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

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

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

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

Porque no todos somos iguales

ICADE ASOCIACIÓN PERSONALIZA LA ATENCIÓN AL ASOCIADO



Editorial

Queridos asociados

Han pasado ya diez meses desde que tomé las riendas como Presidente. 
En aquella ocasión os trasmití los objetivos que nos marcaríamos a lo 
largo del 2016 para seguir brindándoos los mejores servicios. 

Desde entonces nuestros retos marcados se han ido consiguiendo poco 
a poco. Hemos incrementado el número de servicios, las relaciones 
institucionales con nuevos colectivos y afianzando aún más las 
existentes, cambiado por completo nuestra página web y brindándoos 
la participación en todos los actos que la Asociación organiza u ofrece 
de otras entidades afines.

En abril de este año vio la luz por primera vez la nueva web de 
la Asociación siendo éste un reto muy grande que nos habíamos 
propuesto. En ella podréis navegar de manera más rápida, fácil e 
intuitiva a través de cualquier dispositivo, ya sea pc, móvil o tablet. 
Queremos estar conectados en todo momento con vosotros y hacer que 
estas herramientas sociales sirvan de acercamiento y de unión entre 
todos.

Vivimos en un mundo digital, donde las conexiones aumentan de 
modo exponencial a través de canales diferentes a los tradicionales. 
Estar en ellos, no es una opción, es una obligación si queremos como 
Asociación seguir creciendo.  

Cabría destacar los hitos del Congreso de la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos, CEDE, entidad de la que ICADE Asociación 
es confederada, celebrado el pasado 21 de junio. Tuve el placer de 
acudir a tal ilustre evento y la participación en el mismo fue de 
gran valor, no solo por los asistentes sino también por los ponentes. 
Os animo a que acudáis a todos los actos que esta entidad organiza 
porque es una manera de que sigáis creciendo profesionalmente y 
vuestra Asociación os lo brinda.

La participación es muy importante, fortalece los valores de una 
institución u organización, de ahí que la vuestra sea más activa si 
cabe para hacer que ICADE Asociación sea cada vez más fuerte y 
grande.

Un saludo,

Héctor Izquierdo Triana
Presidente

Número 19    Julio 2016
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Creando vínculos ¡Creciendo Juntos!
Nuestros objetivos

3 Facilitar 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

6 Mejorar e 
incrementar  

los servicios a nuestros 
asociados

5 Promover 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

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.

7

Servicios al asociado

Salud Moda y BellezaViajes

Formación

Banca

Alquiler de vehículos

Cultura, Ocio y Tiempo Libre

Seguros, Ahorro e Inversión

Decoración

Servicios a Empresas, 
Particulares y 
Profesionales

ICADE ASOCIACIÓN magazine

Gastronomía
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Área empresarial
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VOLVO ES UNA EMPRESA ORIENTADA AL FUTURO QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO EN LA ACTUALIDAD UNA 

FASE DE REVITALIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN QUE NO SOLO NO HA TERMINADO SINO QUE ACABA DE 

COMENZAR.

“La nueva era de Volvo 
acaba de empezar”

Volvo ha diseñado un ambicioso plan de 
expansión que ha supuesto para la compañía 
una inversión de 11 mil millones de dólares, 
con el que a medio plazo espera aumentar 
sus ventas, mejorar la rentabilidad e 
impulsar la productividad, consiguiendo 
así reforzar su posición como una de las 
principales marcas de vehículos premium 
del mercado. Las nuevas plataformas de 
arquitectura de productos, una nueva gama 
de motores, un sistema de fabricación global 
y una renovación completa de su gama de 
productos, en la que se incluye el desarrollo 
de vehículos autónomos y contar con los 
más avanzados sistemas de conectividad, 
son la base de su plan de expansión.

La compañía prevé ampliar las series 90 y 
60 de sus vehículos a partir de su plataforma 
de arquitectura escalable de productos 
(SPA), así como poner en práctica una 
estrategia enfocada hacia los coches más 
pequeños, que llegará con el lanzamiento 
de una nueva gama de compactos, la nueva 
serie 40.

Los nuevos Volvo Concept 40 1 y Volvo 
Concept 40 2 se convertirán en los primeros 
modelos en construirse sobre la nueva 
plataforma de arquitectura modular 
compacta (CMA) de Volvo, especialmente 
desarrollada para vehículos compactos. 
Estos modelos supondrán una parte 
esencial de su transformación. La gama 

contará también con la versión 100% 
eléctrica y con unidades con motor híbrido 
enchufable Twin Engine. Volvo ha dado 
muestras también de su compromiso de 
electrificar toda su cartera de productos. 
De hecho, su previsión es la de  vender 
un millón de vehículos eléctricos en todo 
el mundo para el año 2025.
 
Record de ventas

En 2015, por primera vez en la historia de 
Volvo, se vendieron más de medio millón 
de automóviles. Y además la  compañía 
pronostica un nuevo récord anual de 
ventas en 2016, con lo que sumaría 
tres años consecutivos de resultados 
histórico. 

Sin duda, este incremento de ventas 
contará con el impulso de una cartera 
de productos totalmente renovada. En 
solo tres años, Volvo habrá renovado 
completamente su gama de modelos, 
done el recién lanzado y exitoso nuevo 
XC90, será el modelo más antiguo de 
toda la gama. 

La previsión es que, dado el buen 
momento en sus tres principales 
mercados (China, Europa y Estados 
Unidos) el beneficio operativo mejorará 
en 2016. El beneficio operativo en el 
ejercicio 2015 fue de 704 millones de 

euros, lo que supone más que triplicar el 
resultado obtenido en 2014. 
Para Volvo España 2015 también ha sido un 
gran año ya que la compañía ha crecido un 
31% (que supone un incremento del 50% más, 
sobre el 21% que ha tenido el mercado) Y en 

2016 continua la previsión de crecimiento 
(acumulado a Mayo lleva un 37% de 
incremento) y en los próximos tres años, Volvo 
alcanzará en España una cuota de mercado 
del 1.5%, situándose por encima de las 16.000 
unidades. 

Papel de las fábricas Volvo

Volvo quiere que su presencia sea global y 
que los vehículos se generen en las mismas 
regiones en las que después se venderán. En 
la fábrica de Torslanda (Suecia) se producirán 
los vehículos de las series 90 y 60 de la 
próxima generación, mientras que en Gante 
(Bélgica) se hará lo propio con los nuevos 
vehículos de la serie 40. 

De hecho, esta mes Volvo ha iniciado en 
Torslanda la producción del nuevo modelo 
premium V90. La salida de la línea de 
producción de este vehículo se produce 
apenas semanas después de la fabricación 
del primer sedan S90, con lo que todos los 
modelos superiores de la serie 90 ya se están 
fabricando en Suecia.

En 2018, además, una nueva fábrica 
comenzará a funcionar en Estados Unidos 
para vehículos de la serie 60. La nueva fábrica 
de automóviles se ubicará en el condado 

Nuevo  Volvo V90

Volvo XC 90



Área EmpresarialVolvo, ochenta y seis años dedicados a la seguridad de las personas
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de Berkeley, Carolina del Sur, y contará 
en su inicio con capacidad para producir 
100.000 vehículos anuales. En la decisión 
de elegir el condado de Berkeley fue clave 
el fácil acceso a infraestructuras y puertos 
internacionales, una mano de obra bien 
formada, un atractivo entorno de inversión 
y una notable experiencia en el sector de 
manufacturación de alta tecnología. Los 
S60 construidos en América se venderán 
tanto en el mercado estadounidense como 
en el exterior.

