


Consumo medio 5,0 – 5,5 l/100 Km y emisiones de CO2 103 – 135 g/Km. 

Nuevo Clase C.

Clase C 220 BlueTEC con paquete Sportive por 350€/mes*

•Paquete deportivo exterior Avantgarde
•Navegador
•Faros con tecnología LED
•Tempomat/Speedtronic/Parktronic

•Touchpad
•Radar CPA Plus
•Asistente de fatiga
•Asistente de viento lateral

Ejemplo de Leasing para un Clase C 220 BlueTEC con Paquete Sportive PVP 35.450,00€ (Impuestos y transporte incluidos. Gastos de preentrega no incluidos) con las facilidades del pro-
grama Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., válida para pedidos firmados y solicitudes aprobadas hasta el 30/04/2014  con contratos activados y 
vehículos matriculados  hasta el 15/07/2014. Por 350,00€ al mes en 36 cuotas y una cuota final de 23.074,55€, entrada 6.558,54€, TIN 8,75%, comisión de apertura 433,37€ (1,50%). 
TAE 9,81%. Precio total a plazos 42.666,46€. Todos los importes reflejados incluyen IVA.
Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota.
Servicio Excellent: 28€/mes (3 años de mantenimiento o hasta 45.000 Km). Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado. 

*

**
***

Nuestro compromiso y nuestra pasión es trabajar para ofre-
certe lo mejor; por eso, el nuevo Clase C es mucho más atrac-
tivo, mucho más deportivo y viene repleto de tecnología. Lo 
verás a primera vista por su diseño inconfundible y su piel de 
aluminio. Consíguelo ahora por 350€* al mes en 36 cuotas 
IVA inclu. (entrada 6.558,54€, cuota final 23.074,55€** IVA 
inclu. TIN 8,75%, TAE 9,81%). Y por 28€/mes*** disfruta de 
un contrato de mantenimiento.

The best knows no alternative.
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Editorial
E

ncontrándonos, según algunos, en las proximidades de la salida del túnel; un 

túnel oscurecido por los efectos agresivos de una crisis a niveles de valores 

morales y realidades de carácter económico y social , me uno a los que con talante 

aparentemente escéptico, pero con los pies en la tierra, hacemos el firme propósito de 

aportar nuestro granito de arena , cargado de esperanza y fe en todo lo sustancialmente 

bueno que nuestra sociedad posee, para salir cuanto antes de esa oscuridad machacona.

Aparte semánticas inútiles y teoría de dardos cruzados, muy al estilo de quienes deben 

actuar en lugar de criticar al contrario, me gustaría hacer una primera aclaración, a 

partir de la cual podamos simplemente  avanzar con algunas propuestas que alienten a 

quienes estén sinceramente comprometidos con un estado de bienestar futuro, verdadero 

y no estético como el que nos precedió (porque la vida a veces la hacemos más complicada 

de lo que es en realidad). Me refiero a los múltiples referentes sociales, como fácilmente 

ya habréis deducido. Los términos “paro” e “inacción” no son sinónimos, sino muy 

frecuentemente contrapuestos y cuando se suman producen un efecto altamente pernicioso.

Estar en paro es esperar a que las cosas cambien y poder enhébranos en la nueva rueda.

La inactividad supone en muchos casos una desviación de la ruta requerida o lo que 

es peor una consciente conducta de alimentación egoísta con desprecio de los intereses 

colectivos a los que, sin duda, nos debemos también.

El primero -el paro-, es practicado por quienes se sienten víctimas de un  sistema basado 

en un consumismo como último recurso y esperan con legítima razón un mejoramiento 

de su situación personal y familiar. El segundo -la inacción-, acoge a quienes pudiendo, 

lanzan balas de fogueo sin centrarse en el verdadero problema y arteramente proclaman 

los malos pasos de lo que para ellos es el “contrario “. Se distraen en lamentos de lo que 

pudo haber sido y no fue y cuando se remontan al origen de la situación la atribuyen al 

ajeno, como también las soluciones a aplicar.

No tenemos tiempo de más condolencias ni esperas, es hora de que una sociedad, en su 

conjunto se conjure para que desde la plataforma de cada cual ¡actuemos!, dejando de 

pedir y facilitando la labor a todo agente social que esté en condiciones de hacerlo y de  

emprender una actividad que se traduzca en nuevos puestos de trabajo y en beneficios a 

la comunidad.

No hay puestos de trabajo porque no hay actividad y ésta la hemos de construir, con 

iniciativas que respondan a los parámetros de una nueva época.

Estos puestos de trabajo  representarán el  nuevo albergue   de quienes aun queriendo hoy 

se desesperan en la búsqueda de una posición laboral que realice su vida.

Una sugerencia me viene en gana, desviar las subvenciones y asignaciones a fondo 

perdido hacia todo emprendedor, grande , mediano o pequeño que genere y no consuma  

solamente.

Una fiscalidad que en pura justicia distributiva grave proporcionalmente al que más 

atesore, alivie al que invierta en factor humano  y castigue con rigurosidad las múltiples 

caras del fraude.  Prestando paralelamente una atención especial por el segmento más 

desfavorecido y marginado de nuestro cuerpo social (ancianos, niños y discapacitados).

Todo ello implica un orden, un control y una gestión eficaz sin interesados idealismos ni 

miedos contenidos. Los que vienen detrás lo valorarán y nos enmarcarán en un retrato de 

gratitud y decencia.
Rafael Carcedo de Pero-Sanz

Delegado de la Junta de Gobierno

“Paro e inacción”

“No tenemos tiempo de 
más condolencias ni 
esperas, es hora de que 
una sociedad, en su 
conjunto se conjure para 
que desde la plataforma de 
cada cual ¡actuemos!”
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Creando vínculos ¡Creciendo Juntos!
Nuestros objetivos

3Facilitar el acceso 
al mercado laboral 

de los antiguos alumnos  
a través de su bolsa de trabajo 

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

ICADE ASOCIACIÓN

Existen múltiples ventajas por pertenecer a Icade Asociación. 

Contactar con tus antiguos compañeros y amigos.

  Participar en nuestros cursos de formación, organizados especialmente para 
nuestros asociados.

Acceder a nuestra bolsa de trabajo.

  Y, además, beneficiarte de todas las ventajas, servicios y condiciones especiales 
ofrecidos por las empresas y entidades con las que Icade Asociación mantiene 
diferentes acuerdos de colaboración.

Bolsa de trabajo: gestión de Recursos Humanos. Servicio gratuito de búsqueda de empleo. 
Las empresas interesadas nos envían sus ofertas para su posterior publicación en el 
área privada de nuestra web. A su vez, los asociados que así lo requieran, nos enviarán su 
currículum para ponerlo a disposición de las empresas que lo necesiten.

  Formación: reciclaje permanente para los asociados. Captación y organización 
de cursos, seminarios y conferencias útiles e interesantes para nuestros antiguos 
alumnos. Impartidos por ponentes y profesores de reconocido prestigio y en 
condiciones ventajosas para el asociado.

Eventos y celebraciones: organización de diferentes actos de interés social para el colectivo 
(reuniones culturales, excursiones, encuentros...), y promoción de actividades de carácter 
profesional (Premios Icade Asociación).

  Beneficios sociales: gracias a los diferentes acuerdos establecidos con diversas 
empresas colaboradoras, nuestro asociado podrá obtener ventajas en seguros 
médicos, seguros de vida y accidentes, alquiler de coches, descuentos en agencias de 
viajes, hoteles, escuelas de idiomas,…

Ventajas de pertenecer 
a nuestra Asociación

Servicios prestados 
por la Asociación

4  Fomentar la 
cooperación  

y colaboración con la  
Universidad Pontificia Comillas

6Mejorar e 
incrementar  

los servicios a nuestros 
asociados

5Promover las 
relaciones  

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

2     Fomentar la 
realización  

de actividades de formación 
y promoción profesional 
entre sus miembros

Nuevo servicio 
de Apoyo y Atención al Asociado
Icade Asociación ofrece:
•  Orientación para encontrar el primer 

empleo.
•  Estudio en casos de recolocación.
•  Asesoramiento sobre temas de 

prejubilación.
•  Feedback sobre situaciones concretas 

en empresas.

Comunicación directa y absolutamente 
confidencial con el asociado en nuestras 
oficinas. Cita previa por teléfono o e-mail.

6

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.

7

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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S
i se piensa en una carrera 
transoceánica con un recorrido 
de casi cuarenta mil millas 
náuticas que atraviesa cinco 
océanos, cinco continentes 

y diez puertos, una palabra invade la 
mente: desafío. Durante los nueve meses 
de travesía, las condiciones físicas y 
psicológicas más extremas hacen de los 
competidores auténticos héroes del deporte 
y la navegación. 
En la primera etapa de la pasada edición 
2011-12, solo tres barcos consiguieron 
llegar a puerto, y al finalizar la sexta etapa 
en Miami, algunos de los regatistas habían 
perdido más de diez kilogramos de peso. 
“Siempre tienes la sensación de que estás a 
punto de perder el control por lo que debes 
confiar plenamente en tus aparejos y en 
tu equipo”, señala Ian Walker, capitán del 
Green Dragon en la edición 2008-09. 
Su primera edición, conocida entonces 
como “Whitbread Round The World Race”, 
se celebró en 1973. Desde su inauguración, 
han sido once las ediciones que se han 
celebrado alrededor del mundo, primero 
cada cuatro años, y desde el año 2001 
cada tres. Precisamente ese año, Volvo 
decidió embarcarse en el proyecto como 
patrocinador oficial; de ahí que tomara la 
denominación de Volvo Ocean Race (VOR). 
Se embarcó empujado por el perfil 
multicultural e internacional de la 
competición, que se corresponde a la 
perfección con el carácter de la marca. 
Además, los vehículos Volvo y los barcos 
comparten tres rasgos fundamentales 
que caracterizan a la compañía desde 

su nacimiento en 1927: calidad, diseño y 
seguridad. Los barcos, como los coches, 
respetan el medio ambiente y han sido 
equipados con tecnología punta que 
convirtió al barco Open 70 en el monocasco 
más rápido del mundo. También valores 
como el trabajo en equipo, el espíritu 
competitivo o el riesgo controlado 
condicionaron que Volvo pusiera rumbo a 
la aventura. Y es que tanto Volvo como la 
regata comparten el mismo espíritu y afán 
de superación.

Alicante, cuna de la décimo segunda 
edición 
El puerto de Alicante acoge, el próximo 4 
de octubre y por tercera vez consecutiva, 
la salida de la VOR. La competición celebra 
su décimo segunda edición y recalará en 
diez ciudades de diez países distintos, para 
terminar en Gotemburgo el 27 de junio 
de 2015. Hasta el momento, son cinco los 
equipos inscritos en la competición: el 
Abu Dhabi, el Team Brunel, el Dongfeng, el 
Team SCA y el Alvimedica. Este último, va a 
pasar a la historia por portar la tripulación 
más joven al integrar en sus filas a Charlie 
Enright y Mark Towill de 29 y 25 años 
respectivamente. 
Pero la gran novedad en equipos lo aporta 
el Team SCA, primer equipo femenino en 
competir por primera vez en diez años.  El 
grupo está formado por las once mujeres 

tripulantes profesionales más competentes 
del mundo. “Es una increíble oportunidad 
que solo se presenta una vez en la vida. 
Estoy realmente entusiasmada con la 
perspectiva de los próximos dos años. 
Vamos a competir al mismo nivel que los 
equipos masculinos, así que tendremos que 
desafiarles en el transcurso de la regata”, 
declara Sophie Ciszek, tripulante del Team 
SCA.  
Además, cada equipo contará de nuevo con 
un integrante muy especial: el reportero 
a bordo, quien vivirá la experiencia en 

Volvo Ocean Race, 
la cúspide del 
deporte extremo
LA VUELTA AL MUNDO A VELA ES EL MAYOR RETO NÁUTICO DE LA 

HISTORIA; UN DESAFÍO HUMANO AL FILO DE LO IMPOSIBLE. SE 

TRATA DE UNA COMPETICIÓN EXCEPCIONAL DE DESTREZA NÁUTICA 

Y ESFUERZO HUMANO, QUE SE INSPIRA EN EL ESPÍRITU DE LOS 

GRANDES NAVEGANTES: HOMBRES INTRÉPIDOS QUE RECORRÍAN 

LOS OCÉANOS A BORDO DE VELOCES CLIPPERS DE VELA CUADRADA 

HACE MÁS DE UN SIGLO.

8



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

09ICADE ASOCIACIÓN magazine

primera persona junto al equipo pero no 
podrá prestarles ayuda en ningún momento. 
Su único cometido en el barco será la 
cobertura del día a día de la tripulación 
mediante la redacción y grabación de todo 
lo que ocurra. Volvo lanzó la campaña de 
reclutamiento de reporteros bajo el lema 
“el mejor o el peor trabajo del mundo en los 
medios” y recibió más de 2.000 solicitudes 
desde diversos países.  
El interés por la competición es alto y su 
organización brinda a las ciudades-puerto 
la oportunidad de potenciar el turismo y 
proyectarse mundialmente. En la pasada 
edición, la afluencia de visitantes a la VOR 
Experience ascendió a más de 700.000 
personas en el total de puertos de la regata. 
En el plano mediático, el evento fue cubierto 
por una media de 31 cadenas de televisión 
cada día y acumuló  60.000 noticias online 
en todo el mundo. 
Un evento que aporta una mezcla única de 

deporte náutico con un amplio programa de 
actividades en tierra. En esta ocasión, los 
aficionados que se acerquen al puerto de 
Alicante podrán apreciar la nueva edición 
del Volvo XC90, con importantes cambios 
estéticos y de seguridad, que se exhibirá 
en el pabellón de Volvo. Además, en 2010, 
se inauguró el museo interactivo oficial que 
permite a los visitantes conocer los retos y 
protagonistas más legendarios en un repaso 
por la historia de la competición.    
Para el público que no pueda acudir a 
puerto, la regata puede seguirse en tiempo 
real en algunas emisoras de televisión así 
como en la página web y en su canal en 
Youtube. Las regatas In-port pueden verse 
en la “regata virtual” donde además se 
brinda la oportunidad de competir de forma 
online en el VOR Game, una regata real 
llevada al plano virtual.  

La regata más reñida de la historia
La próxima edición 2014-2015 aporta un 
componente sin precedentes en la historia 
de la regata: todos los equipos competirán 
con el mismo barco. Se trata del Volvo 
Ocean 65, un nuevo barco deportivo de 
fibra de carbono de alto rendimiento. Está 
especialmente diseñado para los desafíos 
extremos de la VOR, mide 20.37 metros y 
no solo es rápido sino que tiene un diseño 
impresionante y es capaz de soportar 
las condiciones más duras del planeta. 
En definitiva, está dotado del equilibrio 
perfecto entre velocidad, seguridad y 
maniobrabilidad. 
Al igualar las condiciones para todas 

las tripulaciones, el factor humano será 
más determinante que nunca y elevará la 
competición al más alto nivel. El énfasis 
estará en la capacidad humana y en el 
espíritu de equipo, factor que hará de la 
próxima regata la más reñida de la historia. 

Edición Volvo Ocean Race 
La próxima regata trae consigo una gama 
especial de vehículos con elementos de 
diseño que captan el espíritu del desafío. 
En Volvo tienen claro que en el mar y en 
la carretera, cuando los márgenes de error 
son mínimos, la atención a los detalles es 
esencial. Esta es la máxima que caracteriza 
la Volvo Ocean Race Edition. Los modelos 
V40 Cross Country y V60 se presentan 
renovados con un alto cuidado de los 
detalles exteriores, con llantas Portunus 
17” y 18” respectivamente, nuevos peldaños 
de acceso y la impresión del emblema 
VOR en la aleta delantera. En el interior, 
la tapicería de cuero - disponible en color 
blond o gris oscuro en ambos modelos - está 
inspirada en la navegación a vela, deportiva 
y tecnológica, e incorpora el logotipo VOR 
en los asientos delanteros.  Las inserciones 
decorativas exclusivas de la VOR se 
suceden a lo largo y ancho de los vehículos 
y en el caso del V60 se refleja además en la 
impresión de un mapa de la travesía en el 
cubreobjetos del maletero. 

Volvo Ocean Race
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ADSOC ES LA PLATAFORMA QUE OFRECE LA WEB LEGAL PARA LAS SOCIEDADES DE CAPITAL, DONDE 

REALIZAR PUBLICACIONES Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS CERTIFICADAS. LA WEB LEGAL (WEB 

CORPORATIVA DE LA SOCIEDAD) ES UNA NUEVA FORMA DE CONVOCATORIA, QUE SE CREA CON EL ART. 11 

BIS DE LA LSC 1/2012 CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE SOCIOS, 

ACCIONISTAS Y TERCEROS.

ADSOC, la plataforma 
online de publicaciones 
electrónicas certificadas.

A
DSOC es una compañía que 
nace al amparo de la Ley de 
Sociedades de Capital (1/2010) 
y que cambia la forma de 
convocatoria de las sociedades 

de capital, ofreciendo una plataforma 
que permite publicar online anuncios de 
sociedades y realizar las comunicaciones 
corporativas a través de ella.
Nace con el objetivo de dar solución a una 
obligación legal de forma sencilla, segura, y 
más económica que los soportes tradiciones 
de publicación. 
ADSOC proporciona web legales para las 
sociedades de capital y además ofrece una 
herramienta online para las asesorías, desde 
la que se permite gestionar y agilizar los 
trámites corporativos y gestionar las web 
legales de sus clientes.
Es la única plataforma en el mercado que 
puede crear web legales con plena validez 
jurídica, con la seguridad certificada de 
la normativa ISO27001, garantizando la 
autenticidad de los documentos que se 
publiquen y con disponibilidad de evidencias 
digitales.
Ofrece un tablón público donde las 
empresas pueden consultar y descargar 
anuncios públicos certificados de terceros, 
posicionándose así como tablón de referencia 
para los anuncios societarios en España.  
Además, ADSOC apuesta por un alcance 
internacional: hace posible la gestión de 
sociedades de capital desde cualquier parte 
del mundo, sin la necesidad de la presencia 
física y en cumplimiento con la Ley de 
Sociedades de Capital.

¿Qué es la Web legal?
La web corporativa de la sociedad (Web 
Legal) se crea con el art. 11 bis de la LSC 
1/2012 con el objetivo de mejorar los sistemas 
de comunicación entre socios, accionistas 
y terceros. Nace como consecuencia 

de Directivas de la Unión Europea para 
simplificar el derecho de las sociedades de 
capital y reducir sus costes. (2006/68/CE, 
de 6 de septiembre de 2006, la 2009/109/CE 
de 16 de septiembre de 2009 y la Directiva 
2005/56/CE).
El cambio fundamental tuvo lugar con RDL 
9/2012, que después se transformó en la Ley 
1/2012, la cual reformó la Ley de Sociedades 
de Capital en diversos artículos, casi todos 
relativos a la utilización de la web legal 
como instrumento para convocar juntas y 
relacionarse con accionistas, acreedores y 
terceros. Sustituye a las cartas certificadas, 
periódicos o burofaxes en convocatorias y 
anuncios societarios.
Debe estar creada en una plataforma 
técnica adecuada (no sirve cualquier web) 
que permite garantizar su seguridad, la 
autenticidad de los documentos publicados y 
el acceso gratuito a la misma con posibilidad 
de descarga y de prueba de la inserción de 
los documentos y de su fecha (art 11 ter 
LSC).
Así se crea el concepto de web corporativa y 
que en ADSOC hemos bautizado como  Web 
Legal, para evitar la confusión con las web 
comerciales de empresas. El objetivo final 
es facilitar a las sociedades de capital una 
manera alternativa, adecuada a las nuevas 
tecnologías, de realizar sus comunicaciones 
y convocatorias a un coste menor.

