financiar tu proyecto

¡Cuéntanos tu idea!

IntegraGestión

Servicio integral a 
emprendedores
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T U  E S T U D I O  D E  B E L L E Z A  A L Í A  L O S  S E R V I C I O S  E S T É T I C O S  D E  L O S  C E N T R O S  D E  B E L L E Z A ,  E L  S E R V I C I O  

M É D I C O - E S T É T I C O  D E  L O S  P R O F E S I O N A L E S  D E  L A  M E D I C I N A ,   L A  F O R M A C I Ó N  A D - H O C  P A R A  Q U E  D E  

F O R M A  D I A R I A  S A Q U E S  E L  M E J O R  P A R T I D O  D E  T I  M I S M A  Y  L A  P O S I B I L I D A D  D E  C R E A R  E V E N T O S  E N  T O R N O  

A  L A  B E L L E Z A  Q U E  T E  P E R M I T A N  R E F O R Z A R  T U S  P R O P I A S  R E L A C I O N E S  I N T E R P E R S O N A L E S .

Tu estudio de belleza

R
econozco que el mundo de la 
belleza me apasiona, después 
de hacer  MADE en  ICADE 
, corrían tiempos en los que 
no era fácil encontrar traba-

jo.  El primer contacto que tuve con la 
belleza fue en las tiendas Duty Free del 
aeropuerto de Barajas, donde la venta de 
firmas como Dior, Chanel,  Lancôme, eran 
mi día a día,  y cada día quería aprender 
más de otras firmas para poder realizar la 
prescripción más adecuada a las necesi-
dades de los clientes.

El siguiente paso fue continuar mi 
carrera profesional en una multinacional 

francesa líder del mercado, donde llegué a 
ocupar la posición de directora de forma-
ción de 7 firmas de lujo tanto de cosmé-
tica como de perfumes. A partir de aquí  
comencé a ver oportunidades de negocio 
y a hacerme las preguntas oportunas que 
me llevaron hace dos años a lanzarme 
como emprendedora. ¿sería atractivo para 
las futuras clientas aprender  a maquillar-
se de forma rápida o incluso  enseñar a 
hacer maquillajes más sofisticados donde 
puedas ocultar aquellos aspectos que no 
te gustan? ¿Si no tengo tiempo de ir a un 
centro de estética es posible que el centro 
venga a mi en mi tiempo , a mi manera? 
¿Sería posible poder poner de acuerdo a 

la esteticista y al médico-estético para 
llevar a cabo un tratamiento combinado?

Y así empecé. Algunos diréis lo que 
yo también me preguntaba, en un mo-
mento como hoy en plena recesión ¿será 
buena idea?.  Pues SI, nos hemos vuelto 
más exigentes con lo que pagamos y que-
remos cada vez  más servicio y es preci-
samente esto lo que ofrecemos,

Nuestros servicios se centran de 
momento en el segmento de particulares, 
tanto hombres como mujeres. Sí, sí, han 
leído bien, también los hombres empie-
zan a considerar que cuidar su imagen es 
tan importante como formarse en nuevas 
disciplinas técnicas.

Nuestra actividad se enfoca en tres 
líneas básicas: tratamientos personaliza-

dos,  sesiones de formación y asesora-
miento médico-estético. A conti-
nuación os detallamos brevemente 
en qué consiste cada una.
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Tu Estudio de Belleza Proyectos empresariales

Tratamientos personalizados 

The Beauty Specialist & Make-up Artist

Los servicios están orientados a resolver 
las mismas necesidades de siempre pero 
con los condicionantes de la vida actual; 
la falta de tiempo para desplazarse, la 
poca disponibilidad de agenda para citar-
se, la inmediatez de eventos profesiona-
les que surgen sin previo aviso.

Me gustaría destacar algunos de 
ellos poniendo como ejemplo situaciones 
normales que a todas nos ha ocurrido en 
algún momento: 

- Llega el verano y no he tenido tiempo 
para cuidarme. Para ello te proponemos  
The Beauty Specialist,  una amplia carta 
de servicios estéticos para dar solución a 
tus necesidades. En nuestro estudio o en 
tu domicilio, según tu disponibilidad.

- Me caso y necesito prepararme a fon-
do. En este caso, nuestra solución es una 
combinación de The Beauty Specialist  & 
Make –Up Artist, un trabajo en equipo 
que calendariza las acciones que se de-
ben realizar para que en un día tan espe-
cial brilles con luz propia.

Formación individual o en grupo 

The Beauty Class

Para aquellas clientas que lo que per-
siguen es aprender las técnicas básicas 
que les resuelvan el día pero con una ca-
lidad profesional, nuestra propuesta es 
The Beauty Class. Un abanico de sesio-
nes individuales o en grupo impartidas 
por The Beauty Specialist, con varios 
módulos predefinidos para cubrir obje-
tivos concretos y con la opción de per-
sonalizar sesiones según objetivos indi-
viduales.

Asesoramiento médico estético 

Doctora Isabel González

En aquellos casos donde la necesidad 
no pueda ser resuelta mediante los tra-

tamientos cosméticos más avanzados, 
tengo el honor de colaborar con una pro-
fesional de excepción y de reconocido 
prestigio como es la Dra. Isabel Gonzá-
lez, cirujana plástica y reparadora, con 
más de 20 años de experiencia y cien-
tos de operaciones realizadas con éxito. 
Ella se encarga de asesorar y realizar las 
intervenciones en aquellos casos donde 
sea preciso un tratamiento médico com-
plementario que potencie los resultados 
cosméticos.

Así pues, para aquellas personas 
que además de cuidar su piel, deseen co-
rregir arrugas superficiales o profundas, 
voluminizar su rostro o sus labios o eli-
minar definitivamente esas bolsas de los 
párpados que tanto afean su mirada, tam-
bién disponemos del mejor asesoramiento 
médico personalizado, realizado por una 
profesional titulada de la medicina y ciru-
gía estética con un gran conocimiento de 
la armonía facial y corporal

La clave del éxito es siempre aunar 
las fuerzas, por eso, tu ESTUDIO DE BE-
LLEZA te va a proporcionar el mejor ase-
soramiento a todos los niveles, cosméticos 
y médicos, permitiendo asociar aquellos 
tratamientos que mejor van a solucionar 
cada uno de tus problemas

Además de lo anterior, estamos 
estudiando poder ofrecer servicios a em-
presas, como por ejemplo, la formación a 
equipos comerciales o bien a personal en 
el punto de venta de cara a la consumido-
ra final.

Si estáis interesados, tanto a nivel 
particular como si consideráis que puede 
ser interesante para vuestra empresa, nos 
podéis contactar en: 

expertabellezapersonal@gmail.com 
o por teléfono en el 

670 38 49 43

Os esperamos a tod@s.
“La Belleza nos diferencia”

Después de cursar MADE en ICADE, Celia ha 

desarrollado su carrera profesional en el mundo 

de lujo como Helena Rubinstein, Giorgio Armani, 

Ralph Lauren (1998-2008), Biotherm e Yves Saint 

Laurent  (2008-2010 ), de L’Oreal España. 

Celia Redondo: “Se convirtió en elemento 

clave de la estrategia de reposicionamiento de 

las mismas gracias a su capacidad de elaborar 

excepcional a la hora de intervenir brillantemen-

te ante grupos profesionales”. Arturo Franco 

Luxury Division 2001-2005.

inquieta y apasionada de la estética, que forma 

parte de varios clubs de emprendedores, ha 

convertido Tu Estudio de belleza en un trampolín 

para hacer descubrir la belleza en toda su globa-

lidad.   El secreto de su éxito es la perseverancia, 

la dedicación, su pasión, la demostración de su 

compromiso y la del  equipo de profesionales de 

excepción que colaboran con ella, todo unido, 

hace que  el cliente se sienta único.

Son precisamente estos valores y virtudes lo 

que hace de  TU ESTUDIO DE BELLEZA el que  

Celia Redondo Cuesta
Socia fundadora de TU ESTUDIO DE BELLEZA

Asociada. MADE, 1996
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Mar López               
Miguel Palacios

¡Bienvenidos!

dos los temas que nos son relevantes tanto a 
nivel profesional como humano. 
M.P. Personas con inquietudes para poder 
continuar reformando e innovando en la ta-
rea de la dirección desde el punto de vista 
del factor humano. Hay una gran trayectoria 
renovadora de trabajo en esta línea, muchas 
veces olvidada por la crisis y por la conver-
sión de las personas en centros de coste. Hay 
que invertir en esta tendencia. La persona es 
centro de generación de riqueza, la social y 
la económica.

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? 

M.L. Estoy especialmente interesada en la 
docencia y en cómo trasladar los conoci-
mientos basados en la experiencia profesio-
nal a las aulas. Creo que en este ámbito exis-
ten muchas posibilidades de interactuación 
y enriquecimiento mutuo entre los antiguos 
alumnos e ICADE. 
M.P. Con respecto a ICADE Asociación, po-
der contribuir a su crecimiento en tareas de 
promoción, divulgación y formación, absolu-
tamente necesarias para continuar la gran 
labor que ha realizado en medio siglo tan efi-
cazmente. Y  hoy más que nunca se necesita 
proyectar perspectiva y motivación a empre-
sas y personas desde instituciones y asocia-

ciones. Potenciar el perfil de contribución 
en nuevas ideas y proyectos colaborativos. 
Y con respecto a los miembros del colecti-
vo, encontrar sinergias cuando hay conver-
gencia de conceptos a desarrollar. Aprender 
mucho de ellos y poner a su disposición las 
experiencias que les puedan ayudar.