China también ocupará un lugar importante. 
De sus fábricas saldrán vehículos tanto 
para el consumo interno como para la 
exportación. 

Con las nuevas instalaciones de EE. UU., 
Volvo fabricará sus vehículos en tres 
continentes, lo que pone de relieve su 
vocación auténticamente global en el 
mercado automovilístico. Actualmente 
el grupo ya cuenta con dos fábricas de 
vehículos en Europa y otras dos en China.

Su objetivo, impulsar y revitalizar sus ventas 
y operaciones en Estados Unidos, seguir 
aumentando las ventas en China y duplicar 
la cuota de mercado en Europa.  
“Nadie morirá o saldrá gravemente herido 
con un Volvo a partir de 2020”

Aunque pueda parecer atrevida sobre 
esta afirmación se centra la estrategia 

“La nueva era de Volvo acaba de empezar”

en seguridad de la marca sueca. Volvo, 
que debe su reputación a la seguridad, 
ha liderado (en 1959 inventó el cinturón 
de seguridad) y lo sigue haciendo la 
investigación y el desarrollo de sistemas de 
seguridad. Y ahora se marca este ambicioso 
objetivo para que los accidentes de tráfico 
dejen de ser una de las principales causas 
de muerte en los países desarrollados. Eso 
sí, la compañía sueca subraya que no será 
responsable de los actos de negligencia por 
parte de conductores.

Volvo tiene la Vision 2020 y el objetivo es que 
en 2020 ningún usuario de un Volvo nuevo 
muera en accidente o sea seriamente 
lesionado en un volvo de nueva generación 
para el año 2.020. y cada día están más 
cerca de cumplir ese objetivo. De hecho, 
desde el año 2.000, la probabilidad de sufrir 
un accidente en un vehículo Volvo de nueva 
generación se ha reducido en un 50%. 

La apuesta por la seguridad sigue siendo 
indiscutible en volvo y una pruebas más 
son las nuevos sistemas de seguridad que 
incluyen el nuevo S90 y V90 como el Sistema 
de detección de animales, una avance más 
del City Safety, capaza de frenar ante otros 
vehículos, ciclistas y peatones, tanto de 
día como de noche, o bien el sistema de 
atenuación en salidas de la calzada (sistema 
capaz de evitar el accidente) un problema 
muy complejo y que es la causa de un gran 
número de accidentes.

CMA

Volvo se ha propuesto ampliar su gama 
de vehículos compactos para acceder a 
nuevos segmentos y para ello empleará su 
innovadora arquitectura modular compacta 
(CMA), una versión reducida de la prestigiosa 
arquitectura escalable de productos de 
Volvo (SPA). Está previsto que el primer 
vehículo basado en la CMA se presente en el 

2017. A partir de ese momento los vehículos 
futuros de Volvo se basarán en solo dos 
arquitecturas, plenamente escalables y 
modulares. 

La CMA es un elemento clave de la 
estrategia de crecimiento continuo de la 
marca Volvo Cars que permite ofrecer 
a los clientes de vehículos compactos 
el mismo tipo de ventajas de ingeniería 
avanzada que a los propietarios de modelos 
de mayor tamaño basados en la SPA. La 
CMA también va a modificar la manera 
en que Volvo fabrique sus productos en el 
futuro, gracias a la posibilidad de integrar 
en una misma arquitectura gran variedad 
de modelos, motores, sistemas eléctricos 
y tecnologías de diversa complejidad. Esto 
generará importantes economías de escala 
y permitirá racionalizar el proceso de 
producción.

La CMA de Volvo se ha diseñado desde el 
principio pensando en la electrificación; de 
hecho, ya existe una nueva variante híbrida 
enchufable del Twin Engine diseñada 
expresamente para esta nueva arquitectura.

Con las nuevas inversiones, las nuevas 
plataformas y con unos diseños más 
atractivos, sin duda  cada dia  la compañía 
está más cerca del objetivo de vender 
800.000 unidades en el año 2.020.
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Primicia mundial en seguridad: nuevo sistema de 
detención de animales

Nueva Fábrica en EE.UU
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La era del contenidoSabías que...

U
n objetivo fundamental 
de toda empresa o 
institución es llevar su 
mensaje a sus públicos 
utilizando todos los 

medios a su alcance. Estos  medios  
ya no se reducen solo a los medios 
pagados, esto es, la publicidad tal 
como la entendemos en prensa, radio, 
televisión o internet; ahora y cada vez 
más estamos muy pendientes de lo 
que podemos transmitir en los medios 
propios (aquellos que dependen de 
nosotros) y ganados (aquellos que 
se hacen eco de nuestro mensaje de 
forma “desinteresada”). No obstante 
la enorme cantidad de estímulos 
que recibimos continuamente por 
múltiples medios online y offline hace 
que la eficacia de la publicidad se vea 
comprometida precisamente por la 
saturación de impactos que reciben 
los consumidores junto con la inmensa 
paleta de posibilidades que tienen 
para acceder a mensajes y contenidos 
diversos.

Se dice que una persona cualquiera 
en una gran ciudad puede recibir 
unos 3.000 impactos publicitarios de 
todo tipo cada día, lo que supone que 
la “guerra” de las marcas para lograr 
captar nuestra atención y competir por 
conseguir nuestra atención no puede 
ser más intensa. No se trata solo de 
publicidad, sino de exposición a marcas 
y mensajes, y lo más complicado para los 
responsables de marketing es constatar 
que ese urbanita sobreexpuesto que he 
mencionado retiene menos del 15% de 
estos mensajes, así que el rendimiento 
de nuestra labor, sea por exceso de 
competencia o por falta de adecuación 
al target, es bastante limitado. ¡Hay 
exceso de ruido!

Luego hay una serie de factores que 
fomentan un creciente desinterés 
del consumidor hacia la publicidad 
“tradicional”. Por un lado la mencionada 
sobresaturación de mensajes no ayuda, 
pero las nuevas formas de consumo de 

contenido, la fragmentación de las 
audiencias y nuevas posibilidades de 
acceso a los contenidos, sobre todo 
en los consumidores más jóvenes, 
dificultan la transmisión de nuestro 
mensaje y su visibilidad. 

Debemos contemplar las diferencias 
en el consumo de contenidos por 
parte de los diferentes públicos. Cada 
vez más es más importante elegir 
los medios adecuados para llegar a 
nuestros públicos objetivo, pues la era 
del bombardeo publicitario a base de 
tirar de GRPs se ha acabado, hoy el 
presupuesto per se ya no garantiza 
la llegada al consumidor. Ahora 
necesitamos una labor de cirujano, 
de definición exhaustiva del target 
para adecuar nuestra estrategia 
de medios de forma correcta, y la 
correcta selección del mix de medios 
para lo que tenemos la ventaja de 
que cada vez contamos con más 
medios y no todos son de pago. 
Los medios propios corporativos, 

10

La era del contenido



ICADE ASOCIACIÓN magazine

La era del contenidoSabías que...

desde la página web, redes sociales, 
newsletters o blogs propios hasta las 
revistas institucionales son un canal 
fundamental en la difusión de nuestro 
mensaje, y se deben coordinar con los 
medios externos (ganados y pagados) 
para llegar a nuestros públicos de la 
forma estratégicamente adecuada. 
Continuar creyendo firmemente que el 
modelo intrusivo a base de interrumpir 
programas es el santo grial de la 
publicidad es desdeñar a todas luces 
las posibilidades de los nuevos medios, 
y no solo eso, sino conseguir saturar 
aún más al consumidor y acabar 
generando una sensación de rechazo o 
al menos de hartazgo.

