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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.
• 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

Queridos asociados

En mis primeras palabras como Presidente de Icade Asociación quería 
hacer mención especial a Rafael Carcedo, una persona que ha vivido 
por esta asociación y que mi intención no es otra que continuar con su 
legado. Terminamos el 2015 con su pérdida y en mi caso asumiendo 
un cargo con optimismo y confianza en todos los que forman la Junta 
Directiva. 

El objetivo que nos marcamos en este 2016 es seguir creciendo y 
dando a nuestro colectivo los mejores servicios. Queremos ser útiles 
para ellos, ofreciéndoles una educación continua pues, como bien 
indiqué el día de la Entrega de Premios Icade Asociación 2015 en 
la Universidad Pontificia Comillas, “uno no deja de ser alumno de 
Icade en el momento que termina la Universidad, uno es alumno 
toda la vida”. Queremos adaptarnos a los cambios, crecer de manera 
conjunta y hacer grande esta Asociación, siempre de la mano de cada 
uno que la integran. 

Nuestros retos también son incrementar el número de asociados, 
dotarles de herramientas útiles, incrementar la red de contactos y 
sobre todo adaptarnos al mundo 2.0, cambiando por completo nuestra 
página web y estando así a la altura de sus peticiones. Nuestro 
objetivo es apoyarles y que encuentren en Icade Asociación un sitio 
de encuentro.

Desde estas líneas os quiero animar a que participéis en este proyecto 
a través de sugerencias, si nosotros crecemos, vosotros crecéis y 
viceversa.  

Podemos cambiar muchas cosas pero nuestros valores, aquellos que 
hemos adquirido en la Universidad, deben permanecer y hacerse más 
fuertes. 

Un saludo,

Héctor Izquierdo Triana
Presidente

Número 18    Enero 2016
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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



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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VOLVO HA PRESENTADO EN GOTEMBURGO SU NUEVA BERLINA, EL NUEVO VOLVO S90, UN VEHÍCULO QUE 

SE CONVERTIRÁ EN UNO DE LOS MODELOS MÁS IMPORTANTES DEL FABRICANTE SUECO DE LOS PRÓXIMOS 

AÑOS, YA QUE INCORPORA SISTEMAS DE SEGURIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN DENTRO DEL SEGEMENTO 

DE LOS SEDANES PREMIUM.

Volvo S90, la berlina semi-
autónoma y conectada

El Volvo S90, que llegará al mercado en 
junio, será presentado de forma oficial en 
el Salón de Detroit  2016, el próximo mes 
de enero.

Se trata de un vehículo de diseño escandinavo 
y elegante pero, nos encontramos sobre 
todo, ante una berlina que se caracteriza 
por incluir los últimos avances tecnológicos 
en materia de seguridad y conectividad, con 
aplicaciones basadas en la nube.  

El nuevo S90 es el sustituto natural del 
Volvo S80 y está destinado a convertirse en 
el nuevo buque insignia de la marca sueca. 

¿Por qué será un coche tan importante 
para el futuro de Volvo?
Nos encontramos ante la que será la 
berlina del futuro, que viene con modos 
de conducción semiautónoma y está 
completamente conectada. Los puntos 
fuertes de este vehículo  de estilo llamativo 
son, en palabras del propio presidente 
de Volvo, que estamos ante un vehículo 
‘Premium’, fácil de usar, seguro y 
comprometido con el medioambiente. 

Además, la nueva apuesta de Volvo en el 
segmento de las berlinas tiene algo que le 
diferencia del resto de sus competidores: 

la combinación de un diseño interior 
donde la atención al detalle y la calidad 
de los materiales es excelente, junto 
con un diseño exterior muy impactante y 
representativo.

Espectacular diseño escandinavo 
Con el S90, la idea era lanzar algo 
totalmente nuevo y diferente en un 
segmento más bien conservador, 
ofreciendo así una expresión visual que 
desprenda liderazgo y confianza solo 
con la visión de su exterior. En cuanto 
al interior, el S90, ha experimentado 
una subida a un peldaño superior, con 
una experiencia de lujo Premium que 
promete comodidad y control.

El Volvo S90 es un vehículo de casi cinco 
metros, concretamente 4,96, que viene a 
sustituir al S80, un modelo del año 1998 
y con el que  poco o nada tiene que ver, a 
excepción de que ambos son berlinas de 
cinco plazas. 

Nos encontramos ante un coche en el 
que se ha cuidado de cada detalle, su 
estilo, el reparto de volúmenes,… El 
S90 representa un verdadero paso hacia 
adelante, hacia el verdadero significado 
de la palabra “Premium”.

Si su exterior se caracteriza por tener unas 
líneas espectaculares, el interior destaca 
por la abundancia de pequeños detalles, 

perfectos acabados y por el destacado papel 
del estilo escandinavo, absoluto protagonista. 
Es un coche espacioso, particularmente para 
los que ocupen  los asientos traseros. Esto 
se debe en buena parte a que presenta 3 cm 
más de ancho que el modelo que le precede 
aunque, por el contrario, su altura se ha visto 
reducida en 6 cm; contribuyendo a esa imagen 
mucho más dinámica.

Pero no solo eso, el S90 es además un coche 
cómodo y de estilo diferenciado, lo que resalta 
aún más la experiencia de lujo Premium.

Motor Drive-E de cuatro cilindros y dos litros
El fabricante de automóviles sueco es más 
conocido por sus modelos SUV, como el 
Volvo XC90, hasta hace unos días coche 
más representativo de la marca y con el que 
el nuevo Volvo S90 comparte la gama de 
motores: Drive-E de cuatro cilindros y dos 
litros. 

Podremos encontrarlo en el mercado en 
sus dos opciones diesel, D4 y D5, de 190 y 
235 caballos, versión de gasolina T6 de 320 
caballos, combinando turbo y compresor,  y 
un híbrido enchufable T8 Twin-Engine con 400 
caballos de potencia combinada.

Novedades del S90, berlina conectada
Podemos afirmar, sin ninguna clase de duda,  



Área EmpresarialVolvo, ochenta y seis años dedicados a la seguridad de las personas
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que Volvo es uno de los referentes a la hora 
de hablar del concepto de coche conectado. 
Por ello su apuesta de futuro, el S90, es una 
prueba más de la continua transformación 
de la marca sueca, que continúa explorando 
el potencial de seguridad, la comodidad y 
otras ventajas del coche conectado. 

La conectividad tiene un objetivo establecido 
y claro en el horizonte: reducir el número de 
accidentes a través de la creación de coches 
más seguros, cómodos y eficientes. La 
marca sueca persigue un objetivo claro y con 
una fecha establecida, quieren conseguir  
que nadie fallezca o sufra heridas graves en 
accidente en el año 2020 en un vehículo de 
la marca Volvo de última generación. Es lo 
que la marca denomina “Vision 2020”. 

Precisamente un ejemplo de cómo la 
conectividad puede marcar la diferencia 
en materia de seguridad es el proyecto 
“Slippery Road Alert”, en el que trabaja 
actualmente Volvo Cars junto con el 
Ministerio de Transportes de Suecia y el 
Ministerio de Fomento de Noruega. Se trata 
de un proyecto que permitirá a los vehículos 
compartir información sobre las condiciones 
de la calzada (como la presencia de placas 
de hielo). La información se compartirá a 
través de una red basada en la nube: una 
idea revolucionaria destinada a mejorar la 
seguridad vial. 
Con esta idea en mente, la compañía ha 
desarrollado una alerta por firme deslizante 
que avisa a los conductores de la presencia 

Volvo S90, la berlina semi-autónoma y conectada

de placas de hielo y ayuda a mantener las 
carreteras de forma más eficiente durante 
el invierno. También ha incorporado una 
alerta que avisa a los conductores en caso 
de que haya otro vehículo en la zona que 
tenga encendidas las luces de emergencia. 

Además, la alerta por firme deslizante 
enviará también información sobre 
la presencia de placas de hielo a los 
responsables de la vía, información que 
complementará los datos procedentes de 
las estaciones instaladas a lo largo de las 
carreteras. Esto ayudará a las autoridades y 
a los contratistas a mejorar la planificación 
y ejecución del mantenimiento invernal de 
las carreteras y a resolver rápidamente 
cualquier cambio que pueda producirse 
en las condiciones de la calzada. 
Adicionalmente, el Ministerio de Fomento 
de Noruega realizará una evaluación 
independiente del sistema para identificar 
otros posibles usos de los datos que ayuden 
al mantenimiento de las carreteras durante 
la estación invernal.

Volvo S90, un paso más hacia el coche 
autónomo
Pero si la conectividad es un elemento 
clave en materia de seguridad, el siguiente 
paso, que será determinante, es el coche 
autónomo; un aspecto que se convierte 
en fundamental para Volvo. Algunas 
estadísticas manifiestan que  más del 
90 % de los accidentes que terminan en 
fallecimiento podrían deberse a errores 
humanos, generalmente distracciones del 
conductor. En este sentido, la utilización 
de vehículos autónomos, especialmente 
diseñados para detectar incidencias en el 
tráfico y avisarnos de estas o ayudarnos 
a prevenirlas antes de que se produzcan, 
suponen un importante avance y toda una 
revolución en el sector del automóvil. Y es 
que estos incidentes llegarán a desaparecer 
por completo gracias al  uso de tecnologías 
como el frenado de emergencia autónomo o 

los sistemas de visión.

En ese sentido, el nuevo modelo de Volvo, 
el S90 supone un paso de gigante para 
Volvo, gracias al Pilot Assist,  un sistema de 
semiautonomía avanzada que guía al coche 
por sí solo en autopista, mediante  suaves 
correcciones, hasta una velocidad de 130 
km/h. 

Además el Volvo S90, con el que se 
refuerza la participación de Volvo Cars en 
el segmento sedán Premium, incluye la 
función City Safety, que viene de serie en 
todas las versiones del S90, y que permite 
detener completamente al coche si detecta 
que va a colisionar con otro vehículo o en 
el caso de que se produzca la irrupción 
de un peatón y exista la posibilidad de 

atropellarlo. En esta evolución estrena la 
detección automática de grandes animales, 
como venados o caballos, que se crucen en 
la carretera tanto de noche como de día. 

Se trata de pasos de gigante en materia de 
conducción autónoma de la que Volvo tiene 
amplia experiencia ya que los primeros 
vehículos de conducción autónoma del 
grupo se probarán en las carreteras de 
Gotemburgo en el año 2017. Se trata del 
proyecto Drive Me, una iniciativa con la 
que la ciudad sueca se convertirá en la 
primera pista de pruebas para vehículos de 
conducción autónoma en condiciones de 
tráfico real. 



10

Reportaje

E
l Aula Magna de la Universidad 
Pontificia Comillas acogió el 
pasado 24 de noviembre la 
octava edición de la entrega de 
los Premios Icade Asociación. 

Galardones que, como cada año, 
reconocen la excelencia profesional 
y personal de asociados que han 
alcanzado el éxito en sus respectivos 
proyectos. El acto reunió a asociados, 
antiguos premiados, amigos y familiares 
de los galardonados 2015, autoridades 
de la universidad, representantes de 

empresas colaboradoras y directores de 
empresas. 

Esta octava edición de los premios contó 
con dos novedades: una en lo que a 
patrocinos se refiere y otra el homenaje 
a Rafael Carcedo, Presidente de Icade 
Asociación fallecido el pasado mes de 
septiembre, otorgándole un Premio de 
Honor a título póstumo. Este año cada 
premio fue patrocinado por una empresa.
En el caso del Premio a la Carrera 
Consolidada fue patrocinado por Volvo 

Cars España, el Premio a la Carrera 
Fulgurante por FRV-Fotowatio Renewable 
Ventures y el Premio al Excelente Proyecto 
Empresarial por Tressis. 
   
El Rector Magnífico de la Universidad 
Pontificia Comillas, Dr. D. P. Julio 
Martínez, S.J., abrió el acto acompañado 
por el Presidente de Icade Asociación, 
Héctor Izquierdo, y de otros miembros 
de la Junta de Gobierno. La ceremonia 
de entrega fue precedida de una misa en 
la Iglesia de la Inmaculada y San Pedro 

Premios ICADE 
Asociación 2015

Emoción en estado puro en los Premios Icade 
Asociación 2015

ICADE ASOCIACIÓN CELEBRÓ SU OCTAVA EDICIÓN DE LOS PREMIOS QUE AÑO TRAS AÑO CONGREGA A SU 

COLECTIVO EN EL AULA MAGNA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS. EL ACTO FUE PRESIDIDO POR 

EL RECTOR MAGNÍFICO, DR. D. P. JULIO MARTÍNEZ, S.J. LOS ASOCIADOS FERNANDO VIVES, PILAR LOPEZ Y 

MACMA DE LA MANO DE SU FUNDADORA MARÍA PARAMÉS Y SU DIRECTOR JOSÉ AMIÁN, RECOGIERON SUS 

GALARDONES AGRADECIENDO DICHA DISTINCIÓN. IRENE VILLA, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN IRENE 

VILLA, FUE LA ENCARGADA DE EMOCIONAR CON SU DISCURSO A TODOS LOS PRESENTES.

María Paramés, José Amián, Rector Julio L. Martínez S.J.,  Pilar López, Fernando Vives  y Héctor Izquierdo

ICADE ASOCIACIÓN magazine
ASOCIACIÓN

50 años

Creciendo al servicio del asociado1963 - 2013
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Premios Icade Asociación 2015 Reportaje

Claver.

Héctor Izquierdo, Presidente de ICADE 
Asociación, en su introducción agradeció 
la asistencia a los presentes y a los 
premiados su amor por la Universidad 
Pontificia Comillas. Para ello, ejemplificó 
su trayectoria desde que empezó 
estudiando en Icade hasta que llegó al 
mundo laborar, así como su consagración 
como docente. Como bien indicó, Icade, 
como institución, le dio todo. Héctor 
destacó y agradeció los valores humanos 
y de crecimiento que la Universidad le 
inculcó. Al fin y al cabo “fue ahí donde 
aprendí  a formarme como persona”, 
añadió.

Otro punto que quiso mencionar Héctor 
Izquierdo fue recordar a los presentes 
el quiénes somos como asociación. 
Siendo en este punto donde insistió que 
su intención era continuar con el legado 
de Rafael Carcedo, destacando que éste 
fue una persona relevante dentro de 
la asociación a la que le unía una bella 
amistad y por la que la Asociación deseaba 
homenajear en esta edición. Manifestó los 
objetivos que desea marcarse como nuevo 
presidente al frente de la asociación, 

entre los que destacó: seguir 
creciendo, dotar de los mejores 
servicios al  colectivo, ser 
útiles, servir a la Universidad; 
generar sinergias, colaborar 
y trabajar conjuntamente con 
el resto de asociaciones e 
instituciones que forman parte 
de la Universidad; cambiar 
la web de la Asociación y 
adaptarla al mundo 2.0. Como 
bien indicó “Icade Asociación 
desea dar alternativas y 
oportunidades al asociado para 
crecer y adaptarse al entorno 
que evoluciona con él”.  De 
ahí que mencionará aquello 
que les dice a sus alumnos de 
últimos cursos, “tenéis  una 
gran educación basada en la 

excelencia, eso no es solo un derecho a 
encontrar un mejor trabajo,  a conseguir 
un mejor sueldo eso es una obligación 
con el entorno, hacer algo por los demás, 
por aquellos que no han tenido la suerte 
de tener esa educación, de no tener 
unos padres que les han apoyado y de 
haberse sacrificado por su educación, de 
no haber tenido los medios y las ayudas 
para llevarlo a cabo.  Por lo que desde 
cualquier puesto que tengamos  tenemos 
que basarnos en esos valores que hemos 
adquirido en la universidad”

Finalmente quiso reconocer y felicitar 
a los premiados. Personas a las que 
consideró como modelos para todos los 
presentes: Fernando Vives “al que tuve la 
suerte de tener como profesor hace unos 
años” dijo, a Pilar López, José Amián y a 
Irene Villa por su presencia y ponencia. 
Los premiados son un modelo para todos 
los asociados y antiguos alumnos de 
Icade, concluyó.