I.A. Con la perspectiva que tienes ahora, 

¿qué razones resaltarías para elegir la 

Universidad Pontificia Comillas? ¿Qué di-

ferencias esenciales observas entre ella y 

otras universidades que conoces?

M.L. Sin duda, la alta calidad del alumnado 
y de los docentes y los principios humanos y 
religiosos que rigen la educación en ICADE 
son las razones que resaltaría a la hora de ele-
gir la UPCO. 

Asimismo, los programas de estudio de la 
UPCO están perfectamente diseñados para 
aportar al alumno una formación muy com-
pleta tanto a nivel estrictamente académico 
como a nivel moral y humano. Otro elemento 
clave de UPCO como universidad es el estre-
cho y fuerte vínculo con el mundo empresa-
rial (tanto español como multinacional); en 
ICADE, desde mucho antes de terminar la 
carrera, los alumnos están en contacto con 
las mejores empresas de todos los sectores, 
siendo esta exposición y oportunidad impen-
sable en la mayoría de las universidades.
M.P. La Universidad Pontificia Comillas re-
presenta la concreción exitosa de muchos 

Icade Asociación.  Este año ICADE Asocia-

ción celebra su 50 Aniversario; 5 décadas 

ya de dedicación y servicio en las que se 

ha construido un sólido puzle donde cada 

asociado representa una pieza fundamen-

tal. ¿Qué significa para ti pertenecer a la 

Asociación de Antiguos Alumnos de ICADE 

(Icade Asociación)?

Mar López. Significa mantener vivo el víncu-
lo de unión con ICADE, seguir en contacto 
tanto con los antiguos compañeros de carre-
ra como con el proyecto educativo del que 
formamos parte. 
Miguel Palacios. Un privilegio distintivo sin 
lugar a dudas, habida cuenta de gran labor 
educativa de nuestra Universidad, su imagen 
y el haber sabido crear una Asociación que 
acoge con cariño y es promotora de nuevas 
ideas. Un honor estar entre vosotros. Contáis 
con medio siglo de saber hacer.

I.A. Ahora que formas parte de esta gran 

familia, ¿qué esperas de ella o qué te gus-

taría encontrar? 

M.L. Me gustaría encontrar un punto de en-
cuentro en el que los antiguos alumnos com-
partamos experiencias personales y profe-
sionales, iniciativas y proyectos humanitarios  
de forma que todos nos enriquezcamos con 
las experiencias del otro y podamos retomar 
el contacto e incuso participar de los proyec-
tos de otros antiguos alumnos. También me 
gustaría encontrar un foro de debate de to-
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Destaca en... “Pro actividad, disciplina, búsqueda de soluciones en 
todos los ámbitos y mas allá de los ejemplos preestablecidos”.
Le cuesta más... “Conseguir encajar en 24 horas todo lo que a nivel 
profesional y personal tenemos oportunidad de hacer y mejorar”.
Le gustaría dedicarse a... “Seguir trabajando en una empresa mul-
tinacional líder participando en proyectos interesantes y asumiendo 
nuevos retos continuamente, tal y como hago actualmente. Ademas, 

años de estudio, investigación y alta calidad 
en nuestro concierto universitario. Represen-
ta también el espíritu de superación de es-
fuerzos, de sacrificio y de trabajo en equipo. 

En cuanto a diferencias significativas esen-
ciales con otras universidades que conozco, 
destacaría el saber “contagiar” la idea de pro-
yecto, la visión dinámica de la carrera en su 
proyección empresarial, la disciplina interna 
diaria que te conduce a caminar hacia ade-
lante, y la labor fundamental de estrategia 
educativa superior que plantea su equipo de 
Gobierno. 

I.A. Cuando finalizaste tus estudios de 

ICADE, ¿te sentiste suficientemente pre-

parado para enfrentarte al mundo laboral 

o quizá te hubiese gustado ampliarlos en 

determinadas materias? 

M.L Cuando finalice mis estudios de E-3, y 
tras haber realizado prácticas empresariales 
durante los dos últimos años de la carrera y 
haber cursado un semestre del último año 
en EEUU, me sentía suficientemente pre-
parada para enfrentarme al mundo laboral. 
Además, el amplio y completo programa de 
estudios de ICADE y el haber tenido la opor-
tunidad de asistir a múltiples presentaciones 

y encuentros organizados por empresas en 
la Universidad contribuyeron a afianzar aun 
más esta seguridad. 
M.P. Al finalizar la carrera, sí tenía la sensa-
ción de disponer de algo grande para poder 
contribuir en la empresa. Especialmente en 
mi caso, siempre recordaré el hábito y la dis-
ciplina  de estudio que me ha acompañado 
siempre, como un buen compañero insusti-
tuible de viaje. Lógicamente al llegar a una 
empresa te enfrentas siempre a lo descono-
cido. Lo que te impulsa de verdad hacia la 
senda correcta son los valores que te han 
inculcado y que portarás siempre como una 
marca que no es fácil de borrar. 

En lo referente a ampliar conocimientos, 
la duración y profundidad de la carrera me 
parecieron correctos. Otra cosa es el deber 
de formación continua que tiene todo profe-
sional en su trayectoria. Los conocimientos 
hay que ampliarlos siempre y para ello, ade-
más se cuenta con la gran labor de Postgra-
do, y con ICADE Business School, que están 
realizando una labor distintiva espléndida.

I.A. ¿Consideras que la “marca” ICADE te 

abre puertas en el mercado laboral?

M.L. Considero un hecho indiscutible que la 

“marca” ICADE abre puertas en el mercado 
laboral. Primero, porque en el mundo em-
presarial es conocido el alto nivel académi-
co de ICADE. Segundo, porque las mejores 
empresas a nivel mundial de todos los secto-
res (banca de inversión, consultoría, indus-
tria, abogacía, etc..) acuden todos los años a 
ICADE a realizar sus procesos de selección 
como una de las principales universidades 
del mundo de las que reclutan a sus candida-
tos. Tercero, porque en las mejores empresas 
de todos estos sectores se encuentran anti-
guos alumnos de ICADE con el mismo perfil 
y bagaje académico-cultural que el recién li-
cenciado de ICADE que accede por primera 
vez a este mundo empresarial. 
M.P. Absolutamente convencido de esta pro-
posición, y es una realidad. A lo largo de mi 
vida profesional he podido tener la oportuni-
dad de trabajar en búsqueda de directivos y 
en los momentos de la entrevista profesional 
referida a qué valores te inculcaron y man-
tienes de tu universidad, pocas personas ma-
nifestaron  su “orgullo de pertenencia” por 
ICADE, como los ex alumnos egresados de 
esta Institución. 

Hoy día es una marca incuestionable de 
garantía de calidad profesional, combinada 

Mar López
Directora Financiera 

de Wella Iberia 

(División de Salón 

Profesional de P&G)

E-3, 2003

Tras su licenciatura en Derecho y en CC.EE. y EE. en ICADE trabajo en la división de Ban-
ca de Inversión de Morgan Stanley en Londres (grupo de Telecomunicaciones), donde ya 
había trabajado como becaria en la misma división (grupo de Instituciones Financieras). 

International Operations en análisis estratégico para mercados emergentes. Desde 2007 
-

ciero (Controlling, Financial Planning, Auditoría interna, Corporate Finance).

me gustaría combinarlo con la colaboración en proyectos docentes 
en los que pueda aportar valor con mi experiencia profesional”.
En su tiempo libre... “Me gusta viajar, pasar tiempo con la familia 
y los amigos, ir al cine, jugar al pádel y leer”.
Valora o tiene un alto concepto de... -
les a sus principios y sus ideas y que actúan siempre con un alto 
sentido del honor”.

Destaca en... “Lo que los demás perciban de mí, si soy capaz de 
ayudarles”.
Le cuesta más... “Poder creer, en la actual coyuntura de crisis, a de-
terminados dirigentes políticos por su dicotomía de comportamientos”.
Le gustaría dedicarse a... “Me considero persona privilegiada por ha-
ber trabajado en lo que vocacionalmente me llena en mi vida profesio-
nal. El poder hacer crecer a las personas para que así creen más valor”.

Miguel Palacios
Consultor de Cultura 

Corporativa, Gestión de 

Directivos y 

Comunicación 

Ascendente

E-1, 1976

-
tiva/ Valores, Estrategias de Gestión del Talento, Metodologías de Desarrollo de Capacidades 
Directivas, Planes de Aprendizaje y Desarrollo, Búsqueda de Directivos y Creación de Univer-
sidades Corporativas. Ha sido Director de la Escuela Superior de Cajas de Ahorros (ESCA) 

como Banco Urquijo (Grupo March), Banesto. Consejero Delegado de Formación Integral 

En su tiempo libre... “Relación con la naturaleza y si es posible, 
en familia. Y viajar para aprender siempre que la circunstancias 
lo permitan”.
Valora o tiene un alto concepto de... “Todo aquello que repre-
sente la generación de una idea de envergadura y alcance, y la 
forma en la que se ejecute para convertirla en una realidad útil, 
y hacerla crecer”.
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con un humanismo impulsor que ha sido di-
vulgado entre tantos profesionales de la di-
rección que constituyen los puestos críticos 
de estrategia de numerosísimas entidades 
nacionales y multinacionales. Es una marca 
que se porta en la inteligencia emocional de 
quienes estudiamos allí.