Y no solo eso, sino que el público 
actual, de todas las edades, tiene la 
posibilidad de consumir contenidos 
cuando quiere, donde quiere, y los 
medios tradicionales pierden fuerza 
frente a las nuevas tendencias de 
consumo de contenido, especialmente 
en los jóvenes. Pero en los segmentos 
de mayor edad la televisión de pago se 
está abriendo paso como nunca se había 
pensado gracias a los modelos mixtos 
de televisión+internet, que permiten 
una mayor selección de canales y 
contenidos, y su vertiente de pago 
hace que la publicidad pueda ser 
excluida de los mismos, o bien 
que la audiencia grabe programas 
y luego haga fast forward de los 
bloques publicitarios para pasar la 
publicidad sin verla. Ello hace que 
el consumo de televisión cambie 
también a nivel de hábitos y los 
anunciantes y las cadenas deban 
adaptarse a un entorno en el cual 
los grandes bloques publicitarios 
tienen menos sentido.

Los nuevos medios no son 
tampoco la panacea, pues aunque 
constantemente vemos artículos 
y datos que nos empujan a ser 
usuarios de las redes sociales y 
otros medios similares, la realidad 
es que el impacto de estos 
medios suele ser inversamente 
proporcional a la edad del 
target. Igualmente, el impacto 
de los medios tradicionales (prensa, 
radio, televisión) es directamente 
proporcional a la edad del target. De 
nuevo vemos que los medios y los 
públicos generan un ecosistema más 
complejo.

Así que seguimos con el mismo 
problema, conseguir la atención del 
usuario. Como hemos dicho, el usuario 
se está acostumbrando a ver lo que 

quiere cuando quiere, por lo tanto 
debemos ser capaces de proporcionarle 
algo que pueda considerar relevante 
e interesante, lo que ha permitido el 
crecimiento de la oferta de contenidos 
atractivos, que se han convertido en la 
primera opción a la hora de llegar más 
directamente a las audiencias. No solo 
debemos pensar en el éxito, pasajero o 
no, del fenómeno Youtuber sobre todo 
en los rangos de edad menores, sino 
en la aplicación de nuevos formatos 
publicitarios que en algunos casos 
diluyen la separación entre publicidad 
y contenido. 

No estamos hablando del tradicional 
publirreportaje, sino de formatos 
publicitarios como el branded content, 
native ads, en resumen, contenido 
patrocinado de una manera u otra, 
un contenido que sea interesante y 
relevante para el usuario a la vez que  
coherente con nuestra estrategia 
y objetivos de comunicación y 
marketing. En realidad la idea no es 
nueva, la llevamos aplicando como 
relaciones públicas desde hace 
décadas, pero su importancia se ha 
multiplicado precisamente por la 
necesidad de destacar, a la vez que nos 

permite segmentar aún más a nuestras 
audiencias. 

Un contenido atractivo nos permite 
acceder a diferentes públicos 
dependiendo de su formato, podemos 
adaptar el contenido al público y 
proporcionar toda la información que 
necesitamos sin las limitaciones de los 
formatos de publicidad convencional. 
Además los contenidos nos permiten 

trabajar más el engagement, es decir, 
la implicación de los usuarios con las 
marcas, y mejorar la fidelidad de los 
mismos, y en un mundo ideal conseguir 
que el consumidor busque activamente 
nuestra publicidad porque para él 
es relevante, interesante y atractiva 
gracias a los contenidos. Ello no quiere 
decir que los anuncios hayan muerto, 
muy al contrario, sino que nuestro 
posible mix de comunicación tiene 
más variables y a la vez contamos 
con más alternativas para conseguir 
nuestros objetivos. Y aunque la 
notoriedad inmediata es relativamente 
asequible con la publicidad, el modelo 
basado en contenidos supone una 
relación a más largo plazo tanto 
por el tiempo que lleva conseguir el 
engagement del que hablábamos como 
por su potencialmente mayor tasa de 
recordación. 

En resumen, la comunicación del 
futuro será multidisciplinar, variada 
y centrada en el consumidor, 
consumer centric que dirían algunos. 
Precisamente la capacidad, inédita 
hasta ahora, del consumidor para 
seleccionar lo que quiere ver, cuando 
quiere y donde quiere, le da un 

poder como receptor de 
la comunicación que las 
empresas e instituciones 
deben tener muy en 
cuenta para conseguir no 
solo llevar su mensaje de 
la manera más efectiva 
posible, sino también 
tratando de mantener 
una relación cordial e 
incluso de simpatía entre 
consumidor y marca. 

Miguel Churruca 
Director de Marketing 
Institucional
Universidad Pontificia 
Comillas ICAI-ICADE
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“
El espíritu de sacrificio y 
esas ansias por comerse el 
mundo deben abordarnos a la 
mayoría de jóvenes de hoy en 
día, sin embargo, a veces es 

necesario detener el tren y pararse 
a recapacitar sobre qué queremos 
realmente para nuestro futuro. Solo 
así conseguiremos acertar a la hora de 
tomar aquellas decisiones que de una 
u otra forma marcarán nuestra vida”.

Era el inicio de un año 2010 y recuerdo 
estar hablando con mis compañeros de
colegio sobre qué carrera íbamos 
a estudiar. “Dicen en las noticias 
que la crisis habrá acabado para 
cuándo nosotros hayamos salido de 
la Universidad, pero aún así no quiero 

estudiar algo que me vaya a dejar en la 
calle después de haber estado cuatro o 
cinco años esforzándome al máximo; no 
lo tengo nada claro”, decía uno de ellos. 
Éste empezaba a ser uno de los temas 
más recurrentes en el entorno que me 
rodeaba, y lo que antes parecía que 
quedaba lejos y apenas me preocupaba, 
ahora estaba cada vez más cerca.

Teniendo una familia que en su 
mayoría había enfocado su carrera 
profesional a las ciencias de la salud, 
todo parecía indicar que iba a seguir 
esos mismos pasos que me llevarían 
a estudiar Medicina o Farmacia. Sin 
embargo, fue ese mismo año cuando 
decidí que lo mío iba a ser ponerme la 
toga, defender lo a veces indefendible 

y, mientras tanto, hablar mucho. En 
resumidas cuentas: estudiar Derecho. 
De este modo, solo hicieron falta unos 
días anunciando mi decisión para que 
varios amigos y familiares me animaran 
a desplazarme a Madrid para hacer 
las pruebas de acceso de ICADE y 
despertar en mí un gran interés por 
realizar mis estudios universitarios en 
una Universidad con tanto prestigio.

Una vez recibida la noticia de que 
había sido admitido en el Grado en 
Derecho y Diploma en Derecho de los 
Negocios (lo que ahora ha pasado a 
llamarse E-1 Joint Global Programme) 
me di cuenta de que ya había 
conseguido uno de los objetivos más 
importante, hasta entonces, en mi vida.

De la Universidad a la vida 
laboral: sensaciones de un 
joven recién graduado

Autor: José Manuel Rayo  E-1 2015 

Legal Assistant en PwC



ICADE ASOCIACIÓN magazine

Estudiar en ICADE ha dejado en mi 
una huella ya imborrable. Desde el 
punto de vista académico, me ha 
permitido desarrollar al máximo mi 
potencial, construir una base sólida de 
conocimiento del Derecho sobre la que 
ir profundizando y aprender a afrontar 
positivamente distintas situaciones 
de presión que me han brindado la 
oportunidad de comprobar hasta 
dónde puedo llegar. Desde el punto de 
vista personal, ahora soy una persona 
mucho más segura de sí misma y 
con unos valores aún más definidos. 
Por supuesto, de esta Casa me llevo 
también algunas de las amistades más 
auténticas que uno puede tener, por 
haber vivido con ellos una etapa tan 
interesante de una forma tan intensa.