Tras las palabras del Presidente de 
ICADE Asociación se dio al momento 
más emotivo, el momento para el 
recuerdo y el homenaje a Rafael Carcedo.  
Icade Asociación en esta edición quiso 

otorgarle a Título Póstumo 
un Premio de Honor.  Dicho 
galardón fue presentado 
por César Brandariz, 
Gerente de Icade 
Asociación, compañero de 
promoción y amigo.        
- Buenas tardes, 
Rector Magnífico, 
autoridades académicas, 
familia y compañeros de 
Rafael Carcedo,  Ponente 
invitada, Patrocinadores, 
Antiguos alumnos 
Premiados, miembros 
de ICADE Asociación , 
antiguos alumnos de la 
Universidad e invitados al 

acto.
Permitidme leer estas pocas líneas  que 
no son mías: 

“No sería utópico pensar en un mundo 
feliz en el que todas las comunidades, 
étnias y religiones , permisividad, se 
entrelazasen practicando lo mejor que 
cada una de ellas pudiera ofrecer para que 
la humanidad en su conjunto ascendiese 
a niveles de mayor esperanza y amor
Ya están probadas otras tácticas a lo largo 
y ancho de la historia: la conquista por la 
fuerza en nombre de dioses asumidos, a 
la larga produce el encono y alejamiento 
de razas, que de otra suerte bien podría 
convivir sobre el pedestal del respeto y 
adopción de la mejor práctica.
Redentores con sable en ristre provocan 
el acento en el odio y la discriminación 
entre seres igualmente creados para vivir 
en paz”

Estas líneas están publicado en 2013. El 
libro se llama “El Contraluz de los nuevos 
tiempos” , Editorial Nostrum, y el autor 
es Rafael Carcedo de Pero Sanz, a quien 
hoy recordamos con emoción.
Quien ha escrito esto, descansa ya en paz, 
pero en su mensaje de esperanza, él , que 
nos dejó inesperadamente, esta hoy tan 
vivo como siempre.
Como compañero de Rafa  de la primera 
promoción de Icade, marca emblemática 
en la formación empresarial y jurídica 
española, y también como  su sucesor en 
la Gerencia de Icade Asociación, es para 
mi un honor entregar a su familia, este 
recuerdo de su presencia entre nosotros 
y transmitir a todos  la cita de Joseph 
Addison que Rafa utiliza en el preliminar 
de su libro :

“Tres cosas esenciales para ser feliz: 
tener algo que hacer, 
algo que amar y algo que esperar”-

Dicho galardón le fue entregado a Emilia 
(viuda de Rafael) y Elena (hija de Rafael) 
que quisieron agradecer el gesto con 
“setenta y dos como tú último cumpleaños, 
como los días sin verte y sin discutir, 
pero dando la mano a este premio te la 
volveremos a dar a ti”. Quiso también dar 
la enhorabuena a los premiados y a Irene 
Villa, de la que destacó que su padre le 
hablaba en casa de ella como un ejemplo 
a seguir por su indestructible sonrisa.

Tras este momento para el recuerdo se dio 
paso a la entrega de los Premios.  Volvo 
Cars España, empresa patrocinadora 
del Premio a la Carrera Consolidada, 
en la figura de Germán López Madrid, 
su Presidente, galardonado en 2012 en  
la misma categoría, fue quien tomó la 
palabra para presentar al galardonado 
con el Premio a la Carrera Consolidada:  



Fernando Vives, Presidente y Socio 
Director de Garrigues. Germán López 
comenzó su presentación acordándose 
de los recuerdos tan entrañables que le 
traía el estar en el Aula Magna de nuevo. 
Señaló que Volvo siempre ha significado 
seguridad, calidad, cuidado con el medio 
ambiente, pasión por el compromiso y el 
esfuerzo. Por ello, presentar y entregar 
dicho galardón a Fernando Vives era un 
motivo de especial satisfacción. 

Fernando Vives es Licenciado en 
Derecho, Económicas y Empresariales 
(E-3) por la Universidad Pontifica 
Comillas en 1985 y 1986. Obtuvo el título 
de Doctor en Derecho, Cum Laude, 
en 2009. Su vinculación al Despacho 
de Garrigues viene desde el año 1998, 
añadió Germán. Hasta 2009 dirigió el 
Área de Derecho Mercantil englobando 
Mercado de Valores, Servicios 
Financieros y Telecomunicaciones, 
Derecho Comunitario, Competencia 
y F&A (Fusiones y Adquisiciones). 
Germán resaltó que es “una persona 
leal con los principios, las personas y 
las instituciones” pues lleva 27 años en 
el mismo despacho de abogados y esto 
implica un compromiso con su gente y 
sus clientes. Añadió que en 2014 Forbes 
le eligió como el abogado español más 
influyente y si esto es así es porque 
“ejerce esa influencia con el sosiego y 
la templanza de la responsabilidad”, 
terminó indicando. Para concluir con 
su presentación Germán quiso destacar 
de Fernando Vives su dedicación a la 
escritura, la lectura, a cultivar la buena 
amistad, a mejorar su hándicap en el 
golf, su predilección por las series de 
televisión americana, pero sobre todo a 
disfrutar especialmente cenando con su 
mujer y con su hijo, a los que adora. 

A continuación, la Secretaria General 
de la Junta Directiva, Marta Ríos, en 
nombre de Rafael Benjumea, CIO de FRV, 
antiguo premiado en dicha categoría 
y cuya empresa en la que trabaja es la 
patrocinadora del galardón, presenta 
el Premio a la Carrera Fulgurante, que 
este año recayó en la figura de Pilar 
López, Presidenta de Microsoft Ibérica. 
Pilar, nacida en Astorga, tras finalizar 
sus estudios de bachillerato decidió 
trasladarse a Madrid para estudiar 
en la Universidad Pontificia Comillas  
Dirección y Administración de Empresas 
(E-2, 1993), con especialización en 
Finanzas. Pilar empezó a trabajar en J.P 
Morgan, compañía en la que desempeñó 
su labor durante casi seis años en las 
oficinas de Madrid, Londres y Nueva 
York. En aquel momento, añadió Marta, 
Pilar se relevaba como una “ejecutiva 
internacional encantada de trabajar 
en entornos multinacionales”. En 1999 
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recibió la llamada de Telefónica y a partir 
de entonces inicia una carrera fulgurante 
en el grupo, que la lleva a ocupar diversos 
puestos de responsabilidad en las áreas 
financiera y de estrategia de negocio en 
Europa y Latinoamérica. Además, en 
aquellos años, se convierte en Consejera 
no-ejecutiva de Wolseley Plc, el mayor 
distribuidor mundial de materiales de 
construcción, en Consejera de Telefónica 
Czech Republic AS, en vicepresidenta 
del Consejo de Telefónica Deutschland 
Holding AG, y miembro del Consejo de 
Tuenti. En apenas cinco meses, desde 
la fecha de estos premios, Pilar asume 
la Presidencia de Microsoft Ibérica con 
responsabilidad en todas las áreas de 
negocio de la compañía, hace hincapié 
Marta. Para terminar su presentación 
Marta Ríos destacó que Pilar es madre de 
gemelos y  que es una persona, pues así 
se define a sí misma, flexible, inspiradora 
y enérgica, con el foco en la excelencia y 
ocupada permanentemente en contar con 
el mejor talento en su equipo.

José Miguel Maté, Consejero Delegado de 
Tressis, fue el encargado de presentar el 
Premio al Excelente Proyecto Empresarial, 
siendo Tressis patrocinadora del galardón 
y premiado en la misma categoría en el 
2010. En esta octava edición dicho premio 
recayó en la empresa MACMA Enseñanza 
de Chino recogiéndolo su fundadora María 
Paramés y su Director José Amián (E-3 
1990). MACMA es un proyecto que nace 
de un matrimonio de alumnos de esta 
Universidad, María Paramés, Licenciada 
en Psicología, y José Amián. 

El proyecto surge cuando deciden que sus 
cuatro hijos tienen que estudiar chino y 
ante la falta de profesorado cualificado 
piden a la hermana de José que les 
envíe una au pair china. María, que había 
pedido una excedencia para cuidar de 
sus hijos, funda MACMA consiguiendo en 
cuatro años dar clase de chino a más de 

1000 niños en 25 colegios, 
señala José Miguel. En el 
2009 deciden que quien 
a partir de entonces 
estaría al frente sería 
José, dejando su puesto 
en Adecco para dedicarse 
por completo a MACMA. 
José Miguel señaló que 
en la actualidad MACMA 
cuenta con una plantilla 
de 50 personas, imparte 
clases de chino a más de 
2.500 niños, colabora con 
la Universidad Pontificia 
Comillas en un curso de 
diez meses de Pedagogía 
de la Enseñanza del 
Chino, ha firmado un 
acuerdo con la University 
College of London para 
formar a más de 100 
profesores en varias 
ciudades del Reino Unido… Terminó su 
presentación haciendo hincapié en que 
MACMA se siente orgullosa de contribuir 
a la formación de nuestros hijos.

A continuación, Irene Villa, Presidenta de 
la Fundación que lleva su nombre, sería 
quien tomará la palabra para realizar 
su ponencia Saber que se puede. Héctor 
Izquierdo, Presidente de Icade Asociación 
fue el qué destacó la figura de esta 
Embajadora Europea de la Ciudadania,  
licenciada en Comunicación Audiovisual, 
psicología y humanidades, siendo el 
mejor ejemplo de superación ante 
cualquier obstáculo físico, psicológico o 
profesional. Su valentía y coraje han sido 
reconocidos internacionalmente: Premio 
“Niños de Europa” de manos de Lady Di, 
Micrófono de Plata por su obra Saber que 
se puede y Premio a la Ejemplaridad del 
Club Rotario de Madrid. Actualmente es 
madre de dos hijos, labor que compagina 
con su carrera como periodista, escritora 
y conferenciante. Nadie mejor que 

ella para motivar y 
mostrar el camino 
ante cualquier reto 
individual o colectivo, 
concluyo Héctor su 
presentación. 

En su ponencia Irene 
Villa  mostró a todos los 
presentes un resumen 
de lo que había sido 
para ella esa lucha de 
superación, ese coraje 
a seguir adelante y 
esa luz después de 
haber sufrido con tan 
solo 12 años de edad 
aquel atentado. Afirmó 
que esa experiencia 
no sólo le cambio su 

vida sino también su código de valores, 
convirtiéndola “en el mejor ejemplo de 
que siempre hay una segunda oportunidad 
ante cualquier adversidad”. Para finalizar 
su intervención destacó la necesidad de 
poner a la vida una sonrisa y enfatizando 
que lo valioso no está en lo material sino 
en el interior de uno mismo.

La clausura a una noche cargada de 
emociones, recuerdos y agradecimientos 
fue llevada a cabo por el Rector de la 
Universidad Pontificia Comillas, quién 
dedicó unas palabras de felicitación a 
cada uno de los premiados. A Fernando 
Vives le dijo que le encantó saber que 
era una persona con un gran orgullo de 
ser antiguo alumno y con un espíritu de 
colaboración continua hacia todo lo que 
necesita Icade, concretamente la Facultad 
de Derecho. A Pilar López le dijo que le 
había impresionado su profesionalidad 
y la invitó a dar clases en la universidad 
dada su brillantez. En cuanto a José 
Amián y María Paramés manifestó que 
no les conocía personalmente pero si 
su proyecto, MACMA, y confía en que 
son unos profesionales de alta solvencia 
invitándoles a no decaer nunca.

Por último quiso dejar claro que los 
tres pilares más importantes de la 
formación son: la conexión con el mundo 
profesional, la internacionalización y la 
formación integral de los estudiantes. 
Resaltó que los tres se hacen a buen 
nivel en la universidad, pero que éstos 
necesitan estar en un dinamismo continuo 
y por eso la universidad debe recordar el 
cambio dado que si éste no se gestiona  no 
“merecemos gestionar instituciones de 
prestigio”, concluyó.
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FERNANDO VIVES

Fernando Vives comenzó su discurso 
con dos tipos de agradecimiento: 
primero al presidente de Volvo 
por sus palabras tan amables en 
su presentación, pues llegó a no 
reconocerse en ellas y por otro lado 
a ICADE Asociación por otorgarle un 
premio que hace que esté en deuda 
con la asociación y a la vez orgulloso de 
sentirse profeta en su tierra.
 
Describió las sensaciones que le 
produjo la noticia al saber que había 
sido premiado. La primera fue 
agradecimiento a sus padres pues 
ellos tuvieron mucho que ver ya que 
“me apoyaron en mi elección por esta 
Universidad”. Manifestó que les echa de 
menos y que ellos serían los únicos que 
defenderían con absoluta rotundidad 
un premio que durante tantos años 
ha merecido. También destacó todos 
los momentos que ha vivido en la 
universidad como estudiante y como 
profesor. Para terminar esta primera 
sensación, quiso dar las gracias a todos 
los profesionales que forman el bufete 
donde trabaja pues a ellos les debe 
gran parte del premio, es decir  “a los 
colegas y a los clientes pues un abogado 
no puede ser abogado sin sus clientes”.

La siguiente sensación sería la 
de sorpresa porque no se sentía 
merecedor del galardón dado que 
como dijo “no aspiro a ser el que más 
se merece el premio, no me parece 
un objetivo alcanzable, solo aspiro a 
merecerlo”. Sorpresa por ser a una 
carrera consolidada porque aún tiene 
la sensación de que le quedan muchas 
cosas por hacer y por ello se esfuerza 
cada día. La última sensación fue de 
deuda tanto con la propia Universidad 
Pontificia Comillas como con Icade 
Asociación. 

Terminó su intervención dedicando el 
premio a su mujer y a su hijo. “Ellos 
han sido mi motivación en muchos 
momentos, que se habrían hecho ún 
más largos, sin ellos no habría podido 
ver de la misma manera el cielo de 
Madrid”, añadió.
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PILAR LÓPEZ

Pilar López empezó manifestando su 
agradecimiento a Icade Asociación por 
el premio reconociendo  que el tiempo 
que pasó en ICADE fue uno de los 
más especiales de su vida y que le han 
marcado siempre. Manifestó que todos 
los años de estudio no solo le sirvieron 
para formarse como profesional sino 
también en lo personal, fue en ese 
tiempo donde pudo consolidar y 
reforzar los valores que sus padres le 
habían transmitido. “ICADE siempre 
ha sido una referencia a lo largo de mi 
vida profesional”, indicó.

