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En ocasiones uno siente la llamada desde sus adentros, por encima 
de cualquier estilo o práctica literaria. Hoy me encuentro en uno de 
esos días en los que sin rubor decido dar libertad a ciertos antojos sin 

quererlo remediar. Al final de la Misa de Acción de Gracias que tuvo lugar 
como prefacio al Acto de entrega de Premios Icade Asociación 2013, celebrado 
el pasado 22 de noviembre, en el que gozamos de una muy alta concurrencia 
y justamente en el año de su cincuentenario; en el mejor marco posible, 
nuestra Iglesia (corazón de nuestra Universidad Pontificia Comillas) surgió 
a instancias del oficiante, el Rdo. P. Carlos del Valle S.J., una jaculatoria 
espontánea que desde estas páginas quisiera compartir, recurriendo a la 
aún sostenida memoria. 

Estoy seguro que aún alterando alguna tilde o recurrencia podría conservar 
la esencia que desde el sentimiento fue ofrecida. No pasaré por alto las 
enseñanzas que en planos diversos nos regalaron compañeros que por su 
excelencia profesional fueron reconocidos cálidamente por todos en este 
Acto institucional. Tampoco podemos olvidar las enseñanzas ejemplares de 
compañeros de vida, auténticos referentes del buen hacer. Recordemos las 
palabras de nuestro querido Kike Figaredo, obispo de Camboya, quien el 
pasado 29 de Mayo, nos marcó las pautas de una conducta activa y entregada 
a las necesidades más perentorias desde las esquinas olvidadas de nuestro 
mundo. No olvidaremos de ninguna forma la providencial enseñanza 
práctica, que a través  de sus actos (no solo gestos) nos transfiere diariamente 
nuestro Papa y Maestro Francisco. Esta jaculatoria con la que cerramos 
página, conocida ya por quienes asistieron el pasado 22 de Noviembre, la 
hacemos extensiva a todos nuestros compañeros y colectivos próximos.
 

Te damos gracias, Señor, por haber  permitido formarnos y crecer
en esta tu Casa que la hiciste nuestra también.

Por habernos dotado en este trayecto efímero, de los mejores  compañeros
de viaje...familia, amigos. Maestros del alma...algunos de ellos gozan ya de 

tu presencia y Luz eterna.
Te agradecemos, Señor, nos sigas dando fuerzas para que mediante 

nuestros modos y conductas
trabajemos por un mundo más justo y menos contrastado. Por un mundo 
en el que, por fin, las basuras de unos dejen de  representar el tesoro para 

otros.
También por consolidar en nuestra Asociación, con espíritu cristiano,

valores como la concordia, la solidaridad y la tolerancia.

Por todo ello te pedimos nos concedas vida suficiente para poder retornarte
parte de tanto bien que nos regalaste por tu infinita generosidad.

Que así sea.

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

Editorial

Número 14       Ddiciembre  2013

Jaculatoria Compartida

“No olvidaremos de 
ninguna forma la 
providencial enseñanza 
práctica, que a través de 
sus actos (no solo gestos), 
nos transfiere diariamente 
nuestro Papa y Maestro 
Francisco”.



•

6 ICADE ASOCIACIÓN magazine

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.
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Servicios al asociado

Estudiantes ¡Gratis!
Licenciados 1er año ¡Gratis!

2° año, cuota reducida

e-mail: info@icadeasociacion.es 
Tel.: 915 324 610
Fax: 915 329 581 

¿Cómo  
hacerse socio?

1     Crear
vínculos 

estables entre todos los 
asociados

ICADE ASOCIACIÓN magazine



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.
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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

LA COMPAÑÍA AUTOMOVILÍSTICA SUECA NACIÓ HACE 86 AÑOS EN GOTEMBURGO Y DESDE ENTONCES 

EL DISEÑO, JUNTO CON LA SEGURIDAD Y LA PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE, HAN SIDO LOS 

PRINCIPIOS QUE HAN ESTADO PRESENTES EN LA FABRICACIÓN DE SUS VEHÍCULOS CON EL OBJETIVO DE 

HACER COCHES PENSADOS PARA LAS PERSONAS. EN LA ACTUALIDAD, ESTA FILOSOFÍA HA COBRADO SU 

MÁXIMO ESPLENDOR CON EL CONCEPT COUPÉ, UN HITO DEL DISEÑO ESCANDINAVO.

Volvo, diseño y respeto 
por el medio ambiente en 
su ADN

Si miramos a nuestro alrededor, todo lo 
que vemos es diseño y éste ha sido uno de 
los aspectos que no ha pasado por alto la 
compañía a la hora de fabricar sus vehículos. 
La mezcla de racionalidad, parámetros 
cualitativos y fuertes valores emocionales 
son los aspectos que convierten a los coches 
Volvo en vehículos pensados en las personas. 
Así lo indica su estrategia  “Diseñado 
pensando en ti” ya que no solo se deben 
hacer coches seguros, sino que hay que 
entender a las personas para proporcionarles 
una experiencia premium más orientada 
a ellas, estableciendo al mismo tiempo un 
fuerte lazo con su historia, como fabricantes 
de automóviles seguros y fiables.
El diseño de Volvo es el gran ejemplo 
de diseño escandinavo con elementos 
simples, sencillos, minimalistas y con una 
especial atención en al detalle. Una de 
las características mas propias del diseño 
escandinavo es la funcionalidad, aspecto que 
se palpa en toda la gama de Volvo, donde 
se le permite al conductor utilizar todas 
las funciones con las que esta equipado el 
vehículo, de forma fácil e intuitiva. La calidad 
de los materiales utilizados y la superficies 
limpias y despejadas son muy valorados por 
los clientes.
La ergonomía del puesto de conducción 
forma parte fundamental de la filosofía de 
Volvo en donde la experiencia de conducción 

es un experiencia única y relajante, donde 
cada trayecto es un auténtico placer. 
Excelentes ejemplos de diseño escandinavo 
los tenemos en la Serie 7 de sillas de una 
pieza en madera moldeada y la silla Hormiga 
del mundialmente famoso diseñador danés 
Arne Jacobsen, junto con la arquitectura 
funcional y el diseño de muebles típicamente 
nórdico de Alvar Aalto, o la compañía danesa 
mundialmente conocida Bang & Olufsen.
No sólo en términos de forma y función, sino 
también en la manera de utilizar y combinar 
nuevos materiales y de hacerlos formar 
parte de la experiencia global de los clientes, 
como es la consola flotante de muchos de los 
modelos, que se incorporó por primera vez 
en el lanzamiento del S40 en el 2004.
La atención a los valores de la compañía es 
además parte intrínseca de toda la cultura 
escandinava pero el reto está en expresarlo 
con un diseño más audaz y más distintivo.
Dentro de esta estrategia de la compañía, 
se sitúa el nuevo Volvo V40 lanzado en 
2012, con un diseño que mezcla una línea 
coupé con unas superficies dinámicas, lo 
que aporta al V40 ese aspecto moderno y 
atlético son sutiles guiños al emblemático 
Volvo P1800. Además, ofrece la posibilidad 
de personalización incorporando el nuevo 
Panel de Instrumentos Digital, donde en 
todo momento, el cliente puede elegir la 
información que quiere visualizar, adaptadola 

a su forma de conducción.
En el nuevo Concept Coupé, presentado 
en el Salón de Frankfurt de 2013, el diseño 
cobra aún más importancia con el objetivo 
de plasmar toda la herencia del diseño 
escandinavo de Volvo, en una línea donde la 
modernidad, la belleza, la expresividad y el 
factor emocional van todos de la mano.
Entre las principales características de este 
coche destacan la forma coupé, así como 
la parte delantera con la parrilla “flotante”, 
que se complementa con las nuevos faros en 
forma de T. Y es que al igual que el sello que 
proporciona la luz trasera, estas luces son 
elementos distintivos de los nuevos diseños 
de Volvo Cars.
Por otro lado, para facilitar la interacción 
entre coche y conductor, este modelo 
incluye una pantalla táctil que apoya ese 
nuevo enfoque pensado para los usuarios de 
Volvo  que permite que el conductor controle 
los sistemas del vehículo con un solo dedo.
Este diseño es posible gracias a la nueva 
arquitectura de producto escalable (SPA) 
que permite crear proporciones correctas 
que otorgan la fabricación de vehículos de 
primera calidad, donde todos los ocupantes 
pueden disfrutar de una percepción de 
espacio y amplitud.

Preocupación por el medio ambiente:

Aunque Volvo  es mundialmente conocida 
por sus innovaciones en seguridad, también 
desde sus inicios el respeto por el medio 
ambiente forma parte de su ADN. Volvo 
fue el primer fabricante de vehículos que 
desarrolló la primera versión de la sonda 
lambda en 1976, un dispositivo que se coloca 
en el tubo de escape para eliminar el 90% 
de los gases de escape nocivos y que ha sido 
obligatorio desde 1993. Desde su nacimiento 
todo producto tiene un impacto ambiental 
por lo que se cuida desde el comienzo del 
proceso de fabricación hasta el fin de ciclo 
de vida de cada modelo. Así, las fábricas 
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son alimentadas por electricidad producida 
por medios eólicos e hídricos, utilizando 
el agua y la energía de forma responsable. 
Todas las instalaciones están certificadas 
bajo los estándares de certificación 
medioambiental ISO 14001. Además, al final 
de su vida útil cada Volvo ha sido diseñado 
para que, en peso, el 85% sea reciclable. 
Para ello, Volvo selecciona los materiales 
que se pueden reciclar de forma más fácil 
durante el proceso de producción, indicando 
cuáles son los componentes de plástico 
y evitando los que son tóxicos. Todos 
incluyen componentes fabricados a partir de 
materiales reciclados y otros se utilizan en el 
Sistema de Intercambio de Vehículos Volvo. 
Más de 2.000 componentes se reutilizan, es 
decir que han sido usados anteriormente, 
pero siempre con la garantía de Volvo
Dentro de su plan de reducción de emisiones 
de CO2, Volvo ha desarrollado la gama de 
motores DRIVe, con emisiones por debajo de 
120 gr/km, disponibles en sus vehículos desde 
2009, junto con lo motores recientemente 
lanzados de 4 cilindros, consiguen que en 
modelos como el S60 D4 tenga un consumo 
de combustible de tan solo 3.8 l/100 Km que 
lo sitúan líder de su segmento.
Además, pretende ofrecer mejores 
experiencias en la conducción, por ejemplo, 
con la tecnología híbrida enchufable, siendo 
la primera compañía en desarrollar el primer 
diesel híbrido enchufable del mercado: el 
V60, que llegará al mercado español en 
marzo de 2014. En este modelo se han 
incorporado mejoras en el diseño y en la 
tecnología respecto al actual V60, pero sin 
dejar de ser líder en su clase con emisiones 
de 48g/km. 
En el compromiso con el medio ambiente, 
Volvo participo en el año 2011 en el proyecto 
“One Tonne Life” donde durante 6 meses, 
una familia sueca tenia el objetivo de reducir 
sus emisiones de dióxido de carbono en 
transporte, consumo energético y comida. 
Gracias al Volvo C30 eléctrico, junto con otras 
medidas tomadas por todos los miembros de 
la familia, las emisiones se redujeron en un 
80%.

La visión “Drive towards zero” donde el 
objetivo es tener una gama completa de 
vehículos con cero emisiones para el año 
2020, esta cada día mas cerca.

El cliente, puede en todo momento elegir el modo de conducción:

Modo Pure 

El vehículo es alimentado exclusivamente por su motor eléctrico. Si la batería 
se recarga con electricidad de fuentes de energía renovable, su autonomía es 
de hasta 50 km y sus emisiones de dióxido de carbono son cero.

Modo Hybrid

Es el ajuste estándar cada vez que se arranca el vehículo. El motor diésel y el 
motor eléctrico colaboran para conseguir un equilibrio óptimo entre placer 
de conducir e impacto ambiental. Las emisiones de CO2 son de 48 g/km, que 
corresponde a un consumo diésel de 1,9 l/100 km y ofrece una autonomía de 
más de 1.000 kms.

Modo Power

La tecnología está optimizada para que el vehículo tenga la máxima potencia 
posible de ambos motores. El motor diésel y el motor eléctrico tienen una 
potencia total de 215+70 CV y un par máximo de 440+200 Nm que contribuye 
a que la aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 6,2 segundos.

“El diseño escandinavo 
solo es posible percibirlo 
si se hace con precisión 

y atendiendo a los 
detalles.”

T. Ingenlath. Vicepresidente senior de 

Volvo
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Reportaje

L
a entrega de los galardones 
se celebró en Comillas, bajo 
la presidencia del Rector 
de la Universidad. ICADE 
Asociación entregó sus 

Premios anuales para reconocer a 
profesionales que han destacado en el 
campo de la empresa, el derecho y el 
emprendimiento: Juan Béjar Ochoa, 
Vicepresidente y Consejero Delegado de 
FCC, Premio a la Carrera Consolidada; 

Jaime Pérez Renovales, Subsecretario 
de la Presidencia del Gobierno, Premio 
a la Carrera Fulgurante, y María Pilar 
Casado Navarro-Rubio, Socia Fundadora 
de Grupo WorkandLife, Premio al 
Excelente Proyecto Empresarial, fueron 
los homenajeados y protagonistas.
El Rector, Julio L. Martínez, SJ, estuvo 
acompañado del Presidente de ICADE 
Asociación, Marcelo Prieto, y de otros 
miembros de su Junta de Gobierno. La 

ceremonia, precedida de una Misa de 
Acción de Gracias en la Iglesia de la 
Inmaculada y San Pedro Claver, sirvió 
también para clausurar las celebraciones 
del Cincuenta Aniversario de la 
Asociación de Antiguos Alumnos.
En su introducción, nuestro Presidente 
Marcelo Prieto destacó un factor común 
existente entre los premiados de este 
año: los valores éticos: “además de la 
excelencia profesional, quiero destacar 

Premios ICADE Asociación 
2013: el reconocimiento a 
la excelencia

Los Premios Icade Asociación 2013 volvieron a brillar con 
luz propia

ICADE ASOCIACIÓN CELEBRÓ SUS SEXTOS PREMIOS EN UN ACTO QUE TUVO LUGAR EN EL AULA MAGNA 

DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. JUAN BÉJAR OCHOA, JAIME PÉREZ RENOVALES Y GRUPO 

WORKANDLIFE, DE LA MANO DE SU SOCIA FUNDADORA MARIA PILAR CASADO NAVARRO-RUBIO, FUERON 

LOS GALARDONADOS Y PROTAGONISTAS, JUNTO CON EL PONENTE Y CATEDRÁTICO DE LITERATURA 

ESPAÑOLA, ANDRÉS AMORÓS GUARDIOLA, QUE ILUSTRÓ EL ACTO CON SU PROFUNDO E INTERESANTE 

DISCURSO SOBRE LA CULTURA EN NUESTROS DÍAS.

Rafael Carcedo, Marcelo Prieto, Juán Béjar, Rector Julio L. Martínez S.J.,  Jaime Pérez Renovales, Pilar Casado y Andrés Amorós

ICADE ASOCIACIÓN magazine
ASOCIACIÓN

50 años

Creciendo al servicio del asociado1963 - 2013
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Premios Icade Asociación 2013 Reportaje

su excelencia humana. Personas, que 
han desarrollado sus carreras, asentados 
en un camino de entrega y visión de 
futuro, sin olvidar sus valores éticos”, 
aseguró Prieto.