¿Por qué una web legal para tu sociedad?
Todas las sociedades de capital tienen que 
establecer una forma de comunicación en 
sus estatutos. En el caso de las Sociedades 
Cotizadas, es obligatorio disponer de una 
web legal. 
Por ello, ADSOC lanza la web legal más 
completa y segura del mercado a un 
precio más económico que los soportes 
tradicionales de publicación, y cumpliendo 
con todos los requisitos técnicos y jurídicos 

exigidos por la Ley de Sociedades de Capital, 
para proteger a los administradores legales y 
evitar problemas a las sociedades de capital.  
La web legal está creada en un espacio 
online donde convocar Juntas/Consejos, 
realizar comunicaciones electrónicas con 
accionistas, publicar anuncios y descargar 
publicaciones certificadas.
Se aloja en unos servidores que se soportan 
en sistemas ISO2700, utiliza tecnologías de 
firma y certificación electrónica tanto para 
validar la identidad de quien publica el 
anuncio,  como para certificar las descargas 
necesarias con valor probatorio.
La plataforma verifica automáticamente en el 
Registro Mercantil Central, la identificación 
fehaciente de las personas legalmente 
habilitadas para publicar anuncios.
Protege a los administradores legales al 
cumplir con todos los requisitos de seguridad 
de la información y utilizar sellos de tiempo 
y certificados electrónicos de terceros 
especialistas en evidencias digitales.
Las evidencias digitales certificadas por un 
tercero, TRACTIS,  prueban quién publicó el 
anuncio, cuándo y su contenido. El tiempo 
de custodia es de 5 años.
Incluye un servicio automático para archivar 
documentos y publicaciones societarias con 
acceso inmediato y posibilidad de descargas 
certificadas.
Es una plataforma inteligente que notifica 
si la web legal que has dado de alta está 
validada o no en el Registro Mercantil Central 
y además informa sobre los pasos legales que 
se deben dar para que las publicaciones que 
se realicen en ella tengan valor legal.
Todo ello está implantado en la web legal 
que ofrece ADSOC para cada sociedad, lista 
para ser usada online y  sin necesidad de que 
tengas que acondicionar tu web comercial 
con los costosos sistemas técnicos que exige. 
Podrás gestionarla como quieras; o bien 
como tu web legal independiente , o si bien 
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prefieres insertarla dentro de tu  propia web 
comercial.

Te interesa: beneficios para asesores y 
sociedades de capital.
Dependiendo de que seas una empresa 
(sometida a la LSC) o seas un asesor de otras 
empresas, quienes delegan en ti los temas 
jurídicos y financieros, ADSOC propone 
dos tipos de servicios con gestión integral y 
atención personalizada:

>Propuesta para las sociedades de 
capital.

1. Tener una web corporativa (Web Legal) 
que, una vez inscrita en el Registro Mercantil 
Central, permite a la  sociedad la publicación 
de sus anuncios públicos a terceros. 
Ejemplo: Convocatoria de Junta General en 
una Sociedad Anónima.
2. Permite la creación de todos los espacios 
privados que se necesiten, internos a la 
sociedad, certificados y seguros, donde 
realizar comunicaciones corporativas 
oficiales (por ejemplo: Convocatoria de un 
Consejo), o gestionar documentación puesta 
a disposición de un grupo más reducido (por 
ejemplo: comunicaciones internas a socios 
de una Sociedad Limitada).

>Propuesta para asesores y gestores 
administrativos.

En la mayoría de los casos, los trámites 
societarios de una empresa están gestionadas 
por una asesoría externa (abogados, 
gestorías, etc). 
ADSOC ofrece una solución alternativa y 
segura frente a los sistemas tradicionales 
de gestión. Una herramienta online para 
gestionar las web legales de las sociedades 
de tus clientes, donde preparar las 
propuestas de publicación que se enviarán 
electrónicamente. Así evitarás costes de 
cartas certificadas, contratación de espacios 
en periódicos y ahorrar en tiempos de gestión. 
Todo rápido, económico y certificado.

¿Quienes somos?. Las caras del proyecto.
ADSOC ha sido creada por profesionales 
con muchos años de experiencia en el 
sector jurídico (notarios y abogados) y de 
gestión en empresas de nuevas tecnologías 
(internet, móviles y proyectos online).
Detectan una oportunidad en el mercado 
donde surge un cambio de ley que afecta a 
la forma de convocatoria de las sociedades 
de capital, que se adapta a las nuevas 
tecnologías y a la sociedad actual.
Tras estudiar posibles competidores,  estos 
tres profesionales se adelantan para  lanzar 
una plataforma que ofrece un servicio online  
y completo de gestión integral para las 
publicaciones electrónicas certificadas de 
las empresas. Así nace ADSOC, anuncios de 
sociedades a un clic. 

Luis Jorquera García. 
Presidente 

Notario de Madrid desde mayo de 2001 tras 
ser Consejero Delegado del Grupo Wolters 
Kluwer. Anteriormente sacó las oposiciones 
al Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles del Estado (Nº1 de su promoción) y 
trabajó varios años como funcionario en el 
Ministerio de Comercio. Luis es igualmente 
Corredor de Comercio en excedencia.

Juan Alonso-Villalobos. 
Director General

Empresario involucrado en proyectos de 
tecnología móvil y start-ups de Internet. 
Antiguo alumno de E3, con más de 20 años 
de experiencia en banca minorista (ING 
Direct). 
Durante su trayectoria profesional ha 
desarrollado diferentes puestos estratégicos 
en servicios financieros, desde RRPP y 
Relaciones Institucionales, co-CEO, CFO y 
CMO. 

Sylvia Díaz-Montenegro.
Equipo Promotor

Actualmente CEO en Léelo, especialistas en 
Customer Experience Managment. Ingeniera 
Informática, con MBA y de nivel profesional 
C durante más de 10 años. Promotora de 
la innovación disruptiva en el diseño del 
proceso del cliente y la ejecución. Arquitecta 
de sistema IT  y fanática de las metodologías 
de uso ágil. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia lanzando empresas como Línea 
Directa e ING Direct en España.

 ADSOC   www.adosc.com
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El rincón del escritor

“Poco a Poco” 
de germán ubillos, e3 

1966

Joaquín de cuarenta y tantos años vive en 
su casa de San Sebastián en el Paseo de 
la Concha con su ama de toda la vida. Es 
huérfano de padres, propietario de dos 
grandes fábricas, su otro hermano ha 
muerto en accidente de automóvil. 
Joaquín vive magníficamente bien pero no 
conoce otro tipo de  vida que la inactividad y 
el ocio,  no tiene inquietudes ni ambiciones, 
tiene muy pocos amigos, es solitario, acude 
a los famosos restaurantes del barrio viejo 
y a los partidos de pelota vasca, de vez en 
cuando se deja caer por un Club nocturno 
muy sofisticado. 

É
l va a ver a Lorena, morena, muy 
fina, simpática, solidaria y algo 
despampanante.  Tiene 25 años, 
es su única amiga, Joaquín es 
un poco rarito entre misántropo 

y autista, tiene un coche deportivo 
descapotable de dos plazas precioso y muy 

caro. Con ese coche pasea a Lorena por todo 
San Juan de Luz, Fuenterrabía, Guetaria, 
Orio,  Biarritz y Zaráuz.
Lorena está muy interesada en él, pero 
Joaquín es un pez frío indiferente a todo. 
Un día, viendo un partido en el frontón “Jai-
Alai” se le presenta a Joaquín un hombre 
alto de pelo y corta barba blanca que le 
conducirá al lugar donde irá a parar más 
allá de la muerte, un sitio frio, silencioso, 
solitario y difusamente iluminado en blanco, 
él no quiere terminar allí, pero el hombre 
delgado de la corta barba blanca le dice 
que allí se va a pudrir eternamente no por 
haber hecho malas acciones delictivas o 
crueles, sino mucho peor aún, por no haber 
hecho nada, desperdiciando así su vida, su 
“lapsus”.
Más adelante aparecerán Raúl, el entrenador  
alto y fuerte, es su profesor en el gimnasio a 
quien Joaquín adora, y Lucas, viejo pescador 
de Guetaria,  jubilado del mar.
Llegarán todos al “Castillo de Cristal”, una 
catedral luminosa y transparente fuera 
del tiempo, el “lugar sagrado” que todos 
deberíamos tener, su “habitat espiritual”,  
pero de allí vuelven siempre, una y otra vez 
a “La bella Easo”, a San Sebastián…

De la mano experta de Germán Ubillos el 
lector vivirá aventuras extraordinarias y 
únicas en el paisaje cautivador y maravilloso 
de Guipúzcoa, adentrándose también en los 
entresijos del alma humana de cuyo estudio 
de fondo es especialista el veterano autor.
La obra de Ubillos ha sido merecedora 
del Premio Nacional de Teatro, el Premio 
Guipúzcoa de Teatro, el Premio “Correo Es-
pañol -Pueblo Vasco” de Periodismo, y ha 
sido finalista del Premio Nadal de Novela.

“mi Vida o lo Que sea”, 
carlos martínez antón, Postgrado 

1964.

Estas páginas no son una biografía y no 
son una novela. Tampoco lo pretenden. 
Estas páginas transmiten los 
sentimientos, vivencias, ilusiones, 

tristezas y alegrías de su autor a lo largo 
de toda su intensa vida. 

C
on un trasfondo histórico 
real, los diferentes 
acontecimientos ocurridos 
a lo largo de las últimas 
décadas de la evolución de 

España son la excusa para que el autor 
narre en primera persona el efecto que 
dichos sucesos tuvieron en su propia 
vida. 
Siempre desde su único y valiente punto 
de vista. A lo largo de sus páginas el 
lector sufrirá, disfrutará, reirá, llorará 
y se sorprenderá junto con el autor, 
teniendo la impresión al final del 
libro de que le conoce de toda la vida. 
Narrado con un estilo fresco, directo y 
muy personal, las vivencias del autor le 
llegarán al corazón.



Carlos Martínez Antón nació en Madrid 
en 1934. De formación ingeniero y 
especializado en Administración y 
dirección de Empresas, a lo largo de 
su vida profesional ha desempeñado 
diversos puestos de responsabilidad en 
diferentes multinacionales y asociaciones 
empresariales. Su afición por la literatura 
le ha llevado a colaborar en diferentes 
revistas en las que ha publicado numerosos 
artículos. “Mi vida o lo que sea” es su 
primera novela. Se trata ademas de un icade 
“por los cuatro costados”; sus cuatro hijos  
cursaron estudios en nuestra Universidad, 
licenciándose en sus distintas ramas, y él 
se siente orgulloso de disponer del carnet 
número uno de Icade Asociación.

“el contraluz de los nueVos tiemPos” 
de rafael carcedo de Pero-sanz

e3 
1966.

El contraluz de los nuevos 
tiempos, es el segundo de los 
ensayos publicados por Rafael 
Carcedo, tras Luz de Linterna. 

En la obra aborda los problemas de la 
sociedad actual, su evolución y los caminos 

que se pueden tomar en la búsqueda de 
objetivos y de crecimiento. 
El autor ha reconocido en varias ocasiones,  
que ofreció sus propias observaciones y 
reflexiones ”no para obtener la unidad de 
pensamiento, sino para generar reacción en 
una dirección y en otra, movimiento”.
El libro fue presentado en la Universidad 
Pontificia Comillas en un acto presidido por 
el Rector Julio L. Martínez SJ, y contó con 
la participación del historiador Fernando 
García de Cortázar, S.J.
Anteriormente, en 2010  y en el mismo marco, 
Rafael Carcedo publicó “Luz de linterna”, 
un estupendo ensayo donde reflexionaba 
sobre los años más determinantes de su 
vida, haciendo un hermoso examen sobre 
los tiempos pasados, las costumbres y el 
esfuerzo del hombre por conseguir sus 
propósitos.
El contraluz de los nuevos tiempos, se 
describe como una obra seria y brillante, 
cuidadosa y escrita con sencillez, en el 
que no solo se analiza nuestro presente, 
también los posibles lugares que puedan ser 
determinantes en el futuro.

Rafael Carcedo es antiguo alumno de 
Comillas y Delegado de la Junta de 
Gobierno de Icade Asciación.

“el Hombre Que Hablaba difícil, 
¿Quién era realmente cerVantes?” 

de cesar brándariz

e3 
1966.

Este libro es una obra que llega a 
conclusiones inéditas sobre el precursor de 
la novela moderna, uno de los autores más 
reconocidos de la literatura universal.  La obra 
presenta, además, un revelador  hallazgo: 
el manuscrito de la Égloga de Virgine 
Deipara, César Brandariz busca enfoques: 
hace un análisis detallado de la auténtica 
lengua de Miguel de Cervantes Saavedra 
y analiza también la concordancia entre 
flora y orografía, referencias geográficas e 
itinerarios de El Quijote. A partir de estos 
y otros datos, el autor llega a conclusiones 
como por ejemplo que los episodios de 
Don Quijote transcurren, con nombres 
cambiados, entre Sanabria y Benavente, y 
no en La Mancha, o que, por si fuera poco, 
Cervantes también era tartamudo, aunque 
no sabemos en qué grado. César Brandariz 
nació en Madrid y se licenció en Ciencias 
Empresariales y Derecho E-3,  ampliando 
su formación en Milán, Londres y París. 
Posteriormente siguió cursos universitarios 
de historia y Sociología. Trabajó en diversas 
compañías internacionales e impartió clases 
de investigación y marketing en ICADE 
y en el Instituto de Empresa de Madrid. 
Actualmente, es solicitado por diversas e 
importantes compañías para realizar sus 
planes de estrategia e investigación. 
Es autor tambien del libro “Cervantes 
decodificado”.
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Cinco minutos con...

I
cade Asociación. ¿Como se le ocurrió 
la idea de crear moda a través de 
productos de “deshecho”?
Javier Goyeneche.  ECOALF comienza 
a raíz del nacimiento de  mi primer 

hijo Alfredo. Ante el uso indiscriminado 
de recursos naturales del planeta surge la 
idea de crear una marca de moda basada 
en el reciclaje de productos de deshecho. 
Aunque la marca nace hace 4 años los 2 
primeros fueron unicamente de inversión 
en i+d+i. Nos basamos principalmente en 
los siguientes conceptos:
 
1. Los recursos naturales no son ilimitados. 
Actualmente consumimos 5-6 veces más de 
lo que el planeta es capaz de autogenerar. 
Al ritmo que consumimos  agotaremos 
los recursos naturales antes de que acabe 
este siglo. Por eso dedicamos todo nuestro 
esfuerzo a desarrollar nuevos materiales 
de origen reciclado. De esta forma no solo 
reducimos el consumo de los recursos 
naturales sino que también contribuimos 
a dar una segunda vida a los desechos 
convirtiéndolos de nuevo en materia prima. 

2. Donde la gente ve basura nosotros vemos 
materias primas: a través de sofisticados 
procesos de reciclaje de los materiales 
de deshecho conseguimos convertirlos 
en tejidos, suelas, cordones, etiquetas, 
aislantes térmicos, forros y todos los 
elementos que necesitamos para fabricar 
nuestros productos.

3. Innovación + tecnologia + sostenibilidad 
y diseño: solo uniendo todos estos valores 
y aplicándolos desde el diseño de los 
materiales, de los productos  hasta la 
producción de los mismos, conseguimos dar 
a nuestras colecciones un acabado de alta 
calidad, demostrando así que una prenda 
fabricada con material reciclado puede ser 
tan buena o incluso mejor que una fabricado 

con material convencional.
Cuando empezamos solo existian tejidos 
reciclados en un pequeño porcentaje (sólo 
el 20-30% del tejido estaba reciclado) y con 
texturas muy toscas. Fue entonces ante la 
decepción de la oferta existente que empecé 
a viajar por todo el mundo, buscando 
fábricas con las que realizar alianzas.
 A traves de la inversion en i+d+i  empezamos 
a crear juntos nuevos tejidos 100% 
reciclados con texturas de moda.  Desde 
ECOALF queremos demostrar que se puede 
crear una nueva generación de productos de 
moda realizados con materiales reciclados 
con el mismo diseño y calidad que los 
mejores productos no reciclados del mundo. 
La idea es crear productos donde si no te 
cuento que es reciclado tú no te des cuenta 
y por tanto demostrar que no hay que seguir 
utilizando recursos naturales del planeta de 
una forma indiscriminada.

I.A. Asegura que la marca Ecoalf, de la 
que es fundador, se integra dentro de 
un nuevo concepto del lujo… ¿Qué es el 
verdadero lujo para usted? 
J.G. Para mi el verdadero lujo consiste en 
primer lugar en cuidar lo que realmente 
tiene valor y para mi eso es nuestro planeta. 
Yo no puedo considerar lujo un producto 
que contamina , ensucia o destroza nuestro 
entorno. También considero lujo aquello 
que lleva implício artesanía, productos 
hechos a mano...etc. Creo que el lujo del 
futuro y afortunadamente para mucha gente 
ya el lujo del presente, no es un grán logo 
en dorado . 

I.A. ¿Cree que la moda española goza de 
buena salud en los tiempos que corren? 
J.G. Sin duda hay grandes grupos de moda 
españoles que no paran de crecer pero 
también es verdad que para marcas más 
pequeñas y menos internacionalizadas la 
crisis, la bajada del consumo y del acceso a  

financiación ha supuesto un golpe muy duro 

I.A. ¿Qué plus cree que ha aportado al 
mundo empresarial tras fundar Fun & 
Basic y más tarde Ecoalf ?
J.G. La verdad no creo que haya aportado 
nada al mundo empresarial...quizá cierta 
inspiración a otros jovenes con ideas y ganas 
de emprender proyectos. 

I.A. ¿En qué se basaría para defender 
que ecología y empresa deberían ir de la 
mano?
J.G. Para mí no tiene sentido seguir creando 
productos o empresas donde estos valores 
no vayan de la mano. Qué sentido tiene 
diseñar y fabricar  un nuevo coche, un nuevo 
edificio o un nuevo electrodoméstico que no 
aporte mejoras para el planeta y por tanto 
para los que lo habitamos. Sinceramente 
creo que los consumidores cada vez más 
necesitan marcas y empresas que defiendan 
unos valores con los que ellos se sientan 
cómodos e identificados. Creo que la época 
de mirar para otro lado se ha terminado.

