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Desde Icade Asociación ofrecemos el servicio de Apoyo y Atención al Asociado en los siguientes campos:

•  Orientación y preparación para primeros empleos.
•  Ayudas para casos de recolocación o mejoras de desempeños.
•  Asesoramientos para casos de prejubilación; nuevas perspectivas de ocupación.
•  Feed-back sobre situaciones concretas de empresas pequeñas y medias.
•  Respuestas y tratamiento de coyunturas que preocupen al asociado.

Estos servicios de orientación, contraste y apoyo serán de carácter gratuito, siendo requisito indispensable la 
condición de asociado o su inmediata afiliación. Con ellos pretendemos dar una eficaz y pronta respuesta a los 
intereses de nuestros asociados y ayudar en lo posible en estos momentos de crisis.

En todos los casos se establecerá una comunicación directa y absolutamente reservada con el asociado en nuestras 
oficinas, previa cita telefónica en el 91 532 46 10 o contactando por e-mail (info@icadeasociacion.com).

Porque no todos somos iguales

ICADE ASOCIACIÓN PERSONALIZA LA ATENCIÓN AL ASOCIADO



Editorial

Queridas y queridos asociad@s

Antes de comenzar el periodo vacacional, deseamos y nos agrada 
poderos informar de las labores que Icade Asociación ha llevado y está 
llevando a cabo, así como los proyectos ya en marcha.

Este año nuestro objetivo es potenciar los servicios que inciden en 
las necesidades y preferencias de nuestros asociados; por ello tanto el 
equipo de gestión como los miembros que integran la Junta de Gobierno 
han actualizado todos los servicios y conseguido otros nuevos para 
que tanto vosotros como vuestras familias puedan disfrutar de ellos.
 
Nos complace resaltar el cambio que queremos dar a nuestra página 
web. Es necesario actualizarse para estar presentes allí donde nuestros 
asociados y asociadas estén. Por ello, creemos que dicho cambio será 
atractivo para todos y potenciará la visibilidad de Icade Asociación 
en la red. Ya estábamos presentes en las redes sociales (Facebook, 
Linkedin, Flickr, YouTube) pero necesitábamos que nuestra carta de 
presentación fuera la más ajustada a nuestro colectivo. Por tanto, 
os animamos a que nos hagáis llegar sugerencias y opiniones al 
respecto, pues recordad “Icade Asociación la hacemos entre todos y tu 
voz cuenta”.

La confianza que los asociados depositan en nuestra institución es la 
que nos ha llevado a dar un sentido más completo al Acto de Entrega 
de los Premios ICADE Asociación. En esta VIII edición ampliaremos 
su marco a instituciones relevantes de carácter empresarial y 
multisectorial. Hemos de destacar como novedad que en esta edición 
cada galardón será patrocinado por una entidad/empresa y otorgado 
por el Presidente o Directivo de dicha compañía.

Desde el comienzo del 2015 nos marcamos el reto de superarnos cada 
día más, de ofreceros lo mejor y sobre todo de que esta gran familia 
siga creciendo como hasta ahora. Espero, como en las anteriores 
revistas, que ésta tenga contenidos de interés para vosotros. Os deseo, 
como siempre,  lo mejor tanto en lo profesional como en lo personal.

Con mi cordial saludo,

Rafael Carcedo de Pero-Sanz
Presidente

Nuevos retos y nuevas fronteras

Número 17    Julio 2015
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SE TRATA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO QUE NACIÓ HACE TRES AÑOS CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR LA SEGURIDAD 

VIAL Y EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS DE UNA EXPERIENCIA ÚNICA EN LA QUE LOS ALUMNOS TRABAJAN 

LOS VALORES DE INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y TALENTO PARA SENSIBILIZAR A NIÑOS Y NIÑAS DE 5º Y 6º DE PRIMARIA 

EN LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN, DE DISEÑAR VEHÍCULOS PENSANDO EN Y PARA LAS 

PERSONAS Y FAVORECIENDO A SU VEZ CONDUCTAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE.

Iniciativa Volvo celebra 
su tercera edición con la 
participación de más de 2.500 
alumnos

Hace ya tres años que Volvo Car España 
puso en marcha Iniciativa Volvo, un 
programa educativo que tiene por objetivo 
fomentar la seguridad vial y el respeto 
al medio ambiente entre los alumnos de 
quinto y sexto de primaria de los colegios 
madrileños participantes en el mismo. Año 
tras año, la participación ha sido continua 
y cada año la implicación de los alumnos es 
mayor. En esta tercera edición del programa, 
se han enfrentado más de 2.500 niños de 22 
colegios.
 
El programa educativo de Volvo cuenta 
con dos fases diferenciadas pero, a su vez, 
relacionadas. En primer lugar cuenta con 
una parte más formativa a través de un 
taller presencial de  una hora, denominado 

Stop&Go, impartido por profesionales 
en el propio centro educativo. En estos 
talleres, los alumnos trabajan emulando 
el trabajo diario de los ingenieros de 
Volvo Cars diseñando, construyendo y 
poniendo en marcha un vehículo que evite 
los accidentes y minimice su impacto 
ambiental. Para ello, se han seleccionado 
la utilización de robots, materiales y 
metodología de LEGO® Education, lo que 
los alumnos aprecian mucho. Con este 
taller, lo que se pretende es promover la 
innovación, la creatividad y el desarrollo 
de talento de forma lúdica. A través 
de los distintos trabajos, los alumnos 
descubren la importancia de la seguridad 
vial y del respeto al medioambiente, 
valores tan importantes de arraigar en los 

conductores del mañana.

La segunda fase del programa se centra en 
el trabajo colaborativo. En esta parte los 
alumnos, en equipo, debaten y proyectan 
el diseño de un vehículo seguro que proteja 
a las personas mediante el uso de métodos 
de investigación científicos, creatividad e 
innovación. Cada equipo, formado por un 
número aproximado de 5 personas, durante 
dos o tres sesiones, dependiendo de la edad 
de los alumnos y el grado de profundización 
en el desarrollo de la actividad, busca 
soluciones innovadoras al reto planteado. 
Además, los profesores cuentan con la 
ayuda y el asesoramiento de profesionales 
junto con una guía didáctica con información 
sobre la justificación del reto, los objetivos 
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En este proyecto, los alumnos concibieron 
un coche que incorpora un mecanismo para 
detectar el color de los semáforos y, en caso 
de estar rojo, pitaría para avisar al conductor.
El premio al reto más innovador recayó en 
el aula de 6ºC del Colegio Retamar por el 
proyecto “Anti-Alcohol y Drogas”. En este 
caso, los alumnos plantearon la existencia de 
vehículos que detectan el nivel de alcohol y 
drogas en sangre a través del aliento y, en 
caso de detectar niveles de toxicidad, se 
bloquea impidiendo que se pueda arrancar 
el motor.

Por su parte, el premio Mejor reto en Red fue 
para los alumnos de 5ºE del Colegio Logos 
por su proyecto “Coche Salvavidas”. En su 
caso, se trata de un vehículo que incorpora 
un dispositivo que detecta cuándo hay un 
obstáculo en carretera para ir frenando poco 
a poco y, a su vez, en caso de accidente, 
el propio vehículo conduciría de forma 
autónoma hasta el hospital más cercano.
Por último, el reconocimiento al centro más 
participativo fue a parar a Antavilla School.
Además, todos los alumnos finalistas 
recibieron un diploma en honor a su 
condición de finalista. Al fin y al cabo, 
el objetivo no es otro que concienciar a 
los futuros conductores de los peligros 
existentes en la carretera para que tomen 
conciencia desde bien pequeños. Porque 
tanto la seguridad vial como las conductas 
respetuosas con el medio ambiente son 
asignaturas a tener en cuenta y en las que 
hay que tomar partida desde pequeños para 
que todos ganemos.

A través de Iniciativa Volvo, se puede ver 
cómo los futuros ingenieros de automoción 
son capaces ya de trabajar en los coches del 
futuro y, viendo los proyectos presentados, 
el trabajo desempeñado por los alumnos, la 
ilusión y el empeño demostrados así como 
las habilidades de muchos de ellos, parece 
que el resultado no hace más que darnos 
motivos para mostrar una actitud positiva y 
esperanzadora ante lo que viene por delante. 
Desde Volvo felicitan a los centros educativos 
y a los estudiantes, ganadores o no, por el 
trabajo realizado. El futuro está garantizado.
 

pedagógicos y otras orientaciones para 
guiarles en su trabajo.

El resultado es un trabajo en equipo en el que 
los alumnos se divierten diseñando vehículos 
pensados para las personas al tiempo que 
se fomenta la importancia de la seguridad 
en la conducción y se favorecen conductas 
respetuosas con el medio ambiente.

Proyectos con gran ingenio

En esta tercera edición han sido cerca de 
300 los proyectos que se han presentado y, 
nuevamente, el ingenio ha sido uno de los 
protagonistas. Propuestas tan singulares 
como un despertador que detecta si el 
conductor se duerme, un dispositivo que 
analiza el nivel de toxicidad en sangre 
e inmoviliza el coche si es elevado, un 
“desplegarretrovisor” para solucionar 
el problema de los puntos muertos, un 
microchip que detecta problemas y hace una 
llamada automática de emergencia, ruedas 
que expulsan calor para evitar el hielo… Son 
algunas de las soluciones que han planteado 
los equipos de los distintos colegios 
participantes para solucionar los problemas 
que afectan a la conducción y que pueden 
contribuir favorablemente en una mejora de 
la Seguridad Vial.
 
Una vez presentados todos los proyectos, 
un jurado se encarga de analizar todos ellos 
para poder elegir a los ganadores de cada 
edición. Así, este año, de los 295 proyectos 
presentados, el jurado ha seleccionado tres 
ganadores en las categorías de: mejor reto en 
red, reto más innovador y reto más popular, 
siguiendo los criterios de originalidad y 
creatividad en la solución aportada; calidad 
en el soporte visual; y popularidad (ya que 
se han tenido en cuenta también los votos 
de internet). Además de estas categorías, 
existe un premio especial al centro más 
participativo.

El acto de entrega se celebró el pasado 3 de 
junio en el colegio La Salle Nuestra Señora de 
las Maravillas y, este año, los organizadores 
del programa tuvieron el honor de contar 
con la asistencia de María Seguí, Directora 
General de la DGT, que quiso conocer de 
primera mano los proyectos trabajados 
por los alumnos. Acompañándola se 
encontraba Germán López Madrid, 
presidente de Volvo Car España, quien 
siempre ha respaldado este proyecto 
con su asistencia en todas las ediciones 
a este evento que supone el cierre de 
cada edición.

Durante el acto, Seguí recordó a los 
alumnos presentes la importancia de 
la Seguridad Vial y de que ésta fuese 
fomentada desde la infancia e, incluso, 
fuesen los más pequeños de la casa 

Iniciativa Volvo celebra su tercera edición con la participación de más de 2.500 alumnos

los que recordasen a los padres 
la importancia de cumplir las 
normas. Por su parte, Germán 
López Madrid resaltó la valía de 
las ideas propuestas y el talento 
que han demostrado y que, 
según afirmó el presidente de 
Volvo Car España, “es lo más 
importante hoy en día”. Además, 
en su discurso, López Madrid 
destacó la oportunidad que todos 
los participantes han tenido de 
convertirse en ingenieros de 
automoción por un día, al utilizar 
programas y robótica de forma 
muy similar a la realidad. También recordó 
que esta iniciativa se enmarca dentro de 
la visión de Volvo ya que “desde nuestro 
origen la filosofía de Volvo es diseñar coches 
pensando en las personas con el objetivo 
de que en 2020 ninguna muera o tenga 
lesiones graves en un Volvo nuevo, por lo que 
creemos que es una obligación por parte de 
Volvo crear una concienciación de seguridad 
en el automóvil y en los niños”.

Además del reconocimiento a ganadores 
y finalistas, los tres proyectos ganadores 
recibieron de mano de María Seguí, Germán 
López Madrid y otros representantes de 
Volvo Car España, una copa realizada con 
bricks de LEGO; mientras que el ganador 
del “mejor reto en red” ha sido galardonado 
con una jornada de conducción segura en el 
Circuito del Jarama. 
Con esta entrega de premios, se dio por 
concluida la edición de este año y se emplazó 
a los centros y alumnos a participar en la 
edición del próximo año de la que se espera 
el mismo nivel de participación y proyectos. 
El objetivo de Volvo Car España es dar 
continuidad a Iniciativa Volvo ya que se trata 
de un programa totalmente alineado con la 
filosofía y valores de la compañía.  

Premios de la III Edición de Iniciativa Volvo

El palmarés de premiados en la II Edición de 
Iniciativa Volvo quedó finalmente repartido 
de la siguiente manera: 
El premio al reto más popular fue a parar a 
la clase de 5ºA del Colegio Manuel Bartolomé 
Cossío por su proyecto “Stop Semáforos”. 
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La gran aventura latinoamericana

E
l mundo cambia, hoy en día, a 
velocidades inimaginables hace 
tan solo algunos lustros. La 
globalización y la digitalización 

se erigen como los fenómenos mundiales 
transformadores más relevantes desde la 
Revolución Industrial iniciada a mediados 
del s. XVIII. Nada volverá a ser como antaño.

En este proceso, tan rápido como fascinante, 
se está produciendo un cambio de foco 
clarísimo: si bien antes el mundo miraba 
a occidente, ahora se produce una lenta 
deriva hacia oriente. Del mismo modo, 
el hemisferio norte —protagonista de 
las últimas décadas— cede espacio al 
hemisferio sur, que atrae una creciente 
atención. Y en esa traslación norte-sur, la 
región latinoamericana cobra mayor interés.

España y Latinoamérica se miran ahora más 
que nunca. Con una población estimada de 
588 millones de habitantes y un PIB agregado 
equivalente al 8 % de la riqueza mundial, el 
atractivo de la región latinoamericana es 
indiscutible, a pesar de la contención en 
las últimas estimaciones de crecimiento 
económico (1,3 % en 2015 para América 
Latina y el Caribe). La década de los años 
1990 vio el auge de las inversiones españolas 
en América Latina debido a los procesos de 
privatización o desregulación que tuvieron 
lugar en sectores como el petróleo, la 
energía, la banca o las telecomunicaciones. 
Así, empresas españolas como Telefónica, 
Banco Santander, BBVA, Iberdrola, Repsol y 
tantas otras aprovecharon el buen momento 
económico para establecer operaciones en 
la región latinoamericana. Según datos del 
ICEX, 743 empresas españolas expandieron 
su actividad a América Latina entre 1986 y 
2007. Durante los últimos años de acuciante 
crisis económica, el interés en América Latina 
se ha acrecentado debido a que empresas y 
ciudadanos españoles se han visto obligados 
a acudir a la internacionalización como 
medida de supervivencia. Además, en 
los últimos tiempos se ha producido una 
significativa novedad: al flujo recurrente de 
inversión por parte de empresas españolas 
en América Latina se suma el creciente 
interés de grandes inversores latinos en 
activos españoles, lo que consolida la doble 
dirección de las relaciones económicas entre 
ambas regiones. 

A pesar de su riqueza natural y en materias 
primas, y del evidente interés económico 
que despierta la zona, hay un condicionante 
que, por encima de todos los demás, 
explica nuestro amor por América Latina: 

la identidad cultural. Latinoamérica es 
para los españoles un segundo hogar, del 
mismo modo que España lo es también 
para nuestros amigos latinos. Según el 
informe El español: una lengua viva, 
emitido recientemente por el Instituto 
Cervantes, en 2015 casi 470 millones de 
personas tienen el español como lengua 
materna. En la actualidad el 6,7 % de la 
población mundial es hispanohablante, 
cifra que aumentará hasta el 7,5 % en 
el año 2030 debido a que, por razones 
demográficas, el porcentaje de población 
mundial que habla español como lengua 
nativa está aumentando, mientras que 
la proporción de hablantes de chino e 
inglés desciende. Del mismo modo, dicho 
informe destaca que compartir el español 
aumenta un 290 % el comercio bilateral 
entre los países hispanohablantes. El 
idioma, la cultura, las costumbres, el 
carácter, etc., son poderosísimas razones 
de hermanamiento social, cultural y 
económico.

De toda la región latinoamericana, la 
Alianza del Pacífico (creada en 2012 y 
conformada por México, Perú, Colombia 
y Chile) es, sin duda, la que más interés 
está despertando. Con un crecimiento 
estimado para 2015 que oscila entre el 
2,8 % de Chile y el 4 % de Perú, la región 
atrae las miradas de medio mundo y 
trabaja intensamente en una integración 
que fomente una apertura económica, 
comercial y financiera, tendente a facilitar 
la libre circulación de personas, bienes, 
servicios y capitales. En este sentido, 
los cuatro países ocupan las primeras 
posiciones de la región en lo referente 
a libertad económica, según el Index of 
Economic Freedom emitido en 2014 por 
Heritage Foundation, y han adoptado 
medidas importantísimas, entre las que 
cabe destacar el compromiso de prescindir 
de los aranceles, la eliminación de visados 
para facilitar la movilidad de las personas 
o la creación del Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA), que agrupa las 
bolsas de México, Perú, Colombia y Chile. 
El informe Doing Business 2015, emitido 
por el Banco Mundial, destaca las mejoras 
emprendidas por numerosas economías 
latinas para mejorar el entorno regulatorio 
de los negocios y fortalecer sus sistemas 
institucionales. Entre ellas, es destacable 
que Colombia ha llevado a cabo desde 
el año 2005 un total de 29 reformas 
regulatorias, lo que convierte a ese país en 
el primero en el ranking de facilidad para 
realizar negocios, casualmente seguido 

por Perú, México y Chile. Esto permite un 
acercamiento evidente entre el país emisor 
de la inversión y el país receptor, facilitando 
un entorno seguro de decreciente hostilidad 
en el que llevar a cabo las transacciones.

