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Editorial

El concepto de experiencia se va acercando a las primeras 
edades, debido, entre otras circunstancias, a la aceleración de 
unos tiempos en los que el reloj se atropella en vivencias sin 

cesar.

El grado de experiencia, pues, depende de la intensidad en que se 
aprovechan las secuencias de la vida que a cada uno le toca manejar.
Quien así lo entiende asume un reto, pero también la esperanza fi rme 
de lograr un abanico de utilidades para sí y para los demás.

Hoy, nuestra Asociación está dotada de una Junta de Gobierno, 
joven e illusionada, de edades tempranas pero al mismo tiempo 
consolidadas en unas capacidades excelentes y sentido profundo 
del compromiso, orientado hacia los distintos campos de trabajo y 
desarrollo convenidos.

Para los que nos sentimos aún jóvenes, aunque hayamos traspasado 
ya esa envidiable etapa, supone el mejor legado que se puede ofrecer 
a nuestro colectivo de cara a un futuro que deseamos sea el mejor 
posible.

Y junto a ese legado nuestra sensación de haber cumplido con la 
encomienda asignada. Pues bien, esos brotes enunciados representan 
la ilusionada esperanza en un futuro enriquecido para nuestra 
Asociación, como cuerpo humano colectivo así como un justifi cado 
sentimiento de orgullo por nuestro origen.

Orgullo y buenas sensaciones que fueron sentidas en el Acto de entrega 
de los Premios ICADE Asociación, celebrado el pasado 28 de noviembre 
y presidido por nuestro Rector Magnífi co D. Julio Martínez, S.J.

La extraordinaria concurrencia del acto representó la mejor respuesta 
a nuestros propósitos. A cada uno de los asistentes le ofrecemos desde 
aquí nuestro reconocimiento más sincero.

Rafael Carcedo de Pero-Sanz
Presidente

“Primeros brotes de una savia 
nueva”

Número 16    Diciembre  2014
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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.com •  web: www.icadeasociacion.com

ICADE ASOCIACIÓN

Existen múltiples ventajas por pertenecer a Icade Asociación. 

Contactar con tus antiguos compañeros y amigos.

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

Acceder a nuestra bolsa de trabajo.

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

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

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

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

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

Ventajas de pertenecer 
a nuestra Asociación

Servicios prestados 
por la Asociación

4  Fomentar la 
cooperación 

y colaboración con la 
Universidad Pontifi cia Comillas

6Mejorar e 
incrementar 

los servicios a nuestros 
asociados

5Promover las 
relaciones 

con otras Asociaciones 
de Universidades y Escuelas 
de Negocio, de naturaleza  
y fi nalidades similares

2     Fomentar la 
realización 

de actividades de formación 
y promoción profesional 
entre sus miembros

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

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

prejubilación.
•   Feedback sobre situaciones concretas 

en empresas.

Comunicación directa y absolutamente 
confi dencial con el asociado en nuestras
ofi cinas. Cita previa por teléfono o e-mail.
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Servicios al asociado

Estudiantes ¡Gratis!
Licenciados 1er año ¡Gratis!

2° año, cuota reducida

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

¿Cómo 
hacerse socio?

1     Crear
vínculos

estables entre todos los 
asociados

ICADE ASOCIACIÓN magazine
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Colaboración entre Icade Asociación y ESADE Business School

Los miembros de Icade Asociación podrán disfrutar de unas condiciones especiales en todos los cursos organizados por ESADE, 
escuela de negocios de orígenes comunes al nuestro.
Este hecho se une al acuerdo de colaboración ya existente entre Icade Asociación y la Asociación de Antiguos Alumnos de ESADE, 
mediante el cual los miembros de ambas entidades podrán participar y beneficiarse de todas las actividades, cursos, conferencias, 
etc. que organicen tanto Icade Asociación como ESADE.

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

Servicios Sanitarios ModaViajes

Formación

Traducción

Libros

Banca

Alquiler de vehículos

Ocio

Otros servicios

Seguros

Vinos

Asesoría y Consultoría

ICADE ASOCIACIÓN magazine
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MUCHOS LO ESTABAN ESPERANDO. VOLVO LANZA EL NUEVO XC90, EL MÁS LUJOSO E INTUITIVO SUV JAMÁS 

FABRICADO. Y NO LLEGA SOLO. LO HACE ACOMPAÑADO POR LA SUTILEZA DE LOS DETALLES DEL RENOVADO 

VOLVO V40. ¿ALQUIEN DA MÁS?

Volvo relanza el mítico 
XC90 y un renovado V40. 
Diseño escandinavo a lo 
grande... y al detalle

Cuando una firma de vehículos es capaz 
de infundir su rasgo más característico a 
toda la gama, sea cual sea el modelo está 
demostrando carácter. Y así lo ha hecho 
Volvo. Que no se conforma con atraer todas 
las miradas gracias a su buque insignia, el 
nuevo XC90. Sino también ha sorprendido 
con todos los detalles del renovado Volvo 
V40. 

Una auténtica lección de diseño.

Pero vayamos por partes. Si nos fijamos en el 
nuevo Volvo XC90, lo primero que destaca al 
mirarlo es su característico rostro gracias a 
unos exclusivos faros en forma de martillo de 
Thor. Estas luces diurnas aportan al vehículo 
una identidad inconfundible. Incluso a 
grandes distancias. 

Además, los  diseñadores de la firma sueca 
han querido sorprender con un acabado 
único. En lugar de las clásicas luces traseras 
en horizontal, han apostado por unas líneas 
verticales para dar un aspecto más poderoso 
y erguido al vehículo. Y lo han conseguido. 

Llama la atención la parrilla (la cual parece 

Llama la atención la parrilla (la 
cual parece flotar), que aporta 
un aspecto distintivo y un 
carácter propio al vehículo. Y 
para finalizar, se ha añadido al 
famoso logo de Volvo un fondo 
negro, así como un tipo de letra 
inspirada en la elegancia de los 
60s. 

Pero esto no era suficiente. La 
compañía ha ido más allá y ha 
decidido ofrecer a sus clientes 
la opción de crear su propia 
edición más personalizada del 
Volvo XC90. Única, gracias 
a dos juegos de diseño Premium y una 
amplia gama de accesorios. Por un lado, el 
lujo urbano, a través de un diseño que se 
adapta al color del vehículo, dando al nuevo 
Volvo XC90 un elegante look perfecto para 
la ciudad. Incluye placas de acero pulido, 
un kit de carrocería con extensiones del 
parachoques, placas protectoras laterales y 
paragolpes trasero de protección también en 
acero pulido. Y por otro lado, el lujo robusto 
gracias a un diseño que potencia el carácter 

todo terreno del vehículo. En este caso, el 
Volvo XC90 incluye inserciones exteriores 
negro mate, tubos de escape integrados, 
placas de acero pulido, estribos integrados 
con iluminación y unas exclusivas llantas de 
22 pulgadas.

¿Y qué hay de los conductores que buscan 
una versión más deportiva del Volvo XC90?

Volvo ha creado la edición R-Design. Su 
exterior viene con algunas opciones muy 
atractivas, como la parrilla delantera con 
malla R-Design, spoiler frontal, decoración 
silk metal alrededor de ventanillas laterales, 
tubos de escape dobles integrados, raíles de 
techo integrados en aluminio brillante. Las 
llantas de aleación de 5 radios gris mate corte 
diamante de 20 pulgadas completan la vista. 
El interior del R-Design está equipado con 
opciones muy especiales, como por ejemplo 
los asientos deportivos Contour, volante de 
cuero R-Design con inserciones silk metal 
y levas, pomo de la palanca de cambios en 
cuero, pedales deportivos y alfombrillas 
R-Design, umbrales de puertas delanteras 
en aluminio iluminados y mando a distancia 
en cuero R-Design.

En definitiva, el Volvo XC90 es la esencia del 
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diseño escandinavo que define a Volvo desde sus orígenes. Pero ¿y si el verdadero reto fuera llevar esta esencia a un modelo tan diferente como 
el Volvo V40? La solución estaba en prestar atención a los detalles. El nuevo V40, un elegante hatchback de 5 puertas, ha sido diseñado por la 
firma sueca para disfrutar de cada segundo de conducción. Seguro, elegante y divertido, proporciona inspiración tanto en los viajes urbanos de 
diario como las escapadas por carretera. Dicen de él que cuando conoces todos sus detalles, aprecias la diferencia.

Así que vamos a verlos uno a uno…

Por ejemplo, su techo solar panorámico, que deja que entre el sol al interior del vehículo. 
Un detalle que marca la diferencia porque permite conectar a los pasajeros delanteros 
y traseros con el cielo, haciendo que el viaje sea una experiencia única. O la tecnología 
Sensus, que aporta al conductor toda la la información que necesita, precisamente cuando la 
necesita, gracias a su navegador. Además, el nuevo Volvo V40 incorpora la última tecnología 
de sonido, con un equipo de alto rendimiento Harman Kardon que envuelve a los viajeros. 
Su cuidado diseño interior llama la atención, gracias a unos asientos ergonómicos de cuero 
que mejoran sensiblemente la experiencia de viaje. Y podemos seguir mencionando más 
detalles como el sistema Start/Stop, su volante de cuero con los mandos integrados... 

Pero a estos detalles hay que añadir todavía más cuando hablamos del Volvo V40 
R-Design, que combina un interior deportivo 

con elementos de diseño exterior en el que destaca su chasis más bajo y rígido. Por ejemplo, su 
pack de iluminación interior, los lavafaros o los faros de Xenón activos… Estos son algunos de 
los detalles que logran proporcionar una conducción más emocionante y óptima en las curvas. Y 
por si fuera poco, la firma sueca ha lanzado una versión del Volvo V40 adaptada para circular por 
caminos de tierra ya que su altura libre al suelo es 40 mm mayor. Se trata del V40 Cross Country. 
Cuando conoces sus detalles, también aprecias la diferencia: tracción a las cuatro ruedas, paneles 
de protección, neumáticos más grandes, raíles de techo plateados, llantas de aleación de 16”… Todo 
para conseguir una conducción a la altura de los más exigentes. 

Eso sí, sea cual sea la versión del Volvo V40 este modelo siempre destaca por el equipamiento que 
ofrece relacionado con la seguridad. Ya que además de elementos más o menos frecuentes como 
la detección de obstáculos en el ángulo muerto y la alerta por cambio involuntario de carril, es 
el primero del sector en incluir de serie en primicia un airbag que protege al peatón en caso de 
atropello (ya que se despliega sobre parte del parabrisas y los pilares del mismo). Además, el nuevo Volvo V40 sigue incorporando el Sistema 
City Safety, capaz de evitar choques actuando sobre los frenos. También resulta novedoso el empleo de los radares traseros para advertir que 
se acerca otro vehículo al salir de un aparcamiento en batería. Y si se desea, el V40 puede incluir el sistema de aparcamiento automático, capaz 
de aparcar el coche sin que el conductor accione el volante. 

La función de aviso automático en caso de accidentes “Volvo On Call” permite descargar una aplicación para teléfonos móviles de última 
generación con varias funciones, como localizar el vehículo en un mapa que se muestra en la pantalla del Smartphone, abrir o cerrar las 
cerraduras de las puertas, iniciar el precalentamiento del motor mediante un calefactor externo, acceder a la información del ordenador de viaje 
o incluso recibir un aviso en el teléfono si salta la alarma del vehículo. 

Diseño escandinavo a lo grande... y al detalle

9

Nuevo Volvo XC90 y Volvo V40… Dos claros ejemplos de cómo el diseño escandinavo puede marcar la diferencia.
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¿Cuáles son sus líneas de negocio 
principales?
Contamos con cuatro líneas de negocios 
principales:
 - La relacionada con el ánalisis de 
la seguridad de los sistemas, aplicaciones 
y dispositivos, lo que se suele denominar 
Servicios de Haccking ético (hackers 
buenos), forense, análisis de seguridad 
perimetral y servicios de análisis de 
seguridad de código. El control de ficheros, 
cifrado y control de flujo de información es 
de vital importancia también.
 - Ingeniería de seguridad, en la que 
asesoramos, diseñamos e implementamos 
tecnologías innovadoras de seguridad, 
donde nuestros clientes son grandes 
multinacionales y pymes nacionales e 
internacionales, primando su interés, por lo 
que trabajamos con más de 30 fabricantes 
de más de 15 páises. Un hecho que nos 
permite ser completamente independientes 
y asesorar a cada uno de ellos sobre la 
mejor solución a sus necesidades en precio, 
alcance y tiempo.
 - Servicios de gestión de 
plataformas de seguridad y servicios de 
seguridad en cloud (o servicios de seguridad 
desde la nube), que permiten a los clientes 
no tener que invertir en tecnología en sus 
empresas, ya que se proveen en modo pago 
por uso de forma remota desde nuestro 
centro de operaciones de seguridad.
 - Servicios de CyberSeguridad 
y protección de infraestructuras críticas, 
orientados a proteger sistemas de control 
críticos como sistemas SCADA que 
controlan, refinerias y sistemas industriales..

¿Qué tipo de productos y/o servicios son 
los más demandados actualmente? 
Los servicios más demandados son los 
de análisis de vulnerabilidad externos, 
es decir, nos contratan para que nuestros 
hackers (buenos) intenten entrar o atacar 
los sistemas de nuestros clientes y sus 
conexiones a internet, una especie de 
“juegos de guerra” donde simulamos ser 
un atacante externo y luego informamos al 
cliente de todo lo que hemos conseguido de 
su empresa o negocio y cómo remediarlo 
y qué tecnologías y servicios debe poner 
en marcha para evitar que “el juego” se 
convierta en un ataque real.
     También hay mucha demanda de 
protección contra ataques de Denegación 
de Servicio, el temido DDoS, que son 
ataques dirigidos a bloquear las páginas 
web de una compañía o particular, así 
como sus servidores de correo, móvil 
y demás sistemas. Estos ataques los 
realizan principalmente organizaciones 
como Anonymous, el llamado hacktivismo 
político o social y que son muy frecuentes en 
la actualidad por el entorno de descontento 
por la crisis.
 Finalmente, los servicios contra 
fraude de Cyberinteligencia, orientados 
a buscar virus dirigidos, denominados 
APTs o malware a medida, que se diseñan 
específicamente para atacar a una empresa 
normalmente una entidad bancaria o 
gran empresa, robar claves de seguridad, 
docuementos, etc. Para encontrar estos 
miles de virus que se crean diariamente 
se necesitan herramientas avanzadas que 
buscan en el “Dark Internet”, no valen 

los buscadores normales, tenemos que 
usar herramientas como los sistemas 
CyberIntelligence de kaspersky, compañía 
rusa líder, y redes de búsqueda ocultas en 
el Deep Internet como Buguroo, empresa 
española que indexa sitios web ocultos a 
buscadores como Google, Yahoo, etc. y que 
consiguen encontrar ficheros y contraseñas 
que roban las APTs. También los servicios 
de análisis de seguridad de aplicaciones web 
(el código de los servidores web y sistemas), 
pues por lo general las aplicaciones que 
usamos en la web desde las redes sociales, 
la banca electrónica o nuestros periódicos 
favoritos, han sido programados por 
empresas y profesionales que no están 
familiarizados con la seguridad, y hoy por 
hoy cualquier página web o aplicación 
de internet será atacada por los hackers 
malos o black-hats para ver qué pueden 
robar u obtener al violar nuestros sistemas 
informáticos.  