Quiso hacer un repaso a todas sus 
inquietudes declarando que llegó a 
ICADE con el objetivo de compartir 
sus aulas con otras personas que 
como ella estaban comprometidas con 
la idea de dar lo mejor de uno mismo, 
personas interesadas en aprender, 
en cuestionar todo con el fin de 
aprender más. Añadió que su clase 
fue denominada –gamberra- dado que 
siempre encontraban un hueco para 
debatir y divertirse. Tuvo palabras 
para sus profesores indicando que de 
ellos aprendió que “las empresas son 
parte de la solución nunca el problema 
y juegan un papel fundamental en el 
crecimiento y progreso económico”.

Manifestó que todos tenemos que 
seguir aportando lo mejor cada 
día y más aún en el mundo y en la 
sociedad en la que vivimos, escuchar 
a los clientes entendiendo cuáles 
son sus necesidades y ajustar así 
las estrategias para responder a sus 
requerimientos. Antes de terminar  
repasó los valores que se ponen en 
marcha en Comillas, de los cuales 
comparte e intenta que guíen su forma 
de actuar en la empresa (respeto, 
dialogo, libertad responsable, 
profesionalidad, solidaridad, servicio 
a los demás…)

Concluyó su intervención 
compartiendo el galardón con su 
familia. A sus padres les dijo que sin 
su convicción nunca hubiera ido a 
ICADE, a su marido le agradeció su 
apoyo incondicional en los últimos 
quince años y a sus hijos porque 
hacen que todo tenga sentido.
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MACMA Ensañanza de Chino 

(José Amián y María Paramés)

La fundadora de MACMA, María 
Paramés quiso agradecer a ICADE 
Asociación por otorgarle un galardón 
que tanta ilusión ha hecho a todos los 
que forman parte de ese proyecto. 

Para ella es un premio a un proyecto 
que empezó hace 15 años. Por ello, 
quiso destacar la carta que una madre 
les hizo llegar. En la misma agradecía 
a MACMA “la paciencia y dedicación 
pues enseñar no es solamente que 
uno aprenda palabras, números o 
significados sino que es motivar y 
buscar en el alumno la alegría con el 
conocimiento”.

A José Amián, su marido y Director 
de MACMA, le dijo que ella fue la que 
lanzó el proyecto gracias a su apoyo 
y a sus consejos. Destacó de él su 
pasión por la lectura económica y por 
el análisis de estadísticas de las que 
saca conclusiones positivas para aplicar 
a posteriori en los trabajos que tiene 
entre manos. 
También resaltó su pasión por la 
informática, siendo esto lo que le llevó 
a innovar y convertir MACMA en un 
proyecto tecnológico a la altura del 
siglo XXI. 

Por su parte, José Amián, agradeció 
a aquellos que le ayudaron a estudiar 
en ICADE: “a la Universidad por 
concederme una beca y una educación 
que me ha acompañado desde 
entonces; a mis padres por el ejemplo 
de esfuerzo y sacrificio al educar a 
siete hijos; a mi abuela por acogerme 
mientras estudiaba”. 

Cerró su discurso dedicando unas 
palabras a su mujer, por haberle dado 
esa familia y por esa empresa que ella 
creó y en la que ahora él está al frente.
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Miguel Palacios, Miembro de la Junta de Directiva de 
Icade Asociación

Cóctel después de los Premios Icade 
Asociación 2015

Imagen de los Premiados  durante el Acto.

Instante de la Misa Antiguos  miembros de las Juntas Directiva de Icade 
Asociación

Héctor Izquierdo y  José Luis López Oñoro

César Brandariz, Lola Ferrer, Gabriel Martínez

ICADE ASOCIACIÓN magazine
ASOCIACIÓN

50 años

Creciendo al servicio del asociado1963 - 2013



48 ICADE ASOCIACIÓN magazine

Cinco minutos con...

I
cade Asociación. Muchos de los que 
están leyendo esta revista saben 
quién eres pero para conocerte de 
verdad y dicho con tus palabras, 
¿quién es Irene Villa?

Irene Villa.  Una persona alegre, entusiasta, 
que disfruta de cada instante, de cada 
momento, que se siente muy agradecida 
por tener una segunda oportunidad de 
vivir, y a la que no le alcanzará la vida 
entera para devolver el cariño y el apoyo 
que siempre ha tenido.

I.A. Superación, positividad, coraje… 
son palabras que definen tu persona, 
¿qué haces para no decaer? ¿cómo has 
conseguido seguir adelante?
I.V. Creo que la clave está en ver la vida 
como un regalo en lugar de verla como una 
condena o un camino arduo y difícil. Me 
ayuda muchísimo una madre optimista y 
alegre. También me ayuda enormemente el 
haber creado una familia, mis hijos son el 
verdadero sentido que ha cobrado una vida 
de lucha, de esfuerzo, de perseverancia, y 
de no tirar la toalla. Ha habido muchísimas 
otras motivaciones a lo largo de mi vida, 
como el deporte, los estudios, los viajes, 
ayudar a otras personas en situaciones 
similares a la mía… Creo que esa es la 
clave también tener siempre una ilusión, 
una meta, un sueño que lograr.

I.A. Están muy presentes todavía los 
atentados del pasado 13 de noviembre 
en París, ¿qué consejo les trasmitirías a 
esas personas que han perdido a un ser 
querido o están heridos para que vivan 
con optimismo y no caigan en el odio?
I.V.  Que el odio sólo daña a quien lo siente. 
A los terroristas no les llega nada de ese 
dolor y resentimiento, al revés es lo que 
quieren: contagiarnos su odio. Como me 
enseñó una víctima del terrorismo: han 
matado a la persona que más quería, pero 
no me van a matar a mí también en vida.

I.A. Nos está tocando vivir en un mundo 
lleno de dificultades, miedo, terror que 
afectan el día a día de las personas, 

¿crees que se puede ser feliz en un mundo 
así? ¿qué deberíamos cambiar para 
conseguirlo?
I.V. Creo que hay muchísimas más personas 
buenas, situaciones positivas, noticias 
generosas y edificantes, que malas, lo que 
pasa es que hace más ruido un árbol al 
caer que todo una selva creciendo. Creo 
que debemos enfocarnos en esa selva 
silente pero fuerte y maravillosa. Y por 
supuesto ni callar, ni mirar hacia otro lado: 
una sociedad fuerte basada en valores y 
con un espíritu de superación de memoria, 
de dignidad y de justicia es la que nos hace 
seguir creyendo en el ser humano.

I.A. Como el sol para las flores es tu 
cuarto libro en el mercado y en él hablas 
sobre los niños de acogida y la adopción 
¿qué te llevó a escribir este libro?
C.P. Varios motivos. El primero fue querer 
transmitir lo que respiré en una casa de 
acogida en Palma de Mallorca: Fundación 
Natzaret. Además quería contar el duro 
y cruel calvario que sufren las personas 
que adoptan. Ya que mi hermana estuvo 
seis años intentando adaptar hasta que 
finalmente se quedó embarazada. Pero 
fueron años muy dolorosos y con unos 
problemas burocráticos inexplicables. Este 
libro es un canto a la vida, un homenaje 
a la infancia más desprotegida y a todos 
los que trabajan por ellos y un vehículo 
de numerosos mensajes, ideas positivas, 
formas de afrontamiento de diferentes 
problemas sociales, y denuncia de 
injusticias. Hay capítulos duros e historias 
dramáticas que nos emocionan a todos, 
pero lo positivo es que  todos esos chavales 
consiguen dar la vuelta a una situación 
terrible y sacar muchos aprendizajes y 
fortalezas de ese camino espinoso, gracias 
al amor, que es vital y necesario como el 
sol para las flores.

I.A. En cuanto a la adopción y acogida,  
¿Cómo ves a España respecto a otros 
países?
I.V. Como todo es mejorable en esta 
vida creo que queda mucho camino por 

recorrer. Creo que hay que poner solución 
al eterno problema de los niños sin padres 
y padres sin niños. Agilizar el proceso es 
fundamental.

I.A. De los libros que llevas escritos hasta 
ahora, ¿con cuál te quedarías? ¿cuál es tu 
favorito?
I.V. “Saber que se puede”, es el libro de mi 
vida en el que narro multitud experiencias 
que tenido que superar, empezando por 
aquel terrible atentado, pero el verdadero 
reto ha sido escribir las dos novelas: 
“Nunca es demasiado tarde, princesa”, y 
“Como el sol para las flores”. En ambas 
también vierto algo de mi trayectoria y 
aprendizaje propios, porque es evitable, al 
menos para quienes no nos consideramos 
escritores, implicarse hasta tal punto que 
novelas situaciones autobiográficas, que 
has vivido en primera persona o que te han 
contado. Creo además que ese punto tan 
realista ha sido la clave para que guste, 
enganche, y se pueda identificar el lector 
con las situaciones que narro.

I.A. Eres una persona con mucha energía y 
que no para de hacer planes, ¿Cuáles son 
tus proyectos a medio y largo plazo?
I.V. El proyecto más inmediato es volver a 
la competición con mi equipo de esquí de 
la Fundación También. Y al 2016 le pido un 
tercer bebé, ya que nuestra ilusión ahora 
y siempre ha sido la familia ¡y ampliarla 
sería un sueño!

I.A. Acabas de ser madre por segunda 
vez ¿Cómo compaginas tu labor como 
periodista, compromisos profesionales, 
conferencias, competiciones y con tu 
papel como madre?
I.V. La maternidad ha potenciado todas las 
demás facetas de mi vida, tengo la suerte 
de tener un gran equipo cerca, mi madre 
vive justo en la planta de arriba. Mi marido 
se implica completamente con el cuidado 
y la educación de mis hijos, lo que me 
permite poder seguir volcada también en 
el ámbito laboral y deportivo.

Irene Villa
ESCRITORA, MADRE, CONFERENCIANTE, DEPORTISTA, UNA PERSONA CON UNA VALENTÍA RECONOCIDA 

INTERNACIONALMENTE. RECIBIÓ DE MANOS DE LADY DI EL PREMIO “NIÑOS DE EUROPA” Y HA SIDO CANDIDATA 

AL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS A LA CONCORDIA.  UNA MUJER QUE DISFRUTA DE CADA INSTANTE SE 

SIENTA EN ICADE ASOCIACIÓN PARA CONOCERLA MÁS DE CERCA.

CINCO MINUTOS CON: IRENE VILLA....

Vitalidad, alegría y coraje
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I.A. ¿Qué mundo te gustaría para tus hijos?
I.V. Como dice mi querido y admirado Leopoldo Abadía: Más que preocuparnos por el mundo que dejamos a nuestros hijos, hay que ocuparse 
de los hijos que dejamos al mundo. A mis hijos, como a todos los que poblamos la tierra, trato de trasmitirles tres consejos sencillos pero 
vitales: mira al frente, ten valor y jamás te rindas. También esfuerzo, disciplina, humildad, paciencia, prudencia, perseverancia... los mismos 
con los que yo crecí y que me han sido tan útiles para superar mil experiencias menos fáciles.

I.A. Por último, fuiste invitada como ponente a los Premios Icade Asociación 2015 el pasado mes de noviembre, ¿qué impresión te 
llevaste de Icade Asociación?
I.V. Una impresión maravillosa por los valores que transmite Icade, que son los mismos que fomenta Icade Asociación. Se podía respirar la 
importancia del trabajo en equipo, mucho compañerismo y un gran amor por la educación, la honestidad y la pasión en el trabajo. Además por 
supuesto del necesario compromiso social.

¿Una comida favorita?

La comida japonesa es mi perdición, 
adoro los fideos transparentes y el 
sushi.

¿Un personaje histórico al que 
admires?

Sin duda la madre Teresa de Calcuta, 

cuyas enseñanzas y legado es la 
mejor fuente de inspiración y las 
reglas básicas de educación en todo el 
planeta.

¿Tu flor/es favorita/s?

La Orquidia japonesa.

¿Un disco?

Cualquiera de Maldita Nerea cuyas 
letras son puro aprendizaje de la vida.

Para terminar, o puedes pasar sin…

sin… mi familia. 

Preguntas rápidas
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Clínica Jurídica ICADESabías que...

Q
uizá os preguntaréis 
¿qué es eso de la Clínica 
Jurídica ICADE? Porque 
ciertamente las clínicas 
jurídicas son algo 

       novedoso en nuestro país.

Las clínicas jurídicas son espacios de 
formación teórico-práctica para los 
estudiantes de derecho, que ponen su 
tiempo y su conocimiento al servicio 
de la comunidad, atendiendo a los más 
desfavorecidos. Y eso es precisamente 
nuestra Clínica Jurídica ICADE, 
que pusimos en marcha hace ya tres 
años, y que surgió de la confluencia 
de dos iniciativas: convertir nuestra 
Facultad de Derecho en impulsora y 
facilitadora de la actividad pro bono 
de los abogados; y la puesta en marcha 
del proyecto Aprendizaje-Servicio del 
Servicio para el Compromiso Solidario 
de Comillas.

Como es sabido la expresión pro bono 
deriva de la frase latina “pro bono 
público” que se refiere a acciones 
realizadas “por el bien público”. Se 
trata de la prestación voluntaria de 

asesoramiento jurídico gratuito, en 
beneficio de personas o comunidades 
en situación de vulnerabilidad y de 
las organizaciones que las asisten. La 
actividad pro bono varía en función 
del país o jurisdicción donde se utilice, 
pero podemos decir que reúne las 
siguientes características: trabajo 
legal realizado por abogados; para el 
bien de la comunidad, y sin interés 
comercial; voluntario para el abogado; 
y realizado con los mismos estándares 
profesionales que el realizado para 
clientes de pago.

El Aprendizaje-Servicio, por su 
parte, pretende vincular la formación 
práctica específica de los estudiantes 
con su compromiso social, a través 
de la colaboración con organizaciones 
de intervención social que tengan 
necesidad de apoyo de voluntarios 
dotados de un perfil específico en 
función de sus estudios, favoreciendo 
la adquisición de competencias 
y reforzando la solidaridad y su 
compromiso como ciudadanos. 
La afortunada coincidencia temporal 
de estas dos iniciativas, y el dialogo 

fluido entre ambos centros, dieron 
como fruto la creación de la Clínica 
Jurídica ICADE que se encarga del 
Programa de Prácticas solidarias de la 
Facultad de Derecho. 

La Clínica tiene tres pilares: las 
organizaciones sociales que, sobre 
todo en los últimos tiempos, tienen 
una serie de necesidades jurídicas que 
cubrir y pocos recursos económicos 
para ello; los abogados interesados en 
realizar actividades de asesoramiento 
jurídico pro bono, y la Universidad, 
interesada en potenciar la formación 
integral de sus alumnos y su vocación 
de servicio. 

Las primeras organizaciones sociales 
a las que la Clínica atendió fueron 
aquellas que ya mantenían una 
relación con Compromiso Solidario 
(APRAM, Cáritas, EAPN, FAMMA, 
Mujeres Opañel, Nyumbani, Pueblos 
Unidos, Puente Esperanza…) aunque 
con el tiempo se han ido sumando 
otras nuevas (Achalay, Confer, Cuarto 
Mundo, Fundación Exit, Hermandades 
del Trabajo, Kairós, + 34 Fundación, 
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La Clínica Jurídica ICADE

Sabías que...