A la luz de los pasos dados, la integración 
de estas economías va a requerir de una 
inevitable unidad en la prestación de 
determinados servicios, entre los que 
destacan especialmente los servicios 
legales en tanto que garantes del respeto 
a la seguridad jurídica. En este sentido, el 
pasado 1 de enero entró en funcionamiento 
la primera firma de servicios legales 
iberoamericana, fruto de la integración entre 
dos despachos líderes de Chile (Philippi, 
Yrarrázaval, Pulido & Brunner) y de Colombia 
(Prietocarrizosa). La nueva firma, en la que 
participa también Uría Menéndez (con más 
de 17 años de experiencia en la región), se 
denomina Philippi, Prietocarrizosa & Uría 
(PPU) y tiene como objetivo la próxima 
incorporación de una firma en Perú y luego 
en México, para convertirse en el principal 
despacho de abogados de la Alianza del 
Pacífico y en uno de los despachos de habla 
hispana más importantes del mundo.

La apuesta de las tres firmas integrantes 
de Philippi, Prietocarrizosa & Uría viene 
reforzada por el auge de las transacciones 
corporativas en la zona. Según la publicación 
América Economía, las ventas totales de 
las primeras 50 empresas multilatinas 
aumentaron en el año 2014 un 29 % con 
respecto al ejercicio anterior, debido en 
mayor o menor medida a las políticas de 
internacionalización que siguen dichas 
empresas. Del mismo modo, el creciente 
volumen de inversiones de empresas 
multilatinas en España apoya la necesidad de 
ofrecer unos servicios jurídicos integrados 
que faciliten las relaciones entre las distintas 
jurisdicciones.

El mundo cambia. Y ante los cambios que se 
avecinan, se pone de manifiesto un concepto 
de importancia cardinal: la adaptabilidad. 
Los cambios requieren que los actores se 
adapten a las novedades. En los negocios, 
la adaptación pasa generalmente por 
la necesidad de contar con asesores de 
vanguardia, conocedores del entorno macro 
de los clientes y de sus necesidades micro. 
En esta línea, Philippi, Prietocarrizosa & 
Uría es un ejemplo de adaptación, en el 
mercado de los servicios jurídicos, a las 
nuevas necesidades de las empresas en estos 
tiempos de cambio.
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Experiencias

“
En estos momentos, las 
organizaciones deben sentirse 
más lideradas que dirigidas y 
esto se debe producir en todos 
los niveles, articulando un gran 

sistema compartido de atracción y 
animación donde los jóvenes alcancen un 
alto grado de protagonismo creciente.” 

La experiencia que voy a transmitir, basada 
en la economía del comportamiento, 
se refiere a cómo es posible incorporar 
exitosamente a la gestión, fundamentos 
base del liderazgo en la integración de 
jóvenes en su proceso productivo hacia 
la empresa y consiguientemente en su 
carrera profesional. Me refiero a los 
jóvenes de la Generación Y, fuerza clave de 
transformación para nuestro país y cómo no 

en todas las empresas del mundo. Se estima 
que en 2025 llegue a representar el setenta 
y cinco por ciento de la fuerza laboral 
global. Luego, ¿dónde prioritariamente 
hay que invertir eficientemente 
en oportunidades de crecimiento? 

La primera pregunta que me planteé en 
un sector de más de cincuenta entidades 
financieras, donde he operado y relativa 
a cómo identificar oportunidades para 
practicar liderazgo fue la siguiente: Se 
corresponde el ejercicio del liderazgo 
exclusivamente a las más altas 
posiciones de la organización jerárquica? 
Radicalmente no, porque la respuesta 
tiene una fuerte connotación extensiva. 
La evolución de la cuenta de resultados 
de estas entidades estudiadas, con 

significativa presencia comercial en todo 
nuestro territorio avala esta proposición 
en uno de sus “drivers” más contundentes, 
el liderazgo activo distribuído. 

 Aceptar el monoliderazgo exclusivo en el 
“top” en organizaciones tradicionalmente 
jerarquizadas implica empobrecimiento 
de la riqueza organizativa en creatividad, 
agilidad y distribución de energía . 
Solamente aquellas con  liderazgo 
compartido multinivel,  alcanzaban en sus 
ciclos de transformación mayor dinamismo 
interno y superior cifra de negocio.

Pero, es fácil poder practicar liderazgo 
para un joven recién incorporado? 
Evidentemente no, pero tiene sus 
momentos que hay que identificar y 

INCORPORACIÓN DE LOS 
JÓVENES: Las esencias del 
liderazgo que pueden practicar.

Autor: Miguel Palacios  E1 1976

Asesor de Cultura Corporativa y Desarrollo Directivo
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aprovechar. Y estos, deben ser facilitados 
por la empresa como política de desarrollo 
y buscados activa e inteligentemente 
por cada interesado. Los hay y más de lo 
que creemos. Hemos de aprovecharlos 
porque tenemos responsabilidad en 
nuestra evolución de carrera. Sin 
liderazgo no se mueve eficientemente la 
empresa, es la energía impulsora de toda 
actividad que únicamente se aprende 
por la experimentación activa. En estos 
momentos, las organizaciones deben 
sentirse más lideradas que dirigidas y 
esto se debe producir en todos los niveles, 
articulando un gran sistema compartido 
de atracción y animación donde los 
jóvenes alcancen un alto grado 
de protagonismo creciente. 

Entonces, qué momentos 
aprovecharemos?  Mi experiencia 
se centra en cinco formas 
probadas que recomiendo 
ejercitar. Representan las 
esencias iniciales del liderazgo 
profesional para jóvenes, ante 
sus posibilidades de consecución 
de logros. Cada una supone una 
incubadora de liderazgo que cada 
persona cuidadosamente tiene 
la oportunidad de hacer crecer:

 A.- “Liderazgo de 
Diálogo”. Es el liderazgo más 
difícil pero el que más beneficio 
alcanzará. Aprovechando los 
momentos facilitados por la alta 
dirección cuando se establecen 
grandes cambios estratégicos, existen 
oportunidades concretas en reuniones, 
convenciones o grupos de trabajo donde se 
da apertura a los jóvenes para ser instruídos 
y escuchar su feed-back. Representa una 
excelente ocasión para transmitir nuestro 
granito de arena en visión e ideas si 
estamos convencidos de que aportan valor 
añadido. Requiere audacia responsable. 
Este liderazgo comunicacional estaría en su 
fase incipiente y habría que irlo ejercitando 
“bottom-up”. Pero existen progresivamente 
otros momentos donde hay alternativas 
de trabajo en las que poder practicar 
departamental e interdepartamentalmente 
y donde hay que ser valientes y saber decir 
oportunamente las aportaciones factibles . 
El  fin último de este liderazgo es asegurar 
la transmisión de direccionamiento y visión.

B.- “Liderazgo de Iniciativas”.  
Momentos en los que existen innovaciones. 
La innovación hay que ponerla en práctica 
en todos los niveles, adaptarla, hacerla 
accesible y visible. Como toda innovación 
tiene además un componente tecnológico, 
para los “millennials” es mucho más fácil 
de procesar por su perfil de ser verdaderos 
nativos en relaciones y aplicaciones digitales. 
Al llegar a nuestro nivel,  buena parte de 

este variado conjunto interdisciplinar  
hay que desarrollarlo y se espera que 
haya personas que tomen iniciativas de 
tarea movilizando a otros, para ponerlas 
en práctica y en sucesivas ocasiones.

 C.- “ Liderazgo en Resiliencia”. 
Momentos de difícil adaptación por 
haber cambiado las circunstancias que 
nos rodean, tener que superar nuevos 
obstáculos y sacar bajo estas circunstancias 
nuestros objetivos de trabajo e incluso 
nuestra propia supervivencia. Implica 
aceptar lo inesperado, buscar nuevos 
apoyos, poner a prueba nuestras dotes de 
persuasión, de resistencia a la frustración, 

de trabajo bajo presión, resistir la 
incomprensión en muchas ocasiones, las 
envidias y las decisiones injustas. Pero 
sobrepasarlo con profesionalidad, sin 
nunca perder nuestro buen talante de 
seguir acometiendo desafíos. Se trata de 
capitanear una permanente actitud de 
adaptación positiva al cambio y ser ejemplo 
de ello. De todos los inicios al liderazgo, 
este es el más duro, el que más sufrimiento 
produce, pero el que más prepara.

D.- “ Liderazgo de Aprendizaje”. 
Momentos de conocer lo nuevo, de 
asimilación del conocimiento, de 
incorporación de experiencias propias y de 
los demás. Quienes más deseos de aprender 
poseen son los jóvenes recién entrados. 
Los primeros momentos marcan mucho y 
podemos ser referentes de querer y poder 
aprender todo lo conveniente. Participar en 
toda alternativa formativa sea cual sea su 
formato, virtual, presencial, experiencial, 
“outdoor”, debe convertirnos en líderes de 
aprendizaje. Demostraremos motivación.

E.- “ Liderazgo en Cohesión de 
Equipos”. La capacidad de colaboración 
constructiva es excelente fuente de 
credibilidad para el liderazgo. Aquí se 

van a presentar múltiples y continuas 
posibilidades. Desempeñar un rol cohesivo, 
inclusivo y desarrollarlo es senda segura 
y esencia indispensable en la trayectoria 
sólida de líder. De la cohesión, se pasará 
posteriormente  a la gestión de equipos en 
diferentes lugares, procedencias, y unidades 
tanto presencial como virtualmente. 
Favorecerá el “networking” multiplicativo 
con un inspirador fiable para ensanchar 
cultura corporativa y estrategia renovada.

Adicionalmente, las entidades que 
participaron en diferentes acciones 
formativas se orientaron creando entornos 
facilitadores de buenas prácticas observadas 

en jóvenes, conectadas con 
los valores corporativos de 
cada entidad, animadores una 
nueva cultura a implantar. 
El liderazgo tiene esencias 
básicas para experimentar 
vivencialmente en lugares 
alejados de la cúspide 
empresarial. Constituye 
una carrera en el tiempo de 
consecuciones, emociones y 
experiencias articuladas, que 
orientará al logro la nueva 
incorporación de directivos de 
la Generación Y, “millennials” 
. Liderazgo además, es una 
de las cinco cuestiones más 
importantes que quieren 
aprender. Asumir activamente 
la responsabilidad de 
incrementar “generatividad” 
es decir la capacidad de 

hacer posible el acceso exitoso  de este 
colectivo estratégico clave, haciéndolo 
convivir con el resto, es una de las 
sólidas inversiones en capital humano.

Incorporación de los jóvenes: Las esencias del liderazgo que 
pueden practicar Experiencias
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Proyectos tecnológicos e innovación

Incentivos Fiscales I+D+i, qué 
son y cómo conseguirlos

1. Deducción en cuota de IS por 
actividades de I+D+i.

La deducción en cuota por realizar 
actividades de I+D+i, resulta el 
incentivo fiscal de mayor importancia 
de cara a fomentar la actividad 
innovadora en empresas, puesto 
que la deducción en cuota supone 
importantes ahorros impositivos de 
carácter definitivo.

1.1. Concepto.
•  Se considera “investigación” 

a la indagación original y planificada 
que persiga descubrir nuevos 
conocimientos y una superior 
comprensión en el ámbito científico o 
tecnológico.

•  Se considera “desarrollo” a 
la aplicación de los resultados de la 
investigación o de cualquier otro tipo 
de conocimiento científico para la 
fabricación de nuevos materiales o 
productos o para el diseño de nuevos 
procesos o sistemas de producción, 
así como para la mejora tecnológica 
sustancial de materiales, productos, 
procesos o sistemas preexistentes.

•  Se considera “Innovación 
Tecnológica” la actividad cuyo 
resultado sea un avance tecnológico 
en la obtención de nuevos productos 
o procesos de producción o mejoras 
sustanciales de los ya existentes.

1. 2 Deducción en la Actividad de 
I+D+itec.

Autor: Departamento Fiscal
ARRABE INTEGRA

EN EL ÁMBITO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES, SE HAN MANTENIDO LOS INCENTIVOS A LAS ACTIVIDADES DE I + D + ITEC. SE 
MANTIENE (CON MEJORAS) LA DEDUCCIÓN EN CUOTA POR LOS GASTOS EN I+D+ITEC, REGULADA EN EL ARTÍCULO 35 DE LA NUEVA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, EN ADELANTE LIS). Y SENDOS SUPUESTOS DE LIBERTAD 
DE AMORTIZACIÓN PARA GASTOS I+D (EXCLUIDOS GASTOS ITEC) REGULADOS EN LAS LETRAS C) Y D) DEL ARTÍCULO 12.3 DE LA 
MENCIONADA LEY.
TAMBIÉN ANALIZAMOS LA TRIBUTACIÓN REDUCIDA DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DE LA CESIÓN O TRANSMISIÓN DE 
DETERMINADOS ACTIVOS INTANGIBLES, “PATENT BOX”. 
A LA DIFÍCIL MATERIA DEL DERECHO TRIBUTARIO SE LE UNE LA NECESIDAD DE CONOCER CUÁNDO NOS ENCONTRAMOS ANTE 
ACTIVIDADES DE I + D + I,  PUESTO QUE NO EXISTE UN CRITERIO ÚNICO. POR ESTE MOTIVO, SE HACE NECESARIO  QUE LA EMPRESA 
QUE PRACTIQUE ESTA DEDUCCIÓN CUENTE CON LA BASE LEGAL QUE RESPALDE LA DEDUCCIÓN PRACTICADA.

Con la intención de conseguir una 
aplicación más sencilla de esta 
deducción, el artículo 35.4 de la LIS, 
establece que para la aplicación de 
la deducción, los contribuyentes 
podrán aportar  informe motivado 
emitido por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, o un 
organismo adscrito a éste, relativo 
al cumplimiento de los requisitos 
científicos y tecnológicos exigidos, 
Acuerdo Previo de Valoración o 
presentar una Consulta Vinculante. 

2. Sello de PYME Innovadora. 
Compatibilidad de incentivos fiscales 
y bonificaciones 

El  Real Decreto 475/2014, de 13 
junio, recupera las bonificaciones en 
la cotización a la Seguridad Social, y 
en su  artículo 6  regula el alcance de 
su compatibilidad con la deducción en 
las cuotas tributarias del Impuesto de 
Sociedades. 
Únicamente serán compatibles para 
las pequeñas y medianas empresas, 
intensivas en I+D+i reconocidas como 
tal mediante el sello oficial de “PYME 
innovadora” y que por ello figuren en 
el Registro del Ministerio de Economía 
y Competitividad. 

Requisitos:

•  Ser PYME:
o Emplear a menos de 250 

personas.
o Volumen de negocio no superior 

a 50 millones de euros.

•  Cumplir, al menos, una de las 
siguientes circunstancias:

o Haber obtenido financiación 
pública en los últimos tres años para 
la realización de proyectos de I+D+i  a 
través de:

1.º Convocatorias públicas 
en el marco del VI Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica o del Plan 
Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación. 

2.º Ayudas para la realización 
de proyectos de I+D+i, del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial, 
CDTI.

3.º Convocatorias del 7.º 
Programa Marco de I+D+i o del 
Programa Horizonte 2020, de la Unión 
Europea.

25,00% Gastos I+D efectuados en periodo Impositivo

45,00% Exceso sobre la media de los dos años anteriores.

17,00% Adicionales a las anteriores por personal I+D, investigadores

8,00% Inversión Inmovilizado afecto exclusivamente a actividad I+D

12% Innvoación Tecnológica
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o Haber demostrado su carácter 
innovador mediante su propia actividad 
(poseer patentes propias o haber 
obtenido Informe Motivado Vinculante 
a efectos de la deducción fiscal por 
I+D+i en los tres años anteriores).

o Haber obtenido alguna de las 
siguientes certificaciones oficiales 
AENOR EA0043, AENOR EA0047 o 
norma UNE 166.00.

Para el resto de empresas que 
no obtengan el sello de “PYME 
innovadora”, será optativo para 
un mismo investigador, aplicar la 
deducción en el impuesto sobre 
sociedades o la bonificación de las 
cuotas de la seguridad social. 

Tras la inscripción en el Registro y la 
obtención del sello, la PYME podrá: a) 
Exponer en su sede y locales el distintivo 
concedido a la empresa. b) Utilizar el 
distintivo en el tráfico comercial de 
la empresa y con fines publicitarios, 
sujeto a la plena observancia de la 
normativa aplicable, en particular, en 
materia de publicidad. c) Aplicar la 
compatibilidad de beneficios fiscales y 
de Seguridad Social.

3. ¿Cómo obtener el Sello de PYME 
Innovadora?

Se debe solicitar el alta en el 
Registro público de empresas 
innovadoras gestionado por el 
MINECO, aportando la documentación 
acreditativa de cumplir con alguna 
de las circunstancias expuestas en el 
apartado 2.

En el caso de los requisitos para 
ser considerada como PYME, será 
necesaria la presentación por el 
solicitante de una declaración 
responsable de que se reúnen las 
condiciones.

Una vez concedido el alta en el 
Registro, se entenderá que la 
empresa ha obtenido el sello de PYME 
Innovadora. 

4. Solicitud del pago de la deducción 
de I+D+Itec. Cash-back.

En el caso de insuficiencia de cuota 
para aplicar la deducción, se podrá 
solicitar el abono de la Deducción 
generada desde 2013 (imputada en IS 
2013). 