¿La nube es un lugar seguro para que 
depositemos nuestra información?
Por supuesto que sí, siempre que sepamos 
para qué usarla y no para guardar fotos 
intimas desnunudos en ropa interior y las 
enviemos por SMS, WhatsApp o e-mail, y 
luego pensemos que la culpa es de la nube. 
La nube es igual o más segura que nuestros 

“La nube ha supuesto 
una revolución en nuestra 
forma de disponer y usar 
internet”
AIUKEN SOLUTIONS FUE CREADA A FINALES DE 2012 COMO LA INICIATIVA DE UN GRUPO DE EMPRENDEDORES 

CON AÑOS DE EXPERIENCIA EN SEGURIDAD, TELECOMUNICACIONES E INTERNET. SU OBJETIVO FUE CREAR 

ALGO NUEVO EN EL ENTORNO DE LA SEGURIDAD EN INTERNET, TRANSFORMANDO LOS SERVICIOS EN RED 

O EN LA NUBE EN UNA HERRAMIENTA PARA PROTEGER A LOS USUARIOS Y EMPRESAS; ES DECIR, LA NUBE 

COMO HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN.
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Nuestra independencia 
tecnológica nos permite 
asesorar de forma 
realmente objetiva al 
cliente 
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servidores u ordenadores en casa porque la 
tecnología es la misma, si bien la potencia 
es mayor en la nube, además de otras 
ventajas como la accesibilidad y seguridad. 
La nube es una nueva forma de disponer 
de tecnología, pero al igual que internet, 
es muy potente y de la misma forma que 
no ponemos a conducir un coche a un 
chaval de 16 años sin que pase un curso 
de seguridad vial y aprenda las normas de 
uso, en la nube también hay que asesorarse 
por expertos que nos indiquen qué manera 
es la más efi ciente y segura, y esto también 
nos llevará un par de meses, para que una 
empresa o unos usuarios aprendan a usar 
una herramienta tan potente y práctica.

¿Qué pueden aportar los servicios cloud a 
cualquier negocio?
La nube es un conjunto de 
tecnologías, aplicaciones y sistemas 
de telecomunicaciones (internet 
principalmente) que juntos interactúan de 
forma transparente y nos permiten tener 
multitud de servicios en cualquier parte o 
dispositivo móvil, PC o tablet. Por ejemplo, 
la música. Antes, para tener música tenías 
que descargar la canción, almacenarla en un 
dispositivo de memoria como USB o disco 
duro y luego instalar una aplicación para 
escucharla. Ahora, gracias a la nube, nos 
damos de alta en un servicio como Spotify 

y tenemos todas las canciones al instante en 
cualquier sitio y cualquier dispositivo.
La nube es cualquier servicio, en cualquier 
parte y con cualquier dispositivo para 
conectarse y nos ayuda a mejorar y 
simplifi car nuestros procesos de negocio. 
En resumen, es una revolución de nuestra 
forma de disponer y usar internet y las 
aplicaciones que se crean en la red. Para 
pymes y particulares, la nube ha traído la 
democratización de la tecnología: no hacen 
falta grandes conocimientos ni grandes 
inversiones. Por poco menos de 100 euros al 
mes, una pyme puede disponer de sistemas  
y aplicaciones que hace 5 años costarían 
más de 100.000 euros al año. Eso es la nube, 
disponibilidad inmediata, de forma sencilla 
en cualquier sitio, a un precio asequible y 
segura. 

¿Cuáles son sus principales rasgos 
diferenciales con respecto a otros 
competidores? 
Destacaría principalmente nuestra 
independencia tecnológica, que nos permite 
asesorar de forma realmente objetiva al 
cliente, pensando en sus necesidades y 
no en la de los productos que tenga que 
adquirir. También nuestra alta especilización 
- nos dedicamos a la seguridad, no nos 
dispersamos- y nuestras modalidades 
fl exibles de pago y licencias. Además, es 
importante el trato cercano y personalizado: 
intentamos atender individualmente al 
cliente, que es el máximo protagonista 
porque los problemas de seguridad no se 
cuentan a cualquiera, siempre son temas 
delicados y de alto impacto para las 
empresas.

¿Tienen algún proyecto de futuro 
destacado a corto, medio o largo plazo?
Tras recibir el premio de EuroCloud al 
servicio eBanking protection más innovador 
en cloud queremos seguir creciendo 
en otros mercados y consolidarnos 
internacionalmente con la apertura de más 
sedes en Europa y Asia. El desarrollo y 
descubrimiento de nuevas tecnologías de 
protección y seguridad contra las nuevas 
amenazas, es un gran reto que estamos 
desarrollando a través de alianzas con 
empresas multinacionales con presencia 
global y que ven a la relación con Aiuken 
una forma de dar mayor valor de seguridad 
y confi anza a sus clientes.

La revolución de la nube

11

www.aiuken.com

Para pymes y particulares, 
la nube ha traido la 
democratización de la 
tecnología: no hacen falta 
grandes inversiones 
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E
l pasado 28 de noviembre, el 
Aula Magna de la Universidad 
Pontificia Comillas acogió la 
séptima edición de la entrega 
de Premios Icade Asociación, 

galardones que reconocen la excelencia 
profesional y personal de asociados 
que han alcanzado el éxito con sus 
respectivos proyectos en el campo del 
derecho, la empresa o han decidido ser 
emprendedores tras finalizar su paso por 

la Universidad Pontificia Comillas.
El acto congregó a un gran número 
de asociados, antiguos premiados, 
amigos y familiares de los galardonados 
2014, autoridades de la universidad, 
representantes de empresas 
colaboradoras, directivos de entidades 
afines, así como personalidades del 
sector empresarial y del derecho.
La entrega de esta séptima edición 
de los premios, fue patrocinada por 

Tressis y contó con la colaboración de 
D. Félix Aguirre. El éxito de asistencia y 
aceptación como viene siendo habitual 
volvió a repetirse como en cada una de 
sus convocatorias.
El Rector Magnífico de la Universidad 
Pontificia Comillas, Dr. D. Julio Martínez, 
S.J., abrió el acto de esta edición 
acompañado por el Presidente de ICADE 
Asociación, Rafael Carcedo, y de otros 
miembros de la Junta de Gobierno. La 

Premios ICADE 
Asociación 2014

Los Premios Icade Asociación 2014 más emotivos que 
nunca

ICADE ASOCIACIÓN CELEBRÓ LA  SÉPTIMA EDICIÓN DE SUS PREMIOS EN EL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA COMILLAS. EL ACTO ESTUVO PRESIDIDO POR EL RECTOR MAGNÍFICO, DR. D. JULIO MARTÍNEZ, 

S.J. NUESTROS ASOCIADOS JOSÉ MANUEL MACHADO, ANA ABRIL Y THINKING HEADS, DE LA MANO DE 

SU PRESIDENTE Y FUNDADOR DANIEL ROMERO, RECOGIERON SUS GALARDONES AGRADECIENDO ESTA 

DISTINCIÓN. ANA ABRIL, PRESIDENTA DE FEDEPE, FUE LA ENCARGADA DE DELEITAR CON SU DISCURSO 

DIRIGIDO AL VALOR DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD ACTUAL A TODOS LOS PRESENTES.

Rafael Carcedo, Ana Abril, Rector Julio L. Martínez S.J.,  José Manuel Machado, Ana Bujaldón y Daniel Romero-Abreu

ICADE ASOCIACIÓN magazine
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ceremonia de entrega fue precedida 
de una Misa de Acción de Gracias en la 
Iglesia de la Inmaculada y San Pedro 
Claver, sirviendo como preámbulo a la 
celebración que a continuación se daría.

Rafael Carcedo, Presidente de ICADE 
Asociación, en su introducción agradeció 
el apoyo que la Universidad de manera 
constante nos brinda; exaltó la evolución 
de la Asociación, recordó a todas las 
entidades colaboradoras afines. Felicitó a 
cada uno de los premiados y destacó que 
cada uno de ellos “han sido un ejemplo 
de preparación, esfuerzo y superación 
profesional y personal”.  Orgullo de 
pertenencia, gratitud y sentimiento en 
el compromiso son los tres valores que 
Rafael destacó en sus palabras, siendo 
estos conceptos “la bandera que ondea 
en nuestra Asociación y la razón por la 
que hemos gozado de una buena salud 
durante más de cinco décadas”.

Otro de los puntos que quiso mencionar 
Rafael Carcedo es el esfuerzo que hace la 
Asociación para brindar a los asociados 
actividades y servicios. Resaltó, además, 
que la Universidad Pontificia Comillas 
es el segundo hogar de esta Asociación; 
segundo hogar dado que se ha convertido 
en una “auténtica fábrica de personas al 
servicio de personas”.

Para finalizar, quiso agradecer a la Junta 
saliente la labor que han desempeñado 
durante los últimos años dentro de la 
Asociación y felicitar a la junta joven 
entrante por colaborar y ofrecer lo mejor 
de sus activos a los fines sociales de esta 
gran familia. 

Tras las palabras del Presidente de 

ICADE Asociación se dio paso a la 
entrega de los Premios. La Secretaria 
General de la Junta de Gobierno, Marta 
Ríos, tomo la palabra presentando al 
galardonado con el Premio al Excelente 
Proyecto Empresarial, Thinking 
Heads, recogiendo dicho premio Daniel 
Romero-Abeu (Presidente y Fundador).
La idea y el concepto de Thinking Heads, 
como el primer agente especializado en 
operar en el mercado globalizado de las 
ideas, nació como novedad en España 
en Septiembre de 2003. Thinking Heads 
se ha convertido en la compañía líder a 
nivel mundial de ideas. Además, ofrece 
otros servicios de representación, de 
programación de contenidos digitales, 
programación de conferencias… Ha sido el 
impulsor de la primera Agencia Literaria 
hispana especializada en proyectos de no 
ficción, incluso es promotor y co-fundador 
del proyecto “Tendencias Globles”  una 
herramienta de inteligencia contextual 
que analiza y sintetiza las ideas que 
mueven el mundo. 
Marta Ríos en la presentación de Thinking 
Heads quiso destacar la figura de su 
Fundador y Presidente que “Con apenas 
23 años y mientas acababa la carrera de 
Derecho y Administración de Empresas 
en ICADE (E-3), Daniel Romero-Abreu 
empezó a organizar conferencias de 
líderes que tenían conocimientos muy 
buenos pero que en algunas ocasiones 
no sabían exactamente cómo difundirlos 
o cómo hacerlo llegar más lejos”. De esta 
manera surgió la idea de empaquetar y 
difundir el conocimiento de directivos, 
escritores y de otras personalidades 
públicas y crear la Agencia de 
Conferenciantes que ha ido evolucionando 
hasta nuestros días. Además añadió que 
en la actualidad, con apenas 10 años de 

vida, “Thinking Heads es un referente en 
el sector de las conferencias en España, 
Europa y Latinoamérica, con más de 
4.500 actos gestionados en los últimos 
años y que cuenta con un portfolio de 
clientes con grandes personalidades de 
reconocimiento internacional”.

A continuación, el Delegado Económico 
de la Junta de Gobierno, Gabriel 
Martínez, presentó el Premio a la Carrera 
Fulgurante que esté año recayó en la 
figura de Ana Abril, Directora del Área 
de Desarrollo Social de Cáritas Española. 
Ana Abril es Licenciada en Derecho (E-
1) en 1994 por la Universidad Pontificia 
Comillas (ICADE). Se especializó en 
Derecho de Arrendamientos Urbanos 
por el Colegio de Abogados de Madrid 
en 1999, cursó el postgrado “Función 
Gerencial en las ONG’s” por ESADE 
en 2003 y siete años más tarde en esta 
misma institución hizo un segundo sobre 
“Liderazgo e innovación en las ONG’s”. 
Su vinculación a Cáritas viene desde 
1997 donde empezó siendo Responsable 
del área de Vivienda en Cáritas Madrid, 
posteriormente pasó por la Coordinación 
Institucional de la mima sede, fue 
Miembro del Comité de Dirección en 2005 
y Coordinadora de las áreas funcionales. 
Además, fue Miembro del Comité Técnico 
de la Fundación Foessa. Gabriel destacó 
la figura de los padres de Ana así como la 
de su marido y sus hijas, dado que ellos 
son “su gran apoyo, el mayor impulso 
incondicional y la parte esencial de su 
vida”. Los trabajos de voluntariado, los 
Proyectos educativos en León (Nicaragua), 
el Servicio Jesuita a Refugiados-México 
y el papel que ha tenido la Compañía de 
Jesús han marcado la vida de Ana hasta 
ahora. 
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Cáritas “forma parte integrante de su 
vida siendo ésta una institución en la 
miles de personas trabajan cada día por 
un mundo más justo y fraterno” añadió 
Gabriel. También se enfatizó en que Ana 
es una persona que agradece cada día 
poder hacer confluir el proyecto de vida, 
de fe y la opción por lo más pobre con 
el ámbito profesional, pues para ella es 
imprescindible descubrir que “en plural” 
es posible transformar la realidad.

El Vicepresidente Primero de la Junta 
de Gobierno, Héctor Izquierdo, resaltó 
los méritos y logros tanto profesionales 
y humanos de José Manuel Machado, 
Premio a la Carrera Consolidada.  En 
la vida de José Manuel Machado hay 
dos coordenadas importantes en su 
vida: su familia, y la empresa que le 
vio nacer profesionalmente y crecer 
con ella desde que se incorporó en 
1977: la multinacional Ford. Recién 
terminados sus estudios de Económicas, 
Empresariales y Derecho (E-3) en ICADE 
y con 22 años se incorporó a Ford en 
el área de concesionarios. De ahí pasó 
a marketing hasta que en 1991 fue 
nombrado Director General Comercial. 
Pasó por las entidades de Ford en 
Venezuela, Colombia, Ecuador y México. 
A su regreso en 2001 se encontró con 
una cuota de ventas decadente pero el 
año pasado volvió a colocar a la marca 
– que en la actualidad preside – en el 
primer puesto por ventas a particulares 
y empresas. 
Héctor quiso destacar también el ámbito 
más personal de José Manuel Machado, 
su vida. José Manuel Machado pertenece 
a una familia de 12 hermanos, es patrón 
de yate, afición que disfruta con sus 
hijos y sus nietos todos los veranos por 
el Mediterráneo, y se siente afortunado 
de la familia que viene acompañándole 
a lo largo de su trayectoria personal y 
profesional. 