Clausura sesiones formación Aprendizaje-Servicio  curso 2014-15
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Clínica Jurídica ICADESabías que...

Norte Joven, Provivienda …). En la 
medida de nuestros recursos seguimos 
abiertos a prestar servicio a todas las 
organizaciones que requieran nuestra 
ayuda.

Los abogados pro bono colaboran con 
la Clínica tutelando los Proyectos que 
abordamos cada curso académico. La 
colaboración de estos abogados se 
recaba fundamentalmente a través 
de las firmas legales que participan 
en la Clínica (Ashurst, Asjusa, Baker 
& McKenzie, Clifford Chance, CMS 
Albiñana & Suárez de Lezo, García 
Blanco, Garrigues, Hogan Lovells, 
KPMG, Linklaters, Pérez Llorca, 
Ramón y Cajal y Olswang) y de antiguos 
alumnos que quieren ayudarnos a 
título personal. 

La Clínica Jurídica ICADE tiene 
actualmente tres tipos de programas, 
dos al servicio directo de las 
organizaciones sociales, los Proyectos 
documentales y de atención directa, y 
un tercero que se presta directamente 
a toda la sociedad, el Programa Street 
Law.
En los dos programas al servicio de las 
organizaciones sociales son éstas, en 
función de sus necesidades, las que 
presentan las Propuestas en los que 
se concreta la ayuda que requieren 
de la Clínica. La Clínica selecciona las 
propuestas que puede llevar a cabo, 
selecciona a los alumnos que vayan a 
participar en los mismos, y busca el 
abogado que lo tutele.

Los Proyectos documentales consisten 
en la elaboración de estudios, 
informes jurídicos, dictámenes sobre 
legislación, Proposiciones no de ley 
para presentar al Congreso y, en 

general, de cualquier tipo de 
documento legal que puedan 
necesitar las organizaciones 
(contratos, guías, manuales, 
etc.). En los dos años pasados 
se han realizado muchos 
proyectos documentales, todos 
ellos importantes, pero de los 
que me gustaría destacar por su 
repercusión el que realizamos 
sobre el estado actual de los 
Centros de Internamiento de 
Extranjeros, en colaboración 
con otras Clínicas Jurídicas, 
para Pueblos Unidos.

Los Proyectos de atención 
directa suponen el apoyo en 
las labores de asesoría jurídica 
que las organizaciones prestan 

a sus beneficiarios. Naturalmente 
en este tipo de proyectos los 

estudiantes se limitan a prestar ayuda 
a los abogados ejercientes y, en todo 
caso, se tiene en cuenta la regulación 
de la justicia gratuita. A propósito de 
ello, me gustaría agradecer al ICAM 
el apoyo que ha demostrado desde 
el principio a nuestra Clínica y, en 
particular, a la Directora del SOJ y del 
Turno de oficio, Dña. Marisol Cuevas, 
que todos los cursos se presta a dar 
formación a nuestros alumnos.

El Programa Street Law consiste 
en esencia en que un grupo de 
estudiantes de Derecho, tutelados por 
un abogado especialista, preparan un 
tema de interés social para difundir 
entre la población más vulnerable los 
derechos que les asisten, y atiende 
un Consultorio on-line para resolver 

Charla Street Law Autoempleo en Rais Alcobendas, 
curso 2012-13

dudas sobre los mismos. Difundimos 
los derechos de los siguientes temas: 
Alquileres e hipotecas; Autoempleo; 
Ayudas públicas; Extranjería; Contratos 
del hogar, Derecho de alimentos; 
Contratación laboral; Despido y Paro; 
Sanidad para inmigrantes, y Derechos 
de las empleadas de hogar. Hace un 
par de meses comenzamos a preparar 
a tutores y estudiantes en un nuevo 
proyecto, el Street Law de Asilo y 
Refugio, cuyo espíritu es estar alerta 
por si nos necesitan.

En estos tres cursos académicos 
hemos desarrollado más de cien 
proyectos en los que han participado, o 
están participando, más de trescientos 
estudiantes y sus tutores. El trabajo 
que desempeño como Directora de la 
Clínica merecería la pena aunque solo 
fuera por oír lo que para unos y otros 
supone haber puesto su granito de 
arena al servicio de la justicia social.

Si quieres saber más de lo que hacemos 
consulta nuestra Web http://www.
upcomillas.es/clinicajuridica.
Nos encanta que los Icades mayores 
tutelen a los más jóvenes.

Concha Molina Blázquez 
Prof.ª Ordinaria de Derecho Penal
Directora de la Clínica Jurídica ICADE

Visita a Alcalá Meco de un grupo de estudiantes de la Clínica, curso 2012-13
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Entrevista

HÉCTOR IZQUIERDO, RECIENTEMENTE PRESIDENTE DE ICADE ASOCIACIÓN, ES DESDE OCTUBRE DE 2013 

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA Y MIEMBRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE RENFE. CON UNA LARGA 

TRAYECTORIA PROFESIONAL, HÉCTOR HA TRABAJADO EN MÁS DE 25 PAÍSES EN DIFRENTES SECTORES, ES 

PROFESOR ASOCIADO EN EL ÁREA FINANCIERA Y DE CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE MBA DEL IE BUSINESS 

SCHOOL, PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS Y TUTOR EN LA UNED.  ADEMÁS, ES 

PONENTE INVITADO EN ESCUELAS INTERNACIONALES, ES SUBDIRECTOR DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA 

ECONÓMICA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y DE SEGURIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID. JOVEN Y CON UNA GRAN CARRERA, DE ESO NO HAY DUDA. HOY CONOCEMOS MAS DE CERCA A 

HÉCTOR IZQUIERDO.

Héctor Izquierdo

I
cade Asociación. Dejó la Isla de La Palma para venirse a estudiar Ciencias Económicas y Empresariales, y Derecho (E-3 
1998) a la Universidad Pontificia Comillas, ¿qué le impulsó a realizar sus estudios en esta Universidad y no en otra? ¿por 
qué decidió cursar E-3 y no otra titulación?
Héctor Izquierdo.  El venir a estudiar a Madrid suponía un importante coste económico para mis padres pese a tener una 
beca que cubría parte de los mismos. Por lo tanto, si se venía era para estudiar algo que realmente mereciera la pena y, por 

supuesto, sacarlo adelante lo mejor posible.

I.A.  ¿Qué momentos destacables recuerda de sus años en ICADE? ¿Hubo algún profesor/es que marcó su paso por la universidad?
H.I. Recuerdo la capacidad para organizar el tiempo, en concreto en E-3 teníamos entonces un horario de mañana y tarde toda la 
semana y, junto a las actividades extraescolares, deporte, teatro, etc… te obligaba a ser un soldado del estudio.
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I.A. Además de los estudios 
mencionados, usted posee una sólida 
formación complementaria que va desde 
un Master en Investigación en Economía 
(UPC) hasta un Executive MBA (IE) en el 
que quedó primero de su promoción, 
¿qué valor le concede a esa formación 
complementaria que usted adquirió? 
¿considera que son indispensables, o 
por lo menos necesarios, unos estudios 
posteriores?
H.I.  La educación debe ser continua, no 
es una oposición que aprobar y luego 
no volver a actualizarse, sin perjuicio de 
la formación continua, periódicamente 
debe destinarse tiempo específico 
adecuado a las necesidades y a la carrera 
profesional. Siempre son necesarios 
estudios posteriores.

I.A. Posee una larga trayectoria 
profesional habiendo trabajado en 
distintos sectores, como energía, 
sanidad y administraciones públicas, así 
como en distintos países (Reino Unido, 
Argentina, México, Omán, Estados 
Unidos, etc), ¿qué le ha aportado esa 
experiencia? ¿qué destacaría de cada 
una de las culturas que ha conocido 
durante esos años?
H.I. Decía San Agustín que “Aquellos que 
no viajan, sólo leen la primera página”. 
El mundo te presenta muchísimas 
oportunidades que el trabajo te 
permite conocer, y no sólo de un punto 
de vista turístico sino en el día a día 
de las personas, en el trabajo, sus 
preocupaciones, sus sueños… Mi carrera 
profesional me ha permitido trabajar 
en 25 países y si algo me ha llamado la 
atención es que hay más factores que 
nos unen que nos desunen y que las 
inquietudes personas de las personas 
son mucho más similares que las  que 
a priori creemos. Los sentimientos 
de amor, familia, progreso, amistad, 
factores que nos mueven no difieren 
mucho de El Cairo, Manila, Buenos Aires, 
Moldavia o Madrid.

I.A. Además de trabajar en el sector 
empresarial, es profesor asociado 
en el Instituto de Empresa, en la 
Universidad Pontificia Comillas, tutor 
en la UNED y docente invitado en 
escuelas internacionales (Notre Dame 
University, St. Xavier’s College…). 
De hecho el Financial Times en mayo 
del 2013 le nombró “profesor de la 
semana”, ranking al que llega solo la 
élite mundial de los docentes. ¿cuáles 
cree que fueron los motivos por los que 
le hicieron ese nombramiento? 
H.I. La actualización de conceptos, el 
darse cuenta que no sabemos nada y que 
nuestro conocimiento en seguida queda 

obsoleto, la obligación, especialmente 
en centros de prestigio, de estudiar las 
nuevas vanguardias, y sobre todo la 
realización personal de una profesión 
que podría definir como altruista, en el 
sentido de dar todo tu conocimiento a 
alumnos cuando no todos los alumnos lo 
piden, pero tú debes darlo por ellos.

I.A. ¿Qué diferencias señalaría entre los 
profesores de antes y de ahora?
H.I. Creo que es más difícil la docencia 
hoy en día, las nuevas tecnologías,  
los idiomas, las redes sociales entre 

alumnos, la formación de los alumnos en 
base a distintos planes de estudio, incluso 
la educación al respeto al profesor, 
influyen.  Todo ello obliga al profesor a 
adaptarse a los nuevos tiempos.

I.A. Tenemos entendido que el término 
business intelligence fue el elegido 
para entrar dentro del FT Lexicon, algo 
así como la RAE pero del mundo de 
las empresas y los negocios. ¿podría 
decirnos qué importancia tiene para las 
organizaciones este término?
H.I. Las tecnologías informáticas generan 

Entrevista
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Héctor Izquierdo
Promoción: E-3 1998
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una sobreinformación que puede ser 
un riesgo o una oportunidad para las 
empresas, aprovecharlo, analizarlo y 
conseguir resultados relevantes para la 
toma de decisiones de las empresas puede 
ser una importante ventaja competitiva 
para las organizaciones.

I.A. En 2016 tiene previsto realizar 
la lectura de su Tesis Doctoral sobre 
Auditoría en Inteligencia Competitiva. 
En relación a este tema ¿cómo se 
encuentran en este aspecto las empresas 
españolas? ¿incorporan el business 
intelligence o aún queda mucho camino 
por recorrer?
H.I.  Aunque se están haciendo importantes 
avances en esta última década, aún queda 
mucho por recorrer y ponernos al nivel de 
referentes en la materia como Francia, 
Japón, Alemania, Suecia o Estados Unidos 
entre otros.

I.A. Desde el 2004 es asociado de 
Icade Asociación y el pasado mes de 
septiembre fue nombrado presidente, 
¿cómo afronta este cargo?
H.I.  Con ilusión, con la responsabilidad 
de hacerlo lo mejor posible y con la 
tranquilidad de tener a César Brandariz, 
Clara Erce y Esther Gómez en ello, grandes 
profesionales y personas comprometidas  
que los convierten en el mejor equipo 
para esta tarea.

I.A. ¿Qué retos y objetivos quiere 
marcarse al asumir el cargo que ahora 
le compete?
H.I.  Seguir creciendo para dar los mejores 
servicios, y que los Asociados sigan 
educándose en el entorno empresarial y 
jurídico, mejorando su red de contactos, 
creando un entorno de oportunidades, 
ayudando a desarrollar la carrera del 
Asociado alineado con los valores de 
Icade.

I.A. El mundo cambia a pasos agigantados 
y con el la sociedad, ¿qué papel cree que 
tienen a día de hoy las Asociaciones de 
Antiguos Alumnos? ¿en qué pueden 
ayudar estas asociaciones a los antiguos 
alumnos?
H.I.  Cada vez pueden ayudar más. 
El mundo es más competitivo, más 
global y requiere de tener y utilizar las 
herramientas posibles para un mejor 
desarrollo profesional. 

I.A. Por último, ahora que usted está al 
mando ¿qué mensaje quiere transmitir 
al colectivo que forma Icade Asociación?
H.I.  Que contamos contigo. Tú eres la 
Asociación y todo lo que hagamos, y tus 
propuestas e inquietudes son necesarias 
redunda en ti.
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Preguntas Rápidas:

No puedes pasar sin... 

Jugar con los niños y el perro.

Una película...

“El Cazador” de Michael Cimino y “Up” de Pete Docter y Bob Peterson (Pixar).

Unos libros...

“Pantaleón y las Visitadoras” de Mario Vargas Llosa y “Chacal” de Frederick Forsyth.

Defínete en tres palabras... 

Honesto, idealista y leal.

Qué es lo que menos te gusta del mundo

La insolidaridad de las personas, lo cual asocio a la cobardía moral.

Una frase que te dijo alguien y que nunca has olvidadol

“lo importante es no perder la ilusión aunque ahora no puedas hacer todo lo que quieras, cuando superes 

los obstáculos podrás hacerlo”, me lo dijo un compañero cuando estudiaba en Icade, Juan Mora, y no 

pude ese año apuntarme en el Grupo de Teatro para estudiar porque era un curso muy difícil.
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Proyectos tecnológicos e innovación
Autor: Departamento Fiscal
ARRABE INTEGRA

“PATENT BOX”: CÓMO SACAR 
PARTIDO FISCALMENTE A LAS 
PATENTES
LA LEY 27/2014, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, INCLUYE UN IMPORTANTE 
INCENTIVO FISCAL A LA CESIÓN Y TRANSMISIÓN, ENTRE OTROS ACTIVOS, DE 
PATENTES, DISEÑOS Y EXPERIENCIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE LAS 
COMPAÑÍAS. ANALIZAMOS EN QUÉ CONSISTE ESTE INCENTIVO Y CÓMO APLICARLO.

1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL 
“PATENT BOX”?

El “Patent Box” es un incentivo 
fiscal para las rentas derivadas 
de la cesión o transmisión de 
determinados activos intangibles 
de las empresas.

Así, en la actualidad el artículo 
23 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades prevé una 
reducción de las rentas que se 
deriven de la transmisión o de la 
cesión del derecho de uso o de 
explotación de patentes, dibujos 
o modelos, planos, fórmulas o 
procedimientos secretos, o de 
derechos sobre informaciones 
relativas a experiencias 
industriales, comerciales o 
científicas.

2. IMPORTE DE LA REDUCCIÓN: 
NORMATIVA VIGENTE

Conforme a la redacción del 
artículo 23 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades que estará 
en vigor hasta el 1 de Julio de 
2016, las rentas procedentes 
de la cesión del derecho de uso 
o de explotación de los activos 
intangibles mencionados en el 
punto anterior se integrarán en 
la base imponible del impuesto 
sólo en un 40 % de su importe, 
siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos:

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

• Que el cesionario los 

utilice en el desarrollo de una 
actividad económica sin que, en 
caso de que haya vinculación 
con la cedente, dicha actividad 
económica se materialice en 
entregas de bienes o prestaciones 
de servicios que supongan un 
gasto deducible para la entidad 
cedente.