Estoy convencido de que uno de los 
principales incentivos que convierten 
a ICADE en una de las mejores 
universidades de este país es el 
de apostar por formar a todos sus 
alumnos con el objetivo de hacer que 
éstos resulten ser los más atractivos 
para el mercado laboral, sin que ello 
conlleve el más mínimo déficit de 
formación. Y es que cuando yo entre 
en este Universidad, supe que a 
partir de entonces contaría con unas 
herramientas valiosísimas para llegar 
a ser un gran profesional en el futuro. 
Es algo que depende del provecho que 
cada uno decida extraer de cada una 
de ellas a lo largo de toda esa etapa. 
Creo que es una realidad que sus 
planes de estudios están diseñados 
para conseguir satisfacer al máximo lo 
que demandan las empresas en cada 
momento, y se traduce en que que 
aquellos que pasan por aquí consiguen 
ponerse en el inicio del camino 
profesional con una mochila llena de 
habilidades que el resto de candidatos 
aún no han desarrollado. Liderazgo,
pensamiento global, autoexigencia 
y, por ende, inconformismo o 
trabajo en equipo, son las primeras 
que se me vienen a la cabeza.

Dado que al acabar la carrera contaba 
con un buen nivel de inglés, cierto 
don de gentes y muchas ganas de 

trabajar en equipo, me puse manos a 
la obra y mandé mi curriculum a varios 
despachos de abogados nacionales 
e internacionales para intentar 
empezar a trabajar lo antes posible.

Finalmente, tras hacer muchos 
procesos de selección, conseguí 
acceder a un programa corporativo 
financiado por Pricewaterhouse 
Coopers (PwC) en colaboración con el 
Instituto de Empresa y actualmente me 
encuentro cursando un Doble Máster 
de Acceso a la Abogacía y Asesoría 
Jurídica de Empresas, al mismo tiempo 
que trabajo como asistente legal 
en el área de M&A de la división de 
servicios legales y fiscales de la Firma.

Concretamente, en el área en el que 
trabajo nos dedicamos a prestar 
asesoramiento en procesos de compra 
y venta de negocios, participando en 
todo tipo de operaciones, sea ésta 
una adquisición, escisión, fusión 
o alianza estratégica. El principal 
objetivo de nuestro trabajo es 
maximizar el rendimiento de todas las 
operaciones en las que participamos 
y proteger los intereses de nuestros 
clientes prestándoles apoyo 
durante todo el proceso: evaluación
estratégica preliminar, due diligence 
de adquisición o venta, proceso de  
integración o segregación del negocio 
y otros servicios post-transacción, 
como la mejora del capital circulante, 
sistemas, procesos y controles.

Una de las principales ventajas de 
trabajar en una “Big Four” es la 
posibilidad de entrar en contacto con 
clientes entre los que se incluyen 
multinacionales líderes mundiales, 
grupos empresariales y empresas 
familiares españolas, así como todas 
las principales entidades financieras 
y de capital riesgo. Otra ventaja es la 
de poder formar parte de un equipo 
multidisciplinar enteramente dedicado 
a la prestación de servicios en el 
entorno de las transacciones, lo que ha 
supuesto un efecto multiplicador sobre 
mi aprendizaje durante mis meses en 
la Firma. Un detalle a destacar es 

que en este tipo de empresas 
la media de edad en este tipo 
de empresas ronda los 35 años, 
lo que es un claro ejemplo de 
la filosofía que en ellas reina.

0in lugar a dudas, considero 
que mi paso por ICADE me ha 
abierto numerosas puertas en el 
mundo profesional. A pesar de 
que, en un altísimo porcentaje, 
las probabilidades de éxito 

residen en el esfuerzo y la constancia 
de uno mismo -y que el esfuerzo vence 
al talento cuando el talento no se 
esfuerza-, elegir la que será tu alma 
mater en un futuro, también juega un 
papel fundamental en tu camino hacia él.

Es por ello que, en un mundo como 
el actual, lleno de oportunidades, el 
espíritu de sacrificio y esas ansias por 
comerse el mundo deben abordarnos a 
la mayoría de jóvenes de hoy en día, sin 
embargo, a veces es necesario detener 
el tren y pararse a recapacitar sobre 
qué queremos realmente para nuestro 
futuro. Estoy convencido de que solo 
así conseguiremos acertar a la hora de 
tomar aquellas decisiones que de una u 
otra forma marcarán nuestra vida. Por 
esta razón, mi consejo a todas aquellas 
personas que están a punto de empezar 
su andadura universitaria es que 
mediten suficientemente su decisión.

José Manuel Rayo Cortés
E-1, 2015 / Legal Assistant en PwC.

Vocal de la Junta Directiva Icade 
Asociación
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Entrevista

Enrique Barón

I
cade Asociación. Antes de 
nada ICADE Asociación quiere 
transmitirle su sentimiento por 
el fallecimiento de su mujer, la 
conocida pintora Sofía Gandarias, 

usted le comentó a nuestro Gerente, 
su compañero César Brandariz, que 
Sofía buscaba penetrar en la mente de 
Cervantes. ¿Puede explicar esto un poco 
más?
Enrique Barón.  En este momento del 
centenario de la muerte de Cervantes 
ella había preparado una serie, en 2010, 
de 28 cuadros que está expuesta en su 
web, www.gandarias.es . Es una serie 
sobre el coloquio de los perros, breve 
pero muy actual en cuanto a temática 
dado que están tratados muchos temas 
de actualidad como son la justicia, la 
corrupción, etc.. 
Los cuadros se han expuesto en Sevilla, 
ciudad en la que ella alcanzó a ver la 
inauguración, en Alcalá de Henares 

y ahora se va al festival cervantino 
de Guanajuato, en México y yo estoy 
trabajando en su obra para seguir con 
su legado. Agradezco profundamente la 
consideración.

I.A.  En sus años como estudiante, 
¿destacaría algún momento o persona 
en concreto durante su paso por ICADE?
E.B. En primer lugar al rector, el 
Padre Andrés Sevilla, pues él inauguró 
Icade Universitarios y con él negocié 
la posibilidad  de irme a la escuela de 
Paris (Escuela Superior de Ciencias 
Económicas y Empresariales - ESSEC-) 
tras haber realizado tres cursos en 
ICADE y allí poder concluir mis estudios.  
El acuerdo que cerré con él fue de que si 
acababa la carrera de derecho me daría 
el título de ICADE, de ahí que lo posea. Sin 
duda, soy un pionero del Erasmus. 
En cuanto a profesores, Marcelino Oreja 
conel que he convivido etapas importantes 

como la transición democrática,  D. Juan 
Iglesias, en la asignatura de Derecho 
Romano… había un equipo muy bueno y 
un claustro muy competente en aquella 
época. 

I.A. A ICADE ha estado vinculado, 
además de como estudiante también 
como profesor durante varios años, ¿qué 
destacaría de esta etapa profesional?
E.B.  Fui profesor desde el año 1966 hasta 
el 1972 y no es que no lo recuerde, sino 
que me he encontrado a lo largo de mi vida 
con muchos funcionarios, diplomáticos, 
empresarios alumnos míos. A aquellos 
que cursaron la asignatura de Iniciación 
a la Economía siempre les he preguntado 
lo mismo: si me han guardado rencor (se 
impartía a las 8 de la mañana y suponía  
un esfuerzo añadido).  A esta pregunta 
puedo decir que me he encontrado gratas 
respuestas  como que había sido una 
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etapa muy buena al inicio de sus carreras. 
Lo recuerdo con emoción.