A continuación, fue el turno de Ana 
Bujaldón, Presidenta de FEDEPE 
(Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 
Empresarias). Defensora del liderazgo 
femenino, Ana Bujaldón es una 
profesional forjada en la organización 
de eventos, congresos, así como en 
campañas de comunicación, publicidad y 
marketing con especial acreditación por 
su trayectoria en trabajos de relaciones 
institucionales e imagen corporativa, 
así quiso destacarla el Presidente de 
ICADE Asociación en su presentación. 
Es miembro de diferentes Juntas 
Directivas en el entorno empresarial  
y social, participando activamente en 
organizaciones como CEDE, CEOE, 
UATAE, AGEP entre otras. 

Reportaje
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En su ponencia Ana Bujaldón quiso 
destacar los valores que hay detrás de las 
siglas de la institución que representa. 
FEDEPE cree que está ante un momento 
crucial para convertir la igualdad 
conseguida formalmente, la del papel, 
en una igualdad de verdad, real, tangible 
en el día a día. Las mujeres que forman 
FEDEPE se han unido para trabajar 
juntas, para transformar un ámbito 
laboral en el que ven que pueden aportar 
mejoras, liderar cambios que generen 
innovación, sostenibilidad, mejor clima 
laboral y crecimiento económico.  

Ana en su discurso hizo hincapié en 
que “las mujeres quieren -la mitad- de 
todo,  quieren estar en la mitad de los 
puestos de responsabilidad, de dirección 
y también quieren ser la mitad de la 
solución a los problemas”. Incluso añadió 
que “a día de hoy hay más mujeres en 
instituciones y empresas siendo esto una 
herramienta clave para el crecimiento 
económico”. Para finalizar, invitó en 
nombre de la institución que representa 
a “visualizar a las mujeres de empresa 
que están ahí pero que no se las ven 
demasiado, así como a valorarlas y crear 
juntos un entorno profesional mejor  para 
la mujer”.

La clausura a una noche cargada 

de emociones, recuerdos y 
agradecimientos fue llevada a 
cargo del Rector de la Universidad 
Pontificia Comillas, quien brindó 
unas palabras de felicitación a 
cada uno de los premiados. 
A la figura de Daniel Romero-
Abreu, fundador de Thinking 
Head y Premio al Excelente 
Proyecto Empresarial, le deseó 
que siguiera siendo emprendedor 
y que ese espíritu lo recibieran 
también los alumnos actuales 
de ICADE. A Ana Abril y José 
Manuel machado les manifestó 
su alegría por ser las personas 
que son y que tuvieran detrás las 
instituciones que tienen. Para la 
Universidad Pontificia Comillas 
es un orgullo que la dirección de 
Cáritas Española esté bajo una egresada 
de ICADE, añadió. De Ford destacó que es 
la empresa española que más puestos de 
trabajo ha creado este año a pesar de la 
crisis. Hizo hincapié en la preocupación 
de José Manuel Machado por hacer 
acuerdos (becas, prácticas…) con 
escuelas de formación de la Compañía 
de Jesús. Resaltó que él no es solo un 
directivo sino que detrás de ese cargo hay 
una persona comprometida. 

Además de dedicar unas palabras a los 

galardonados también quiso agradecer la 
intervención de Ana Bujaldón destacando 
que los retos son grandes y que hay que 
ir haciéndolos con justicia, equidad y 
equilibrio entre todos.

Para finalizar, el Rector Magnífico de la 
Universidad Pontificia agradeció a ICADE 
Asociación la elección de los premiados. 
Además, indicó que el prestigio de la 
Universidad que representa no le viene 
de su poder, ni del económico, ni político 
sino del poder del servicio. 
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THINKING HEADS 

(Daniel Romero-Abreu)

El presidente y fundador de Thinking 
Heads, Daniel Romero-Abreu quiso 
dar las gracias a ICADE Asociación por 
otorgarle dicho galardón. Para él fue 
una alegría cuando recibió la noticia 
de que la empresa que presidía había 
sido premiada, así lo hizo saber a los 
asistentes.

Como él mismo explicó, representar a 
personalidades ilustres del mundo de 
la política, empresarial y social es una 
presión constante y como tal también lo 
es agradecer a todos los que han hecho 
posible que Thinking Heads recibiera 
dicho reconocimiento.

En sus palabras destacó que el afán de 
superación, de llegar más lejos y de dar 
uno lo mejor que tiene fue promovido 
por la inquietud que desprendían, y 
que aún desprenden, las paredes de la 
Universidad Pontificia Comillas. Daniel 
aseguró que esto fue lo que le llevo a 
crear un proyecto, una idea que poco a 
poco fue creciendo hasta llegar a fundar 
la primera Agencia de Conferenciantes 
de España, Thinking Heads.

Para finalizar Daniel cerró su discurso 
queriendo “congraciarse” con su 
equipo allí presente porque, como él 
indicó, la evolución de esa primera idea 
hasta lo que es hoy día Thinking Heads 
es gracias a ellos y como tal el premio 
recibido es de cada uno de los que 
forman esta familia.
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ANA ABRIL

Ana Abril empezó manifestando 
la emoción que le produjo estar 
de nuevo en la Universidad donde 
entró con profunda vocación por 
el derecho y con un sentimiento 
ingenuo. Quería ser una buena 
abogada para poder defender a las 
personas que no pudieran tener una 
y la Universidad Pontificia Comillas 
le facilitó una formación, amigos, un 
acompañamiento desde las señas de 
identidad de la Compañía de Jesús, 
profesores e infinidad de cosas que le 
hicieron ser quien es. 

Declaró su agradecimiento al 
Rector por presidir el acto, a ICADE 
Asociación por ser red que vincula 
a distintas personas de distintos 
lugares siendo éste un nexo de lo que 
se ha aprendido en la Universidad. 
Insistió en que el galardón le había 
hecho releer su historia y su vida 
encontrándose así con diferentes 
opciones: la del derecho y la de las 
personas. Resaltó el desconcierto que 
le había creado el premio como tal y 
las invitaciones, pues como bien dijo 
Ana éstas no era lo que mejor se le 
daba. 

Hizo mención especial a su padre a 
quien agradeció por enseñarle con su 
vida la coherencia, la integridad, la 
lealtad, la humildad; a su madre por 
enseñarle el amor en mayúsculas, 
a su marido por estar siempre ahí y 
sobre todo a sus hijas por retarla por  
ir un paso más allá, por sus miradas y 
sensibilidad. Agradeció a todos los que 
se encontraban presentes en el Aula 
Magna y quisieron acompañarla en un 
día tan emotivo para ella (familiares, 
amigos y compañeros).

En su reflexión final Ana Abril habló 
del proyecto que es Cáritas, de 
las personas que se encargan del 
compromiso y del derecho con las 
personas en situación de exclusión. 
Ellos son los verdaderamente 
excelentes de todo lo que forma 
Cáritas, ya que Cáritas lo forma la 
dignidad, la resistencia, la esencia, la 
igualdad de oportunidades y el trabajo 
por la justicia, porque sin duda “los 
sueños se consiguen en plural”, afirmó 
Ana.

ICADE ASOCIACIÓN magazine
ASOCIACIÓN

50 años

Creciendo al servicio del asociado1963 - 2013



18

Reportaje

ICADE ASOCIACIÓN magazine
ASOCIACIÓN

50 años

Creciendo al servicio del asociado1963 - 2013

JOSÉ MANUEL MACHADO

José Manuel Machado comenzó 
su discurso con dos tipos de 
agradecimiento: primero a ICADE 
Asociación por el premio y el segundo 
a aquellas personas que le han ayudado 
a conseguir lo que es (familia, amigos y 
compañeros). 
Dio las gracias a su mujer por ayudarle 
a ver aquello que no podía ver, destacó 
la figura de su padre que fue quien le 
dio ejemplo y la de su madre porque 
ella fue la encargada de abrirle las 
puertas de ICADE, además de darle 
una familia muy unida. Reconoció que 
sus hijos le han llevado al mundo real, 
le ha permitido aprender de la vida 
a través de sus vidas. Estas palabras 
tan emotivas, haciendo referencia 
a su familia, provocaron en más de 
una ocasión ovaciones por los allí 
presentes, que le hicieron interrumpir 
sus palabras.

Tuvo palabras, también, para su 
promoción de ICADE a la que llamó 
la “1+1” porque todo está lleno de 
números uno, aseguró. Para él fue 
un lujo poder formar parte de ese 
maravilloso grupo, llegándolos a 
comparar con los pintores franceses 
impresionistas. Respecto a ICADE 
como institución agradeció todo lo que 
había aprendido, las oportunidades 
que le han dado y que aún le siguen 
brindando, incluso indicó que gracias 
a esta institución es que entró en Ford 
con tan sólo 22 años haciendo prácticas 
hasta llegar a ser dentro de la compañía 
lo que es; Presidente. Manifestó que 
tuvo la suerte de empezar en una 
compañía que estaba comenzando su 
actividad y que le permitió crecer de 
manera conjunta con ella.

Terminó su intervención reflexionando 
sobre los valores que le reforzó la 
Universidad Pontificia Comillas 
(integridad, coraje, transparencia, 
lealtad…) permitiéndole afrontar los 
momentos más duros de la compañía.
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Alberto Martín, Miembro de la Junta de Gobierno de 
Icade Asociación

José Manuel Machado y Rafael Carcedo

Imagen de los Premiados y durante el Acto.

Instante de la Misa de Acción de Gracias Daniel Romero y Raúl Cuesta
Ana Abril y su familia

Rafael Carcedo con algunos miembros de la Junta de Gobierno de ICADE Asociación
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Cinco minutos con...

I
cade Asociación. Su padre fue 
diplomático y gracias a ello vivió 
en multitud de países: Uruguay, 
Argentina, España, Rusia, Inglaterra, 
etc. ¿se siente de algún lugar más 

que de otro?
Carmen Posadas  Le debo todo a España: 
mis hijas, mis nietos, mi carrera. Sin 
embargo, no renuncio a mis raíces, soy 
uruguaya y orgullosa de serlo. Por otro lado, 
me considero una de las personas que, en el 
mundo actual, nacen en un lado, se crían en 
otro y por fi n se asientan en un tercer lugar. 
¿Al fi nal quién soy? Un poco de todos lados. 

I.A. Reside en nuestro país desde 1965, 
¿cuáles son las costumbres a las que más 
le costó adpatarse cuando llegó a Madrid?
C.P. ¡Los horarios! Hasta el día de hoy no 
comprendo por qué la jornada vespertina en 
España empieza a la misma hora que acaba 
la jornada laboral en el resto del mundo. Así 
no hay manera de conciliar vida profesional 
con familiar, sobre todo para las madres de 
familia.

I.A. ¿Cuál es su columnista español 
favorito? ¿y de fuera de nuestras 
fronteras?
C.P. Félix de Azua, me parece brillante y 
políticamente incorrecto. Me gusta mucho 
el mexicano Enrique Krauze, también el 
colombiano Antonio Caballero. 

I.A. ¿Un libro que le haya estremecido?
C.P. La Metamorfosis de Kafka. Cambió mi 
vida. De pronto me di cuenta de que la vida 
era así, absurda.

I.A. ¿Qué sintió al recibir el Premio 
Planeta por su obra Pequeñas Infamias 
en 1998? ¿Cree que los premios ayudan a 
que una obra sea reconocida?
C.P. Por un lado sorpresa (yo soy por 
naturaleza pesimista y creo que no me 
merezco nada) y por otro lado enorme 
satisfación. Le debo mucho a ese premio. 

Antes, estaba traducida a 4 ó 5 idiomas, 
ahora a 23 idiomas, ese salto se lo debo al 
premio.
 
I.A. Según usted, existe en la vida un 
tiempo la pasión y otro para el amor, 
¿cree que podrían coincidir ambos en un 
mismo momento y en la misma persona?
C.P.  Al principio, si es una relación plena 
suele coincidir, luego la pasión se atempera 
y es bueno que así sea, el amor es mucho 
más sólido que la pasión.
I.A. Nació usted en Montevideo, Uruguay, 
¿cuál es la primera imagen que le viene 
a la mente al recordar esa maravillosa 
ciudad?
C.P. Mi casa de El Prado. Vivíamos en una 
Quinta muy grande, muy antigua, llena de 
fantasmas. Si me dedico a escribir es, sin 
duda, por recuperar aquellos espectros.

I.A. ¿Qué opinión le merece la crisis en la 
que nos hayamos inmersos? ¿Cree que 
hay luz al fi nal del túnel?
C.P. Creo que España es un gran país y que 
los españoles son demasiado críticos con él. 
Los extranjeros creen más en España que 
los propios españoles. 

I.A. Qué opinion 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?
C.P. Desde luego. Cada vez estamos más 
concectados y más aislados, cada vez más 
informados y menos formados, cada vez más 
libres y más prisioneros; toda una paradoja.

I.A. El Testigo Invisible, su última novela 
publicada en 2013, es una obra ambiciosa 
que además ha requerido de un ardúo 
trabajo de investigación... ¿la novela 
histórica es más laboriosa que el resto de 
géneros que ha tocado, como el cuento, el 
thriller por ejemplo?
C.P. La investigación es laboriosa pero a la 

vez apasionante. Yo me lo paso muy bien 
haciendo de detective y descubriendo cosas. 
El reto es hacer que el lector aprenda algo 
de historia pero sin tumbarlo con fechas, 
datos, batallitas, etc.

I.A. ¿Qué opina de la educación 
universitaria en nuestro país? Cree que 
nuestros jóvenes salen bien preparados?
C.P. Siempre hay un lugar para mejorar. 
pero yo creo que en España hay ahora 
universidades y centros de educación 
superior que no tienen nada que envidiar 
a centros extranjeros. Como ICADE, sin ir 
más lejos. O como la Universidad Europea 
de Madrid. Soy consejera de esta entidad 
desde hace años y ahora tengo una cátedra 
con mi nombre. Estamos intentando mejorar 
el conocimiento de los alumnos en el campo 
de las humanidades. Es uno de mis mayores 
orgullos.

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, ¿qué le diría a esos miles de jóvenes 
recién licenciados y a los que les espera 
un futuro algo turbio?
C.P. Que en efecto son tiempos dífi ciles, pero 
no más que otros, incluso más turbulentos 
que han habido en el pasado. Los tiempos 
difíciles son muy fértiles para aquellos 
que desean hacer un esfuerzo, agudizar el 
ingenio.