• Que el cesionario no 
resida en un país o territorio de 
nula tributación o calificado como 
paraíso fiscal.

• Que cuando un mismo 
contrato de cesión incluya 
prestaciones accesorias 
de servicios, se diferencie 
la contraprestación que 
corresponde a los mismos.

• Que la entidad disponga 
de los registros contables 
necesarios para poder determinar 
los ingresos y gastos directos 
que correspondan a los activos 
cedidos.

Además,  idéntica reducción 

se aplicará a las rentas que 
provengan de la transmisión de 
estos activos, siempre que la 
misma no se produzca en favor 
de otra empresa del grupo, en el 
sentido del artículo 42 del Código 
de Comercio.

En el caso de la cesión de activos 
intangibles, la renta susceptible 
de reducción será la diferencia 
positiva entre los ingresos del 
ejercicio derivados de dicha 
cesión y los gastos directamente 
relacionados con estos activos, 
junto con las amortizaciones y 
deterioros de los mismos que 
fueran fiscalmente deducibles.

3. MODIFICACIONES A PARTIR 
DE 1 DE JULIO DE 2016.

La Ley 48/2015, de Presupuestos 
Generales del Estado para 
el año 2016, ha introducido 
modificaciones en el artículo 
23 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, que entrarán en vigor 
el 1 de Julio de 2016 y supondrán, 
en algunos casos, una minoración 
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de la reducción aplicable, si bien 
paralelamente se introduce un 
régimen transitorio que minora 
el impacto de la reforma.

De este modo, a partir de la entrada 
en vigor de la nueva redacción del 
citado artículo, la reducción deja 
de ser automáticamente de un 60 
% en estas rentas, si no que será 
el resultado de multiplicar por un 
60 % el resultado del siguiente 
coeficiente:

• En el numerador, 
los gastos incurridos por la 
entidad cedente directamente 
relacionados con la creación del 
activo, incluidos los derivados de 
la subcontratación con terceros 
no vinculados con aquella. Estos 
gastos se incrementarán en un 
30 por ciento, sin que, en ningún 
caso, el numerador pueda superar 
el importe del denominador.

• En el denominador, 
los gastos incurridos por la 
entidad cedente directamente 
relacionados con la creación del 
activo, incluidos los derivados de 
la subcontratación y, en su caso, 
de la adquisición del activo.

Para este cálculo no se tendrán en 
ningún caso en cuenta los gastos 
financieros, amortizaciones 
de inmuebles ni gastos no 
relacionados directamente con la 
creación del activo. 

Finalmente, la nueva redacción 
del artículo 23 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades 
admite también la reducción 
para la renta derivada de las 
transmisiones de estos activos, 
manteniendo el requisito de que 
la misma no se realice en favor 
de una entidad del mismo grupo, 
en los términos del artículo 42 
del Código de Comercio.

Así, la nueva normativa supone 

pasar de una reducción automática 
del 60 % en las rentas derivadas 
de la cesión o transmisión de 
los activos señalados en el 
primer punto de este artículo, 
a una reducción de “hasta” el 
60 %. Como contrapartida, sin 
embargo, se elimina el requisito 
de que la entidad cedente haya 
creado el activo al menos en un 
25% de su coste.

4. RÉGIMEN TRANSITORIO 

La Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2016 establece 
además un régimen transitorio, 
según el cual:

a) Las cesiones del derecho 
de uso o explotación de activos 
intangibles realizadas antes 
del 29 de Septiembre de 2013, 
podrán optar por aplicar en todos 
los períodos impositivos que 
resten hasta la finalización de los 
contratos, el régimen establecido 
en el artículo 23 del ya derogado 
Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades (Real 
Decreto Legislativo 4/2004) Dicha 
regulación era muy similar a la 
establecida en el actual artículo 
23 de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, vigente hasta el 1 de 
Julio de 2016, si bien en aquella 
se preveía que cuando el activo 
no estuviera identificado en el 
balance de la entidad cedente, 
se entendía que las rentas de 
la cesión eran el 80 % de los 
ingresos derivados de la misma.

b) Las cesiones del derecho 
de uso o explotación de activos 
intangibles realizadas desde el 
29 de Septiembre de 2013 al 30 
de Junio de 2016, podrán aplicar 
durante toda la duración del 
contrato el régimen analizado en 
el punto 2 de este artículo

c) Las transmisiones de 
activos intangibles que se realicen 
desde 1 de julio de 2016 hasta 30 
de junio de 2021 podrán optar por 
aplicar el régimen analizado en el 
punto 2 de este artículo.

Lo señalado en las letras a) y b) 
será aplicable hasta 30 de Junio 
de 2021. A partir de entonces, 
se aplicará obligatoriamente el 
régimen analizado en el punto 3 
de este artículo.

5. RENTAS EXCLUÍDAS Y 
ACUERDOS PREVIOS DE 
CALIFICACIÓN

Es especialmente importante 
tener claro qué activos dan 
derecho a esta reducción y 
cuáles quedan fuera. Así, no 
darán derecho a la reducción 
las rentas procedentes de la 
cesión del derecho de uso o de 
explotación, o de la transmisión, 
de marcas, obras literarias, 
artísticas o científicas, incluidas 
las películas cinematográficas, 
de derechos personales 
susceptibles de cesión, como 
los derechos de imagen, de 
programas informáticos, equipos 
industriales, comerciales o 
científicos, ni de cualquier otro 
derecho o activo distinto de los 
señalados en el apartado 1.

Para una mayor seguridad 
jurídica, antes de la realización 
de la operaciones el 
contribuyente podrá solicitar a 
la Administración Tributaria un 
acuerdo previo de calificación de 
los activos como pertenecientes 
a alguna de las categorías a las 
que es aplicable este incentivo, 
y de valoración en relación con 
los ingresos procedentes de la 
cesión de aquellos y de los gastos 
asociados, así como de las rentas 
generadas en la transmisión.

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.

“Patent Box”: Cómo sacar partido fiscalmente a las patentes Proyectos  tecnológicos e innovación
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Beatriz Camilleri Lacamba / Leticia del Río / Enrique Nieto 
Brackelmanns  

Seguimos creciendo 

E.N. Me gustaría encontrar una 
asociación activa, que no se limite 
a actuar como un simple punto de 
encuentro entre sus integrantes sino 
que intente sacar partido de todas 
las sinergias que puedan surgir como 
resultado de las distintas y variadas 
capacidades y talentos de los mismos.

I.A.  Trabajamos para crear una 
identidad más atractiva, si tuvieras que 
aportar algún punto de valor para que 
Icade Asociación siguiera creciendo, 
¿cuál sería?
B.C. Además de formar parte de la 
Asociación con mi participación en los 
eventos que se organicen, creo que puedo 
aportar nuevas ideas y la perspectiva 
de quienes llevamos poco tiempo en el 
mundo laboral.
L.R. La importancia de que los 
estudiantes de último año aprendan 
a valorar la utilidad de pertenecer a 
este tipo de Asociaciones. Hay que 
darla a conocer más mientras siguen 
estudiando. Actualmente tengo dos hijos 
estudiando en Alberto Aguilera (Leticia 
3o E4 y Rodrigo 2 E3) y creo que es 
importante que antes de graduarse sean 
conscientes de la importancia de este 
tipo de asociaciones y de los beneficios 
que les puede reportar de cara a su 
futuro profesional.
E.N. Aunque estoy convencido de que 
es un aspecto que ya se cuida, creo 
que es fundamental fomentar 
al máximo la difusión de la 
existencia de la Asociación 
entre todos los antiguos 
alumnos de la Universidad, 
jóvenes y no tan jóvenes.
En particular, pienso que sería 
importante involucrar en ella 
a aquéllos que a día de hoy 
no forman parte de grandes 
empresas o instituciones, 
sino que han decidido (y 
conseguido) emprender 
proyectos personales de 
menor envergadura. En mi 
opinión, los emprendedores 
son quizás los que más 
provecho pueden sacar 

de la Asociación y a la vez quienes 
pueden aportar las experiencias más 
enriquecedoras. 

I.A. Saltando a la faceta personal y 
profesional ¿qué nos puedes decir 
de ti? (qué estudios cursaste, por 
qué elegiste esos estudios, a qué te 
dedicas,...).
B.C. Terminé E-1 (diploma empresarial) 
en junio de 2012. Siempre tuve claro 
que mi vocación era el derecho, aunque 
sí me planteaba compaginarlo con 
otra licenciatura, ya fuese trabajo 
social, ciencias políticas o dirección y 
administración de empresas. Siguiendo 
el consejo de un abogado amigo, que 
para mí ha sido un gran referente, 
finalmente me decanté por no estudiar 
una segunda carrera, lo que a su 
entender me iba a permitir centrarme 
en la carrera de Derecho (que era lo que 
realmente me gustaba) y compaginar 
la vida universitaria con otras 
aficiones o actividades de formación 
complementarias (prácticas, idiomas, 
etc.). Echando la vista atrás, veo que 
no me equivoqué con mi decisión, ya 
que pude disfrutar de la carrera que me 
gustaba y me permitió entrar a trabajar 
en Uría Menéndez, donde continúo a día 
de hoy.
L.R. Yo estudié E2, porque siempre me 
gustó la economía y las finanzas. Desde 
las primeras clases en esta materia, 

I
cade Asociación. En esta 
sección de Icade Asociación 
Magazine presentamos tres 
nuevos miembros al resto de los 
asociados. ¿Qué significa para ti 

pertenecer a la Asociación de Antiguos 
Alumnos de ICADE (Icade Asociación)?
Beatriz Camilleri. Significa vincularme 
de nuevo a ICADE y a las personas que 
allí conocí, formar parte de nuevo del 
ámbito universitario.  
Leticia del Río. He conocido de la 
asociación recientemente por un 
compañero de trabajo que me hablo 
de ella y no me lo pensé mucho a la 
hora de inscribirme. Considero la 
Asociación como un instrumento muy 
útil para mantener los lazos personales y 
profesionales tanto con ICADE como con 
mis compañeros de promoción.
Enrique Nieto Una oportunidad de 
mantener vivo un vínculo con un colectivo 
de personas que estamos unidas por 
muchos puntos en común, que van más 
allá del mero hecho de haber estudiado 
en la misma Universidad.

I.A. Ahora que formas parte de esta 
gran familia que es ICADE Asociación, 
¿qué esperas de ella o qué te gustaría 
encontrar?
B.C. Me gustaría que ICADE Asociación 
fuese un punto de encuentro entre los 
antiguos alumnos de la universidad 
y que promoviera eventos o sesiones 
formativas que puedan ser de interés 
para los antiguos alumnos. También 
sería interesante que se realizasen 
actividades de forma coordinada con 
la universidad, de forma que quienes 
cursan actualmente sus estudios en 
ICADE puedan aprovechar la experiencia 
y los consejos que les puedan ofrecer 
quienes salieron de ella. En definitiva, 
que contribuyera a crear una comunidad 
entre los antiguos y los actuales alumnos.
L.R. Me gustaría que fuese un foro no 
sólo de reencuentro sino donde poder 
compartir con otros ICADEs experiencias 
profesionales y puntos de colaboración 
mutua. Como ocurre en las Universidades 
Norteamericanas, sería interesante 
el fomentar el asociacionismo de los 
alumnos antes de su graduación.

ICADE ASOCIACIÓN magazine
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quise dedicarme a algo relacionado con 
la Bolsa. Empecé a trabajar como analista 
en la Sociedad de Valores de Banesto,  
donde pase 4 años estupendos. Me 
case con un E3 y por motivos familiares 
nos trasladamos a vivir a Londres. A la 
vuelta dos años después, y con la familia 
ampliada a cuatro, cambié de sector y 
me puse a trabajar en Quickmotor, una 
empresa de la familia. 
Actualmente soy la Directora Financiera de  
esta cadena de concesionarios y talleres 
de coches. Hemos pasado unos años muy 
difíciles con la crisis, especialmente dura 
con este sector. Y cuando trabajas para ti 
no hay horarios ni puedes desconectar al 
100%. A cambio esta la satisfacción de ver 
crecer el negocio y las familias de los que 
allí trabajamos.
E.N. En mi caso estudié E-3, licenciándome 
en Derecho en el año 2009 y en 
Administración y Dirección de Empresas 
en 2010. Siempre tuve una fuerte vocación 
por la abogacía, pero me atraía también 
la formación empresarial. A día de hoy, 
pienso que son dos carreras que, con 
independencia de la práctica profesional 
que finalmente se elija, se complementan 
a la perfección. En la actualidad y desde el 
año 2009 soy abogado mercantilista en la 
firma Uría Menéndez.

I.A.  Con la perspectiva que tienes 
ahora ¿volverías a elegir la Universidad 
Pontificia Comillas como tu universidad? 
¿por qué?
B.C. Creo que haber estudiado en 
ICADE me ha permitido formarme 
académicamente y crecer en el aspecto 
personal, cualidades ambas necesarias 
en el desarrollo de mi carrera profesional. 
Recomendaría estudiar en ICADE a todo 
aquel que quiera formarse en un ambiente 
académico exigente y tenga interés por 
realizar intercambios con universidades 
de primer nivel (a mi entender, una de las 
grandes bazas de ICADE). 
L.R. Por supuesto que si, además de por 
su prestigio académico, por los valores 
humanos y las relaciones personales que 
aporta. Cuando mis dos hijos mayores han 

que el hecho de ser un/a ICADE ha 
supuesto una ventaja frente a otros 
aspirantes al mundo empresarial?
B.C. Creo que los conocimientos jurídicos y 
los valores de constancia y profesionalidad 
que aprendí en ICADE sí supusieron una 
ventaja a la hora de encontrar trabajo. No 
obstante, el hecho de haber estudiado en 
una universidad no debería por sí mismo 
suponer una ventaja para acceder a un 
trabajo. Creo que a día de hoy las empresas 
valoran a los candidatos de forma 
individualizada y lo realmente importante 
es ser capaz de demostrar y defender 
en las pruebas de acceso y durante los 
primeros años de trabajo el expediente 
académico y el resto de información que 
presentas junto a tu cv.
L.R. Ser ICADE define un perfil profesional 
que es reconocido en el mundo 
empresarial. Y cuando somos nosotros 
los que tenemos que seleccionar algún 
candidato también nos influye.
E.N. Como ya he dicho antes, creo que la 
cultura de trabajo que compartimos todos 
los antiguos alumnos de la Universidad es 
nuestra principal baza, y la cualidad que 
desde un punto de vista profesional puede 
suponer una ventaja en comparación con 
otros aspirantes.