Otro de los puntos que quiso recordordar 
Marcelo Prieto, fueron los diferentes 
actos que se han llevado a cabo durante 
el transcurso de este año 2013 en el que 
Icade Asociacion (cuya Presidencia de 
Honor ostenta Su Majestad D. Juan Carlos 
I), ha celebrado su cincuentenario:  “El 
Acto inaugural del 50 Aniversario que 
tuvo lugar el pasado 7 de Marzo en la 
Iglesia de la Inmaculada y San Pedro 
Claver de la Universidad Pontificia 
Comillas, con una Misa de Acción de 
Gracias y un Concierto de Cámara con 
actuacion de la Coral de la Universidad, 
dirigidas por Tito García y Javier Blanco, 
respectivamente; un segundo Acto de 
Encuentro y Homenaje al Asociado 
que celebramos el 29 de Mayo para 
el que Icade Asociación contó con la 
intervención de tres representantes de 
los diferentes tramos de promociones 
ICADE a lo largo de nuestra historia.
Y por último la entrega de Premios 
Anual que hoy nos ocupa, con la que se 
dan por concluidas las celebraciones del 
cincuenta Aniversario”.
A continuación, el Delegado de la 
Junta de Gobierno, Rafael Carcedo, 
presentó al galardonado a la carrera 
consolidada. Juan Béjar Ochoa, es 
licenciado en Derecho y en Ciencias 
Económicas y Empresariales (E-3), ha 
sido Consejero Delegado y Presidente de 
empresas de construcción en España y 
en el Reino Unido, además de presidir la 
organización de fabricantes de cemento 
(Oficemen). Vicepresidente ejecutivo y 

Consejero Delegado de FCC desde julio 
de este año, es actualmente el primer 
ejecutivo de una empresa que figura en 
el puesto 38 de las compañías españolas 
y entre las diez primeras del mundo 
en el sector de la construcción y las 
infraestructuras, por volumen de negocio 
internacional. Béjar goza además de un 
enorme prestigio en los diversos ámbitos 
del mundo empresarial como pone de 
manifiesto su frecuente presencia en 
los medios de comunicación, en los 
que aparece como referente y líder de 
opinión en su sector. Destaca además por 
encima del resto de rasgos en la figura 
de Juan Béjar su liderazgo, tenacidad y 
discreción. Sus compañeros le definen 
como un triunfador que ha sabido 
labrarse su camino con entrega y esmero 
pero sin olvidar unos férreos valores 
éticos que han hecho que triunfe no solo 
en los negocios y en su profesión, sino 
también en su vida personal. Mantiene 
además una vinculación muy alta con 
ICADE, participando de manera muy 
activa y comprometida en las diferentes 
actividades desarrolladas. 
Daniel Villar, Vicepresidente Primero de 
ICADE Asociación, resaltó los méritos 
y logros de Jaime Pérez Renovales, 
Premio a la Carrera Fulgurante. Además 
de Subsecretario de la Presidencia del 
Gobierno, desde diciembre de 2011, 
preside la comisión para la reforma de las 
administraciones públicas. Licenciado 
en Derecho y en Administración y 
Dirección de Empresas (E-3), es 
abogado del Estado desde marzo de 
1996 y ha asumido puestos de gran 
responsabilidad, tanto en la empresa 
privada (en 2009 fue nombrado Director 
General de Banco Santander), como en 
la Administración Pública. 

Ha sido profesor de Comillas ICADE 
y es miembro muy activo de la Junta 
Directiva del Club Empresarial ICADE, 
además de miembro de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación y 
coautor de once libros sobre temas 
jurídicos y financieros. Más allá de los 
méritos que ponen de manifiesto los 
datos curriculares de Jaime, hay que 
resaltar igualmente algunos elementos 
diferenciales de su personalidad y 
ejecutoria profesional, ya que asienta su 
carrera en unos valores muy propios de 
la formación que proporciona nuestra 
Universidad y refuerzan el carácter de 
ejemplaridad que un galardón de este 
tipo pretende siempre transmitir.

La Secretaria General, Elena Rodríguez, 
presentó, con emotivas y sinceras 
palabras a la distinguida con el Premio al 
Excelente Proyecto Empresarial, María 
Pilar Casado Navarro-Rubio, licenciada en 
Administración y Dirección de Empresas 
(E-2) y socia-fundadora del Grupo 
WorkandLife, empresa creada en abril de 
2002 que, en el último año, ha facturado 
más de cinco millones de euros y emplea 
a 300 personas, y sigue creciendo. 
WorkandLife es una herramienta de 
recursos humanos para que las empresas 
puedan ofrecer a sus empleados 
servicios de conciliación de vida laboral 
y familiar. El grupo lleva más de diez 
años gestionando escuelas infantiles y 
guarderías en compañías que atienden 
a cerca de mil  familias. Desde 2004 
administra la escuela infantil de la 
Ciudad Financiera de Banco Santander,  
con capacidad para 500 niños.
El Proyecto no solo es pionero en 
facilitar medidas que concilien el plano 
laboral y familiar, sino que además 
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aporta soluciones a las empresas y a sus 
empleados, para que la productividad 
sea mayor aún, permitiendo además 
rentabilizar sus políticas de servicios, y 
desarrollando herramientas de gestión 
de Recursos Humanos que desarrollen 
la optimización de la productividad del 
empleado en la empresa, con el objetivo 
claro y firme de mejorar la calidad de 
vida. Otro de sus proyectos pioneros es 
la gestión de más de 50 salas infantiles 
en centros comerciales, por las que 
pasan anualmente más de 720.000 
niños.
A continuación, Andrés Amorós 
Guardiola, catedrático de Literatura, 
quiso resaltar y dar su visión sobre la 
actual crisis de valores en el mundo 
de la cultura. Considerado uno de los 
mejores críticos literarios de nuestro 
idioma, el profesor Amorós, está en 
posesión del Premio Nacional de 
Ensayo, Premio Nacional de la Crítica 
Literaria, Premio Fastenrath de La Real 
Academia Española, y el Premio José 
María de Cossío, entre otros… 
Es académico de Honor de la Real 
Academia de Cultura Valenciana y 
académico correspondiente de la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras, 
además de autor de un centenar de 
libros. Siempre vinculado al mundo del 
teatro y el espectáculo, fue miembro del 
Consejo Asesor del Centro Dramático 
Nacional, Director cultural de la 
Fundación March y patrono del Festival 
de Almagro para dirigir desde 1999 la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, y 
desde 2000 ocupar el cargo de Director 
General del Instituto de Artes escénicas 
y de la Música, además y para seguir 
con su larga lista de cargos, es Doctor 
en Filología Románica y Catedrático de 
Literatura Española en la Facultad de 
Filología de la Universidad Complutense 
de Madrid.
Clausuró el acto el Rector de la 
Universidad Pontificia Comillas, quien, 
al destacar el valor y el honor de los 
premios y los premiados, manifestó 
que “el agradecimiento tiene dos 
direcciones,  la nuestra al honraros 
y la vuestra al darnos las gracias. En 
ambos casos hemos hecho una cosa 
fundamental de la espiritualidad 
ignaciana, reconocer el tanto bien 
que hemos recibido, y agradecer y ser 
constructivos desde el agradecimiento. 
Solo las personas agradecidas pueden 
poner en marcha sus dones y pueden 
ser productivas de  manera humana y 
cristiana”.

También agradeció a Icade Asociación 
la elección de los premiados de este 
año, asi como el acto en sí.

Reportaje
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JUAN BÉJAR OCHOA

Juan Béjar comenzó su discurso de 
agradecimiento con una cita: “Hace 
2.500 años Confucio aseguró lo si-
guiente: busca un puesto de trabajo 
que te divierta y te guste y no tendrás 
que ir a trabajar”…asegurando que 
esa es la clave, no el no ir a trabajar, 
sino hacer cada dia algo que te guste 
de verdad. 
Declaró además que nunca ha tenido 
la sensación de estar haciendo algo 
complicado o difícil. 

Al hablar de su paso por Icade, afirmó 
que la tenacidad que exige este centro 
marca toda la vida. Aun asi destacó 
la exigencia de la Universidad, desde 
sus pruebas de acceso hasta su 
permanencia durante toda la carrera, 
“pero hacer algo que te gusta, no exime 
la entrega y constancia por hacerlo de 
la mejor manera posible”,  aseguró 
Béjar. Resaltó que sus vivencias en 
Icade, le marcaron para toda su vida 
tanto en lo referente a la tenacidad, 
como en el esfuerzo por superarse 
cada día. Aseguró también que como 
leyó en un articulo de Mario Alonso, 
“lo que distingue hoy en dia el éxito 
en las personas, es su coeficiente de 
agallas, es decir, las ganas, tenacidad y 
determinación por hacer y esforzarse 
en el trabajo por encima de la apatía, 
ese es el verdadero éxito”.

Hizo una mención especial a sus 
compañeros de FCC,  que se 
encontraban presentes en el Aula 
Magna y quisieron acompañarle en un 
dia tan emotivo para él, y por supuesto 
a su mujer, compañera y novia durante 
sus años universitarios en Icade, y 
a sus cuatro hijos, en especial a la 
pequeña Sofia. 

En su reflexión final Juan Béjar muy 
agradecido, subrayó que aunque en 
estos tiempos se habla mucho del 
derecho al estado de bienestar, él cree 
que a lo que se tiene derecho es a la 
igualdad de oportunidades para llegar 
al estado de bienestar, que luego hay 
que compensar con solidaridad y 
redistribución.

Premios Icade Asociación 2013
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Reportaje

JAIME PÉREZ RENOVALES

El subsecretario de la Presidencia del 
Gobierno Jaime Perez Renovales, co-
menzó su discurso asegurando que 
las virtudes del ser humano son méri-
tos que uno adquiere de la gente que 
le rodea: familia, amigos….y de la que 
aprende y te aporta y los defectos, res-
ponsabilidad de uno mismo, con lo que 
aseguró sentirse muy afortunado de te-
ner en su vida grandes compañeros de 
camino, a los que agradeció especial-
mente su premio.

Pérez Renovales quiso aclarar al 
comienzo de sus palabras,  que volvió 
al sector público porque se lo pidió 
la Vicepresidenta del Gobierno, con 
la que aseguró ser un verdadero lujo 
trabajar y con la que le une una gran 
amistad, y porque cree que la labor en 
la subsecretaría es muy importante en 
este periodo de transformación que 
estamos viviendo. 

Lo fundamental, agregó, es que 
técnicos y políticos llamados a la tarea 
pública tengan sentido de servicio hacia 
España y traten de mejorar la vida de  
los demás, “y esos valores, es algo que 
aprendí en esta casa, en Icade”. Pérez 
Renovales aseguró también que son 
estos valores, también, los que intenta 
inculcar a sus alumnos como profesor 
en esta Universidad.  

Antes de terminar su discurso de 
agradecimiento al Premio a la Carrera 
Fulgurante, expresó su deseo de volver 
a dar clase, actividad que considera 
apasionante,  en Comillas Icade, 
cuando deje su cargo público y tenga 
tiempo para dedicarse a la labor de 
docencia, de la que asegura considera 
un verdadero  lujo.
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GRUPO WORKANDLIFE 

(Mª Pilar Casado)

La socia fundadora de Grupo 
WorkandLife María Pilar Casado, 
quiso agredecer y compartir el logro 
de haber sido reconocida con el honor 
de recibir el premio, con sus otros dos 
socios: Claudia Caso, la otra artífice 
del nacimiento de WorkandLife 
y su marido Victoriano Casajús. 
Como ella misma comentó, Claudia 
y ella decidieron sacar adelante el 
proyecto mientras compaginaban sus 
respectivos trabajos en consultoria, 
con sus embarazos , así surgieron los 
primeros esbozos de lo que más tarde 
sería su gran proyecto, que este año 
ha cumplido 12 años. 

En sus palabras recordó uno de los 
primeros consejos que le dieron: “lo 
primero, es tener un cliente”. Y asi 
fue como comenzó la búsqueda de 
empresas a las que presentar sus 
servicios. María Pilar aseguró que 
no olvidará nunca ese ramillete de 
mentores que aconsejaron y guiaron 
la puesta en marcha de Workandlife 
como empresa. Tampoco quiso olvidar 
las palabras de un profesor de Icade 
Don Ricardo Viaña,  que un día en 
sus aulas les dijo que “una empresa 
tiene sentido, solo, si da un servicio 
a la sociedad”, esas palabras se le 
quedaron grabadas de por vida. 

María Pilar quiso resaltar los puntos 
de excelencia del proyecto: “cubre 
una necesidad social, tiene un nivel 
más alto que el de una guardería 
tradicional, (la calidad está por 
encima de todo), y está abierto 
permanentemente a la creatividad y la 
innovación”.

Tambien resaltó que  Grupo 
WorkandLife está centrado en 
conciliar las necesidades de la 
empresa, los padres y por su puesto 
el niño, que sin duda es el verdadero 
protagonista. El grupo, que sigue 
creciendo por ser un modelo de 
negocio adaptado a las culturas y 
necesidades de todo el mundo y por 
la calidad, pieza fundamental en 
WorkandLife,  acaban de inaugurar su 
primer centro en Colombia, y sigue su 
progresión.  

María Pilar cerró su discurso de 
agradecimiento haciendo mención 
a sus socios, su marido y Claudia, 
sus dos pilares en la empresa, y los 
cientos de personas que trabajan cada 
dia para hacer realidad su sueño.
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Reportaje

Clara Erce , Responsable de Gestión Interna  de Icade 
Asociación

Rector Julio L. Martínez S.J. y  Andrés Amorós Guardiola. 

Imagen de los Premiados y durante el Acto.

Instante de la Misa de Acción de Gracias Andrés Amorós y Juan Béjar.
Rafael Carcedo, Jaime Pérez Renovales y su mujer, 

junto a Eva Castillo.

María Pilar Casado durante sus palabras.
Momento distendido  tras la entrega de Premios
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Experiencias

Lo que la crisis nos ha 
enseñado sobre la 
gestión del talento

C
onvencido estoy de que las 
ventajas competitivas más 
sólidas se aprenden en la 
adversidad. Un buen número 
de organizaciones han sabido 

aprender que en escenarios de escasez y 
recortes continuos, personas y entidades 
desarrollan una especial capacidad 
adaptativa que hay que saber vertebrar 
y que marca significativos puntos de 
inflexión en los principios de dirección 
de empresas. Lo he podido experimentar 
en estos últimos siete años, colaborando 
en unas cincuenta entidades financieras, 
en materia de renovación de capacidades 
directivas para varios miles de ejecutivos. 
Ha sido el sector con mayor profundidad y 
velocidad de cambio en nuestro sistema. 
Y continúa siéndolo ya que la previsión a 
medio plazo es que no lleguen a ser más de 
diez entidades operativas, en nuestro país.
Cuando colaboraba con una entidad, 
siempre me he formulado la misma 
pregunta el primer día. ¿Porqué unas 
organizaciones se estancan y otras son 
exitosas, si se dedican a la misma actividad 
, el mismo mercado, la misma regulación 
y los mismos clientes?. La respuesta 
siempre la he situado en un “continuum “ 
donde en un extremo está la apreciación, 
y en el opuesto, la depreciación del talento 
profesional. Obviamente, este elemental 
esquema se complica y completa 
posteriormente, pero personalmente 
lo he considerado el punto de partida 
para la cuenta de resultados. Aceptar 
o no, el imperativo de la reinvención, 
desde las personas y de forma más bien  
radical, ofrece la posibilidad de sobrevivir 
o ser expulsado del mercado. Se ha 
trabajado mucho, demasiado, con una 
visión mayoritariamente cortoplacista, y 
resulta letal para la supervivencia, si no 
se combina con una visión muy renovada 
del medio y largo plazo. Cierto que en 
una aguda crisis como la que estamos 
viviendo, los maratones de cien metros 

son absolutamente determinantes. El 
problema es cuando se ha alterado la 
noción de hacia dónde se va a caminar, 
en esa multidireccionalidad defensiva a la 
que te conduce la crisis.
Las personas, más que un activo, en muchos 
casos han supuesto desgraciadamente en 
esta profunda turbulencia, un factor de 
coste insoportable. Pero hay que invertir la 
situación porque existe base para poderlo 
hacer.  Ya dijo Drucker que la mejor 
manera de predecir el futuro es creándolo.  
Pasemos a las buenas prácticas, y a las 
áreas de mejora que he podido aprender y 
que han contribuido al éxito o al fracaso de 
iniciativas de cambio, donde importan más 
los “cómos” sobre los “qués”.
BUENAS PRÁCTICAS APRENDIDAS EN 
LA GESTIÓN DEL TALENTO EN LA 
CRISIS

1. Edificar una nueva cultura basada en 
valores. Es el nuevo edificio corporativo 
donde crece el talento. Los valores marcan 
dirección y comportamientos firmes. 
Deben constituir un sistema plenamente 
aceptado. Evitar las grandes declaraciones 
programáticas de cambio estratégico 
de cultura, les aseguro que esto ya no 
funciona. Pero sí, centrarse en una 
sucesión imparable de cambios pequeños, 
sistemáticos e incrementales.