Requisitos:
•  Que transcurra, al menos, un 

año desde la finalización del período 

impositivo en que se generó la 
deducción, sin que la misma haya sido 
objeto de aplicación. 

•  Aceptar un descuento del 20 por 
ciento de su importe.

•  El importe de la deducción 
abonada, en el caso de las actividades 
de innovación tecnológica no podrá 
superar conjuntamente el importe de 
1 millón de euros anuales. Asimismo, 
el importe de la deducción aplicada 
por las actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica, 
no podrá superar conjuntamente, y 
por todos los conceptos, los 3 millones 
de euros anuales.

•  Que la plantilla media o, 
alternativamente, la plantilla media 
adscrita a actividades de I+D+i no 
se vea reducida desde el final del 
período impositivo en que se generó 
la deducción hasta la finalización del 
plazo a que se refiere el apartado 
siguiente.

•  Que se destine un importe 
equivalente a la deducción aplicada 
o abonada, a gastos de investigación 
y desarrollo e innovación tecnológica 
o a inversiones en elementos del 
inmovilizado material o activo 
intangible exclusivamente afectos 
a dichas actividades, excluidos los 
inmuebles, en los 24 meses siguientes 
a la finalización del período impositivo 
en cuya declaración se realice la 
correspondiente aplicación o abono.

•  Que la entidad haya obtenido un 
informe motivado sobre la calificación 
de la actividad como investigación y 
desarrollo o innovación tecnológica o 
un acuerdo previo de valoración de los 
gastos e inversiones correspondientes 
a dichas actividades.
La solicitud de devolución se realizará 
a través de la declaración POR 
PRIMERA VEZ en el Impuesto de 
Sociedades de 2014.

5. Tributación reducida procedente 
de la cesión/transmisión de activos 
intangibles “PATENT BOX”.

Las rentas procedentes de la 
cesión o transmisión del derecho 
de uso o de explotación de patentes, 
dibujos o modelos, planos, fórmulas o 
procedimientos secretos, de derechos 
sobre informaciones relativas a 
experiencias industriales, comerciales 
o científicas, se integrarán en la base 
imponible en un 40 % de su importe 
(Reducción del 60%).

5.1 Requisitos:

•   Que la entidad cedente haya creado 
activos objeto de cesión, al menos, en 
un 25 % de su coste.

•  Que el cesionario utilice los 
derechos de uso o de explotación en el 
desarrollo de una actividad económica.

•  Que el cesionario no resida en un 
país o territorio de nula tributación.

•  Que la entidad disponga de los 
registros contables necesarios para 
poder determinar los ingresos y 
gastos directos correspondientes a los 
activos objeto de cesión.

6. Libertad de amortización 
para gastos de I+D.

La libertad de amortización se prevé, 
tanto para activos en sentido propio ( 
art. 12.2.b LIS); excepto los edificios, 
que tienen un régimen acelerado 
de amortización (lineal en 10 años), 
como para los gastos activados (art. 
12.2.c LIS), ya que según el PGC las 
empresas, con ciertos requisitos, 
pueden optar por activar los gastos 
realizados en dichas actividades, 
calificándolos de inmovilizado 
inmaterial. En ese caso, dado que 
el gasto se considera una inversión, 
no se lleva a pérdidas y ganancias, y 
fiscalmente no constituiría un gasto 
deducible.

La ley, por tanto, al establecer la 
libertad de amortización de los 
gastos activados como inmovilizado 
intangible no establece un auténtico 
beneficio fiscal, sino que busca que, 
estos gastos puedan ser deducidos 
igual que lo serían si no se hubieran 
activado, ya que entonces serían 
gastos deducibles.

ARRABE INTEGRA, como asesores 
de empresa, dispone de un 
Servicio especializado en la 
Gestión a empresas innovadoras y 
proyectos tecnológicos, desde el 
cual desarrollamos para nuestros 
clientes trabajos de Consultoría de 
Innovación I+D+i para la obtención 
de Informes motivados, sello PYME 
innovadora, consultoría de estrategia, 
de formación e Internacionalización 
de proyectos, gestión de Patentes 
y modelos de utilidad Nacional e 
Internacional , Gestión financiera y 
de acceso a líneas en la obtención de 
Financiación, Capital riesgo, venture 
capital, family office, contando para 
ello con el soporte de nuestras 
áreas  de especialidad y servicios de 
contabilidad, fiscal, laboral, jurídico y 
gestión financiera.  
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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 
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, beneficiarte de todas las ventajas, servicios y condiciones especiales 
ofrecidos por las empresas y entidades con las que Icade Asociación mantiene 
diferentes acuerdos de colaboración.

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

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

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

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

Ventajas de pertenecer 
a nuestra Asociación

Servicios prestados 
por la Asociación

4  Fomentar la 
cooperación  

y colaboración con la  
Universidad Pontificia Comillas

6Mejorar e 
incrementar  

los servicios a nuestros 
asociados

5Promover las 
relaciones  

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

2     Fomentar la 
realización  

de actividades de formación 
y promoción profesional 
entre sus miembros

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

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

prejubilación.
•   Feedback sobre situaciones concretas 

en empresas.

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

Estudiantes ¡Gratis!
Licenciados 1er año ¡Gratis!

2° año, cuota reducida

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

¿Cómo  
hacerse socio?

1     Crear
vínculos 

estables entre todos los 
asociados

ICADE ASOCIACIÓN magazine

ICADE ASOCIACIÓN



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 Moda y BellezaViajes

Formación

Banca

Alquiler de vehículos
Ocio

Otros servicios

Seguros

Vinos

Asesoría y Consultoría

ICADE ASOCIACIÓN magazine
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Entrevista

JOSÉ MEDINA ES MANAGING PARTNER DE ODGERS BERNDTSON ESPAÑA Y PORTUGAL. A LO LARGO DE 

SU DILATADA CARRERA, JOSÉ HA SELECIONADO ALTOS DIRECTIVOS EN PRÁCTICAMENTE TODOS LOS 

SECTORES Y ÁREAS FUNCIONALES.  ES EXPERTO EN ORGANIZATION DEVELOPMENT POR NATIONAL 

TRAINING LABORATIORIES INSTITUTE DE WASHINGTON D.C, LICENCIADO EN ICADE, DOCTOR EN PSICOLOGÍA, 

LICENCIADO EN QUÍMICAS Y ESTÁ CONSIDERADO UNO DE LOS MEJORES HEAD HUNTERS DEL PAÍS. OCUPÓ 

DIVERSOS CARGOS DIRECTIVOS EN EL GRUPO CEPSA Y HA DIRIGIDO PROGRMAS DE CAMBIO ORGANIZATIVO Y 

DESARROLLO DE DIRECTIVOS EN EMPRESAS Y ESCUELAS DE NEGOCIO. EN ESTA ENTREVISTA DESGARRAMOS 

EL LADO MÁS PROFESIONAL Y, TAMBIÉN, EL PERSONAL DE JOSÉ MEDINA

José Medina

I
cade Asociación. Estudió en una universidad pública (Universidad Complutense de Madrid), privada (Universidad Pontificia 
Comillas) y en institutos extranjeros como el National Training Laboratories Institute de Washington D.C.  ¿Cómo valora la 
formación y experiencia en estas instituciones académicas para el desarrollo y alcance de una carrera profesional de éxito? 
¿Qué diferencias académicas, de haberlas, detecta entre ellas?
J.M.  Mi primera formación como Químico en la Industria y además con postgrado en Química y Tecnología del Petróleo fue una 

plataforma muy fuerte. Al mismo tiempo, mi experiencia en ICADE estaba alineada completamente con Química Industrial y Empresa. 
Mi postgrado y doctorado en Psicología y en el National Training Laboratories Institute ha sido resultado de una vocación muy potente 
en la mitad de mi carrera y a la que me he dedicado desde entonces.
Sería un error establecer diferencias en estas disciplinas pues todas ellas me han ayudado mucho en mi carrera, independientemente 
de que ésta sea de éxito o no.
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I.A.  En referencia a su paso por la 
Universidad Pontificia Comillas, ¿sabría 
decirnos qué recuerdos mantiene de 
esta institución? ¿Mantiene contacto en 
la actualidad con antiguos compañeros 
suyos? ¿Con quién/es? 
J.M. Mi paso por ICADE es inolvidable 
en cuanto a los tres años de trabajo y 
estudio intensos, de 6 a 10 de la noche 
todos los días.
Sí, mantengo contacto con algunos 
compañeros.

I.A. Su carrera profesional estuvo 
durante muchos años vinculada 
al sector químico y de la energía, 
concretamente en Cepsa. ¿Cómo fue 
el cambio de pasar de ese sector a 
convertirse en el responsable de una 
empresa de “head hunter”? ¿por qué 
decidió dar ese paso?
J.M.  En Cepsa ocupé diversos puestos, 
incluyendo una Dirección General y 
una Dirección de Recursos Humanos, 
de donde en buena parte provienen mi 
experiencia profesional y mi vocación, 
tanto de Dirección General como de 
Consultoría de Dirección y de Recursos 
Humanos.
De ahí pasé a la Escuela de Organización 
Industrial donde trabajé 3-4 años, y allí 
me contactó el fundador de Berndtson, 
Per Berndtson, para abrir la oficina de 
España. Desde entonces sigo en ello. Es 
la etapa más importante de mi carrera.

I.A. Buscar trabajo y encontrar trabajo 
no es lo mismo, ¿sabría decirnos qué 
diferencia hay entre ambas situaciones? 
J.M. A una pregunta tan corta y 
complicada, una respuesta equivalente: 
el que busca de verdad encuentra. La 
única finalidad del CV es la entrevista, y 
la única finalidad de la entrevista es el 
puesto de trabajo. No hay que cesar de 
insistir y perseverar.. 

I.A. Desde su dilatada experiencia, ¿En 
qué se basa un “head hunter” para 
encontrar el perfil correcto? ¿Qué 
deben hacer o tener aquellos jóvenes 
que acaban sus estudios y están en 
búsqueda de empleo o aquellos con 
un perfil más concreto que están en 
situación de desempleo para que un 
“head hunter” les encuentre? 
J.M. Ante todo, lo que tienen que hacer 
es moverse. El mundo es más de los que 
se mueven.
Lo que busco en todo profesional son, 
ante todo, 3 cosas: actitud, compromiso 
y dedicación.
Actitud ante la vida, ante las personas 
y ante el trabajo. Compromiso con los 
proyectos que la persona ha abordado y 

con el que le presento. Y dedicación en 
cuanto a “sudar la camiseta” y a repartir 
trigo, además de predicar.
En cuanto a consejos, no olvidar que la 
finalidad de presentar el currículum 
es tener una entrevista, y que la única 
finalidad de la entrevista es conseguir el 
puesto. Es la línea que tienen que seguir 
a piñón fijo hasta obtener el puesto.
I.A. ¿Qué importancia tienen las redes 
sociales para un “head hunter”? ¿Qué 
redes sociales profesionales son las 
mejores para encontrar candidatos a un 

puesto de trabajo?
J.M. Las redes sociales son muy 
importantes y forman parte de la realidad 
del mundo del reclutamiento. El error 
principal es usarlas exclusivamente, al 
cien por cien, o no usarlas en absoluto.

I.A. Todos sabemos que la igualdad en el 
mundo laboral aún está descompensada 
y aún queda mucho camino por recorrer 
para que haya más mujeres dentro de 
la empresa. A la hora de encontrar al 
mejor candidato ¿cree que existe un 

Entrevista
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Entrevista

muro entre hombres y mujeres a día de 
hoy?
J.M. El muro entre hombres y mujeres se 
derrumba por momentos. A diferencia del 
muro de Berlín, este se derrumba más 
poco a poco, pero irreversiblemente.

I.A. Respecto a la conciliación de la 
vida personal y profesional en niveles 
directivos entre hombres y mujeres, 
¿considera que es la misma o hay 
diferencias que hay que cambiar?
J.M.  La conciliación de la vida personal y 
profesional a nivel directivo es una opción 
libre de cada directivo. Sin embargo, hay 
una diferencia abismal entre hombres y 
mujeres por herencias del pasado y por 
otros temas que no dan espacio para 
comentar.

I.A. Tiene una formación multidisciplinar, 
las empresas hoy día buscan personas 
que sepan abordar varias áreas dentro 
de una empresa. Usted cree que el 
estar especializado/a en varías áreas es 
bueno o malo, o es mejor dar impulso y 
fomentar la creatividad y la innovación 
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dentro del mundo empresarial.
J.M.  Para ser sintéticos y precisos, 
en un estudio que hemos realizado 
recientemente (“30 piezas de una gestión 
para SUPER-vivir”) hemos identificado el 
perfil en forma de T del empleado ideal: 
el primer rol es la especialización (palo 
vertical de la T).Para ello será necesario 
disponer de colaboradores que posean 
una amplia experiencia y conocimiento de 
una temática concreta, pero teniendo en 
cuenta la visión global (el palo horizontal 
de la T). La horizontalidad supone tener 
esa sensibilidad y preocupación por el 
impacto que tiene todo lo que hacen en el 
conjunto de la organización.
En definitiva, se trata de empleados 
expertos en una disciplina concreta pero 
con la visión y ambición de conocer el 
estado global del negocio para aportar 
soluciones alineadas con la compañía.

I.A. “El talento es la capacidad 
más exquisita que diferencia a las 
organizaciones excelentes de las que 
no lo son, y a la vez es la capacidad para 
gestionar” es una frase suya. ¿Considera 

que las organizaciones deben gestionar 
mejor el talento de su personal? ¿Qué 
deben hacer para conseguirlo?
J.M.  No la recuerdo, pero, en general, 
la suscribo. El talento es la principal 
diferenciación de las organizaciones y, 
paradójicamente, la peor gestionada. Hay 
mucho por recorrer. 

DE LO PROFESIONAL A LO PERSONAL

I.A. Está considerado uno de los “head 
hunters” más importantes, ¿cómo 
lleva que le cataloguen como “de los 
mejores”?
J.M.  Me es indiferente. La conducta de 
uno mismo no tiene que depender de la de 
los demás. Si tiene algún sentido eso que 
llaman felicidad, ésta consiste en saber 
estar a gusto consigo mismo y con lo que 
tiene, sea mucho o poco. Personalmente, 
no creo en las ambiciones desmedidas.

I.A. A lo largo de su dilatada carrera 
ha seleccionado a grandes directivos, 
¿podría decirnos cuál de ellos ha llegado 
a lo más alto y le ha sorprendido? ¿Ha 

José Medina
Promoción: Posgrado 1967
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existido alguna decepción?
J.M.  Sin necesidad de citar nombres, 
ha habido bastantes picos y cumbres, y 
algún que otro valle.

I.A. ¿Sabría resaltar o destacar algún 
reto al que se ha enfrentado en toda su 
trayectoria profesional?
J.M.  Ninguno en especial. Simplemente 
disfrutar con los éxitos o aciertos y digerir 
los fracasos o errores, si es que estas 
palabras tienen sentido en la vida.
Como dice Kipling en la pista central 
de Wimbledon: “trata por igual a esos 
dos impostores que son los éxitos y los 
fracasos”.

I.A. Por último, dada su carrera 
profesional tan extensa, ¿cómo ha 
compaginado su vida laboral con la 
familiar? ¿Le ha sido difícil? ¿Se ha 
perdido momentos en los que le hubiera 
gustado estar? ¿Cuáles?
J.M.  Creo que he tenido bastante 
integrada mi vida familiar con el trabajo. 
Quizá porque toda mi familia, mi mujer, 
mi hijo y yo nos hemos hecho en el 
trabajo. Quizá porque el trabajo ha sido 
para nosotros un componente muy 
importante de la vida. Entiendo que en la 
vida estamos para trabajar firmemente, 
incorporando el disfrute al trabajo, para 
disfrutar con lo que amamos y queremos, 
y para dejar las cosas mejor de lo que nos 
las encontramos.

Preguntas Rápidas:

Entrevista
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¿Un sueño que le quede por cumplir? 
Puede parecer una vulgaridad, pero nunca he tenido 
ninguno en especial.

Un país y una ciudad donde perderse… 
Nunca me ha gustado perderme.

Un libro.. 
Tres: “Oráculo manual y arte de la prudencia”, de 
Gracián. “El arte de amargarse la vida”, de Paul 
Watzlawic, y “El Anábasis”, de Xenofonte.

Un lema en su vida diaria…
Disfrutar y trabajar. Eso que llaman felicidad y éxito 
son formas de andar en la vida y no objetivos ni 
metas a alcanzar

¿Mar o montaña? 
Me considero un producto del país: he nacido en 
el Mediterráneo y me he “amamantado” física e 
intelectualmente en la Meseta. 
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Aula Abierta

De la idea de un nuevo 
negocio al proyecto 

empresarial

Creación de ideas

Todos conocemos 
personas creativas, 
generadoras de ideas 
de negocios. Algunas de 
ellas incluso, en pocos 

minutos, si les indicas un tema 
o una situación concreta, son 
capaces de improvisar varios 
negocios potenciales a realizar. 
Nos ha ocurrido, entrando en 
una clase a impartir un programa 
sobre creación de empresas que, 
para canalizar el flujo creativo 
de los alumnos, les hemos 
preguntado:

-¿Qué oportunidad de negocio, de 
todo ámbito, se os ocurre en esta 
aula?