I.A. ¿Cómo era el panorama laboral 
cuando terminaste tus estudios, y en 
qué ha cambiado con respecto a este 
momento?
B.C. Mi último año de carrera estuvo 
marcado por la incertidumbre en relación 
con la Ley de Acceso a la Abogacía. En 
un primer momento los licenciados de 
mi promoción íbamos a estar obligados 
a cursar el máster obligatorio y realizar 
el examen de acceso a la colegiación. 
Aunque finalmente la norma no nos 
resultaba de aplicación, sin duda alguna 
marcó nuestra incorporación al mundo 
laboral. Como consecuencia de ello los 
grandes despachos de abogados habían 
contratado los años anteriores más de 

llegado a la etapa universitaria 
no hemos dudado en apoyarles 
en su decisión de cursan sus 
estudios en ICADE.
E.N. Pienso sinceramente 
que la formación que recibí 
en la Universidad Pontificia 
Comillas ha sido determinante 
para el desarrollo de mi 
carrera profesional. Para mí 
personalmente es un orgullo 
ser abogado y formar parte 
del despacho en el que estoy, 
y creo que buena parte de ello 
se lo debo a la exigente cultura 
de trabajo que existe en ICADE 
y que conocemos todos los 
que hemos pasado por allí. 
Por tanto, si tuviera que mirar 
atrás creo que puedo decir que en líneas 
generales intentaría seguir los mismos 
pasos que ya he dado.

I.A. ¿Qué momentos destacables 
recuerdas de tus años en ICADE? ¿Hubo 
algún compañero, clase o profesor que 
marcó tu existencia y que merecería la 
pena mencionar?
B.C.  No me puedo quedar con un solo 
momento, pues en cinco años se viven 
muchas experiencias. Guardo con 
especial cariño esas comidas con amigos 
antes de entrar en las optativas y los 
dos intercambios que disfrute, aunque 
también tengo marcado tener que hacer 
exámenes en sábado y los atardeceres 
desde la biblioteca de ICAI. 
L.R.  Bueno, mi profesor de finanzas fue la 
persona que me orientó profesionalmente 
aunque seguro que cada uno aportó algo 
importante. En cuanto a mis compañeros,  
mis mejores amigos son compañeros de 
ICADE, incluido mi marido, al que conocí 
aquí y que claramente ha marcado mi vida.
E.N. De mis años en ICADE recuerdo con 
especial cariño los primeros momentos, 
con todo lo que implica el salto de la 
vida colegial a la vida universitaria, y la 
oportunidad que me brindó la Universidad 
de pasar un semestre como estudiante de 
intercambio en la Universidad de Miami en 

Estados Unidos.
Por otro lado, siempre 
he pensado que mis 
compañeros de clase han 
sido sin duda alguna lo 
mejor que me ha dado 
ICADE. He aprendido y 
sigo aprendiendo mucho 
de ellos, ya que muchos 
tenemos la suerte de 
mantener el contacto y 
ser buenos amigos a día 
de hoy, y les guardo un 
enorme afecto.

I.A.  En tu caso, ¿piensas 
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lo habitual, lo que unido a la situación 
económica causó que durante unos 
años las contrataciones no fuesen tan 
extensas como años precedentes. Atrás 
habían quedado los años en los que toda 
los alumnos se colocaba sin problema e, 
incluso, recibía varias ofertas. Creo que el 
panorama laboral a día de hoy es algo más 
favorable y los recién licenciado se pueden 
aprovechar de la mejoría en el entorno 
económico. 
L.R. Cuando yo me licencié la situación 
del mercado laboral era muy diferente 
a la actual. La mayoría de mi promoción 
salíamos con al menos una oferta de 
trabajo antes de acabar quinto curso. 
Haber estudiado en ICADE suponía el 
privilegio de poder elegir entre varias 
alternativas. Hoy en día la situación es 
muy diferente. La competencia entre los 
nuevos licenciados es feroz y no basta con 
la licenciatura. Hay que complementar 
los estudios universitarios con prácticas, 
estudios complementarios, más de dos 
idiomas… Y me alegra ver como ICADE se 
ha ido adaptando a estas necesidades.
E.N. Los años 2009 y 2010 no eran dese 
luego los mejores para incorporarse al 
mercado laboral en general, y a una gran 
firma de abogados en particular. Si bien 
los peores momentos de la crisis en este 
aspecto vinieron después, eran años de 
incertidumbre en los que el modelo de 
crecimiento de los despachos estaba 
en cuestión. En este sentido, creo que 
actualmente el panorama es mucho más 
favorable.

I.A. El mundo laboral cambia 
constantemente, ¿cómo conjugarías la 
iniciativa, el emprendimiento y las redes 
sociales?
B.C. El gran papel que están jugando las 
redes sociales en el mundo empresarial 
actual es indudable. Las redes sociales 
han brindado a los emprendedores un 
escaparate a nuevos mercados y un acceso 
a inversores y fuentes de financiación 
alternativas. Pero no solo en el ámbito de 
los emprendedores, a día de hoy todas las 
grandes empresas se han dado cuenta de 
que necesitan estar presentes en las redes 
sociales para promocionar sus servicios y 
productos y acceder a nuevos mercados.
L.R.  La economía española necesita 
de mas emprendedores, gente que esté 
dispuesta a poner en marcha nuevos 
negocios, cuyo objetivo sea convertirse 
en empresarios a medio plazo. Tenemos 
que fomentar la iniciativa desde los 
primeros cursos de la universidad, que los 
alumnos aprendan a emprender, a tener 
sus fracasos y reveses, a “buscarse la 
vida”. Y después, que las administraciones 
públicas apoyen a los emprendedores 
y a las pymes, soporte básico para el 
crecimiento de la economía de nuestro 

país.
E.N. Es evidente que las redes sociales 
son uno de los campos que más están 
evolucionando en los últimos años, 
sobre todo a raíz del “boom” que se 
viene produciendo en el desarrollo de 
aplicaciones informáticas. Parece que el 
de las redes sociales es un partido que todo 
el mundo quiere jugar, todas las empresas 
sienten la necesidad de estar presentes y 
activas en ellas, y sin embargo en muchas 
ocasiones no se entiende muy bien por 
qué ni cuál es el objetivo que se persigue. 
Desde una perspectiva empresarial creo 
que el principal valor que aportan las 
redes sociales es el de la generación 
de información, y que precisamente la 
incógnita que más cuesta despejar es 
la de cómo usar esa información para 
emprender nuevos proyectos.

I.A. Por otro lado, en este número de 
Icade Asociación Magazine dedicamos 
nuestro reportaje a la entrega de los 
Premios Icade Asociación 2015. Los 
premiados son compañeros tuyos que, 
habiendo realizado sus estudios en Icade, 
han destacado en el ámbito laboral por su 
trabajo, su esfuerzo y su valores éticos,  
¿A quién entregarías tú un premio como 
éste y por qué razón?
B.C. En Uría me he encontrado antiguos 
alumnos de ICADE que además de 
grandes profesionales son excelentes 
personas. De todas formas, como no sería 
demasiado correcto por mi parte citar 
únicamente a uno de ellos, me decanto 
por otro ilustre antiguo alumno, como es 
el Juez Pablo Ruz. Siempre he admirado 
su profesionalidad e independencia y es 
indudable que, a pesar de ser todavía 
joven, ya es un referente en la judicatura 
por su trabajo en la Audiencia Nacional.
L.R. Aunque ya le habéis dado un premio, 
yo elegiría a Carina Szpilka, compañera de 
clase, amiga maravillosa y mejor persona, 
que ha conseguido llegar muy alto en un 
mundo que sigue siendo de hombres y 
que ha sabido compatibilizar con su vida 
familiar.
E.N. En mi opinión, la capacidad de trabajo 
y de esfuerzo y la defensa de los valores 
éticos son cualidades que abundan entre 
antiguos alumnos de la Universidad, ya 
que es precisamente el fomento de esas 
cualidades por parte de la institución lo 
que hace que tantos estudiantes quieran 
formar parte de ella. Desde luego, no debe 
ser nada fácil decidir a quién premiar 
entre tantos profesionales destacables.

I.A. Cuéntanos un sueño empresarial.
B.C. La verdad es que nunca he pensado en 
montar un negocio y ser mi propia jefa. Es 
posible que en una etapa posterior de mi 
vida, cuándo lleve más tiempo trabajando, 
con más conocimiento y experiencia, me 

suja esa inquietud emprendedora, pero a 
día de hoy no la tengo.
L.R.  Actualmente trabajo en un negocio 
propio aunque no descarto que en el 
futuro pueda montar una nueva empresa 
en la que involucrar a mis hijos.
E.N. Pienso que la profesión de abogado es 
una empresa en sí misma. Puede ejercerse 
de muchísimas maneras distintas, pero al 
final del día el patrimonio del abogado es 
su nombre, su experiencia y su reputación, 
como ocurre con cualquier empresa. A día 
de hoy, mi sueño empresarial es ser un 
buen abogado.
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Beatriz Camilleri         
E-1

Enrique Nieto
E-3

Leticia del Río
E-2

El momento más emocionante de tu vida profesional
El año que estuve trabajando en la oficina de Nueva York del despacho.
¿Un libro?  
El último que he leído, “Dime quien soy” de Julia Navarro
Un disco 
Cualquiera de Hemingway.
La cualidad que más valoras en las personas.
La lealtad
Una frase que te dijo alguien y que te haya servido.
En el Colegio del Pilar nos repetían mucho aquello de que “la verdad os hará libres”, y creo 
firmemente que es así.
¿Que es lo que menos te gusta del mundo? 
Según el contexto y el momento…

El momento más emocionante de tu vida profesional
Poder explicarle a alguien que acaba de entrar en el despacho cuestiones que a mi me parecían 
imcomprensibles cuando comencé a trabajar
¿Un libro?  
El último que he leído, “Dime quien soy” de Julia Navarro
Un disco 
“Summer rain” de Ele
La cualidad que más valoras en las personas.
La lealtad
Una frase que te dijo alguien y que te haya servido.
Lo imposible es el fantasma de los tímidos y el refugio de los cobardes (Napoleón)
¿Que es lo que menos te gusta del mundo? 
No poder viajar tanto como me gustaría

El momento más emocionante de tu vida profesional
Supongo que los inicios, un primer proyecto, mi primera reunión..
¿Un libro?  
El último que he leído, “Dime quien soy” de Julia Navarro
Un disco 
Father and son
La cualidad que más valoras en las personas.
La sinceridad
Una frase que te dijo alguien y que te haya servido.
Lo que no son cuentas son cuentos…
¿Que es lo que menos te gusta del mundo? 
Me asfixia la falta de libertad
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In Memoriam Rafael 
Carcedo
“

¿Y tu papá qué estudió? Mi 
papá estudió E3 en Icade. 
Esta pregunta osada era típica 
en colegios privados de niñas 
durante los años`80.

Entonces, ¿tu papá tiene 3 oficios? 
Mi papá es abogado, economista y 
empresario. Según el grado de malicia 
de mi compi contestaba con 1, 2 o las 
3 profesiones…

Rafael Carcedo de Pero-Sanz, por el 
que preguntaban, se crió con sus tíos 
en un hogar repleto de libros y de 
cariño. Estudió en el Colegio de los 
Maristas en el barrio de Chamberí.

Cursó estudios superiores en la 
Universidad Pontificia Comillas en 
Alberto Aguilera. Centro dirigido 
por Padres Jesuitas. Disfrutó de su 
enseñanza en lo divino y lo humano.

Fue feliz invirtiendo su primera 
juventud en sus siguientes años. A 
mamá y a mí nos hablaba con tanta 

añoranza de aquél tiempo. Tiempos 
de sueños de dirigir empresas. 
Sueños que fueron realidad. Su 
reconocimiento a los profesores, 
de algunos guarda cartas, a sus 
compañeros, algunos siguen siendo 
amigos del alma: Federico, Pepe, 
Emilio, Angel,…gracias a todos por su 
inversión en él.

Cruzó el charco con mamá y de las 
Canarias me trajeron a mí, su mayor 
tesoro.

Para Rafael sus mayores satisfacciones 
eran:

- la familia: la que le crió y la que 
formó 
- su querido Icade,
- y la fe en la Madre de Dios. 
Satisfacciones que le acompañaron 
en los peores momentos de una 
vida repleta de responsabilidad y 
dificultad.

Rafael nunca se jubiló. Y en sus últimos 
años quiso sentir de nuevo la ilusión 
vivida en Alberto Aguilera y colaboró 
en la Junta Directiva de la Asociación 
de Antiguos Alumnos de Icade, como 
Vocal, Gerente y Presidente.

En nombre de mi madre y en el mío, 
repito las palabras pronunciadas 
al recoger el premio de honor para 

Rafael en la última convocatoria de 
los Premios Icade Asociación en el 
Aula Magna.
De manos del Excelentísimo Rector 
y Junta de Gobierno…Muchísimas 
gracias por alargarle y alegrarle la 
vida contra la enfermedad. 

¿Y tu padre quién fue? pregunta 
una niña, hija ya de la que antaño se 
sorprendía con la respuesta de E3…
Fue…es…luz de linterna.”
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Se celebra el Encuentro Anual Comillas 
Alumni

sus nueve años en el cargo. La actual 
directora, por su parte, agradeció al Rector 
la confianza depositada y confirmó que el 
número de inscritos en la Oficina ha crecido 
un 7% con respecto al curso pasado y ya son 
25.988 alumni. “Estamos muy orgullosos de 
nuestros alumni, queremos seguir creciendo 
y que Comillas Alumni sea punto de 
encuentro de los mejores para el mundo”, 
subrayó.

Renovación y mejora
Durante su intervención, el Rector hizo 
un repaso por las novedades de la vida 
comillense. “Seguimos empeñados en 
renovarnos y mejorar”, dijo Martínez 
quien, confirmó, que los 
nuevos planes de estudios 
se sustentan sobre tres 
grandes vectores: la 
i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n , 
la formación integral y 
la profesionalización. 
“Comillas siempre ha 
estado preocupada por las 
habilidades profesionales, 
siempre sin olvidar el servicio 
a los demás y el bien común. 
En ofrecer buenas prácticas, 
los alumni sois decisivos”.

ÉXITO DEL FORO COMILLAS DE 
EMPLEO

112 empresas han acudido a la cita anual 
con los estudiantes de Comillas

El Foro Comillas de Empleo goza de buena 
salud y, además, sigue creciendo. Un total 
de 112 empresas han participado en la 
décimo séptima edición, celebrada en la 
universidad los días 21 y 22 de octubre y 
organizada por la Oficina de Prácticas y 
Empleo (OPE). En esta ocasión, el XVII 
Foro Comillas de Empleo ha batido un 
nuevo record de participación, con un 6% 
más de empresas que el año pasado, lo que 
demuestra el interés de las compañías por 
conocer y contratar el talento que sale de 
nuestras aulas.
“Estamos muy satisfechos con el desarrollo 
del Foro de Empleo. Un año más, podemos 
decir que ha sido un éxito, tanto por la 
participación de las empresas como por la 
asistencia de nuestros alumnos”, afirma la 
Directora de la OPE, María Victoria García 
Mellado. En este balance positivo destaca 
la fidelidad de los empleadores, que año 
tras año acuden a la cita en Comillas, y la 
confianza de aquellos que participan por 
primera vez. Por ejemplo, éste ha sido 
el primer año en el que una empresa de 
traducción se anima a acudir al foro.
Además de conocer a los responsables de 
recursos humanos y a jóvenes trabajadores 
de algunas de las compañías nacionales 
e internacionales más importantes, los 
estudiantes de Comillas han participado 
en 80 sesiones de trabajo. Este contacto 
directo con los alumnos, pero también 
entre los reclutadores y las diferentes 
empresas, es un aspecto muy valorado por 
los profesionales que participan en el foro.
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EL ACTO CONTÓ CON LA CONFERENCIA DE LA TEÓLOGA, ESCRITORA Y 

PEDAGOGA CARMEN PELLICER

V
arias decenas de ex alumnos 
volvieron a ésta, su universidad, 
para asistir al encuentro 
anual Comillas Alumni. Tras 
la eucaristía, oficiada por el 

Rector, Julio L. Martínez, SJ, los antiguos 
alumnos pudieron disfrutar de la conferencia 
“Inteligencia espiritual y éxito vital”, a 
cargo de la teóloga, escritora y pedagoga, 
Carmen Pellicer. Durante su intervención, 
la Presidenta de la Fundación TRILEMA 
abordó, de manera ágil y amena, el tema de 
las inteligencias múltiples y, en concreto, 
hizo hincapié en la importancia de estimular 
la inteligencia existencial o espiritual.