2. Liderar con transparencia. Es un valor en 
alza, cada vez más exigido. Credibilidad 
para el apoyo con lealtad a la nueva 
causa de la empresa, comienza con la 
no ocultación de comportamientos y 
actividades que la desmoronan. 

3. Fomentar emprendedores internos 
de alto rendimiento. Saber detectar y 
canalizar iniciativas de amplio impacto. 

4. Remover con determinación las 
barreras internas. Cambio siempre 
produce contrapartidas de resistencia, 
miedos, inseguridades, microculturas , 
que hay que transformar. La velocidad de 
proacción coordinada que marca la crisis 
no puede permitirse el freno desde el 
interior. 

5. El nuevo plan de sucesión debe 
transmitir optimismo y energía. El 
pesimismo, ya ha campado más de lo 
suficiente en estos últimos años, abrazarle 
es seguir atrapado. Y sin optimismo se hace 
difícil la nueva forma de crecimiento. Los 
nuevos equipos de sucesión, deben aportar 
dentro del realismo, un atrevimiento 
contagioso y una inclusividad de toda 
la plantilla. La energía de cambio debe 
canalizarse por el pensamiento positivo.

6. Reinvente su modelo de negocio, y 
hágalo periódicamente. La transformación 
de los mercados obliga a una adaptación 
continua. Y evite cuatro amenazas. 
La facilidad de replicación de nuestro 
modelo, la sensibilidad a una guerra de 
precios súbita, la capacidad de nuestros 
competidores de superar nuestra oferta y 
la autocomplacencia corporativa.
 
7. Optimice las sinergias cruzadas, más 
allá de las fronteras tradicionales. Como 
mínimo y básicamente, las producidas 
entre clientes, empleados y proveedores. 

Autor: Miguel Palacios  E1 1976
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8. Feed-Back continuado. Asignatura 
pendiente es la comunicación en más 
intensidad de lo que se cree. Recoger la 
información ascendente en momentos de 
crisis y devolverla procesada, les aseguro 
que es un activo estratégico de primer 
orden por la riqueza informativa y el 
impacto que posee. Especialmente cuando 
se han transmitido directrices claras. 

9. Retenga a los mejores para su 
empresa. Radicalidad de reestructuración, 
carencia de expectativas, sentimiento de 
amenaza de pérdida de empleo, estilos de 
dirección desproporcionados y ausencia 
de aprendizaje han provocado un buen 
número de “autodespidos”. Cuando 
nuevamente nos situemos en la parrilla 
de salida para competir, con qué activos 
nos vamos a encontrar y a qué coste de 
reposición, que no será el de ahora?

10. Muestre la “gran foto” que recoja la 
visión de la nueva empresa. Grandeza 
de pensamiento, alto propósito, ambición, 
todos aportamos, el camino no es fácil, 
audacia, apoyo y motivación de logro, han 
de ser los componentes y estar claramente 
representados en esta “foto”. 

AREAS DE MEJORA DETECTADAS EN 
LA GESTIÓN DEL TALENTO EN LA 
CRISIS

-Incompleta renovación de capital. 
Mientras las diferentes ediciones de los 
requerimientos de calidad de capital de 
Basilea, se han cumplido en las entidades 
financieras, sorprendentemente, los 
referidos al capital humano casi ni se 
han tocado, depreciando el activo más 
estratégico de las entidades. Ha habido 
una asimetría de tratamiento. 
    
- Los “stress-tests”, deberían contemplar 
con mayor intensidad, variables como 
el capital intelectual disponible para 
escenarios de severidad y su grado 
de compromiso y motivación. La 
competitividad por extremos escenarios de 
supervivencia, pasan inexorablemente por 
la calidad de preparación y predisposición 
de las personas. Diseñe sus propios “stress-
tests” incorporando significativamente 
el factor humano, verá como camina más 
sólidamente. Asombrados quedarían de 
realizar un ejercicio de prueba un fin de 
semana con un equipo comprometido, en 
cuanto a nuevos descubrimientos.

- Los activos intangibles, han sido los 
menos tangibles de ver en el tratamiento 
de esta crisis. Ha habido una insuficiencia 
de gestión 360º en muchos casos que ha 
ralentizado el emerger de la crisis. Estos 
activos serán los “drivers” del abandono 
de la crisis y como tal deben ocupar un 

posicionamiento estratégico alto si se 
pretende ser sostenible y fiable.

- Escasa ponderación del sistema 
emocional de la organización. Emoción 
es agitación de la mente y produce 
sentimiento y pasión. Las emociones, que 
deben formar agrupaciones de apoyo a la 
estrategia, forman parte del desarrollo del 
talento impulsor en tiempos de crisis. 

- Caer en la trampa de la hiper-velocidad. 
Esta circunstancia de exagerada agitación 
en muchos casos, unida a la sobrecarga 
actual existente en los puestos de 
trabajo, es una de las mayores fuentes de 
insatisfacción. Son tiempos de velocidad, 
pero después de la reflexión. 

- Confundir tener ideas, con tener visión. 
Día a día y direccionalidad a largo plazo, 
deben ser compatibles, pero no elegibles 
por separado. Existe un considerable 
rango de impacto entre la aportación 
creativa a corto plazo y la elevación de 
miras para poder ver donde nos tenemos 
que posicionar. No caigamos en la trampa 
del conformismo.

- Deficiente calidad de ejecución. Cada 
vez más, cobra una mayor importancia 
la atención dedicada a la ejecución. En 
momentos adversos, muchas veces la 
acción ejecutiva está contaminada por la 
desmotivación, la irreflexión, “esto hay que 
hacerlo porque lo han ordenado”, la falta 
de credibilidad o la excesiva velocidad de 
cumplimiento. De nada sirve un excelente 
diseño estratégico si la calidad de su 
puesta en práctica es baja
- Reunionitis vs conversaciones. Una 
ingente cantidad de directivos padece un 
mal que clínicamente recibe el nombre 
de “reunionitis aguda”. En términos de 
productividad perdida , desmotivación, 
y por tanto desperdicio de talento, si 
sumáramos las horas transcurridas en 
esta forma que se va depauperando poco 
a poco, llegaríamos a limitarlas a una 
reunión al mes. En su lugar está surgiendo 
una nueva práctica diferente denominada 
conversaciones, aunque llámenlos 
“momentos de empresa”. 
- No entender los cambios de expectativa 
que están emergiendo en los recursos 
profesionales. Se observa una mayor 
lealtad a la profesión elegida, más que a 
la empresa, que poco a poco va perdiendo 
peso en la retención si no existen 
experiencias enriquecedoras y aprendizaje 
continuo. El desarrollo del trabajo debe 
aportar significado y no rutina vacía de 
retos. 
- En las  fusiones, escaso predominio del 
factor humano ante la integración cultural. 
Si en una fusión pusiéramos en una 
balanza, en un lado inversión en  operativa 
y en el otro inversión en personas, se 

vencería desproporcionadamente hacia el 
primero

Gestión del talento representó en mi 
experiencia, un proceso, para asegurar 
que la entidad dispone en alto estándar 
de calidad y en suficiente cantidad, los 
recursos profesionales, capaces de lograr 
con un elevado nivel de consecución, el 
desarrollo estratégico más acertado. 

Funcionará deficientemente si no se 
gestionan integralmente, las conexiones 
personas, equipos de gestión y 
organización en su conjunto, que cobran 
vida en toda una multitud de relaciones 
transversales y verticales que hacen 
posible ser sostenible ante el mercado y 
la sociedad. Así, logrará imprimir efectos 
multiplicativos a la puesta en valor de cada 
proyecto de cambio. 

Anticipar la necesidad de talento, es 
en estos momentos de disrupción, una 
necesidad estratégica que se salda por 
dos vías. Añadir también, la necesidad 
de incorporación de talento universitario 
joven, que en esta coyuntura especial 
puede aportar gran valor añadido, por su 
preparación, idiomas, y facilidad de acceso 
a la tecnología. 
Nunca tuvimos un activo tan enriquecido 
en espíritu emprendedor, preparación y 
capacidad de sacrificio (demostrado por 
la elevada rotación de becarios, excesiva y 
desproporcionada), como disponemos en 
esta coyuntura de endurecimiento. 

Por: Miguel Palacios Aroca 
Asesor  de Cultura Corporativa y 
Desarrollo Directivo
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El éxito personal del 
que emprende en 
su vida profesional 

L
a capacidad de quererse a 
uno mismo es un don que 
transciende a las visiones 
individualistas y al egoísmo. 
Supone la oportunidad y 

responsabilidad de conocerse mejor para 
descubrir el campo de oportunidades, 
y responsabilidades, que cada persona 
tiene por delante en su proyecto de vida 
personal y profesional. Es el reto de 
aprovechar la vida, aprovechando nuestro 
tiempo.
La superación de los modelos de 
observación y evaluación centrados en 
el descubrimiento de las limitaciones 
y de las carencias para el desempeño 
profesional, y la apuesta por procesos de 
identificación de las oportunidades de 
mejora, ha permitido dar paso a la clara 
tendencia del “quiero dejarme ayudar”, 
a la luz de la cual crecen prácticas 
profesionales (orientación, coaching, 
diseño de trayectoria profesional, apoyo 
a colectivos de alumni …).
C. Rogers decía que el crecimiento 
personal hacia el “ser ideal potencial” 
requiere de la seguridad psicológica, 
basada en la aceptación incondicional de 
uno mismo, y de la libertad psicológica, 
que permite asumir plenamente los 
propios pensamientos y sentimientos 
sobre las cosas

Construir una vida profesional es darse la 
oportunidad de generar muchas alternati-
vas y concebir muchos finales diferentes, 
que no son resultados del azar sino de 
un proceso de planificación, o mejor, yo 
lo llamaría de emprendimiento en la vida 
profesional, si entendemos por tal la de-
cisión de  “acometer … un empeño, espe-
cialmente si encierra dificultad o peligro” 
como dice el diccionario de la RAE.
 
VIVIR LAS VIDAS

En realidad no somos un solo “Fulano de 
Tal”, lo más probable es que “Fulano de 

Tal” haya vivido más de una vida. La idea 
de la “unilinealidad” de un proyecto vital 
es cada vez más caduca, se corresponde 
con perspectivas claramente limitadoras 
de nuestro destino desde la visión 
proyectiva, y puede ser muy frustrante, 
desde la visión retrospectiva, cuando 
ese destino es acabar siendo lo que uno 
no ha querido ser e incluso peor, cuando 
“Fulano de Tal” no alcanza a entender por 
qué está dónde está, cómo está, o en lo 
que está ….

Buscando referencias de algunos que 
ya no están con nosotros, para no herir 
otras susceptibilidades, descubrimos los 
contenidos del libro de Daniel Ichbiah 
“Las Cuatro Vidas de STEVE JOBS” en la 
que relata la evolución del protagonista 
desde la vida de un joven indeciso, 
pasando por la de ser fundador de Apple, 
después propietario de PIXAR, para 
regresar a la empresa de la manzana y 
lanzar los “i” iPod, iPhone, iPad. Fulano 
de Ichbiah cuenta cómo la capacidad de 
generación de éxito pasa en esta ocasión 
por el talento, desmesurado talento en 
este caso, un carisma arrollador y una 
dedicación absoluta a la persecución de 
sus objetivos.

Las enseñanzas de la crisis más reciente 
apuntan a la necesidad de iniciar, desde 
casi niños, un proceso de aprendizaje 
continuo y diverso, en el que la 
principal inquietud es la de no caer 
durante demasiado tiempo en nuestras 
zonas de confort, la principal virtud el 
esfuerzo y en la que la principal actitud 
es la de descubrir oportunidades de 
emprendimiento personal y profesional. 

- Se nos acabó la risa de los cómodos, 
Señor de Tal.
- Nos incomodó la vida la falta de 
emprendimiento, Don Fulano.

El pasado día 18 de Noviembre, se celebró 

el III Encuentro Empresarial de Antiguos 
Alumnos de Deusto, Comillas ICADE y 
ESADE, la construcción de futuro de la 
Marca España desde una visión positiva 
fue el tema central del evento. 
Entre los participantes en la mesa de 
debate coordinada por Iñaki Gabilondo, 
estaba Martín Berasategui, el cocinero 
español con más estrellas Michelin, que 
con un lenguaje cercano y una visión 
certera, realizó aportaciones de interés 
para que este país empiece a construir con 
decisión y con mejores soportes, su marca.

No obstante, para el tema que estamos 
tratando, me interesa destacar el 
contexto de opinión desde el que Martín 
Berasategui construye sus mensajes, que 
no es otro que el de la propia experiencia, 
basada en la oportunidad de desarrollar un 
esfuerzo constante apoyándose en valores 
como “autodisciplina, concentración, afán 
permanente de superación, derroche de 
energía personal y valores humanos”. 
Desde referencias como estas pueden 
desarrollarse diferentes trayectorias y 
enriquecer la “multilinealidad”. Veamos.

Martín Berasatégui, unos días antes de este 
encuentro, había sido investido Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Francois 
Rabelais de Tours. Hasta este momento 
ninguna universidad francesa había 
otorgado este grado a un profesional de la 
restauración. Elegido por ser “a lo largo de 
su carrera, un excelente embajador de la 
cocina y el arte de vida en todo el mundo”.

Unos días después la Guía Michelin 2014 
le posiciona como el cocinero español con 
más estrellas, al otorgarle una segunda 
estrella a su restaurante “M.B” del Abama 
Golf & Spa Resort de Tenerife, que se 
une a las tres estrellas ya conseguidas 
en su restaurante “Martín Berasategui” 
de Lasarte-Guipúzcoa y las dos estrellas 
en el restaurante “Lasarte” del Hotel 
Condes de Barcelona. Martín Berasatégui 
afirmó  “Es la mejor noticia que podía 

Autor: Jesús Correas
Socio Director de Dopp Consultores
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recibir. Es el éxito del trabajo en equipo, 
somos gente que amamos el oficio y que 
estamos consagrados en cuerpo y alma 
a la cocina. Es un premio al trabajo, al 
entusiasmo, a la perseverancia, al sudor y 
a la autenticidad”.

CONOCERNOS MEJOR.