I.A. ¿Qué tres adjetivos describirían la hue-

lla que ha dejado en ti la Universidad Pon-

tificia Comillas?

M.L. En mi caso, los tres adjetivos que descri-
birían la huella que ha dejado en mí la UPCO 
serian: multidisciplinar, perfeccionista, cons-
ciente social.
M.P. Crear tu panorámica para tener una vi-
sión real y acertada de cuál va a ser tu campo 
de juego en el que vas a servir.  Compromiso 
verdadero  ante los objetivos que te propo-
nen y te propones. Y  en tercer lugar espíritu 
de equipo, porque la empresa necesita pro-
fesionales que compartan proyecto en redes 
integradas.

I.A. A lo largo de tus estudios en ICADE has 

compartido tu andadura con compañeros 

y profesores, atravesando diferentes mo-

mentos y etapas cargadas de sensaciones 

y experiencias. ¿Qué personas y recuerdos 

destacarías de esa etapa?

M.L. De la etapa de mis estudios en ICADE 
guardo un excelente recuerdo de dos com-
pañeros que se convirtieron en mis mejores 
amigos y aun hoy lo siguen siendo: Vanesa 
Juan y Jaime Guitart.  

También destacaría a tres profesores que 
para mí significaron dominio de las materias, 
profesionalidad y cercanía personal: Cristina 
Lozano, Pepa Peralta y Antonio Obregón. 
Guardo un excelente recuerdo de estos pro-
fesores (también de otros pero me extende-
ría demasiado mencionándolos a todos..) que 
hicieron nacer en mi un gran interés por sus 
materias y por la docencia.  
M.P. Como personas, aquellas de las que 
aprendí por sus actitudes y aprendí mucho 
también por sus aptitudes. Éramos un equipo 

muy colaborativo, que por cierto reciente-
mente hemos vuelto a formalizar, informal-
mente las relaciones, y con agradable éxito. 
Con algunos profesores mantuve una espe-
cial relación. Aún recuerdo con cariño a algu-
nos de ellos, en especial, de la Compañía de 
Jesús, a los que sigo admirando en el devenir 
de todos estos años, por su ejemplificación 
demostrada ante nosotros. Un ejemplo es el 
P. Díaz Moreno, DIMO entre otros.

Las sensaciones y recuerdos fundamenta-
les se centran en el valor de la cohesión sin-
cera, la cooperación en la preparación de las 
pruebas, que eran numerosas, y la grandeza 
de ir progresando en los estudios, acompaña-
do de grandes profesionales potenciales, que 
el tiempo posteriormente, así demostraron 
serlo. 

I.A. Cada año tiene lugar la entrega de 

Premios ICADE Asociación, otorgados a 

compañeros que, habiendo 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?

M.L En mi caso entregaría este premio a un 
amigo de E-3 de la promoción del 96, Jorge 
Gil Villén, actual Consejero Delegado de Fe-
rrovial Aeropuertos. Le considero un ejemplo 
de cómo a través de la inteligencia, el esfuer-
zo y la capacidad para afrontar con éxito retos 
aparentemente inasumibles se puede marcar 
la diferencia y conseguir ser un líder empre-
sarial altamente valorado siendo muy joven.  
M.P. A los profesores que durante tantos años 
han sabido simultanear docencia e investiga-
ción y a los ex alumnos que han logrado crear 
valor a dos niveles, promocionando la  marca 
ICADE en el ámbito empresarial nacional e 
internacional y creando un nuevo valor en 
la empresa basado en la constancia que nos 
enseñaron. En cuanto a los motivos, hay una 
gran cantidad de “descubrimientos empresa-
riales y buenas prácticas de dirección” prota-
gonizados por antiguos alumnos que hay que 

dar a conocer y premiar públicamente.
I.A. En tiempos de crisis, ¿cómo conjugas la 

iniciativa y el emprendimiento?

M.L. En mi caso personal, aun no habiendo 
promovido ningún proyecto emprendedor in-
dividual mío, si que considero que en mi vida 
profesional he intentado siempre liderar los 
proyectos de mejora e innovación en tiempos 
de crisis. 

Considero que el emprendimiento se puede 
llevar a cabo desde muchos ámbitos, no solo 
con la creación empresarial que es el ejemplo 
al que más se hace referencia estos días; cada 
persona, dentro de su ámbito personal y pro-
fesional, tiene la oportunidad de emprender 
cada día nuevos proyectos e ideas. 
M.P. Son la cara y la cruz de una misma mo-
neda. Esta moneda hoy, es la única capaz de 
imprimir cambios radicales para la salida de 
la crisis. El espíritu emprendedor es el estado 
de ánimo de partida, y la iniciativa es el acele-
rador y precipitador de acontecimientos. Son 
dos asignaturas obligatorias para alumnos, 
profesores y dirigentes. 

I.A. ¿Cuál es tu mensaje a la Asociación y al 

resto de asociados en el 50 Aniversario? 

M.L. Felicitar a la Asociación por estos 50 
años de actividades, compromiso y respon-
sabilidad y felicitar también a los asociados 
por poder pertenecer a una Asociación como 
esta. 
M.P. En primer término mi mensaje a la Aso-
ciación, es el de ánimo en la continuación de 
esa gran labor que ha venido realizando en 
equipo durante tan largo período de tiempo. 
Para ello, cuenta con el apoyo de cada uno 
de nosotros. Seguro que actualizará con bri-
llantez la nueva y no fácil etapa en la que en-
tramos donde se han de integrar diferentes 
colectivos en edad, experiencia y dominio de 
las tecnologías, al servicio de todos. 

Respecto a los asociados, enviar un men-
saje de participación activa. La asociación re-
presenta también un centro difusor de nues-
tras experiencias para que otros se puedan 
valer de ellas. 
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Con los pies en la tierra

T
rabajar unidos para brindar 
oportunidades a otros; aten-
der a los más desafortunados 
y ofrecerles esperanza; situar 
a los demás entre las priori-

dades personales de cada uno, haciendo 
de la solidaridad una guía de vida; tender 
puentes entre distintos mundos y cultu-
ras, con el objetivo de que todos puedan 
encarar un futuro más digno y promete-
dor: ésta es la visión de la ONG SAUCE, 
dedicada a apoyar la labor de Monseñor 
Kike Figaredo en Camboya.

Monseñor Figaredo, Kike, es un 
jesuita asturiano, actualmente Prefecto 
Apostólico de la diócesis de Battambang, 
en el noroeste del país asiático. Es co-
nocido como “el obispo de las sillas de 
ruedas” por su cercanía y conocimiento 
de las necesidades de los discapacitados, 
las víctimas de la guerra, los niños y los 
pobres. Sus 28 años de trabajo en Cam-
boya han sido un camino constante junto 
al necesitado, desde sus comienzos en 
los campos de refugiados hasta su traba-
jo ahora en el norte del país. Los benefi-
ciarios allí del compromiso de la Iglesia 
superan las 300.000 personas entre los 
centros de asistencia y la colaboración 
con ONGs católicas, como Cáritas Cam-
boya, de la que Kike es, también, Presi-
dente.

S.A.U.C.E. (Solidaridad, Ayuda 
y Unión Crean Esperanza) es una ONG 
creada por un grupo de amigos y familia-
res de Monseñor Figaredo, destinada a 
canalizar apoyos y ayudas desde España 

hacia sus responsabilidades en Battam-
bang a favor de los más necesitados. Vio 
la luz en febrero de 2001, y obtuvo en 
2003 la distinción de Asociación de Utili-
dad Pública. Todos los que colaboran en 
SAUCE lo hacen de forma voluntaria.

Las principales líneas de acción 
que Kike lleva a cabo en Camboya, y que 
SAUCE trata de apoyar, son:

Asistencia a necesitados: la pobreza en 
las zonas rurales lleva a muchas familias a 
vivir de manera indigna. La Iglesia trata de 
asegurarles unas condiciones mínimas de 
vida: alimentación, cobijo, atención médica 
y aliento moral.

Apoyo a discapacitados: una de los prin-
cipales focos de atención de Kike son las 
personas discapacitadas, las más vulnera-
bles de entre los necesitados. En el “Centro 
Arrupe” Kike acoge a 50 niños discapaci-
tados y les ofrece un hogar. A su vez, el 
Centro desarrolla proyectos de campo que 
ofrecen ayuda a 600 familias.

Educación: facilitar el acceso a la educa-
ción a las nuevas generaciones, especial-
mente en las zonas rurales, es esencial para 
poder brindarles más oportunidades y un 
futuro más próspero.

Sanidad: En el recinto de la Prefectura 
se mantiene un centro de atención primaria 
desde donde se realizan programas de con-
sulta y atención médica, paliando la falta de 
servicios públicos.

Desarrollo agrario: La inmensa mayo-
ría de la población camboyana, especial-
mente en la diócesis de Kike, vive de la 
agricultura, principalmente del cultivo 
de arroz. Por desgracias, muchos campe-
sinos no tienen acceso a tierra de culti-
vo o carecen de conocimientos agrarios, 
lo que les condena a vivir en la pobreza. 
Desde la Prefectura se imparte forma-
ción agraria, se crean bancos de vacas y 
de arroz, se ponen en marcha granjas y 
se fomenta la creación de cooperativas.