I.A. ¿Qué opinión le merece la crisis en la 
que nos hayamos inmersos? ¿Ve usted ya 
la luz al final del túnel?
J.G.  Probablemente  hemos  tocado 
fondo pero va a costar todavía tiempo y 
esfuerzo volver a crear y regenerar todo 
el tejido productivo que se ha destrozado 
en estos años. Son cientos de miles de 
pequeñas empresas que han cerrado 
y desgraciadamente muchas de ellas 
irrepetibles (pequeños talleres que daban 
servicios a empresas ). Lo que más me 
preocupa es que me temo que no hemos 
aprendido la lección y España no ha 
invertido en cambiar el modelo. En lugar 
de apostar por la I+D+I y crear nuevas 
empresas lideres en innovación y por tanto 
preparadas para internacionalizarse ya se 
habla otra vez de que el tema inmobiliario 

Javier Goyeneche

FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA DE ACCESORIOS FUN&BASICS HOY ESTÁ CENTRADO EN UN NUEVO PROYECTO: 

ECOALF, BASADO EN LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN. ASEGURA QUE EL VERDADERO LUJO ESTÁ EN 

CUIDAR DE LAS COSAS QUE REALMENTE TIENEN VALOR, COMO NUESTRO PLANETA, Y CADA VEZ MENOS EN 

UN GRAN LOGO COMO MARCA. CONOZCAMOS MÁS DE CERCA A ESTE EXITOSO EMPRENDEDOR.

CINCO MINUTOS CON: JAVIER GOYENECHE....

El empresario sostenible...
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empieza a levantar. Leyes como la última 
aprobada en el que legalizan todos los 
desastres inmobiliarios cerca de la costa son 
muy preocupantes. Parece que pretendemos 
seguir cementando la costa!

I.A. ¿Ve usted en la crisis una buena 
oportunidad para iniciar un negocio, para 
emprender? 
J.G. Cualquier momento es bueno si se tiene 
una buena idea y muchas ganas!!!

I.A. ¿Qué opinión le merecen los avances 
tecnológicos: las redes sociales, los 
blogs, estar conectados las 24 horas del 
día, ¿Cree que hemos perdido cercanía en 
las relaciones humanas? 
J.G. Estas hablando con una persona muy 
poco de redes sociales!..jajaja. yo prefiero 
las relaciones humanas y el tú a tú. No 
entiendo muy bien lo de tener mil amigos en 
TWITTER a los que no conozco. 

I.A. ¿Qué opina de la calidad de la 
educación universitaria en nuestro país? 
Cree que nuestros estudiantes salen igual 
o mejor preparados que en otros países 
como EE.UU o Reino Unido? 
J.G. Como todo, depende de donde hayan 
estudiado. No se puede generalizar. Lo 
que está claro y es reconocido, es que los 

españoles que salen de buenas universidades 
salen muy bien preparados. También son de 
reconocido prestigio nuestros MBA´s a nivel 
internacional.

I.A. Nuestra Asociación, que aglutina 
a antiguos alumnos de la Universidad 
ICADE, una de las más prestigiosas de 
nuestro país, cumplió el año pasado 50 
años, ¿que le diría a esos miles de jóvenes 
recién licenciados y a los que les espera 
un futuro algo complicado? 
J.G. Creo que la capacidad de crear una 
España mejor está en sus manos. Son 
ellos los que van a crear y trabajar en las 
compañías del futuro. Por tanto son ellos 
los que tendrán que decidir si el futuro 
de España pasa por seguir construyendo 
adosados o por crear compañías diferentes, 
innovadoras y únicas que hagan de España 
un país moderno y respetado.

I.A. En un momento en el que las 
inversiones publicitarias han sufrido 
un gran varapalo debido a la crisis que 
vivimos, ¿Cree que la publicidad, el 
product placement y los patrocinadores 
pueden considerarse fundamentales y 
necesarios para impulsar una marca? 
J.G. Creo que el boca a boca es la mejor 
publicidad posible!

Preguntas 
rápidas

¿Un sueño que le quede por cumplir?
Muchos....jajaaa... Ver a mis hijos crecer.

¿Cómo le gustaría que le recordaran?
Quizás como un soñador con muchas ganas 
de hacer cosas.

¿Un deportista al que admire?
Indurain, Estiarte, Nadal...

Para terminar, ¿un pensamiento positivo 
para este año? 
YES WE CAN!!!....entre todos tenemos que 
ser capaces de salir cuanto antes de esta 
crisis y crear una España mejor. 

En colaboración con Thinking Heads
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WorkandLife
Mª Pilar Casado Navarro-Rubio
E-3 1995 Sabías que...

G
rupo WorkandLife desde el 
año 2002, es especialista en la 
gestión de Escuelas Infantiles 
en centros de trabajo y otras 
medidas de conciliación 

que ayudan a las empresas a implantar 
servicios de calidad aportando un valor 
diferencial frente a la competencia. En 
aquel año surge como algo novedoso en 
España, pero en otros países del mundo, 
ya estaba extendido gracias a los buenos 
resultados de rentabilidad del servicio. Hoy 
en día, en nuestro país, todavía un 70% de 
trabajadores a tiempo completo con hijos 
encuentra problemas para conciliar.

Durante estos doce años, y tras una 
época de desconcierto y pesimismo, 
muchas empresas han visto deteriorada la 
percepción de su marca y su reputación 
corporativa. Y esto afecta directamente a 
cómo sus empleados perciben su empresa 
y cómo se comprometen con su trabajo. De 
ahí el gran protagonismo que ha ido ganando 
la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) unos años atrás. Las empresas 
para aumentar su valor además sienten 
la necesidad de implicarse socialmente a 
través de acciones empresariales. 

Grupo WorkandLife, a través de la 
implantación de Escuelas Infantiles en 
empresas y otros servicios como Días sin 
Cole o campamentos que cubren el cuidado 
de los hijos de los empleados mientras 
trabajan, ayuda a las empresas beneficiando 
los intereses de las dos partes interesadas, 
sus empleados y la sociedad. Por una lado 
contribuyen en la conciliación de la vida 
laboral y familiar de sus empleados, y por 
otro ayuda a la empresa en sus políticas de 
RSC. Muchas empresas que disponen del 

espacio físico para implantar una Escuela 
Infantil para sus empleados, deciden ir 
un paso más allá y acometen el proyecto 
ofertando plazas también a la calle y 
cubriendo así un servicio social.

La RSC es además de un compromiso 
social, una ventaja competitiva y una 
excelente herramienta de marketing 
que ayuda a la mejora de la reputación 
corporativa. Grupo WorkandLife como 
empresa especializada en la implantación 
de medidas de conciliación en empresas, 
apuesta por una estrategia empresarial que 
satisfaga los intereses de las personas que 
la integran y además aporte un beneficio 
social. La RSC tiene la capacidad de 
contribuir en el desarrollo de las personas 
y fomentar la mejora del bienestar, y 
como contraprestación, los empleados 
se muestran mucho más vinculados a las 
estrategias de las organizaciones en las que 
trabajan para tratar de alcanzarlas. Todo 
ello además es visible y transparente para 
clientes, accionistas, proveedores, grupos 
medioambientales y autoridades públicas.
 
Durante estos doce años de andadura, 
Grupo WorkandLife ha velado porque la 
empresa, siempre que pueda ofrecer este 
servicio, lo haga con la máxima calidad 
y con la tranquilidad de saber que su 
rentabilidad esta garantizada. Sus clientes, 
entre los que se encuentran el Banco 
Santander, el Congreso de los Diputados, 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
o la CNMC (antes CMT), ofrecen a sus 
empleados sus servicios de conciliación, 
con la seguridad de que lo que más quieren 
está en las mejores manos y cerca de su 
puesto de trabajo. Esto para ellos no tiene 
precio y lo agradecen con una mayor 

implicación en el proyecto empresarial, 
mejores relaciones laborales, menor nivel 
de estrés y absentismo, convirtiéndose así 
en uno de sus mejores prescriptores. En la 
Ciudad Financiera del Banco Santander, 
por ejemplo, el servicio de Escuela Infantil 
es uno de los más valorados año tras 
año por sus empleados. Por otro lado, el 
empresario obtiene factores que mejoran 
y aumentan su productividad, retiene 
profesionales con talento y muestra ante 
su competencia y ante la sociedad una 
ventaja que le hace más fuerte. 

Todos salen ganando. Y es que hoy en 
día, cuando la sociedad corre a pasos de 
gigante, cuando las prisas nos invaden y el 
tiempo nos falta, somos más conscientes 
de que la mejora en nuestra calidad de vida 
y una mejora social, es una prioridad y su 
precio no es inalcanzable.
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Implantar medidas de RSC 
ayuda a las empresas 
a mejorar su valor de marca

Escuela Infantil del Banco Santander en la Ciudad Financiera, gestionada por WorkandLife.
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M
ás de 50.000 seguidores 
en Twitter, un blog “El 
economista Observador”, 
creado en 2008 y que cuenta 
con absolutos adeptos, 

colaboraciones habituales en  multitud 
de medios de comunicación nacionales 
e internacionales como The Economist, 
Financial Times, La Ser, Bloomberg, 
Reuters o El País...un best seller “Hay vida 
después de la crisis” que ha vendido más 
de 50.000 ejemplares y está en la lista de 
los top ten en ventas...José Carlos Díez 
está imparable. No solo asegura que hay 
vida tras esta crisis, sino que la prioridad 
sería estabilizar el crédito en nuestro país. 
Conozcamos un poco más a este polifacético 
economista, autor superventas, y profesor 
de Icade...

I.A. Se le define como uno de los 
economistas más influyentes del 
momento,  ¿qué se siente al convertirse 
en todo un gurú económico de los medios 
de comunicación? 
J.C.D. No pienso en ello. Yo contesto 
siempre en los medios basándome en los 
hechos y en la teoría económica igual que 
enseño a mis alumnos de Icade. Aunque en 
los medios tienes que evitar la jerga para 
que se te entienda.

I.A. Hace poco aseguró que la reforma 
más importante a la que España debía 
hacer frente era la empresarial… 
¿mantiene esta afirmación?
J.C.D. Sí. Hemos hecho 10 reformas 
laborales en los últimos 20 años y toca la 
empresarial. Empezamos a tener empresas 
innovadores y que compiten en entornos 
internacionales pero son sólo el 10% del 
parque empresarial. El otro 90% tiene 
niveles de gestión impropios de países 
desarrollados. Somos el país de la OCDE 
con el empresariado con peor cualificación 

y estudios universitarios y en el que las 
empresas gastan menos en formación de 
sus trabajadores. Sólo Huawei. importante 
empresa tecnológica china, gasta en I+D+i 
más que todas las empresas y el estado 
español conjuntamente. Hemos visto cómo 
los beneficios se han desplomado desde 
2008 y dimitir en las grandes empresas es 
un nombre ruso. Y encima se han subido la 
remuneración del consejo. Y hay empresas 
familiares que piensan que la globalización 
es un invento de los economistas. O 
esto cambia radicalmente o seguiremos 
aumentando la brecha de renta por 
habitante con EEUU, con Corea y el resto 
de países innovadores.

I.A. Su libro “Hay vida después de la 
crisis” se ha convertido en una auténtica 
revolución de crítica además de un 
auténtico best seller en el que explica la 
crisis financiera internacional, la Gran 
Recesión, la crisis del Euro y la crisis 
española. ¿Qué se siente al compartir  
“vitrina” con colosos como Ken Follet o 
Dan Brown?
J.C.D.  El libro ha sido una de esas sorpresas 
agradables que te da la vida. Cuando lo 
publicamos el objetivo de éxito era vender 
10.000 ejemplares. Hemos vendido 50.000 
en un mercado de ventas de libros en 
depresión. En 2013 las ventas de libros han 
caído a niveles del año 2000.

I.A. Según su punto de vista, ¿Qué 
tres acciones prioritarias deberíamos 
acometer para dar un giro a nuestra 
economía?
J.C.D. La prioridad es el crédito. Hay 
que estabilizar el desplome del crédito, 
sobre todo en pymes e hipotecas para 
frenar la deflación de salarios y rentas. Y 
hay que bajar radicalmente los costes de 
financiación de las pymes. Sin esto será 
imposible iniciar un ciclo de inversión 

y creación de empleo y la crisis durará 
muchos años.
La otra es resolver la crisis fiscal. Hay que 
hacer una reforma fiscal que aumente la 
recaudación y reparta mejor las cargas. 
Con tipos impositivos superiores a Italia, 
España recauda 10 puntos de PIB menos 
que el país transalpino. También hay que 
racionalizar la administración. Estamos 
obsesionados con el tamaño pero la clave 
es la eficiencia del gasto. La deuda pública 
está en una senda de insostenibilidad que 
si no se revierte acabará en arreglos. Y 
la historia nos enseña que hacer arreglos 
de deuda no contribuye a la estabilidad 
necesaria para que las economías crezcan 
y creen empleo.
Y por último, aunque no por ello menos 
importante, necesitamos un Plan 
estratégico como hizo Corea en 1998 
después de una crisis similar. Hay que 
identificar sectores donde tengamos 
ventajas competitivas y hay que concentrar 
los recursos de innovación y financieros 
en esos sectores. La clave estará en las 
empresas y la iniciativa privada pero el 
Estado tiene un papel dinamizador que 
debe cumplir.

I.A. ¿Cree que nuestro sistema bancario 
ha sido debidamente saneado?
J.C.D. No. Si excluimos las hipotecas, la 
morosidad de nuestros bancos sumando los 
activos ya adjudicados y créditos ya fallidos 
se aproxima al 30%. La crisis bancaria de 
los años setenta nos costó el 12% del PIB. 
Esta es peor y sólo llevamos gastado el 6%. 
Los coreanos en 1998 se gastaron el 35% 
del PIB en sanear su sistema bancario. Los 
japoneses no lo hicieron y llevan 23 años de 
crisis. España ha elegido el modelo japonés.

I.A. España es una de las grandes 
perjudicadas a nivel mundial por esta 
devastadora crisis ¿a quién o quienes 

José Carlos Díez

Economista, autor superventas y profesor de ICADE.

 JOSÉ CARLOS DÍEZ ES UNO DE LOS ECONOMISTAS MÁS INFLUYENTES DEL MOMENTO. DURANTE 9 AÑOS FUE 

ECONOMISTA JEFE DE INTERMONEY, BRÓKER LÍDER EN ESPAÑA EN DEUDA PÚBLICA. ADEMÁS, COMPAGINA 

SU VIDA PROFESIONAL CON LA VIDA ACADÉMICA. HA SIDO PROFESOR DE FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS 

ECONÓMICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES Y COLABORADOR DEL IE BUSINESS SCHOOL. 
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podríamos imputar las causas?
J.C.D. En el libro explico la teoría de las 
grandes depresiones de Fisher. La causa 
es la sobreinversión previa. Cargamos las 
culpas sobre los gobiernos que son los 
bomberos. Pero la sobreinversión en España 
fue privada. La mayor responsabilidad es del 
sistema bancario que incumplió su misión 
social de asignar racionalmente el crédito. 
Incluyo a los bancos alemanes, británicos y 
franceses que nos trajeron la financiación. 
Bancos centrales y supervisores han sido 
corresponsables del desastre. Italia tenía 
las mismas condiciones que nosotros y no 
tuvo burbuja inmobiliaria. La burbuja fue 
made in spain.

I.A. ¿Qué le diría a los miles de jóvenes que 
se acaban de licenciar y se encuentran 
con un futuro sombrío en nuestro país? 
¿Qué consejo les daría? ¿La solución es 
irse fuera?
J.C.D. Irse fuera es la solución fácil. Yo 
salí de la universidad a mediados de los 
noventa con el 50% de paro juvenil y 
quise marcharme por lo que les entiendo. 
Pero en España habrá oportunidades. Un 
joven sólo necesita un puesto de trabajo 
y en España sigue habiendo 16 millones 
de afiliados. Un joven con estudios de 

economía o empresariales tiene 30 veces 
más probabilidad de encontrar un empleo 
que la media. Y les pediría que cuando 
ellos lideren el país se acuerden de esta 
entrevista, apuesten por el talento, por 
gestionar eficientemente el recurso 
humano, por innovar, por ser realistas y 
no negar la realidad. La estrategia de bajar 
salarios es perdedora. Deberíamos pelear 
por encontrar negocios e inversiones que 
permitan subir los salarios a nuestros 
jóvenes. Yo he tenido oportunidades para 
irme desde 2008 y he decidido quedarme 
para conseguir dejar un país a mis hijos 
mejor que el que yo me encontré.

I.A. Vayamos a uno de los puntos más 
importantes y trágicos que ha acarreado 
esta crisis en nuestro país: el paro. ¿Qué 
medidas esenciales cree que debería 
tomar el gobierno para paliar esta 
situación?
J.C.D. Como dirían los Beatles, all we need 
is growth. Con un plan similar al que yo 
propongo en mi libro EEUU ha creado 8 
millones de empleos desde los mínimos de 
2009. Y aún así hay desánimo, paro de larga 
duración, problemas de colocación de los 
jóvenes y no están satisfechos. En España 
el paro es del 26%, los jóvenes se van fuera a 

buscar fortuna y el Presidente del Gobierno 
está encantado de haberse conocido y va a 
la Casa Blanca a dar lecciones a Obama. En 
fin.

I.A. Está usted muy en contacto con 
las nuevas tecnologías, tiene un blog 
personal y las impulsa en cada uno de 
sus discursos en los medios, ¿cree quizás 
que las nuevas tecnologías deberían ser 
parte fundamental del nuevo modelo de 
negocio que deberíamos impulsar?
J.C.D. Sí, y además soy consejero y 
accionista de Crambo, una empresa 
tecnológica. Internet ha supuesto la mayor 
revolución tecnológica desde la imprenta de 
Gutenberg. Vamos a hacer las mismas cosas 
y algunas nuevas pero vamos a cambiar la 
forma de hacerlo. En este momento estoy 
en un proyecto con Thinking Heads, mi 
agente de conferencias y literario fundado 
por un antiguo alumno de Icade, para crear 
José Carlos Díez 3.0. Internet es una gran 
oportunidad para los jóvenes ya que elimina 
barreras de entrada. Y la tecnología nos va 
a sacar de la crisis, como ha sucedido desde 
Atapuerca.

I.A. ¿Qué piensa de las nuevas economías 
emergentes. Sigue siendo Latinoamérica 
el mercado más deseado por los 
inversores?

J.C.D. El mercado más deseado es Asia que 
explica la mitad del crecimiento mundial. 
Latinoamérica es un destino atractivo 
aunque hay que discriminar por países. 
Chile y Colombia son los más consolidados. 
México la eterna promesa. Uruguay es 
interesante. Paraguay empieza a despertar. 
Brasil tiene que depurar desequilibrios y 
está caro. Y hay que salir de Argentina y 
Venezuela antes de que estallen.
Un continente atractivo es África donde 
empieza a amanecer. En septiembre 
estoy organizando un Foro Global Sur en 
Lanzarote donde traeremos a gobiernos, 
empresarios y organismos internacionales 
de África, Latam y Asia para que nos 
cuenten sus experiencias y nosotros las 
nuestras. Será una gran oportunidad para 
hacer negocios en España.
 