Carmen Posadas

ESCRITORA, MADRE, UNA PERSONA DE RENOMBRE CUYOS LIBROS HAN SIDO TRADUCIDOS A VEINTIÚN IDIOMAS 

Y SE PUBLICAN EN MÁS DE CUARENTA PAÍSES. UNA DE LAS AUTORAS MÁS RELEVANTES DE SU GENERACIÓN 

Y UNA MUJER, COMO BIEN DICE ELLA, UN POCO DE TODOS LADOS SE SIENTA EN ICADE ASOCIACIÓN PARA 

CONOCERLA MÁS DE CERCA.

CINCO MINUTOS CON: CARMEN POSADAS....

Una mujer un poco de todos lados...
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¿Un sueño que le quede por 
cumplir?
Uno no, muchos! Pero no me 
atrevo a pedir más. Creo que la 
vida ha sido generosa conmigo. 
Así que solo pediré un deseo: 
Virgencita que me quede como 
estoy.

Un plato que le guste cocinar
Mi especialidad son los postres. 
Deberíais probar mi suflé de 
dulce de leche.

¿Un libro que le haya 
estremecido?
La Metamorfosis de Kafka. 
Cambió mi vida. De pronto me 
di cuenta de que la vida era así, 
absurda.

¿Un personaje histórico al que 
admire?
Catalina de Médicis. No era buena 
ni guapa sino una superviviente.

Para terminar, ¿un 
pensamiento positivo para este 
año? 
Que sepamos hacer de la 
necesidad virtud y usar las 
dificultades como acicate. 

Preguntas 
rápidas
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Rafael Carcedo
En representación de la promoción E-3 1966

Relatos...

valoraciones con el fin de obtener 
los resultados más acordes con sus 
propósitos, encontrar y egresar no al 
mejor, sino al más adecuado para los 
fines pretendidos.

En una carta que ya hace años cursó 

nuestro añorado  Padre Andrés María 
Sevilla, desde los lejanos confines 

latinoamericanos a uno 
de nuestros compañeros, 
pionero de la  promoción 
66, manifiesta nuestro 
recordado promotor su 

espíritu más profundo y sincero en 
unas líneas cargadas de coherencia, 
bondad y entrega hacia la causa por la 
que tanto luchó. 

Algún recorte de esta epístola no 
hemos podido obviar, y lo insertamos 

en esta sección de nuestra 
revista. 

Los que formamos parte de 
esta primera promoción y, 
haciéndonos eco de otros 
muchos compañeros de 
promociones siguientes, 
queremos honrar la 
memoria de este hombre, 
ya en un estrato eterno, 
retornándole con la misma 
dosis de generosidad y 

reconocimiento por tanto bien que nos 
hizo. Con ello también quisiéramos 
hacer gala de una tolerancia que 
tantas veces nos presentó como virtud 
necesaria.

23

“Homenaje de un grupo de amigos 
al espíritu de un emprendedor”

P
or su hondo calado y 
expresión de una vida de 
entrega a su creencia y 
utilidad hacia los demás, 
unido todo ello a un anclaje 

firme de doctrinas  sostenidas a lo largo 
de una existencia de vida en diferentes 

dimensiones, creemos un deber ético 
resaltar los activos incuestionables 
de un hombre que con una mente 
clarividente y prospectiva ideó, fraguó 
y se comprometió con una misión de 
carácter docente, de profundo sentido 
humano, en beneficio de una sociedad 
y unos tiempos que así lo demandaban.

Recién bautizados los sesenta y bajo 
los auspicios de una Compañía que 
siempre patrocinó la libertad en los 
sentimientos, la tolerancia en las 
prácticas y la utilidad como medio 

de corresponder a tanto bien que 
depara Quien sostiene y da sentido a 
la creencia, emprendió la aventura de 
formar hombres para impulsar la obra 
en el ámbito empresarial.

En definitiva dotar al mundo 
de la empresa de unos motores 
que representaran como primer 
mandamiento el valor humano. 
Traspasando las fronteras de una 
calidad en el ejercicio profesional, 
modelo y referencia, también a seguir. 
Para ello procedió a sucesivas 
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ANA SOLER TRAS TERMINAR SUS ESTUDIOS EN 1991 Y DOCTORARSE EN 1997 COMENZÓ SIENDO PROFESORA 

AYUDANTE EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. PERSONA ACTIVA, 

INVESTIGADORA Y AUTORA DE VARIAS PUBLICACIONES SOBRE ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL DERECHO. 

FUERA DE SU FACETA UNIVERSITAIA HA DESARROLLADO ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA COLABORANDO 

CON EL DESPACHO DE ABOGADOS J & A GARRIGUES ANDERSEN. EN LA ACTUALIDAD ASUME SU LABOR COMO 

VICERRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD QUE LA VIÓ 

CRECER PROFESIONALMENTE.

Ana Soler Presas

I
cade Asociación. Hace poco te 
han nombrado Vicerrectora 
de Relaciones Institucionales 
y Secretaria General, ¿qué 
sensaciones tuviste cuando 

tomaste posesión de tu nuevo 
desempeño?
Ana Soler Presas. Como expliqué el día 
de la toma de posesión, eran sensaciones 
conocidas, pues ya desempeñé el cargo 
de Secretaria General hace unos años. 
Sentí gratitud,  por la confianza que el 
Rector demostraba;  temor ante tanta 
responsabilidad, e ilusión renovada.

I.A. ¿Cómo afrontas la asignación de 
Secretaría General? ¿te asusta  o lo ves 
como reto que va más allá?
A.S.P. Supone, sin duda, un reto, porque 
el entorno y  la manera de hacer las cosas 
han cambiado mucho. No me asusta 
porque estoy muy bien rodeada por mis 
compañeros en el Consejo de Dirección y 
de la Junta de Gobierno;, y apoyada por 
los Jefes de los Servicios a mi cargo. 

I.A. Recientemente nuestro Rector 
ha unido a la posición de Secretaría 
General la de Relaciones Institucionales, 
¿sabrías decirnos las motivaciones por 
las que la universidad quiere darle más 
peso ‘político’ y de representación a la 
institución?
A.S.P. El propósito del Rector es repartir 
entre todos los miembros del Consejo 
la importante labor de representación 
y presencia de la Universidad en los 
distintos organismos y foros en los que 
debemos estar. El Secretario General 
es, en nuestros Estatutos, un cargo 
técnico, de primera línea, pero técnico. 
Adscribiéndole a un Vicerrectorado se 
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consigue que también colabore en esa 
función de representación cada vez más 
intensa.
I.A. ¿Qué supone para ti esta nueva 
responsabilidad?
A.S.P. Es, como he dicho “un añadido” 
o extensión de las funciones propias del 
Secretario General, por lo que supone 
más trabajo. Pero siempre es grato 
representar a nuestra Universidad, y 
me llena de orgullo contar lo bien que 
hacemos (o intentamos hacer las cosas), 
así que no me cuesta.

I.A.  ¿Podrías darnos una breve 
visión sobre tus competencias 
como Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales? ¿Qué proyectos 
manejas, dado que dicho cargo 
anteriormente no existía?
A.S.P. Lo más inmediato es consolidar 
la estructura de relaciones con los 
demás Centros de Educación Superior 
de la Compañía de Jesús, agrupados en 
UNIJES; e implicarme en los procesos 
de verificación y acreditación de 
nuestros estudios, tanto en los procesos 
internos de validación de indicadores y 
estadísticas como en la interlocución 
ante organismos públicos, como el 

Ministerio, la CAM o la ANECA.

I.A. Respecto al cargo como Secretaria 
General, ¿cómo te sientes en este rol? 
¿Cuáles son los desafíos y pasos que te 
impones?
A.S.P. Me siento cómoda, porque es 
un cargo conocido, pero en constante 
exigencia de mejora, porque cada vez 
son más los datos que se nos piden y 
debemos ser más escrupulosos con la 
calidad de nuestros servicios.

I.A. Para que nuestros asociados 
conozcan más de cerca tú nuevo cargo, 
¿qué competencias y actividades 
desempeña la Secretaría General en la 
actualidad?
A.S.P. Por un lado, controla todo el 
proceso de Gestión Académica: desde 
la admisión de los alumnos hasta el 
archivo de sus expedientes, pasando 
por la configuración de los expedientes, 
su certificación y la expedición del 
Título. También es responsable del 
funcionamiento ordenado de los órganos 
de gobierno de la Universidad: desde la 
elección de parte de sus miembros hasta 
la comunicación de las resoluciones 
que adopta, que deben pasar por 

un escrupuloso filtro de legalidad. 
Finalmente le compete el protocolo, 
especialmente el relativo a los actos 
académicos; así como las publicaciones 
institucionales y la protección de datos 
personales.

I.A. Cada vez es más necesario tener 
una visión internacional y aún más en el 
mundo en el que vivimos, ¿qué 
proyectos en materia de colaboración 
internacional se están abordando, o 
se abordarán, desde la Universidad 
Pontificia Comillas?
A.S.P. Comillas considera la 
internacionalización como un elemento 
fundamental e irrenunciable de su 
estrategia. Aunque Comillas está muy 
por delante de otras universidades 
españolas en volumen de intercambios 
de alumnos, quiere reforzar aún más 
la atracción de talento internacional 
de profesores y alumnos, para crear un 
clima verdaderamente internacional 
en sus aulas. Queremos también crear 
equipos de investigación transnacionales, 
que permitan una investigación puntera. 
Comillas ha celebrado numerosos 
acuerdos con universidades extranjeras 
para docencia e investigación y para 
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la realización conjunta de doctorados. Un 
buen ejemplo es el Campus de Excelencia 
Internacional Aristos Campus Mundus, en el 
que participamos con tres socios extranjeros 
estratégicos: Boston College, Fordham y 
Georgetown.

I.A. Del mismo modo, la colaboración entre 
Universidades y entidades privadas es muy 
importante, ¿podrías decirnos qué proyectos 
de colaboración con entidades privadas se 
están abordando o se esperan abordar?
A.S.P. Considero que el  proyecto de 
colaboración más importante, al menos el 
que personalmente más me satisface, es 
el programa de ayudas mediante el que 
importantes entidades privadas contribuyen 
a fi nanciar los estudios de alumnos con 
difi cultades económicas. También es 
fundamental el soporte fi nanciero que nos 
proporcionan muchas empresas, a través 
de las Cátedras de la Universidad, para el 
desarrollo de  proyectos de investigación. 
Confío en que el grado de implicación de 
nuestros egresados en nuestro proyecto 
común sea cada vez mayor y podemos ampliar 
el número de becas y de proyectos. 

I.A. Por último, ¿Qué se puede hacer para que 
los estudiantes universitarios se impliquen 
más en las asociaciones, como por ejemplo 
ICADE Asociación o cualquier otra que los 
represente?
A.S.P.  Tienen que percibir que merece la pena. 
E intuyo que será así  cuando los proyectos y 
actividades propuestos por la asociación sean  
interesantes y sus gestores transmitan  ilusión 
por lo que hacen.

 Preguntas Rápidas:

No puedes pasar sin... 

Diego, mi marido. Tampoco sin mis hijos durante 

largo tiempo, pero tendré que acostumbrarme.

Una película...

Qué difícil! Puesto que tengo que escoger, 

me inclino por la última que me ha gustado: 

“Perdida”, de David Fincher.

Un libro

También es complicado, depende del momento. 

“Tu rostro mañana”, de Javier Marías, me gustó 

muchísimo. Lo destaco porque me sorprendió, 

ya que no me suele gustar los libros de este 

autor.

Defínite con tres palabras

Dicen que soy “transparente”. Quizá por ello soy 

honesta y práctica.

Qué es lo que menos te gusta del mundo?

La hipocresía, es incompatible con mi 
cáracter.

Si fueras invisible por un día... 
No me gustaría serlo, la verdad.

¿Un pensamiento positivo para el próximo 
año? 
Todo es susceptible de mejorar, y estamos 
en ello.

Entrevista
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Entrevista

ORIENTADO A LOS RESULTADOS DE ALTO NIVEL EJECUTIVO, CON AMPLIA EXPERIENCIA EN MARKETING 

ESTRATÉGICO, BRANDING Y COMUNICACIÓN; CONFERENCIANTE Y UN ESTRATEGA VISIONARIO DE LOS 

NEGOCIOS. MIGUEL CHURRUCA AFRONTA UN NUEVO RETO AL SER EL NUEVO DIRECTOR DE MARKETING 

INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS.

Miguel Churruca Soto

I
cade Asociación. ¿Te sorprendió que una Universidad tan prestigiosa como es esta quisiera contar con tus servicios? 
M.C.S.  Para mí es un orgullo que una institución como la Universidad Pontificia Comillas quiera contar conmigo, y me considero 
afortunado de contribuir con mis conocimientos y experiencia al crecimiento y brillo de una institución de este calibre, que tanto 
ha aportado y aporta a la sociedad. 

I.A.  El marketing digital ya se está aplicando tanto en grandes empresas como en pequeñas y medianas. En el caso de una 
universidad ¿Cómo es el proceso y la importancia de invertir en marketing digital en este sector? 
M.C.S. Me resisto a hablar de marketing digital como una disciplina separada, para mí es una herramienta más de la estrategia de 
marketing. Esto es así ya que incluso dentro de diferentes partes del marketing mix tenemos aspectos analógicos y digitales, offline 
y online, por ejemplo al tratar publicidad o comunicación. Yo creo que el marketing es todo uno, y por tanto a la hora de crear el mix 
tendremos en cuenta nuestros públicos, necesidades y objetivos, y utilizaremos las herramientas necesarias para alcanzarlos. Lo 
esencial es encontrarnos con nuestros públicos donde se ellos se encuentren, sean potenciales alumnos, sus familias, o incluso la 
sociedad en general y por supuesto el colectivo de egresados, al que concedemos una importancia primordial.
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I.A. En su opinión ¿qué parte del 
marketing digital es primordial para la 
Universidad Pontificia Comillas? 
M.C.S. Es evidente que hay elementos 
como la página web corporativa o la 
presencia adecuada en los medios 
sociales que son esenciales para la 
presentación y posicionamiento de la 
Universidad Pontificia Comillas entre 
la sociedad en general y sus públicos 
en particular. Aún así no debemos 
descuidar otras herramientas tanto 
offline como online como la publicidad, 
la comunicación, la presencia en redes 
sociales o incluso algo tan “físico” como 
la presencia en eventos. 