Durante su conferencia, la teóloga y 
pedagoga destacó el papel de la universidad 
en el desarrollo personal. Según una serie 
de estudios recientes, el 40% de nuestra 
felicidad depende de nuestra educación: 
“Son necesarias una fe y una espiritualidad 
inteligentes. Si la espiritualidad no va pareja 
de un combate ético, no es espiritualidad 
sino autocomplacencia”, afirmó.

El encuentro anual Comillas Alumni sirvió 
para que la anterior directora de la Oficina 
de Antiguos Alumnos, Carmen Jiménez, 
cediera el testigo a la nueva directora de 
Comillas Alumni, Virginia Tolín. Durante 
su intervención, Jiménez aprovechó para 
felicitar a su equipo por el trabajo realizado 
y agradeció el afecto recibido durante XVII Foro Comillas de Empleo

Julio L. Martínez, Carmen Pellicer y Virginia Tolín 
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de las contrataciones de recién titulados, en 
concreto el 40,2%, y que las competencias 
más valoradas por los empleadores son 
la honestidad y el compromiso ético, la 
capacidad de aprendizaje y el trabajo en 
equipo.

El objetivo de esta encuesta es fortalecer el 
vínculo universidad-
alumno-empresa y 
analizar el panorama 
de la educación 
superior desde el 
punto de vista de 
los empleadores, 
una perspectiva 
tradicionalmente 
poco tenida en 
cuenta en España.

Este análisis es el 
primero de una 
serie anual, lo que 
permitirá comparar 
y medir la evolución 
de estos centros 
y del sector en los 
próximos años. 
Para realizarlo, 
se han tenido en 

cuenta ocho factores: análisis y resolución 
de problemas; habilidades interpersonales y 
comunicación; trabajo en equipo; habilidad 
para trabajar en entornos multiculturales y 
multidisciplinares; capacidad de aprendizaje 
y adaptación al cambio; orientación a 
resultados, honestidad y compromiso ético, 
y conocimientos técnicos de la profesión.

Universidad Pontificia Comillas ICADE

DOS ALUMNOS DE COMILLAS 
ICADE, MEJORES ORADORES 
EN EL MUNDIAL DE DEBATE 
UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL

La segunda pareja que representó a 
la universidad fue subcampeona de la 
competición

Antonio Fabregat y Alberto de 
Unzurrunzaga, alumnos de doble grado de 
Administración y Dirección de Empresas 
y Derecho (E3), fueron galardonados con 
el primer y segundo premio a los mejores 
oradores durante el V Campeonato Mundial 
de Debate Universitario en Español 
(CMUDE) que se celebró en la Universidad 
del Rosario en Bogotá (Colombia). Además, 
la pareja formada por Esteban Bueno y 
Javier de la Puerta, también de E3, fueron 
subcampeones de la competición.

LOS GRADOS EN ADE Y DERECHO 
DE COMILLAS, LOS MÁS 
VALORADOS POR LAS EMPRESAS 

Así lo confirma la I Encuesta sobre Centros 
de Estudios Superiores desarrollada por 
la Fundación Everis

Los grados en Administración y Dirección 
de Empresas y Derecho de la Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-ICADE son los más 
valorados por las empresas a la hora de 
buscar nuevos empleados, por la adaptación 
de las competencias a sus necesidades. Esto 
es lo que se deduce de la I Encuesta sobre 
Centros de Estudios Superiores desarrollada 
por la Fundación Everis elaborada a partir 
de la información proporcionada por 2.000 
empleadores de compañías de más de 10 
trabajadores de toda España, y sobre un 
total de 21.700 jóvenes profesionales de 95 
titulaciones impartidas en 72 universidades.

Comillas comparte podio en esta categoría 
con la Universidad Pompeu Fabra y la 
Universidad de Alicante. De la encuesta 
también se deduce que son, precisamente, 
ADE, Económicas y Derecho, los ámbitos de 
conocimiento que concentran la mayor parte 
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El V Campeonato Mundial de Debate 
Universitario en Español (CMUDE) tuvo 
lugar entre los días 21 y 29 del pasado julio 
en Colombia. La Universidad del Rosario, 
radicada en Bogotá, acogió este certamen 
que enfrentó a 216 debatientes procedentes 
de universidades del país anfitrión y también 
de México, Perú, Guatemala, Panamá, 
Estados Unidos, Venezuela, República 
Dominicana, Chile, Rusia y España.

La delegación española fue la segunda más 
numerosa, con 14 equipos participantes 
procedentes de hasta nueve instituciones 
con clubes de debate. En concreto, Comillas 
envió dos equipos: el formado por Antonio 
Fabregat y Alberto de Unzurrunzaga, que 
ya fueron finalistas en el Mundial de México 
2014, y el formado por Javier de la Puerta y 
Esteban Bueno, que se estrenaban en esta 
competición.

Los resultados obtenidos por los 
equipos de Comillas ICADE fueron 
excelentes: el equipo de Fabregat y 
Unzurrunzaga quedó primero en la 
fase de grupos, con 22 puntos de 27 
posibles y 1.501 puntos de orador de 
1.800 posibles. Como consecuencia, 
Antonio Fabregat fue proclamado 
Mejor Orador del Mundial, mientras 
que Unzurrunzaga quedó en 
segunda posición.
Por su parte, la pareja formada 
por Esteban Bueno y Javier de la 
Puerta quedó décima en la fase de 

grupos, con 18 puntos de equipo y 1.344 
puntos de orador, avanzando en las rondas 
eliminatorias hasta las semifinales; un 
resultado magnífico para quienes acudían 
por vez primera a un CMUDE.

Torneo de Formadores
Aparte del CMUDE, se celebró la Copa 
de Naciones, un torneo paralelo a la 
competición principal que enfrenta a los 
formadores y jueces de cada país, y donde 
también el equipo español, en el que se 
encontraban representantes de Comillas 
ICADE, se proclamó vencedor de la 
competición, tras ganar los cinco debates en 
que participó. Además, Francisco Valiente, 
del Club de Debate de Comillas, volvió a ser 
reelegido representante de España en el 
Consejo Mundial de Debate.

Estos resultados sirvieron como colofón 
al magnífico curso 2014-2015, en el cual 
Comillas fue la universidad más galardonada 
del escenario del debate universitario 
nacional. No en vano, es la que cuenta con 
un mayor número de alumnos en activo, 
pues en nuestro Club de Debate hay más 
de 150 integrantes, siendo Unzurrunzaga 
y Fabregat los mejores exponentes del 
trabajo realizado en uno de los servicios más 
demandados por los alumnos de Comillas 
ICADE.

Antonio Fabregat y Alberto de Unzurrunzaga
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Noticias de la Asociación

César Brandariz, actual vocal de Icade Asociación, fue nombrado el pasado mes de noviembre por unanimidad en la 
Junta Directiva como Gerente de la Asociación. Su labor a partir de entonces será establecer los objetivos que se 
deben lograr, diseñar y determinar la estructura organizacional, establecer los procesos de trabajo, motivar, guiar y 
conducir las actividades, tomar decisiones y orientar las actividades en 

dirección de los objetivos de la asociación, así como el control administrativo y 
presupuestario.

Para aquellos que no conozcan al nuevo gerente, decir que César Brandariz 
es madrileño, Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales (E-3, 1966) 
en la Universidad Pontificia Comillas, estudios que amplia en Milán, París y 
Londres, siguiendo además cursos de Historia y Sociología. Ha sido profesor de 
Icade y durante seis años del Instituto de Empresa en Madrid.

Profesionalmente realiza labores de Consultoría e Investigación para algunas 
de las más importantes empesas españolas. Amante de la literatura es un 
investigador nato de Cervantes, así lo demuestra en los libros publicados 
hasta la fecha dedicados a este ilustre  autor. Entre sus libros destaca 
“Recosntruyendo a Cervantes”, “Cervantes descodificado” y “El hombre que 
hablaba difícil”. Su segundo libro ha sido calificado por los catedráticos K. 
Reichenberger y R. Lauer - coordinadores del Coloquio Internacional sobre el 
Cuarto Centenario de la Publicación de El Quijote - como “El mayor avance en 
los estudios cervantinos, desde Astrana Marín”.

Sin duda, Icade Asociación tiene al frente a un gran profesional en muchas 
facetas y hará sin ninguna duda una labor encomiable.

César Brandariz: nuevo Gerente de Icade 
Asociación

El pasado 6 de octubre ICADE Asociación estuvo representada a través de uno de los miembros de la Junta de Gobierno, 
José Antonio Lacasa, en el Congreso Anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos celebrado en A 
Coruña. Esta ciudad fue testigo de una jornada exclusiva, con dialogo y ponentes de primer nivel Internacional. El acto 

institucional fue presidido por S.M El Rey Felipe VI.

El evento contó con 1.500 directivos de toda España y con 500 jóvenes del encuentro “Talento en crecimiento” que estuvieron 
presentes en la mesa redonda “El regalo de la experiencia”. A lo largo de la joranda, destacados líderes económicos, 
empresariales y políticos han compratido con los directivos españoles sus experiencias y conocimientos para superar los retos 
de la situación económica actual, reconocimiento y respetando los principios éticos y valores morales de nuestra sociedad.

Gran éxito del Congreso de Directivos CEDE 
2015 con presencia de ICADE Asociación
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Icade Asociación 
firma un Acuerdo de 
Colaboración con Volvo y 
Tressis

Volvo Cars España y Tressis firmarón el pasado 24 
de noviembre un acuerdo de colaboración con Icade 
Asociación para patrocinar los Premios Icade Asociación. 

En dicho acuerdo consta que cada empresa patrocinará desde  
el  2015 hasta 2019  una categoría de los premios. En el caso del 
Premio a la Carrera Consolidada,  Volvo Cars España será quien 
patrocine dicho premio durante tres años. Cabe destacar que dicho 
galardón fue entregado en el año 2012 a su presidente, Germán 
López Madrid, por lo que éste será el encargado de entregarlo en 
las tres próximas ediciones.

Tressis será quien patrocine durante cinco años el Premio al 
Excelente Proyecto Empresarial, dado que en el 2010 dicha 
empresa fue premiada en esta categoria. Por tanto, su presidente, 
José Miguel Maté hará entrega de dicho galardón durante los años 
que marca el acuerdo.

El Premio a la Carrera Fulgurante en el 2015 fue patrocinado por 
FRV-Fotowatio Renewable Ventures pues Rafael Benjumea (CIO 
de FRV) fue premiado en el 2010 en esta categoria. Al cerrarse 
un acuerdo por tan solo un año, esta categoría está libre de ser 
patrocinada en los próximos años por cualquier otra empresa que 
así lo estime oportuno.

Construcción de una nueva página web
Estamos trabajando duro para que en los 
próximos meses todos podáis disfrutar de 
una web adaptada al mundo 2.0.  

La razón que nos ha llevado a realizar este 
proyecto es poder ofreceros un acceso 
rápido y fácil a nuestros contenidos, 
productos, ofertas de empleo y servicios.

Sabemos de las limitaciones que tiene la 
actual página web de ahí que queramos 
que la nueva vaya acorede a las nuevas 
tecnologías y pueda ver en dispositivos 
móviles y en diferentes navegadores.

Nuestra intención al crear una nueva 
web es que vosotros os sintáis más 
cómodo navegando por Icade Asociación, 
permitiéndoos incrementar vuestra red 
de contacto, ofreciéndoos unos servicios 
útiles. 

Sin duda, queremos estar a la altura 
de vuestras peticiones. Por tanto, nos 
gustaría que nos hiciérais llegar aquellas 
sugerencias que estiméis oportunas 
para hacer de la web de Icade Asociación 

vuestra web. Muchos de vosotros no 
accedéis a vuestro Área Privada ni a la web 
o bien porque lo desconocéis o porque no 
es accesible desde vuestros móviles. 

También os animamos desde aquí a que 
acualicéis vuestros datos, (empesa, cargo 
profesional, correo electrónico), sobre todo 
éste último pues a través de ahí conoceréis 

todo lo que la asociación hace por vosotros.

Os mantendremos informados en todo 
momento cuándo la nueva web y todos 
los servicios actualizados estén en 
funcionamiento. Trabajamos para que 
Icade Asociación siga creciendo 50 años 
más.

D. Germán López Madrid (Volvo) y D. Héctor Izquierdo (Icade Asociación)

D. José Miguel Maté (Tressis) y D. Héctor Izquierdo (Icade Asociación)
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#NEOPUBLI: ¿De veras tu publicidad te ayuda a vender 
más? Hazlo tú mismo y multiplica tus ventas
Autor: Javier Regueira (E-4, 1994)
Año de edición: 2015
Editorial:  Amazon. Print Replica (Versión Kindle)
Dónde adquirir un ejemplar: amazon.es
Nueve de cada diez personas rechazamos la publicidad. Apenas prestamos 
atención a un 0,3% de los anuncios que nos alcanzan cada día.  Es un hecho: 
no queremos que nos interrumpan constantemente.  Si la publicidad (a la 
que siempre hemos recurrido cuando los clientes no venían a nosotros) 
ya no funciona, ¿qué podemos hacer para reconquistarles?  #NEOPUBLI 
contiene decenas de ejemplos prácticos de empresas de todos los tamaños 
y sectores (Zara, El Ganso,  Moritz, 100 montaditos, pequeñas consultoras 
y negocios puntocom…), que han alcanzado el éxito sin necesidad de 
derrochar su dinero en publicidad. 

Solo los dioses nunca duermen
Autor: José Elgarresta (E-3, 1968)
Año de edición: 2015
Editorial:  Vitruvio
Dónde adquirir un ejemplar: casadellibro.com
Un libro donde se encuentran los tres libros posteriores y cuatro 
inéditos, ofreciendo lo último de un poeta capaz de sorprendernos 
en cada verso, un perfecto conocedor del laberinto humano y de la 
soledad con la que el hombre se enfrenta cada día. Si Poesía 1975-
2000 fue un libro especial y definitivo para muchos, en Solo los dioses 
nunca duermen se encuentran algunos de los mejores poemas 
escritos en estos últimos quince años por José Elgarresta.