Y de pronto, si se les motiva 
adecuadamente y se crea 
el clima propicio, surgen 
numerosas ideas de negocio, 
más o menos innovadoras y/o 
viables: Estabilizadores de 
mesas que bailan, sistemas de 
iluminación de pantalla y del 
aula, insonorización de paredes 
y suelos, generalización del 
e-learning complementario, 
muebles modulares, reparación 
de desperfectos, diversos 
servicios a la formación,…

Si no se tiene claro el nuevo 
negocio, previo a elegir una 
idea clave para elaborar el 
nuevo proyecto empresarial, es 
importante “buscar ideas”. Hay 
“fuentes de información” que 

pueden ayudar a generar ideas 
de nuevos productos o servicios.

Muchas de las ideas para nuevas 
actividades empresariales surgen 
de la observación de los cambios 
que se observan en los deseos y 
en las necesidades del entorno 
social.

Algunas fuentes de ideas pueden 
ser:

•  Desarrollos tecnológicos. 
Nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información.

•  Tendencias sociales. 
Nuevas formas de de vivir el ocio. 
Hobbies.

•  Detección de problemas y 
ausencias.

•  Nuevos usos de productos 
conocidos.

•  Formas distintas de 
producción o comercialización.

•  Transferencia de lo que ya 
se hace en otro país.

•  Copia mejorada.

•  Nuevos yacimientos 
de empleo como servicios a 
domicilio, cuidado de niños y 
mayores, mejoras de vivienda, 
seguridad, turismo, formación 
cultural, reciclaje y gestión 
de residuos, control de la 
contaminación y otras actividades 

medioambientales, franquicias, 
y nuevos servicios a personas, 
familias y empresas.

Pero será necesario “casar” las 
oportunidades en los mercados, 
preferentemente en sectores 
innovadores y de elevado 
potencial, con los conocimientos 
y experiencias del emprendedor. 
El “hueco” de mercado detectado, 
debe  poder ser  cubierto por la 
persona emprendedora, mejor 
que otros (ventaja diferencial 
competitiva). En muchos casos, 
la idea del nuevo negocio, deriva 
de la formación académica del 
promotor y de su experiencia 
profesional y laboral.

Consideraciones prácticas para 
la elaboración del proyecto.
 
Resumimos a continuación 
algunas de las recomendaciones, 
fruto de nuestra experiencia, 
para la elaboración del proyecto 
empresarial:

 - La calidad de un 
proyecto (análisis y planes) y su 
consistencia son proporcionales 
al “oficio” del gestor (a mayor 
conocimiento y experiencia en 
el sector, mayor calidad) y al 
esfuerzo aplicado a su desarrollo.

 - Es un proceso 
“recurrente”. Ningún capítulo 
del proyecto está cerrado hasta 
que no se complete todo el 
proyecto. De hecho nosotros 
recomendamos escribir el punto 

Autor:José Manuel Martí
E-3 1968
Coautor: Thierry Casillas Vacher de Lapouge

El objetivo de este artículo es servir de apoyo a los emprendedores para orientarles en los primeros 
pasos hacia  la creación de una empresa y a los empresarios, para  desarrollar algún proyecto de lo 
que se ha venido en denominar “intraemprendimiento”,  o el lanzamiento de una nueva actividad. 
Aquí se explica cómo pasar de la idea básica a un proyecto empresarial realizable y viable.
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1, de Presentación del proyecto, al 
principio (y no al final como podría 
parecer lógico, pues se trata de un 
resumen – resumen ejecutivo- del 
proyecto). Ello permite empezar a 
plantearse preguntas que luego 
se responderán de forma extensa 
en el documento y hacerse una 
idea general del proyecto.

A lo largo de su elaboración 
puede ser necesario reconsiderar 
lo ya realizado (y conviene hacerlo 
periódicamente). En algunos 
casos, puede ser necesario 
cambiar la idea inicial en su 
totalidad, por no resultar ésta 
viable o no disponer de los medios 
necesarios (tecnología, recursos 
económicos, etc.).

 - Otra consideración, 
especialmente para los gestores 
de origen técnico o con buen 
conocimiento de un proceso 
productivo, es la necesidad de 
realizarlo con orientación al 
mercado. Se trata de producir 
bienes o de prestar servicios 
interesantes y demandados por 
los clientes (y no sólo para la 
satisfacción de su productor). Es 
un error más habitual de lo que 
nos creemos, por ello, sistemas 
modernos como el prototipado 

desde una fase inicial temprana, o 
el desarrollo de una versión beta 
del software, o la confirmación de 
la aceptación por el mercado son 
prácticas que recomendamos.

 - “El papel lo aguanta 
todo”, pero no porque algo esté 
escrito se va necesariamente a 
cumplir. Por ejemplo, para una 
nueva unidad de negocio o nueva 
empresa la cifra de ventas es 
difícil de estimar, pero no por ello 
debe obviarse esa estimación, 
de ella dependerá el tamaño 
de la estructura que vayamos a 
crear, el número de personas que 
impliquemos en el proyecto, los 
recursos financieros y técnicos 
que tendremos que movilizar...

En el nuevo plan, además 
de la cifra de ventas (tema 
absolutamente crítico), es 
importante determinar:

•  La inversión necesaria 
y su forma de financiación (el 
origen de los nuevos fondos).

•  La cuenta de explotación 
futura, recalcando cuándo se 
alcanza el Punto de Equilibrio 
(verdadera objetivo clave o ratio 
clave para un emprendedor).

José Medina
Presidente Odgers Berndtson Iberia

•  La cuenta de tesorería, 
para que no haya problemas de 
falta de liquidez.

Otro aspecto clave es la correcta 
adecuación de las personas a 
los puestos y la selección de 
los colaboradores externos. En 
consolidación de empresas la 
problemática es aun más grave: 
Cambios en la organización 
pueden suponer cambios en las 
funciones de las personas.

El proyecto debe ser viable 
desde criterios comerciales 
(es posible vender), operativos 
(capacidad productiva, logística, 
conocimiento técnico, etc.), 
económicos (es rentable), 
financieros (puede financiarse) 
y humanos (contamos con el 
equipo humano necesario para 
desarrollarlo de la mejor manera 
posible).

Al poner en práctica las 
actuaciones previstas en 
el proyecto, el “periodo de 
aprendizaje” puede ser más largo 
de lo deseable y previsto. Conviene 
establecer alguna “holgura” en 
los plazos de implantación de las 
acciones programadas.
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La información disponible 
(nuevos mercados, costes del 
desarrollo de un nuevo producto, 
etc.) no es siempre la deseable. 
En ocasiones, además de la 
información secundaria (ya 
publicada) disponible, será 
necesario elaborar nueva 
información “primaria” a través 
de observación, experimentación, 
encuestas, etc.

El documento que debemos 
elaborar ha de ser un “producto 
multiuso”, útil, total o 
parcialmente, para cualquier 
finalidad: Como hoja de ruta 
interna (este es el aspecto más 
importante y el que debe primar 
sobre los demás usos), para 
la negociación con entidades 
financieras o con socios, para 
la obtención de ayudas o como 
base para la documentación 
promocional de la empresa, etc.

El texto debe ser:
•  Claro, entendible por 

profesionales no necesariamente 
del sector.

•  Contar con terminología 
empresarial.

•  Concreto (con cifras y 
fechas).

Finalmente, unas 
recomendaciones prácticas para 
empezar a redactar:

-¿Por dónde se empieza a 
escribir?

Por el aspecto que mejor conozca, 
o aquel sobre el que disponga de 
mayor información: normalmente 
la descripción del producto o 
servicio.

-¿Nunca ha escrito un Plan de 
Empresa?

Utilice una guía o modelo, como el 
que recoge el libro de los autores 
citado al final del artículo y que 
le permitirá ir paso a paso en la 
descripción de su proyecto.

-¿De qué tamaño ha de ser el 
texto?

No tiene por qué ser un 
documento de miles de páginas, 
tampoco un resumen de cuatro 
folios. La idea es describir cada 
fase del proyecto con el detalle 

que requiera para ser útil y que no 
lleve tanto tiempo su descripción 
que se tarde más en decir lo que 
se va a hacer, que en hacerlo. El 
proyecto puede empezar con un 
resumen ejecutivo, y terminar 
con un plan económico-financiero 
donde se resuman todas “las 
cifras” del proyecto.
 
El perfil del emprendedor

Las principales habilidades 
directivas deseables para un 
emprendedor son: Creatividad, 
facilidad de comunicación, 
capacidad de observación 
y de toma de decisiones, 
energía, resistencia al fracaso, 
orientación al mercado y 
búsqueda de resultados. Además 
de estas actitudes, debería 
tener aptitud para el mundo de 
los negocios: Conocimientos de 
gestión empresarial y del sector 
económico al que se orienta (si 
es posible, experiencia práctica), 
contactos y posibilidades 
de conseguir los recursos 
necesarios. Querer, saber y 
poder configuran el “triángulo 
del éxito” para el emprendedor.
Funciones empresariales que 
debe realizar el emprendedor.

Funciones empresariales que 
debe realizar el emprendedor.

El éxito profesional del 
emprendedor requiere la 
definición de alguna idea 
innovadora que el emprendedor 
pueda llevar a cabo. Para ello debe 
estudiar el entorno, el sector, 
el mercado y la competencia, 
analizar sus propias capacidades 
en relación con las requeridas para 
el proyecto, elaborar un proyecto 
consistente, realista, tomando 
las decisiones oportunas, 
aplicar el plan establecido de 
forma correcta (con eficacia y 
eficiencia), hacer un seguimiento 
de la actividad y controlar los 
resultados y las desviaciones, 
y adaptarse a los cambios 
que se irán produciendo en el 
mercado. Y todo ello, para todos 
los aspectos o áreas funcionales 
de la empresa: Gestión general, 
marketing y ventas, operaciones, 
organización y recursos humanos, 
finanzas etc. 

¿Para que un plan? 

El proceso de análisis y 
planificación permite:

•  Conocer la situación y la 
evolución estimada del sector.

•  Determinar las acciones 
probables de la competencia.

Aula Abierta
Autor:José Manuel Martí
E-3 1968
Coautor: Thierry Casillas Vacher de Lapourge
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•  Definir clientes a los que 
acceder y porque vías.

•  Fijar líneas estratégicas y 
objetivos con cifras y fecha.

•  Delimitar las decisiones 
y acciones que el emprendedor 
debe tomar.

•  Prever las correcciones 
que puedan ser necesarias ante 
determinadas contingencias.
 
Elaboración del proyecto 
empresarial.

Como entendemos que ya hay 
numerosos artículos, libros y 
manuales sobre sistemas de 
generación de ideas, innovación, 
creatividad,… no insistimos en 
este tema. Pues bien, después 
de la generación de múltiples 
ideas, se produce la primera 
criba, con la selección de una 
idea prioritaria, realizable por 
el emprendedor. A partir de este 
momento se plantea el problema 
de pasar de la idea al proyecto, 
a la concreción, por escrito, de 
cómo se va llevar a la práctica el 
negocio (en sentido amplio).

Obviamente, la plasmación de la 
idea puede hacerse de muchas 
maneras, no sería la primera vez 
que cuando vamos a una empresa 
para ayudar en un tema de 
consultoría de dirección el dueño 
de la misma, al preguntarle por 
su “Plan de Negocio”, “Plan de 
Empresa” o similar, nos hace una 
señal indicando su cabeza y nos 
dice que está todo ahí. Después 
de una declaración de ese tipo, 
mucho más habitual de lo que 
cabría pensar, surge la dificultad 
para explicar que los planes de 
empresa para ser tales deben 
serlo por escrito, con una cierta 
lógica interna, actualizados, fruto 
de una fase de análisis y de otra 
de toma de decisiones, como 
mínimo.

Igualmente, si hablamos de 
un proyecto  empresarial, de 
creación de empresas o de 
desarrollo de una nueva actividad 
para una empresa existente, se 
requiere de un análisis previo a 
la toma de decisiones y de una 
planificación con las actuaciones 
que se van a realizar. Partiendo 
de la idea, realizamos el proyecto 

(análisis + planificación), para 
ponerlo en práctica y crear 
una empresa. Con el Plan ya 
elaborado, pasaremos a la 
realización o puesta en práctica 
y al control de los resultados 
en relación a lo planificado en 
el proyecto. El objetivo final es 
llegar a la empresa consolidada, 
tras unos primeros años de 
actividad. Las empresas con más 
de tres años, tienen un índice 
de supervivencia mucho más 
alto, que las nuevas empresas 
(pueden consultarse datos 
concretos en el informe GEM, 
Global Entrepreneurship Monitor, 
España 2014). Este documento, 
consultable por Internet, arroja 
mucha información sobre la 
situación del emprendimiento en 
España y en el mundo.

Existen muchos guiones para 
la elaboración del proyecto 
empresarial, desde modelos 
sencillos (Actualmente está muy 
de moda el modelo Canvas que 
permite una reflexión rápida 
y fácilmente comunicable de 
las características básicas del 
proyecto) a otros más complejos. 
Recordemos que en su libro sobre 
el modelo Canvas “Generación 
de modelos de negocio”, Alex 
Osterwalder, termina dando su 
propio modelo, largo y detallado, 
de Plan de Negocio.

Nosotros, después de colaborar, 
en las dos últimas décadas, en 
la elaboración de unos dos mil 
proyectos de creación de empresa 
o de consolidación de empresas 
(y por ello haber intervenido o 
supervisado otros tanto Planes 
de Empresa), proponemos 
un “modelo de 8 etapas”. El 
desarrollo completo de este 
modelo podrá ser objeto de otro 
artículo, en el futuro.

Aula AbiertaDe la idea de un nuevo negocio al proyecto empresarial
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Bara CosmeticsSabías que...

A 
priori podría parecer que 
elaborar cosmética de 
forma artesanal en nuestro 
país es una actividad 
sencilla y al alcance de 

cualquiera que se lo proponga y tenga 
ciertos conocimientos, pero la realidad 
es que burocráticamente se convierte 
en algo mucho más complejo y lento, 
y que consume muchos recursos de 
una empresa. En Bara Cosmetics nos 
tuvimos que enfrentar a esa aventura 
burocrática cuando iniciamos nuestra 
andadura, y nos dimos cuenta 
de que a pesar de ser pequeños 
y artesanos, nos exigían como a 
cualquier multinacional.
Cuando nos planteamos crear 
nuestra propia marca de cosmética 
natural, uno de los aspectos a los 
que dimos más importancia fue al 
poder fabricar nuestros propios 
productos (otras marcas desarrollan 
sus productos pero no los fabrican). 
Esto nos daba la  garantía de saber 
desde qué ingredientes poníamos a 
quien era nuestro proveedor, etc. 
De esta manera controlaríamos todo 
el proceso, desde el desarrollo del 
producto a la explicación de su uso 
y propiedades cuando llegara a la 
mano del consumidor en nuestras 
propias tiendas.

Cuando nos pusimos manos a la obra, 
lo primero que descubrimos es que 
no existe ningún tipo de normativa 
especial para artesanos o pequeñas 
empresas a la hora de elaborar 
cosmética. Además, la autorización 
de fabricación de cosméticos es una 
autorización previa, es decir, tiene 
que estar concedida antes del inicio 
de la actividad. Tratándose de un 
tema de salud, tiene sentido que sea 
así y que cualquiera no pueda ponerse 
a comercializar cosméticos sin más. 
Pero el primer problema es que los 
plazos a los que están acostumbradas 
las autoridades sanitarias son largos 
(en el mejor de los casos se acercan 
al año) y juegan totalmente en contra 
de las pequeñas empresas que pueden 
resistir menos la falta de actividad con la 
inversión ya hecha. Es necesario contar 
con las instalaciones ya adecuadas a 

su finalidad, la maquinaria comprada 
y cualificada, e incluso los caldos 
de cultivo con los que se realizarán 
los controles microbiológicos y de 
calidad de los productos antes de 
que el inspector pase a darle el visto 
bueno a las instalaciones (en algunos 
casos pueden caducarse antes de 
que se realice la inspección, y vuelta 
a invertir). Son meses improductivos 
en los que, además de la inversión ya 
hecha, muchos de los gastos corrientes 
existen ya todos los meses.

A los trámites y obligaciones habituales 
que cualquiera que haya intentado 
montar un negocio conocerá, como 
la tramitación de la licencia, el alta 
en actividades económicas, seguridad 
social, prevención de riesgos, etc. se 
le suman, en este caso, una serie de 
normas añadidas, pensadas más bien 
para las grandes empresas fabricantes 
y que no se simplifican para quienes 
elaboramos artesanalmente pequeños 
lotes de productos. Un trajín de 
empresas externas y de papeleos 
empiezan a ser imprescindibles: la 
gestión de residuos, la de los envases 
puestos en el mercado, el control de 
plagas, las calibraciones, la elaboración 
de los dosieres, las cualificaciones de 
los sistemas, los challenge tests…. 
Independientemente del volumen del 
negocio, hay que ir cumpliendo con 
todo. Y la trazabilidad se convierte 
en un tema tan importante que todos 

los pasos del proceso de fabricación 
tienen que estar perfectamente 
documentados y archivados, y llega 
un momento en el que te das cuenta 
de que tiene que haber personas 
exclusivamente dedicadas a todo 
esto.
Imaginad una cafetería, que sería el 
equivalente a una pequeña fábrica-
envasadora-tienda en alimentación, 
y que la elaboración de un bocadillo, 
un plato combinado o un café, 
potencialmente con más riesgo 

que un jabón o una crema, ya 
que se ingieren, tuvieran que 
pasar por todos esos trámites. 
Tendríamos que ir preparando el 
tupper y el termo, porque pocos 
establecimientos de hostelería 
estarían preparados para ello.