Decíamos al principio que tenemos 
que conocernos mejor para ampliar 
nuestro campo de oportunidades. El 
gran reto de conocernos mejor es el de 
facilitar que otros nos conozcan mejor, 
sin que nos sorprendamos, de pronto, a 
nosotros mismos. Una parte importante 
del éxito en nuestra vida profesional 
está vinculada a nuestra capacidad para 
comunicar cómo somos y para qué somos 

como somos. Y no debemos olvidar que 
siempre estamos comunicando, aunque 
no tengamos intención explícita, somos 
seres comunicacionales, comunicamos 
por presencia y por ausencia, de manera 
verbal y no verbal. Comunicamos lo 
que somos y somos lo que pensamos, 
tenemos un importante reto de armonizar 
la dimensión interior y la exterior, de 
construir mensajes de dentro hacia fuera.
Decía Confucio: “Cuida tus palabras, pues 
se convertirán en tus pensamientos; cuida 
tus pensamientos pues se convertirán 
en tus actos; cuida tus actos pues se 
convertirán en tus hábitos; cuida tus 
hábitos pues se convertirán en lo que 
eres”.

- ¿Qué quieres hacer en tu vida 
profesional?, le preguntaba a José, un 

“
Las  

enseñanzas 
de la crisis 

apuntan 
a la 

necesidad 
de 

iniciar, desde casi 
niños un proceso 

de aprendizaje  
continuo.”
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joven recién licenciado universitario.
- Quiero trabajar en lo mío.
- ¿Qué es lo tuyo?
- Pues eso trabajar en “ambientales”.
- Ah! Y ¿qué es eso de ambientales?
-Bueno ya sabes, cuidar del 
medioambiente, la naturaleza, la 
aplicación de las normativas...que las 
empresas no contaminen. Esas cosas que 
he estudiado y me gustan.
- Ya, y … ¿cómo lo ves? 
- Complicado, no hay ofertas de trabajo,  
fatal.
- ¿Y no puedes hacer otra cosa?
- Es que yo he estudiado para ser eso.
-Es una pena que en nuestro país el   
título, cuando no está vinculado a una 
vocación, nos estreche tanto la vida. 
A ver, abramos un poco el campo… y si en 
lugar de quedarnos en lo de “ambientales” 
ampliamos hacia “ciencias ambientales”, 
como que lo de ciencias puede dar un 
poco  más de juego ¿no?.
- Bien… vale.
-¿Y si abrimos un poco más? 
“LICENCIADO en ciencias ambientales”. 
A lo mejor como licenciado encontramos 
más oportunidades.
- Ya te entiendo.
-Oye...y hay algún motivo para que no 
quieras ser “JOSÉ” o al menos “JOSÉ” 
licenciado enciencias ambientales”.
-......

Hoy en día José está trabajando como 
técnico medio ambiental, tras pasar seis 
años de experiencia profesional en tres 
empresas diferentes, con contenidos de 
actividad poco cercanos, con diferentes 
tipos de contratos, sueldos … domina el 
inglés, está cursando un master … dice 
que lo que le gusta es la gestión, que lo 
de las ciencias ambientales dice que se le 
queda corto.

Queremos crecer y podemos crecer pro-
fesionalmente, pero ….
1. ¿Cuál es el significado de lo que que-
remos conseguir con nuestro crecimiento 
profesional?

2. ¿Cómo están nuestras competencias?
¿Cuál es nuestra disponibilidad y cuáles 
son nuestras expectativas?
3. ¿Cómo funciona nuestros sistema de 
autodesarrollo? ¿Cómo andamos de net-
work? 
4. ¿Dónde queremos crecer (en la empre-
sa, en otra empresa …? 
5. ¿Tenemos anclas que dificultan nuestra 
carrera profesional? 

Conocernos mejor desde la perspectiva 
profesional, especialmente si queremos 
afrontar nuevos empeños en nuestra 
trayectoria, significa poner atención a 
tres dimensiones que conforman nuestro 
perfil:

• Nuestro bagaje.
• Nuestras motivaciones.
• Nuestro potencial.

Antes de profundizar en ellas debemos 
considerar que la visión de nuestro perfil 
profesional está repleta de creencias, de 
razones profundamente asumidas que 
tenemos para hacer las cosas que hacemos. 
Algunas de estas creencias hacen que 
seamos especialmente eficientes cuando 
abordamos con éxito desafíos en nuestra 
vida, decimos que estas son creencias 
potenciadoras. A su vez también existen 
otras que actúan con la misma intensidad 
en dirección contraria, las limitadoras. 
Tenemos que ser capaces de identificar 
unas y otras en nuestro análisis. Así que 
¡ojo en esta tarea!
Esta puesta de atención implica hacerse 
preguntas, sobre todo aquellas que 
nos permiten romper con estados de 
rutina profesional prolongados y con 
fases dilatadas de confort. Tenemos que 
hacernos preguntas que nos ayuden a 
reinventarnos. La rutina y el confort 
profesional, siempre presentes en las 
“jaulas de oro”, pueden convertirse en 
enemigos del éxito profesional. Crecer, 
desarrollarse significa alcanzar nuevas 
cotas de empleabilidad, poner en valor 
nuestra capacidad empleable.

Alguna de esas preguntas relacionadas 
con nuestro bagaje:
¿Cómo es mi formación? ¿cuáles son mis 
lagunas de conocimientos? ¿cuáles son las 
claves consolidadas de mis conocimientos? 
¿hacia dónde se proyecta mi saber hacer? 
¿cuáles son las fortalezas y debilidades 
de mi desempeño?, ¿cómo consigo 
objetivos?, ¿qué tal ando de competencias 
ejecutivas (planificación, liderazgo, toma 
decisiones, iniciativa…)?, ¿cómo están 
de desarrolladas mis competencias 
estratégicas (innovación, creatividad, 
adaptación al cambio...)?, ¿cómo están 
las relacionales (comunicación, trabajo 
en equipo, facilidad de contacto, 
negociación, generación de network…)?, 
¿qué experiencia he consolidado en mi 
trayectoria profesional?, ¿qué valores se 
han fortalecido con mis experiencias?.
Reflexionar sobre nuestro bagaje significa 
pensar en nuestros actos. Los actos son  la 
mejor verbalización de nosotros mismos 
en la medida que aportan coherencia y 
consistencia a nuestra trayectoria, por 
eso a quienes tienen la responsabilidad 
de conocer a los profesionales 
(seleccionadores, headhunters, jefes, 
especialistas en recursos humanos) les 
interesan tanto las evidencias.

Ahora, demos un repaso a nuestras 
motivaciones, a la  situación de 
satisfacción personal y profesional,  que 
experimentamos en el momento actual. 
Nietzsche nos diría que “quién tiene 
un porqué seguramente encontrará un 
cómo”.
¿Cómo de alineados estamos con la 
cultura y valores de la Organización?, 
¿cuál es el grado de satisfacción/
insatisfacción derivada del desempeño 
y contenido de nuestro trabajo?, ¿cuál 
es el grado de satisfacción, interés y 
participación en las relaciones internas 
jerárquicas y entre compañeros?,  ¿cuáles 
son mis expectativas de desarrollo?, 
¿queremos crecer?, ¿buscamos 
estabilidad?, ¿necesitamos recuperar 
niveles adecuados de satisfacción?.

Finalmente, demos un repaso a las claves 
de nuestro potencial:
¿Cómo son nuestras competencias 
emocionales?, ¿cúal es nuestro grado 
de disponibilidad para movilidades 
funcionales, geográficas (también 
internacional) y temporales?,  ¿cómo 
de tangible es mi capacidad de 
autodesarrollo?, ¿cómo asumo riesgos?.

Un repaso atento a todo esto nos ayudará 
a conocer qué necesitamos actualizar, 
que aspectos de nuestro perfil requieren 
una pronta transformación. 

Autor: Jesús Correas
Socio Director de Dopp Consultores  
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El emprendimiento en clave profesional 
se concreta en la creación y puesta 
en marcha de un “plan de carrera 
argumentado”, es decir, lo que voy a 
hacer, por qué y para qué lo voy a hacer, 
y cuáles espero que sean los beneficios, 
somos adultos.
El desarrollo, en adultos, requiere un 
proceso que debe cubrir y consolidar 
unos pasos que aseguren cambios o 
mejoras que a su vez permiten el siguiente 
paso. Además, es un proceso continuo y 
continuado, requiere esfuerzo y tiempo. 
Necesita también del soporte de:
- Información, es decir,  Consciencia.
- Compromiso, nos referimos a la 
Voluntad.
-Planificación, porque necesitamos de 
Método.
- Acción, necesitamos del apoyo de la  
Perseverancia.
- Feedback, para crecer con Positivismo.

Y muy especialmente, dicho proceso, 
tiene que tener un sentido y una finalidad 
asumidos por el profesional, los por qué, 
qué, cómo, cuánto no son preguntas tan 
importantes, la pregunta importante está 
en el eje central del Proyecto Profesional: 
¿para qué?. “Tienes que ver en ti el 
cambio que quieres ver en el mundo”, dijo 
Ghandi.

En los inicios de nuestras vidas 
profesionales todos podemos tener un 
mismo destino,  el roce con la realidad 
hace que nuestra energía de desarrollo 
se vea afectada en sentido positivo o 
negativo, o que en el momento de esta 
reflexión nos “pille” en situaciones 
diferentes:
• Profesionales con potencial disponible 
para abordar el desarrollo, con niveles de 
madurez y motivación suficientes.
• Profesionales con posibilidades de 

desarrollo y progresión que precisan 
tiempo y exposición a experiencias y 
retos.
• Profesionales en situación estable, 
dispuestos a mantenerse en su posición, 
con posibilidades de reilusionarse o 
realizar cambios en algún caso.
• Profesionales en los que se precisa una 
aclaración de su situación para evitar o 
prevenir deterioros posibles y progresivos 
y poder recuperar su desarrollo y 
progresión.
La forma de intervenir en nuestro 
desarrollo o de que nos intervengan 
depende del conocimiento que tengamos 
de nuestra situación y del esfuerzo que 
hayamos realizado para aprovechar 
oportunidades de cambio.

Cada uno de nosotros somos protagonistas 
de nuestro desarrollo.
A veces nos ocurre que para tomar 
decisiones de cambio, de éxito, 
necesitamos de algo que nos impulse, 
que nos remueva por dentro, que nos 
atraiga. Miguel de Unamuno conectó en 
muchas ocasiones con sus palabras en la 
parte profunda del ser humano, quizás en 
“Adentro” nos dejó un gran mensaje para 
nuestro tiempo.
“Avanza, pues, en las honduras de tu 
espíritu y descubrirás cada día nuevos 
horizontes, tierras vírgenes, ríos de 

“
Crecer, 

desarrollarse 
significa alcanzar 

nueva cotas de 
empleabilidad, 

poner en valor nuestra 
capacidad empleable”

inmaculada pureza, cielos antes no vistos, 
estrellas nuevas y nuevas constelaciones 
… En vez de decir, pues, ¡adelante!, o 
¡arriba!, di: ¡adentro! Reconcéntrate para 
irradiar; deja llenarte para que rebases 
luego, consérvalo en manantial. 
Recógete en ti mismo para mejor darte 
a los demás todo entero e indiviso. “Doy 
cuanto tengo”, dice el generoso. “Doy 
cuanto valgo”, dice el abnegado. “Doy 
cuanto soy”, dice el héroe. “Me doy a mí 
mismo”, dice el santo. Y di tú con él y al 
darte: “doy conmigo el universo entero”. 
Para ello tienes que hacerte universo, 
buscándolo dentro de ti. 

¡Adentro!”

Jesús Correa
Socio Director de DOPP Consultores
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B
enjamín Estévez de Cominges 
es el nuevo Director General 
para Asuntos Económicos 
de la Universidad Pontificia 
Comillas, cargo que asumió 

el pasado 16 de Septiembre en un acto 
presidido por el Rector, Julio L. Martínez, 
SJ en el Aula Magna de la Universidad. 
Con un marcado carácter internacional en 
su curriculum, asume el puesto con ilusión 
y entrega pero también con austeridad, 
eficiencia y vocación de servicio. Después 
de unos meses, Benjamín hace balance de 
este tiempo, y nos cuenta sus planes de 
futuro.

Icade Asociación. 
Durante la toma de posesión de su cargo, el 
pasado 16 de Septiembre,  usted enumeró 
“tres elementos esenciales” que van a inspirar 
su labor: austeridad, eficiencia y vocación de 
servicio, ¿Cómo piensa aplicarlos a su labor 
del día a día?

Benjamín Estévez de Cominges. 
Efectivamente, y tras unos meses en el 
cargo, no puedo más que ratificar las 
palabras que dije cuando llevaba en la 
Universidad únicamente dos semanas. El 
personal de administración y servicios 
de la Universidad necesita un cambio de 
cultura, centrado en esos tres ejes que 
comenta en su pregunta, especialmente 
en cuanto a la mejora de la vocación 
de servicio al resto de la Universidad 
(alumnos, antiguos alumnos, personal 
docente, personal investigador). 
Creo firmemente que, si conseguimos 
incrementar la vocación de servicio, la 
eficiencia y la austeridad llegarán de una 
forma natural.
Para aplicarlos en el día a día, hemos 
desarrollado planes específicos de mejora 
para cada uno de los servicios de la 

Universidad, adaptándolos a la diferente 
realidad actual de cada uno de ellos.  Así, 
existe un plan particular para RR.HH., 
para Marketing, Oficialía Mayor, STIC, etc. 

I.A. Su curriculum pone de manifiesto su 
marcado carácter internacional: estudió en 
la Universidad van Leuven de Bélgica, tiene 
un MBA por la MIT de Boston, para más 
tarde asumir puestos de gran envergadura 
en empresas internacionales como Grupo 
Multiasistencia, Grupo Lar, Accenture, etc. 
¿Cómo valora la formación y experiencia 
internacional para el desarrollo y el alcance 
de una carrera profesional de éxito?

B.E.D.C. Mi formación siempre ha 
tenido un carácter internacional y es 
verdad que este tipo de formación era 
más rara en la época en que estudié de 
lo que es actualmente, ya que ahora, 
afortunadamente, las posibilidades de 
estudiar en el extranjero se han favorecido 
notablemente. Así, conseguí una de 
las tres o cuatro becas Erasmus que se 
daban anualmente en mi universidad 
para irme a Lovaina, terminando allí 
mi carrera y permitiéndo quedarme, ya 
como investigador,  a profundizar en mi 
proyecto fin de carrera. Posteriormente, 
tuve la suerte de obtener otra beca, en 
este caso de la Fundación Barrié de la 
Maza, que me permitió ir a la Sloan School 
of Management del  MIT a estudiar un MBA 
especializado en empresas tecnológicas. 
Comencé mi carrera profesional en 
Andersen Consulting, donde me consta 
que la valoración de mi formación 
internacional fue muy importante en mi 
contratación. Finalmente, el resto de mi 
carrera profesional ha transcurrido en 
multinacionales españolas, donde por las 
propias necesidades de las empresas, era 
necesaria una vocación internacional a la 

hora de acceder a puestos directivos.
I.A. Esta usted considerado como uno de los 
pioneros de Internet en España, fue fundador 
y CEO de Verticalia (empresa desarrolladora 
de los primeros portales B2B en nuestro país 
en la década de los 90), ¿Qué valor le merece 
el papel que juega hoy en día el comercio 
electrónico o e-commerce para las empresas 
que se abren camino en esta época de crisis?