Pastoral: Desde la Prefectura Apostó-
lica de Battambang se llevan a cabo pro-
gramas de pastoral para toda la diócesis 
enfocados a la formación y catequesis 
de todos los grupos de edad, haciendo 
especial hincapié en la juventud. Desde 
la Iglesia Católica se trabaja por el per-
dón y la reconciliación de la población 
camboyana, tras años de genocidio y 
guerra.

SOLIDARIDAD AYUDA Y UNION 
CREAN ESPERANZA ( S.A.U.C.E.)

C/ Espalter, nº 5 – 1º Izda. 28014 – Madrid

CIF .  G82912528
Tfno.:  91 782 11 00
Fax :    91 411 12 08

C/C. LA CAIXA : 2100 6442 15 2200024066

www.sauceong.org

Camboya más cerca

SAUCE ONG
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Noticias de la Universidad

La Facultad de Derecho (ICADE) lanza 
su Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía
EL MÁSTER INCLUYE UN PERIODO DE PRÁCTICAS SUPERIOR A CUATRO MESES EN DESPACHOS, 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS

EL PROGRAMA OFRECE CUATRO OPCIONES, ALGUNAS DE ELLAS COMBINADAS CON OTROS MÁSTERES 

ESPECIALIZADOS

Dolores Carrillo, Directora del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE), e Íñigo Navarro, Decano de la Facultad de Derecho (ICADE).

L
a Facultad de Derecho (ICADE), 
de la Universidad Pontificia Co-
millas, comenzará a impartir el 
Máster Universitario en Acceso 
a la Abogacía el próximo curso 

2013-14. Las clases se prolongarán desde 
primeros de septiembre de este año hasta 
finales de noviembre del siguiente y, den-
tro de este periodo, se harán las prácticas 
en despachos, instituciones y empresas 
durante un tiempo superior a cuatro me-
ses. 

Cursar un máster de este tipo, con su 
periodo de formación y de prácticas, y su-

perar una prueba de evaluación nacional, 
que convocarán anualmente los Ministe-
rios de Justicia y de Educación, son los 
requisitos obligatorios que ha de cumplir 
todo graduado en Derecho que pretenda 
colegiarse y dedicarse al ejercicio de la 
abogacía, según establece la Ley sobre 
el Acceso a las Profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales, tras la modi-
ficación efectuada en 2011.

El Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía (MUAA) de Comillas ICADE 
no es solo un curso preparatorio para 
un examen. “De suyo va que todos nues-

tros alumnos superarán esa prueba -afir-
ma el Decano de la Facultad de Derecho 
(ICADE), Íñigo Navarro, al explicar por 
qué su centro ofrece este programa-. Lo 
que pretendemos es formar abogados de 
excelencia que, atendiendo a las actuales 
demandas de la profesión y del mercado, 
puedan desenvolverse en un mundo inter-
nacionalizado y cambiante como el actual, 
que exige una gran especialización”, 

“Uno de los ejes vertebradores de la 
formación de la Compañía de Jesús es la 
profesionalización, la utilitas, la utilidad. 
Desde este punto de vista -continúa el De-
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cano- nuestros estudios siempre han sido 
profesionalizantes. Han buscado, en todas 
nuestras carreras, la inserción profesional 
de los alumnos a través de prácticas en 
contacto con el mundo profesional. Antes 
de que se exigiera un máster para ejercer 
la abogacía, ya formábamos abogados que 
ingresaban directamente en los colegios 
profesionales; y ahora lo hacemos como 
una continuación natural del proceso for-
mativo en Derecho”.

 El objetivo de especialización determi-
na los ejes esenciales del contenido del 
máster. “El programa parte, en primer lu-
gar, de los requisitos exigidos por la nor-
ma que regula el acceso a la abogacía, que 
nuestro máster cumple de forma sobrada 
-señala Dolores Carrillo, Directora del 
Centro de Innovación del Derecho (CID-
ICADE), órgano gestor del postgrado en 
la facultad-. Y, además, hemos querido 
ofrecer una formación que esté por enci-
ma de esas exigencias, a fin de que nues-
tros alumnos tengan una preparación en 
los ámbitos procesales que les permita el 
ejercicio especializado de la profesión. Por 
eso, optamos por un conocimiento avanza-
do que se centra en el derecho de la em-
presa, el derecho de las políticas públicas, 
el derecho de la tributación y el derecho 
de las relaciones jurídico privadas. De esta 
forma, nuestros titulados podrán ejercer 
en cada una de estas áreas”.

Estudiar exclusivamente el Máster Uni-
versitario en Acceso a la Abogacía es la pri-
mera de las cuatro opciones que la Facul-
tad de Derecho (ICADE) ofrece a quienes 
quieran prepararse para ejercer como abo-
gados. En colaboración con las facultades 
de Derecho de la Universidad de Deusto 
y de ESADE (Universidad Ramon Llull), 
se ofrecen otras tres opciones de dobles 
másteres. La primera de ellas permite cur-
sar el Máster Universitario en Acceso a la 
Abogacía (MUAA), de Comillas ICADE, y 
el Máster Universitario en Derecho de la 
Empresa (MUDE), un programa que vie-
nen impartiendo conjuntamente Comillas 
ICADE y Deusto.

Las opciones tercera y cuarta constitu-
yen el denominado Lawyering Program 
ICADE-ESADE, que permite combinar 
el MUAA con dos postgrados propios de 
ESADE: en un caso, con el Master in Glo-
bal Business Law (MGBL), y en otro, con 
el Máster en Asesoría Fiscal  (MAF).

El marcado carácter profesionalizan-
te de todas las opciones ofrecidas es una 
ventaja competitiva indudable, según Na-
varro y Carrillo. “Hay mucha formación de 
postgrado muy teórica en otras institucio-
nes -destaca la Directora del CID-ICADE-. 
Nosotros tenemos tradición en formar a 
los alumnos para acceder directamente al 
mercado laboral, y no solo en el aspecto 
teórico; y esa condición se incrementa con 
nuestro máster, en el que toda la prepara-
ción va a ser práctica. Y, además, partimos 
de unos valores que otros no tienen”. 

“Hay que tener en cuenta -apunta el 
Decano- que este máster se ha creado, 
desde sus inicios, en contacto directo con 
el mundo profesional. Para diseñarlo se 
constituyó un comité asesor en el que es-
taban representados abogados de prestigio 
y reconocidos despachos jurídicos españo-
les, y hemos acudido a otros países (Reino 
Unido, Francia, Estados Unidos) para 
saber, de primera mano, cómo se 
organiza en ellos la mejor for-
mación de los abogados. En 
resumen, el programa vie-
ne avalado por el mundo 
profesional”.

Otro factor relevante 
es la presencia de pro-
fesores procedentes 
del campo profesio-
nal en el cuadro do-
cente: “Socios direc-
tores de despachos 
y socios expertos de 
áreas especializadas 
de despachos van a ser 
profesores del máster”, 
agrega Navarro. “Las ma-
terias del programa se van a 
impartir desde la perspectiva 

profesional, muy pegadas al terreno, y, 
por si fuera poco, garantizamos prácticas 
en las mejores firmas de abogados que hay 
en España. Unas prácticas que no preten-
den cubrir el expediente, sino que están 
auténticamente insertadas en el campo 
profesional de la abogacía. Asesoramien-
to, profesorado experto, forma de impartir 
las materias y prácticas serias aseguran la 
profesionalización y sentido práctico que 
este máster necesita”.

“Es importante recordar que nuestra 
facultad ya tenía preparado este máster 
cuando su implantación quedó paralizada 
por decisión del Gobierno”, recuerda la 
profesora Carrillo, ya que Comillas ICADE 
fue la primera institución universitaria es-
pañola en afrontar el diseño de este pro-
grama hace más de tres años, “y desde 
entonces no hemos dejado de trabajar en 
él”, añade.

Un aspecto fundamental del MUAA es 
que todos los alumnos de Comillas ICADE 
que hayan superado el grado en Derecho 
tienen garantizada la plaza, un compro-
miso que otras universidades no pueden 
ofrecer. 

Noticias de la Universidad
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Noticias de la Asociación

Sesiones formativas de DOPP y OPTIMA

En mayo, todos los asociados pudieron 
disfrutar de una serie de sesio-
nes formativas organizadas en 

la sede de ICADE Asociación.
Por un lado, tuvo lugar la sesión 

Claves para asegurar su futuro: 
La Planificación integral, organiza-
da por nuestra Asociación y OPTIMA 
Financial Planners, una empresa in-
dependiente especializada en Plani-
ficación Financiero-Fiscal que ofrece 
el más completo asesoramiento a sus 
clientes, aportando soluciones a me-
dida. Los asitentes pudieron conocer, 
de primera mano, a través del experto 
financial planner Ángel Alonso, los pa-
sos fundamentales para llevar a cabo 
una adecuada y completa planifica-
ción, imprescindible para asegurar el 
futuro y tan necesaria como urgente 
ante la coyuntura actual.