A pesar de todas estas dificultades, 
finalmente hemos conseguido 
poner en marcha nuestro proyecto, 
y estamos muy orgullosos de 
los productos que elaboramos. 
Buscamos los mejores ingredientes 
para ellos, y formulamos 
evitando ingredientes nocivos y 
controvertidos como los parabenes, 
los sulfatos, las siliconas o el EDTA. 
Servimos a nuestros clientes en 

nuestras tiendas, lo que nos hace 
estar en contacto directo con ellos, 
escuchar sus experiencias con el 
producto y recibir sus sugerencias. 
Y todo ello lo tenemos en cuenta en 
nuestra fábrica.
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Ya somos más

Alejandro Ortiz / Rocío Lama  

Icade Asociación crece de la mano 
de gente muy profesional y, 
sobre todo, muy humana.

a bolsa.
En el año 2000 me incorporé como socio 
a Linklaters, uno de los principales 
despachos internacionales del mundo, 
que tras la ruptura de su histórica alianza 
con Uría & Menéndez apostaba entonces 
por abrir una oficina propia en Madrid. 
Estos 15 años en Linklaters han sido 
también maravillosos. Hemos alcanzado 
ya los 130 abogados y 17 socios en Madrid, 
y Linklaters se ha convertido en uno de 
los bufetes de referencia en las grandes 
operaciones de M&A y financieras en 
nuestro país. Yo dirijo el departamento de 
Corporate y M&A (o Derecho Mercantil). 
Han sido años intensos en que hemos vivido 
un tremendo desarrollo y modernización 
de la abogacía y de los grandes bufetes en 
España.

I.A. Con la perspectiva que tienes ahora 
¿volverías a elegir la Universidad 
Pontificia Comillas como tu universidad? 
¿por qué? ¿qué diferencias esenciales 
observas entre ella y otras universidades 
que conozcas?
R.L. Creo que todos nos hemos reído 
alguna vez al ver grabado en nuestras 
carpetas el más que conocido “El valor 
de la excelencia”. Sin embargo, mirando 
hacia atrás, creo que es precisamente 
ese espíritu de esfuerzo y excelencia, 
tanto académica como humana, el que 
hace de ICADE la mejor universidad en 
la que hubiese podido estudiar. Algo que 
considero muy importante es que esa 
constante búsqueda de la excelencia que 
se nos inculca desde el primer día que 
pisamos ICADE, se construye sobre unos 

I
cade Asociación. En esta sección 
de Icade Asociación Magazine 
presentamos dos nuevos miembros 
al resto de los asociados ¿qué nos 
puedes decir de ti? (qué estudios 

cursaste, por qué elegiste esos estudios, 
a qué te dedicas,...).
Rocío Lama. Tuve la suerte de formar 
parte de la última promoción del antiguo 
programa de E4 que empezó en 2008. 
Desde siempre he tenido claro que mi 
vocación estaba orientada hacia el mundo 
empresarial, pero hay pocas cosas que 
me gusten más que viajar.  E4 parecía la 
carrera hecha a mi medida. Pude hacer 
prácticas en varias empresas en distintos 
países y hacerme unos grandes amigos 
con los que he recorrido medio mundo. 
Gracias a todas esas experiencias me 
di cuenta de que no podía parar hasta 
encontrar lo que de verdad me apasionara 
y, tres empresas después, encontré mi 
sitio en el mundo financiero. Actualmente 
me dedico a asesorar a Instituciones 
Financieras (Private Equitys, Fondos 
internacionales y Bancos) en operaciones 
de compraventa de negocios non-core y 
deuda distress.
Alejandro Ortiz. Muchas gracias por 
presentarme al resto de asociados. 
Estudié E-3. Terminé derecho en junio de 
1987 y CCEE y Empresariales en junio de 
1988.
Mi vocación era el Derecho, pero me 
pareció muy atractiva la oportunidad de 
complementarlo con Empresariales, y de 
hecho ello me ha resultado utilísimo en mi 
vida profesional, pues he ejercido siempre 
como abogado mercantilista.
Comencé mi carrera en Arthur Andersen 
Asesores Legales y Tributarios, el año en el 
que se creó su Departamento de Derecho 
Mercantil, al que me incorporé. En 1996 
nos fusionamos con el bufete Garrigues, 
y accedí a la condición de socio en 1999. 
Fueron unos años muy interesantes en 
que se produjeron numerosas fusiones y 
reorganizaciones de los principales grupos 
financieros y empresariales en España, así 
como las grandes privatizaciones y salidas 

Rocío Lama en uno de sus viajes favoritos
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sólidos valores cristianos y sobre 
todo, sobre un gran respeto hacia los 
demás. Por último, creo que lo que de 
verdad diferencia a ICADE del resto de 
universidades españolas son sus alumnos 
siempre dispuestos a cualquier cosa y con 
muchas ganas de aprender.
A.O. Sin duda fue un privilegio estudiar 
en la Universidad Pontificia Comillas. 
Pienso que el ambiente y la atmósfera 
de compañerismo, ambición sana por 
aprender, seriedad en los estudios y 
preocupación por la conexión con la 
práctica real y el mundo exterior eran 
excepcionales. 
Repetiría la elección, y de hecho si mis 
hijos se inclinaran por el Derecho o la 
Empresa, me encantaría que estudiaran 
en ICADE.

I.A.  En otras ocasiones, hemos 
preguntado a nuestros nuevos asociados 
si las enseñanzas que recibís de 
los profesores en la Universidad se 
corresponden con la realidad del mundo 
laboral. Ahora nos gustaría conocer 
también tu opinión a este respecto.
R.L. Considero que no encuentras 
realmente utilidad en lo que aprendes en 
clase hasta que no entras en la realidad del 
mundo laboral. En E4 tenemos la suerte 
de tener asignaturas muy orientadas al 
mundo real: poca teoría, mucha, o mejor 
dicho, muchísima práctica. Como todo, 
cada uno vemos útiles las asignaturas 
en función de nuestro trabajo. Aunque 
si tengo que elegir una sola enseñanza, 
la que más me ha aportado ha sido sin 
duda la de hablar en público. Los cientos 
de trabajos en equipo de E4 con sus 
consiguientes exposiciones en cualquier 
idioma me han dado mucha seguridad y 
mucha capacidad de reacción a la hora 
de enfrentarme a cualquier entrevista o 
cualquier cliente. Siempre me acordaré de 
la clave de Glen, nuestro profesor de inglés: 
“nunca presentéis con papeles, fiaros de 
vuestra labia y sólo tres ideas clave en 
cada diapositiva. Nadie va a recordar más 
de tres ideas”. Y tenía toda la razón. Desde 
entonces, nunca he vuelto a salirme de 
esas líneas maestras. Nunca se lo dije, 
pero se lo agradezco enormemente.
A.L. Dependía mucho de las asignaturas y 
de los profesores. En algunos casos sí, pero 
en otros muchos no. Por lo que conozco, 
por amigos de otras universidades, creo 
que en ICADE esta correspondencia era 
superior a la media. También aprecio que 
en estos años se ha mejorado bastante 
este aspecto.

I.A. ¿Qué momentos destacables 
recuerdas de tus años en ICADE? ¿Hubo 
algún compañero, clase o profesor que 
marcó tu existencia y que te merecería la 
pena mencionar?

frente a otros aspirantes al mundo 
empresarial?
R.L. Creo que tanto la formación como los 
valores que nos inculca la Universidad nos 
ayudan a estar mucho más preparados 
frente a muchos otros aspirantes al 
mundo empresarial. También creo que la 
marca “ICADE” es un gran sello de calidad 
en cualquier gran institución empresarial 
fuera de España. Sin embargo, debemos 
ser conscientes de que cada vez más nos 
enfrentamos a competidores de todo el 
Mundo que, muchas veces, tienen una 
visión mucho más internacional que 
nosotros, hablan muchos idiomas y han 
pasado por las aulas de Universidades de 
élite. ICADE sin duda es un buen trampolín 
pero creo que es nuestra obligación ser 
conscientes de lo que hay fuera y saltar 
más fuerte que nadie para mantener y 
potenciar esa ventaja.
A.O. Claramente sí. La etiqueta de ICADE 
es una garantía para las empresas. 
En el último año de carrera muchos 
venían a buscarnos. Recuerdo mi primera 
entrevista de trabajo, en Arthur Andersen, 
a la que acudí nervioso, y en la que 
para mi sorpresa, eran ellos los que me 
querían convencer a mí más que yo a 
ellos. Para muchas empresas y desde 
luego para la mayoría de los bufetes de 
abogados, ICADE era y sigue siendo una 
de las primeras opciones para seleccionar 
abogados jóvenes.

I.A. ¿Cómo era el panorama laboral 
cuando terminaste tus estudios, y en 
qué ha cambiado con respecto a este 
momento?
R.L.  Si 2008 fue negro, digamos que 
2012 fue gris bastante oscuro. Creo que 

R.L. Creo que E4 es una gran aventura y 
necesitaría un libro entero para contar 
todos los buenos momentos. Siempre 
recordaré los nervios el primer día que 
entré en la 0-308 y la sensación de 
nostalgia al salir por última vez de la 
Santa Casa con sus pasillos de azulejos. 
Sería incapaz de mencionar a todas las 
personas que han hecho que mi carrera 
fuera una experiencia  inolvidable. Lo que 
siempre recordaré son los nombres de 
los grandes amigos sin los cuales nunca 
hubiese podido vivir mil aventuras en 
Palestina, bailar en los rascacielos de NY 
ni hacer “prost” en Alemania en la fiesta 
de la cerveza. Laura Corsini, Natacha 
Vega-Penichet, Marta Ruiz y Frede de 
Mongiardim. Todos tan distintos pero todos 
tan unidos por ser nuestra única familia 
durante nuestra vida de expatriados, por 
nuestros momentos de llantos y nuestras 
noches de risas. Por ese rasgo común 
de la “familia E4” que “sólo nosotros 
comprendemos”
A.O. A pesar de las época dura de 
exámenes, los recuerdos de los años de 
ICADE son fantásticos. Lo mejor desde 
luego los compañeros, algunos de los 
cuales son desde entonces mis mejores 
amigos.
Mencionaría a varios profesores, pero 
entre ellos a Juan Fernández-Armesto, 
profesor de Derecho Mercantil, cuyas 
clases magistrales tuvieron una clara 
influencia en mi posterior dedicación 
precisamente a esta práctica, que sigo 
considerando, después ya de 27 años, 
apasionante.

I.A.  En tu caso, ¿piensas que el hecho de 
ser un/a ICADE ha supuesto una ventaja 

Rocío Lama con su familia el día de su graduación
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muchos de nosotros no conseguimos 
entrar en los trabajos de nuestros sueños 
tan fácilmente como las promociones 
anteriores, pero es cierto que la mayoría 
de nosotros conseguimos bastante buenos 
trabajos en parte gracias a nuestra 
experiencia internacional y nuestros años 
de prácticas. Pero también creo que no 
sirve de nada quejarse por cosas que 
no se pueden cambiar y si de verdad lo 
quieres y luchas por ello, antes o después, 
lo conseguirás. Steve Jobs dijo en una 
ocasión en Standford “stay hungry, stay 
foolish”. Creo que gracias a ese periodo 
de incertidumbre y de “no hay nada que 
perder porque no hay nada” nacieron 
grandes ideas de negocio que son hoy 
un éxito,  varias de ellas de la mano de 
amigos de E4. Creo que esta crisis laboral 
empujó a mucha gente a arriesgarse para 
seguir sus sueños, aportando nuevas y 
distintas ideas. A pesar de que poco a poco 
se está recuperando el mercado, hoy noto 
un ambiente laboral mucho más abierto al 
cambio, con oportunidades muy distintas. 
Ahora ya no todos queremos trabajar en 
bancos o consultoras. Ahora montar una 
startup también entra en nuestro abanico 
de posibilidades.
A.O. En general la evolución ha sido 
grande, yo aprecio cambios notables:

- Hay más oferta de trabajo: por 
ejemplo, en la abogacía, donde antes 
había cuatro bufetes principales hoy hay 
decenas. Y esto es similar en todos los 
sectores.

- Pero también hay más universitarios 
preparadísimos en muy buenas 
universidades y masters. Por tanto, el 
nivel de dificultad para acceder a un buen 
puesto de trabajo se mantiene –si no es 
superior-.

- Los candidatos vienen 
extraordinariamente preparados. Es 
habitual (y no excepcional) tener dos 
carreras, y el inglés ya no es un factor 
diferencial, pues muchos son casi 

bilingües.
-  A su vez los candidatos son 

más exigentes, valoran mucho 
más la posibilidad de conciliar 
adecuadamente el trabajo con la 
vida personal; y miran más las 
condiciones a corto plazo que las 
posibilidades futuras -hoy más 
inciertas que antes-.

I.A.  ¿Qué recomendarías a los 
estudiantes que han terminado 
sus estudios o entran en su último 
año? 
R.L Que recuerden que tenemos 
las herramientas necesarias para 
llegar hasta donde queramos y 
que el límite no existe, está donde 
nosotros lo pongamos. “Build yourself a 
great story”. Jeff Bezos no se equivoca.
A.O. Que dediquen tiempo a informarse 
de las posibles carreras que consideren 
atractivas, y hablen con conocidos que 
puedan orientarles, para acertar en su 
elección.
Que sean muy proactivos para buscar 
trabajo, que no esperen, que se adelanten.
Y si no encuentran pronto un buen trabajo, 
que acopien experiencia internacional y en 
idiomas.

I.A. Ahora que formas parte de esta 
gran familia que es ICADE Asociación, 
¿qué esperas de ella o qué te gustaría 
encontrar?
R.L. Sobre todo, me gustaría que la 
asociación me ayudara a no perder 
contacto con la Universidad, me ayude a 
reencontrarme con viejos compañeros de 
promoción y me ponga en contacto con 
compañeros de otras promociones que 
puedan necesitar mi ayuda.
A.O. Sería interesante, a través de 
ella, tener contacto o información de 
compañeros y otros exalumnos a los que 
he perdido la pista.

I.A. En ICADE 
A s o c i a c i ó n 
trabajamos para 
crear una identidad 
más interactiva, 
donde los asociados 
participen de ella. 
¿Qué podrías o 
querrías aportar tú 
tanto a la asociación 
como al colectivo 
que la integra?
R.L. Pienso que 
aunque todos 
hayamos compartido 
Universidad, no 
todos nosotros 
tenemos los mismos 
intereses. Quizás 
una buena forma de 

llegar a la gente sería estructurando los 
eventos o la información por “clubs” como 
en muchas universidades que tienen club 
de marketing, de finanzas o de deporte. 
Yo muchas veces no veo información que 
me interesa porque no encuentro esta 
estructura y no tengo tiempo de buscar, 
perdiéndome muchas veces noticias o 
eventos interesantes. Si hubiese un club 
de finanzas en el que poder compartir 
experiencias y asistir a conferencias… ¡no 
tardaría ni un minuto en apuntarme!
A.O. Estaría encantado en aportar mis 
experiencias profesionales en todos estos 
años a quien le puedan resultar útiles y, 
por ejemplo, ayudar y dar orientación a los 
recién licenciados en búsqueda de trabajo.

I.A. Cuéntanos un sueño empresarial.
R.L. Me encanta leer sobre los inicios 
de las empresas, cómo se crearon o las 
pautas de emprendimiento y consejos que 
muchos de los grandes cerebros de nuestra 
época relatan en sus publicaciones. Me 
encantaría, en un futuro, ser capaz de 
montar una empresa y cuidarla y hacerla 
crecer cada día como veo que mi padre 
hace con la suya. Nunca he visto a nadie 
más feliz, se lo pasa fenomenal y dice que 
no quiere jubilarse nunca. Sin embargo, 
creo que ahora mismo tengo todavía 
mucho que aprender antes de lanzarme 
a la piscina y por eso leo y me “empapo” 
de todo lo que puedo para estar lista y 
preparada para cuando LA idea se cruce 
en mi camino. 
A.O. Tengo muchos sueños, pero creo 
que ninguno empresarial. Me considero 
plenamente realizado profesionalmente.
Uno de mis sueños ahora, que tiene poco 
de empresarial, sería tocar bien el piano. 
Pero es difícil con el escaso tiempo que le 
dedico desde que empecé hace unos años.
 

Los hijos de Alejandro Ortiz: su gran tesoro.
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Alejandro Ortiz de viaje con su familia y amigos
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El momento más emocionante en tu vida profesional.
Cuando por primera vez tuve un papel protagonista en una reunión.

Un disco
Más que un disco, cualquier canción de Crystal Fighters. 

La cualidad que más valoras en las personas 
La capacidad de esfuerzo sin perder nunca la sonrisa.

Una frase que te dijo alguien y que te haya servido
La frase que la madre directora de mi colegio, Saint Chaumond, nos repetía todos 
los días: “que tu sí sea sí y que tu no sea no”. Parece muy obvia, pero con el 
tiempo me he dado cuenta de lo que significa y de lo importante que es.

Un libro
La elegancia del erizo, de Muriel Barbery.

Qué es lo que menos te gusta del mundo
Pasar largas temporadas sin poder viajar.

Rocío Lama
E-4

Alejandro Ortiz
E-3

El momento más emocionante en tu vida profesional.
Me vienen a la cabeza muchos momentos emocionantes –algunos dignos de película-, 
sobre todo en los cierres de operaciones complicadas, opas competidoras, etc. O las 
situaciones en negociaciones difíciles a punto de romperse –o rotas- en que consigues 
encontrar un camino o solución para que las partes lleguen a un acuerdo, y una buena 
operación salga adelante. 

Un disco
Difícil pregunta, pues tengo pasión y obsesión por la música, sobre todo la clásica. 
Mencionaría cientos de discos favoritos. Por ejemplo las suites para violonchelo solo de 
Bach interpretadas por Anner Bylsma.