B.E.D.C. Tuve la suerte (o la mala suerte, 
según se mire) de vivir el boom de Internet 
a finales de la década de los 90 y el “crack” 
de principios de este siglo. En aquella 
época, era consultor de estrategia en 
Andersen Consulting y el mercado estaba 
en ebullición. Detectamos una carencia 
de los mercados y fue muy fácil encontrar 
financiación y lanzarse, luego llegaron los 
malos tiempos y pasamos una etapa dura 
de restructuración, sacrificando líneas de 
negocio que no eran rentables. Tras este 
boom y crack, conseguimos estabilizar la 
compañía, que es actualmente una empresa 
rentable. 
El comercio electrónico se ha convertido, 
más lentamente de lo esperado a finales de 
la década de los 90, en una parte esencial 
de casi todos los negocios.  Prácticamente 
todo el aprovisionamiento de cualquier 
empresa se hace, en todo o en parte, a 
través de Internet o herramientas similares. 
Además, en una proporción importante 
de las empresas, Internet es un canal de 
ventas en constante crecimiento. 

I.A. Asume usted el cargo de Director General 
para Asuntos Económicos de la Universidad 
Pontificia Comillas, en un momento convulso 
y afectado por una profunda crisis en nuestro 
país, y en la educación más en concreto,  que 
es el sector que nos atañe… ¿Cómo planea 
afrontar sus responsabilidades enmarcadas en 
este agitado panorama en el que vivimos hoy 

Benjamín Estévez de Cominges

Director General para Asuntos Económicos de la Universidad 
Pontificia Comillas

EL NUEVO DIRECTOR  PARA ASUNTOS ECONOMICOS ES INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES POR 

LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y LA KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN (BÉLGICA),Y OBTUVO EL M.S. 

MANAGEMENT OF TECHNOLOGY (MBA ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS) POR LA 

PRESTIGIOSA “MIT” DE (BOSTON, EE.UU.). HASTA SU INCORPORACIÓN A COMILLAS, ESTÉVEZ DE COMINGES 

HA SIDO DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO DEL GRUPO MULTIASISTENCIA, DIRECTOR COMERCIAL Y DE 

MARKETING EN EL GRUPO LAR, EN 2000 COFUNDÓ VERTICALIA.COM, ADEMAS DE TRABAJAR EN ANDERSEN 

CONSULTING, AHORA ACCENTURE, COMO CONSULTOR DE ESTRATEGIA...
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en día los españoles?

B.E.D.C. Gracias a los sólidos pilares de 
la Universidad Pontificia Comillas ICAÍ-
ICADE, no estamos sufriendo la crisis de 
la misma manera en que lo están haciendo 
otras instituciones universitarias. Esto no 
quiere decir, sin embargo, que no estemos 
haciendo esfuerzos, tal y como comentaba 
en la respuesta a la primera pregunta, 
en cuanto a la búsqueda de una mayor 
austeridad e incremento de la eficiencia. 
Esta búsqueda de austeridad y eficiencia no 
es sólo resultado de una mejor adaptación 
a una situación económica adversa, sino un 
acercamiento a los valores que siempre han 
existido en las instituciones de la Compañía 
de Jesús.  

I.A Qué opinión le merecen las 
Asociaciones de Antiguos Alumnos 

universitarios, como Icade Asociación, 
concebida como punto de unión entre 
la Universidad y ex alumnos? Cree que 
es importante el networking entre los 
asociados como herramienta de mejora 
para el desarrollo profesional?

B.E.D.C. Creo que las Asociaciones de 
Antiguos Alumnos, como Icade Asociación,  
juegan un papel importantísimo en 
cualquier Universidad, no sólo porque nos 
permiten acercarnos a nuestros antiguos 
alumnos y viceversa, sino porque permiten 
el acercamiento entre los propios alumnos.  
Estas dos relaciones (Universidad – 
Antiguos Alumnos y Antiguos Alumnos 
– Antiguos Alumnos) han demostrado 
ser importantísimas como herramienta 
de desarrollo profesional. De este modo, 
son fundamentales  en la búsqueda de 
empleo (por ejemplo, una buena parte 

de las relaciones de nuestra Oficina de 
Prácticas y Empleo se basa en contactos 
con antiguos alumnos) y, asimismo, 
facilitan enormemente las relaciones y 
colaboraciones entre empresas o de las 
empresas con la Universidad. Me gustaría 
poner como ejemplo las diferentes 
aportaciones de empresas al fondo de 
becas, gracias a la mediación de directivos 
formados en esta Universidad.

I.A. Con una actividad tan extensa y prolífico 
como el suya, hay tiempo para la vida personal 
y el ocio? ¿Cómo consigue combinar ambas 
facetas?

J.S. Gracias a Dios hay tiempo para todo 
y procuro lograr, aun en epocas dificiles,  
un equilibro entre la vida profesional y la 
personal. Lo que intento es centrarme, 
en ambas facetas, en actividades que me 
aportan valor, priorizando y eliminando 
todas aquellas que considero superfluas. Mi 
ocio lo dedico a viajar y, cuando puedo, me 
escapo a Galicia a navegar a vela en las Rías 
Bajas, que es sin duda mi gran pasión.

I.A. Para terminar, un pensamiento positivo 
que pronostique la próxima salida de la crisis 
en nuestro país…

B.E.D.C. Creo que en las últimas semanas 
se ha producido un cambio importante, ya 
no sólo de datos macroeconómicos, sino de 
mejoría de la percepción de los ciudadanos 
que es absolutamente necesaria para salir 
del círculo vicioso en el que hemos vivido 
desde el 2008. Estoy convencido de que nos 
quedan años muy duros, especialmente por 
el elevado desempleo que tenemos, pero 
soy optimista y creo que la ganancia en 
productividad que España ha conseguido 
con mucho sacrificio en los últimos años 
se reflejará en una creación de empleo 
constante y asi nos permita disminuir la 
tasa de desempleo de manera notable.

“ Creo que las 
asociaciones 
de Antiguos 
Alumnos 
juegan un papel 
importantísimo 
en cualquier 
Universidad...”
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Hemos desarrollado 
planes específicos 
de mejora para cada 
uno de los servicios 
de la Universidad 
adaptándolos a la 
diferente realidad 
actual de cada uno 
de ellos...”

“
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Proyectos empresariales

S
u fundador, Rubén Durán, an-
tiguo alumno de ICADE, ini-
ció este proyecto en septiem-
bre de 2012. Tras varios años 
de experiencia en importan-

tes empresas del sector de la arquitectura 
interior y la construcción, pensó que tenía 
la necesidad de dar un enfoque nuevo al 
mundo del interiorismo y la decoración. 
Una visión más fresca, donde el cliente se 
convirtiera en el verdadero protagonista 
de su proyecto y los profesionales fueran 
las herramientas que utilizase para tradu-
cir sus gustos. Porque para Interiotipo, 
lo realmente importante es interpretar el 
gusto del cliente y plasmarlo en ideas y 
diseños que le resulten estéticos a la par 
que prácticos y funcionales. 
Este joven emprendedor nunca pensó 
que acabaría trabajando en el mundo del 
diseño cuando en el año 1996 comenzó 
sus estudios de E-2, pese a que siempre 
tuvo una vocación artística muy marcada. 
Durante sus años de universitario se in-
teresó por las materias relacionadas con 
estrategia y marketing, que le han permi-
tido aportar el enfoque empresarial que 
su proyecto requiere. A fecha de hoy, 
después de toda esta andadura, considera 
que su paso por ICADE ha supuesto una 
experiencia inolvidable y enriquecedora 

que le ha permitido concretar su vocación 
en un proyecto real y viable.
¿Pero qué nos puede ofrecer Interiotipo? 
¿Qué es lo que marca la diferencia?. Sus 
miembros consideran que es la visión glo-
bal que tienen. La capacidad de concebir 
un proyecto en todas sus dimensiones. Un 
amplio abanico de servicios que toma el 
diseño como elemento principal. En ese 
sentido nos presentan proyectos para me-
jorar nuestro espacio físico, nuestro espa-
cio en la Red o incluso nuestro espacio en 
un día especial. Tres visiones del diseño 
y del espacio que se pueden abordar de 
forma independiente o en conjunto, según 
las necesidades del proyecto. 
A nivel de espacio físico, Interiotipo 
cuenta con un equipo de interioristas 
y arquitectos para que el proyecto 
sea completo, tanto a nivel de diseño 
como administrativo (licencias, visados, 
supervisión de obra, etc…) Viviendas 
particulares, locales comerciales, 
hoteles, oficinas, escaparatismo, stands o 
cualquier tipo de localización puede ser 
objeto de trabajo para Interiotipo. Pero 
no sólo crean espacios, sino que ayudan 
a los profesionales de la arquitectura y 
la decoración facilitándoles información 
y soporte sobre las firmas colaboradoras 
que representan, donde pueden 

encontrar todo lo necesario en cocinas, 
baños, carpintería interior, mobiliario, 
decoración, suelos de madera, etc... 
Firmas en las que Interiotipo ofrece 
condiciones especiales para los asociados 
de ICADE que contacten con ellos.
Otro de los campos que abarcan es el 
diseño web, lo que ellos denominan, 
el espacio en la Red. Hoy en día, en un 
mundo donde Internet se ha convertido 
en uno de los principales medios de 
comunicación, es fundamental que 
el espacio en la misma sea singular y 
representativo. En Interiotipo cuentan 
con un equipo de especialistas capaces de 
diseñar, posicionar y dar soporte técnico 
a la web para que el espacio en la red esté 
siempre operativo y actualizado.
Pero no todos los servicios de Interiotipo 
buscan la permanencia en el tiempo. 
También son capaces de crear la estética 
de lo que ellos llaman, el espacio en tu 
día. De trabajo o de ocio. Personal o 
profesional. Interiotipo considera que 
los días especiales en nuestra vida deben 
ser inolvidables. Forma y contenido han 
de ir de la mano y estar perfectamente 
conectados. El objetivo, crear el entorno 
adecuado para el evento y ayudar a su 
organización para que todo sea perfecto.

Interiotipo busca poder aportar una solu-
ción global cuando el cliente así lo requie-
ra. 
Este concepto de diseño se puede aplicar 
a nivel individual o interrelacionando sus 
diferentes áreas. Esta interrelación de 
servicios surge como solución a nuevos 
emprendedores o empresarios que 
quieran dar un enfoque unificado a las 
diferentes dimensiones de su actividad. Es 
decir, se busca que los diferentes espacios 
del negocio tengan una coherencia a nivel 
de diseño. Espacio físico y virtual han de 
tener un mismo lenguaje estético y para 
ello es fundamental que el equipo que 

CON ESTA FILOSOFÍA NACE INTERIOTIPO, UN CONCEPTO NUEVO BASADO EN HACER DEL DISEÑO SINGULAR 

EL EJE CENTRAL DE SU ACTIVIDAD. UN EQUIPO DE PROFESIONALES QUE SE UNEN PARA CREAR UNA RED 

DE SINERGIAS Y CONOCIMIENTOS QUE PERMITAN DESARROLLAR DIFERENTES TIPOS DE PROYECTOS DE 

ACUERDO A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE. EN DEFIITIVA, SER EL ANTAGONISMO DE LOS 

ESTEREOTIPOS.

Interiotipo
Espacios con identidad propia

Autor: Rubén Durán
E2 2001
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de las soluciones que más se ajusten a los 
gustos y expectativas del cliente. Todos 
tenemos nuestro gusto, que no es mejor 
ni peor que el de los demás, lo importante 
para Interiotipo es captar la idea que el 
cliente tiene y plasmarla en una solución 
que le satisfaga. 
Evidentemente los profesionales 
de Interiotipo están al tanto de 
las últimas tendencias y tienen un 
amplio conocimiento de decoración 
y arquitectura interior. Pero son 
conocimientos que usan para guiar al 
cliente en el proceso de creación de su 
espacio, y siempre respetando sus gustos 
y necesidades. 

Todo esto es posible gracias a un equipo 
que trabaja con ilusión y ganas. Que ha 
encontrado en esta forma de trabajar una 
independencia que les permite tener una 
visión más abierta y menos condicionada.

Un equipo de profesionales joven 
y dinámico. Un método de trabajo 
que convierte al cliente en el centro 
de gravedad del proyecto. El diseño 
como eje central de sus actividades. 
En resumen, un nuevo concepto cuyo 
objetivo es la creación de espacios con 
identidad propia.

Datos de Contacto Interiotipo:
www.interiotipo.com
Tel. 91 4 698 266
Mv. 659 676 397

Interiotipo Proyectos empresariales
Autor: Rubén Durán
E2 2001

desarrolle este trabajo de diseño esté en 
contacto y sintonía. equipo coordinado 
de profesionales de diferentes áreas que 
trabajan mano a mano. 
Es por esta visión global que el tipo de 
cliente de Interiotipo no tiene un perfil 
determinado, sino que son capaces de 
adaptarse al gusto y necesidades de cada 
uno. 

Las claves de este nuevo concepto son 
varias. A nivel empresarial el secreto 
reside en haber creado una estructura 
dimensionada y flexible. Muchos negocios 
fracasan porque sus propias estructuras 
alcanzan tal rigidez que les impide 
adaptarse a los cambios del entorno o a 
las variaciones del mercado. Interiotipo 
basa su actividad en la interrelación y 
coordinación de diferentes profesionales 
independientes y proveedores que crean 
una red de trabajo sostenible y adaptativa. 
Este equipo de profesionales es otra de 
las claves de éxito del proyecto. Personal 
con experiencia avalada en las diferentes 
áreas y capaces de abarcar  diferentes 
estilos para poder aportar una oferta 
más amplia al cliente.  Una estructura 
global y con pocos costes fijos que hace 
posible ofrecer servicios de gran calidad 
a un precio competitivo.  Un modelo de 
negocio que intenta ajustarse según el 
volumen de actividad. 

Respecto a la forma de trabajo, la clave 
para Interiotipo se basa en la escucha 
activa. Como ya se ha comentado 
anteriormente, es el cliente quien ha de 
ser el protagonista de su propio proyecto. 
Interiotipo huye de las imposiciones sobre 
gustos o tendencias. No cree que existan 
unos cánones establecidos que haya que 
seguir, sino que apuesta por la búsqueda 
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Ya somos más

Isabel San Martín             
Fernando Quicios
Miguel Angel Lombardia

¡Nuevos miembros en la Familia!

eso, una “familia” de la que poder aprender 
y a la que poder acudir. En Estados Unidos 
me di cuenta de que uno de los aspectos más 
valorados de las universidades americanas 
era precisamente su red de alumni, y es uno 
de los factores clave a la hora de decantarse 
por una universidad u otra. En ese sentido 
me parece admirable el sentimiento tan 
fuerte de pertenencia que existe en las 
universidades americanas (al margen de 
llevar sudaderas, bufandas y todo tipo de 
souvenirs con el logotipo). Ese sentimiento 
de hermanamiento hace que uno pueda 
acudir en búsqueda de consejo o ayuda a 
cualquier persona dentro de ese “network”, 
aunque nunca antes se hayan conocido. 
Me encantaría poder encontrar ese mismo 
hermanamiento entre los antiguos alumnos 
de ICADE. 
F.Q.  Espero que sea un punto de encuentro 
entre antiguos alumnos, y entre los alumnos 
y la universidad. 
M.A.L.  Iniciativas, empleo, propuestas…
todo lo que tenga que ver con mejorar y 
aportar en estos momentos (algo inciertos), 
para hacer a la sociedad y a los asociados en 
este caso, tener mas productividad y opor-
tunidades.

I.A. ¿Nos podrías enunciar las facetas sobre las 
que te encuentras especialmente motivado 
para aportar tanto a la Asociación como insti-
tución, como al colectivo que la integra?
I.S.M. Puesto que apenas estoy despegando 

desde el punto de vista profesional, creo que 
lo que puedo aportar es sobre todo mi men-
te inquieta, mis enormes ganas de aprender, 
un punto de vista “fresco” y abierto a nuevas 
ideas, y mi vocación internacional.
F.Q. Espero participar en sus actividades de 
manera continua. 
M.A.L.  En el plano el profesional todo lo 
que pueda servir y aportar, estaré encantado 
de hacerlo. Al ser magistrado y profesor 
de Universidad, espero poder aportar mi 
“granito de arena”.