I.A. Compagina usted su vida profesional 
con la académica, al ser profesor 
de economía en ICADE,  y antes en 
otras universidades y escuelas de 
negocios, ¿Qué le parece la enseñanza 
universitaria en nuestro país? ¿Cree que 
nuestros estudiantes salen igual o mejor 
preparados  que en otros países como 
Alemania, Reino Unido o EE.UU?
J.C.D. La gran revolución que ha 
transformado España desde Bienvenido 
Mister Marshall ha sido la educación. 
Hemos pasado de hablar de analfabetos a 
que uno de cada cuatro trabajadores tenga 
estudios universitarios. Aún así hay mucho 
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por mejorar. Pagamos una miseria a los 
profesores y hay mucho nepotismo en la 
universidad. Y la Aneca que se creó para 
mejorar la calidad, se ha convertido en una 
burocracia estalinista. En las escuelas de 
negocio somos líderes mundiales y nuestra 
élite se forma muy bien. La clave es que 
mi generación asuma ya la responsabilidad 
en las empresas y acometan la revolución 
tecnológica, del conocimiento y del recurso 
humano. 

I.A. Qué le ha motivado a dedicar parte de 
su tiempo a la docencia universitaria?
J.C.D. El conocimiento. Yo aprendo 
enseñando y sólo sé que no sé nada. Para 
ser un buen profesional hay que estar 
en plena forma y la docencia es el mejor 
entrenamiento.

I.A. Icade Asociación cumplió el año 
pasado medio siglo de vida, ¿Por qué 
cree que es importante pertenecer a una 
asociación de antiguos alumnos que tiene 
la intención  de crear lazos profesionales, 
oportunidades de negocio y trabajo?
J.C.D. El entramado social es determinante 
en el desarrollo de un país. La sociedad cada 
vez es más compleja y las asociaciones de 
antiguos alumnos tienen empatía ya que se 
comparten muchos valores y experiencias 
vividas. La clave es la cooperación y buscar 
acuerdos en el que ganen algo ambas 
partes, dentro de la ley y sin corrupción. 
Si primara sólo el individualismo seríamos 
amebas.

I.A. Cuando no colabora en los medios, 
imparte clases o trabaja, ¿a qué dedica 
su tiempo de ocio?
J.C.D. A mis hijos. Son muy pequeños y me 
encanta ir a recogerles al colegio siempre 
que puedo. 

Preguntas Rápidas
¿Un sueño que le quede por cumplir?
Acabar con la pobreza severa en España
¿Un libro?
1984 de Orwell.
¿Cuál es su posesión más preciada?
Mi conocimiento
¿Un personaje histórico al que admire?
Alejandro Magno
¿Qué aprecia más de sus amigos?
Que nunca me piden nada y siempre me 
dan.
¿Cuáles son sus héroes en la vida real?
Mi madre y su generación. A ellos les debo 
todo lo que soy y espero transmitirlo a mis 
hijos.
¿Un lema en su vida diaria?
Tu estado de ánimo es tuf destino
¿Un pensamiento positivo para este año?
Esperar indicios de vida inteligente en Es-
paña y Europa para que hagamos una polí-
tica económica que nos permita salir de la 
depresión

Preguntas Rápidas:

¿Un sueño que le quede por cumplir?
Acabar con la pobreza severa en España.

¿Un libro?
1984 de Orwell.

¿Cuál es su posesión más preciada?
Mi conocimiento.

¿Un personaje histórico al que admire?
Alejandro Magno.

¿Qué aprecia más de sus amigos?
Que nunca me piden nada y siempre me dan.

¿Cuáles son sus héroes en la vida real?
Mi madre y su generación. A ellos les debo todo lo que soy 
y espero transmitirlo a mis hijos.

¿Un lema en su vida diaria?
Tu estado de ánimo es tu destino.

¿Un pensamiento positivo para este
 año?
Esperar indicios de vida inteligente en España y Europa 
para que hagamos una política económica que nos permita 
salir de la depresión.
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Aula Abierta

¿Gestionas tu carrera 
o te la gestionan?

E
l mundo se divide entre los 
profesionales que gestionan 
su carrera y los profesionales 
a quienes se la gestionan.
Con este artículo me dirijo 

a quienes se plantean un cambio en su 
carrera o están en búsqueda de empleo.
Uno de los temas más importantes en 
tu vida es cómo dirigir tu propia carrera 
profesional, estés en la situación que 
estés, tomando las riendas de tu vida y no 
dejando que los demás decidan por ti.
Con independencia del estatus que tengas 
en tu empresa (directivo, técnico, etc.), 
mi propósito es  impulsarte a que asumas 
tu responsabilidad sobre tu propio 
desarrollo y futuro profesional. De esta 
forma, tendrás mayor control sobre ellos 
y sobre aspectos de tu vida que son clave 
para tu satisfacción y felicidad. Estamos 
hablando de cosas muy importantes que 
tienen mucho que ver con lo que llamamos 
felicidad, éxito en la vida…, que más que 
objetivos son formas de andar en la vida.

El techo de cristal...y el muro de cristal.

Se ha hablado mucho  del “Techo de 
Cristal” como símbolo de los obstáculos y 
dificultades (por fortuna en disminución) 
que tienen que vencer las mujeres 
para acceder a puestos directivos y de 
responsabilidad en las organizaciones y, 
en general, para crecer a lo largo de su 
carrera profesional.
Existe, sin embargo, en las carreras 
directivas, tanto de hombres como 
de mujeres, una barrera mucho más 
dura y sutil, un muro tan alto y sólido 
como transparente e invisible. A esto 
yo lo llamo “El Muro de Cristal” y es 
un conjunto de barreras reales, pero, 
sobre todo, psicológicas, a las que tú te 
enfrentas ante la decisión de un cambio 
en tu carrera. Constituye un auténtico 
bloqueo en la dirección y control de la 
propia carrera, así como de la seguridad 
y autoestima personal y profesional de 
cualquier directivo: de ti y de mí.

Atreaviesa el muro.

En síntesis, con este artículo quiero 
ayudarte a atravesar ese Muro de Cristal. 

Con frecuencia es un simple seto. Si 
te incorporas de tu hamaca y miras por 
encima de él, puedes descubrir que el 
césped crece más lustroso en la casa del 
vecino.

En tu carrera, ¿Qué asiento ocupas? ¿El 
de conductor o el de copiloto?.

Tienes que tomar el asiento del conductor 
y no el del copiloto en la carrera de tu vida. 
Temas clave en la vida como son la familia 
y después la carrera no son delegables 
y tienes que implicarte si quieres ser, al 
menos en parte, arquitecto de tu propia 
vida y de tu propio destino. Si los delegas, 
muy probablemente te llevarás sorpresas 
desagradables en las que otros te guían a 
un lugar que no era el deseado.

En primer lugar, debes hacerte las 
siguientes preguntas. Son preguntas, 
simples y hasta inocentes. No se las haces 
a los demás, sino a ti mismo, como todas 
las preguntas importantes de la vida:

1. ¿Hasta qué punto puedo ser yo mismo 
en mi empresa? Es frecuente la frase “Es 
que ya no me veo a mí mismo en esta 
empresa...” en boca de directivos que se 
están planteando un cambio. ¿Me veo a mí 
mismo haciendo lo que hago?

2. ¿Cómo me trata la empresa? ¿Confío 
en ella? En función de mi forma de ser 
y de actuar natural y espontánea, ¿me 
respeta? ¿Me constriñe o limita? ¿Me 
ignora? ¿Soy sólo un número o alguien 
realmente importante para esta casa, sin 
pretender ser imprescindible?

3. ¿Voy con ganas al trabajo? ¿Estoy 
implicado en su proyecto y comprometido 
con el resultado? ¿Me levanto por la 
mañana con ilusión de continuar y 
culminar mi tarea, o lo hago con desgana 
y apatía? ¿Me ocurre esto con más 
frecuencia que antes?

4. ¿Me siento bien o mal utilizado? En los 
primeros años, sobre todo en la “época de 
becario”, es normal trabajar mucho para 
aprender, adquirir experiencia y crecer. 
Pero, ¿es tanto mi trabajo ahora que me 

impide hacer las cosas bien y con calidad? 
¿Me compensa? ¿Lo urgente es antes que 
lo importante?

5. ¿Crezco y me desarrollo profesionalmente? 
¿Aporto y aprendo? ¿Me siento en equidad 
con lo que doy y lo que recibo? ¿Aplico 
la ecuación: Aprender + Aportar = 
Consolidar + Crecer? ¿Cubro etapas y 
crezco en mi trabajo? ¿Está esto alineado 
o alienado con mi desarrollo profesional 
y personal?.

6. ¿Aprovecho al máximo mis mejores 
capacidades? ¿Me retienen sólo con 
salario material o me siento ligado y 
comprometido con el proyecto? ¿Estoy en 
una jaula de oro? ¿Es realmente de oro la 
jaula? Otra vez, ¿me llega a fin de mes el 
Salario Emocional?.

7. ¿Disfruto y me divierto con mi trabajo? 
Aprendizaje y desarrollo profesional y 
personal están muy ligados al disfrute y 
vivencia lúdica del trabajo que se realiza, 
sin descartar algún que otro sufrimiento. 
¿Es esa mi experiencia?

8. ¿Veo horizonte de carrera y futuro? 
¿Tiene sentido mi trabajo en mi vida?  ¿Veo 
recorrido y desarrollo profesional? ¿Tengo 
expectativas razonables y optimistas 
sobre mi trayectoria? ¿Mi trabajo está 
alineado con esas expectativas?.

9. Lo que yo quiero hacer en mi vida, 
¿pasa por mi empresa? Puede parecer 
una afirmación simple o inocente, hasta 
de Perogrullo, pero, tarde o temprano, 
cambiamos de trabajo cuando sentimos 
que lo que queremos hacer en nuestra 
vida ya no pasa por nuestra empresa.

10. ¿Qué hago al respecto? Según mi 
lectura y diagnóstico de los puntos 
anteriores, ¿qué medidas estoy tomando, 
si es que estoy tomando alguna? 
¿Empiezo a moverme y a hacer algo? De 
nuevo, ¿ocupo ya el asiento del conductor 
o todavía voy de copiloto?.
Casi todas estas preguntas están 
interrelacionadas. Si no tienes respuesta 
satisfactoria en algunas de ellas, tienes 
que hacer una revisión y actuar. 

Autor:José Medina
Presidente Odgers Berndtson Iberia
Postgrado 1971
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Aula Abierta¿Gestionas tu carrera o te la gestionan?

Algunas sugerencias.

Para gestionar tu carrera te serán muy 
útiles algunas pautas como:

* Utiliza el Mapa de Carreteras y la Brújula. 
Herramientas ambas muy necesarias: el 
mapa de carreteras supone un enfoque 
más racional, lógico y estructurado, con 
hitos concretos en el avance. La brújula 
implica un enfoque más intuitivo, de 
orientación y de alineación/adecuación 
persona/puesto. Tanto el mapa como la 
brújula son necesarios.

* ¡No seas un Garfield! El gato Garfield, 
dormitando en su caja: “Necesito un 
cambio… Quizá comenzar un hobby…
aprender un nuevo idioma…  practicar 
algún deporte… Quizá permanecer 
aburrido: lleva menos esfuerzo.”
No caigas bajo el Efecto Garfield: yo lo 
defino como la cantidad de raciocinios 
y mecanismos de ajustes que hacemos 
para no cambiar y seguir aburridos en el 
puesto en el que estamos, desarrollando 
mecanismos de ajuste que “justifican” el 
seguir igual. Humorísticamente podríamos 
decir que nos planteamos: “¡Sólo hay dos 
alternativas: o no cambiar, o seguir como 
estamos!”.

*Aplícate el Principio de Peter Revisado: 
el Principio de Peter decía que “todo 
profesional asciende en la organización 
hasta alcanzar su nivel de incompetencia”. 
En relación con el cambio, hago 
un rediseño de este principio, que 
básicamente dice lo mismo pero con un 
añadido: “todo profesional asciende en 
la organización, pero, si tiene talento, 
cambia antes de alcanzar su nivel de 
incompetencia”.

* Usa la Matriz de Capacidades e Intereses: 
otra herramienta muy importante ante un 
cambio en la carrera es el desarrollar tu 
matriz de capacidades e intereses: tratar 

de cruzar en qué eres bueno y qué es lo 
que te apasiona.

* “Barre”, como el radar, tu Diagrama de 
Relaciones: ante una postura activa de 
búsqueda de trabajo, tienes que explorar 
tu diagrama de relaciones.
* Todo ello, además de saber cómo 
manejar tu CV, cómo manejarte en la 
entrevista y cómo negociar tu salario.

Tus diez principales fortalezas 
empiezan por “C”.

En definitiva, si quieres cambiar, actúa y 
haz que las cosas sucedan. Pon en marcha 
tus 10 principales fortalezas; todas ellas 
empiezan por “C”:

1.Capacidades, además de pasión.

2.Caminar, andar el camino.

3.Coraje, valentía.

4.Confianza en ti mismo.

5.Compromiso, fajarte con tu decisión.

6.Convicción de que este partido lo 
vamos a ganar.

7.Constancia, perseverancia.

8.Cabeza: es una máquina lógica muy 
buena que todos tenemos y hay que usar.

9.Consejo: cuatro ojos ven más que dos.

10.Corazón: empuje, pasión y vuelta al 
principio.

Todas estas fortalezas alineadas poseen la 
energía de un rayo láser.

Conclusión.

Finalmente, volvemos al comienzo. 
Trabajo, carrera, futuro, vida y felicidad, 
todas relacionadas y en ecología, son áreas 
demasiado importantes como para dejar 
que sean otros quienes te las manejen. 
Como decía el poeta Amado Nervo, todos 
somos arquitectos de nuestro propio 
destino. Este no está escrito. Somos 
nosotros quienes lo dibujamos.

José Medina
Presidente
Odgers Berndtson Iberia
Sígueme en Twitter: @josemedina_luna

El mundo se   
divide entre los 

profesionales 
que gestionan 

su carrera y los 
profesionales 

a quienes se la 
gestionan.

“
José Medina
Presidente Odgers Berndtson Iberia
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“
El mundo no se acaba ni aquí ni 
ahora”, asegura Ignacio Bayón 
Mariné al preguntarle si hay 
esperanza para los miles de 
jovenes que se encuentran ante 

un futuro poco prometedor en nuestro 
país. “Por supuesto que hay esperanza”,  
asegura Ignacio Bayón, “pero hay dos 
cosas básicas: formarse al mismo nivel 
que lo hagan los mejores de otros países y  
cuando no haya miedo a la competencia, lo 
mejor es salir”. Tras el paso de sus cuatro 
hijos por las aulas de Icade, reconoce tener 
una profunda y sincera admiración por la 
tarea que se ha hecho y se está haciendo y 
en ésta, nuestra Universidad....

Icade Asociación. Nació en Madrid y se 
doctoró en Derecho en la Universidad 
Complutense de Madrid, (mencionar 
que su padre fue Catedrático de Derecho 
Laboral en la misma Universidad), es 
además letrado excedente del Consejo 
de Estado y de las Cortes Generales… 
¿cómo valora usted la educación 
universitaria en nuestro país?, ¿Hay que 
irse fuera para aprender lo que aquí no 
nos enseñan?
Ignacio Bayón Mariné. No hay que ser 
dramático pensando que hay que irse fuera 
de España para aprender,  pero si hay que 
ser  más exigente. La autocomplacencia es 
una tonteria.
Se han hecho esfuerzos significativos, 
pero nuestras Universidades  no están en 
el ranking de las importantes en el mundo. 
Comillas es de las únicas que entra en 
algunos de los rankings  internacionales.  
La masificación no favorece tampoco a la 
calidad y, al descuidarse otras alternativas 
profesionales,  existe un número 
exagerado de universidades,  de títulos, y 
de alumnos, lo que se maneja siempre con 
dificultad.
En el mundo, las tendencias van 

principalmente por buscar periodos largos 
de formación,  la internacionalización  y la 
interdisciplinariedad. En el fondo, alejar 
la alternativa del paro, borrar fronteras 
geográficas y evitar compartimentos 
estancos en la enseñanza.
La educación universitaria viene 
impactada por la educación media y el 
bachillerato y en este terreno entiendo 
que el cambio permanente de políticas 
educativas tiene un efecto negativo en 
la formación del alumnado. Una parte de 
la sociedad española no está dispuesta a 
apostar por la calidad en la enseñanza. 
Se rechazan las políticas que pretenden 
exigir al alumno un esfuerzo y un 
cumplimiento. En el mundo entero sin 
cumplimiento y sin esfuerzo no se entra en 
el mundo universitario. Si a eso añadimos 
que la transferencia de competencias 
educativas  a nivel autonómico ha 
producido importantes desigualdades, el 
panorama medio del alumno que llega a la 
universidad no es el más brillante.

I.A. Ha compaginado usted su trayectoria 
profesional en el sector público, 
trabajando en la Admón. Pública como 
subsecretario del Ministerio de la 
Vivienda, subsecretario del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones o 
Ministro de Industria y Energía…con 
el privado como presidente de Renfe o 
Espasa Calpe por citar algunos de los 
cargos que ha ocupado. En la actualidad 
ocupa el puesto de Presidente de Realia 
Business y Presidente de Automóviles 
Citroën España,… como todo en la vida, 
hay una parte positiva y una negativa, 
¿Cuál destacaría de ambos sectores? 
¿Dónde le fue más difícil asentarse?
I.B.M. El mundo público y el privado son 
igualmente difíciles. La clave está en la 
profesionalidad y en la disciplina y en 
tener claro hacia donde se quiere ir. No es 

más complejo dirigir un organismo público 
que una empresa privada ni al revés,  y 
a veces también ocurre que en empresas 
pequeñas te encuentras con dificultades 
mayores para sacar adelante los problemas 
que en empresas grandes.
Es verdad que en la vida pública los 
condicionantes de la política son más 
profundos, pero en las empresas privadas 
también los condicionantes financieros 
y el comportamiento de los accionistas 
suponen unas limitaciones significativas 
para la gestión.
Lo apasionante es la capacidad de 
entregarse en cada momento al 100% en 
el sitio donde te toca.

I.A. Más tarde con la llegada del Gobierno 
socialista en 1982, abandonó el ejercicio 
activo de la política, ¿por qué este giro 
en su trayectoria? 
I.B.M. Yo tuve la fortuna de, siendo muy 
joven, participar en la transición. Es un 
orgullo haberlo hecho y fue una maravillosa 
oportunidad,  pero no quería convertirme 
en un profesional de la política aunque 
la política me apasione. Pensé que sería 
enriquecedor para mí aventurarme en el 
mundo privado. La verdad es que siempre 
pensé que ya mayor sería bueno  volver al 
mundo público, pero cuando tomas otro 
camino es mucho más difícil el retorno.

I.A. Ha trabajado usted en multitud 
de sectores diferentes: el editorial, 
alimentario, inmobiliario etc…. 
¿cree usted como mensaje a futuras 
generaciones, que resulta enriquecedor 
cambiar de sector de actividad?
I.B.M. Pienso que no hay nada dogmático 
en el hecho de considerar mejor 
cambiar de sectores o especializarse 
concretamente en algún tema. Para 
mí ha sido excepcionalmente positivo 
ir conociendo distintas actividades 

IGNACIO BAYÓN ES PRESIDENTE DE REALIA BUSINESS, PRESIDENTE DE AUTOMÓVILES CITROËN ESPAÑA,  

Y PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMILLAS-ICAI. CON UN EXTENSÍSIMO 

CURRÍCULUM QUE LE HA LLEVADO A COMPAGINAR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO 

COMO MINISTRO DE INDUSTRIA ENTRE OTROS CARGOS, CON EL PRIVADO COMO PRESIDENTE DE RENFE, 

O ESPASA CALPE , IGNACIO BAYÓN NOS CUENTA EN ESTA ENTREVISTA CUÁLES SON LOS RETOS MÁS 

IMPORTANTES A LOS QUE SE HA ENFRENTADO EN SU VIDA PROFESIONAL, O CÓMO DISFRUTA DE SU TIEMPO 

LIBRE EN FAMILIA. CONOZCÁMOS AL SEÑOR BAYÓN MARINÉ UN POCO MÁS DE CERCA...