La cualidad que más valoras en las personas 
La bondad.

Una frase que te dijo alguien y que te haya servido
El lema de mi colegio (Nuestra Señora del Pilar): “La verdad os hará libres”.

Un libro
Ahora que mi hijo mayor ha cumplido 14 años, tengo en mente un bonito libro que acabo 
de sugerirle que lea, igual que mi padre en su día a mi: “El Arquero Verde”, de Edgar 
Wallace.

Qué es lo que menos te gusta del mundo
No me gusta nada la resignación y el conformismo que abunda en la sociedad moderna. 
Hay muchas cosas por las que merece la pena no serlo y luchar más.
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Con los pies en la tierra

SOGUG:

A 
nadie escapa hoy que el 
cáncer es un problema 
de salud pública al 
más alto nivel, que 
no solo atañe a los 

enfermos y a sus médicos, sino 
que tiene un importantísimo 
impacto en toda la sociedad. 

Sin duda, los constantes avances 
en el conocimiento de la biología 
de los tumores, el desarrollo de 
mejoras técnicas diagnóstico-
terapéuticas, y la llegada de 
nuevas y mejores drogas han 

cambiado por completo las 
expectativas para nuestros 
pacientes pero todavía queda 
mucho por hacer.   

Realmente hablar de “cáncer” es 
referirse de un modo genérico 
a cientos de enfermedades 
diferentes, que si bien tienen 
algunos nexos comunes son 
muy diferentes entre sí. Uno 
de los tipos de cáncer más 
frecuentes actualmente son los 
tumores derivados del aparato 
genitourinario. Ejemplo de 

ello es el cáncer de próstata, 
que se cuenta como el primero 
en incidencia a nivel mundial 
entre los varones. O los tumores 
derivados de la vejiga o el riñón, 
cuya prevalencia sobre todo en 
nuestro medio es evidente.  

El Grupo Español de Oncología 
Genitourinaria (SOGUG: Spanish 
Oncology Genitourinary Group) 
es una asociación sin ánimo de 
lucro, constituida por más de 
300 profesionales dedicados 
a este campo, repartidos en 
122 instituciones de nuestra 
geografía. Fundado en 1998, su 
crecimiento en estos 17 años 
ha sido exponencial llegando a 
convertirse en uno de los grupos 
de trabajo en oncología más 
importantes de nuestro país. 

Los objetivos del grupo son 
generar y coordinar programas 
de investigación en el área de 
los tumores genitourinarios, así 
como promover la docencia, 
formación y superespecialización 
de los profesionales en este 
campo. Hasta el momento 
SOGUG ha liderado más de 
15 ensayos clínicos diferentes 
y numerosos estudios 
observacionales y traslacionales 
de impacto internacional. 

No obstante, la actividad 
del grupo, como la de cada 
profesional, tiene como fin 
último al paciente. SOGUG está 
al servicio de los pacientes y 
sus familias para servir como 
fuente de información veraz, 
soporte profesional y aliado 
en la difícil convivencia con 
esta enfermedad, poniendo a 
su disposición soporte web, 
aplicaciones para Smartphone, 
actividades formativas, material 
divulgativo, etc. 
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Dr. Daniel Castellanos. Presidente de SOGUG. H. U. 12 de Octubre (Madrid)

GRUPO ESPAÑOL DE ONCOLOGÍA GENITOURINARIA
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La sensibilización de la población 
general acerca de los tumores 
genitourinarios, y la información 
cercana y de calidad sobre lo que 
ocurre en esta área, van a ser 
las herramientas fundamentales 
para su detección precoz, el 
avance en la investigación, y 
la “desestigmatización” del 
problema. En esta línea, ICADE 
Asociación y SOGUG emprenden 
un apasionante camino juntos 
que ya empieza a dar sus 
primeros frutos. 

Este es un primer paso de una 
colaboración comprometida 
constante entre ambas 
instituciones (Icade Asociación 
y SOGUG).

SOGUG: Grupo Español de Oncología Genitourinaria

Imágen del concurso de casos e imágenes 
clínicas para residentes de oncología

Simpsio Científico SOGUG 2014
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Rafael Carcedo
Promoción E-3 1966Solidaridad.
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Todo un ejemplo

E
n la portada de un periódico de tirada amplia, hace unos meses , aparecía una foto en la que se apreciaban 
las ruinas de unas humildes chabolas, pasto de los terremotos salvajes de Nepal.

Ante las ruinas surgía un niño, no mayor de cinco años, abrazando un fajo de libros destartalados y 
sucios; único tesoro  que esa pobre criatura logró salvar de aquel caos sísmico...lo demás, para él tenía un 
secundario valor...pero sus libros eran su único soporte para revivir y olvidar. Ese niño, apenas sabía leer 
y acababa de perder a sus padres, enterrados entre miserias de ladrillo.

Pero él, quizás esperará , algún día, encontrar las causas de semejantes desgracias y  prevenirlas como hacen los países 
ricos.

En unos tiempos en los que la voluntad no pasa por sus mejores momentos, pues se trueca por la indolencia y comodidad 
facilona, esta escena nos quema. Nos hace sentir protagonistas de la cadena de reveses que siempre sufren quienes poseen 
débil arnés. Pero ni por esas reaccionamos, intentando, al menos paliar los efectos de unos destinos que parecen prefijados 
por providencias de casino.

Ese niño que abraza sus libros, dándose tiempo a la profunda tristeza y lágrimas de unos seres que de repente han 
desaparecido de su vida,  representa el fiel retrato de un santo inconformismo: el afán de levantar cabeza.

¡Ojalá lo consiga y nos lo cuente algún día! 

Fotografía tomada del periódico 20 minutos

Nota: Si deseas ayudar a los damnificados de Nepal puedes mandar un SMS con “Ayuda a Nepal” al 28077 o hacer una donación a la cuenta 

siguiente: c/c BCO. SANTANDER,  IBAN ES21-0049-5104-11-2016063667 de Mensajeros de la Paz
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Noticias de la Universidad

Mil setecientos alumnos se graduaron 
en Comillas en el curso 2014-15
LOS EGRESADOS DE GRADOS Y MÁSTERES UNIVERSITARIOS RECIBIERON SUS BECAS E INSIGNIAS DE 

GRADUACIÓN

Remedios, Presidente del Grupo Arcano y 
antiguo alumno de la primera promoción 
de E-4. “Vuestros sueños son muy distintos, 
pero algo seguís compartiendo, que el 
camino va a ser incierto”, advirtió a los 
jóvenes titulados en su intervención.

Pablo Isla, Presidente y Consejero Delegado 
de Inditex y miembro de la Fundación 
Universitaria Comillas ICAI, fue el padrino 
de los egresados de la Facultad de Derecho 
(ICADE). “Siempre creí que tomando las 
decisiones acertadas, la vida guiada por tu 
interés o por tu pasión, te va conduciendo 

a tu lugar en el mundo”. No obstante, 
les advirtió en sus palabras “identificada 
vuestra pasión, no busquéis el éxito, 
cuanto más lo persigáis más os alejaréis 
de ello”.

Alumnos
En nombre de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales habló Lucía Pereira Alonso, 
de la vigésimo quinta promoción de E-4, 
hoy Grado en Administración y Dirección 
de Empresas (E-4), quien en su discurso 
citó la importancia de los acuerdos de 
intercambio para su titulación y todas las 
de Comillas. “Que este tipo de formación 

llegue a todas las personas posibles”, pidió, 
para lograr “los cambios que nuestro país y 
el mundo necesitan”.

Antonio Belda González, del grado en 
Derecho y el grado en Ciencias Políticas 
(E-5), fue el portavoz de los alumnos de 
la Facultad de Derecho (ICADE), en sus 
palabras rememoró la transformación vivida 
por todos durante los años de la universidad: 
“La clave de bóveda de nuestra trasformación 
habéis sido vosotros, compañeros y amigos”. 
Además, pidió un cariñoso aplauso para los 
padres y familiares, que les han apoyado 
siempre.

“
Sois presencia viva de la universidad, 
sabed que se nos conocerá por cómo 
seáis y actuéis”, dice el Rector, 
Julio L. Martínez, SJ, a los cerca de 
1.700 alumnos de grado y másteres 

universitarios que se han graduado en 
Comillas en el curso 2014-15. De todos 
los estudiantes que participaron en las 
graduaciones, más de 700 eran egresados 
de las facultades de Derecho (ICADE) 
y Ciencias Económicas y Empresariales 
(ICADE). 
En su discurso, el Rector invitó a los 
estudiantes a tomar conciencia de la 
tradición centenaria a la que pertenecen, 
con decenas de miles de antiguos alumnos: 
“habéis contribuido no solo a vuestro bien, 
sino al de toda la sociedad”. Para Martínez, 
“la rectitud crece junto a la coherencia 
y la integridad moral, y no permite que la 
persona se ponga de espaldas a la verdad”. 
“Seguid los dictados de vuestra conciencia, 
porque ninguna ganancia os compensará si 
la traicionáis”, les pidió.
“No es posible vivir con ilusión en lo 
cotidiano sin horizontes grandes –incluso 
infinitos— que nos motiven y movilicen, 
pero al mismo tiempo solo es posible 
tener proyectos grandes y llevarlos a 
cabo actuando sobre cosas mínimas, 
aparentemente insignificantes.”, les recordó 
antes de terminar.

Padrinos
El padrino de la promoción de 2015 de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (ICADE) fue Álvaro de 

Alumnos de la Facultad de Derecho. (ICADE)

Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE)
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EL REY JUAN CARLOS 
INAUGURÓ LA CÁTEDRA DE 
AMÉRICA LATINA

Numerosas autoridades nacionales e 
internacionales participaron en los actos 
de presentación

Durante su intervención, D. Juan Carlos 
destacó la importancia de este proyecto 
“que aspira a difundir el conocimiento de 
la realidad latinoamericana, con toda su 
riqueza y complejidad”. Además, se mostró 
convencido de que “esta iniciativa podrá 
estimular el interés de los estudiantes 
y los especialistas por conocer más 
profundamente las variadas realidades de 
América Latina”. “Cada país es una realidad 
especial que importa conocer, tanto para 
fortalecer lazos políticos y culturales como 
para formular proyectos de cooperación 
económica, públicos o privados”, dijo. 
“Para alimentar y enriquecer ese diálogo de 
cooperación es fundamental que en ambos 
lados del Atlántico se difundan los valores 
que nos unen”. 

La presentación de la Cátedra de América 
Latina, a la que asistieron destacadas 
personalidades del ámbito de la empresa, 
la sociedad y la política entre las que se 
encontraban Felipe González o el Secretario 
de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, Jesús Gracia, se produjo 
en un momento de máxima actualidad 
debido a la celebración de la Cumbre de 
las Américas en Panamá, en el que Cuba 
y Estados Unidos sellaron formalmente el 
compromiso adquirido hace unos meses de 
normalizar las relaciones. 

A este asunto se refirió durante su 

intervención Óscar Arias, ex Presidente de 
Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, quien 
afirmó “tendrá efectos que se sentirán más 
allá de los confines de la isla caribeña”. 
“Es improbable que observemos un 
levantamiento del embargo en el corto plazo, 
pero el relajamiento de las restricciones 
relativas al turismo y la inversión tendrá 
consecuencias positivas para el desarrollo 
económico de Cuba”, dijo. Además, “es de 
esperar que mayores grados de libertad 
económica y empresarial traigan consigo 
exigencias sobre la clase política”, aseveró.

Arias –quien se refirió al Rey como la figura 
“que representa la alquimia improbable 
de un monarca que es también escudero 
de la democracia”– también mencionó 
la inseguridad, los escándalos políticos y 
la inestabilidad social de muchos países 
de la región. Respaldó el proceso de paz 
en Colombia, reflexionó sobre las crisis 
migratorias, se refirió a Venezuela como un 
país que “dista mucho de ser una democracia 
plena” y criticó los males de Latinoamérica: 
propensión al populismo, un compromiso 
vacilante con el estado de derecho, 
situaciones de violencia y corrupción.

Investigación, debate y formación
En su discurso, el Rector, Julio L. Martínez, 
SJ, agradeció a Su Majestad el Rey D. Juan 
Carlos que una de sus prioridades durante su 
reinado hubiera sido el cultivo de los afectos 
y los vínculos dentro de la comunidad 
iberoamericana, así como “su servicio de 
tantos años. Gracias por su apoyo en este 
momento en que queremos aportar nuestra 
contribución humilde pero muy auténtica a 
esa gran tarea que usted ha tenido a bien 
liderar”.

Asimismo, tuvo palabras de afecto hacia 
Enrique V. Iglesias, Director de la Cátedra 
de América Latina, por su disposición para 
“crear un espacio de investigación, debate 
y formación universitaria en torno a las 
cuestiones económicas y empresariales 
que marcan la encrucijada de las relaciones 
entre España y los países hermanos de 
Iberoamérica en este mundo nuestro en 
tan galopante transformación, donde todo 
cambia, y necesitamos que el cambio en las 
relaciones entre América y España vaya en 
el sentido del crecimiento de relaciones de 
todo tipo, conservando el afecto y los lazos 
que unen a nuestros pueblos desde hace 
siglos”. 

El Rector también destacó su disposición 
para poner al servicio de la sociedad 
“su gran patrimonio de experiencia y 
sabiduría acumuladas en tantas tareas y 
funciones, como Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Ministro del 
Gobierno de Uruguay y Secretario General 
de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB)”.

Enrique V. Iglesias, tras agradecer la 
participación en el acto de Su Majestad el 
Rey D. Juan Carlos, y de Óscar Arias, afirmó 
querer trabajar “para integrar las diferentes 
visiones que existen sobre Latinoamérica 
y para hacer partícipes a las universidades 
e instituciones que colaboran en este 
ambicioso proyecto, de cada una de las 
actividades e iniciativas que pongamos 
en marcha”. “Esta cátedra no busca ser 
únicamente teórica sino difundir, debatir y 
pensar. El objetivo es –dijo- encontrar un 
mundo mejor”.

Noticias de la Universidad
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Acto de Inaguración de la nueva cátedra
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UNA ANTIGUA ALUMNA DE 
COMILLAS CULMINA SU MBA 
EN HARVARD CON MENCIÓN 
DE HONOR

Laura González Flórez ha obtenido la 
distinción Baker Scholar

Laura González Flórez ha terminado su 
Master in Business Administration (MBA) 

en la Universidad de Harvard (EE. UU.) 
obteniendo la distinción Baker Scholar, una 
mención que se otorga al top 5% de la clase. 
González Flórez cursó el Doble Grado en 
Administración y Dirección de Empresas 
y Derecho (E-3) en Comillas ICADE, 
finalizando sus estudios en el año 2008.

“Ser Baker Scholar es un gran reconocimiento 
académico. En mi promoción había mucha 
gente provenientes de más de 50 países 
diferentes, de las mejores universidades 
del mundo y con experiencias profesionales 
increíbles en el ámbito empresarial”, declara 
Laura. Además, dice, “es un honor para mí y 
estoy orgullosa de poder representar, en la 
medida de lo posible, el alto nivel de talento 
que existe en España y, en particular, en 
la educación que se imparte en Comillas 
ICADE”.

La alumni cursó su MBA gracias a una beca 
de la Fundación Rafael del Pino, para la 
cual se exigía mantenerse en el top 25% de 
la clase. Aunque todavía no tiene claro su 
futuro, González Flórez asegura que estará 
vinculado a “la gestión de empresas. A corto 
plazo, probablemente, siga fuera de España, 
pero espero poder volver pronto”, confiesa.

UNA ALUMNA DE COMILLAS 
ICADE, PREMIO JÓVENES 
JURISTAS DE LA FUNDACIÓN 
GARRIGUES

Otro alumno de la universidad recibió el 
segundo premio

El Centro de Estudios Garrigues ha celebrado 
la XV edición del Premio Jóvenes Juristas 

en la que han resultado 
premiados varios 
alumnos de Comillas 
ICADE. El primer y 
segundo premio fueron, 
respectivamente, para 
María Flores y Javier 
Sánchez Ballesteros, 
ambos alumnos de 
5º del doble grado 
en Administración y 
Dirección de Empresas 
y Derecho (E-3). Diego 
Andradas, alumno de 
4º de Derecho (E-1), 
también resultó finalista. 
Además, la universidad 
recibió una mención en 
los galardones por ser el 
centro de procedencia 

de la ganadora, que recogió el Decano de 
la Facultad de Derecho (ICADE), Íñigo 
Navarro, y el Jefe de Estudios de E-1, Bruno 
Martín.

El acto de entrega de los premios contó 
con la presencia del Ministro de Justicia, 
Rafael Catalá; del Presidente del Consejo 
de Redacción de Thomson Reuters 
Aranzadi, Javier Moscoso; del Presidente 
de la Fundación Garrigues y Presidente de 
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Laura González Flórez

María Flores, Ganadora del Premio Jóvenes Juristas de la 

Fundación Garrigues

Honor del Despacho Garrigues, Antonio 
Garrigues; del Director del Centro de 
Estudios Garrigues, Pablo Olábarri; de la 
Decana del Colegio de Abogados de Madrid, 
Sonia Gumpert, y de José Ramón Martínez, 
secretario del tribunal del premio.

El certamen, dirigido a estudiantes de 
último año de licenciatura o de grado en 
derecho de cualquier universidad, se basa 
en la redacción escrita y posterior defensa 
oral de un dictamen sobre un caso práctico 
de Derecho de Empresa, en sus aspectos 
teóricos y prácticos. Los Premios Jóvenes 
Juristas son unos galardones creados por la 
Fundación Garrigues, el Centro de Estudios 
Garrigues y Thomson Reuters Aranzadi, con 
el objetivo de premiar la excelencia en el 
conocimiento y el ejercicio del Derecho de 
Empresa.