I.A. Su larga trayectoria profesional le 
ha llevado a ser abogado en materia 
de Derechos Humanos en la dictadura 
franquista, Ministro de Transporte, 
Turismo y Comunicaciones en el 
Gobierno de Felipe González, Presidente 
del Parlamento Europeo… ¿qué le ha 
aportado a su vida esa experiencia?
E.B. Me han apartado mucho. En primer 
lugar una experiencia vital, yo diría que 
muy rica. He trabajado muy duro, y lo digo 
en un momento en que en la vida hay que 
estar preparado y dispuesto a cambiar, 
en una sociedad muy cambiante. Lo 
importante en la vida es la capacidad de 
adaptación, de carácter, de la formación 
humanista que está poco valorada en los 
planes actuales de estudios. El saber 
debatir, expresarse, plantear propuestas 
está infravalorado.
Me han aportado una comprensión 
amplia del mundo. He tenido en la vida 
política y profesional una pasión: el 
servicio público, hacer que España fuera 
una democracia y un estado más social y 
que Europa se construyera como proyecto 
de paz. Actualmente sigo intentando que 
así sea.  He sido 10 años parlamentario 
constituyente hasta que me fui a Europa. 
Sigo activo en el servicio público como 
catedrático y estoy inventariado. Estoy 
presente en  las universidades, en los 
círculos de debates… para transmitir 
mi experiencia. Aún sigo en activo y con 
mucho gusto.

I.A. Entre 1989 y 1992 fue nombrado 
presidente del Parlamento Europeo 
¿Qué recuerdo/s guarda durante su 
paso por la Eurocámara? 
E.B Uff, mi paso por allí fue de 23 años. 
Fui elegido en julio del 89, la etapa como 
presidente se dio entre la caída del muro de 
Berlín y el Tratado de Maastricht. Propuse 
cosas importantes como la incorporación 

no solo de la moneda única sino de la 
ciudadanía europea,  la aprobación de las 
normas europeas y las leyes, entre otras. 
Todo fue fruto de un terremoto que a día 
de hoy seguimos viviendo. Es decir, he 
hecho muchas cosas  como participar en 
una negociación comercial importante, 
en la Ronda de Doha, vivir en directo la 
explosión de Yugoslavia…
Tuve, sin duda, una participación muy 
activa en acontecimientos muy decisivos 
tanto para España como para Europa en 
esos años.

I.A. ¿Cómo ve a Europa ahora respecto 
a la época en la que presidió el 
Parlamento?
E.B. Cuando presidí el Parlamento 
Europa lo formaban  12 Estados y ahora 
son 28, se ha llegado a 28 millones de 
habitantes, tenemos una moneda común, 
el euro,  es decir, en términos de nuestra 
dimensión de proyecto hemos avanzado a 
una velocidad histórica impresionante. 
Si tengo que decir que hay una diferencia 
con lo que viví. En el aquel momento 
estábamos en una fase de crecimiento, de 
entusiasmo y ahora con la crisis estamos 
tratando de construir la solidaridad y 
proyecto común, hacer frente a populismos 
que quieren volver al pasado. Antes había 
un proyecto más positivo, la gente no solo 
criticaba y se quejaba sino que quería 
cambiar la situación. Considero que este 
es uno de los problemas más importantes 
que tenemos ahora mismo en Europa: 
conseguir cambiar eso.
 
I.A. ¿Dónde cree que Europa debe 
seguir apostando para seguir creciendo, 
permanecer unida y más sólida?
E.B. Creo que hay que seguir trabajando 
en el proyecto federal que es la unión 
monetaria y  fortalecer la unión económica. 
No solo hay que apoyar la moneda, hace 
falta un responsable económico al lado del 
monetario. En definitiva, un paso decisivo 
hacia la política; no hay una unión. Hay 

que dar un paso 
porque Europa 
está abierta 
a numerosos 
conflictos respecto 
a Estados Unidos. 
Estados Unidos 
no está abierto a 
tantos conflictos 
como lo está 
Europa, hay una 
cadena que está en 
nuestras puertas, 
siendo una gran 
diferencia con 
la gran potencia 
mundial. Los 
europeos debemos 
saber, además de 

nuestros problemas,  defender juntos 
lo que hemos hecho y ser conscientes 
de los problemas, hacerlos frente con 
solidaridad y no enfrentándonos unos con 
otros.

I.A. El próximo 23 de junio se celebrará en 
Reino Unido y Gibraltar un referéndum 
para su permanencia en Europa – para 
cuando esta edición salga ya sabremos el 
resultado-. ¿Qué opinión le suscita dicho 
referéndum? En caso de que el “NO” 
salga ganador, ¿qué consecuencias cree 
que puede ocasionar esta decisión tanto 
para Europa como para el Reino Unido?
E.B.  Primero creo que la democracia 
directa tiene una importancia frente 
a la democracia demostrativa. Los 
referéndums son como hacer un 
fotomatón, pues expresan el estado de 
ánimo de una sociedad. La gente no se 
estudia un tratado de 400 artículos. Me 
parece razonable que se ratifique el 
mismo por todos los socios a través de 
su sistema electoral, que después del 
Tratado de Maastricht el Reino Unido 
plantee la adhesión al euro como lo 
hizo el ex Primer Ministro Toni Blair.  
Pero  a mi parecer, el Brexit ha sido 
una gran irresponsabilidad por parte de 
David Cameron, no solo porque sea un 
conflicto interno sino que es europeo. 
Cabe destacar que hasta el G8 ha hecho 
campaña, y por eso Gran Bretaña tiene 
que saber medir las cosas. Además, 
se somete a decisión algo que no tiene 
posibilidad de arreglo, no es gratis, 
pues se produce un desgarro político y 
económico. De esto, sin duda, hay que 
hacer una reflexión muy seria sobre todo 
con el proyecto europeo. Por ejemplo, 
Holanda ha hecho un referéndum sobre 
el Acuerdo de Asociación de Ucrania con 
la Unión Europea con el que considero 
que hay que tener precaución. Yo espero 
que la sensatez y la decisión en un gran 
país como es Gran Bretaña, que juega un 
papel importante, pueda seguir unido a 
Europa; los británicos son socios difíciles 
pero solventes y capaces. 
En cuanto a Gibraltar tengo que decir 
que no pueden votar como ciudadanos 
europeos pero dependen absolutamente 
de Europa,  no están en ninguna política 
europea pero están integrados porque 
la principal industria está vinculada 
al mercado europeo. Cada uno tiene 
que asumir las consecuencias de sus 
decisiones. 

DEL PARLAMENTO A LA FUNDACIÓN

I.A. En la actualidad es presidente de la 
Fundación Europea para la Sociedad de 
la Información,  la misma ofrece ayudas 
para co-financiar la implantación de 
servicios y aplicaciones para extender 
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el uso de las nuevas tecnologías. ¿cuál 
es su actividad dentro? ¿quiénes pueden 
solicitar dichas ayudas? 
E.B.  Mi actividad es presidir la Fundación 
belga porque en Europa no existe la 
fundación europea como tal, hay que 
hacerlo en los países y el más flexible 
es el belga. La Fundación Europea para 
la Sociedad de la Información nació 
gracias a un equipo entusiasta cuando 
empezaron a desarrollarse las TIC en 
los años 90. Lo que hemos hecho es 
desarrollar la actividad de cara a la 
administración electrónica y trabajamos 
con unas 700 administraciones en 
Europa. No vendemos servicios, siendo 
esta una condición clave, las instituciones 
no pueden cobrar por los programas que 
damos pues no solo son de información 
los servicios municipales, por ejemplo. Se 
puede dar información y hacer gestiones 
con nuestros equipos que están en las 
oficinas de las las mismas y en alguna 
empresa pública. Por ejemplo, uno de 
los servicios más actuales es el Registro 
Electrónico. Por ello, destaco que la 
Fundación no vende sino presta servicio 
al ser una organización sin ánimo de 
lucro. Pretendemos aportar tecnología 
y ésta está abierta a todo el mundo, 
normalmente a las administraciones.
Hemos desarrollado, por ejemplo, 
TV por internet y estamos trabajando 
activamente en el desarrollo de motores 
de búsqueda con tecnología europea. 
Consideramos que no tienen por qué ser 
todos los buscadores norteamericanos. 
Todo lo que hacemos es muy importante 
para la construcción de una Europa 
digital.