Al finalizar la exposición, tuvo lu-
gar el habitual turno de preguntas y 
debate (una de las claves del éxito de 
estas sesiones formativas-informativas), 
en el que numerosos asistentes plan-
tearon sus dudas e inquietudes, cen-
tradas principalmente en cuestiones 
relativas al Patrimonio y la Sucesión: 
qué opciones de inversión son las más 
adecuadas hoy en día para optimizar 
y proteger el patrimonio, diferencias a 
nivel fiscal entre Sucesiones y Dona-
ciones, ventajas e inconvenientes de 
los diferentes regímenes matrimonia-
les, entre otras.

Esta sesión es la primera de una serie 
que tendrá lugar a lo largo del segundo 
semestre de 2013 y el primer trimestre 
de 2014 como fruto de un convenio de 
colaboración entre ICADE Asociación 
y OPTIMA Financial Planners. 

Por otro lado, los asociados de 
ICADE Asociación y la Asociación de 
Ingenieros del ICAI pudieron bene-
ficiarse de dos sesiones prácticas or-
ganizadas conjuntamente con DOPP 
Consultores, una consultoría integral 
de RRHH que abarca Búsqueda, evaluación 
y selección del talento; Formación y desa-
rrollo; Organización y gestión de personas; 
Administraciones públicas; y Desarrollo Co-
mercial.

En la primera de ellas, Orientación para 
el desarrollo profesional, se presentaron 
las claves de los procesos de decisión de las 
empresas en el ámbito de la promoción y del 
desarrollo profesional, y la visión de los ex-
pertos en búsqueda de directivos.

En la segunda, Descubrir la gestión efi-
ciente del talento: talento para qué, se 
ofreció una visión innovadora para analizar 
el talento basada en que la perspectiva do-
minante será la de su gestión, no la de las 
técnicas para su diagnóstico.

Ambas sesiones, de carácter práctico, 

fueron impartidas por Jesús Correas, Socio 
Director Responsable de la sede de Madrid y 
miembro del Comité de Dirección de DOPP 
Consultores y contaron con asistentes de di-
ferente perfil personal y profesional que en, 
todo momento, se mostraron participativos 
e implicados en los temas desarrollados.

Sesión de OPTIMA

 Sesión de DOPP
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Actividades

Noticias de la Asociación
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Rafael Carcedo presenta El contraluz de los nuevos tiempos

De s d e 
el cie-
rre del 

anterior nú-
mero de Icade 

Asociación Ma-
gazine, hemos 
ofrecido a nues-
tros asociados 
las siguientes 
actividades, 
organizadas 
por la propia 

Asociación o por 
otras entidades afines.

Actividades formativas realizadas

Foro. 24º Foro Capital de Riesgo.  Organi-
zado por ESADE. 29-ene-13.

Conferencia. El siglo de los Roman-

ticismos. Organizado por Fundación 
Excelentia.29-ene-13.

Workshop. El trabajo en equipo en tiem-

pos de crisis extrema: Generando espe-

ranza. Organizado por ICADE Business 
School. 24-may-12.

Seminario. Mediación empresarial. Orga-
nizado por ICADE Asociación. 31-ene-13.

Programa universitario. Internet Start 

Course. Programa de Creación y Acelera-

ción de Empresas de Internet. Organizado 
por Universidad Politécnica Valencia. 01-feb-
13.

Ciclo de conferencias. Responsabilidad 

Social Corporativa: tiempo de crisis, tiem-

po de retos. Organizado por CaixaForum. 

07-feb-13.
Conferencia. La importancia de Portugal 

como plataforma de expansión hacia otros 

mercados. Organizado por Inforpress Ma-
drid. 12-feb-13.

Sesión. Reforma Laboral. La visión de la 

empresa, de los jueces y de los trabajado-

res. Organizado por ESADE. 12-mar-13.
Curso. Marketing de guerrilla. Organiza-

do por Much Trainig y Arrabe Integra. 13-
mar-13.

Workshop.Ysinembargotequiero: claves 

para una buena vida en pareja. Organizado 
por ICADE Business School. 04-abr-13.

Jornada. Nuevos desafíos en la Dirección 

de Comunicación: transparencia y redes 

sociales. Organizado por ESADE. 16-abr-13.
Programa. Programa Ejecutivo en Con-

trol de Gestión, Estrategia e Innovación. 

Controllers. Organizado por AEControllers. 
23-abr-13.

Sesión. Claves para asegurar su futuro: 

la Planificación Financiera Integral. Or-
ganizado por ICADE Asociación y OPTIMA 
08-may-13.

Sesión. Orientación para el desarrollo 

profesional. Organizado por ICADE Asocia-
ción, ICAI y DOPP. 09-may-13.

Sesión. Descubrir la gestión eficiente del 

talento: talento para qué. Organizado por 
ICADE Asociación, ICAI y DOPP. 20-may-13.

Taller formativo. Oportunidades para las 

pymes españolas, la transformación digi-

tal, emprendimiento y exportación. Organi-
zado por Arrabe Integra y Cámara de Comer-
cio de Israel.18-jun-13.

Sesión. Donación vs Herencia. Organizado 

por ICADE Asociación y OPTIMA 02-jul-13.

Otras actividades realizadas

Música. Gran Concierto de Reyes en el 

Auditorio Nacional. Organizado por Funda-
ción Excelentia. 05-ene-13.

Música. El Barroco, fuente de innovación. 

Ciclo Cultura y Empresa. Organizado por 
Fundación Excelentia. 19-01-13.

Concierto en familia. El espíritu del 

vals:bailes de palacio. Organizado por Fun-
dación Excelentia. 24-02-13.

Concierto en familia. Acércate al Barroco. 

Organizado por Fundación Excelentia. 10-
03-13.

Música. Concierto grandes coros en la 

música del cine. Organizado Fundación Ex-
celentia. 05-04-13.

Concierto en familia. Los colores de la 

música. Organizado por Fundación Excelen-
tia. 14-04-13.

Música. Concierto Serie Grandes Clási-

cos. Organizado Fundación Excelentia. 18-
04-13.

Música. Concierto Serie Espacio de Cá-

mara. Organizado Fundación Excelentia. 
11-05-13.

Música. Concierto Serie Grandes Clási-

cos. Organizado Fundación Excelentia. 22 y 
29-05-13.

Concierto en familia.  Aprende a dis-

frutar con jóvenes virtuosos del violín. 

Organizado por Fundación Excelentia. 26-
05-13.

Concierto en familia.  Sueños de una ma-

ñana de verano. Organizado por Fundación 
Excelentia. 16-06-13.

El 22 de abril, la Sala de Conferen-
cias de la Universidad Pontificia 
Comillas acogió el alumbramiento 

de El contraluz de los nuevos tiempos, 
de Rafael Carcedo, Delegado de la Junta de 
Gobierno de ICADE Asociación y miembro 
de la primera promoción de ICADE. Se tra-
ta de un ensayo que aborda los problemas 
de la sociedad actual, su evolución hasta 
el momento y los diversos caminos que 
podemos tomar siempre a la búsqueda de 
objetivos y crecimiento.

Esta es su segunda obra, tras Luz de 
linterna (desde mi mirada), donde el 
autor reflexionaba sobre los años más de-

terminantes de su vida, haciendo un her-
moso examen sobre los tiempos pasados, 
las costumbres y el esfuerzo del hombre 
por conseguir sus propósitos.

El acto estuvo presidido por nuestro 
Rector Magnífico, Dr. D. Julio L. Martínez, 
S.J., y contó con la intervención del editor 
del libro, Pablo Méndez, del gran historia-
dor Fernando García de Cortázar y del pro-
pio Rafael Carcedo.

Una vez concluida la presentación, los 
asistentes pudieron disfrutar de un vino 
español en la cafetería de la Universidad, 
gentileza del autor, quien además dedicó su 
obra a todos aquellos que así lo desearon.
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Experiencias

La música, el alimento 
del alma

Conocemos de cerca el Coro y la Orquesta de la 
Universidad Pontificia Comillas

L
a música no es sólo un arte, 
es también una ciencia cuyo 
lenguaje es el sentimiento; 
Un lenguaje que procede di-
rectamente del alma y la ali-

menta. 
Cuando escuchamos música sentimos 

que en nuestro interior se producen una 
serie de estados de ánimo que nos llevan 
a experimentar paz, tranquilidad. Se trata, 
sin duda, de una clave fundamental en la 
formación moral y espiritual de la persona.

Y así lo interpreta la Universidad Pontifi-
cia Comillas que, a través de su Unidad de 
Actividades Culturales impulsa, entre otros 
proyectos, el del Coro y la Orquesta con la 
finalidad de enriquecer la vida cultural y 
artística de los miembros de la Comunidad 

Universitaria y los Antiguos Alumnos y así 
favorecer su formación integral.

“Una persona íntegra debe cultivar no 
sólo lo académico sino también las artes”, 
señala Manuel Burguillos, miembro del equi-
po de Actividades Culturales de la Univer-
sidad; “La Compañía de Jesús, desde sus 
inicios, siempre ha apostado por cultivar las 
artes; esto lo hemos cuidado muchísimo, y 
la Universidad apuesta, claramente, por el 
Coro y la Orquesta y trabaja para que am-
bos proyectos continúen creciendo”, añade 
Manuel.

Para situarnos
El precedente histórico del actual Coro de la 
Universidad Pontificia Comillas se encuen-
tra en la “Schola Cantorum de Comillas”, 
que vivió su máximo periodo de esplendor 
a partir de 1939 con el jesuita José Igna-
cio Prieto como director. La Schola llegó a 
contar con 130 voces y su andadura se de-

sarrolló hasta el final de la década de los 
sesenta. En 1985 se funda el coro de 
la Universidad, que en la actualidad 
cuenta con, aproximadamente, 45 
componentes y está dirigido por Ja-
vier Blanco Rubio.