Ignacio Bayón Mariné
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económicas y profesionales. 
El abrir los ojos a varios mundos te 
permite ser menos doméstico, entender 
más la globalización de la sociedad y no 
ser un “narrow minded”. Yo repetiría la 
experiencia de jugar en múltiples sectores 
porque te das cuenta de hasta qué punto 
los problemas de fondo acaban siendo 
similares; en todas partes hay problemas 
corporativos, financieros, laborales, de 
competencia, etc.,  cuyas soluciones 
serán diferentes en cada caso, pero con 
un substrato común. He echado de menos 
alguna experiencia internacional más 

directa, pero nunca es tarde.

I.A. ¿Podría destacar algunos retos más 
destacados a los que se haya  enfrentado 
en su vida profesional?
I.B.M. Creo que en la vida pública, 
la Reconversión Industrial y el Plan 
Energético Nacional fueron experiencias 
inolvidables y complejas, así como aplicar 
en Renfe modos típicos de gestión de la 
empresa privada.  
En la vida de la empresa privada, de 
los temas más duros, y al tiempo los 
más apasionantes, son aquellos en que 

vas cubriendo insuficiencias y faltas 
de equilibrio, como por ejemplo las 
refinanciaciones,  el cierre de instalaciones 
industriales que tienen el riesgo de ser 
obsoletas, el análisis del valor de las 
empresas en los momentos de la crisis, el 
reajuste de las organizaciones.
Una cosa que hay que aprender es el 
riesgo enorme de los momentos de gran 
expansión. Cuando la economía va para 
arriba, la empresa gana dinero y todo 
florece, es cuando se pueden cometer 
las mayores tonterías, (inversiones no 
acertadas, excesos en la organización, 
burbujas).  Desgraciadamente de eso te 
sueles dar cuenta más tarde.

I.A. Es usted Presidente del Patronato de 
la Fundación Universitaria COMILLAS-
ICAI, ¿Qué motivación le llevó a aceptar 
este cargo? ¿Qué vínculos le unen a ésta 
nuestra  Universidad?
I.B.M. Llevo  muchos años ya en el 
Patronato de la Fundación y bastantes 
como Presidente. La verdad es que quien 
conoce al Padre Isidro y su capacidad de 
sugestión, entenderá muy bien lo difícil 
que es decirle que no.  Además de eso,  
resulta que tengo cuatro hijos que han 
estudiado en ICADE y eso une mucho a 
una Universidad.
En la vida es muy importante tener, junto 
a la actividad profesional básica, puntos 
de enganche con otra realidad “non 
profit”. Y desde esa óptica el mundo de la 
educación es infinitamente más atractivo 
que el asistencial.
Tengo una admiración profunda y sincera 
por la tarea espectacular que se ha 
hecho en esta Universidad. El grado de 
aceptación social que tiene es el mejor 
aval para el trabajo que aquí se desarrolla.

I.A. Momento convulso sin duda el que 
nos ha tocado vivir en estos momentos, 
¿cree usted que la crisis es un buen 
momento para emprender?
I.B.M. Dice Warren Buffet que la 
incertidumbre es amiga del inversor 
a largo plazo. Creo que es cierto. La 
convulsión de  la crisis es la que permite 
remover los cimientos de lo que pensabas 
que era sólido. Precisamente  las crisis se 
producen por los abusos que generan los 
momentos de gran solidez y solvencia. 

Por ello creo que es el momento ideal 
para emprender  algo. Lo importante, y 
difícil, es tener una idea, pero el hambre 
(la crisis) es caldo de cultivo muy propicio 
para el emprendedor; y cuando tengas la 
idea, después de asesorarte, lo que hay es 
que tomar una decisión.  
I.A. ¿Qué consejo, qué frase de aliento 
le daría a esos miles de jóvenes 
que terminan ahora sus estudios y 
se encuentran con un futuro nada 
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prometedor? ¿Hay esperanza?
I.B.M. El mundo no se acaba ni aquí ni 
ahora. Siempre recuerdo que,  cuando 
acabé la Universidad, España era un 
páramo. La función pública era la mejor 
salida para un estudiante razonablemente 
bueno. Y ahora hay más mundo.
Por supuesto que hay esperanza,  pero 
hay dos cosas que son básicas para que la 
esperanza funcione. La primera es que hay 
que formarse al mismo nivel que lo hagan 
los mejores de otros países equivalentes y 
lo segundo, cuando ya no tengas miedo a 
la competencia  de fuera, lo mejor es salir.

I.A. En un mercado laboral cada vez más 
competitivo y feroz, ¿Cree que el estudio 
y la preparación, los máster e idiomas, 
aún en momentos difíciles, siguen 
siendo la única vía para encontrar un 
buen trabajo y posteriormente optimizar 
nuestra carrera profesional? 
I.B.M. Ya he comentado antes que las 
fronteras ya no tienen el mismo sentido 
que tenían antes. En el mundo nadie te 
pregunta de dónde vienes, lo que si te 
preguntan es si vives en inglés, sabes de 

finanzas o de ingeniería o de lo que sea al 
nivel de los demás.
Por otro lado cada persona es un mundo 
y cada uno puede encontrar una vía 
profesional diferente sin necesidad de 
seguir unas pautas estrictas que iguale 
todos los comportamientos. Hay millones 
de profesionales buenos que siguen otros 
criterios, pero para la formación que da 
Comillas, creo que es válido lo que digo.

I.A. Aunque la responsabilidad recae 
sobre uno mismo, el camino no se hace 
solo, a quién reconocería como su apoyo 
en estos años de andadura profesional?
I.B.M. Todos somos hijos de nuestra 
vida y de nuestra circunstancia. Tuve la 
suerte de estudiar en unos años en que la 
Complutense era una gran Universidad, la 
fortuna de tener un padre Catedrático con 
quien podía hablar y con una biblioteca 
formidable.
El segundo bloque importante de apoyos en 
la vida han sido los equipos profesionales 
de gentes que me he encontrado  en la 
Administración Pública (recuerdo como 
especialmente brillantes los equipos del 

Una Asociación es un 
cuerpo intermedio 
de esos que hablaba 
Montesquieu  que son 
los que estructuran 
y conforman la 
sociedad...todos 
tenemos necesidad 
de apoyarnos unos en 
otros (...) en este caso 
las asociaciones son 
enormemente válidas.

“
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viejo Ministerio de Obras Públicas),  y en 
la empresa privada. Los  profesionales de 
nivel, en cuanto se encuentran metidos 
en un proceso común con unos objetivos 
claros, dan de sí todo. Luego siempre hay 
una componente fundamental tal vez la 
principal, de orden privado, yo he tenido 
la fortuna de tener una familia exigente y 
competitiva, no sólo cariñosa,  y eso ayuda 
mucho.

I.A. El pasado año cumplimos 50 
años de nuestra Asociación, durante 
este medio siglo hemos  progresado, 
mejorado y vivido épocas buenas y 
no tan buenas, qué mensaje le daría 
a nuestros asociados? ¿Por qué cree 
que es importante pertenecer a una 
asociación de antiguos alumnos que 
tiene la intención clara de crear lazos 
profesionales, oportunidades de negocio 
y trabajo?
I.B.M. Una asociación es un cuerpo 
intermedio de esos que hablaba 
Montesquieu  que son los que estructuran 
y conforman la sociedad. La gente, todos, 
tenemos necesidad de apoyarnos unos en 
otros. 
Como decía un clásico “nadie se levanta 
del suelo tirándose de los pelos”. En la 
vida, los Robison Crusoe no conducen  a 
nada,  las oportunidades que da el entorno, 
en este caso las asociaciones por las que 
preguntas,  son enormemente válidas.

I.A. A nivel personal, nos gustaría 
conocer cómo ha sido capaz de conciliar 
ese prolífico currículum con su vida 
personal? ¿Nos podría dar alguna pauta 
al respecto?.
I.B.M. El tiempo es muy elástico; es un 
crimen perderlo; en cuanto tienes ilusión 
por vivir la vida y yo todavía la tengo, eres 
capaz de conciliar todas las cosas.

I.A. ¿Cómo disfruta del tiempo libre que 
tiene?
I.B.M. Me encanta el tiempo libre. En el 
fondo creo que soy un vago, y que por 
eso lo disfruto tanto. Mis pasiones son la 
música clásica, la curiosidad por viajar y 
los libros.

Preguntas Rápidas:

¿Un sueño que le quede por cumplir?  
Ser director de orquesta

¿Un libro? 
Los Ensayos de Montaigne y uno que me queda 
por escribir

¿Cuál es su posesión más preciada? 
La familia espectacular que tengo, aunque 
no sé si les va a gustar que los califique de 
posesión.
¿Un personaje histórico al que admire? 
Carlos I de España, Churchill y Gandhi, tres 
modos apasionados de entender el poder.

¿Qué aprecia más de sus amigos? 
Su capacidad de entrega

¿Cuáles son sus héroes en la vida real? 
Los anónimos
¿Un lema en su vida diaria? 
Cada día tiene su afán

¿Un pensamiento positivo para este año? 
A comerse el mundo
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persona es única y que cada 
caso requiere una solución 
adaptada a sus necesidades 
particulares. Por esta razón, 

los tratamientos de Gesvital se realizan 
siempre de forma personalizada. 

Gesvital ofrece soluciones y alternativas 
a la cirugía, mejorando y potenciando el 
cuidado y belleza del cuerpo y ofreciendo 
un servicio altamente innovador, con 
tratamientos que cubren todas las 
necesidades personales.

Los procesos comienzan con estudios 
individualizados, realizados por 
especialistas que permiten diagnósticos 
y diseños de protocolos de actuación a 
nivel técnico, donde queda reflejado cuál 
es el tratamiento más adecuado para dar 

solución a cualquier problemática.
Nuestras Especialidades: tratamientos 
de varices sin cirugía, obesidad y 
adelgazamiento local, depilación láser, 
cuidado integral y antienvejecimiento, 
medicina estética anti-aging, fisioestética, 
podología, psicoterapia...Area especial 
para la mujer: cuidado de la mujer 
embarazada, recuperación integral post-
parto, rejuvenecimiento  y cuidados de la 
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atención privada y sociedades…
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Proyectos empresariales

LA BASE DE ESTE PROYECTO EMPRESARIAL HA SIDO TRASLADAR LOS SUEÑOS DE SUS CLIENTES A LA 

REALIDAD DE UNA FORMA PERSONALIZADA CON LOS NIVELES MÁS ALTOS DE CALIDAD, APORTANDO EN EL 

PROCESO DE CREACIÓN SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN EL SECTOR DE MODA INFANTIL.

Leonor&Sofía:Trajes de 
Ceremonia Infantil con 
encanto

U
no de los fundadores de 
esta idea, Máximo Carbajo, 
antiguo alumno de ICADE 
E-3, se embarcó en esta 
nueva singladura, con un 

bagaje de años de experiencia en el 
mundo de la auditoría y la consultoría 
financiera. Ahora llevando los “números” 
de una sociedad dentro del sector de la 
publicidad, le cuesta todavía pensar que 
está desarrollando un nuevo proyecto 
donde su contribución personal y 
profesional va más allá de una nómina 
y un sentimiento de pertenencia a una 
empresa.
Leonor&Sofía, taller de Primera 
Comunión, Boda, Arras, Bautizo y Fiesta 
(www.leonorysofia.com) nace varios 
años atrás como idea de negocio en la 
cabeza de María Luisa del Yerro, centro 
de todo el proyecto y socia fundadora, 
junto con Máximo Carbajo, de la empresa. 
María luisa tiene una experiencia ya muy 
consolidada en el mundo textil, ha tocado 

muchos palos y todos han contribuido 
a generar el corazón de este equipo de 
trabajo.  
El modelo de negocio estaba totalmente 
definido desde un inicio: creación de 
modelos exclusivos de trajes de ceremonia 
dentro del sector infantil a través de la 
personalización de los diseños de acuerdo 
con los gustos, expectativas y necesidades 
de los clientes, aportando un componente 
fundamental, su conocimiento y 
experiencia, en estas celebraciones tan 
deseadas.  María Luisa siempre dice: “Lo 
importante es hacer realidad los sueños 
de nuestros “pequeños” clientes. Ellos 
serán el centro de atención y así se deben 
sentir”.
Como en todo comienzo aparecieron 
muchas dudas, caminos, puertas y retos 
que superar. Al principio, nada estaba 
claro, simplemente, una idea muy sólida 
de prestación de un servicio a clientes: 
aportar valor en la confección de trajes de 
ceremonia en el sector infantil. 

Cuando el proyecto llegó a sus manos, 
a principios de 2013, empezaron 
internamente a reorganizar el modelo de 
negocio, a definir cuál debía ser realmente 
el servicio que comercializalizarían y sus 
valores diferenciales. Había que coordinar 
adecuadamente todas las diferentes 
funciones, tareas y responsabilidades 
que configuraban el servicio prestado a 
clientes por Leonor&Sofía, trabajando en 
todas las áreas. Se pusieron manos a la 
obra, elaboraron procedimientos internos 
de trabajo, estrategias de comunicación, 
acuerdos con proveedores, normas de 
inventario, canales de financiación, 
políticas de precios…un repaso a todos 
los conocimientos bien aprendidos hace 
ya muchos años en ICADE, como alumno 
de E-3, para una pequeña empresa. 
Actualmente, Leonor&Sofía está formada 
por un equipo de trabajo multidisciplinar, 
joven, dinámico, entusiasta y con 
muchos años de experiencia en el 
sector de moda infantil. Todos los 
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miembros de este reducido equipo han 
aportado sus conocimientos y lo que es 
mucho más importante, en modelos de 
emprendimiento empresarial, su pasión 
por ser valorados con la excelencia en su 
trabajo. 
La empresa desarrolla su actividad 
en todas las áreas, desde el diseño de 
ideas para la creación de su colección 
hasta la comercialización final con 
el cliente. “Conocemos todos las 
“entretelas” del proceso productivo y 
comercial: compramos telas y puntillas 
y respondemos a todas las llamadas de 
nuestros clientes. Es un proyecto, en 
este sentido, muy atractivo donde puedes 
poner en práctica todos los elementos 
clave de la empresa”, asegura Carbajo.
Leonor&Sofía diseña modelos exclusivos 
de ceremonia en el sector infantil. En la 
cadena de valor, están presentes en todos 
los eslabones, de una u otra manera: 
generación de ideas para las colecciones, 
selección y adquisición de telas y 
complementos, diseño y coordinación 
en la ejecución de patrones, elaboración 
de los formatos de publicidad de los 
productos, estrategias de comunicación, 
coordinación de trabajos con modistas, 
contacto directo y apoyo a clientes en 
la elección final. Los puntos fuertes del 
proyecto son: 
- Diseño elegante, actual, con un acabado 
en los productos de alta calidad.
- Valor artesanal en todo el proceso, los 
trajes son elaborados a medida, hay una 
total exclusividad y personalización.
- El cliente como principal comunicador 
de marca, el servicio que prestan debe 
captar su atención como una empresa 
experta en este sector.
La calidad de tejidos y los acabados del 
producto, la alegría de sus diseños, su 
total adecuación a los sueños de los 
clientes y el trato directo y resolutivo 
con ellos, aconsejando y haciendo 
realidad sus expectativas, han aportado 
a Leonor&Sofía una ventaja diferencial. 
En esta línea, su blog (http://blog.
leonorysofia.com) se configura como una 
herramienta de comunicación donde se 
comparten consejos clave a preguntas y 
dudas que van surgiendo en el día a día del 
Taller por parte de sus propios clientes. 
Quizás este es uno de los activos del que se 
sienten más orgullosos, han sido capaces 
de trasladar al cliente su posicionamiento 
como expertos en este sector. Este blog, 
día a día, va tomando forma y sentido,  
y de esta forma comprueban como sus 
clientes incluyen comentarios, leen los 
consejos y les aportan ideas para seguir 
adelante. Ellos son los que realmente, 
en muchas ocasiones, marcan su libro de 
ruta empresarial. “Ahora mismo estamos 
inmersos en un período inicial que 
debemos ir consolidando poco a poco. 

Seguimos cometiendo muchos errores 
pero vamos aprendiendo de los pasados y 
evitando los precipicios”, asegura Máximo.

Sus fundadores reconocen que 
Leonor&Sofía no pretende ser el número 
uno de las ventas de este sector y en 
este nicho de mercado. “No tenemos 
los presupuestos de otros, tampoco 
sabríamos qué hacer con ellos y seguro 
que no los invertiríamos de forma 
eficiente. Como cualquier emprendedor 
vamos gestionando cada día con unos 
recursos limitados, conseguidos el 
día anterior, tras cerrar ventas en el 
Taller. No tenemos una amplia cartera 
de clientes, nuestro producto es una 
experiencia comercial muy “individual”. 
Los clientes no suelen repetir compra 
salvo que busquen otro vestido diferente 
para otro tipo de ceremonia. No obstante, 
nos hemos dado cuenta de que la mejor 
comunicación de nuestro saber hacer 
es a través de los clientes satisfechos, 
prescriptores entre sus conocidos de 
nuestra experiencia y conocimiento del 
producto. Algo estaremos haciendo bien 
cuando un porcentaje muy elevado de los 
nuevos clientes vienen con referencias de 
antiguas ventas realizadas”.

La estrategia de comunicación actual de 
Leonor&Sofía se centra en dar un trato 
excelente en su taller a los clientes, que 
se sientan “queridos” y, por otro lado, la 
presencia en diferentes redes sociales 
en el mundo de internet: Facebook, 
Womenalia, Linkedin, Instagram, Flickr,… 
Aseguran que no se pueden permitir 
grandes desembolsos en campañas 
publicitarias, “tenemos que ser muy 
creativos y eficientes en las inversiones 
de tiempo y dinero que llevamos a cabo. 
Sabemos que un cliente feliz es un 
multiplicador de ventas exponencial, 
en nuestro modelo de negocio. Todos 
los clientes que llegan a nuestro Taller, 
Blog o Web deben salir convencidos de 
nuestro saber hacer y del valor añadido 
que podemos aportar en su decisión de 
compra, hayan decidido comprar o no. Ya 
nos ha ocurrido que muchos presupuestos 
realizados a clientes, cancelados en el 
último momento, se convierten en ventas 
cuando el cliente compara con otras 
posibilidades del mercado”.
En un futuro, no muy próximo, en función 
de su evolución empresarial aseguran que 
se plantearán nuevos retos, siempre en la 
filosofía de trabajo actual de la empresa. 
“Tenemos la cabeza llena de buenas ideas 
pero sabemos que ahora no es el momento 
de acometer financieramente grandes 
cambios. No podemos pensar en grandes 
crecimientos de clientes en el mercado 
actual. Aunque tenemos clientes de otras 
Comunidades Autónomas, lo cual nos 

sigue sorprendiendo gratamente, el grueso 
de nuestra clientela está formado por 
“madres madrileñas”.  Leonor&Sofía es un 
modelo de negocio que, con un reducido 
número de empleados, puede ser rentable 
en otros ubicaciones, incluyendo el salto 
al otro lado del océano. El crecimiento 
no pasa por grandes campañas de 
comunicación:
- Nicho de mercado de reducida 
dimensión.
- Muy exigente, con grandes expectativas 
en el producto final.
- Enfocado en la calidad y el servicio.