PREMIO FORBES PARA EL 
GRADO EN DERECHO 

La revista Forbes, con más de 90 años 
de historia y pionera en el mundo de 
los negocios, ha otorgado el premio al 
Mejor Grado del Año en España al Grado 
en Derecho de la Universidad Pontificia 
Comillas ICAI-ICADE durante la I Edición 
de los Premios Forbes a la Abogacía.

Íñigo Navarro, Decano de la Facultad de 
Derecho (ICADE), fue el encargado de 
recoger el galardón de manos de Andrés 
Rodríguez, editor de Forbes. “Este 
galardón reconoce la extensa trayectoria 
de excelencia del Grado en Derecho y 
su capacidad de innovación”, reconoció 
Navarro, que subrayó la independencia 
del jurado, formado por periodistas 
especializados y abogados.

Navarro, que acudió a la ceremonia de 
entrega en el Hotel Ritz acompañado por 
Rosa de Couto, Directora del Centro de 
Innovación del Derecho (CID-ICADE), 
y por Bruno Martín Baumeister, Jefe de 
Estudios de la titulación, destacó que 
“el premio es un honor, una alegría y una 
responsabilidad, ya que se nos reconoce 
como una cantera de magníficos abogados 
y es un premio a toda la comunidad ICADE, 
formada por sus antiguos alumnos y 
profesores y alumnos actuales”. De hecho, 
gran parte de la élite de abogados presentes 
en la entrega de premios y de los premiados 
eran antiguos alumnos de Comillas ICADE 
o pertenecían a despachos con los que 
Comillas ICADE tiene acuerdos.
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Noticias de la Asociación

El pasado 10 de marzo  ICADE Asociación llevó 
a cabo junto con Arrabe Integra en nuestra 
sede de calle de la Reina, 33 un Taller sobre 
el Análisis de la Reforma Fiscal 2015. Esta 

acción formativa persiguió acercar a los asistentes 
las novedades introducidas en la Reforma Fiscal y 
su impacto en el IRPF, IS e IVA, además de realizar 
un análisis práctico de la normativa en la toma de 
decisiones, con el fin de optimizar los recursos y la 
imposición fiscal. 

La exposición se centró, principalmente, en los 
siguientes contenidos:

1. Modificaciones en el IRPF (Medidas a nivel 
base imponible; Integración y compensación de 
rentas, Modificación en deducciones)
2. Modificaciones en el IS (Hecho imponible 

Taller sobre el Análisis de la Reforma Fiscal 
2015

Icade Asociación organizó con la colaboración de Miguel Palacios (asociado) el pasado 3 de marzo un seminario dirigido principalmente 
a estudiantes de último curso de carrera universitaria bajo el tíutlo Cómo gestionar con éxito mis primeros 100 días de trabajo. A esta 
formación acudieron, además de estudiantes de últimos cursos, asociados que deseaban gestionar y afrontar mejor sus nuevos retos 
profesionales.

Los objetivos que perseguía el formador fueron: 
la capacidad de entusiasmo, emprendimiento y 
resiliencia para superar con éxito ese periodo de 
tiempo que marcaría sin duda el inicio de cada 
carrera profesional.   

Los asistentes vieron diferentes contenidos dentro 
del seminario que a posteriori les serían de utilidad 
para su vida laboral:

•   Pespectiva de los 100 días como primera 
plataforma de lanzamiento 

•   Incorporación: periodo de luna de miel
•  Desarrollo (cómo aprovechar los buenos 

momentos, destrezas a aplicar y a dominar para 
convertirlas en factores de éxito; no ser siempre 
el primero sino ser cada vez mejor; los momentos 
adversos; resiliencia para la superación; superar los 
reveses es avanzar).

•  El equipo no está limitado al departamento, 
sino que tienes que construirlo con una red de 
colaboradores internos y externos

•  Construcción de la credibilidad personal
•  Ideas sobre la estrategia de carrera a medio/largo plazo
•  Recomendaciones de plan de carrera profesional en la empresa para la vida

Al finalzar la exposición tuvo lugar un debate en el que los asistentes manifestarons sus inquietudes accerca del mundo que les espera una 
vez finalizados sus estudios.  Icade Asociación pretende realizar varias sesiones de este seminario para que los alumnos recién licenciados 
y aquellos que comiencen su último año universitario conozcan más de cerca el gran reto al que se enfrentan: gestionar su trabajo.

Seminario: Cómo gestionar con éxito mis 
primeros 100 días de trabajo
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Taller: La 
planificación en 
la empresa

La Universidad Pontificia Comillas 
acogió en sus aulas el pasado 9 
de junio el Taller: La planificación 
de la empresa organizado por 

Icade Asociación. Al mismo acudieron 

de diferentes 
ciudades españolas 
e m p r e s a r i o s , 
e m p re n d e d o re s , 
consultores...para 
conocer de mano de 
José Manuel Martí 
y Thierry Casillas 
Vacher de Lapouge 
una metodología 
práctica en 8 
etapas para diseñar 
el futuro de la 
empresa (creación, 
consolidación y 
desarrollo de la 
organización).

Los formadores presentaron a los asistentes 
la técnica paso a paso, incluyendo las líneas 
estratégicas y las áreas operativas, incluso 
explicaron los conceptos que se utilizan, 
los aspectos sobre los que se deben tomar 
decisiones, las posibles herramientas y los 
formatos en los que elaborar el plan. 

José Manuel Martí, antes de concluir, 
quiso hacer mención a la elaboración del 
proyecto de creación o mejora, indicando 
que éste incluye un enlace a un Plan 
Económico Financiero (inversiones, cuenta 
de explotación, flujo de caja, etc). 

Al finalizar, los asistentes pudieron 
participar en un coloquio sobre la 
aplicabilidad del modelo en sus situaciones 
particulares. Estas 4 horas de formación 
sirvieron para que los allí presentes 
ampliaran su conocimiento sobre la 
materia y pudieran poner en marcha sus 
ideas.

Asamblea General Icade Asociación 2015

y contribuyentes; Medidas a nivel 
base imponible; Tipo de Gravamen, 
Tratamiento de la doble imposición; 
Incentivos fiscales)
3. Modificaciones en el IVA (Adecuación 
a la normativa comunitaria, nuevas 
reglas de localización y el “régimen 
de ventanilla única”; Mejoras técnicas 
del impuesto)
4. Resolución de dudas y aclaraciones.

Los asistentes pudieron plantear todas 
sus dudas, inquietudes y diferentes puntos 
de vista, tras finalizar la sesión, a los 
expertos de Arrabe Integra: Dolores Ferrer 
y Óscar González.  Sin duda, el éxito de la 
convocatoria fue total, más de 30 personas 
disfrutaron de 4 horas de formación.

El pasado 22 de junio se celebró la Asamblea 
General Anual de nuestra Asociación, en 
la que se abordaron los puntos del Orden 
del Día, y especialmente, el programa 
de trabajo que  desde hace meses está 
desarrollando el equipo de gestión, 
fundamentado en acuerdos derivados de la 
Junta de Gobierno:

1. Apertura del Acto por el Presidente 
y lectura de las delegaciones recibidas 
para los temas a tratar.

2. Lectura y aprobación del Acta de la 
anterior Asamblea General.

3. Lectura de la Memoria Anual.

4. Presentación y aprobación de las 
cuentas del ejercicio 2014.

5. Presentación y aprobación del 
presupuesto para el ejercicio 2015.

6. Informe del Presidente.

7. Ruegos y preguntas.

Tras la lectura y aprobación del Acta de la 
Asamblea del año anterior, la Secretaria 
General de la Asociación, Dª Marta Ríos, 
explicó en detalle la memoria anual. 
Posteriormente el Vicepresidente 2º y 
Delegado Económico, D. Gabriel Martínez, 
presentó a los asistentes las cuentas del 
ejercicio 2014 las cuales fueron aprobadas 

por unanimidad. Igualmente se presentó y 
se aprobó el presupuesto para el año 2015.

Finalmente, D. Rafael Carcedo, Presidente 
de Icade Asociación, habló sobre los 
avances llevados a cabo en el 2014, además 
de invitar a los asociados a exponer sus 
inquietudes y necesidades.
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A 
17 kilómetros de 
Santander, la capital de 
Cantabria, se asienta el 
Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno, un gran 
hogar para más de mil 
animales pertenecientes 

a más de un centenar de especies de los 
cinco continentes. Posee un espectacular 
paisaje kárstico donde conviven en estado 
de semilibertad elefantes, hipopótamos, 
avestruces, camellos, tigres, cebras, 
jirafas…y en el que se han habilitado 
los espacios más idóneos para que los 
animales puedan vivir del modo más 
aproximado a su hábitat de origen (sólo 
el recinto dedicado a elefantes tiene 
las mismas dimensiones que el zoo de 
Madrid).

Y es que el parque cántabro ostenta 
varios récords, entre ellos, el de contar 

con la mayor reserva de osos pardos en 
Europa, unos ochenta; quince elefantes 
africanos, la comunidad más numerosa de 
esta especie que hay en el mundo fuera de 
su continente de origen, muchos de ellos 
nacidos aquí, y  uno de los recintos de 
gorilas más grandes de Europa. 

 
Las demostraciones en el recinto de 

leones marinos o el vuelo de aves rapaces 
que se realizan diariamente, contribuyen 
a disfrutar de las actividades que realizan 
los animales a diario. Además, es un 
lugar ideal para pasar el día en familia 
ya que dispone de numerosas zonas de 
recreo, merenderos, miradores, lagos, 
rutas botánicas, cafeterías, restaurantes, 
parque infantil...

Dentro del parque, que se extiende a lo 
largo de una superficie de 750 hectáreas, 

existen varias rutas que nos llevan por 
lugares fascinantes. Entre las más de 
cien especies arbóreas, se han elegido 24 
para conocer algunos de los árboles más 
representativos de Cabárceno.

La senda de los tejos, alcornoques y 
nogales (alrededor de los tigres) es una 
de las rutas ajardinadas más atractivas 
y mejor cuidadas y en su recorrido se 
pueden ver además bambúes, abedules, 
robles, castaños de indias, higueras, 
plátanos, madroños, cedros del atlas, 
ginko, agracejo, celindas…

También se puede hacer la ruta de 
los abedules, tilos y hayas (alrededor de 
hienas y lobos), la de los laureles, saúcos, 
tilos y hayas  o la ruta de los castaños y 
pinos (alrededor de los recintos de leones 
y bisontes) 

Entre los habitantes más 
populares de Cabárceno se 
encuentra la familia de gorilas, a 
los que se les ha acondicionado el 
recinto más grande que existe en 
España dedicado a esta especie y 
uno de los mejores de Europa. 

La familia, que se ha visto 
aumentada con dos nacimientos 
(una pequeña gorilita de dos años 
y un gorila macho de año y medio) 
que se han convertido en la delicia 
de los visitantes, cuenta con un 
espacio exclusivo de 14.500 metros 
cuadrados. Los seis ejemplares –el 
macho,  tres hembras adultas y los 
dos pequeños- viven en un ‘hogar’ 
de más de 800 metros cuadrados 
y con amplias cristaleras que 

Ocio

Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno, un paraíso 
faunístico en el corazón de 
Cantabria
LA INSTALACIÓN CÁNTABRA, REFERENTE MUNDIAL EN LA SALVAGUARDA DE ESPECIES EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN, ACOGE MÁS DE MIL  ANIMALES DE LOS CINCO CONTINENTES

Esther Gómez Zamorano (Responsable Comunicación Icade 

Asociación) en colaboración con el Gobierno de Cantabria

44



45ICADE ASOCIACIÓN magazine

facilitan observar a los animales en su 
vida cotidiana, mientras que el exterior 
tiene zonas rocosas y árboles que les 
permite sentirse en un hábitat cómodo y 
familiar. La visita al recinto se completa 
con un gran espacio expositivo y didáctico 
que acerca al visitante al conocimiento de 
las costumbres y formas de vida de esta 
especie, así como con una reproducción de 
la cabaña en la que trabajaba la zoóloga 
norteamericana Dian Fossey. 

Con una media de alrededor de 
un centenar de nacimientos al año, 
también se pueden disfrutar de crías 
de otras especies, especialmente en 
primavera. Entre los pequeños animales, 
se encuentran  cebras cebry –las únicas 
nacidas en España-, una cría de camello 
bactriano y un rinoceronte blanco, por 
citar alguno de los más llamativos. 

Educación e investigación
Este paraíso faunístico, está concebido, 

además, con fines educativos, culturales, 
científicos y recreativos, habiéndose 
convertido en uno de los mayores 
atractivos turísticos del norte de España.

El Aula de Educación Medioambiental 
desarrolla un completo programa de 
actividades didácticas destinadas a 
colegios de toda España, con contenidos 
diferenciados para distintos niveles de 
escolares de edades comprendidas entre 
los 3 y 18 años. 

La faceta científica desarrollada en 
Cabárceno ha convertido al parque 
cántabro en una referencia internacional 
en cuanto a la conservación de especies 
en peligro de extinción, siendo pionero en 
programas de reproducción de especies 
animales en cautividad. 

La instalación participa en un importante 
número de estudios y análisis que lleva a 
cabo en colaboración con otros parques y 
zoológicos, así como con universidades, 
asociaciones y centros de investigación de 
todo el mundo.

Entre los  proyectos más destacados se 
encuentran los centrados en el elefante 
africano. Otros programas destacados 
son los dedicados al control del celo en 
hembras de león y tigre y el centrado en 
la reproducción asistida en el Oso del 
Cantábrico.

Visita Salvaje
Para los amantes de las emociones 

y las experiencias, el Parque de la 
Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria, 
ofrece a sus visitantes la posibilidad de 
vivir una aventura  salvaje junto a animales 

de la envergadura de un elefante o un 
rinoceronte, dar de comer a las jirafas o 
rodearse de cerca de ochenta osos.  

No es necesario recorrer los 11.000 
kilómetros que distan de Santander a 
Kenia para vivir lo más parecido a una 
experiencia en plena selva africana.  

Si adentrarse en esta instalación es ya 
todo un lujo para el visitante, que, según 
va  avanzando por los 20 kilómetros 
de carreteras  interiores, desfiladeros, 
apacibles lagos  o sugerentes figuras 
rocosas, se topa en su recorrido con toda 
suerte de  animales salvajes, apasionante 
puede resultar la aventura de estar aún 
más cerca de ellos. 

La novedosa propuesta de Visita Salvaje 
al Parque de la Naturaleza de Cabárceno 
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invita a descubrir sus rutas secretas  e 
incluye la posibilidad de entrar en el 
interior de los recintos de animales. 

En grupos de dos a cuatro personas 
y siempre acompañados por personal 
especializado, esta nueva forma de visita 
más individualizada permite conocer 
cuál es la filosofía de Cabárceno y 
comprender porqué está considerado uno 
de los mejores del mundo en materia de 
conservación de especies en peligro de 
extinción, investigación y educación. 

Los monitores acompañantes ofrecen 
todo tipo de datos y explicaciones sobre 
la vida y costumbres de los habitantes 
del parque. Además, incluye un recorrido 
observando la parte geológica de la 
antigua mina sobre la que se asienta este 
espacio único en Europa. 

Al final de la visita, cuya duración es 
de siete horas (comida incluida), los 
aventureros reciben un diploma que les 
acredita como conocedores de buenas 
prácticas y respeto con la naturaleza. 

En su visita a elefantes, conocerán 
cómo viven, qué comen, quién es el jefe de 
la manada y todas sus costumbres diarias, 
además de presenciar una demostración 
del entrenamiento diario que reciben 

estos animales con objetivos veterinarios.
Éstos disfrutan de una de las mejores 

y mayores instalaciones que hay en 
cautividad en el mundo. Tiene 25 hectáreas 
y cuenta con un gran establo de más de 
1.000 metros cuadrados y una piscina con 
capacidad para más de 5 millones de litros 
de agua.

La siguiente parada de la Visita Salvaje 
lleva al recinto de osos. Más de ochenta 
ejemplares  conviven en otro de los 
espacios más grandes del parque, donde 
los participantes en esta aventura entrarán 
y sentirán la sensación de estar rodeados 
de los mismos. 

La visita continúa por los hábitat de los 
bisontes, cebras, jirafas y gaures, donde 
se les puede dar de comer, entre otras 
sorpresas.

La exhibición de leones marinos es la 
siguiente parada, para, a continuación, 
conocer a fondo la elegancia de las aves 
rapaces y apreciar su técnica de vuelo.

Tras el receso de la comida, incluida 
en el precio,  la aventura crece al llegar 
al recinto de rinocerontes y comprobar 
si son tan fieros como los pintan. Para 
acabar esta experiencia cercana con el 
mundo salvaje el visitante podrá ver el 

entrenamiento médico de éstos y tocar su 
piel rugosa. 

La otra gran parada de la tarde es la 
visita al recinto de gorilas. Allí se podrá 
disfrutar de los dos bebés del grupo 
y observar cómo sus madres, Moja y 
Chelewa, cuidan de los mismos. 

Existe también la modalidad de Visita 
Explorador. Ésta es de medio día (cuatro 
horas) y no incluye comida. 

Cabárceno es un lugar ideal para pasar 
el día en familia. Lo recomendable, dada 
su extensión es visitarlo en coche e ir 
realizando paradas en cada recinto. No 
obstante, puede visitarse a pie, en bicicleta 
o en autobús panorámico.