I.A. Con la perspectiva que tienes ahora, ¿qué 
razones resaltarías para elegir la Universidad 
Pontificia Comillas? ¿Qué diferencias esencia-
les observas entre ella y otras universidades 
que conoces?
I.S.M. Creo que las mismas que he destacado 
al principio: el enorme potencial que existe y 
la forma de trabajar buscando siempre la ex-
celencia. Esos dos factores hacen que la uni-
versidad saque lo mejor de ti, o al menos así 
fue mi caso. Creo que difícilmente podría ha-
ber aprovechado mis años en ICADE más de 
lo que lo he hecho. Además, creo que en los 
últimos años la universidad ha hecho gran-
des esfuerzos para internacionalizarse y “no 
quedarse atrás”, creo que es muy importante 
que continúe de este modo y que no dejen de 
llegar nuevas ideas e iniciativas.
F.Q. Teniendo en cuenta mi perspectiva pro-
fesional, elegiría la Universidad Pontificia 
Comillas porque creo que inspira una ética 

Icade Asociación.  Este año ICADE Asociación 
celebra su 50 Aniversario; medio siglo en el 
que el objetivo ha sido la entrega continua al 
Asociado, nuevas propuestas y mejoras año 
tras año. ¿Qué significa para ti pertenecer a 
la Asociación de Antiguos Alumnos de ICADE 
(Icade Asociación)?
Isabel San Martin. Significa continuar el 
viaje en el que me embarqué en el año 2009, 
al empezar mis estudios en ICADE. Entrar en 
ICADE no es sólo ir a la universidad. Desde el 
primer año me di cuenta de que tenía la suerte 
de estar rodeada de gente con un enorme 
potencial, y de que la forma de trabajar y los 
valores que se transmiten en ICADE no se 
encuentran en muchas universidades de este 
país. Significa mantener vivo el vínculo de 
unión con ICADE, seguir en contacto tanto 
con los antiguos compañeros de carrera 
como con el proyecto educativo del que 
formamos parte.
Fernando Quicios. La posibilidad de seguir 
vinculado a ICADE después de acabar la ca-
rrera. 
Miguel Angel Lombardia. Para mi es 
una auténtica ilusión que llevaba tiempo 
queriendo llevar a cabo, formar parte 
de Icade Asociación...sobre todo por el 
reencuentro con los antiguos compañeros.

I.A. Ahora que formas parte de esta gran fa-
milia, ¿qué esperas de ella o qué te gustaría 
encontrar? 
I.S.M. Me gustaría encontrar precisamente 
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¿En qué crees que destacas?... ”Creo que soy una persona con 
muchas (a veces demasiadas) inquietudes, me gusta tener iniciativa, 
y disfruto con los retos y con todo lo que supone salir de mi “confort 
zone”. 
Qué es lo que más te cuesta?... “La rutina”.
Tu tiempo libre lo dedicas... “Me encanta la música, así que intento 
sacar algo de tiempo para practicar el piano, ir a conciertos, sitios de 

Isabel San Martín
Graduada en Derecho y 
Derecho de los Negocios 
y Máster de Acceso a la 
Abogacía.

E1, 2013

Isabel se graduó en E-1 Negocios el pasado mes de junio de 2013, obteniendo al mismo 
tiempo un Master in Laws (LL.M) en Boston University tras un año de estudios en Boston. 
Durante ese año hizo trabajo pro bono en Kids In Need of Defense (KIND), colaborando 
con diversos despachos de abogados de Boston. También ha realizado prácticas en Hogan 
Lovells en Madrid, y en la Organisation of American States (OAS), en Washington D.C., 
donde posteriormente se le ofreció la oportunidad de trabajar como legal counsel hasta su 
regreso a España para el comienzo del Máster de Acceso a la Abogacía. En la actualidad 
compagina sus estudios del Máster de Acceso con prácticas en el departamento de 
Litigación y Arbitraje de Garrigues. 

música en directo… 
También me gustan los deportes al aire libre y la pintura”.
Valoras o tienes un alto concepto de… “La gente que sin apenas 
medios consigue alcanzar sus metas únicamente mediante su 
esfuerzo.”
¿Un sueño por cumplir? ... “muchos...pero a corto plazo me 

Fernando 
Quicios

Socio del Bufete de 
Abogados Pérez-Llorca

E-1, 1996

Licenciado en E-1 por la Universidad Pontificia Comillas en junio de 1996. Ha trabajado en varios 
despachos de abogados en Madrid (Figaredo & Asociados, Lupicinio Rodríguez Abogados, De An-
drés y Artiñano Abogados) antes de incorporarse a Pérez-Llorca en 1999. Fue nombrado socio del 
equipo mercantil de Pérez-Llorca en 2006. Además, ha trabajado como secondee en Slaughter and 
May en 2002. Ha trabajado en algunas de las operaciones de carácter mercantil más relevantes en 
las que ha participado el despacho (adquisición de Abbey National por parte de Banco Santander, 
oferta pública de adquisición de Aldeasa, oferta pública de adquisición de Cortefiel, oferta pública 
de adquisición de E.On, oferta pública de adquisición de Cimpor, etc.)

Valoras o tiene un alto concepto de... “La coherencia, tanto a 
nivel profesional como personal y social“.
¿Un sueño por cumplir? Ninguno.

Licenciado en E-1 por la Universidad Pontificia Comillas en1977. Es magistrado de la 
Audiencia Provincial de Madrid. Comenzó su carrera Judicial en 1980 y en 1987 ascendia a 
magistrado. Está vinculado con la Universidad Complutense de Madrid desde 1997, como 
profesor en la Facultad de Medicina, y desde 2005 como Profesor en derecho procesal en la 
UNED (Universidad Nacional Educación a Distancia).

Miguel Angel 
Lombardia
Magistrado de la 

Audiencia Provincial de 
Madrid 

E-1, 1977

¿En qué crees que destacas?... ”Capacidad resolutiva”. 
Qué es lo que más te cuesta?... “Precisamente, ponerla en 
practica”.
Tu tiempo libre lo dedicas... “Tengo muchas aficiones: el tea-
tro, la magia, hago yoga, toco el ukele, y aprendo arabe”. 

¿En qué crees que destacas?... ”Intemto ser riguroso en el trabajo 
juridico que desempeño para mis clientes”. 
Qué es lo que más te cuesta?... “Lidiar con la mala educación”.
Tu tiempo libre lo dedicas... “Mi mujer y mis hijos”. 

Valoras o tienes un alto concepto de… “Mis padres”.
¿Un sueño por cumplir? ... “Que se arregle la situación de crisis 
en España”.
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de trabajo muy marcada entre sus licencia-
dos. Frente a otras universidades, creo que 
el alumnado está más motivado con carácter 
general, y ademásel claustro es más cercano. 
M.A.L.  Es una Universidad de mucho 
prestigio, resalto la constancia y el esfuerzo 
que se exigen durante los años de la carrera.

I.A. Cuando finalizaste tus estudios de ICADE, 
¿te sentiste suficientemente preparado para 
enfrentarte al mundo laboral o quizá te hubie-
se gustado ampliarlos en determinadas mate-
rias?
I.S.M. En mi caso, al ser la primera generación 
(víctima) del “Plan Bolonia” de ICADE, 
hemos visto muchos cambios respecto del 
plan de estudios de nuestros compañeros 
de licenciatura. Es evidente que en 4 años 
de grado es imposible abarcarlo todo, sin 
embargo, más que ampliar el contenido de 
las materias, sí me hubiera gustado que el 
método en el aula hubiera sido más práctico y 
dinámico. Por ejemplo, mediante el “método 
del caso” de los law schools americanos, y 
perdón por volver de nuevo a mi experiencia 
ahí, los alumnos aprenden a pensar, razonar, 
resolver, desarrollar el sentido crítico, 
etc. Al contrario de lo que ocurre en una 
clase magistral, donde el alumno escucha 
y aprende, mediante el método socrático al 
alumno se le pone a prueba continuamente 
para que por sí solo obtenga la respuesta, y 
creo que este tipo de habilidades son las que 
habría que aprender en el aula puesto que no 
se pueden aprender de un libro.
F.Q. En mi caso no fue necesario ampliarlos 
para encontrar un trabajo interesante y mo-
tivador, aunque creo que nunca está de más 
ampliar conocimientos. 
M.A.L.Creo que como todos los universitarios, 
no me sentí preparado hasta que comencé a 
poner los conocimientos en práctica.

I.A. ¿Consideras que la “marca” ICADE te abre 
puertas en el mercado laboral?
I.S.M. Dentro de España sin lugar a dudas. 
No sólo porque el haber estudiado a ICADE 
significa un nivel de esfuerzo y capacidad de 
trabajo muy importantes, sino también por-
que durante prácticamente todos los proce-
sos de selección en despachos que he rea-
lizado he topado con algún antiguo alumno 
de la Casa.
F.Q. Definitivamente sí. 
M.A.L. Sí, sin dudarlo. Icade es una 
Universidad de muchísimo prestigio e 
historia.

I.A. ¿Qué tres adjetivos describirían la huella 
que ha dejado en ti la Universidad Pontificia 
Comillas?
I.S.M. Compromiso, esfuerzo y responsabili-
dad.
F.Q. Rigurosa, activa y positiva.
M.A.L. Resaltaria sobre todo uno: el hábito 
de trabajo que adquirí en Icade, la metodo-
logía fue fundamental, y sigue siendo hoy en 

dia para mi trabajo.

I.A. A lo largo de tus estudios en ICADE has 
compartido tu andadura con compañeros y 
profesores, atravesando diferentes momentos 
y etapas cargadas de sensaciones y experien-
cias. ¿Qué personas y recuerdos destacarías de 
esa etapa?
I.S.M. Sin duda muchísimos, tanto de compa-
ñeros como de profesores y jefes de estudios. 
Pensando en estos últimos años en ICADE 
me vienen a la mente dos recuerdos:
Por un lado nunca olvidaré el momento de 
fijar el calendario de exámenes cada cuatri-
mestre, donde los delegados teníamos que 
poner en práctica nuestras dotes de nego-
ciación para ponernos de acuerdo con los 
profesores y los demás delegados, e intentar 
fijar el calendario que fuera más conveniente 
a nuestra clase.
Por otro lado las actividades extraescolares 
con las que compaginé mis estudios, y en es-
pecial el Aula de Música de Cámara de Comi-
llas, en el que me involucré desde el primer 
año y donde me di cuenta de que ICADE va 
mucho más allá del Derecho y el ADE. En 
cuanto a recuerdos, muchísimos. Sin duda 
el que destacaría sería el Concierto del 50 
Aniversario de ICADE, donde dos alumnos 
tuvimos la suerte de poder tocar junto con 
músicos profesionales, coincidiendo además 
con bicentenario del compositor Franz Liszt. 
F.Q. Individualizar en compañeros es difícil, 
al igual que con profesores, aunque recuer-
do con mucho cariño a Dª Valentina Gómez 
Mampaso, profesora de Historia del Derecho. 
M.A.L. Magnificos profesores y mejores per-
sonas como por ejemplo el Padre Jose Maria 
Diaz Moreno, el Padre Estanislao Just, Alfon-
so Barón, el Padre Luis Vela….

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? 
I.S.M. Esta es sin duda una pregunta difícil, 
me vienen a la cabeza demasiados nombres. 
Teniendo que elegir sólo uno, se lo entregaría 
a Javier Gómez Lanz, ex alumno y profesor 
de la Casa.  
Sin duda uno de los mejores profesores que 
he tenido durante la carrera, no sólo desde 
el punto de vista académico, sino también 
desde el punto de vista personal. Me ha en-
señado que hay que luchar y apostar por lo 
que queremos realmente, lo que nos llena, 
y no dejarnos llevar sólo por la ambición. Es 
sin duda uno de los profesores más dedica-
dos a sus alumnos y más apasionados por su 
trabajo.
F.Q.Me resulta muy difícil individualizar en 
una persona. 
M.A.L. A alguien que hubiera destacado por 
sus compromisos éticos.

I.A. En tiempos de crisis, ¿cómo conjugas la 
iniciativa y el emprendimiento?
I.S.M. Desde el punto de vista del derecho, 
creo que ahora más que nunca los abogados 
tienen que tener una formación mucho más 
global e internacional. En ese sentido, duran-
te mis años de estudios participé en diver-
sas competiciones jurídicas (“moot courts”) 
en Estados Unidos, porque me parecía una 
oportunidad buenísima para aprender y al 
mismo tiempo darme cuenta de qué áreas 
del derecho me gustaban más. También creo 
que intentar adquirir experiencia desde el 
principio es importante, en mi caso además 
de dos despachos (uno nacional y uno inter-
nacional) probé una organización internacio-
nal en Washington D.C. y trabajo pro bono 
en Boston.
F.Q. Llevando a cabo más actividad comercial 
que nunca.
M.AL. Es importantísimo seguir siendo 
emprendedor, mas en los tiempos que 
corren en los que no debemos olvidar que es 
fundamental la inicitiva para que la sociedad 
siga moviendose. También es importante la 
actividad comercial, no perderla de vista, 
mas ahora que nunca.
I.A. ¿Cuál es tu mensaje a la Asociación y al res-
to de asociados en el 50 Aniversario?
I.S.M. Que no se pierda la ilusión por 
pertenecer a la “familia” de ICADE y por 
involucrarse más en ella. En tiempos de 
crisis, creo que ahora más que nunca es 
importante fomentar ese hermanamiento 
que he mencionado de las universidades 
americanas (no sólo vendiendo sudaderas de 
ICADE), sino mediante nuevas iniciativas que 
fomenten la participación entre los asociados. 
Al finalizar la carrera, sí tenía la sensación de 
disponer de algo grande para poder contribuir 
en la empresa. Especialmente en mi caso, 
siempre recordaré el hábito y la disciplina  
de estudio que me ha acompañado siempre, 
como un buen compañero insustituible de 
viaje. Lógicamente al llegar a una empresa te 
enfrentas siempre a lo desconocido. 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. 
F.Q. Que podamos celebrar el 50 aniversario 
y más allá...
M.AL. Recuperar el DERECHO, con 
mayúsculas, como elemento de control y 
dinamizador de la sociedad.
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Con los pies en la tierra

S
er antiguo alumno de la Com-
pañía de Jesús no es cualquier 
cosa. Entre nosotros nos reco-
nocemos a menudo por la for-
ma en la que hablamos, el op-

timismo ante la vida, una cierta audacia 
ante los retos, capacidad crítica y, espe-
ro estéis de acuerdo, por una fe práctica, 
con un fuerte sentido de justicia social. 
Y es que nos hemos educado con los Je-
suitas sin perder de vista la realidad del 
mundo, donde Dios se nos hace presente 
en infinitas oportunidades para en todo 
amar y servir. 

Por eso creo que un antiguo alumno de 
jesuitas no concibe la vida sin un com-
promiso con el mundo, sin un hacerse 
cargo de la realidad con lo que ofrece de 
oportunidad y con lo que tiene de reto. 
Porque Dios está ahí, llamándonos, no-
sotros apostamos nuestro esfuerzo para 
vivir “al más” de nuestras vidas, dando 
“el más” de nuestros dones, transfor-
mando “el más” de nuestro mundo. 

Hay algo en nuestra formación que cam-
bia para siempre la manera de mirar la 
realidad. Ya no es algo ajeno, amenazan-
te o de otros, sino que desde nuestra es-
piritualidad todo lugar es espacio habita-
do, digno y lleno de posibilidades. Aquí o 
allá, cerca o lejos, nadie queda fuera en 

este mundo en el que nos sentimos como 
en casa, y esto nos une a todos, como 
una misma fuerza transformadora, a la 
manera de Ignacio, compartiendo idea-
les y espíritu, siempre en camino.  