Reconocen que en este negocio, un 
poco como en todos, la clave está en  
saber escuchar al cliente, entender sus 
necesidades y vestir sus sueños. “Además, 
es muy gratificante y nos enorgullece ver 
las caras de felicidad de esos “nuestros 
pequeños clientes” en las fotografías que 
recibimos de sus mamás”.
“Desde esta posibilidad que nos han 
presentado en la Asociación de Antiguos 
Alumnos de ICADE dejamos la puerta 
abierta a que conozcáis nuestros 
productos, tenemos precios especiales 
para Vosotros, ya sabéis dónde estamos y 
lo que podemos ofrecer”.

Leonor&Sofía, S.L.
Plaza Mariano de Cavia, 1. Escalera 

Derecha. 1º B 28007 Madrid
Tfno:  691 470 779

www.leonorysofia.com
http://blogleonorysofia.com
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María García / Juanjo Cabrera / Rodrigo Alier 

J.A.S.P. : Jóvenes aunque 
sobradamente preparados. 
La nueva generación Icade Asociación 
viene pisando muy fuerte...

proporcionado una muy buena formación. 
Además, estudiar aquí me ha creado un 
hábito de trabajo que me será muy útil en 
mi carrera profesional.
J.J.C. Sin duda. Estudiar en ICADE es un 
privilegio y las empresas lo valoran mucho. 
Me siento muy afortunado de pertenecer a 
esta institución.
R.A. Considero que ICADE es el mejor 
sello que cualquier estudiante español 
pueda tener en su CV a la hora de salir al 
mundo profesional. En mi caso, gracias a 
ICADE no sólo he tenido la oportunidad de 
realizar unas prácticas el verano pasado en 
Altadis Imperial Tobacco sino que también 
estoy teniendo ahora la oportunidad de 
hacer procesos de selección en todos los 
sectores que me interesan. Las Jornadas de 
Empleo de ICADE son el ejemplo perfecto 
para demostrar que los despachos, 
bancos, consultoras y empresas quieren y 
demandan al estudiante de ICADE.

I.A. Con la perspectiva que tienes ahora 
y a punto de terminar tus estudios, 
¿qué razones resaltarías para elegir la 
Universidad Pontificia Comillas? ¿Qué 
diferencias esenciales observas entre 
ella y otras universidades que conoces?
M.G. La preparación para el mundo laboral 
y la formación práctica. Respecto a la 
formación práctica, desde el principio nos 
enseñan a resolver casos prácticos, hacer 
dictámenes, etc. También es relevante la 
educación en el estudio y en el esfuerzo 
como medio para obtener las metas 
profesionales. Además, es importante que 
en la Universidad Pontificia Comillas se 
potencia el trabajo en equipo, integrado 
por personas distintas. Todo ello hacen 
única la Universidad Pontificia Comillas.
J.J.C. Además de que te abre muchas 
puertas en el mercado laboral, la atención 
al alumno por parte del profesorado es 
muy personalizada, el número de plazas 
de intercambio con otros países es 
extensísimo y la mayoría de alumnos tiene 

la posibilidad de irse, existe un excelente 
vínculo con los compañeros y ni que decir 
que la universidad está situada en el centro 
de Madrid. 
R.A. Básicamente destacaría tres cosas:
• Los compañeros y amigos de clase que te 
rodean a lo largo de todos tus estudios en 
ICADE. He tenido la gran suerte de estar en 
una clase que, sin duda, me ha dado mucho 
más de lo que jamás hubiera pensado. Tus 
compañeros de clase en ICADE son los que 
te hacen trabajar más y mejor, son gente 
lista y aplicada que se apoya para poder 
conseguir los mejores resultados no sólo a 
nivel individual sino también colectivo. 
• Como decía antes, el sello ICADE. Es 
increíble ver como el perfil ICADE es el 
más demandado y a la feria de empleo me 
remito. En mis experiencias profesionales 
he tenido la oportunidad de ver como la 
comunidad ICADE se busca entre ella y 
valora mucho la formación recibida.
• Todos aquellos profesores y colaboradores 
que realmente se han volcado por darnos 
una formación ya no sólo académica sino 
también profesional. 

I.A. Nuestra Asociación de Antiguos 
Alumnos, cumplió el año pasado su 50 
Aniversario, ahora que formas parte de 
esta familia, ¿qué esperas de ella o qué 
te gustaría encontrar? 
M.G. Me gustaría encontrar compañeros 
con mis mismas inquietudes. Aprovechar 
la oportunidad que me ofrece la Asociación 
de conocer personas que se han dedicado 
a distintos ámbitos y también, son 
interesantes los cursos y conferencias que 
realizan.
J.J.C. Lo que espero de la Asociación es 
principalmente la posibilidad de mantener 
el contacto con muchos de mis compañeros 
de la carrera y de la universidad y sentir 
esa unión y sentido de pertenencia tan 
característico que ofrece ICADE, además 
de todas las ventajas ofrecidas por la 
Asociación.

I
cade Asociación. Te hayas inmerso/a 
en tu ultimo año de Universidad, 
¿cuáles son tus retos profesionales 
de cara al futuro inminente que te 
espera?

María García Iborra. Acabar la carrera de 
Ciencias Políticas tan bien o mejor como la 
carrera de Derecho. Después de terminar 
la carrera, en principio mi decisión es 
empezar a opositar el año que viene. Éste 
constituye uno de mis mayores retos.
Juan José Cabrera. Mis retos profesionales 
son poder entrar a trabajar y desarrollar 
mis conocimientos técnicos y humanos en 
una de las Big Four. De hecho, en estos 
momentos me hallo inmerso realizando 
las diferentes pruebas de selección para 
incorporarme en Septiembre de este mismo 
año. Las ventajas de entrar en una de estas 
grandes firmas es la posibilidad de formarte 
en un máster in company, que además 
tendría lugar en la mayoría de los casos 
en ICADE, y la posibilidad de adquirir una 
experiencia laboral muy completa.
Rodrigo Alier. Considero que, al igual 
que muchos otros de mis compañeros, el 
principal reto ante el que nos encontramos 
es el de encontrar el lugar de trabajo 
perfecto para seguir formándonos al mismo 
tiempo que vayamos asumiendo más y más 
responsabilidades. El resto está en estar 
a la altura de los profesionales que nos 
rodeen asimilando progresivamente toda 
la información que nos proporcionen para 
así garantizarnos un buen desarrollo en 
nuestra carrera profesional. 

Icade Asociación. Este pasado mes de 
Enero se publicó el ranking de la Times 
Higher Education denominado Alma 
Mater Index: Global Executives 2013,  
coronando a Comillas como la única 
Universidad española entre las 100 
mejores del mundo, ¿crees que haber 
cursado tus estudios en Icade puede 
abrirte puertas en el mundo laboral?
M.G. Creo que sí. ICADE me ha 
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R.A. De la Asociación espero que consiga 
su objetivo, mantener viva la comunidad 
ICADE haciendo de sus antiguos alumnos 
su mejor referencia para poder colaborar 
cuando sea necesario. La clave está en que 
los asociados velen porque siga siendo una 
comunidad activa. 

I.A. ¿Nos podrías enunciar las 
facetas sobre las que te encuentras 
especialmente motivado para aportar 
tanto a la Asociación como institución, 
como al colectivo que la integra?
M.G. Teniendo en cuenta mi juventud, la 
ilusión y empuje propio de mi edad.
J.J.C. Me gustaría aportar mis ganas y 
motivación a la Asociación. Siempre me 
he sentido muy identificado con muchas 
facetas de la universidad, ofreciéndome 
como alumno colaborador varios años 
en las Jornadas de Puertas Abiertas y en 
AULA (IFEMA). Asimismo, este año he 
sido elegido como Delegado de clase y 
representante de los alumnos en todos los 
Órganos de Gobierno de la Facultad de 
CC.EE y EE. Espero poder dar lo máximo 
a la Asociación y realizar actividades 
similares en ella.
R.A. Hacer de la Asociación una comunidad 
joven y activa e involucrar a todos sus 
usuarios.

I.A. ¿Qué tres adjetivos describirían la 
huella que ha dejado en ti la Universidad 
Pontificia Comillas?
M.G. Más que tres adjetivos, puedo definir 
la huella de la Universidad Pontificia 
Comillas a través de tres sustantivos: 
esfuerzo, superación y honestidad.
J.J.C. Profesionalidad, autorrealización y 
afecto.
R.A. Esfuerzo, excelencia y equipo.

I.A. ¿Crees que las nuevas tecnologías 
(Redes sociales, blogs, e mail 
marketing…) deberían ser parte 
fundamental del nuevo modelo de 
negocio que deberíamos impulsar en 
momentos de crisis como éste?
M.G. Las nuevas tecnologías son parte de 
nuestra vida y sin ellas no hay futuro. Hay 
que aprender a usarlas con corrección. Y 
creo que es esencial si no es hacer de las 
mismas el eje de nuestra vida profesional, 
si es dominarlas para hacer de ellas una 
oportunidad y no un impedimento.
J.J.C. Efectivamente, si algo caracteriza 
al siglo XXI son las comunicaciones y las 
nuevas tecnologías. Por tanto, en esta 
sociedad del conocimiento, es fundamental 
que el nuevo modelo de negocio tenga que 
ver con ello.
R.A. Vivimos en una sociedad en la que 
todo se comparte y se da a conocer. Es 
aquí donde las nuevas tecnologías vienen 
jugando un papel clave en los últimos años 
y de las que los nuevos modelos de negocio 

personas y recuerdos destacarías de esta 
etapa? ¿A quién recordarás con especial 
cariño? 
M.G. He tenido algunos buenos compañeros 
y muy buenos profesores. Hemos vivido 
muy buenos momentos. Siempre recordaré 
cuando gané el Moot de ICADE junto a 
mis compañeros. Gracias a ello pudimos 
realizar el Inside en Washington. 
Otra de las grandes experiencias que he 
vivido en ICADE ha sido la oportunidad 
de participar en el nuevo proyecto Clínica 
Jurídica.  Este proyecto consiste en 
asesorar y prestar ayuda jurídica a personas 
sin recursos. He podido ayudar a personas 
que lo necesitan y además, he puesto en 
práctica los conocimientos adquiridos 
durante mis estudios.
Por último, quiero destacar a la jefa de 
estudios del doble grado de Derecho y  
Ciencias Políticas porque es un ejemplo. 
Ha luchado mucho por todos nosotros y 
siempre tiene tiempo y consejos para cada 
uno de nosotros. Espero que cada uno 
de los que cursamos Derecho y Ciencias 
Políticas la tomemos como referencia 
porque además de una gran mujer, es una 
excelente profesional. Además, sé que esto 
es un sentimiento compartido por todo el 
mundo, tanto por lo que estudian mi doble 
grado como por aquellos que han podido 
disfrutarla como profesora. Personas así 
son las que dan calidad a la Universidad 
Pontificia Comillas.
J.J.C. Destacaría sin dudarlo a la profesora 
Aurora García Domonte por su gran apoyo 
que ha sido a lo largo de toda la carrera y 
por la confianza y afecto que siempre ha 
tenido en mí. 
También a la profesora Mª Eugenia Ramos, 
por esa conexión especial que compartimos 
del mundo del teatro. En cuanto a 
compañeros, a Diego Azanza y Carlos 
Almandoz por ser mis grandes amigos de 
la carrera y a Mónica Couret, Sonia Carro 
y Ofelia Botella por ser también pilares 
fundamentales.
R.A. Me resulta difícil hacer una lista de 
personas, tanto de mis amigos como de 
mi familia o profesores, que a lo largo de 
estos cinco años han estado siempre ahí 
y me han aportado tanto. Sin duda alguna 
recordaré a mi clase, un grupo unido que 
siempre ha sido un equipo y en el que todos 
hemos podido aportar y empaparnos del 
conocimiento y ejemplo de otros. 
También soy consciente de que sin la ayuda 
de mis amigos y el apoyo de mi familia en 
los momentos más complicados y tensos de 
estos años, todo hubiese sido distinto y más 
complicado. Si bien es cierto que ha habido 
momentos duros y de tensión también 
lo es el hecho de que en esos momentos 
compartir esos agobios y llevarlos de 
forma conjunta ha ayudado no sólo para 
superarlos sino también para aprender de 
ellos y sacar todo lo positivo que tenían.

sacan todo su potencial. Esto es, cada 
persona es diferente, con sus preferencias 
y gustos, las posibilidades de personalizar la 
oferta a cada cliente son cada vez mayores 
y todo ello gracias a las nuevas tecnologías. 
Cada vez hay más información por lo que 
ya no sólo hay que estudiarla sino también 
aplicarla y compartirla con los demás.

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?
J.J.C. Lo entregaría  a alguien que haya 
conseguido el éxito profesional por 
su constancia, méritos, dedicación y 
humanidad.
R.A.  A aquella persona que:
• Se ha esforzado y ha dado el 200% en 
todo aquello que hacía o participaba.
• Ha ido más allá y no sólo se ha limitado 
a lo que estaba establecido. Esto es, una 
persona que no sólo sea brillante sino 
también proactiva con la sociedad que le 
rodea.

I.A. Momento convulso el que nos está 
tocando vivir en estos momentos, ¿crees 
que la crisis es un buen momento para 
emprender? ¿Para sacar adelante tu 
propia propia empresa?
M.G. Siempre es buen momento para 
emprender y llevar a la práctica las ideas. 
En momentos como los que vivimos no es 
sólo que sea un buen momento para iniciar 
una empresa sino que el país lo necesita.
J.J.C. Sí, considero que aunque muchas 
empresas pymes e internacionales han 
sido afectadas por la crisis, existe una 
gran oportunidad para los emprendedores 
que sepan aprovecharse de este escenario 
económico, orientándolo estratégicamente 
a su favor.
R.A. En mi opinión estamos en un momento 
en el que las oportunidades de emprender 
y crecer son muy altas. Desgraciadamente 
en los últimos 6 años mucha gente acabó 
en el paro, pero también muchos de 
ellos aprovecharon esa oportunidad para 
formarse aún más y poner en marcha 
aquellos proyectos que más les gustaban. 
Pese a que pienso que aún hay muchos 
asuntos que impiden ver a España como 
un país emprendedor, poco a poco vemos 
cómo se van tomando medidas, por muy 
pequeñas que sean, que buscan incentivar 
el emprendimiento.

I.A. A lo largo de tus estudios en ICADE 
habrás compartido tu andadura con 
compañeros y profesores, atravesando 
diferentes momentos y etapas cargadas 
de mucho esfuerzo y emoción, ¿Qué 
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¿Un sueño  por cumplir?  Sacar la oposición.
¿Un libro?  El camino de Miguel Delibes.
¿Cuál es tu posesión más preciada? La esclava de oro con mi nombre que me regaló mi tía al 
nacer y que en su día se la regalaron a ella.
¿Un personaje histórico al que admires?  La madre Teresa de Calcuta porque tiene unos princi-
pios firmes por los que ha luchado toda su vida.
¿Qué aprecias más de tus amigos? La fidelidad, la sinceridad y que sean buenas personas.
¿Cuáles son tus héroes en la vida real? Mis padres. Son un ejemplo para mí y para mis her-
manos. Todos nosotros hemos podido aprender lo importante que es la cultura del esfuerzo. 
Además, nos han enseñado lo importante que es ser bueno con los demás y vivir acorde con 
unos principios. 
¿Un lema en tu vida diaria? Cuanto más dura es la prueba, más grande es el triunfo; o lo impor-
tante no es caerse sino saber levantarse y seguir.
¿Un pensamiento positivo para este año? Aprender a disfrutar de cada momento y no pensar en 
lo malo que puede pasar.

¿Un sueño  por cumplir? Dar la vuelta al mundo.
¿Un libro? El guardián entre el centeno – J.D. Salinger.
¿Cuál es tu posesión más preciada? Mi familia y mis amigos.
¿Un personaje histórico al que admires? Cristóbal Colón.
¿Qué aprecias más de tus amigos? Su apoyo y sinceridad. 
¿Cuáles son tus héroes en la vida real? Aquellas personas que destacan tanto en su 
ámbito profesional como en su ámbito personal manteniendo un equilibrio perfecto entre 
ambos pues realmente se encuentran cumpliendo sus sueños siendo felices con lo que 
hacen y tienen. Son héroes de carne y hueso cuyo ejemplo arrastra al resto de personas 
que les rodean.  
¿Un lema en tu vida diaria? Nada se consigue sin esfuerzo pues a quien crea  sus propias 
oportunidades el azar no le preocupa.
¿Un pensamiento positivo para este año? Disfrutar y aprender al máximo de la nueva 
etapa que se nos presenta cuando acabemos el curso.

María García 
E-5

¿Un sueño  por cumplir? Sentirme realizado con mi trabajo.
¿Un libro?  El diario de Ana Frank.
¿Cuál es tu posesión más preciada? Una tortuga de madera.
¿Un personaje histórico al que admires? Dalí.
¿Qué aprecias más de tus amigos? La sinceridad.
¿Cuáles son tus héroes en la vida real? Mis padres.
¿Un lema en tu vida diaria? Just do it.
¿Un pensamiento positivo para este año? Del futuro solo sabemos que será diferente.

Juan José Cabrera 
E-2

Rodrigo Alier 
E-3
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Con los pies en la tierra

Mensajeros de 
la Paz
L

a ONG Mensajeros de la Paz 
( w w w. m e n s a j e r o s d e l a p a z .
com), fundada y presidida por 
el sacerdote diocesano Angel 
García, popularmente conocido 

como el Padre Ángel, desarrolla labores de 
asistencia y protección a sectores sociales 
vulnerables (infancia, personas mayores, 
mujeres maltratadas, discapacitados, etc.) 
desde hace más de 50 años en España y en 
otros 49 países. 

Entre sus numerosas distinciones, cuenta 
con el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia y el de la Alleanza Mondiale 
per la Pace, y posee Estatus Consultivo 
Especial ante el Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas.

¿Qué es el Banco Solidario de Mensajeros 
de la Paz?

El Banco Solidario de Mensajeros de la 
Paz es un servicio social pensado  para 
encauzar la solidaridad en España en estos 
tiempos de crisis, ofreciendo un marco 
de encuentro y contacto entre personas 
que necesitan de otras y las que quieren 
ayudarles. Todo ello se resume en el 
lema que guía esta iniciativa:“pide lo que 
necesites, deja lo que puedas”.

Mensajeros de la Paz, a través de su Banco 
Solidario, distribuye cestas de la compra 
solidarias con las que se proporciona 
alimentación a unas 3.500 personas 
cada mes, siendo más de 850 familias en 
riesgo social las que reciben una “compra 
solidaria” mensual. 