El cuerpo humano (Ensayo)
Autor: Germán Ubillos (E-3, 1966) y Aurora Viloria
Año de edición: 2015
Editorial:  Círculo Rojo
Dónde adquirir un ejemplar: Casa del Libro, Amazon
Un libro nacido de la amistad entre dos seres excepcionales, inquietos 
que siempre andan buscando algo en común. De esa desazón, de esa 
búsqueda constante, de ese asombrarse y maravillarse de cuanto ven 
con la sensibilidad de los niños y la reflexión de los adultos ha nacido 
este libro, producto del esfuerzo común de una doctora geriatra, que 
ve morir a la gente pero que de forma simultánea otorga también 
la vida y de un autor teatral galardonado con los más importantes 
premios de teatro y de periodismo que hay en España. Un diálogo 
insólito, profundo acerca de la vida y de la muerte, del dolor y del 
placer de la tristeza y de la alegría… pero sobre todo del amor

Como el sol para las flores
Autor: Irene Villa
Año de edición: 2015
Editorial:  S.L.U. ESPASA LIBROS
Dónde adquirir un ejemplar: Casa del Libro, Amazon
Judith, comprometida e idealista tiene una gran virtud: el 
entusiasmo. Y un enorme defecto: el exceso de entusiasmo. Desde 
hace años su vida se centra en su trabajo: es psicóloga y trabaja en 
un centro de adopciones.Por culpa de una decisión poco afortunada 
se desencadena un drama. Judith, decide cambiar de rumbo y acepta 
un trabajo en una ONG dedicada a la acogida de niños en riesgo de 
exclusión. Aunque su primera intención es pasar desapercibida, 
no tardará en implicarse en los pequeños y grandes dramas que 
irá conociendo.En este entorno y de la manera más insospechada, 
florecerán la esperanza, la ilusión y algún sentimiento inesperado...
Tras el éxito de Nunca es demasiado tarde, princesa, Irene Villa 
conseguirá de nuevo conmovernos y hacernos reflexionar.
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Atendiendo las necesidades 
básicas de los refugiados en 
Líbano

Con los pies en la tierra

D
esde que estallara el conflicto en 
Siria en marzo de 2011, ya son 
más de 12 millones de personas 
las que se han visto obligadas 
a huir, siendo el mayor éxodo 

de refugiados y desplazados de nuestra 
era. La población civil se ve expuesta de 
manera indiscriminada a bombardeos, 
destrucción de infraestructuras, paralización 
de la actividad comercial, abusos de 
poder, desapariciones forzosas e, incluso, 
reclutamiento de menores para su 
participación en el conflicto armado. 

Líbano se ha convertido en el país con 
la mayor concentración de refugiados 
sirios per cápita en el mundo. A finales 
de junio de 2015, el número de refugiados 
sirios registrados en Líbano ascendía a 
1.174.830 (con una estimación adicional de 
500.000 refugiados no registrados). Las 
proyecciones para finales de 2015 prevén 
un total de 3,3 millones de personas en 
situación de necesidad: niveles extremos 
de pobreza, hambre, falta de acceso a 
agua potable y condiciones básicas de 
higiene, por no hablar de la hostilidad 
y la discriminación con la que se topan 
en algunas ocasiones por parte de las 

comunidades de acogida. La debilidad de 
las infraestructuras y la escasez de recursos 
para hacer frente a un flujo de refugiados 
tan significativo han sumido a gran parte de 
la población local, junto con los refugiados, 
en una situación de vulnerabilidad que ha 
fomentado situaciones de violencia entre la 
población refugiada y la receptora.

En lo que respecta a los niños y las niñas, a 
todo lo anterior se añade la gran dificultad 
para acceder al sistema educativo: un 
73% de la población siria refugiada en 
Líbano en edad escolar no tiene acceso 
a educación. O lo que es lo mismo, unos 
400.000 niños y niñas refugiados sirios se 
encuentran sin escolarizar.

Ante esta realidad, que se agrava a 
medida que se prolonga el conflicto, el 
Servicio Jesuita a Refugiados y la ONG 
jesuita Entreculturas trabajamos juntos 
para intentar mejorar el día a día de estas 
personas. Desde que se instalara en la 
región en el año 2010, el Servicio Jesuita 
a Refugiados de Oriente Medio y Norte de 
África (JRS-MENA) implementa programas 
educativos y de acción humanitaria en 
respuesta a las necesidades más urgentes 

de esta población. Actualmente, gestiona 
proyectos en tres áreas: Bourj Hammoud 
(Monte Líbano); Jbeil (Monte Líbano) y en 
Kfar Zabad (Bekaa). En total, unas 500.000 
personas refugiadas son atendidas por el 
JRS-MENA en Líbano.

Facilitar el acceso a la educación de los 
niños y niñas refugiados sirios en Líbano
Bourj Hammoud es, de por sí, una de las 
áreas libanesas más densamente poblada 
y a ella ha llegado una gran cantidad 
de población refugiada. Se estima que 
(a fecha de junio de 2015) unas 20.100 
personas eran procedentes de Siria; el 
resto iraquíes y, en menor medida, de 
origen palestino.  
En Bourj Hammoud se encuentra el Frans 
van der Lugt Center (FVDL), una escuela 
muy especial donde el JRS-Mena atiende 
a 350 niños y niñas, de los cuales unos 
300 son sirios musulmanes y, los demás, 
iraquíes cristianos. Para algunos de ellos 
es la primera vez que van al colegio. Por 
desgracia, debido a los conflictos en sus 
países no han podido hacerlo antes.
En este centro, cuyo nombre homenajea 
al sacerdote jesuita holandés que fue 
asesinado a tiros en abril 2014 en la ciudad 
de Homs (Siria), se ofrece un “Programa 
Acelerado de Aprendizaje” que en 6 
meses forma a los niños en idiomas (árabe, 
francés e inglés), así como en matemáticas, 
informática y ciencias, lo básico para poder 
adaptarse al sistema educativo libanés. 
Desde enero de 2014, cuando empezó, 
más de 130 estudiantes se han integrado 
en alguna escuela pública del país.

Muchos de los profesores del Frans van 
der Lugt Center son también refugiados. 
Esto les ayuda a comprender mejor a 
los alumnos, muchos de los cuales llegan 
traumatizados por los horrores a los que 
se han visto expuestos (bombas, disparos, 
muertos y toda clase de atrocidades). “Los 
niños necesitan ser educados, pero también 
tienen que recibir mucho cariño y necesitan 
sentir que alguien está cuidando de ellos”, 
afirma Angela Abboche, la directora del 
centro. “Intentamos que aprendan a 
comunicarse con los demás. Hablar y jugar 
con sus compañeros les hace sentir bien”.

Después de Bourj Hammoud, el JRS-
Mena ha implementado este sistema de 

La historia de Cristina

“Estoy muy contenta de poder continuar estudiando. No puedo imaginar mi vida sin aprender”. Para 
proteger su identidad, hemos cambiado el nombre de Cristina. 
En Qaraqosh, Irak, Cristina era una buena estudiante que deseaba acceder a la universidad, pero su familia 
tuvo que huir del país cuando el Estado Islámico invadió su ciudad en agosto expulsando a los cristianos. 
“No pudimos llevar nada con nosotros. ¡Éramos 13 personas en un vehículo!”, relata.

Unos días más tarde su familia llegó a Beirut. Fueron registrados en la ACNUR con la esperanza de ser 
realojados en algún otro país. “No queríamos volver a Irak. Necesitábamos empezar de nuevo”, afirma 
Cristina. Mientras tanto, su padre, de 55 años, no era capaz de encontrar un trabajo en Líbano. “En todas 
partes le decían que era demasiado mayor”. Así que sus dos hermanos gemelos de 17 años tuvieron que 
dejar su educación para poder apoyar a la familia: uno comenzó a trabajar en una imprenta y el otro en una 
tienda de muebles. La madre de Cristina falleció cuando ella tenía solo 5 años. 

“Aquí me siento útil”, dice Cristina refiriéndose a la escuela. “He encontrado paz entre amigos y profesores. 
Me parecen una familia. Me siento motivada para seguir con mis estudios y compensar todo el daño que la 
guerra nos ha causado. Además, he tenido la oportunidad de aprender un nuevo idioma, Francés”.  

“El centro donde el JRS atiende a las familias es también muy importante para nosotros. Allí hay psicólogos 
y trabajadores sociales que se preocupan por nosotros, que organizan grupos de diálogo para mujeres cada 
15 días focalizados en temas de salud y ofrecen también programas de alfabetización y de formación en 
informática. También hay una pequeña tienda donde conseguir comida mediante un sistema de puntos que 
funciona muy bien. En invierno distribuyen mantas para el frío y ahora se están planteando la posibilidad 
de abrir una clínica de salud en el barrio. Estamos muy agradecimos por todo el trabajo que hace el JRS”, 
concluye.



41ICADE ASOCIACIÓN magazine

aprendizaje acelerado en otra escuela de 
Jbeil y en Kfar Zabad. Entre los tres centros 
ya son más de 1.000 los menores de entre 
5 y 17 años que reciben dicha formación. 
Una valiosa oportunidad de futuro. 

Acompañar más allá de la escuela
Al tiempo que ponía en marcha el centro 
Frans van der Lugt, el equipo del JRS-
MENA comenzó a visitar a las familias 
de alrededor para conocer mejor cuáles 
eran sus problemas y cuáles las causas 
que originaban la fricción entre población 
local y población refugiada. Durante este 
proceso el Servicio Jesuita a Refugiados 
se percató de que, después de varios 
años de compartir espacio y recursos, 
los bienes comenzaban a escasear y las 
estructuras del país en general empezaban 
a resentirse. 
Familias enteras vivían en la misma casa, 
en condiciones mínimas de salubridad y 
sometidos a un hacinamiento que devenía 
en enfermedades, falta de privacidad y 
malestar psicológico. Debido a la falta de 
oportunidades laborales, la mayor parte 
de su tiempo permanecían “encerrados” en 
las viviendas, lo que también daba lugar a 
situaciones de maltrato y abuso.
  
Ante esta realidad, necesariamente 
relacionada con la escuela y los niños, el 
JRS-MENA consideraba esencial desarrollar 
todo un programa de acompañamiento e 
intermediación a fin de rebajar la tensión y 
mejorar la calidad de vida de las familias, 
tanto refugiadas como locales. Y, una vez 
más, gracias a la AEXCID, Entreculturas va 
a apoyar al JRS en un nuevo proyecto con 
el que se prevé atender las necesidades 
básicas de 230 núcleos familiares. La 
iniciativa contempla la provisión de 
alimentos primordiales, la entrega de kits 
higiénicos y de salud y la distribución de 
mantas y ropa de abrigo que permitan 
afrontar las bajas temperaturas. 

Además, considerando las condiciones 
de trauma y estrés extremo sufridos por 
buena parte de la población refugiada, 
la intervención se complementará con un 
servicio de acompañamiento psicológico, 
realizado principalmente a través de las 
visitas de los trabajadores sociales a los 
domicilios de las familias, lo que permitirá 
tener un contacto cercano con ellas. El 
propósito es fortalecer (todavía más) su 
capacidad de resiliencia, fomentando sus 
habilidades básicas para hacer frente a 
su situación de la manera más eficiente y 
autónoma posible. 

Entreculturas: ONG Jesuita para la educación y el desarrollo

 

Entreculturas es una ONG promovida por los jesuitas, que cree en la educación como instrumento de cambio social, desarrollo y lucha contra la pobreza. 

Como antiguo alumno de una universidad de los jesuitas, sabes bien cómo una educación de calidad abre puertas y multiplica las oportunidades de futuro. 
Por eso, te invitamos a formar parte de Unidos en la Misión. Una iniciativa conjunta de Entreculturas y la Federación de Antiguos Alumnos Jesuitas de 
España, creada con el objetivo de facilitar a todos los antiguos alumnos un medio a través del que puedan colaborar con la Compañía de Jesús  en sus 
proyectos de educación con los más vulnerables. Visita www.unidosenlamision.org
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Tiempo de descuento

1. Accede a la web de Icade Asociación 
desde www.icadeasociacion.com

2. Pincha en Área Privada/Servicios 
e introduce tu usuario y contraseña.

3. ¡Ya estás en el Área Privada! Desde 
allí podrás acceder a cualquier 
servicio que desees y seguir las 
instruciones que aparecen en cada 
ficha. 

4. Para beneficiarte de cada descuento 
debes seguir todos los pasos que en 
cada servicio (ocio, salud, estética, 
viaje...) se indica.

5. En caso de no recordar tu usuario 
y contraseña puedes solicitarlo de 
nuevo poniéndote en contacto con 
Icade Asociación a través del 91 532 
46 10 o mandando un mail a info@
icadeasociacion.com 
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¡Tu oferta de ocio al 
mejor precio!

No te pierdas las obras de teatro más exitosas, los mejores musicales y monólogos, los mejores 
viajes, hoteles...

Disfruta de nuestra amplia oferta de ocio, salud, estética, de asesoría, moda, etc en España y en el extranejero al mejor 
precio. ¿Cómo? Compra y reserva aplicando los descuentos que encontrarás en tu Área Privada de la web de Icade 
Asociación. ¡Es sencillo!

Recuerda que no 
solo tú sino también 
toda tu familia puede 

disfrutar de todos 
los descuentos que 

ofrecemos



NOS ADAPTAMOS 
A TU TRABAJO 
Y A TU RITMO DE VIDA

* Primas por persona y mes válidas hasta el 31/08/2016 sobre las que aplicarán los impuestos legalmente repercutibles (1´5 por mil del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), se abona en el primer mes de 
contratación de la póliza). Edad máxima de contratación 75 años y sin límite en la edad de permanencia. 2. Para todas las nuevas altas que se efectúen en enero 2016, no les resultarán de aplicación los periodos de 
carencia establecidos en la póliza, y no serán tenidas en cuenta para la valoración del riesgo las enfermedades preexistentes padecidas, en su caso, por el asegurado. Copagos: 12,00 €: preparación al parto, fisioterapia 
(10 sesiones), ventiloterapia y aerosolterapia (15 sesiones), resto de terapias respiratorias (oxigeno, bpap y cpap 30 días). Resto de servicios (frecuentación anual): de 0 a 6 servicios del mismo grupo en el mismo año: 0 €, de 
7 a 10 servicios del mismo grupo en el mismo año: 3 €, de 11 a 15 servicios del mismo grupo en el mismo año: 6 €, a partir de 16 servicios del mismo grupo en el mismo año: 9 € Consulta en el condicionado general los detalles 
y límites de cada una de estas coberturas.

SI ERES AUTÓNOMO, BENEFÍCIATE DE CONDICIONES EXCLUSIVAS

Sanitas Profesionales, un seguro completo 
orientado a cubrir todas las necesidades 
de los autónomos y con coberturas 
incluidas que se adaptan a tus 
necesidades.

Oferta exclusiva para asociados de ICADE
que incluye:

        

Para más información
y contratación
llama al 901 100 210

  

  
 Primas* por persona y mes:

SANITAS PROFESIONALES

    Edad Prima

 0-2 43,90 €
 3-24 34,90 €
 25-44 44,90 €
 45-54 51,90 €
 55-59 58,90 €
 60-64 94,90 €
 65-69 119,90 €
 + de 70 130,90 €
Nº de póliza: 81584496

Complemento de Dental 21

Complemento de Renta

Complemento de Farmacia
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