Por eso, pese a que estos no son tiempos 
buenos para nadie, no podemos ignorar 
a aquellos que llevan en crisis toda su 
vida, no podemos olvidar nuestra mira-
da más característica y nuestro compro-
miso con el mundo. Por eso, porque es 
parte de nuestro modo de hacer las co-
sas, queremos seguir construyendo fra-
ternidad y justicia en los rincones más 
recónditos del planeta. También ahora, 
sí, precisamente ahora. 

¿Con quién mejor que con los nuestros? 
Porque confiamos en los Jesuitas y sabe-
mos de la fortaleza de su misión y su red 
de instituciones, queremos seguir apo-
yando su trabajo por la justicia y contra 
la pobreza a través de la educación. Por-
que mucho debemos a las herramientas 
que se nos han dado, y porque sabemos 
lo que cambia la vida el ir a un colegio 
digno, queremos ser parte de ese esfuer-
zo de la Compañía de Jesús con sus “es-
cuelas que cambian el mundo.” 

Este tiempo complejo, esta coyuntura 
que olvida a los que están lejos, es quizá 

el tiempo más adecuado para renovar mi 
compromiso y explicitar mi pertenencia 
a esta red que me ayudó a ser quien soy 
y de la que nunca he dejado de formar 
parte. Únete a los jesuitas, hazte socio 
de Entreculturas, ayúdanos a seguir 
transformando el mundo. Especialmente 
ahora. 

Dani Villanueva, SJ – Antiguo Alumno de 
Oviedo y Adjunto a Dirección de Entreculturas

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS
C/ Pablo Aranda numero 3 CP/28006

Madrid
Tel. 91 590 2672

www.entreculturas.org
Para donaciones Cuenta Banco Ssantan-

der 0049 0496 80 2310 183666

Entreculturas
Que nadie se quede fuera

COMO ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUIZÁ ESTE TIEMPO DE CRISIS, EN EL QUE SE TIENDE 
A OLVIDAR A LOS QUE ESTÁN LEJOS, SEA EL MOMENTO MÁS ADECUADO PARA UNIRNOS A 
LOS JESUITAS EN SU CRUZADA MUNDIAL POR LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA 

ENTRECULTURAS ONG JESUITA PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO

Alumna de Fé y Alegria Haití.
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Noticias de la Universidad

Ernest J. Moniz, Ministro de Energía del 
Gobierno de EE.UU., nuevo 
doctor honoris causa por Comillas 
ICAI-ICADE

ADEMÁS DE SUS MÉRITOS EN LA INVESTIGACIÓN DE POLÍTICAS Y TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS QUE BUSCAN 

UNA ENERGÍA LIMPIA, LA UNIVERSIDAD RECONOCE EN EL DOCTORANDO SU IMPULSO A LA COLABORACIÓN 

ENTRE EL MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) Y COMILLAS.

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA SERÁ, DURANTE LOS PRÓXIMOS DECENIOS, LA HERRAMIENTA MÁS EFECTIVA 

PARA REDUCIR NUESTRAS EMISIONES DE CARBONO, SEGÚN EL RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE 

ENERGÍA NORTEAMERICANO.   

Ernest Moniz recibe el nombramiento de doctor.

L
a Universidad Pontificia 
Comillas ICAI-ICADE ha 
investido doctor honoris 
causa a Ernest J. Moniz, 
Ministro de Energía del 

Gobierno de los EE.UU., en una ceremonia 
académica celebrada en la sede central 
de la institución. En su intervención, el 
nuevo doctor habló del cambio climático, 
las energías limpias y la colaboración 
hispano-estadounidense en esta materia. 
Las energías renovables son uno de los 
puntos que unen a ambas naciones, un 
intercambio “vibrante y positivo, con un 
balance de colaboración muy ajustado”, 
dijo. A su juicio, la discusión sobre las 
mejores energías en la lucha contra el 

cambio climático es inútil, “una acción 
internacional consolidada debe estar 
abierta a todas las soluciones en los 
diferentes países”. 
La distinción reconoce los excepcionales 
méritos académicos y profesionales 
del doctor Moniz en la investigación de 
políticas y tecnologías energéticas que 
buscan una energía limpia, un desarrollo 
sostenible y un crecimiento económico 
que proteja el medioambiente, así como 
su impulso a la colaboración entre el 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) y Comillas, que ha culminado 
en el Comillas-MIT Electricity Systems 
(Comites), un programa conjunto que, 
en sus tres años de actividad, se ha 

centrado en el estudio del funcionamiento 
y capacidad de expansión de los sistemas 
eléctricos, con el objetivo de reducir 
emisiones, incrementar la seguridad 
energética y la integración de las nuevas 
tecnologías.

Ignacio Pérez Arriaga, profesor de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
(ICAI) de Comillas y del MIT, fue el 
encargado de presentar a Ernest J. Moniz. 
Sus responsabilidades y retos políticos 
serían suficientes para que obtuviera 
el doctorado honoris causa, dijo, sin 
embargo, este reconocimiento responde, 
fundamentalmente, a su especial 
vinculación con Comillas. La historia 
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empieza en 1981, cuando el propio Pérez 
Arriaga regresó a Comillas tras obtener su 
máster y doctorado por el MIT y comenzó 
a formar un grupo de investigación 
que se constituiría en el Instituto de 
Investigación Tecnológica (IIT), con la 
intención de reproducir en España el 
modelo de investigación aplicada que 
se desarrollaba ya por entonces en el 
MIT. El IIT ha crecido hasta alcanzar un 
“estado estacionario”, con cerca de cien 
investigadores, que trabajan sobre todo 
en modelado de sistemas de energía, 
optimización y regulación y, además, 
provee al sector eléctrico español de 
numerosos graduados expertos en energía 
De forma paralela al crecimiento del IIT, 
el interés por los sistemas de energía 
decreció en los centros de investigación de 
EE.UU., incluido el MIT. Cuando en 2006 
se puso en marcha la MIT Energy Initiative 
(iniciativa energética del MIT, conocida 
como MITEI), se dio la oportunidad 
perfecta para la cooperación entre el 
IIT y el MIT. Lo que comenzó como una 
pequeña colaboración, recibió el impulso 
de Moniz, que planteó una sociedad entre 
MITEI e IIT “para investigar y formar en 
los sistemas energéticos del futuro”. Así 
nació el Comites, un programa conjunto 
centrado en los sistemas energéticos del 
futuro, surgido de la capacidad de ambas 
instituciones para explorar los sistemas 
de energía y su capacidad de expansión, 
a la luz de las circunstancias cambiantes 
que determinarán el futuro de la industria 
energética en los próximos decenios.
Ernest J. Moniz comenzó su discurso 
declarándose muy honrado de aceptar el 
grado de doctor y de unirse a la comunidad 
académica de Comillas. Se refirió a la 
estrecha colaboración entre el MIT y la 
universidad, ya glosada por Pérez Arriaga, 
y se acordó de los muchos estudiantes que 
viajan en ambas direcciones. 

CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático y las consecuencias 
del efecto invernadero son, para él, 
indiscutibles. Ante esta realidad, el 
Presidente Obama ha puesto en marcha 
un plan de acción por el clima, que 
Moniz se detuvo a explicar. El plan se 
sostiene sobre tres pilares, mitigación, 
adaptación y cooperación internacional, 
y parte del convencimiento de que el 
cambio climático debe ser afrontado 
desde la responsabilidad. La iniciativa 
del Gobierno de EE.UU., conocida 
como “all of the above”, es una política 
encaminada a conseguir un futuro con 
menores emisiones de carbono y menor 
dependencia energética, para lo que se 
dedican recursos económicos, financieros 
y de investigación y desarrollo. “Es algo que 
nos tomamos muy en serio”, puntualizó. 
Además, la política estadounidense está 

muy centrada en la eficiencia energética: 
“Durante los próximos decenios, será la 
herramienta más efectiva para reducir 
nuestras emisiones de carbono”. 
A juicio de Moniz, las discusiones sobre las 
mejores tecnologías, tan habituales en el 
mundo académico, son contraproducentes 
y no funcionan en la lucha contra el cambio 
climático. Las tecnologías óptimas son 
distintas para cada país, incluso dentro del 
mismo, por eso “una acción internacional 
consolidada debe estar abierta a todas las 
soluciones en los diferentes países”. Las 
energías renovables son, sin duda, una de 
las apuestas de la Administración Obama: 
han entrado de lleno en el mercado 
energético, resultan competitivas y son 
imprescindibles en la estrategia para 
una economía baja en carbono, aseguró. 
Precisamente en esta área, se da una de 
las colaboraciones más fructíferas entre 
España y EE.UU. Empresas de ambos 
países mantienen una colaboración 
natural, “vibrante” en palabras de Moniz, 
con un balance de intercambio muy 
ajustado. Puso el ejemplo de Abengoa, 
Iberdrola, Acciona, Endesa o Ferrovial, 
entre otras, que trabajan activamente 
en EE.UU., en colaboración con el 
Departamento de Energía. “Les damos 
la bienvenida y esperamos continuar 
así”, dijo el Ministro, ante muchos de 
los presidentes, consejeros delegados y 
otros responsables de estas compañías, 
presentes en el acto. 

En su discurso, el Rector afirmó que el 
doctor Moniz “representa para nosotros 
el verdadero compromiso con los mejores 
valores de la verdadera obra fronteriza, 
científica y técnica, de la ingeniería, hecha 
para el mayor servicio: la atención especial 

a los aspectos experimentales de la 
ingeniería, la conexión de los estudios con 
la realidad y la búsqueda de la formación 
práctica y de utilidad, así como el sentido 
humanista y ético de la profesión. Y por 
estas razones nos sentimos agradecidos y 
orgullosos de contar con usted entre los 
doctores de esta universidad jesuita”.

Al darle la bienvenida al claustro de 
doctores de la universidad, dijo Martínez 
“nos sentimos profundamente honrados 
de contar entre nosotros a alguien de su 
trayectoria profesional como investigador 
y docente en áreas en las que la ingeniería 
afronta grandes retos: la energía, el 
medioambiente, el calentamiento global y 
la sostenibilidad”. 
El honor, agregó,  va acompañado de un 
hondo agradecimiento, porque desde hace 
años Moniz ha querido tener una estrecha 
y generosa relación con profesores de 
nuestra universidad, en sus funciones 
dentro del MIT. “Interprete nuestro abrazo 
de acogida, como doctor honoris causa de 
Comillas ICAI, como genuino símbolo de 
nuestro reconocimiento y gratitud”.

Nuestra universidad en línea con la 
misión de la Compañía de Jesús, ha dado 
prioridad a la investigación en energía 
y sostenibilidad, de la que el Rector 
puso varios ejemplos (el Instituto de 
Investigación Tecnológica, las cátedras BP 
de Energía y Sostenibilidad y Rafael Mariño 
de Nuevas Tecnologías Energéticas, 
el campus de excelencia internacional 
Aristos Campus Mundus, y el doctorado 
Erasmus Mundus, Sustainable Energy 
Technology Strategies.

Noticias de la Universidad
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Aula Magna de Comillas, durante el 
acto

Ernest Moniz agradeció el 
reconocimiento
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Noticias de la Asociación

Sesiones OPTIMA

I
cade Asociación, fruto de su acuerdo 
con OPTIMA, organizó el pasado 
martes 24 de septiembre una nueva 
sesión formativa en nuesta sede de 
calle de la Reina, 33, cuya temática 

estaba centrada en la jubilación y la reforma 
de las pensiones.
La exposición se centró, principalmente, en 
los siguientes contenidos: 
 
1.Antecedentes de la reforma de las 
pensiones
2. Ley 27/2011 
3. Personas afectadas
4. Niveles de afectación
5. Casos concretos de cálculo de porcentaje 
de prestación
6. Supuestos prácticos según los niveles de 
afectación
7. Posibles actuaciones para mejorar la 
situación de la jubilación
8.Diversidad de productos complementarios 
para la jubilación
9. Conclusión: Plan Financiero 

El éxito de la convocatoria fue total. Tras 
la intervención del experto de OPTIMA 
Angel Alonso, abrió un interesante debate 
en el que los asistentes plantearon sus 
inquietudes y puntos de vista y consultaron 
dudas y cuestiones personales.

De nuevo Optima celebró el pasado 7 de 
Noviembre una Nueva jornada: “10 Claves 
para asegurar su futuro: La planificación 
Financiera Integral”. 
Ante un expectante público, el experto 
Financial Planner de OPTIMA, Ángel Alonso 
expuso con precisión las Claves.
Los asistentes conocieron de primera mano 
los pasos fundamentales para llevar a cabo 
una adecuada y completa planificación, 
imprescindible para asegurar el futuro y tan 
necesaria como urgente ante la coyuntura 
actual. 

Una información que resultó un 
descubrimiento para la mayoría de ellos, 
que se vieron notablemente reflejados 
en sus circunstancias personales y 
profesionales; y, sobre todo, tomaron 
conciencia de la importancia de contar con 
una adecuada planificación frente al azar y 
la improvisación. En todos los ámbitos de 
la vida: ingresos, patrimonio, jubilación y 
sucesión.
Al finalizar la exposición, tuvo lugar el 
habitual turno de preguntas y debate (una 
de las claves del éxito de estas sesiones 

formativas-informativas), en el que 
numerosos asistentes plantearon sus dudas 
e inquietudes, centradas 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 Donaciones, 

ventajas e inconvenientes de los diferentes 
regímenes matrimoniales, entre otras.

En posteriores encuentros a lo largo de este 
año en curso, OPTIMA Financial Planners 
continuará compartiendo las temáticas más 
interesantes de su cultura financiera con los 
miembros de ICADE Asociación.

Sesión de OPTIMA 24 Septiembre

 Sesión de OPTIMA 7 de Noviembre



ICADE ASOCIACIÓN magazine

Noticias de la Asociación

41

Nombramiento de Héctor Izquierdo Triana

M
álaga acogió el pasado 14 de 
Noviembre con gran éxito 
la Jornada de directivos 
CEDE 2013, del que Icade 
Asociacion sigue siendo 

entidad confederada.
Bajo el lema “Estrategias para la recuperación. 
El valor del directivo”, la CEDE Confederación 
Española de Directivos y Ejecutivos celebró 
con notable éxito su Jornada de Directivos 
2013 en el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga con la participación de más de 
1.500 directivos. La Jornada contó con la 
participación de destacados líderes políticos 
y empresariales que han destacado, con 
moderado optimismo, los primeros indicios 
de recuperación económica en España.

Más de 50 periodistas, representantes de 
27 medios de comunicación, se acreditaron 
para seguir en directo la Jornada, que ha te-
nido un amplio seguimiento en prensa, radio, 
televisión e internet.

La Jornada, que contó con la participación de 
destacados líderes españoles y extranjeros 
dialogaron y reflexionaron acerca de los 
factores que han influido e influirán en la 
construcción del mundo futuro a corto y 
medio plazo.
Crecimiento, empleabilidad y responsabi-
lidad del directivo, son los principales ejes 
sobre los que versó este nuevo encuentro 
centrado en dar las claves para la potencia-
ción e impulso de las empresas, con el conse-
cuente aumento de las ventas y la generación 
de empleo. Y todo ello, teniendo en cuenta 
los principales sectores de la comunidad 
andaluza como la tecnología, el turismo o la 

agricultura, que también afectan e interesan 
a todo el país.
Directivos de sectores tan dispares como 
las comunicaciones, la banca o el turismo 
apuntaron que las nuevas tecnologías y un 
perfil renovado de consumidor, que consulta 
las redes sociales e internet gracias a las 
nuevas tecnologías, representa un reto y 
una oportunidad para las empresas. El 60% 
de los consumidores compra mientras está 
conectado y el comercio electrónico ha 
crecido en los últimos años un 180%.