I.A. Viene de ser director en otras 
empresas, ¿cómo afrontas el reto de 
llevar el área de marketing de una 
universidad como es la Pontificia 
Comillas? 
M.C.S. Sobre todo con mucha 
responsabilidad, ya que hablamos de 
una institución con una larga historia y 
una prestigiosa trayectoria, que quiere 
adaptarse a la nueva situación del mercado 
educativo en las mejores condiciones. Es 
evidente que la Universidad Pontificia 
Comillas ha hecho muchísimas cosas 

bien que debemos potenciar, de ahí 
nuestra posición reconocida en todos los 
ámbitos, pero desde luego es necesario 
mantener una actitud vigilante y proactiva 
para adelantarse a las cambiantes 
necesidades que la universidad en 
general está experimentando.
. 
I.A. Con respecto a las empresas en 
las que has trabajado,  ¿cómo recibes 
el panorama de la universidad en este 
campo del marketing institucional y 
corporativo? ¿Están las universidades 
adaptadas o les falta ponerse al nivel de 
empresa tipo? 
M.C.S. El panorama universitario español 
ha cambiado radicalmente en los últimos 
años, y esto implica consecuentemente 
que las universidades deben evolucionar 
para competir en un entorno que hasta 
hace poco era relativamente estable. 
Esto requiere tanto una adaptación de 
las diferentes instituciones a la nueva 
situación como un cambio cultural, 
en algunos casos, para generar una 
orientación hacia el mercado y a la 
competitividad. Esta cultura, que en las 
empresas se da casi por supuesta, no ha 
sido tan tenida en cuenta en el entorno 
universitario español como en el de otros 
países. 

I.A. ¿Qué retos afronta la Universidad en 
esta área? 
M.C.S. La Universidad Pontificia Comillas 
tiene una trayectoria de excelencia y 
prestigio que debe defender, a  la vez 
que necesita dar lo mejor de sí en la 
actual situación, mucho más complicada 
a nivel de mercado que hace unos años. 
Ello puede implicar en algunos casos 
un reajuste de procesos y mentalidades 
para dar respuesta a la nueva situación 
del entorno educativo, a la vez que 
mantenemos nuestras fortalezas. En 
esencia, como dice el famoso libro 
de Revilla, hay que “hacerlo bien y 
hacerlo saber”, y la Universidad es muy 
consciente ello.

I.A. Podría decir a nuestros asociados, 
¿cuál sería el secreto para el marketing 
digital triunfe en el área de gestión 
universitaria? 
M.C.S. Como he dicho, creo que lo esencial 
es considerarlo como una herramienta y 
no como un fin o incluso una moda. No hay 
que estar en internet porque sí, o porque 
están otros, sino porque es coherente con 
la consecución de nuestros objetivos y 
por tanto lo consideramos como un canal 
adecuado. Ya que el marketing social se 
basa en conversaciones que nos permitan 
transmitir nuestra oferta diferenciadora 
de tal manera que el público adopte 
nuestro mensaje, el estar presente en las 
conversaciones de nuestros públicos y 
tener “Word of mouth” es muy interesante 
en el entorno social actual. Básicamente 
buscas que tus mismos públicos te 
prescriban, y para ello es necesario estar 
presente donde nuestros públicos se 
encuentren, sin descuidar herramientas 
como el posicionamiento en buscadores, 
y con una presencia online a todos los 
niveles acorde con nuestra propuesta de 
valor.

I.A. Icade Asociación tiene ya medio 
siglo de vida ¿por qué crees que es 
importante pertenecer a una asociación 
de antiguos alumnos cuya intención 
es crear oportunidades de negocio, de 
trabajo…? 
M.C.S. Precisamente, además de fomentar 
el sentimiento de pertenencia a una 
institución con una carga tan intensa de 
valores tanto educativos como humanos, 
el poder tener acceso a una bolsa de 
conocimientos y experiencia tan extensa 
como la existente en la Asociación debe 
ser atractivo para los antiguos alumnos. 
Además la conjunción de valores y 
vivencias hace que las sinergias entre 
antiguos alumnos puedan ir más allá 
de la simple colaboración, haciendo que 
la colaboración entre ellos sea mucho 
más fructífera. En este sentido también 
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la Universidad está potenciando la Ofi cina 
de Antiguos Alumnos para complementar la 
presencia de las asociaciones, y aumentar la 
colaboración mutua siempre en benefi cio de 
los antiguos alumnos. 

I.A. ¿Qué aporta el marketing y la 
comunicación a una Universidad? ¿Cómo 
debe conjugarse la imagen de la universidad 
con el branding de los profesionales que la 
integran? 
M.C.S. Sobre todo aportan estructura y 
coherencia en la imagen, entendiendo 
imagen en modo amplio como un conjunto de 
percepciones y atributos que asignamos a la 
institución en concreto. Más bien el marketing 
y la comunicación proponen este conjunto 
y lo transmiten de forma coherente, pero en 
última instancia todos los componentes o 
incluso los stakeholders de la institución van 
conformando la imagen de la universidad 
continuamente, tanto con sus actitudes como 
con su desempeño, vocación de servicio o 
marca personal. No vale de nada proponer 
una imagen o un posicionamiento que no 
se correspondan con la realidad, o que no 
estén siendo transmitidos por el resto de 
la institución a todos los niveles, pues esta 
artifi cialidad acaba pasando factura. 

 Preguntas Rápidas:
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¿Un sueño que le quede por cumplir? 
Muchos, nunca se debe dejar de soñar.

¿Un disco? 
Achtung Baby de U2.

¿Un lema en su vida diaria? 
Sé tú mismo.

¿Un pensamiento positivo para el próximo año? 
Sería fabuloso volver a ver ilusión y optimismo 
en la cara de la mayoría de la gente.

En tres palabras, ¿Cómo se describiría? 
Creativo, tenaz y colaborador.

Una película… 
The game, con Michael Douglas y Sean Penn.

¿Mar o montaña? 
Ambos.
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Ya somos más

Teresa Checa / José Rayo / Beatriz Arce 

Bienvenidos a esta 
gran familia que cada día crece 
más y más.

ya que durante el mes de junio tuve la 
oportunidad de realizar prácticas en una 
gran fi rma de abogados y me gustaría 
probar otros ámbitos de aplicación de 
mi carrera antes de decidir hacia donde 
orientar mi futuro profesional.

Icade Asociación. Una vez terminados tus 
estudios, ¿crees que la “fi rma” ICADE 
puede abrirte o te ha abierto puertas en 
el mundo laboral? ¿En qué medida te ha 
sido o te está siendo útil la formación 
recibida?
T.C. El medio siglo que recientemente 
cumplió la Santa Casa no ha sido en balde 
y su conocido valor de la excelencia está 
muy valorado en el mercado profesional 
nacional. De momento, las prácticas 
curriculares me han permitido dar mis 
primeros pasos en el mundo laboral. 
- La formación recibida es un sello 
diferencial, especialmente el modo de 
hacer las cosas y la calidad del resultado. 
La fi rma ICADE es y será algo de lo que 
estar orgulloso y superar los niveles de 
exigencia de esta Universidad imprime 
carácter.
J.R. Por supuesto que sí. Una de las 
razones principales por las que quise 
estudiar en ICADE es el altísimo nivel 
de colocación que obtienen de todos los 
alumnos que pasan por sus aulas. En 
adición a esto, disponemos de un listado 
de empresas para realizar las Prácticas 
de Grado que es absolutamente increíble, 
pudiendo realizarlas en las fi rmas de 
abogados con más prestigio del mercado. 
En mi caso, las realicé en Madrid, 
en un despacho líder en la abogacía 
internacional de los negocios, lo que me 
brindó la oportunidad de emplear muchas 
de las competencias adquiridas en los 
estudios de Grado, aprender infi nidad 
de cosas nuevas, además de conocer lo 
que es verdaderamente el día a día de 
esta profesión. Estoy seguro de que esta 
experiencia laboral me abrirá numerosas 
puertas en el futuro. Por el momento me 
encuentro realizando varios procesos 
de selección para continuar haciendo 

prácticas y así ganar experiencia para mi 
currículum.
B.A. Por supuesto, la bolsa de trabajo 
de la universidad presenta un sinfín 
de oportunidades en empresas líderes 
en muy diversos sectores además de 
ofrecernos contacto directo con grandes 
profesionales del derecho que nos 
imparten clases, tutoriales y conferencias. 
Yo personalmente, como ya he dicho, 
he tenido la oportunidad de realizar mis 
prácticas curriculares en una de las 
fi rmas más importantes  del país como 
es Gómez Acebo & Pombo abogados y sin 
duda la formación y las pautas que me han 
inculcado en la universidad estos años han 
sido cruciales para estar a la altura de las 
circunstancias.

I.A. Con la perspectiva que tienes ahora 
y a punto de terminar tus estudios, 
¿qué razones resaltarías para elegir la 
Universidad Pontifi cia Comillas? ¿Qué 
diferencias esenciales observas entre 
ella y otras universidades que conoces?
T.C. Nuestra Universidad ofrece una 
formación integral y excelente en un 
entorno cada vez más dinámico e 
internacional. Se potencia un rigor 
académico y un esfuerzo constante que 
permite crear el hábito del trabajo en el 
alumno. Esto le servirá en multitud de 
ocasiones en el futuro para afrontar los 
retos personales y profesionales. Además 
destacaría la amplia oferta de actividades 
y eventos culturales.
J.R. Siempre he pensado que en esta 
Universidad se obtiene la fórmula perfecta 
para lograr el éxito académico, y a 
consecuencia de ello, el éxito profesional: 
estudiantes que incansablemente buscan 
ese “éxito”, que por ello aspiran siempre a 
la excelencia académica, y que, por último, 
han desarrollado una importantísima red 
de contactos durante sus estudios. Si 
sumas la cercana relación que tiene ICADE 
con todas y cada una de las empresas 
españolas de primer nivel, y la calidad 
de sus alumnos, el resultando es cuanto 
menos evidente. Por último me gustaría 

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?

Teresa Checa. El futuro inminente está 
marcado por el Máster de Acceso a la 
Abogacía que nos ha tocado vivir a los que 
nacimos después de 1990. Esperemos que 
el cambio sea a mejor y que contribuya 
a estar más preparados para la realidad 
profesional del abogado.

José Rayo. Si consideramos dentro de 
éstos retos, los académicos, el año que 
viene me gustaría poder cursar el Doble 
Máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría 
Jurídica de Empresas full time en el 
Instituto de Empresa, pero aún estoy en 
pleno proceso de solicitud. La verdad es 
que la idea de empezar dentro de poco 
mis estudios de máster es algo que motiva 
infi nitamente, ya que estoy deseando 
afi anzar los conocimientos jurídicos 
aprendidos en el Grado, mediante un 
método eminentemente práctico, a la vez 
que me dirijo hacia la especialización en 
Derecho de Empresa. En los próximos 
años me encantaría poder trabajar en 
alguna de Derecho Bancario y Financiero, 
Mercado de Valores o M&A, ya que son las 
que más interés me despiertan. 
Beatriz Arce. Pretendo continuar con 
mi formación, cursar el máster de 
acceso a la abogacía en ICADE y a ser 
posible compaginarlo con prácticas 
extracurriculares en el departamento 
jurídico de alguna empresa o banco, 
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destacar que la formación adquirida, en 
virtud de mi experiencia como estudiante 
de E-1 Negocios, ha sido enfocada en 
todo momento al futuro desempeño de 
la abogacía en el mundo de la empresa, 
y esto supone una valoración positiva por 
parte de cualquier encargado de Recursos 
Humanos.
B.A. Desde el primer día pasas a formar 
parte de un todo, de un gran equipo en el 
que cada parte es imprescindible. Para 
los alumnos de ICADE el paso por la 
universidad no supone un mero trámite 
hacia la consecución de un título, sino 
una experiencia de la que sales reforzado 
tanto en el terreno académico como 
personal gracias a los principios y valores 
que nos son inculcados desde nuestra 
llegada. Este espíritu familiar sería la 
nota fundamental que me llevaría a volver 
a escoger la Universidad Pontificia de 
Comillas si retrocediera en el tiempo.

I.A. Recientemente has entrado a formar 
parte de Icade Asociación, ¿qué esperas 
de ella? ¿Cómo la conociste?
T.C. Espero de Icade Asociación una 
plataforma de encuentro para mantener 
el contacto con la Universidad y sus 
miembros después de terminar mis 
estudios de Derecho y Administración de 
Empresas (E-3). La conocí a través de la 
reunión que mantuvimos los delegados 
de último curso con su Presidente  para 
comunicar a los alumnos las actividades 
que realiza.
J.R. Conocí más a fondo Icade Asociación 
por ser el delegado de uno de los cursos 
que acaba este año el Grado, aunque ya 
había oído hablar  de ella antes por algún 
acto celebrado en la Universidad. 
Espero encontrar en ella una vía a través 
de la cual contactar con mis antiguos 
compañeros de Universidad y Profesores. 
Por otro lado, también pretendo encontrar 
en ella una orientación profesional y 
no tanto una Bolsa de Trabajo (esto 
último nos lo permite ya la Oficina de 
Prácticas y Empleo de la Universidad), 
con la posibilidad de evaluar las ofertas 
de trabajo disponibles según mi perfil, 
de manera que mediante la intervención 
de Icade Asociación pueda interactuar 
con profesionales que actualmente estén 
directa o indirectamente relacionados 
con esos puestos de trabajo o empresas 
empleadoras. También me gustaría poder 
asistir o tomar parte en los eventos que 
sean organizados por la Asociación. 
B.A. Conocí  esta asociación hace dos 
años a través de profesores y compañeros, 
pero ha sido a principios de este curso 
cuando nos han contado al detalle 
su funcionamiento y objetivos. Ahora 
que formo parte de ella espero recibir 
información sobre todas las puertas que 
se nos abren al acabar este año académico 

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?
T.C. Las nuevas tecnologías han cambiado 
la información  disponible, el modo de 
comunicarse y las vías de consumo. Sin 
embargo, un modelo de negocio no debería 
olvidar que son solo una herramienta. 
Las ideas y el esfuerzo deberían ser los 
elementos a impulsar para salir de la 
crisis. Emprender proyectos que mejoren 
su entorno de influencia y que sean viables 
a largo plazo.
J.R. Casualmente, hace algunas semanas, 
envié mi solicitud para cursar mis 
estudios de máster en IE Law School, y 
versaba sobre este mismo tema. Ante esta 
cuestión, mi postura es clara y tajante: hoy 
en día, cualquier negocio que pretenda 
destacar en la sociedad consumidora, no 
tiene otra vía más directa y fructífera que 
la de las nuevas tecnologías. Además de 
por su bajo coste económico, porque es el 
“caldo de cultivo global” en el que confluyen 
la gran mayoría de los demandantes del 
mercado.
B.A. Desde mi punto de vista, la eficacia de 
estos medios los convierten en un recurso 
muy útil para cualquier negocio y más 
aun en el contexto actual, no solo por lo 
económico que puede resultar el acceso 
a los mismos, sino fundamentalmente 
por las facilidades que ofrecen para 
la expansión de la información en un 
mercado globalizado como el nuestro, en 
el que la clave del éxito se encuentra en 
traspasar fronteras y aprovechar el mayor 
número posible de oportunidades.