El Coro está compuesto, casi en su 
totalidad, por alumnos y antiguos 
alumnos de la Universidad. Se tra-

ta de un coro mixto que cuenta 
con cuatro cuerdas: sopranos, 
contraltos, tenores y bajos. 
Todos son amateurs, salvo la 
profesora de técnica vocal, Eva 
María del Moral, “que colabora 
con el Coro y hace un trabajo 

fantástico para que suene con 
gran calidad”, destaca Javier Blan-
co.

La Orquesta Collegium Musicum José Ig-
nacio Prieto,  recibe su nombre del ya men-
cionado compositor, director, organista y 
musicólogo jesuíta. 

Hizo  su presentación musical en abril de 
2012 con un concierto en la Iglesia de la In-
maculada y San Pedro Claver y está dirigida 
por Tito García González.

Actualmente cuenta con, aproximada-
mente, 17 componentes en su formación de 
vientos y bajo continuo y combina profeso-
res de orquesta y docentes de distintos cen-
tros musicales en Madrid, así como alumnos 
del  Real Conservatorio Superior de Música 
y de la Universidad Pontificia Comillas; “Lo 
que me interesa mucho de este proyecto es 
que dentro de una orquesta universitaria 
podamos mezclar músicos amateurs con 
músicos profesionales”, señala Tito García 
al respecto.

¿Cómo funcionan?
“Los ensayos de la Orquesta se basan en una 
planificación de orquesta profesional”, nos 
explica Tito. Los músicos se reúnen 2 o 3 
días, normalmente en fines de semana, para, 
tras hacer una primera lectura del reperto-
rio, decidir qué pasajes hay que trabajar el 
siguiente día por secciones; “Cada jefe de 
sección se encarga de trabajar esos pasajes 
y yo estoy vigilando el transcurso de los en-
sayos para que vayan de acuerdo al criterio 
musical que tengo, sobre todo en cuestio-
nes de articulación, de fraseo”, señala Tito. 
Después se realizan ensayos parciales en los 
que se vuelve a tocar el repertorio o la obra 
u obras que en ese programa tienen mayor 
dificultad y se pulen todos los detalles.

La Collegium Musicum José Ignacio Prieto 
prepara un repertorio para cada estación del 
año con obras acordes a dichas estaciones y 
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representa cada Tempo tanto en la Universi-
dad como en el Centro de Arte de Alcoben-
das; “El hecho de haber estado programados 
esta temporada en el Centro de Arte ayuda 
a que la Orquesta adquiera una consolida-
ción”, apunta Tito.

Por su parte, el Coro ensaya, normalmen-
te, los lunes y los miércoles al medio día y se 
trabaja por cuerdas (cada tesitura de voz). 
Además, cuentan con un sistema a través 
del cual poder estudiar de forma virtual 
desde casa; “Pueden acceder a partituras y 
escuchar su propia voz las veces que con-
sideren necesarias en casa”, explica Javier 
Blanco. También se trabaja con la profesora 
de técnica vocal por cuerda.

La programación interna del Coro es la 
programación de la Universidad; “Nos guia-
mos por inauguración del curso, actos aca-
démicos, ceremonias religiosas, graduacio-
nes...”, especifica Javier. 

Además, a lo largo del curso, el Coro parti-
cipa en diferentes proyectos fuera de la Uni-
versidad. “Hemos estado en el Festival de 
Arte Sacro representando una ópera jesuí-
tica; también colaboramos con otras orques-
tas, como la de la Universidad Rey Juan Car-
los, en el Auditorio Nacional; y llevamos ya 2 
años en el Teatro Monumental colaborando 
con la Orquesta Sinfónica Matritum Cantat, 
entre otros proyectos”, detalla Javier.

¿Quieres formar parte?
Tal vez se te haya pasado por la cabeza for-
mar parte de alguna de estas dos agrupa-
ciones. A continuación te explicamos qué 
requisitos debes cumplir.

Si quieres ser miembro del Coro, en pri-
mer lugar es necesario que acudas a un 
ensayo para descubrir si quieres compro-
meterte con hacer ese tipo de música. Si te 

convence deberás hacer una prueba con el 
director para conocer la tesitura de tu voz 
y ubicarte en el sitio adecuado. El director 
también comprobará tu afinación, que ten-
gas oído y, sobre todo, que ofrezcas un com-
promiso de constancia, trabajo y dedicación 
y la responsabilidad de ir a todos los ensa-
yos, conciertos y eventos; “No es necesario 
tener estudios musicales, pues se trata de 
un coro amateur; Se abre la puerta a todo el 
que quiera hacerlo bien”, matiza Javier.

Si lo que te interesa es formar parte de 
la Orquesta debes cumplir el requisito de 
contar con unos conocimientos musicales e 
instrumentales de base para poder tocar. Es 
necesario realizar una audición que consta 
de una obra de estilo, generalmente, barroco 
y una obra libre. El director, el concertino y 
el patrocinador de la Orquesta deliberan y 
deciden; “El perfil ideal sería: estudiante de 
la Universidad que haya estudiado un instru-
mento, en este caso de cuerda, y que ten-
ga un nivel musical medio”, describe Tito. 
“Apostamos por la juventud; Se trata de una 
orquesta joven en la que el grueso del grupo 
tiene, aproximadamente, 20 años”, destaca 
el director.

Fuertes valores
Tanto Javier como Tito coinciden al afir-
mar que sus agrupaciones constan de tres 
ingredientes comunes: la humanidad, el tra-
bajo en equipo y el compromiso. “Vamos en 
la misma dirección, estamos unidos por la 
música. Tenemos unos valores fuertes: sin 
esfuerzo, sin dedicación y sin trabajo no se 
consigue nada”, destaca Javier. “Se trata de 
hacer un trabajo en equipo pensando que, 
sobre todo en los tiempos que corren, los in-
dividualismos ya no tienen ningún sentido”, 
añade Tito.

En el Coro todos 
somos iguales; 
y si alguien cree 
que es mejor, debe 
ayudar al otro”.

Javier Blanco

“
director es 

contando con 

Orquesta”.

Tito García

“
Experiencias.indd   2 17/07/13   11:10



ICADE ASOCIACIÓN magazine42

Experiencias

Tito García González

Director de la Orquesta
Javier Blanco Rubio

Director de la Coral

Nace en Madrid, donde inicia  sus estudios musicales en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, obtenien-
do el título de profesor de Piano, Composición, Acompaña-
miento, Solfeo y Dirección de Coro y Orquesta. Estudia piano 
con V. Meseguer, G. González, F. Puchol y W.  Schoat.

En el terreno vocal, estudia canto con Menace, Mª E. Gar-
mendia, L. Elizalde. Realiza estudios de Composición con A. 
Díaz, R. Eguilaz, J. Pagán, A. Huidobro y A. Santos, de Solfeo 
y Acompañamiento con E. Molina, E. L. de Arenosa, R. Bene-
dito, C. Ausejo y F. Sierra. Amplía su formación con cursos de 
Dirección de coros con L. Vila, M. Oca y E. Silva, y de Direc-
ción de  Orquesta con A. Zarzo y E. García Asensio.

Becado por el Instituto de la Juventud, se traslada a Munich 
y a Passau (Alemania), donde estudia dirección con R. Sund, 
S. Kuijen, F. Brüggen, y S. Sondeckis. En este período es 
miembro del Coro Filarmónico de Europa.

Actualmente es director de la Escuela de Música y Danza 
Mushi, asesor musical de la Editorial San Pablo, dirige la Or-
questa Sinfónica y Coro Matritum  Cantat, Coro de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas, Orquesta y Coro  Ars Futura, el 
Coro Infantil Mushi, y el Coro del colegio St. Michael´s. 

Ha dirigido el Grupo Vocal-Instrumental de Música Contem-
poránea Ad Libitum, la Coral Cristóbal de Morales, la Coral 
Polifónica Reinado y la Escolanía NET.

Ha sido director invitado por la Orquesta Sinfónica de Ma-
drid, Orquesta Sinfónica Rey Juan Carlos I y Orquesta Sinfó-
nica Neotonarte.

Ha dirigido conciertos y óperas en prestigiosos auditorios y 
teatros como el Auditorio Nacional de Música, Teatro Monu-
mental, Auditorio Conde Duque, Centro Cultural  de la Villa, 
Teatro Juan Bravo de Segovia, Sala Pleyel de París, Auditorio 
de Música de Lisboa, Bruselas, Buenos Aires y Córdoba (Ar-
gentina) y festivales como el Festival Internacional de San-
tander, Festival de Arte Sacro de Madrid, Festival de Música 
Sacra de Cuenca, Festival de Córdoba (Argentina) y Festival 
de Periorade (Francia).

También ha realizado conciertos en distintas iglesias de la 
geografía española como el Monasterio del Escorial, Silos, 
Descalzas Reales, La Encarnación, Catedral de la Almudena, 
Cuenca, Santiago, Burgos, Comillas, Santander, Asturias y a 
nivel internacional Canterbury, Oxford, Salzburgo, Rottem-
burg, Vaticano, Córdoba, Buenos Aires…

En Navidad de 2001 obtuvo el premio al Mejor Director en el 
IX Certamen Coral del Ayuntamiento de Madrid, y ha obteni-
do distintos premios en concursos de masas corales con los 
coros que dirige y ha dirigido.