Más información sobre el Parque 
de la Naturaleza de Cabárceno en 
www.turismodecantabria.com y www.
parquedecabarceno.com

Sigue el día a día del parque en twitter 
@PCabarceno y en  htpp:// www. facebook.
com/P.Cabarceno

Ocio
Esther Gómez Zamorano (Responsable Comunicación Icade 

Asociación) en colaboración con el Gobierno de Cantabria
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Cómo hacer un Plan de Empresa

Autores: José Manuel Martí y Thierry Casillas
Año de edición: 2014
Editorial:  Bresca (Profit Editorial)
Páginas: 240
Dónde adquirir un ejemplar: profiteditorial.com; casadellibro.com; 
llamando al 91 734 45 70 o enviando un mail a edit@comillas.edu

Esta guía, en ocho pasos, es muy útil para elaborar un Plan de Empresa 
que podrá utilizar para evaluar su proyecto, presentarlo a posibles socios, 
instituciones financieras, etc. Además, le ayudará a controlar los resultados 
en la puesta en práctica del plan.

Se incluye una breve explicación de los conceptos a utilizar, las decisiones a 
tomar, las herramientas y los formatos en los que elaborar su Plan. El texto 
se complementa con anexos para realizar fácilmente un Plan de Empresa, 
proponiendo un modelo y un enlace a un Plan Financiero completo: 
inversiones, flujo de caja... Así mismo, contiene enlaces de instituciones 
que pueden asesorarle a poner en marcha su proyecto.

El hombre que hablaba díficil. ¿Quién era realmente 

Cervantes?

Autor: César Brandariz
Año de edición: 2011
Editorial:  Ezaro
Páginas: 387
Dónde adquirir un ejemplar: casadellibro.com; ezaroediciones.com; 
marcialpons,es

Un libro que desde este momento va a marcar un hito y a trazar una línea 
divisoria, inimaginable hace años, en el conocimiento y percepción de la 
personalidad más emblemática de la cultura española de todos los tiempos: 
Miguel de Cervantes Saavedra. 

El autor aporta un sorprendente hallazgo: el manuscrito de la Égloga 
de Virgine Deipara que coteja caligráficamente con los de Cervantes. 
Olfateando que los episodios del Palacio de los Duques tienen un trasfondo 
real histórico, localiza los textos del cronista de Felipe II, que sirven de 
inspiración a Cervantes para esos episodios.Recostruye con todo ello el 
rompecabezas de Cervantes y su obra.
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¿Alcalá de Henares y Cervantes?
(Tópicos, ataques y evidencias)
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Cultura

En este año cercano al cuarto centenario 
surgen escritos que “replican” a un 
artículo mío aparecido en  ABC el 1 de 
marzo de 2015. Dada la trascendencia 
cultural del tema  y el respeto que Alcalá 
de Henares me merece, no entraré en 
contra réplicas personales sino en una 
clarificación pública  cuya necesaria 
longitud ruego disculpen.

Seguiré investigando la verdad 
histórica sobre Cervantes allí donde 
se encuentre sin trabas, ni “a prioris”, 
ni emocionalidades. Cervantes, 
pertenece a todos los españoles y al 
mundo entero y nadie puede pretender 
patrimonializarlo  a su gusto, mucho 
menos ignorando hechos objetivos. 

Alcalá de Henares, ciudad a la que 
tengo afecto personal, siempre ha sido 
un foro intelectualmente abierto sin 
necesidad de guardianes que bajen y 
suban la barrera desde sus particulares 
dogmas “infalibles”. La pretensión de 
considerarse representante y portavoz 
de la ciudad y nada menos que del 
Cervantismo de “tres siglos”, se califica 
sola.

Se alude a un “patrimonio acendrado”, 
que “hemos” elaborado. Parecería que 
el cervantismo  empieza  en 1752 y que 
en los 136 años anteriores a su muerte 
en 1616, Cervantes era desconocido en 
España y extranjero, no se hablaba ni se 
escribía de él , no se imitaban sus obras 
….los testimonios de sus coetáneos 
parece que no significan nada.

Basta leer a Cervantes para comprobar 
que aparte y poco más de “cuesta 
de Zulema”, “dos mil estudiantes de 
medicina” y  “riberas de Henares”,  
Alcalá de Henares, a pesar de su enorme 
importancia en la época,  no ocupa 
mucho espacio en la obra de Cervantes 
con  citas muy  escasas comparadas 
con las muy frecuentes de Salamanca,. 
Tampoco incluye a su Universidad entre 
las tres que destaca: Paris, Bolonia y 
Salamanca (Q, II, XVIII). Lo demás es 
confundir deseos con realidades.

La presunta vinculación de Miguel 
de Cervantes Saavedra con Alcalá 
de Henares surge de la atropellada 
búsqueda por funcionarios,  no por 
investigadores, de una fe de bautismo, 

supuesta por Martín Sarmiento, 
pero lo que se difunde, son copias 
manuscritas, de una inscripción ajena, 
la de un pariente  Cervantes Cortinas,  
inscripción que  no resiste la criba de 
determinados datos objetivos: 

•  Tal inscripción ajena, no 
incluye el nombre Miguel que es un 
añadido al margen, muy posterior, 
viniendo a cuento decir que hace 
unos años alguien escondido bajo 
un pseudónimo, se dirigió a mi en la 
prensa, pretendiendo entre  otras cosas 
que el nombre Miguel aparecía tras 
“desencriptar”  paleográficamente uno 
de los “garabatos” de final de una de las 
líneas,  curioso ejercicio paleográfico 
si se tiene en cuenta que el mismo 
garabato aparece en otros bautismos, 
de niños y niñas del mismo sacerdote 
oficiante, el Bachiller Serrano. 

•  Esa inscripción ajena es  del 1547, 
y ocurre que el mismo Cervantes 
testimonia en el Prólogo a lectores de 
las Novelas Ejemplares que en julio de 
1613 ya ha cumplido 64 años, sin que 
la ocurrencia gratuita de desplazar 
fechas sirva para nada porque esa 
misma edad está ratificada por  cinco 
documentos de Argel que corroboran 
que en  1580 tiene 31 años y también 
por la declaración ante escribano 
de su compañero de Lepanto Mateo 
Santisteban de Tudela, quien manifiesta 
que Miguel de Cervantes Saavedra 
tenía 22 años en octubre del 1571. Nace 
por tanto en 1549, y no en el 1547 de 
esa partida, ajena a él, de Santa Mª de 
Alcalá. 
¿De verdad anticipaba Cervantes dos 
años antes, es decir en el 1611 de los 
Preliminares, premonitoriamente, 
el  día exacto, el mes exacto  y el año 
exacto en que anunciaría al Conde de 
Lemos que le enviaba las novelas? 
¿Envió al Conde de Lemos las Novelas 
antes de la rectificaciones que practicó  
en Rinconete y Cortadillo y en el Celoso 
Extremeño? ¿Se quiere cambiar la fecha 
auténtica del envío, de julio  de 1613, 
a  enero de 1612,  cuando ni siquiera se 
disponía, porque faltaban diez meses, 
de  la Licencia del Rey para publicarse?  
Sobran comentarios….  

•  Tampoco, existe entre los 
ascendientes de esa supuesta partida 

el apellido Saavedra a pesar de la 
insistente búsqueda y algún intento 
de falsificación, otra prueba de que 
la inscripcion no es suya.  Se viene 
ocultando además que el solar de 
dicho apellido, muy alejado de Alcalá 
de Henares lo testimonian distintos  
cronistas en distintas épocas, entre 
ellos Juan de Mena, Florián de Ocampo,  
Gómez de Saavedra que también 
procedía de allí, Méndez Silva, también 
por Pellicer , por Fernández Duro, 
secretario de la Academia de la Historia 
y por Pedro de Prada y Lagarejos , Rector 
de la Universidad de Valladolid en 
1903. Dicen textualmente: “El apellido 
Saavedra tiene su solar en ¡atención¡ 
la aldea “Cervantes”,  territorio de 
Sanabria, Reyno de Galicia”, zona 
esta conocida  históricamente, como 
perteneciente a las Montañas de León.

•  El apellido Saavedra sí es el suyo, y 
no el Cortinas de sus parientes de Alcalá, 
apellido que llevaba también su hija 
Isabel y apellido que  cita  en el Quixote 
“..solo libro bien con el un soldado 
Español llamado tal de Saauedra…” 
y en El Gallardo Español. ¿Alguien ha 
visto en alguna firma de Cervantes el 
apellido Cortinas? ¿Miente el propio 
Cervantes al firmar con Saavedra? ¿Se 
equivocan el Dr. Gutiérrez Cetina en 9 
de julio de 1612 o Diego de Hortigosa en 
8 de agosto de 1612 o Salas Barbadillo 
en 1 de julio de 1613, o Márquez Torres 
en febrero de 1615, o Valdivieso en 
Marzo del 1615 al reproducir en sus 
aprobaciones también el apellido 
Saavedra ? ¿Qué “cervantismo” es este 
que ignora todo esto?

No sé  si se  sabe que Cervantes no 
llevaba “don” y que sus parientes 
Cervantes Cortinas de Alcalá si lo 
llevaban. ¿De verdad puede ser Rodrigo 
su padre, el zurujano, profesión de 
la que nuestro Miguel se mofa varias 
veces, o hacemos caso a su hija Isabel 
que denomina Juan a su abuelo paterno? 

•  ¿Disponía nuestro Miguel de 
certificación de limpieza de sangre que 
sus parientes de Alcalá ya tenían o tuvo 
que pedirla para ir a Italia? 

•  ¿Miguel de Cervantes Saavedra 
“natural” y “vecino” de Alcalá de 
Henares? ¿de verdad? Que despiste y 
falta de perspicacia debía de tener un 

César Brandariz (E-3)
Autor de “Cervantes Decodificado” y “El Hombre que hablaba difícil”



estudiante que pasó cuatro años en  
Alcalá de Henares y se llamaba Lope 
de Vega porque jamás vinculó a nuestro 
autor con esa ciudad sino que según 
escribe creía que era de Madrid. 

•   Tampoco  los propios profesores 
y magistrales  Tamayo y Quintanilla 
incluyen en sus “Annales Complutenses” 
de 1662 a Cervantes. 
•  De nuevo tampoco Miguel de Portilla 
y Esquivel en su exhaustiva Historia de 
Compluto de 1728 en dos tomos, incluye 
a un personaje  tan universalmente  
afamado llamado Miguel de Cervantes 
Saavedra aunque sí a su lejana pariente 
la monja Luisa Belén.
•  Empecinarse en que las primeras 
líneas raspadas y con distinta caligrafía 
del Pedimento mostrado por Pérez 
Pastor  no son una burda falsificación, 
algo  palmario para el mas neófito de 
los analistas, no solo produce sonrojo 
ajeno sino que invalida de raíz la  
credibilidad de cualquier “replicante”. 
•  La verdad que siempre se impone 
es que no existe un solo documento 
auténtico en que se declare natural de 
Alcalá de Henares. El Pedimento esta 
falsificado en sus primeras líneas y como 
expuso Navarrete, en la documentación 
original de  Argel no aparecía el lugar 
de nacimiento , por  lo que lo que no 
cabe validar una falsificación tras un 
raspado previo. Por lo que se refiere 
a la cita del “hidalgo principal” de la 
Topographia de Haedo, remito a cartas 
de Lope de Vega, al Licenciado Márquez 
y a Canavaggio que  dirán si Cervantes 
era o no “un hidalgo principal”. 

Miguel de Cervantes Saavedra, no es 
Cortinas como sus parientes alcalaínos, 
que no eran sus hermanos, sino solo 
parientes cuyos antepasados cercanos 
procedían también de Sanabria en 
donde el término “Cortina” o “Cortinas” 
era muy común al igual que en Asturias 
y parte de León y Lugo.

Se alude a La Galatea pretendiendo que 
Laynez es el Damon de las Montañas de 
León y no Cervantes.  Veamos lo que en 
ella se dice en verdad:
En el libro II, aparece que Tirsi nace en 
Henares y que Damon es originario de 
las Montañas de León. 

Hay  varios argumentos que o bien se 
ignoran, o se ocultan, o se falsean y son: 

1. Cervantes en su relato, deja 
patente que Damon es menor que Tirsi  
(Figueroa) quien nace en el 1537 y como 
Laynez es incluso mayor que Tirsi, el 
propio Cervantes deja claro que Damon 
no puede ser Pedro Laynez .

2. Ambos, Laynez y el “divino” 
Figueroa, si nacen en Alcalá de Henares 

pero no son originarios de las Montañas 
de León y no pueden ser Damon. Que 
el linaje de Laynez es de Castilla la 
Nueva, no de las Montañas de León lo 
ha probado ya el propio Astrana. 

3. Damon, como la Galatea indica, 
solo era conocido en el Henares por 
haberlo oído nombrar a los otros 
pastores, pero Laynez , popularísimo en 
su época y más en su ciudad Alcalá de 
Henares, no era obviamente Damon, el 
forastero en el Henares. 

4. Sus coetáneos consideraban 
a Laynez bastante osado y atrevido 
y nunca discreto, y ahí están sus 
populares sonetos. Sin embargo  Damon 
que si era el originario de las Montañas 
de León sí es calificado de discreto y 
por cierto igual calificativo que el que 
sus compañeros de cautiverio emplean 
con Cervantes, cuyo alter ego es 
precisamente Damon .  

En la deposición notarial de 
octubre de 1580, los compañeros 
de cautiverio Hernando de Vega 
y Luis de Pedrosa  califican a 
Cervantes de discreto. Diego de 
Benavides lo califica  de muy cabal 
y Valcazar y Lopino de hombre 
reputado y estimado. 

Por tanto resulta fácil identificar a 
Damon. Basta cotejar datos objetivos 
que automáticamente excluyen a 
Acuña (mayor que el resto de fingidos 
pastores y nacido en Valladolid o 
Madrid), a Gálvez de Montalvo, nacido 
en Guadalajara, e igualmente como se 
ha visto,  a Figueroa y a Laynez, y a 
esta conclusión ya  había llegado hace 
250 años Vicente de los Ríos. ¿Se va a 
reconocer que Cervantes es el único 
que puede ser Damon?

Tras leer el Quixote entero, ¿cómo 
se puede  ocultar que la relación con 
las  Montañas de León no se limita al 
término linaje?. Transcribo el original 
de Cervantes:

“El criado le respondio que se 
llamaba Juan Perez de Viedma y que 
auia oydo decir que era de vn lugar 
de las Montañas de Leon” (Q, I,42) 
¿Y como se llamaua esse capitán 
señor mio preguntó el Oydor?. 
Lamauase, respondió el cura, Ruy 
Perez de Viezma y era natural de vn 
lugar de las Montañas de Leon” (Q, 
I, 42”)”

Por tanto los dos hermanos del Cautivo, 
trasunto literario para muchos autores 
entre ellos Canavaggio, del propio 
Cervantes, no solo tenían su linaje en 
las Montañas de León, sino que eran 

y habían nacido en esas  Montañas de 
León. 
Los Viedma, por cierto, estuvieron 
ligados al desaparecido Colegio jesuítico 
de Monterrey en Galicia, en donde,  de 
acuerdo a su propio testimonio, en 
la Égloga de Virgine Deipara estudió 
Miguel de Cervantes Saavedra, quien 
se oculta bajo Sanabrio, (¿) pero con 
su propia caligrafía y letra presente en 
bastantes páginas.

Astrana Marín afirma textualmente que 
existe un gran “intríngulis” a desvelar 
en la relación de Miguel de Cervantes 
Saavedra con Galicia. Cuidado, por 
tanto, al interpretar tajantemente el 
”cervantismo” de “los tres últimos 
siglos”

Otra parte del botín que según el 
replicante yo también “robo” es el 
Quixote,  pero resulta que es Cervantes, 
no yo,  quien habla de Hayas, Robles, 
Truchas, Nabos, Gaita Zamorana, valles 
y prados verdes y arroyos cristalinos, 
zuecos, sabogas, chirridos de los carros 
de bueyes, hacas galicianas, arrieros 
gallegos, riscos y majadas, etc. etc. y 
quien utiliza nombres personales que, 
basta consultar en el INE, proceden 
en más de un ochenta por ciento 
del Noroeste y de la trashumancia 
cacereña a las montañas sanabresas, 
mientras que  a sensu contrario, y 
según la documentación, en la Mancha 
geográfica de la época no había nada de 
todo lo citado por Cervantes 

¿Por qué se tuvieron que empezar a 
instalar en 1575 en la Mancha geográfica  
los Molinos de Viento, que Cervantes 
estaba cansado de ver en su zona de 
origen? ¿Son solo “Siete” las Lagunas de 
Ruidera? ¿Es la que describe la Cueva 
de “Montesinos”?…. Cervantes, a quién 
se le deniega ir a América y el ascenso 
en el ejército, ¿por qué?, encubre 
su filiación personal en partida de 
matrimonio y declaraciones, e incluso 
en algunos pasajes defiende ocultarla.  
Encubre igualmente los lugares reales 
del Quixote, con topónimos de la 
poblaciones que flanqueaban en la 
Mancha su camino a Cartagena, y el 
manchego Pérez Pastor, reconoce al 
igual que Agostini y Astrana Marín que 
Cervantes “no conocía bien la Mancha y 
que citaba los lugares de oídas…”  

Hay otros aspectos determinantes 
todavía inadvertidos que expondré si el 
libro que preparo sale a la luz. 
A veces sucede, que efectivamente 
se “atacan” los resultados de la  
investigación cuando no gustan. 

Cultura
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