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?
T.C. La crisis está, como si de selección 
natural se tratase, eliminando de la 
economía algunos de los sectores que 
han dejado de ser viables. Sí creo que es 
un buen momento para emprender con 
cabeza y en la búsqueda de nichos de 
mercado capaces de ofrecer al consumidor 

y orientación personalizada  teniendo en 
cuenta el potencial y las cualidades con 
las que contamos cada uno.

I.A. Icade Asociación trata de ser una 
entidad cada vez más interactiva donde 
los asociados participen en ella, ¿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?
T.C. Me ilusiona estar cerca de los alumnos 
de último curso para promocionar la 
Asociación y colaborar con los asociados 
a través de la plataforma ELSA (the 
European Law Student Association), la 
asociación independiente de estudiantes 
de Derecho más grande del mundo. ELSA 
les permitirá promocionar su negocio 
o tener como becario a un estudiante 
internacional de cualquiera de los más de 
40 países en los que tiene representación.
J.R. Sinceramente, me encantaría 
participar activamente en Icade 
Asociación, siempre he estado seguro 
de querer mantener el vínculo con mi 
Universidad, y esta me parece una manera 
muy buena de hacerlo. Como alumno de 
esta casa, puedo aportar mi experiencia 
durante estos cuatro años, tanto positivas 
como negativas. A pesar de que Icade 
Asociación fue fundada hace muchos años, 
los alumnos que vamos saliendo de ICADE 
somos el principal nutriente de ésta, y de 
nosotros depende que se mantenga y siga 
sirviendo a los intereses del colectivo. Hay 
que trasladar a todos los estudiantes lo 
que significa ser asociado, y todo lo que les 
puede aportar y todo lo que ello, a su vez, 
pueden aportar. Tener un vínculo ex post a 
través de Icade Asociación se erige como 
un privilegio con el que no cuentan casi 
ninguna de las universidades españolas, y 
del que se pueden sacar muchos réditos 
tanto profesionales, como el hecho de 
hacer networking, algo esencial en los 
tiempos que corren; como personales, por 
la satisfacción de estar ayudando a futuros 
asociados. Por todo esto, la idea de ser 
asociado, a mi personalmente, me llena 
de orgullo.
B.A. Soy bastante emprendedora e 
imaginativa y considero que  si sabemos 
sacarnos partido, cada persona puede 
aportar algo distinto y único, solo hay que 
conocerse a uno mismo y poner ganas e 
ilusión en aquello que te propongas. Esa 
es la base de la que parto en cada objetivo 
que afronto.

I.A. ¿Qué tres adjetivos describirían la 
huella que ha dejado en ti la Universidad 
Pontificia Comillas?
T.C.  Competente, servicial y comprometida.
J.R. Compromiso, confianza, motivación.
B.A. Orgullo, sacrificio y constancia
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algo nuevo o útil de un modo distinto.
J.R. Yo siempre he sido y seré un claro 
defensor del emprendimiento, sin 
embargo, creo que el emprendimiento se 
está convirtiendo en una moda extendida 
demasiado y de manera errónea en 
nuestra sociedad. Que el emprendimiento 
es fantástico de cara al desarrollo 
sostenible, la creación de nuevas vías 
de desarrollo tecnológico, y también 
de cara a la generación de puestos de 
trabajo que tanto hacen falta en España, 
es un hecho más que probado, pero 
también requiere de mucha cautela. Bajo 
mi punto de vista, emprender signifi ca 
crear una idea de negocio, y para ello 
es clave conocer las necesidades del 
mercado actual y no introducirse en 
sectores sobrecargados. Para ello son 
extremadamente útiles los Think Tank, 
que se convierten en instituciones de 
diálogo sobre las futuras oportunidades 
de emprendimiento e innovación, y 
también las “incubadoras”, plataformas 
auspiciadas por grandes empresas para 
ayudar a los emprendedores en el proceso 
de creación y toma de decisiones. 
B.A. Toda crisis evidencia el agotamiento 
de un modelo de crecimiento que debe 
ser reemplazado. Es en este escenario 
de cambio donde surgen las mayores 
oportunidades para crear nuevas 
empresas que permiten crear riqueza y 
ofrecer bienes y servicios innovadores de 
mayor valor o de manera más efi ciente. 
Un claro ejemplo es Fedex, fundada en 
plena crisis de los años 70, innovando el 
concepto de logística o Whatsapp Inc., 
revolucionando el concepto de mensajería 
vía móvil en los inicios de nuestra crisis. 
Por ello creo que la crisis puede ser 
un buen momento para emprender 
aprovechando las oportunidades que se 
presentan, teniendo siempre en cuenta las 
difi cultades extra que conlleva.

I.A. A lo largo de tus estudios en ICADE 
habrás compartido tu andadura con 
compañeros y profesores, atravesando 
diferentes momentos y etapas cargadas 
mucho esfuerzo y emoción, ¿Qué 
personas y recuerdos destacarías de esta 
etapa? ¿A quién recordarás con especial 
cariño?
T.C. - Coincido en que estos años han 
sido de muchas emociones. Me quedo con 
Íñigo Enríquez y Rocío Delgado porque los 

amigos son la familia que elegimos. Y de 
profesores destacaría a Daniel Prades y 
Juan Francisco Falcón por transmitirme 
su pasión por el Derecho mercantil. En el 
futuro me encantaría poder combinar la 
docencia con el trabajo de Despacho.
- Recordaré el día que fui a ICADE a 
hacer las pruebas de admisión con la 
incertidumbre y la ilusión por el futuro. 
Recordaré el día que vi en Cuéntame a 
Carlitos entre sus pasillos. Recordaré el 
día que conocí al ahora Rey de España. 
Recordaré el día que hablé desde la mesa 
presidencial del Aula Magna a oscuras 
porque la luz no estaba por la labor de 
funcionar. Y sobre todo recordaré a todas 
las personas que he conocido durante 
estos cinco años y lo que he aprendido de 
compartir con ellos esta etapa.
J.R. ¿Quién no echa de menos su casa?. 
He de reconocer que aquella primera 
que escuché llamar “casa” al entonces 
recién nombrado Decano de la Faculta 
de Derecho, el Profesor Íñigo Navarro, 
me resultó algo bastante extraño y 
chocante. Sin embargo, es totalmente 
cierto que ICADE se termina convirtiendo 
en una segunda casa para todos nosotros. 
Cuando llego a este punto de infl exión 
y hago recuento de todas las amistades 
que he iniciado aquí, todas las anécdotas 
que puedo recordar y los consejos tan 
valiosos de mis profesores, me doy cuenta 
de todo lo que me llevo para continuar el 
camino. Al fi n y al cabo es gente con la que 
compartes una parte muy importante de 
tu vida diaria, y eso se nota. 
B.A. Me quedaría con las primeras 
sensaciones al llegar hace ya cuatro años, 
con el miedo a los primeros exámenes, 
a empezar de cero en una universidad 
tan exigente y reconocida, seguido de 
pequeños triunfos y satisfacciones que 
nos colocaban casi sin darnos cuenta en 
el segundo curso, más cerca de nuestro 
objetivo. Pero lo mejor de esta experiencia 
ha sido la gente que me ha acompañado, 
profesores que han sabido transmitirnos 
valores mucho más importantes que 
todas las leyes estudiadas y compañeros 
que me han estado apoyando en cada 
pequeño bache. Podría dar una larga lista 
de nombres y apellidos, pero si tuviera 
que limitarme a uno, destacaría la labor 
del profesor Federico Montalvo durante 
los dos primeros años, su carácter y 
cercanía así como la dinámica de sus 

clases lo convierten en un profesor al 
que mis compañeros de promoción y yo 
recordamos con cariño.

I.A. Por otro lado, en este número de 
Icade Asociación Magazine dedicamos 
nuestro reportaje a la entrega de los 
Premios Icade Asociación 2014. Los 
premiados son compañeros tuyos que, 
habiendo realizado sus estudios en 

Icade, han destacado en el ámbito laboral 
por su trabajo, su esfuerzo y su valores 
éticos,  ¿A quién entregarías tú un premio 
como éste y por qué razón?
T.C. Entregaría el premio a alguien que 
hubiera apostado por un camino diferente 
en la vida, que se hubiera arriesgado 
y después de uno, dos o tres fracasos 
hubiera alcanzado el éxito profesional. El 
miedo al fracaso muchas veces nos frena 
y no logramos convertirnos en la mejor 
versión de nosotros mismos. El premio 
permitiría poder conocer su experiencia y 
aprender de ella.
J.R.A algún emprendedor. El 
emprendimiento es algo que debe ser 
premiado ahora y siempre, pero ahora 
más que nunca. Tengo la convicción de que 
la mayoría de los proyectos empresariales 
que han salido de esta Universidad han 
resultado premiados, porque ICADE ha 
sabido reconocer el valor de sus iniciadores 
y el potencial de sus ideas de negocio. Uno 
de los ejemplos más relevantes para mí 
es el de Jobandtalent, proyecto ideado por 
un antiguo alumno de esta Universidad, y 
culpable de que yo, como muchos de mis 
compañeros, haya conseguido entrevistas 
para prácticas en muchos despachos 
de abogados de primer nivel y también 
empresas de otros sectores.
B.A. Sería una difícil elección, ya que 
el mérito en estos casos siempre es 
reconocido, pero el emprendimiento 
sería para mí el criterio determinante. 
Optaría por aquel que a pesar de los 
obstáculos tiene el valor de arriesgar, 
crear un proyecto propio y llevarlo a cabo 
convirtiéndolo en forma de vida.

I.A. Por último, ¿qué mensaje te gustaría 
transmitir al resto de asociados que 
forman está gran familia?
T.C. Muchas gracias a todos por conseguir 
que la Universidad Pontifi cia Comillas 
sea una institución tan prestigiosa. Los 
alumnos somos el activo fundamental. Si 
no fuera por vosotros, vuestro esfuerzo y 
dedicación, vuestra formación académica 
y humana aplicada, no habríamos 
conseguido llegar a donde estamos ahora.
J.R. Somos una gran familia, personas 
que compartimos, en muchos casos, 
una serie de valores. ICADE ha dejado en 
nosotros una huella imposible de borrar, 
aprovechémoslo entonces. Considero que 
somos el presente y futuro de una sociedad 
marcada por el panorama actual, y por 
ello debemos llevar estos valores a todas 
las facetas de nuestra profesión, esté o no 
enfocada al Derecho o a la empresa.
B.A. Que continúen con la labor que hasta 
ahora han realizado, que traten de avivar 
los valores que esta universidad transmite 
y que la distingue del resto marcando a 
cada una de las personas que pasamos 
por ella para toda la vida.
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¿Un sueño  por cumplir?  
Dar la vuelta al mundo
¿Un libro?  
Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester
Un disco 
Estoy mintiendo de verdad de Lagarto Amarillo
El momento más emocionante en tu vida como estudiante o profesional 
Organizar un evento para 50 personas en la Universidad y que todo fuera bien
¿Qué aprecias más de tus amigos? 
La complicidad
La cualidad que más valoras en las personas.
La empatía
Una frase que te dijo alguien y que te haya servido.
La vida funciona con gramos de conocimiento y toneladas de sentido común.
¿Un pensamiento positivo para este año? 
Quiero tener la seguridad de que lo intenté. Teresa Checa 

E-3

José Manuel Rayo
E-1

Beatriz Arce 
E-1

¿Un sueño  por cumplir?  Uno de mis grandes sueños ha sido siempre formar mi propia empresa. 
¿Un libro?  Aunque no soy muy afi cionado a la lectura, tengo un libro en mente para empezar a 
leer, su título es “El paciente”. 
El momento más emocionante en tu vida como estudiante o profesional 
Mi primera experiencia profesional, en Gómez-Acebo & Pombo.
¿Qué aprecias más de tus amigos? 
Sin lugar a dudas, la lealtad
La cualidad que más valoras en las personas.
También la lealtad. Al igual que la necesito en mis amistades, la busco en todo el mundo. 
Una frase que te dijo alguien y que te haya servido.
“El éxito llega para todos aquellos que están ocupados buscándolo”.
¿Un pensamiento positivo para este año? 
Llega el 2015, y con él empiezo una nueva etapa de mi vida. El hecho de que las oportunidades 
estén aún por llegar es sin duda una motivación para recibir el nuevo año. 

¿Un sueño  por cumplir?  Me encantaría vivir una temporada en Estados Unidos, es una de mis 
aspiraciones al acabar el máster.
¿Un libro?  ‘’Llamando a las puertas del cielo’’ de Jordi Sierra i Fabra
Un disco  No sabría decir un solo disco, escucho todo tipo de música, aunque tengo predilección 
por el fl amenco.
El momento más emocionante en tu vida como estudiante o profesional 
Hasta ahora, la noticia más gratifi cante que he recibido en el ámbito académico ha sido estar 
admitida en ICADE, en 2011.
¿Qué aprecias más de tus amigos? 
   La fi delidad, la comprensión y la empatía.
La cualidad que más valoras en las personas.
Como ya he dicho, la capacidad de saber escuchar y ponerse en el lugar del que tienes en frente.
Una frase que te dijo alguien y que te haya servido.
‘’Si no luchas por tus sueños, alguien te contratará para que luches por los suyos’’
¿Un pensamiento positivo para este año? 
Espero acabar la carrera y conseguir todos los objetivos que ya he contado relacionados con el 
máster y las prácticas el año que viene.
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Gesvital
Clínicas médico estéticas
líderes en Calidad 
e Innovación desde 1988

G
ESVITAL es una marca consolidada de Centros de Salud y Bienestar con un fuerte componente innovador. En los 
25 años de experiencia, nuestros servicios  se han adaptado de forma permanente a las diferentes necesidades 
para el cuidado y bienestar personal, aportando calidad de vida a clientes fi eles durante años, apostando siempre 
por servicios de excelencia.

Gesvital entiende que cada persona es única y que cada caso requiere una atención adaptada a sus necesidades particulares. 
Los diagnósticos y tratamientos son llevados a cabo por especialistas que realizan los protocolos de actuación a nivel técnico.

Nuestras especialidades: Medicina estética, obesidad, adelgazamiento local, rejuvenecimiento (antiaging), depilación 
laser, fi sioestética, varices sin cirugía, psicoterapia,… y un Área especial de Cuidado Integral para la mujer embarazada, 
recuperación postparto,…

               

Reserva tu cita: 

C/ Orense, 10. Tel. 91 555 22 22. C/ Alcalá, 361. Tel. 91 367 53 53.