Es uno de los músicos españoles más destacados y sobre-
salientes de su generación. Natural de Salamanca (1974), 
comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Su-
perior de Música de Málaga Más tarde gana la prestigiosa 
beca de la Fundación Alexander von Humboldt que conce-
de Alemania a músicos de gran talento, donde se traslada. 
Allí obtiene con las máximas calificaciones la licenciatura 
en música (Kunstlerische Ausbildung) en la Universidad 
de las Artes de Bremen con el Prof. Kurt Seibert, perfec-
cionándose también en música contemporánea con Mi-
chael Wendebeg (Ensemble Interconterporain) y en in-
terpretación con Setsuko Iwasaky (Japón) y Hans Palsson 
(Suecia).

Durante dos años es invitado por la Berlin Philarmonie 
para ampliar  su repertorio de música de cámara junto al 
Quinteto de Vientos de la Orquesta Filarmónica de Berlín. 
En ese  tiempo también tiene la oportunidad de asistir a 
todos los ensayos programados de las mejores orquestas y 
mejores directores del mundo (Daniel Barenboim, Claudio 
Abbado, Sir Simon Rattle, Maris Janson, Bernard Haiting, 
Seigi Ozawa, etc), conociendo profundamente el trabajo y 
el sonido de la Orquesta Filarmónica de Berlin. 

Como concertista de piano y director de orquesta ha ac-
tuado en el Festival Internacional de Jóvenes Concertis-
tas de Bayreuth, Sociedad Filarmónica de Regensburg, el 
Festival Internacional Max Reger de Baviera, el Festival 
de Música Iberoamericana de Bremen, la Sociedad Polaco-
Alemana, el Instituto Cervantes, Instituto Francés, el Fes-
tival de Santa María d’Feira de Oporto, el Teatro Colón de 
Buenos Aires, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, 
la Universidad Pontificia Comillas, el Festival Internacio-
nal de Santander, Centro Cultural Conde Duque, Sociedad 
Filarmónica de Málaga, Círculo de Bellas Artes de Valen-
cia,  el Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid,  
en  las giras organizadas por Juventudes Musicales de Bar-
celona, y en los ciclos monográficos programados sobre J. 
Brahms, L.v. Beethoven, F. Chopin, R. Schumann y F. Liszt, 
de la Fundación Juan March (Madrid), Casa Steingräber 
und Sohne (Bayreuth, Alemania), Haus im Park (Bremen, 
Alemania), y Centro de Arte de Alcobendas (Madrid). 

Ha grabado en directo para Radio-Televisión de Baviera 
(Bayerisches Rundfunk), Televisión Española y sus publica-
ciones discográficas han sido emitidas por Radio Clásica de 
Radio Nacional de España. Sus grabaciones más recientes 
han recibido elogiosas críticas de prestigiosos concertistas 
internacionales como Emile Naumoff y Jorge Luis Prats.

Tito García González también es director del coro de la 
Universidad Tomás Moro (Madrid) y profesor de piano y 
música de cámara en la Universidad Pontificia Comillas 
(Madrid).
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¿Qué buscamos?

Licenciados en Derecho con excelente expedien-
te académico. Dominio del inglés, valorándose 
muy positivamente el conocimiento de otros 
idiomas.
 
Estudios de postgrado, másteres, preparación de 
oposiciones y realización de prácticas se valora-
rán positivamente.

¿Quiénes somos?

 — Despacho fundado en 1927
 — Con 100 abogados en España (Madrid,        

Barcelona y Sevilla) 
 — Formamos parte de la organización CMS
 — Presente en 28 países
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E
l concepto de banca ética se 
contrapone al de banca con-
vencional debido a que, apa-
rentemente, este último tipo 
de banca no funciona con cri-

terios morales o éticos en sus inversiones 
sino únicamente técnicos. Lo cual no quie-
re decir que no tenga programas de Rsc y 
productos responsables, pero el criterio 
de gestión es la rentabilidad y el riesgo. La 
distinción principal reside pues en la selec-
ción del público que se hace y en las alter-
nativas de inversión que se ofrecen. 

Así mientras que, los bancos convencio-
nales trabajan sujetos a criterios técnicos 
de manejo del dinero, basados en indicado-
res de mínimo riesgo y máximo rendimien-
to para el banco, los clientes y los  accionis-
tas, la banca ética trabaja también sujeta 
a criterios técnicos de rentabilidad, pero 
además y prioritariamente sociales, pues 
los accionistas y depositantes de la banca 
ética esperan contar con más información 
que beneficios acerca del uso de su dinero.

En segundo lugar, la banca convencional 
compite en el mercado de dinero por lo que 
tiene que ser atractiva para el público en 
general, ofreciendo productos 
llamativos tanto en la captación 
(ahorro, cuentas 
corr ientes, 
IPF, fon-
dos de in-
versiones y d e 
pensión, etc.) como en 
la colocación (créditos, avales, finan-

Sabías que...

Textos: Carlos Ballesteros García / Profesor Dpto. Marketing ICADE
Antiguo alumno E2, 1992. Fundador de Fiare ZC y miembro del Comité 

de Ética Estatal de Fiare-Banca Etica

La Banca Ética en 
España
A LA HORA DE APROXIMARSE A UN TEMA COMO LA BANCA ÉTICA UNA DE LAS PRIMERAS CUESTIONES QUE 

ES NECESARIO PREGUNTARSE ES SI HABLAR DE QUE UNA BANCA SEA ÉTICA SIGNIFICA QUE HAY OTRA QUE 

NO LO ES: EN DEFINITIVA, DE SI EL TÉRMINO “ÉTICA” ES EXCLUYENTE O NO. POR ELLO ES INTERESANTE 

COMENZAR CON UNA BREVE REFLEXIÓN ACERCA DE ESTE TEMA.

blico en 
s 

n 

,

ciamiento de comercio exterior, tarjetas de 
crédito, etc.) como para sus accionistas, 
ofreciéndoles tasas de ganancia del capi-
tal invertido suficientemente atractivas. A 
esta banca no le interesa el origen de los 
depósitos, siempre que no sea ilegal, ni los 
principios o la ideología que tengan los de-
positantes, así como tampoco le interesa la 
calidad social del destinatario de los prés-
tamos, siempre que se asegure su devolu-
ción.

En cambio, la Banca Etica se caracteriza 
por estar dirigida a un público particular: 
sus accionistas están dispuestos 
a ganar poco a cam-

bio de saber que su dinero cumple una fun-
ción social o solidaria. En esta banca los 
depósitos provienen de personas que están 
imbuidas de ciertos principios o ideología 
ética y social y por lo tanto, se espera que 
los préstamos promuevan ciertos valores 
éticos o culturales. Están dirigidos a pro-
mover la creación de empleo, la genera-
ción de ingresos en personas excluidas, 
así como fomentar el asociacionismo, el 
cooperativismo y la solidaridad en gene-
ral. Ofrece, en general, pocos productos en 
la captación (ahorro, cuentas corrientes, 
IPF) así como en la colocación (créditos, 
avales y poco más).

En estos momentos existen dos iniciati-
vas de Banca ética en España:

La primera, con origen  centroeuropea, 
se basa en el individuo y en un ahorro res-
ponsable (moral, tranquilizador: invierto 
en este banco porque me da una tranquili-
dad ética que me permite que mi conducta 
financiera este alineada con mi sistema de 
valores, mis creencias), tiene por finalidad 
realizar la actividad de la banca ética consi-

guiendo un banquero que además de 
su profesión sepa “hacerse 

preguntas”. Este mode-
lo está hoy re-

presentado 
por Triodos 
Bank, un 

banco fundado 
en Holanda en el año 

1980 con la misión de “apoyar la 
regeneración social con actividades 
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La Banca Ética en España Sabías que...

bancarias” y que ha sido una de las orga-
nizaciones pioneras en fundar una entidad 
de ámbito europeo que, utilizando crite-
rios de profesionalidad, conjugue el uso 
rentable del dinero con la responsabilidad 
social. La apuesta ha sido por una organi-
zación competitiva, internacional y que 
usando instrumentos de la banca conven-
cional contribuya a un cambio positivo en 
la vida social desde la consideración de 
que cada ser humano tiene derecho al libre 
desarrollo de sus capacidades en términos 
de igualdad y es responsable, asimismo, de 
las consecuencias que generan sus actos, 
incluidos los de carácter económico, tanto 
para los demás como para la Tierra. Trio-
dos Investments España comenzó sus acti-
vidades como agente exclusivo de Triodos 
Bank en España en 2003 y en septiembre 
de 2004 comenzó a operar como sucursal 
bancaria. Actualmente tiene 14 oficinas en 
el territorio español. En 2012, Triodos en 
Europa ha concedido 24.082 créditos por 
valor de 3.285 mill€, con un total de 4.590 
mill. € en depósitos y cerca de medio millón 
de cuentas abiertas. Toda la información 
está disponible en (http://www.triodos.es/
es/conozca-triodos-bank/quienes-somos/
nuestras-cifras/).