I.A. Por último, ¿Considera que en 
Europa aún sigue existiendo una brecha 
digital importante? ¿Dónde se da con 
más asiduidad?
E.B.  Por supuesto que sigue existiendo 
e incluso está medida. Tuve el honor de 
presidir el grupo de toda la industria 
europea de las TIC, en 2010, lo que dio 
lugar a la Agenda Digital, siendo ésta el 
futuro básico de la economía. Considero 
que estamos perdiendo terreno en un 
mundo muy competitivo. No se entiende 
por qué con técnicos europeos se hacen 
en Estados Unidos todos los avances 
tecnológicos y no aquí, en Europa. Sin 
duda hay que hacer un esfuerzo muy 
grande para que eso no ocurra.
Creo que seguirá existiendo. Por ejemplo,  
en Estados Unidos hay un tercio de la 
población que  aún tiene una brecha de 
información y de educación, por lo que 
hay que reducirla ofreciendo servicios y 
banda ancha generalizada. 
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Proyectos tecnológicos e innovación
Autor: Departamento Fiscal
ARRABE INTEGRA

Incentivos fiscales para la 
inversión en startups tecnológicas
En los últimos años la 
Administración ha ido 
introduciendo  diversos 
mecanismos con la intención 
de  fomentar la inversión en 
actividades de innovación 
tecnológica, como son los 
incentivos fiscales a las 
actividades de I+D+i y la reducción 
aplicable a las rentas derivadas 
de la cesión o transmisión de 
determinados activos intangibles 
de las empresas, también 
conocida como Patent Box, ambos 
incentivos fiscales analizados en 
artículos anteriores. 
Además, se han introducido 
también incentivos para el 
inversor que ayudarán a encontrar 
financiación para proyectos de 
innovación tecnológica. Nos 
referimos a la financiación 
obtenida a través de los conocidos 
como Business Angels.

1. ¿Qué es un Business Angel?

Los  Business Angels son 
individuos que aportan dinero, 
experiencia, contactos o una 
combinación de estos factores 
a empresas no cotizadas, 
promovidas por personas no 
vinculadas a ellos. Aunque 
el Business Angel puede 
invertir en cualquier etapa del 
desarrollo, este tiene un papel 
fundamental en la creación de 
empresas innovadoras al apoyar 
a los emprendedores en las fases 
iniciales de vida de las empresas. 
Grandes empresas como Google o 
Skype contaron en sus inicios con 

el apoyo de un Business Angel.

Aunque dentro del término 
de Business Angel podemos 
encontrar una gran cantidad 
de inversores, estos presentan 
una  serie de notas comunes que 
permiten diferenciarlos del resto 
de los mismos como son:

• Invierten su propio dinero, 
bien directamente o a través de 
asociaciones que agrupan a estos 
inversores. En España ya hay más 
de 40 de estas asociaciones.

• Toman sus propias 
decisiones de inversión.

• Participan en empresas en 
fase de desarrollo o expansión.

• La inversión la realizan 
con el fin de obtener una ganancia 
futura o una participación 
accionarial si bien esta no es su 
única motivación al invertir.

• Invierten en proyectos 
innovadores en la mayoría de los 
casos relacionados con el mundo 
de aplicaciones informáticas y las 
nuevas tecnologías. 

Debido al incremento de este tipo 
de inversiones,  y con la intención 
de favorecer a las mismas, 
la  Ley 14/2013, de apoyo a los 
emprendedores,  incorporó una 
nueva deducción al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas, que es la deducción por 
inversión en empresas de nueva 

o reciente creación.

Deducción por inversión 
en empresas de nueva o 
reciente creación.

Ámbito de aplicación

Este incentivo fiscal, 
regulado en el  artículo 
68.1 de la Ley del 
IRPF, establece que los 
contribuyentes por este 
impuesto podrán deducir 

en la cuota íntegra estatal el 
20 por ciento de las cantidades 
satisfechas en el periodo que 
se trate por la suscripción de 
acciones o participaciones en 
empresas de nueva o reciente 
creación.

Asimismo los contribuyentes 
además de realizar aportaciones 
temporales de capital, podrán 
aportar  sus conocimientos 
empresariales o profesionales  
adecuados para el desarrollo 
de la entidad en la que invierten 
en los términos que establezca 
el acuerdo de inversión entre el 
contribuyente y la entidad.

Base de Deducción

La base máxima de deducción 
será de 50.000 euros anuales y 
estará formada por el valor de 
adquisición de las acciones o 
participaciones suscritas. 

Aunque el artículo 68.1  no 
define lo que se entiende por  
“valor de adquisición”, debemos 
acudir a la definición del mismo 
contenida en el artículo  35.1  de 
la ley que dispone que, el valor 
de adquisición estará formado 
por el importe real por el que 
dicha adquisición se hubiera 
efectuado incrementado en los 
gastos y tributos inherentes a 
la adquisición, excluidos los 
intereses, que hubieran sido 
satisfechos por el contribuyente.
Debe destacarse que la reciente 
Consulta V1015/2016, de la 
Dirección General de Tributos, 
expone que la base de la deducción 
estará formada por el valor de 
adquisición de las acciones o 
participaciones suscritas, el cual 
incluirá el importe de la prima de 
emisión satisfecho.

Asimismo el precepto  dispone 
que no formara parte de la base 
de deducción las cantidades 
satisfechas por la suscripción 
de acciones o participaciones 
cuando respecto de tales 
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cantidades el contribuyente 
practique una deducción similar 
establecida por la Comunidad 
Autónoma correspondiente en el 
ejercicio de sus competencias. 

Requisitos para aplicar la 
deducción 

Los requisitos que debe cumplir 
la entidad objeto de inversión son:

• Las entidades cuyas 
acciones o participaciones se 
adquieran deberán revestir la 
forma de Sociedad Anónima, 
Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, Sociedad Anónima 
Laboral o Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 
Laboral. Este requisito deberá 
cumplirse durante todos los 
años de tenencia de la acción o 
participación.

• Las acciones o 
participaciones de la entidad, 
no podrán estar admitidas a 
negociación en ningún mercado 
organizado. Este requisito también 
deberá cumplirse durante todos 
los años de tenencia de la acción 
o participación.

• La entidad deberá ejercer 
una actividad económica y contar 
con los medios personales y 
materiales para el desarrollo 
de la misma. En este aspecto, 
el precepto señala que en 
ningún caso la entidad podrá 
tener por actividad la gestión 
de un patrimonio mobiliario o 
inmobiliario a que se refiere 
el artículo 4.8.Dos.a) de la Ley 
19/1991, del Impuesto sobre el 
Patrimonio, en ninguno de los 
períodos impositivos de la entidad 
concluidos con anterioridad a la 
transmisión de la participación.