Consúltanos cómo mejorar tu Calidad de Vida: consultas@gesvital.com
www.gesvital.com

OFERTA ESPECIAL ICADE ASOCIACIÓN - GESVITAL

20% Dto en todos nuestros tratamientos 
(Incluye diagnósticos personalizados + Análisis de Estilo de Vida)

+

Servicio de Cortesía GRATIS por valor de 50 euros
“Cheque regalo Gesvital”

Solicítalo en cualquier centro Gesvital y disfrútalo. 
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Con los pies en la tierra

Cáritas 
Española
C

áritas es la confederación 
ofi cial de las entidades de 
acción caritativa y social de 
la Iglesia católica en España, 
instituida por la Conferencia 

Episcopal como servicio para la realización 
de la acción caritativa del Pueblo de Dios.
Creada en 1947, tiene personalidad jurídica 
propia, tanto eclesial como civil. En el seno 
de la Iglesia, Cáritas, es promovida, erigida 
y animada por los obispos para cumplir 
el ministerio de la caridad que a ellos les 
corresponde.
Entre sus objetivos fundacionales destacan 
la promoción de la solidaridad de la 
comunidad cristiana y la ayuda al desarrollo 
integral de la dignidad humana de todas las 
personas que se encuentran en situación 
de precariedad.

Estructura

La red estatal de Cáritas está integrada 
por más de 6.000 Cáritas Parroquiales, 
agrupadas en 70 Cáritas Diocesanas 
que, a su vez, se constituyen en sus 
correspondientes Cáritas Autonómicas o 
Regionales.

La acción de Cáritas contra la pobreza 
tiene también una amplia dimensión 
internacional, que funciona a través de 
164 Cáritas nacionales, con presencia en 
más de 200 países y territorios de todo 
el mundo, y que forman parte de la red 
Cáritas Internacional, con sede en Roma.
El compromiso de Cáritas Española se 
apoya en el trabajo gratuito desarrollado 
en todo el país a través de 7.194 centros 
y servicios por 78.017 voluntarios y 4.171 

trabajadores remunerados, así como en 
las aportaciones de miles de donantes 
anónimos y la colaboración privada.

La superior dirección de Cáritas Española 
corresponde a la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social, por delegación de la 
Conferencia Episcopal Española. 
Los órganos por los que se rige son: la 
Asamblea General, el Consejo General (que 
es el órgano ejecutivo de la Asamblea), 
la Comisión Permanente y la Secretaría 
General con sus Servicios Generales.

Las personas, el corazón de Cáritas

En el corazón de Cáritas están las 
personas: las que acuden a las parroquias 
o a los proyectos en busca de apoyo y de 
presencia, y las que están al otro lado de 
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la puerta, con las manos tendidas para 
acompañar, para escuchar, para acoger 
y orientar. Manos que comparten, que se 
parten y reparten.

El corazón de Cáritas es capaz de crecer 
cuando las difi cultades arrecian. Y al 
mismo ritmo que aumentan las voces que 
demandan ayuda y necesitan respuestas, 
avanza también la fuerza del compromiso 
de quienes están dispuestos a darse, a 
compartir su tiempo, sus capacidades y sus 
bienes con los últimos y no atendidos.
En 2013 se han multiplicado, el número de 
voluntarios, la generosidad de donantes 
y colaboradores privados dispuestos a 
escuchar la voz de las personas que han 
acudido a Cáritas y a sostener nuestras 
acciones de lucha contra la pobreza.

El principal capital de Cáritas son las 
personas voluntarias que desarrollan 
su compromiso desde las comunidades 
parroquiales y los proyectos especializados. 
Ellos y ellas son, en cada uno de los niveles 
de Cáritas, signo y muestra elocuente del 
valor de la gratuidad y de entrega fraterna 
de la comunidad cristiana. 

Toda esta labor cuenta con el empuje vital 
de cientos de miles de socios y donantes, y 
el compromiso de numerosas empresas que 
han confi ando en Cáritas para desarrollar 
su responsabilidad social con los más 
desfavorecidos. 
Gracias a este apoyo, casi el 75 por ciento de 
los fondos invertidos por la Confederación 
Cáritas en 2013 han procedido de 
aportaciones privadas.

Cáritas Española
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La acción durante el 
último año

Durante 2013, la 
Confederación Cáritas 
Española ha seguido 
avanzando en su 
opción por los últimos y no 
atendidos, construyendo 
oportunidades y procesos 
para 5.023.334 personas 
en situación de mayor 
exclusión social. De ellas, 
2.513.563 en 
España y 2.509.771 en los 
países del Sur. 

Para ello, hemos invertido 
291.346.117 euros, de los 
cuales 218.290.147 euros 
(74,92%) son aportaciones 
privadas y 73.055.970 
euros (25,08%) son fondos 
públicos.
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El XVI Foro Comillas de Empleo rompe 
el techo de participación empresarial 
nuevamente
MÁS DE 105 EMPRESAS Y POR ENCIMA DE CINCO MIL ALUMNOS SE ENCONTRARON DURANTE DOS DÍAS EN 

LA UNIVERSIDAD

en junio; a todos los alumnos de grado, 
de primer curso al último, y por supuesto, 
a los de los másteres”, explica María 
Victoria García Mellado, Directora de la 
OPE. Estos candidatos son precisamente 
el gran valor de la universidad y lo que 
hace esta convocatoria tan atractiva para 
las empresas. “Vais a encontraros con muy 
buenos alumnos: con ganas de trabajar y 
ser buenos profesionales”, dijo el Rector, 
Julio L. Martínez, SJ, a los empleadores en 
el tradicional desayuno de bienvenida al que 
asisten las compañías y firmas participantes, 
además de autoridades académicas y 
responsables de todos los centros de la 
universidad.

Entre las novedades de este año 
figuraban la participación de la Unidad de 
Emprendedores de la universidad, o la de 
12 empresas que han acudido por primera 
vez. Abante Asesores, Aldi Supermercados, 
Dentsu Aegis Network, Eversheds Nicea, 
Gestamp, Grupo Orangina Schweppes, Ikos 
Consulting, Itau BBA Internacional, PSA 

Peugeot Citroen, TDX Indigo, Técnicas 
Reunidas y Watson, Farley & Williams se 
han unido a las numerosas compañías que 
repiten, edición tras edición, satisfechas 
con el desarrollo de este foro. De hecho, 
la valoración global de esta edición ha 
alcanzado los 8,26 puntos en una escala del 
1 al 10.

El potencial del Foro Comillas de Empleo 
es percibido no solo por los empleadores, 
sino por los estudiantes que acuden en 
busca de oportunidades profesionales. 
“Conocer a la gente que está dentro de las 
empresas es muy importante”, reconocía 
Jorge Aramburu, alumnos de quinto curso 
de Administración y Dirección de Empresas 
(E-2), que visitó el foro con un objetivo 
muy claro: “Acabo este año y quiero irme a 
Londres; por eso vengo a hablar con bancos, 
a conocerlos y que me conozcan, a dejar 
mis datos y ver si encajo con ellos y quieren 
entrevistarme”.

El foro es, sin duda, una posibilidad muy 

E
l XVI Foro Comillas de 
Empleo se celebró los días 
22 y 23 de octubre con 105 
empresas, un 5 por ciento 
más que el curso pasado, 
lo que supone un nuevo 

techo en presencia empresarial, que ya 
en la anterior edición había aumentado 
un 10 por ciento sobre la precedente. 
Durante esos dos días se dieron cita en la 
universidad organizaciones y entidades de 
todos los sectores de actividad, que acuden 
a la convocatoria de la Oficina de Prácticas 
y Empleo (OPE), de Comillas, para tomar 
contacto con los alumnos y presentarles 
oportunidades laborales y de prácticas. 
Además de recibir información directa 
en los stands, los estudiantes tuvieron 
oportunidad de participar en 66 sesiones de 
trabajo con las compañías.

Más de 5.000 estudiantes pasaron por las 
carpas que acogían los stands del foro. 
“Hemos convocado a todas las últimas 
promociones de alumnos que acabaron 
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atractiva y eficaz de empleo para los alumnos 
de Comillas. Según el estudio de inserción 
profesional de la promoción 2012-13, el 
último disponible, que elaboran la OPE y la 
Unidad de Calidad y Prospectiva, el 80,7 por 
ciento de los egresados de la promoción de 
grado y el 76,9 de la de postgrado, estaban 
ocupados, trabajando o ampliando estudios, 
seis meses después de terminar sus 
estudios. De los que trabajaban, un 36,2 por 
ciento de los de grado y un 23,1 de los de 
postgrado habían accedido al puesto gracias 
a la OPE (a través del foro, las prácticas o 
las presentaciones), por delante de otras 
opciones como los contactos personales, 
portales de internet o empresas de trabajo 
temporal.

SE CELEBRÓ LA XII EDICIÓN DEL 
ENCUENTRO ANUAL DE ANTIGUOS 
ALUMNOS DE COMILLAS

El jesuita y escritor José María Rodríguez 
Olaizola habló sobre la mejor manera de 
afrontar el inexorable paso del tiempo

Un año más, y ya van doce, Comillas 
reunió a sus antiguos alumnos en una 
convocatoria general. Como ocurre en todas 
las ediciones, la llamada de la universidad 
fue respondida por cientos de exalumnos 
que se congregaron en el Aula Magna tras 
la Eucaristía oficiada por el Rector Julio L. 
Martínez, SJ. Allí fueron testigos de la charla 
del jesuita, escritor y antiguo alumno de 
Comillas, José María Rodríguez Olaizola, 
quien habló de las “Lecciones del tiempo”.

El encuentro contó con la presencia de 
miembros de la Junta de Gobierno de la 
universidad y de los representantes de 
las juntas directivas de las asociaciones 
de antiguos alumnos de Comillas: Unión 
Fraternal, Asociación de Ingenieros Técnicos 
del ICAI, Asociación de Ingenieros del ICAI, 
ICADE Asociación, Club Empresarial ICADE 
y Club Comillas Postgrado.

Con un enfoque muy actual, 
como comentaban los asistentes 
a la salida del acto, Olaizola se 
refirió a la manera que tenemos 
los seres humanos de afrontar el 
paso del tiempo. “Necesitamos 
aprender de lo vivido, sin 
memoria estamos perdidos”, 
aunque también “necesitamos 
un horizonte que dé motivos al 
presente”, añadió. “Uno se va 
haciendo consciente del paso del 
tiempo cuando se hace mayor; 
tenemos un tiempo limitado y 
no se puede ser todo en la vida, 
por eso hay que elegir”.

El Encuentro Anual de Antiguos 
Alumnos sirvió para anunciar 
el nuevo perfil de Twitter: @
ComillasAlumni que, como 
señaló al final del acto Carmen 
Jiménez, Directora de la Oficina 
de Antiguos Alumnos, “ha 
echado humo a lo largo de todo el acto”. 
“Ya somos 24.399 los alumni registrados 
en la Oficina de Antiguos Alumnos”, afirmó 
Jiménez, que recordó a los presentes el 
alto grado de reconocimiento social de 
los valores y la calidad de la enseñanza 
que se imparte en Comillas. “El prestigio 
de una universidad se sustenta sobre los 
méritos de sus antiguos alumnos –aseveró– 
y, como resultado de vuestro ejemplo, 
Comillas mantiene un elevadísimo grado de 
reconocimiento social a la excelencia de la 
formación que imparte y de los valores que 
transmite”.

Pedro García, Director de Capital Humano 
de PwC, que un año más patrocinó el 
encuentro, destacó que Comillas y su firma 
están unidas por valores semejantes, entre 
los que subrayó el compromiso, el esfuerzo, 
la dedicación y el respeto. “Los objetivos que 
perseguimos son iguales, y no son otros que 
la excelencia y la calidad. Nos preocupamos 
y ocupamos del talento, por eso estamos 

tan cerca de los estudiantes de Comillas, 
a quienes buscamos para generarles 
oportunidades de carrera laboral”.

En la misma línea, el Rector confirmó que 
Comillas goza de buena salud gracias, 
entre otras cosas, “a los estudiantes que 
se esfuerzan y están motivados, a nuestra 
capacidad de innovación en productos y 
procesos” y “al papel fundamental de los 
antiguos alumnos”, que dan prestigio a la 
institución. También mencionó el orgullo 
de pertenencia de los antiguos alumnos a 
la comunidad universitaria, que desde hace 
cuatro siglos la Compañía sigue formando a 
los mejores”, y que “la universidad necesita 
reforzar la preocupación por los problemas 
éticos”. En este sentido, el Rector alabó 
las cualidades de todos los alumnos y la 
inclinación de todos ellos hacia el bien.

COMILLAS COMIENZA UN NUEVO CURSO 
“PARA HACER HISTORIA”

El Rector anunció futuros dobles grados 
de Ingeniería en Tecnologías Industriales y 
de Ingeniería Telemática combinados con 
Administración y Dirección de Empresas.

El Rector de Comillas ICAI-ICADE, Julio 
L. Martínez, SJ, inauguró el año académico 
2014-15, asegurando que nos encontramos 
ante “un curso para hacer historia”. En su 
discurso de apertura, repasó las novedades 
académicas y organizativas que vivirá 
la universidad y se detuvo en los hitos 
que marcarán los próximos meses. Clara 
Martínez, Secretaria General, leyó en el acto 
un extracto de la Memoria académica del 
curso 2013-14 y el profesor de la Facultad 
de Teología Santiago Madrigal Terrazas, SJ, 
dictó la lección inaugural Los jesuitas y el 
Concilio Vaticano II: Meditación histórica 
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en el bicentenario de la restauración de la 
Compañía de Jesús.
“Comenzamos un nuevo curso para hacer 
historia, y en la inauguración tomamos 
conciencia de ello, y de tantas oportunidades 
como el año nos brindará para vivir a 
fondo”, empezó diciendo el Rector. Martínez 
aprovechó para dar la bienvenida al nuevo 
plan estratégico de la universidad, “realista 
y a la vez ambicioso”, que servirá para ganar 
el futuro, en el profundo cambio de época 
que vivimos, y para gestionar los cambios 
que Comillas necesita.

Entre los “cambios queridos” citó los ya 
estrenados dobles grados en Criminología, 
con Trabajo Social y Psicología, y el de 
Educación Infantil y Educación Primaria, 
y los renovados másteres en Ingeniería 
Industrial y de Telecomunicaciones con 
el Master in Business Administration 
(MBA); así como los futuros dobles grados 
de Ingeniería en Tecnologías Industriales 
e Ingeniería Telemática combinados con 
Administración y Dirección de Empresas, 
que llevan meses preparando la Escuela 
Técnica de Ingeniería (ICAI) y la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales 
(ICADE); la creación de la Cátedra de 
América Latina o la publicación del Comillas 
Journal of International Relations, como 
canal científico del área cada vez más 
importante de relaciones internacionales. 
También tuvo en consideración los cambios 
impuestos por entorno universitario español, 
en el que Comillas seguirá innovando “con 
cuidado y discernimiento, sin responder 
nerviosa o precipitadamente a cada cosa 
que se altere”.