En casos de extrema necesidad 
algunas familias también son ayudadas 
económicamente en el pago de facturas 
de suministros domésticos (agua, luz, gas, 
etc.) o de determinados medicamentos 
o vacunas infantiles cuyo coste no es 
cubierto en  su totalidad por el Sistema de 

Salud pública. 
También muchas madres con bebés 
lactantes son ayudadas en la crianza de sus 
hijos con leche maternizada donada por 
empresas y laboratorios o por cooperativas 
farmacéuticas, como Cofares, que a 
través de su fundación lleva más de 15 
años colaborando con Mensajeros de la 
Paz en proyectos sociales en España y de 
Cooperación y Ayuda de Emergencia en 
otros países.

Los Comedores Sociales 

A través de 10 comedores en diversos 
puntos de España: Madrid, Castilla León, 
Castilla La Mancha, y Melilla, se ofrecen 
desayunos, almuerzos, meriendas o cenas a 
menores o a familias completas, alcanzando 
la cifra de 188.760 usuarios por año.

Todos estos comedores están cuidados al 
máximo para ofrecer a los beneficiarios un 
ambiente cómodo y un entorno digno, con 
la máxima limpieza y calidad. 
En la filosofía de Mensajeros de la Paz está 
muy presente que no sólo debemos ofrecer 
un plato de comida, sino que es igual de 
necesario acompañarlo con una sonrisa, 
con escucha, con estima, con respeto.

Centros atendidos solo por voluntarios

Otra de las particularidades de estos 
comedores es que están atendidos 
exclusivamente por voluntarios, que hacen 
una magnifica labor en el servicio de las 
mesas y en el orden y limpieza del centro. 
En la lucha contra la pobreza todos 
tenemos un sitio. 
El día a día de todos estos recursos es 
posible gracias a la solidaridad de todos. 
Junto a las ayudas oficiales de las distintas 
Administraciones, es absolutamente 
imprescindible contar con la sociedad civil. 
Muchas empresas- grandes y pequeñas- 
colaboran con Mensajeros de la Paz en a 
ayuda a familias en situación vulnerable; si 

en estos tiempos no les posible hacerlo a 
todas con dinero, muchas lo hacen donando 
productos o servicios. 
Pero quizá lo más impresionante, por la 
generosidad y la rápida respuesta que 
se recibe ante cualquier llamamiento 
es la solidaridad de la gente. A lo largo 
del último año Mensajeros de la Paz ha 
realizado diversas campañas de recogida 
de material escolar, regalos de reyes o 
alimentos. El resultado de estas iniciativas 
ha sido impresionante. Por ejemplo en el 
mes de septiembre, solo en una semana en 
la Comunidad de Madrid, se lograron reunir 
más de 15 toneladas de material escolar 
nuevo a base de pequeñas aportaciones 
particulares canalizadas a través de las 
oficinas de Correos. 

Especialmente espectacular fue la que 
convocó a cientos de miles de personas 
en la Plaza de España de Madrid a inicios 
del verano en la recogida de alimentos 
no perecederos con un resultado de más 
de 227 toneladas alcanzando incluso un 
Record Guinness.

Por último, en un esfuerzo por adaptarse a 
los tiempos y hacer a todos más accesible 
la forma de ayudar, Mensajeros de la Paz 
ha “inventado” la máquina expendedora de 
donaciones”. El aparato, que fue estrenado 
en la Navidad pasada en una céntrica calle 
madrileña, es de aspecto parecido al de una 
máquina de bebidas o de tabaco. 
Al margen de estas campañas, durante todo 
el año esta abierta la recogida de alimentos, 
ayudas económicas o bienes con destino a 
estos recursos sociales “La Solidaridad no 
es dar lo que sobra sino compartir lo que 
se tiene”.

Para dar o recibir ayuda: 
Fundación Mensajeros de la Paz
Teléfono: 91 364 51 12     
e-mail: fundacion@mensajerosdelapaz.
com C/c  SANTANDER 0049  5104  11  
2016063667
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LA SOLIDARIDAD COMO PATRIMONIO

La solidaridad es lo que más nos acerca 
a Dios, lo que más nos reafirma como sus 
hijos, como sus criaturas. La solidaridad es 
lo que verdaderamente nos hace hermanos.
Y esto es más verdad que nunca, 
especialmente en estos tiempos en los 
que “La pobreza hoy es un grito”. No son 
palabras mías sino del Papa Francisco, el 
Jefe de la Iglesia, a la que quiere pobre para 
los pobres. Un Papa cuyos gestos son toda 
una encíclica, y que más que una esperanza 
se ha convertido en una realidad y en un 
ejemplo para todos los hombres justos de 
corazón, sean o no creyentes.
He de decir que la pobreza siempre ha 
estado ahí, ocupando un lugar infame en la 
Historia de la Humanidad. Pero hoy y ahora 
la pobreza nos asusta más, porque esta 
más cerca, a nuestro alrededor, porque 
tristemente no hace falta cruzar un océano 
para ver gente que pasa hambre.
Por primera vez en la Historia de España 
toda una generación va a vivir peor que la 
de sus padres. Una generación, que además 
nos dicen que es la mejor preparada que 
nunca hemos tenido. Y eso no puede ser. 
Solidaridad y justicia. Esas son nuestras 
armas, y son también la verdadera 
esperanza para ellos. 

La solidaridad, la de los particulares, la de 
los amigos, la de las familias está dando, 
más que nunca, el do de pecho.  Gracias 
a esa ayuda mutua, espontánea, informal, 
sincera, y apenas institucionalizada, miles 
de españoles tienen cuatro paredes, tres 
comidas, y una ducha caliente. 

La solidaridad, es uno de los grandes 
patrimonios de los españoles. Algo que 
nadie: ni primas, ni coyunturas, nos puede 
quitar, y lo único que cuando llegue nuestra 
hora, podemos llevarnos debajo del brazo. 
Pero cada vez mas la solidaridad es el único 
patrimonio, la esperanza y el sostén del día 
a día de los que no tienen nada, de los que 
han perdido el trabajo, el negocio, la casa, y 
hasta el pan en la mesa.

Si los padres luchan toda la vida por dejar 
un patrimonio a sus hijos, yo creo que la 
solidaridad es la herencia de Dios, por eso 
decía al principio que es lo que más nos 
acerca al Padre, lo que nos acredita de 
verdad como hijos suyos.
Juan XXIII, dijo “la paz es posible, y todo 
lo que es posible es obligatorio”. Muchas 
veces, además de bondad, la solidaridad 
exige valentía. Hay que ser valientes, 

aunque eso traiga inconvenientes, como 
muchos lideres, como Jesús. Como los 
cientos de misioneros, muchos de ellos 
de la Compañía de Jesús, que han llevado 
la Fe y el pan, la Redención y la justicia a 
tantos pueblos. Pienso especialmente en el 
Padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo, 
o en los mártires de la UCA en El Salvador, 
y en tantos otros, auténticos precursores, 
modelos y ejemplos para todos: los 
cooperantes, las ONG, las instituciones 
sociales. Hay que creer, ser valiente. Ellos 
lo fueron. La fuerza del amor nos hace serlo. 
“Amar y dejarse amar”...Créanme, ése, es 
el secreto, ésa es la auténtica felicidad, y 
es también, la verdadera esencia del ser 
humano.

Padre Angel García
Presidente y Fundador de la 
Asociación Mensajeros de la Paz
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Noticias de la Universidad

Criminología más Psicología o Trabajo 
Social y Educación Infantil más 
Educación Primaria, nuevos dobles 
grados de Comillas ICAI-ICADE
LA UNIVERSIDAD PIONERA EN ESPAÑA DE LAS DOBLES TITULACIONES APUESTA POR LA COMBINACIÓN DE 

CARRERAS PARA AMPLIAR LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y CONSEGUIR MAYORES Y DIVERSIFICADAS 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO.

L
as experiencias del mundo 
académico y del laboral 
respaldan el valor de las 
dobles titulaciones para formar 
especialistas mejor preparados 

en competencias profesionales y con 
mayores y diversificadas oportunidades 
de empleo. Esta evidencia ha llevado a 
la Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE, institución pionera en carreras 
combinadas desde 1960, a proponer en su 
oferta formativa tres nuevos dobles grados 
para el próximo curso: Criminología y 
Trabajo Social, Psicología y Criminología y 
Educación Infantil y Educación Primaria.

Estos dobles grados se unen a otros de 
gran éxito y aceptación, como Relaciones 
Internacionales (bilingüe) y Traducción 
e Interpretación, que imparte también 
la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales de esta universidad; se trata 
de una muestra más de su capacidad 
de evolución, ya que, en su más que 
centenaria historia, ha logrado conciliar 
la solidez de los estudios con una oferta 
académica innovadora, un marcado interés 
por acentuar la utilidad profesional de sus 

títulos, una gran vocación internacional 
y social y una decidida apuesta por la 
formación integral.
Comillas ICAI-ICADE es la única institución 
académica española que ofrece la opción 
conjunta, en cinco años de estudio, de 
Criminología y Trabajo Social. La tradición 
acumulada de esta universidad, con más 
de 50 años de experiencia formando 
trabajadores sociales con una acreditada 
preparación teórico-práctica, refuerza 
el objetivo de preparar criminólogos 
capacitados para abordar la prevención 
del delito, la calidad de vida, la gestión 
del miedo y la atención a la tolerancia y la 
diversidad.
Los estudios de Criminología permiten 
conocer más profundamente al hombre 
con problemas en un entorno social 
conflictivo, así como las instituciones y 
políticas de prevención y control de la 
violencia y de conductas que atacan bienes 
jurídicos esenciales; por ello, encuentra 
en la intervención social, terreno propio 
de los trabajadores sociales, un campo de 
desarrollo cada vez mayor y se enriquece 
con un itinerario de especialización en el 
área social jurídico-forense, que favorece 

trabajar, desde la perspectiva social, en la 
atención a víctimas, en justicia de menores, 
violencia de género o en la escuela, 
migraciones, tráfico y trata de personas, 
adicciones, protección de personas 
mayores y de personas dependientes, 
seguridad privada, o trabajo familiar y 
comunitario preventivo. 

Psicología y Criminología
La otra gran opción académica que permite 
combinar la Psicología y la Criminología, 
además de ofrecer una perspectiva 
distinta que se adecúe al interés del 
alumno, se beneficia especialmente de la 
larga y rica experiencia de Comillas ICAI-
ICADE en la formación de generaciones de 
psicólogos, con una visión profunda, plural 
y equilibrada de la disciplina, atención 
personalizada y prácticas externas 
supervisadas en otras entidades o en 
instalaciones propias de la universidad: 
la Unidad de Intervención Psicosocial y el 
Laboratorio de Psicología Experimental.
Esta combinación de estudios permite al 
estudiante de Psicología acceder a una 
formación más rica y mutidisciplinar, 
pues puede conocer materias propias de 
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los ámbitos jurídico y social, y le facilita 
ahondar en otros específicamente de la 
Psicología, como la Psicopatología, la 
Psicología Forense o la intervención con 
personas vulnerables. De esta forma, 
además de potenciar y reforzar todas 
las salidas tradicionales de la Psicología, 
aumenta las posibilidades de acceso a áreas 
profesionales nuevas y específicas, como 
la seguridad ciudadana, la prevención, 
el control y tratamiento del delito y la 
atención a las víctimas; así como en temas 
de gran actualidad en la investigación 
científica, como la comprensión del 
comportamiento criminal, la resiliencia 
de las víctimas, la rehabilitación de 
personas muy dañadas (genética, social 
o familiarmente), la credibilidad de 
testimonios, etc. 

Un maestro completo
Por su parte, el doble grado en Educación 
Primaria y en Educación Infantil, 
además de incrementar las opciones 
de desarrollo profesional al cubrir un 
mayor ámbito de actividad escolar, lleva 
asociada la posibilidad de obtener dos 
menciones específicas: la Mención en 
Lengua Extranjera: Inglés y la Mención en 
Pedagogía Terapéutica. 
En este terreno, Comillas ICAI-ICADE 
cuenta con la garantía de haber sido la 
primera universidad española en graduar 
maestros con cuatro años de estudios, tras 
la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior. La mención en inglés; 
la opción internacional, gracias a acuerdos 
suscritos con más de 40 universidades 
extranjeras; las prácticas docentes, con 
más de 90 centros públicos, concertados 
y privados, y la sólida formación recibida 
facilitan la inserción profesional en 
centros educativos españoles y de otros 
países. 
Antiguos alumnos de ambas especialidades 
lo refrendan. Rebeca Guerrero Auñón, 
graduada de la segunda promoción 
de Educación Infantil, que aplica los 
conocimientos adquiridos como tutora 
en un colegio que imparte educación 
bilingüe, reconoce “la importancia de 
la experiencia adquirida en los centros 
de prácticas donde estuve, así como el 
poder realizarlas desde el primer curso 
académico, elemento clave tanto para 
valorar diferentes ambientes y sistemas 
docentes, como para poner a prueba el 
verdadero alcance de mi vocación”.
Blanca Recio Uxó, también de la segunda 
promoción de Educación Infantil, destaca 
que está “trabajando en un colegio, como 
auxiliar de conversación de español, en 
Cambridge (Inglaterra). Contar con la 
mención en inglés y haber estudiado un 
semestre en el extranjero, gracias a la 
beca Erasmus, me han abierto las puertas 
de esta oportunidad”. Por su parte, Marta 

Martín Villareal, de la segunda promoción 
de  Educación Primaria, actualmente 
tutora en un centro concertado de Madrid, 
afirma que tras haberse graduado, “he 
recibido varias ofertas de trabajo no sólo 
en colegios, sino también en academias 
de inglés. Comillas me ha ofrecido una 
formación completa en ámbitos como el 
inglés, la educación personalizada y la 
educación integral de los alumnos. 
Asimismo, el trato cercano con el 
profesorado ha fomentado mi vocación 
como maestra y me ha preparado para el 
mundo laboral”.
Además de las becas y ayudas al estudio 
de la universidad, los alumnos que 
cursen los grados de Trabajo Social, y 
su combinación con Criminología, y de 
Educación, sea en cada uno de sus grados 
o en la doble titulación, cuentan con la 
posibilidad de beneficiarse del Programa 
de Ayudas “Educa el talento”, con el que 
Comillas ICAI-ICADE quiere reforzar 
su compromiso con la formación de 
profesionales que contribuyan a la mejora 
y transformación de la sociedad. Las 
condiciones para acceder a estas ayudas 
son: tener una elevada motivación para 
contribuir al desarrollo de las personas y 
al cambio social como futuros maestros y 
trabajadores sociales, un interés profundo 
por el estudio, responsabilidad y talento 
académico, y una capacidad económica 
insuficiente de la unidad familiar 
para cursar cualquiera de los grados 
mencionados.

Cátedra de Ciencia Tecnológia y 
Religión

Desde 2012 la Cátedra de Ciencia, 
Tecnología y Religión (o Cátedra CTR, 
del ICAI) viene ofreciendo diversos 
ciclos de conferencias al año sobre temas 
candentes que requieren un diálogo 
interdisciplinar entre perspectivas tecno-
científicas, filosóficas y religiosas (http://
web.upcomillas.es/centros/ctr/cent_cat_
ctr_acti.aspx). 

Durante el presente curso esta Cátedra 
ha querido abordar más ampliamente la 
temática de la responsabilidad humana en 
los procesos de evolución, primero con el 
ciclo 
La evolución calculada (Noviembre 
2013), sobre la influencia de la actividad 
humana en la evolución de las diversas 
especies y el problema medioambiental, 
abordando después la temática de Nuestra 
responsabilidad en la evolución humana 
(La evolución calculada II, Febrero 2013).
 Este último ciclo ha sido especialmente 
bien recibido, por el enorme interés de 
los temas tratados, que los profesores han 
sabido explicar en una forma asequible 
y clarificadora. En la primera sesión el 
Profesor de la Facultad de Medicina de 
la UAM, Carlos Avendaño (UAM) explicó 
cómo se puede entender hoy la libertad 
humana, en el marco de la investigación 
realizada por las neurociencias. Durante 
la segunda sesión, los filósofos profesores 
Jesús Conill (U. Valencia) y Alfredo Marcos 
(U. Valladolid) ofrecieron una reflexión 
sobre el concepto de ‘naturaleza humana’, 
las dificultades que presenta y los riesgos 
de su naturalización a la hora de valorar 
éticamente hacia dónde orientar el futuro 
de nuestra especie. 
En la sesión tercera los profesores 
especialistas en Bioética, Lydia Feito 
(UCM) y Javier de la Torre (U.P. Comillas) 
debatieron las cuestiones relativas a 
las múltiples posibilidades de ‘mejora’ 
del individuo y la especie que ofrecen 
las biotecnologías actuales, ofreciendo 
sugerentes perspectivas de valoración de 
estos procesos. La interesante conferencia 
del profesor Domingo García-Marzá (U. 
Jaume I) cerró el ciclo ofreciendo una 
inspiradora reflexión ética sobre las 
responsabilidades políticas que debemos 
asumir ante las nuevas opciones que 
presentan las tecnologías.”

Dra. Amparo García Plaza. Secretaria de la 
Cátedra de Ciencia Tecnología y Religión.

Noticias de la Universidad
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Noticias de la Asociación

Sesión 
Óptima 

E
l pasado 5 de Febrero todos los 
asociados pudieron disfrutar de 
una nueva sesión organizada 
por Optima.en la sede de ICADE 
Asociación.

El tema con el que nos obsequiaron fue 
“Donación vs Herencia”, permitiéndonos 
de esta manera conocer de primera mano 
temas como: tipos de bienes susceptibles de 
donar o heredar, fiscalidad de la donación 
según la tipología de bienes, o de la herencia 
según la tipologia de bienes; sujetos 
pasivos obligados al pago de impuestos; 
diferencias entre herencia y donación; los 
tipos de sucesión: las legítimas; supuestos 

frecuentes; o por qué una buena sucesión 
reqiere un Plan Financiero.

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 en cuestiones 
relativas al patrimonio, sucesiones y 
donaciones. 

R e c e p c i ó n 
CEDE
El pasado 9 de Enero Su Alteza Real el 
Príncipe de Asturias recibió en el Palacio 
de la Zarzuela a una delegación de la 
Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos encabezada por su presidente, 
Isidro Fainé, y en la que también se 
encontraba nuestro Presidente de Icade 
Asociación Marcelo Prieto Coterillo.
S.A.R. el Príncipe de Asturias, que ha 
presidido las Jornadas y Congresos de la 
Confederación en anteriores ediciones, 
recibió de manos del presidente de CEDE 
el libro de ponencias de la Jornada de 
Directivos, celebrada en Málaga el pasado 
mes de noviembre de 2013 bajo el lema 
“Estrategias para la recuperación. El valor 
del directivo”.
En su intervención, Isidro Fainé destacó 
el gran talento de los directivos españoles 
como “motor del país”.Para el presidente de 
CEDE, “2013 fue un año de transición desde 
la desconfianza a la confianza”, un hecho 
que se constató durante la Jornada, y ha 
afirmado que “este año 2014 continuará el 
camino de la recuperación”. 