• El importe de la cifra de 
los fondos propios de la entidad 
no podrá ser superior a 400.000 
euros en el inicio del período 
impositivo de la misma en que 
el contribuyente adquiera las 
acciones o participaciones. 
Cuando la entidad forme parte 
de un grupo de sociedades 
en el sentido del artículo 42 
del Código de Comercio, el 
importe de los fondos propios se 
referirá al conjunto de entidades 
pertenecientes a dicho grupo.
Por otra parte, los requisitos 
relativos a la adquisición son:

• Las acciones o 
participaciones en la entidad 
deberán adquirirse por el 
contribuyente bien en el 
momento de la constitución de 
aquélla o mediante ampliación de 
capital efectuada en los tres años 
siguientes a dicha constitución 

• Las acciones o 
participaciones adquiridas 
deberán permanecer en su 
patrimonio por un plazo superior 
a tres e inferior a doce años. Si 
el contribuyente procede a la 
transmisión de las acciones o 
participaciones con anterioridad 
al transcurso del plazo de tres 
años o con posterioridad al 
transcurso del plazo de doce años 
deberá proceder a regularizar las 
deducciones practicadas.

• La participación directa o 
indirecta del contribuyente, junto 
con la que posean en la misma 
entidad su cónyuge o cualquier 
persona unida al contribuyente 
por parentesco, en línea recta o 
colateral, por consanguinidad o 
afinidad, hasta el segundo grado 
incluido, no puede ser, durante 
ninguno de los años de tenencia 
de la participación, superior al 
40 por ciento del capital social de 
la entidad o de sus derechos de 
voto.

• Que no se trate de 
acciones o participaciones en 
una entidad a través de la cual se 
ejerza la misma actividad que se 
venía ejerciendo anteriormente 
mediante otra titularidad.

Requisitos para aplicar la 
deducción

Asimismo, además de los 
requisitos expuestos, para que 
el contribuyente pueda practicar 
la deducción será necesario 
obtener una certificación 
expedida por la entidad cuyas 
acciones o participaciones se 
hayan adquirido indicando el 
cumplimiento de los requisitos 
señalados en el número 2  del 
artículo 68.1, en el período 
impositivo en el que se produjo la 
adquisición de las mismas. 
En cumplimiento de este requisito, 
la sociedad deberá  presentar una 

declaración informativa en la que 
se identificaran los accionistas o 
participes, porcentaje y periodo 
de tenencia de la participación, 
esta declaración será el modelo 
165,  “Declaración Informativa 
de certificaciones individuales 
emitidas a los socios o partícipes 
de entidades de nueva o reciente 
creación”. Asimismo de manera 
simultánea la sociedad emitirá  
los certificados que hay que 
entregar a los accionistas o 
socios para su archivo.

En definitiva, esta deducción  
constituye  un estimulo para 
el fomento de  la inversión en 
aquellas empresas que, debido 
a la actividad de innovación  
tecnológica  que pretenden 
desarrollar, les resulta muy difícil 
obtener  financiación a través 
de los canales ordinarios, como 
serian las entidades bancarias o 
los fondos de inversión. 

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.

Incentivos fiscales para la inversión en startups tecnológicas Proyectos  tecnológicos e innovación



Nuevos Asociados

Eduardo Abril Fernández / Paz Vizcaino Sánchez-Rodrigo

Seguimos creciendo 
de interés académico. Por otra parte, me 
parece muy interesante la posibilidad de 
acercar la realidad actual de ICADE a sus 
antiguos alumnos, haciéndoles partícipes 
de sus retos y logros. 
P.V. Intentar contactar directamente con 
los antiguos alumnos de ICADE que están 
en activo en los muy diversos ámbitos 
de nuestra sociedad. Es posible que 
desconozcan la existencia y actividad de la 
asociación. Quizá resulte paradójico pero, 
en la era de la información, es tan grande 
el volumen de mensajes “anónimos” que 
recibimos diariamente, que a veces se nos 
pasan los que podrían interesarnos.

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,...).
E.A. Estudié Derecho, E-1 (2002). En mi 
familia ya había personas que habían 
estudiado en ICADE, por lo que tenía 
información cercana. Mi desarrollo 
personal y profesional posterior no 
hace sino confirmar la buena decisión 
que en su momento tomé. Por un lado, 
conservo grandes amistades de esos 
tiempos (y ya hace tiempo de eso…) y 
por otra la formación recibida me ha 
permitido ejercer mi profesión partiendo 
de unos sólidos cimientos. En mi opinión, 
lo que resulta esencial en la formación 
universitaria como jurista es la asimilación 
y entendimiento de unos pilares teóricos y 
prácticos básicos, lo que no es una tarea 
sencilla. Con ello se posibilita un desarrollo 
posterior adecuado, ágil y profundo. La 
universidad es el primer paso (y quizá el 
más importante) de la 
formación como jurista, 
pero el desarrollo como 
profesional del Derecho 
requiere un ejercicio 
continuo de estudio que 
sin unos pilares sólidos 
resulta muy difícil. En mi 
caso, tras salir de ICADE 
he tenido la oportunidad 
de desarrollarme 
profesionalmente en 
despachos de alta calidad 
y exigencia, hasta que 
finalmente junto con otros 
magníficos profesionales 
-amigos y socios- de los 

cuales a día de hoy sigo aprendiendo (y 
alguno de ellos también antiguo alumno 
de ICADE) fundamos MVA Asociados, 
despacho en el dirijo la práctica de 
Derecho de la Competencia. 
P.V. Mi forma de ser me llevó a empezar 
E3, una carrera que me permitía unir 
ciencias y letras. De hecho yo venía de 
haber estudiado ciencias puras en el 
bachillerato. Sin embargo, en primer 
curso, me enamoré del Derecho y de sus 
posibilidades y opté por pasar a E1 ya que 
me ofrecía la posibilidad de profundizar 
más en esta materia. Tenía algunas 
asignaturas jurídicas que no había en 
E3 (como por ejemplo Responsabilidad 
Civil), que me apasionó desde el principio. 
Siempre quise ejercer la abogacía y 
cuando terminé conseguí entrar en J&A 
Garrigues, uno de los despachos de 
mayor prestigio en el mundo jurídico. 
Allí empecé a tratar con clientes de todo 
el mundo. Eran los años 90 y los clientes 
americanos venían con consultas sobre 
temas medioambientales, una materia 
desconocida en nuestro país en aquel 
entonces. Mi pasión por las ciencias y mi 
mente lógica hicieron que sintiera una 
especial atracción desde el comienzo, por 
esta especialidad nueva, desconocida y 
que exige integrar conocimientos técnicos 
y jurídicos, para buscar el equilibrio 
entre lo que se “puede” hacer, lo que 
se “debe” hacer y cómo se debe hacer. 
Decidí independizarme, montar mi propio 
despacho y apostar por esta especialidad. 
Tuve que estudiar mucho porque los años 
90, con la entrada de España en la UE, el 
volumen de legislación que nos llegaba 

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

para ti pertenecer a la Asociación de 
Antiguos Alumnos de ICADE (Icade 
Asociación)?
Eduardo Abril.  Significa seguir vinculado 
con una institución que me ha ofrecido 
la posibilidad de madurar y crecer 
profesional y personalmente durante una 
etapa importante de mi vida como es la 
universitaria. 
Paz Vizcaino. Estoy muy orgullosa de 
haber estudiado en ICADE (de hecho, 
hoy mi hija estudia E3) y pertenecer a la 
Asociación de AA AA es una manera de 
no perder el contacto con esta institución 
que tanto aportó a mi formación, como 
profesional y como persona. Guardo un 
gran recuerdo de mi paso por esta casa.