La Chief Marketing Office de Telefónica, 
Marieta del Rivero, recalcó que la tecnología 
“nos permite tener un entendimiento 
permanente del cliente pero también hace 
al consumidor más exigente con las marcas”.

H
éctor Izquierdo Triana ha sido nombrado Director de Auditoría Interna y 
miembro del Comité de Dirección de RENFE. Con dependencia directa del 
Presidente de RENFE, este antiguo alumno licenciado en E3 promoción de 
1998 , tiene un Master Executive (MBA) por el Instituto de Empresa Business 

School (siendo el primero de su promoción).

En 2013 Héctor Izquierdo fue reconocido en las páginas del diario americano Financial 
Times como “Professor of the week” a nivel mundial..

Tiene experiencia profesional en más de 25 países y previamente a RENFE desempeñaba 
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M
adrid discurre entre 
bares y tabernas, entre 
vermuts de grifo y 
cañas bien tiradas en 
El Cangrejero (calle 

de Amaniel, 25), entre callos, pinchos 
de tortilla y los archiconocidos huevos 
de Lucio en la cava baja....pero también 
entre ceviches, bandejas paisas y el mejor 
sushi..... Madrid es una ciudad hospitalaria 
donde las haya, todo tiene cabida, nadie se 
siente extranjero.        Como no hay nada 
mas auténticamente madrileño que un 
desayuno a base de porras, comencemos 
esta ruta gastronómica por uno de los 
rincones mas emblematicos que existen en 
la capital. 

Uno de los placeres mas madrileños, es 
probar un chocolate con churros en San 
Ginés, sin duda uno de los desayunos 
mas castizos que puedes encontrar en 
la capital...ubicado en el pasadizo del 
mismo nombre (Pasadizo de San Ginés, 
5), esta pequeña chocolatería data del 
1894, centro de reunion de extranjeros y 
autóctonos, unidos por una ferviente pasion 
chocolatera, San Gines se jacta muy mucho 
de ser uno de los rincones preferidos por 
madrileños y forasteros bien enseñados 
donde probar este manjar tan español que 
se remonta casi a comienzos del siglo XIX, y 
que se popularizó en las ferias ambulantes 
que rondaban frecuentemente aledañas a 

la capital, y que tiene su maxima expresion 
en esta diminuta cafeteria donde entrar y 
permanecer es casi mision imposible. Todo 
es poco para saborear esta delicatessen que 
cuentan....tiene truco....mantequilla? Extra 
de cacao en el chocolate?... el resultado es 
digno de los mas exquisitos paladares....

Seguimos nuestro particular periplo por 
la calle Mayor, y nos dirigimos a uno de 
los lugares que mas páginas en guias 
turísticas, revistas de arquitectura y sitios 
de moda han ocupado en los últimos 
años….el adorado Mercado de San Miguel 
(Plaza de San Miguel s/n). Ir, es cita casi 
obligatoria los sábados y domingos, aquí se 
junta lo mas granado de la capital, están 
los que quieren ver y ser vistos,  y familias 
al completo, a partes iguales. En la época 
medieval esta zona era mercado abierto, 
rodeado de puestos (cajones) dedicados 
a la compra-venta de los productos 
artesanales producidos por los gremios, 
el solar ocupado por el mercado fue el 
emplazamiento de la iglesia parroquial de 
San Miguel de los Octoes, lugar dónde fue 
bautizado Lope de Vega. El Mercado de San 
Miguel es el único mercado representante 
de la Arquitectura del Hierro que ha llegado 
hasta nuestros días, una vez desaparecidos 
los formidables ejemplos de La Cebada 
y Los Mostenses. Está considerado Bien 
de Interés Cultural en la categoría de 
Monumento. Situado en la plaza de San 

Miguel con fachadas a la plaza del Conde 
de Miranda y a la Cava de San Miguel, su  
construcción, bajo la dirección de Alfonso 
Dubé y Díez, concluyó en 1916. 

El solar en el que se encuentra data de 1430 
y corresponde al espacio donde se configuró 
el primer recinto urbano en el medievo. 
Estaba rodeado por una muralla de la que 
todavía hoy quedan vestigios y en ella había 
una serie de puertas que daban acceso 
a los caminos más importantes; con el 
tiempo estos caminos se irían convirtiendo 
en las calles que vertebrarían la ciudad. 
Con la llegada de la Guerra Civil en 1936, 
el mercado de San Miguel se mantiene en 
pie aunque cerrado a toda actividad. En 
los años 50 se llega a un acuerdo para su 
compra quedando el mercado como una 
comunidad de propietarios. Se trataba de 
un mercado limpio, que carecía de olores, 
aunque en invierno sufría el rigor de las 
bajas temperaturas e incluso de la nieve. Se 
surtía de pescado, carne, pollos, verduras, 
frutas, aceitunas, casquería y contaba con 
un afilador. El género procedía, en gran 
parte, de las localidades cercanas a Madrid. 
Durante mucho tiempo, el mercado de San 
Miguel surtía a los principales restaurantes 
de la ciudad: Horcher, Edelweis, El 
Puchero, Botín, Moaña, Lhardy, Casa Paco 
y un largo etc. que confiaba en la calidad de 
sus materias primas y productos frescos.
Entre sus clientes se encontraba el palacio 

Saboreando Madrid...
Una ciudad llena de vida y exquisita cocina

MADRID OFRECE UNA MULTITUD DE PLANES INTERESANTES: MUSEOS, CONCIERTOS, TEATROS Y MUSICALES, 

MERCADILLOS, SU FAMOSO RASTRO, PARQUES Y ZONAS VERDES, UNA EXTENSA OFERTA DE OCIO NOCTURNO, 

BARRIOS DE MODA, ALGUNOS EMERGENTES COMO MALASAÑA O LAVAPIÉS, Y OTROS MÁS CASTIZOS COMO 

EL DE LAS LETRAS... PERO SIN DUDA UNO DE LOS PLANES MÁS APETECIBLES ES SU VASTÍSIMA OFERTA 
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del Pardo y con el paso de los años y de la 
historia  han saboreado sus productos en 
la Casa Real y en el palacio de La Moncloa.
En 1999 la Comunidad de Madrid abordó 
con fondos europeos y de los propios 
comerciantes una remodelación que 
devolvió al mercado su aspecto original. 
Sin embargo, su actividad comercial fue 
decayendo poco a poco, porque como 
la mayoría de los mercados de abastos 
anteriores a las grandes expansiones 
urbanas, se queda desplazado de las amplias 
vías de acceso expeditas, sin casi espacio 
para el tráfico y el tránsito y encerrado en 
el crecimiento especulativo de su entorno.
En la actualidad y para evitar su 
defunción, un grupo de particulares con 
intereses arquitectónicos, gastronómicos 
y pertenecientes a diferentes ámbitos 
culturales y sociales han formado la 
sociedad: El Gastrónomo de San Miguel, 
con la intención clara de elevar el concepto 
gastronómico-fashionista-crativo al mas 
alto nivel. La zona central del mercado 
además de ser un lugar de encuentro y 
degustación es un área  multifuncional 
que se adapta fácilmente a las diferentes 

actividades que se quieran desarrollar. 
Durante las pasadas Navidades se 
celebraron talleres de actividades, 
conciertos y espectáculos de magia para 
los más niños, y este año promete tambien 
grandes festejos y encuentro. El Mercado 
de San Miguel es un espacio único en el que 
pueden celebrarse desde cenas privadas, 
hasta ruedas de prensa, presentaciones de 
producto y/o encuentros profesionales del 
más alto nivel.
Puestos de quesos , chacinas y marisco, 
los mejores pintxos, las mejores viandas y 
dulces, se dan cita para hacer las delicias 
de curiosos y adeptos.

Seguimos nuestra ruta por otro clasico, sus 
106 años de vida hacen honor a su nombre 
y, desde entonces, La Casa del Abuelo 
(calle de la Victoria, 12) se ha erigido como 
una de las mejores tabernas para tomar un 
rico aperItivo (esa tradición tan nuestra) 
a base de gambas, langostinos, vermuts y 
vinos caseros. Sus croquetas de gamba roja 
de Garrucha (Almería), son una auténtica 
delicia para el paladar como aseguran 
muchos de nuestros mejores críticos 

gastronómicos,  también los foráneos 
se han rendido a las magnificencias de 
este centenario rincón. Con decoración 
elegante, clásica y cañí….y sin sillas, (hay 
que apoyarse en la barra o en los barriles 
de vino) este castizo lugar despacha 
cientos de kilos de gambas a la semana: 
eso sí, recomiendan comerlas cocidas, que 
es como se degusta la buena gamba…sea 
como fuere, este rinconcillo bien merece 
una parada.

Y como en Madrid todo tiene cabida, ésta vez 
nos toca anclar en uno de los restaurantes 
con mas allure de la capital...Le Petit Bistro 
(Plaza de Matute, 5) hace las delicias de 
todo el que entra con una relación calidad 
precio que es dificil de encontrar hoy en 
dia. Su sopa de cebolla se ha ganado el 
apluso de critica y público. A caballo entre 
el más puro chic parisino y la decadencia 
propia de las tabernas de Montmartre, este 
pequeño rincón al mando del chef Carlos 
Campillo, recala en los platos tradicionales 
del país galo: croquetas de queso brie con 
miel, foie micuit con ajo negro, los famosos 
caracoles -o escargots a la Bourguignonne- 
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con mantequilla y perejil, un steak tartar 
excelente o un magret de pato a la naranja, 
más excelente aún, hacen de Le Petit Bitrot 
una cita ineludible para degustar platos de 
10, ah!, sin olvidar la estupenda selección 
de quesos de la barra para saborear con un 
buen vino de su bodega….Bon apetit!.

Continuamos nuestra ruta y nos 
adentramos en otro de los grandes de 
la capital. Sus mesas han acogido a un 
sinfín de diputados, políticos y hombres 
de negocios (no en vano este restaurante 
está a un paso del Congreso), en sus 
sobremesas se habrán tomado las más 
importantes decisiones de este país, o tan 
solo largas conversaciones entre amigos y 
enemigos de partidos políticos. La Ancha 
(calle Zorrilla 7) es uno de los lugares con 
mas enjundia de la capital. La carta es todo 
un acierto, casera 100%. Es dificilísimo 
quedarse con un solo plato del menú,  aun 
asi, las croquetas de jamón, los dados de 

merluza en salsa de chipirones o la tortilla 
de almejas…despuntan entre todos ellos. 
De todas maneras la calidad de su materia 
prima hace que cualquier elección sea 
buena no, buenísima, sin olvidar por 
supuesto las archiconocidas lentejas, las 
mejores de Madrid….o eso dicen. Y es 
que la historia de este local se remonta a 
1930, cuando Santiago Redruello funda 
en la calle de Los Madrazo “La Estrecha”, 
trasladándose más tarde a Velázquez, 
donde funda su restaurante definitivo, 
el famosísimo La Ancha, conservando su 
ubicación más emblemática, la de la calle 
Zorrilla.  Dos de sus hijos han seguido con 
la tradición culinaria, abriendo otros dos 
restaurantes más, “Las tortillas de Gabino” 
y finalmente, “La Gabinoteca”, éste último 
todo un acierto en cuanto a estética y carta 
innovadora donde se precie. 
En la famosa carrera de San Jerónimo es 
parada casi obligada a este majestuoso y 
clásico restaurante. Como llegó a asegurar 

Azorín, No se puede concebir Madrid, 
sin Lhardy…durante estos casi 175 
años, ha mantenido ese espíritu selecto 
y aristocrático hasta nuestros días. Su 
fachada impresiona por lo llamativo de 
su ornamentación en caoba, que hace 
recordar y te traslada a la época del Madrid 
de los intelectuales donde Espronceda o el 
mismo Zorrilla se enfrascaban en tertulias 
interminables mientras degustaban viandas 
y divagaban de lo divino y lo humano, sin 
duda….
Lhardy (calle San Jerónimo, 8) cuenta 
además con seis exclusivos salones, 
Isabelino, Japonés, y el Blanco, con función 
de comedor privado, donde saborear 
la comida más castiza como los callos 
o el mejor cocido, junto con otros más 
internacionales como el Vol au Vent de 
huevos revueltos con salmón o trufa, o 
el Gamo a la austríaca, que han hecho de 
Lhardy sitio de peregrinaje de visitantes 
de todo el mundo. Y es que quien haya 
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1. Típico desayuno en Chocolatería San 

Ginés

2. Interior Chocolatería San Ginés

3. Cocido madrileño en Lhardy

4.Sopa de cocido en Lhardy

5.Biscuit Glacé en Lhardy

6.Interior  Lhardy

7. Plato típico de Las Tortillas de Gabino

8. Interior La Ancha

9. Postre en La Gabinoteca

10.Plato de La Ancha

11. Interior Mercado de San Miguel

12. Entrada Chocolatería San Ginés

13. Interior Las Tortillas de Gabino
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comido en Lhardy sabe que sus platos son 
abundantes, de los de quedarse más que 
satisfecho, y no solo eso, cuenta además con 
una preciosa tienda en el local conlindante 
donde se pueden comprar fiambres de la 
más alta calidad, mermeladas exquisitas 
o dulces y tartas hechas como antaño,  
mientras degustas un caldito caliente 
alojado en maravillosos recipientes de plata 
acompañado de las famosas barquitas de 
riñones…Lhardy emana la majestuosidad y 
exquisitez de otras épocas. 

Pero Madrid comprende también un 
variado y extenso ocio nocturno, uno de 
sus máximos exponentes es el mítico Bar 
Cock, ubicado en la Gran Vía. El Cock (calle 
Reina 16) fue inaugurado en otoño de 1921. 
Unos meses antes su primer propietario, 
Emilio Saracho, y su Barman-Jefe, Perico 
Chicote, realizaron un viaje a Londres para 
identificar lo más característico de los 

clubes ingleses. Allí adquirieron parte del 
mobiliario, fue asi como empezó a despuntar 
en cuanto a modernidad y vanguardia. Más 
tarde,  en 1945 lo adquirió Perico Chicote, 
y el Cock se hizo célebre con el desarrollo 
de peñas literarias y políticas. Del Cock 
se cuenta que tenía un pasadizo secreto 
a través de la chimenea que lo conectaba 
con el Chicote de la Gran Vía, aunque, en 
realidad, esta conexión estaba en los bajos 
citados, donde hoy están los lavabos, el 
guardarropa y la zona de servicio y este fue 
el lugar favorito y privado donde se reunian 
todas las celebridades que vivieron en el 
Madrid de los años 40 y 50. 
Desde entonces ha sido lugar de 
encuentro de artistas, críticos de arte, 
galeristas y de otros sectores del mundo 
del arte contemporáneo. Son famosos 
sus cócteles y su magnífico servicio que 
ejecuta magistralmente toda una serie de 
combinaciones,  siempre en su vaso o copa 
adecuada ofreciendo licores y espirituosos 
a la altura del cliente más exigente.

Ésta es solo una pequeña muestra de lo que 
el visitante o autóctono puede saborear en 
esta interminable ciudad de contrastes…

Como dijo una vez el gran Mingote:  “Madrid 
es como una mujer no demasiado guapa, 
pero que no puedes vivir sin ella….”, Sea 
como sea, nosotros tampoco podemos vivir 
sin Madrid...

Hasta la próxima ruta.
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