En el ámbito de la Compañía de Jesús, 
recordó que desde el 21 de junio hay una 
sola provincia jesuítica en España, un 
hecho al que no es ajena la universidad. 
“Necesitamos tener en cuenta no solo al 

sector universitario articulado en torno 
a Unijes, sino también a la Plataforma 
Apostólica Local (PAL) de Madrid, como 
dos contextos apostólicos desde los cuales 
enfocar nuestra misión universitaria”.
Como ejemplos de esta colaboración citó 
la futura oferta formativa para el personal 
de la universidad, que tendrá en cuenta las 
propuestas de Unijes y la PAL de Madrid, o 
el traslado de las instalaciones de la Unidad 
de Intervención Psicosocial (Uninpsi) a un 
nuevo edificio en los terrenos del Colegio 
Nuestra Señora del Recuerdo.

No quiso terminar su intervención sin 
referirse a la adscripción a Comillas del 
Centro de Estudios Superiores Alberta 
Giménez (CESAG), de las Religiosas de la 
Pureza de María, situado en la ciudad de 
Palma de Mallorca. “Este curso comienza 
su andadura adscrito a nuestra universidad 
con todos los programas de educación 
y comunicación adaptados y felizmente 
aprobados como titulaciones de Comillas”, 
dijo.

LA FACULTAD DE DERECHO (ICADE), 
ENTRE LAS MEJORES ESCUELAS DEL 
MUNDO, SEGÚN FINANCIAL TIMES

La publicación ha incluido los ocho 
postgrados del centro en su lista de Master 
of Law (LLM)

El Financial Times ha incluido la Facultad 
de Derecho (ICADE) entre las 98 mejores 
escuelas de postgrado jurídico del mundo, 
en su especial Innovative Law Schools. El 
periódico publica una lista con los mejores 
Master of Law (LLM), entre los que incluye 
los ocho de la facultad.

“Comillas ICADE lleva tiempo formando 
excelentes juristas que ejercen un liderazgo 
responsable en las instituciones donde 

trabajan, con una profunda vocación 
de servicio, un impecable conocimiento 
técnico y capaces de desarrollar su carrera 
profesional en un entorno internacional, 
volátil y competitivo”, asegura el Decano, 
Íñigo Navarro. “Nuestros másteres 

mantienen su prestigio y sitúan Comillas 
ICADE entre las mejores escuelas de 
formación jurídica internacional, en un 
entorno de crecimiento de programas e 
instituciones”, añade.

“Son másteres que se caracterizan por su 
versatilidad, naturaleza eminentemente 
práctica, metodología de aprendizaje activa 
del derecho y la internacionalización”, 
explica Dolores Carrillo, Directora del 
Centro de Innovación del Derecho (CID-
ICADE). La facultad ofrece ocho Masters 
of Laws (LLM), tanto en inglés como en 
español, entre los que Carrillo destaca 
las nuevas dobles titulaciones del Máster 
Universitario en Acceso a la Abogacía y 
sus especialidades: Global Business Law, 
Asesoría Fiscal, Derecho de la Empresa y 
Propiedad Intelectual. “Comillas ICADE es 
una referencia de excelencia en el acceso a 
la profesión de abogado”, concluye.
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R e c e p c i ó n 
CEDE

E
l pasado 4 de Noviembre Su Alteza 
Real el Rey Felipe VI estuvo 
presente en el Congreso Anual 
que la Confederación Española de 

Directivos y Ejecutivos celebró en Sevilla. El 
evento contó con 2.500 directivos de toda 

España. Entre los presentes se encontraba 
D. Rafael Carcedo, Presidente de ICADE 
Asociación.
En el congreso se analizaron las claves de la 
recuperación ecónomica y las necesidades 
empresariales para enfrentarse a un 
contexto económico marcado por el impacto 
de la globalización.

Los directivos pudieron conocer a través 
de  distintas sesiones algunos modelos 

recientes de éxito empresarial, ejemplos de 
innovación o reorientación de las empresas 
y nuevos retos en las inversiones. 
En esta edición hubo cabida para los 
estudiantes, dedicándoles una sesión 
especial para orientar sus estudios y carreras 
profesionales a la dirección empresarial. 
Para ello, contaron con la presencia y 
participación de reconocidos ejecutivos que 
compartieron conocimientos y experiencias 
con ellos.

Nueva Junta de Gobierno

E
l pasado 11 de Junio ICADE Asociación llevo a cabo una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria donde se abordaron los 
puntos del Orden del Día y, especialmente, el programa de trabajo que desde hacía meses estaba desarrollando el equipo de gestión, 
fundamentados en acuerdos derivados de la Junta de Gobierno. Tras la lectura y aprobación del Acta de la Asamblea se dio paso a 
la  aprobación y ratifi cación de la Nueva Junta de Gobierno presidida por Rafael Carcedo, así como el nombramiento de los nuevos 

cargos que la integran: Héctor Izquierdo Triana, Gabriel Martínez Suárez, Marta Ríos Estrella, César Brandariz Escudero, Damián Salinas 
Bonillo, Cristina Cobedo Artigas, Alberto Martín San Cristóbal, Rafael Sánchez Jiménez, José Antonio Lacasa López y Ana López-Monis 
Gallego. 

Rafael Carcedo Héctor Izquierdo Gabriel 
Martínez

Marta Ríos César Brandariz Damián Salinas

Cristian 
Cobedo

Alberto Martín Rafael Sánchez José Antonio 
Lacasa

Ana López-
Monis
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Linkedin, Flickr y YouTube

Teniendo en cuenta la relevancia que tienen las redes sociales a día de hoy en cualquier sector, ICADE Asociación no podía dejar pasar 
más estar presente en tres plataformas de comunicación como son Linkedin, Flickr y YouTube. Además de estas tres ya estamos 
presente también en Facebook.

A través de estos perfi les sociales queremos dar a conocer nuestras novedades, informar de los próximos eventos y actividades, subir 
fotografías de los actos que organizamos y generar oportunidad de networking entre los asociados. Pretendemos tener así un contacto más 
cercano con nuestros asociados; conocer sus opiniones sobre la Asociación, gustos y preprencias.

ICADE Asociación quiere estar más cerca de sus asociados, por ello os invita a que vuestros usuarios en estas redes conecten con los 
nuestros. Todo ello dirigido con un único obejtivo: favorecer el benefi cio de todos.

No os olvidéis de seguirnos para mantenerte al día en todo lo que ocurre en TÚ ASOCIACIÓN

Nuevos Canales Sociales a tu servicio

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS A TRAVÉS DE

NUESTRA LA WEB

A través de esta publicación queremos informaros que para que podamos enviaros todo lo que vuestra 
Asociación hace, necesitamos tener los datos lo más actualizado posible: e-mail, empresa, cargo 
profesional, teléfonos, dirección postal, etc.

Con ello, lo que pretendemos es poder estar más cerca de todos vosotros, pues sois los que formáis esta 
gran familia. El envío de newsletter, ofertas de empleo, ofertas en actividades de ocio (teatros, viajes, 
salud...), de invitaciones a nuestros actos y de la revista de la Asociación son algunas de las informaciones 
que muchos asociados no reciben debido a que sus datos están desactualizados en nuestra base de datos.

Desde ICADE Asociación os animamos a que accedáis con vuestras claves en el Área Privada de nuestra 
web  (si no las conocéis nos las podéis solicitar vía mail) y hagáis los cambios pertinentes para benefi ciaros 

de todo lo que vuestra Asociación tiene preparado para vosotros.
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E
l Principado de Andorra 
se encuentra ubicado 
en el corazón de los 
Pirineos Orientales, 
entre España y Francia. 
Tiene una extensión de 
468 km. cuadrados, una 

población de unos 70.000 habitantes y su 
altitud media es de unos 2.000 metros. 
Este país siempre se ha identificado 
como un destino turístico para la práctica 
de diferentes actividades deportivas 
en cualquier época del año, pero es en 
invierno cuando recibe más turistas debido 
a la nieve que cae durante esta estación. 
Si a esto le combinas bienestar, ocio y 
gastronomía hace que este pequeño país 
sea aún más atractivo. 

El lado romano de Andorra
A lo largo de los siglos, su historia se ha 

quedado plasmada en iglesias románicas, 
santuarios, museos y monumentos 
que brindan a sus visitantes diferentes 
itinerarios culturales de excepcional 
atractivo. Andorra no es solo nieve y 
compras: es mucho más. Sus más 
de cuarenta iglesias románicas se 
caracterizan por ser construcciones de 
pequeñas dimensiones. Entre sus iglesias 
de visita obligada y más destacables se 
encuentran: Santa Coloma en Andorra 
la Vella que conserva en la actualidad 
su campanario original del S.X d.C.; 
Sant Miquel d’Engolasters (Escaldes de 
Engordany) cuyo campanario tiene más de 
17 metros de altura. Cabe mencionar los 
retablos barrocos de Sant Climent de Pal 
y los murales de la capilla de Sant Martí 
de la Cortinada en Ordino.  Otro atractivo 
son los museos y monumentos más 
representativos. Entre ellos se encuentra 

La Casa de la Vall siendo este la antigua 
sede del Consejo General (parlamento de 
Andorra) situado en el barrio antiguo de 
la capital del principado, y el Museo del 
Tabaco en Sant Julia de Loria que recoge 
la historia del cultivo y fabricación del 
tabaco.  
El santuario de Meritxell  (Canillo) 
alberga a la patrona de Andorra (Verge de 
Meritxell) cuyo templo de estilo románico, 
reformado y ampliado en el siglo XVII 
se destruyó debido a un incendio. El 
arquitecto Ricard Bofill se encargó de 
levantar al lado un nuevo edificio siendo 
este el actual santuario.
Cada iglesia y cada parroquia en las que 
se ubican cada templo y monumento 
tienen un atractivo que te embriaga y te 
transporta a otra época, a la del medievo. 
Sin duda, arte y naturaleza conviven 
formando algo único.

Andorra activa
Otra de las cosas que caracteriza a 
este pequeño país son las actividades 
al aire libre y las 65 cumbres con las 
que cuenta su relieve montañoso.  
Andorra dispone de la superficie 
esquiable más importante de los 
Pirineos. Grandvalira y Vallnord 
ofrecen a los amantes del esquí 
284,5 km. de pistas en las que 
poder perderse no solo practicando 
el esquí sino también bicicletas 
de nieve, trineo, motos de nieve, 
raquetas entre otras opciones. 
Para los amantes del senderismo 
este pequeño país posee el valle 
del Madriu clasificado patrimonio 
mundial de la UNESCO, siendo 
uno de los parajes culturales y 
biológicos más intensos. A través de 

Ocio

Un recorrido por el 
País de los Pirineos: 
Principado de Andorra
UN LUGAR DONDE OXIGENARSE, CULTURIZARSE, PRACTICAR DEPORTES ACTIVOS Y DESCUBRIR UN PAISAJE 

NUNCA VISTO. EN INVIERNO OFRECE UNA CARA A TRAVÉS DE LA NIEVE Y EN VERANO BRINDA UNA PANORÁMICA 

DIFERENTE A TRAVÉS DE SUS ATARDECERES, SUS FRONDOSOS PARAJES O SUS ESPECTACULARES VALLES. 

COLORES FRÍOS Y CÁLIDOS HACEN QUE ESTE RINCÓN TENGA UN SINFÍN DE FACETAS QUE MEREZCAN LA 

PENA SER PRESENTADAS. BIENVENIDOS AL PRINCIPADO DE ANDORRA.

Esther Gómez Zamorano
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este valle se pueden apreciar los parajes 
más insólitos del principado, las mejores 
vistas, así como conocer las cabañas de 
pastores tradicionales. 
Si lo que se busca es disfrutar con amigos 
o en familia de otro tipo de diversión, 
Naturlandia (parque situado en la 
Rabassa) ofrece actividades en medio 
de la naturaleza como el Trobotronc, 
siendo este el tobogán alpino más largo 
del mundo con 3,5 km de recorrido. Este 
tobogán permite conocer los encantos 
de los bosques, así como descubrir la 
sensación de velocidad que le produce a 
uno bajar en tan solo 6 minutos.  Incluso 
este parque te permite subir al Airtrekk, 
el sky trail más grande de Europa, con 
una estructura de 14 metros de altura, sin 
duda una gran aventura en medio de la 
naturaleza.

Bienestar en estado puro.
La tradición termolúdica en este rincón 
de los pirineos se remonta a la época 
romana. Las propiedades sulfurosas de 
las aguas que brotaron y aún brotan en el 
Principado hizo que surgieran hoteles cuya 
oferta girase entorno a ellas (hotel Valira, 
Pla, Muntanya y Carlemany). Aunque las 
aguas siguen siendo las mismas con el 
paso de los años los establecimientos 
han ido evolucionando y adaptándose 
a la actualidad. Como curiosidad cabe 
destacar la fuente “El Roc del Metge” 
(Escaldes Engordanay) cuya agua emana a 
70 grados de temperatura en el invierno, 
convirtiéndola en una de las fuentes más 
calientes de Europa. 
Caldea es, tal vez, el centro termolúdico 
más conocido debido a que ha sabido 
mezclar el bienestar con las actividades 
lúdicas. En este centro están presentes 
todas las formas para disfrutar de forma 
única de la relajación gracias a su laguna 
interior, jacuzzis, camas de agua, baños 
indorromanos, piano de agua… Pero a esto 

hay que unirle un nuevo centro wellness 
llamado Inúu. En este espacio se mezclan 
los tratamientos personalizados de belleza 
adaptados a cada cliente con los números 
espacios que acoge el centro.

Un alto en el camino
Hoteles urbanos, a pie de pistas, con spa, 
gastronómicos y rurales es la oferta que 
Andorra ofrece a aquellos que desean 
descubrir el país. Más de 315 hoteles 
donde elegir pero sin lugar a duda 
Andorra, o más bien España, posee un 
hotel rural en un enclave único: Os de 
Civis. Os de Civis es un hotel situado a 
1700 metros de altitud dentro del Parc 
Natual de l’Alt Pirineu a menos de 15 km 
del centro de Andorra. Dicho hotel cuenta 
con una peculiaridad singular, dado que 
se encuentra en territorio español pero 
para poder acceder a sus instalaciones 
es preciso acceder a través del Principado 

de Andorra. Esto lo hace aún más 
atractivo para sus visitantes, ya que ofrece 
espectaculares vistas a la montaña y todas 
las comodidades que se pueden desear. A 
ello se le une su gastronomía basada en 
la cocina tradicional del pirineo catalán 
y la especialización en la cocina de alta 
montaña (carnes a la brasa, escudellas, 
calçots…). Un paraje de ensueño para  
una estancia inolvidable en un país 
inconfundible.

          E.G.Z 
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C/ Hermosilla, 46. 28001 Madrid. Tel. 91 578 04 70. www.estayrestaurante.com

Reservado y salón de eventos

Desde 1995 en el Barrio de Salamanca. Único e inimitable

Pinchos & vinos

C O C I N A  E N  M I N I A T U R A
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