C o n c i e r t o s 
Fundación 
Excelentia
Otro de los privilegios que pueden disfrutar 
nuestros asociados, es de los magníficos 
conciertos que nos trae la Fundación 
Excelentia. Esta Fundación es de origen 
privado y sin ánimo de lucro y desarrolla 
sus actividades en el campo de la cultura. 
Nace para contribuir a la promoción del 
patrimonio lírico-musical e impulsar la 
creación y representación de las artes 
musicales en todas sus variedades adoptando 
y aunando las iniciativas necesarias para que 
se cultiven en libertad y perfeccionamiento 
permanentes. Gracias al convenio de 
colaboración entre Fundación Excelentia e 
Icade Asociación podrás disfrutar durante 
este mes de Mayo y Junio de las siguientes 
respresentaciones en el Auditorio Nacional:
- ESPECIAL TCHAIKOVSKY. 14 de mayo. 
Precios oficiales: desde 15 hasta 55 euros. 
VENTAJAS ICADE: Descuentos del 15%
- ESPECIAL ARIAS DE ÓPERAS DEL 
BARROCO. 23 de mayo. Precios oficiales 
de 30 y 35 euros. VENTAJAS ICADE: 
Descuentos del 15% 
- LA TRAVIATA (en versión concierto). 29 
de mayo. Precios oficiales desde 24 hasta 64 
euros. VENTAJAS ICADE: Descuentos del 
15%
- ESPECIAL DISNEY PARA FAMILIAS. 21 y 
22 de junio. Precios oficiales desde 18 hasta 
28 euros. VENTAJAS ICADE: Descuentos 
del 15%
- LA NOVENA DE BEETHOVEN. 26 y 27 
de junio. Precios oficiales desde 20 hasta 40 
euros. VENTAJAS ICADE: Descuentos del 
15% 
Adquisición de entradas: En www.
entradasinaem.es - Excelentia ciclo en 
familia, llamando al 91 4574061 / 91 
4583089 o enviando un mail a reservas@
fundacionexcelentia.org



ÚNETE A NOSOTROS

OFICINAS EN ESPAÑA

Génova, 27
28004 Madrid
Tel.: +34 91 451 93 00
Fax: +34 91 442 60 45
cms-asl@cms-asl.com

MADRID

SEVILLA

BARCELONA
Av. Diagonal 605, 9ª Planta
08028 Barcelona
Tel.: +34 93 494 10 22
Fax: +34 93 494 10 83
barcelona@cms-asl.com

Eduardo Dato 69, 3ª Planta
41005 Sevilla
Tel.: +34 95 428 61 02
Fax: +34 95 427 83 19
sevilla@cms-asl.com

Web: www.cms-asl.com Web: www.cmslegal.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italia); CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo (España); CMS Bureau Francis 
Lefebvre (Francia); CMS Cameron McKenna LLP (UK); CMS 
DeBacker (Belgica); CMS Derks Star Busmann (Holanda); CMS 
von Erlach Henrici Ltd. (Suiza); CMS Hasche Sigle (Alemania), 
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Austria) y 
CMS Rui Pena & Arnaut (Portugal).

DESPACHOS MIEMBROS DE CMS

Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Lisboa, Londres, Madrid, París, 
Roma, Viena, Zúrich, Aberdeen, Algeria, Antwerp, Barcelona, 
Belgrado, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Casablanca, 
Colonia, Dresden, Düsseldorf, Edinburgo, Estrasburgo, 
Frankfurt, Hamburgo, Kiev, Leipzig, Ljubljana, Luxemburgo, 
Lyon, Milán, Moscú, Múnich, Pekín, Praga, Río de Janeiro, 
Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofía, Stuttgart, Tirana, Utrecht, 
Varsovia y Zagreb.



44 ICADE ASOCIACIÓN magazine

Ocio

L
a Sierra Norte es uno de 
los lugares más bellos de la 
Comunidad de Madrid. Cada uno 
de los municipios de la sierra, 42 
en total, han sabido adaptarse 

a los cambios actuales sin olvidar su 
espíritu tradicional y castizo. Sus gentes, 
su patrimonio cultural y su riqueza natural, 
han sido la clave del éxito. 
La naturaleza está muy presente en 
cada rincón gracias a la abundancia de 
agua y a la gran variedad de especies 
vegetales y animales, que hacen de esta 
comarca un paraíso…otro de los puntos 
que hacen ineludible esta cita es su gran 
oferta gastronómica, de la que podríamos 
destacar decenas de lugares en los que 
disfrutar de espectaculares  viandas 
características de la zona. Visitaremos 
tres de los pueblos más emblemáticos de 
esta comarca, pero desde Icade Asociacion 
instamos al viajero  a conocer todos y cada 
uno de ellos, y se aseguren de dar buena 
cuenta de las maravillas que nos ofrece la 
serranía madrileña.

A tan sólo 50 kilómetros de Madrid y 
emplazado en plena Sierra de Guadarrama 
emerge una de las localidades madrileñas 
más significativas de la época de Felipe II: 
la localidad de San Lorenzo de El Escorial.
El Monte Abantos, su pinar y la dehesa de 
La Herrería componen el paisaje natural de 
este lugar, que tiene en el Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial su eje principal. 
En su trazado urbano armonizan casas 
señoriales de estilo herreriano, con avenidas 
racionalistas y pequeñas plazas de diseño 
anterior. Enclavada en la sierra madrileña 
ofrece multitud de oportunidades de ocio y 
rutas culturales,
San Lorenzo del Escorial, ha sido y es, 
uno de los lugares predilectos por los 
madrileños para las épocas estivales. Sus 
templadas temperaturas en verano y la 
cercanía a las pistas de Navacerrada y 
Valdeski, convierten el Real sitio en una 
de las localidades de referencia de la 
Comunidad de Madrid.
Sin duda se trata de uno de los pueblos 
más bellos de la Sierra de Guadarrama, y 

antes de hacer nuestra primera parada 
gastronómica,  debemos hablar de su edificio 
más emblemático antes mencionado: el 
archiconocido y visitado Monasterio 
El edificio de Juan de Herrera es simple en 
sus líneas pero complicado y reseñable en 
su estructura de patios, fuentes, claustros y 
torres. Destacable la cúpula de la Basílica, 
el Patio de los Reyes, o el suntuoso Palacio 
de los Borbones. 
El patrimonio que aquí encontramos es 
espectacular, pero se pueden destacar los 
abundantes manuscritos de la Biblioteca y 
la colección de tapices y pinturas en la que 
figuran El Bosco, El Greco o el misimísimo 
Velázquez. En el estanque, habita un 
cisne solitario, hoy afortunadamente 
acompañado, que hacía apología del 
concepto de soledad que a los monarcas 
de la casa de Austria caracterizaba, por 
vocación  y sobrevenidas circunstancias.

Y  ya que hemos “hecho hambre”,  
saciaremos nuestra curiosidad y apetito 
durante esta primera parada, visitando 

“Saboreando Madrid”: 
la Sierra Norte...

Un paraiso gastronómico a tan solo 50 km de Madrid...

LA SIERRA NORTE MADRILEÑA ES TODO UN DELEITE PARA LOS SENTIDOS. REFUGIO NATURAL DE LOS 

MADRILEÑOS QUE BUSCABAN EN ESTA COMARCA SOFOCAR LAS ALTAS TEMPERATURAS ESTIVALES, HOY 

EN DÍA SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS DESTINOS PREFERIDOS POR AUTÓCTONOS Y FORÁNEOS PARA 

ESCAPAR DEL ESTRÉS CAPITALINO, GOZAR DE UN MAGNÍFICO PAISAJE, Y SOBRE TODO, DISFRUTAR DE LA  

MEJOR GASTRONOMÍA CASTIZA...BIENVENIDO A LA SIERRA NORTE DE MADRID.
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restaurantes tan conocidos como el famoso 
Charolés, el cafetín croché, u otros más 
nuevos como el recién llegado y ya laureado 
restaurante Montia.

D
urante más de 25 años, el 
restaurante El Charolés 
(calle Floridablanca, 24 San 
Lorenzo de El Escorial), se 
ha hecho un nombre en la 

gastronomía madrileña y española,  a base 
de suculentos platos, exquisitos postres 
y una interminable carta  de calidad con 
platillos bien presentados y elaborados 
a base de las mejores materias primas.  
Pero sin duda es su famoso cocido lo 
que le da ese punto de excelencia a este 
emblemático restaurante fundado en 
1977 y al mando de Manolo Miguez, su 
orgulloso propietario. Lo elaboran sólo los 
miércoles y viernes de cada semana, para 
34 comensales y bajo estricta reserva, el 
resultado roza la excelencia: sopa previa 
con garbanzos y fideos, al más puro estilo 
madrileño, garbanzos acompañados de 
algunas verduras como zanahoria o patata, 
guindillas, cebolletas y salsa de tomate 
casero con cominos y aceite de oliva 
virgen OroNovus, procedente de Baena 
(Córdoba). Gallina y relleno, morcillo, 
tuétanos, chorizo, tocino curado, tocino 
con veta y costillas de ternera. Comer 
cocido en el Charolés, es todo un ritual que 
bien merece una escapada a San Lorenzo 
del Escorial. Para los menos adeptos a este 
plato costumbrista,  la carta nos ofrece 
otras suculentas opciones como la ensalada 
tibia de pimientos y bacalao, los clásicos 
callos de ternera, pochas frescas con 
boletus y unos postres tan tradicionales y 
deliciosos como la tarta de arroz con leche, 
el tocinillo de cielo, las natillas o la bomba 
de chocolate con su crujiente al helado 
blanco.  

Cambiemos de tercio (como se dice en el 

argót taurino) y saboreemos las mieles de 
la nueva apuesta de los socios Daniel Ochoa 
y Luis Moreno, dos jóvenes amigos y socios 
que ejercen con notable cariño de chefs y 
anfitriones del restaurante Montia (calle 
Calvario, 4, San Lorenzo del Escorial).
Un coqueto comedor de apenas ocho 
mesas en torno a una chimenea, levantado 
piedra a piedra  y  madera a madera por 
sus propietarios, abre sus puertas en San 
Lorenzo de El Escorial para erigirse como 
la nueva promesa de la cocina de autor en 
la Comunidad. Su nombre hace referencia 
al vocablo latino de una verdura que crece 
en las riberas, es toda una declaración de 
intenciones. Y es que su filosofía se basa en 
la recuperación, estudio e interpretación 
creativa de los ingredientes autóctonos 
de la sierra madrileña:  panes hechos 
artesanos de una granja biodinámica de 
Cercedilla, mantequilla de La Colmenareña 
(elaborada en Colmenar Viejo), leche fresca 

de Fresnedillas, verduras de Guadalix, 
cabrito de Sam Mamés o las carnes de 
ternera y buey de La Finca de Jiménez 
Barbero (Colmenar del Arroyo) son 
algunos de los ingredientes que, según la 
estación conviven con lúpulos, espárragos, 
setas, borrajas, malvas, berros, endrinas 
o escaramujos de monte. En Montia no 
hay carta sino dos menús, uno corto por 
25 € más 10 € con maridaje y otro largo 
de 35 € más doce 12 € con los vinos, que 
varían semanalmente al ritmo del paisaje 
serrano. De su oferta inaugural destacan 
el mejillón tigre con concha comestible, el 
huevo escalfado en su cáscara con guiso de 
pepitoria, el paté a la cerveza (madrileña), 
el falso chipirón con salsa tinta, el bollo de 
harina de kamut relleno de capón asado o 
la ensalada de  gambones con berujas, por 
citar algunos. En definitiva, proximidad en 
el producto y también en el servicio ya que 
son los propios chefs los que atienden las 
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mesas y explican sus platos al comensal. 
Como reza su filosofía: “experiencia de lujo 
asequible”. Montia sin duda,  ha llegado 
para quedarse.
Y para optar por un plan diferente y bajar 
con un rico espirituoso tan atractivos 
manjares, proponemos al viajero una parada 
estratégica en este singular enclave: el 
Cafetín Croché. Cafetín Croché (calle San 
Lorenzo, 6), está situado en San Lorenzo 
de El Escorial, en la manzana de tres 
edificios llamadas “Casas de Los Doctores”, 
proyectadas por Juan de Herrera, en el 
número 6, calle que termina en la Plaza 
de La Constitución y desemboca en los 
Jardines de Jacinto Benavente, conocidos 
popularmente como los “Jardincillos”. 
La decoración está ambientada estilo  
principios del siglo veinte, con encanto 
parisino. En sus paredes cuelgan láminas de 
época (Alphonse Mucha -Sarah Bernhardt, 
Theatre de la renaisance-,Gustav Klimt 
etc...), postales, fotos, billetes antiguos, 

radios antiguas, bastones, y otros objetos 
de esos años. Se trata de un cafetín a la 
antigua usanza, con camareros vestidos 
como antaño y espectáculos de magia 
los fines de semana, tertulias literarias, 
premios de poesía, conciertos de piano  y 
diferentes actividades culturales que hacen 
de este cafetín, una parada obligatoria 
antes de continuar nuestra ruta.

Cambiamos de municipio y nos trasladamos 
a otro punto ineludible por su enclave y 
su maravilloso castillo de los Mendoza. El 
pintoresco pueblo de Manzanares el Real 
se encuentra encajonado entre La Pedriza 
y el embalse de Santillana y su castillo es  
uno de los más impresionantes de España. 
Construido en el siglo xv por la familia 
Mendoza, desde sus almenas se divisa 
una panorámica espectacular de la sierra 
del Guadarrama. En su interior alberga 
tapices y mobiliario del siglo XVII, y un 
museo sobre castillos españoles. Caminar 

por las calles de Manzanares el Real es 
una auténtica aventura. En pocos pasos es 
posible trasladarse a la época medieval de 
los castillos y, con imaginación, volver a la 
prehistoria y avanzar luego hasta la Edad 
Moderna. Otro de los planes que podemos 
hacer en este pintoresco municipio 
es pescar en el embalse de Santillana; 
conocer el entorno natural a pie, a caballo 
o en bici; o degustar gastronomía de estilo 
castellano son actividades que también se 
podrán realizar. Y ahí es donde vamos…a 
uno de los restaurantes mas peculiares de 
nuestra ruta por la sierra madrileña: Casa 
Marga (Casa Marga Avda. de Madrid, 16, 
Manzanares El Real).  Su dueña, Marga, 
lleva mas de 15 años siendo el reclamo de 
los buscadores, amantes y críticos, a partes 
iguales, de uno de los cocidos madrileños 
con más demanda de la Comunidad. Pero 
este cocido es diferente al resto, servido en 
cuencos de barro, y cocinado en la chimenea 
del local, sus adeptos aseguran que el 
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1. El Charolés

2. Redondo, restaurante Montia

3. Paté, restaurante Montia

4.Restaurante El Charolés

5.Piononos,  Pasteleria Los Alamos

6.Cocido Casa Marga

7. Interior Restaurante Montia

8. Cuajada de Montia

9. Chimenea Casa Marga
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secreto está en la materia prima y en el 
amor que le profesa a sus horas de cocción. 
La sopas son de pan, y en un segundo 
cuenco de barro se sirve el resto de cocido:  
garbanzos, el repollo y alrededor la carne. 
También, y para completar este exquisito 
manjar, Marga añade unos chorizos fritos 
con guindillas verdes y salsa de cebolla 
condimentada con pimentón y aceite de 
oliva. Como Marga dice, Cocido en puchero 
de barro  “al amor de la lumbre”.  
Dicen, que a Don Manuel Azaña, le 
gustaba acudir a la carretera que trepa 
por el puerto de la Morcuera, para pasar 
la tarde...no solo a él, el poeta Vicente 
Aleixandre Premio Nobel de Literatura 
que veraneó en Miraflores gran parte de su 

vida,  quedó enamorado de la desparecida 
olma de Miraflores que, vencida por la 
grafiosis, murió a finales de los 80, y ahora 
es un triste monumento a sus 300 años de 
existencia. El poeta le dedicó al álamo una 
poesía que se puede leer al lado del tronco. 
Y es que Miraflores de la Sierra es además 
de famosa por sus fuentes, lo es, y mucho,  
por su riquísima oferta gastronómica, de 
la que destacan las maravillosas carnes 
de la Sierra de Guadarrama. Y si hablamos 
de carnes, y de tradición gastronómica, y 
después de visitar el pueblo, es nuestro 
deber hacer una parada estratégica por 
El mesón Maito (Paseo de los Álamos, 5, 
Miraflores de la Sierra). Probablemente el 
restaurante más conocido de Miraflores, fue 
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fundado en 1941 y se encuentra en la zona 
peatonal que une la plaza el Ayuntamiento 
con la entrada del pueblo. Está, sin duda 
alguna, en el sitio más céntrico de todo el 
municipio. Ir a Maito y no pedir torreznos 
es casi un sacrilegio, pero si este es tan 
solo el aperitivo, los platos fuertes no 
tienen nada que desmerecerle: Los asados 
en horno de leña, las carnes rojas de 
Galicia y León, el Chuletón de buey, hecho 
al gusto de los comensales que llevan 
acudiendo generación tras generación 
para degustarlo con piedras calientes, el 
laureadísimo lechazo en su punto exacto 
de jugosidad, junto con los pescados mas 
frescos son entre otros productos los platos 
mas demandados por sus fieles seguidores. 
Por último, y si sorprendentemente nos 
hemos quedado con algo de hambre, es de 
ley que hagamos una última parada por la 
Pastelería Los Alamos (Calle Calvo Sotelo 
7, Miraflores de la Sierra) y llevarnos unos 
exquisitos piononos...Sí, piononos. Ese 
maravilloso dulce granaíno que hace las 
delicias (también de los madrileños), y que 
cuenta con legiones de fans en este pueblo 
de la sierra.
Repito, sólo por si nos hemos quedado con 
hambre para la vuelta…

Hasta la próxima ruta!

          G.M.C.V.
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Información profesional

¡Date a conocer en
ICADE Asociación 

Magazine!

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

Puedes enviar esta información en 
CD o por  email en formato Word o 
incorporándola en el propio texto, 
acordándote de incluir tu logotipo en 
alta resolución en formato tiff, jpg o eps. 

Icade Asociación
Reina 33, 28004 Madrid
Tel. 915 324 610
e-mail: info@icadeasociacion.es
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Síguenos en Facebook y 
benefíciate de todas las 
promociones y descuentos 
exclusivos para miembros de 
ICADE ASOCIACIÓN...

Búscanos!Icade Asociación
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Interiotipo es un nuevo concepto que nace 
con la vocación de crear espacios con 
identidad propia... Benefíciate de hasta un 

15% en productos de empresas colaboradoras 
y hasta un 20% en proyectos integrales. 
Interiotipo Espacios con Identidad Propia. Entra 
en  www.icadeasociacion.es y accede a Servicios 
del Asociado!

Situados en extraordinarios parajes 
naturales o enclavados en los 
más bellos conjuntos histórico 

artísticos, los 93 Paradores se albergan 
en palacios, antiguos conventos, castillos 
medievales o edificaciones concebidas 
para dar un servicio singular...Planea tus 
escapadas con un 5% de descuento sobre 
la tarifa oficial y la tarifa Parador (antes 
de impuestos). De estas condiciones se 
podrán beneficiar todos los asociados y 
los familiares a su cargo, cuando vayan 
acompañados del beneficiario. Entra en 
servicios al Asociado!
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