La segunda sigue el modelo iniciado en 
Italia, con la Banca Popolare Etica y que 
nace de la suma de esfuerzos colectivos de 
la sociedad organizada. La Banca Popolare 
Ética italiana nació en 1995 y se dice que es 
la banca del Tercer Sector, ya que nace de 
él y trabaja para él, lo cual es precisamen-

te la gran diferencia con el modelo antes 
expuesto. 

Los principios que la rigen son transpa-
rencia, participación, responsabilidad y efi-
ciencia. Quizás sea el de participación, por 
lo que de trasgresor tiene, uno de los más 
llamativos: que en un sistema mercantilis-
ta en el que la participación se mide por lo 
que uno aporta, se siga el principio de una 
persona un voto es en gran medida provo-
cador. La idea es que cada persona que par-
ticipa en el banco debe sentirlo como algo 
suyo. El segundo principio original es que 
la rentabilidad económica no es el objetivo 
único, aunque sí un vínculo a respetar. El 
objetivo es maximizar el beneficio social lo 
cual supone dar oportunidades a personas 
y entidades con dificultades de acceso al 
mercado de trabajo y al mercado del crédi-
to convencional. 

En España, en 2002 nació Fiare, un pro-
yecto de reflexión sobre el uso social del di-
nero que se asoció con este modelo de ban-
ca. Durante estos once años ha sido agente 
de Banca Popolare Etica Italiana para, en 
2013, dar el paso e integrase en ella de ma-
nera plena. La distribución de créditos con-
cedidos por FIARE en España por sector y 
por forma jurídica pueden contemplarse en 
los siguientes dos gráficos.

A finales de 2012 Fiare había consegui-
do 4’2 mill.€ de capital social, con cerca de 
5.000 socios entre individuales y entidades 
del tercer sector. En España en 2012 ha re-
cogido depósitos por valor de casi 30 mill. 
de euros (1.730 libretas) y ha concedido 
préstamos por unos 10 millones de euros. 
Puede consultar toda la información en: 

http://www.proyectofiare.com
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Ocio

Descubriendo los 
secretos del vino

La tradición vinícola en España

46

E
l vino en España es 
cultura y es historia, 
pero también tradi-
ción, ritos y geografía.

Siendo el país con más 
extensión de viñedo del mundo y el 
tercer productor de vino, apenas se 
puede viajar sin encontrarse en el ca-
mino con interminables extensiones 
de cepas, bodegas centenarias, re-
giones con una economía ligada a la 
vid desde tiempos ancestrales y cos-
tumbres populares arraigadas en el 
tiempo que proclaman la alegría de la 
buena mesa y el trago reconfortante.

De norte a sur, de este a oeste, has-
ta en las comarcas más remotas, no 
falta nunca la devoción por el milagro 
de convertir mosto en vino y apreciar 
sorbo a sorbo las cualidades olfativas y 
gustativas que son el reflejo del clima, 
de la tierra y del trabajo del hombre.

La  familia Martínez Bujanda

Más de 120 años de historia vitiviní-
cola avalan la tradición de Familia 
Martínez Bujanda en la elaboración 
de sus vinos. Familia Martínez Bujan-
da está formada por 5 bodegas: Finca 
Valpiedra, Finca Antigua, Finca Mon-
tepedroso, Viña Bujanda y Cosecheros 
y Criadores. Estas bodegas son muy 
diferentes entre sí, pero tienen un de-
nominador común: elaborar vinos de 
calidad a partir de viñedos propios, 
localizados en enclaves privilegiados. 
Durante generaciones, su filosofía se 
ha basado en la calidad y en la innova-
ción en todas sus facetas: desde el se-
guimiento exhaustivo y constante de 
la uva en sus viñedos hasta la copa.

La gran tradición en el mundo del 
vino ha llevado a Familia Martínez Bu-
janda a buscar los mejores viñedos de 
cada zona, siendo así propietarios de 
más de 200 hectáreas de viñedos en 

La Rioja, 120 para elaborar los vinos 
de Viña Bujanda y Finca Valpiedra, 
con 80 hectáreas asociadas a Grandes 
Pagos de España. Finca Antigua, una 
finca espectacular en La Mancha que 
cuenta con 421 hectáreas de viñedos 
en producción y 500 de monte bajo. Y 
Finca Montepedroso, que cuenta con 
25 hectáreas de viñedos. Estos viñe-
dos disfrutan de condiciones excep-
cionales por su ubicación específica, 
altura, microclima, suelos pedrego-
sos, entre otros. Familia Martínez Bu-
janda llega a más de 50 países en todo 
el mundo, con una red de distribuido-
res e importadores sólida que permite 
dar a conocer la calidad de sus vinos. 
Además del mercado nacional, Es-
tados Unidos, Canadá, Reino Unido, 
Alemania, Suiza, Finlandia, Suecia o 
Brasil son algunos de los principales 
mercados internacionales.

En Familia Martínez Bujanda cada 
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La música, el alimento del alma

bodega tiene su propia personalidad. 
Finca Antigua es el resultado de la in-
novación y la creatividad, Finca Val-
piedra es una nueva forma de enten-
der los vinos de Rioja. Viña Bujanda, 
vinos de calidad a buen precio. Cose-
cheros y Criadores elabora Vinos de 
la Tierra de Castilla, modernos, ver-
sátiles y de excelente calidad-precio. 
Y Finca Montepedroso es el regreso a 
los vinos verdejos de los de antaño.

Finca Valpiedra

La Finca Valpiedra se encuentra en la 
mejor zona de D.O. Ca. Rioja en un es-
pectacular meandro del río Ebro. Es 
una finca de 80 hectáreas situada a 
420 metros de altura. Esta bodega se 
inauguró en 1999 y, en ella, se ha con-
seguido enlazar el principio y el fin 
del ciclo productivo.

Finca Valpiedra es la única bodega 
de la D.O. Ca Rioja dentro de las 20 

integrantes de la Asociación Grandes 
Pagos de España. Esta bodega apues-
ta por la cultura del pago, del terru-
ño, de la elaboración de vinos con 
uvas procedentes del propio viñedo 
de los que nacen vinos con persona-
lidad propia. De esta forma, cumple 
con la premisa para pertenecer a esta 
Asociación: acreditar vinos de calidad 
o proyectos con la misma filosofía, en 
el caso de fincas y bodegas de nueva 
creación. 

Las excepcionales condiciones de 
esta finca derivan de su microclima y 
tipo de suelo formado por un manto 
de cantos rodados y piedras calizas 
que dan nombre al vino. Estas piedras 
retienen el calor y la humedad prote-
giendo y alimentado la vid. 

Finca Valpiedra es una nueva forma 
de entender los vinos de Rioja. Ela-
bora vinos modernos, exclusivos, con 
extraordinarias características, a par-

tir de un fruto cuidadosamente selec-
cionado de los viñedos que rodean la 
bodega. 

La vendimia de Finca Valpiedra es 
manual, a la que sigue un riguroso 
proceso de selección. El traslado de 
la uva es mínimo para evitar evolu-
ciones no deseadas o enfermedades 
por oxidación. Posteriormente el vino 
permanecerá entre 12- 24 meses en 
barricas nuevas de roble francés y 
americano.

Los dos vinos que se elaboran en 
Finca Valpiedra son: Finca Valpiedra 
y Cantos de Valpiedra. 

Finca Valpiedra Reserva es un vino 
exclusivo que refleja todo el poten-
cial de la finca. Es un vino elegante, 
de color intenso y complejo, con aro-
mas a frutas negras y ligeras notas 
balsámicas tras su crianza en barricas 
nuevas de roble francés. Un vino que 
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expresa la personalidad y condiciones 
extraordinarias de esta finca. Notas 
muy elegantes, complejas y sugesti-
vas.

Cantos de Valpiedra se elabora de una 
manera más moderna e innovador, po-
tenciando de forma natural las posi-
bilidades máximas de sus parcelas. 
Elaborado exclusivamente con una 
de nuestras variedades más tradicio-
nales, la Tempranillo, Cantos de Val-
piedra es un vino muy equilibrado, de 
textura suave y seductora. Limpio y 
cristalino, presenta una intensidad de 
color media- alta, donde predominan 
los tonos granates de gran profundi-
dad. Con aromas frutales acompaña-
dos de embriagadoras notas de made-
ra de roble que le confiere la barrica, 
le convierten en un vino goloso, re-
dondo, sin aristas como los cantos de 
Valpiedra.

Enoturismo

La Finca Valpiedra ofrece visitas guia-
das con catas de vinos. También po-
drás visitar los viñedos, escenario de 
la exitosa serie Gran Reserva que ha 
emitido TVE1 ya en tres temporadas. 

El horario de visita es de martes a 
sábados  de 10.30-12.30 y 16.00 h. En 
junio y julio sólo se ofrecen visitas 
por las mañanas y en agosto permane-
ce cerrado. Durante la vendimia y los 
puentes también abren sus puertas y 
en Navidad es necesario consultar. 

Recuerda que es requisito impres-
cindible hacer una reserva previa.

Finca Valpiedra
Termino El Montecillo sn, 

26360 Fuenmayor 
(acceso por Cenicero hacia Elciego) 

Tel 941 450 876 – 628 046 505.
Mail: info@bujanda.com 

www.familiamartinezbujanda.com
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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
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Reservado y salón de eventos

Desde 1995 en el Barrio de Salamanca. Único e inimitable

Pinchos & vinos

C O C IN A  E N  M IN IA T U R A