I.A. Ahora que formas parte de esta 
gran familia que es ICADE Asociación, 
¿qué esperas de ella o qué te gustaría 
encontrar?
E.A. Un punto de encuentro y de 
intercambio de ideas y experiencias. 
También la oportunidad de seguir 
vinculado con ICADE, permitiéndome 
conocer su desarrollo y evolución, 
aunque estemos alejados de sus aulas. 
Pero tampoco me gustaría tener un papel 
meramente pasivo, creo que todas las 
personas que en el pasado han estado de 
algún modo vinculadas a ICADE también 
pueden aportar algo a ese desarrollo de 
ICADE que le permita seguir siendo un 
referente académico. 
P.V. Me gustaría recuperar el contacto 
con antiguos compañeros y amigos y 
estoy segura de que nos hará ilusión 
conocer en qué situación nos ha colocado 
la vida pasados los años. Me gustaría 
también que surgieran posibilidades de 
colaboración. 

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?
E.A. Como asociación de antiguos 
alumnos, seguir avanzando en facilitar 
el contacto y encuentro de antiguos 
alumnos, así como el desarrollo de actos 

20 ICADE ASOCIACIÓN magazine



ICADE ASOCIACIÓN magazine

¡Bienvenidos! Ya somos más

 

desde Europa era frenético. Como era 
una especialidad nueva no existía otra 
fuente de información que no fueran los 
boletines oficiales. Durante 15 años, revisé 
de manera continuada casi 400 boletines 
oficiales al mes para aprender qué solución 
daba el Derecho a las situaciones que 
se iban planteando y así poder asesorar 
a mis clientes. Como nadie conocía la 
legislación medioambiental, monté un 
servicio de divulgación e interpretación 
de la legislación de Medio Ambiente, 
Seguridad Industrial y Prevención de 
Riesgos Laborales (SALDMA, Servicio 
de Actualización Legislativa en Derecho 
del Medio Ambiente). Hoy, este servicio 
aún sigue funcionando bajo el nombre 
de INFOSALD, aunque lo gestiona otra 
empresa.

I.A.  Con la perspectiva que tienes 
ahora ¿volverías a elegir la Universidad 
Pontificia Comillas como tu universidad? 
¿por qué?
E.A. He tenido la oportunidad de estudiar 
y seguir formándome en diferentes 
instituciones tanto en España como en el 
extranjero. De todas ellas guardo un grato 
recuerdo y me han ayudado a avanzar en 
mi desarrollo profesional como abogado. 
No obstante, la etapa como estudiante 
de ICADE me ha dejado un poso difícil de 
superar en todos los ámbitos, por lo que 
no me cabe duda de que volvería a estudiar 
aquí.
P.V. Sin duda alguna. De hecho, mi hija 
estudia actualmente en ICADE (acaba 
de terminar 2º de E3). ICADE me ofreció 
la posibilidad de obtener una buena 
formación, pero sobre todo, consolidó mi 
educación en valores fundamentales como 
el esfuerzo, la disciplina, el respeto, la 
colaboración, la constancia, valores que 
considero fundamentales para ser una 
persona íntegra, una persona que deje 
una huella positiva de su paso por este 
mundo, y no me refiero sólo en el campo 
profesional sino, también, en el personal.

I.A. ¿Qué momentos destacables 

el coro se convirtió en nuestro punto de 
encuentro y consolidó nuestra amistad. 
Gracias Pí, Andrés, Ruth, Teresa, Julia… 
por esos maravillosos años. En cuanto a 
profesores, recuerdo con mucho cariño 
al Padre Díaz Moreno (nuestro DIMO), 
y quién no? Pero quizá el que más me 
marcó fue Mariano Yzquierdo Tolsada. 
Fue nuestro profesor de la asignatura 
de Responsabilidad Civil, una asignatura 
también novedosa en aquella época que 
me apasionó desde el principio, que me 
ha acompañado toda mi vida, y que he 
tenido que aplicar muchas veces en la 
especialidad a la que me dedico, porque 
en los temas medioambientales, los 
afectados son siempre terceros con los que 
el causante no tiene relación contractual.

I.A.  En tu caso, ¿piensas que el hecho de 
ser un/a ICADE ha supuesto una ventaja 
frente a otros aspirantes al mundo 
empresarial?
E.A. ICADE pone a tu alcance los 
instrumentos, en particular un 
profesorado de primerísimo nivel y una 
forma de enseñar rigorosa y sólida, sin 
olvidar la vertiente práctica a la que nos 
enfrentaremos al terminar los estudios. 
Depende del alumno sacar el máximo 
provecho a esta oportunidad, en cuyo caso 
creo que ICADE te permite salir al mundo 
profesional preparado y motivado para los 
nuevos retos que se avecinan.
P.V. Estoy convencida. El prestigio que 
tiene ICADE, una institución con tantos 
años de historia, no se improvisa. Sólo 
he competido con otros aspirantes en mi 
primer trabajo, y estoy convencida de que 
ello contribuyó en la selección porque 
quien recibe a un ICADE, sabe que recibe 
una persona que sabe lo que es el esfuerzo, 
el orden, la organización, capacidad de 
trabajo… Luego siempre fui por libre, pero 
todo lo que me aportó ICADE me lo llevé 
puesto y lo he aplicado durante toda mi 
vida profesional. En mi opinión, cuando un 

recuerdas de tus años 
en ICADE? ¿Hubo algún 
compañero, clase o 
profesor que marcó tu 
existencia y que merecería 
la pena mencionar?
E.A.  Tengo la suerte de 
haber conocido en ICADE 
a un numeroso grupo de 
personas que dejaron hace 
tiempo de ser compañeros 
de clase o universidad 
(los de Derecho también 
teníamos amigos en E-2 
o E-3 y hasta en E-4) y 
pasaron a ser grandes 
amigos. Haber vivido con 
ellos nuestro desarrollo 
personal y profesional es 
un activo importante en 
mi vida. También he pasado con ellos 
malos momentos, como el fallecimiento 
de nuestro compañero de clase y amigo 
Arturo Carpintero, un ejemplo de persona 
genuina, generosa y entrañable.  
En el ámbito docente son muchos los 
profesores que me han dejado huella. 
Hasta he tenido la oportunidad de 
trabajar posteriormente con alguno de 
ellos. Si tuviera que mencionar a uno 
sería el profesor Tomás Cordón (Teoría 
del Derecho en primero y Filosofía del 
Derecho en quinto). Recuerdo sus clases 
en primero con cierta perplejidad y 
curiosidad. Encontrarte en primero con 
un profesor que te introduce en el mundo 
de la Filosofía y el Derecho de manera tan 
natural como motivadora es difícil de creer. 
Y ello incide en la idea que he comentado 
antes sobre la importancia de construir 
durante la etapa universitaria unos 
conocimientos esenciales que te permitan 
comprender mejor todo lo que viene 
“detrás”. Un reto interesante y llevadero 
con él (todavía recuerdo discusiones 
sobre la “cuadratura del círculo”). Y en lo 
personal, un fenómeno.  
P.V.  Como ya he dicho, yo empecé en E3 en 
el año 1983 y luego cambié de especialidad 
a E1. Sin embargo, el hecho de que 

hubiéramos compartido 
ese primer curso me 
unió para siempre a 
mis compañeros de 
E3 con los que sigo 
manteniendo contacto. 
Además, cuando yo 
estudiaba, ICADE no 
tenía Coro. A mí me 
apasiona la música 
así que, junto con mis 
amigos, decidimos pedir 
que nos dejaran y nos 
ayudaran a fundar un 
coro. Lo planteamos en 
el Decanato y en seguida 
nos apoyaron. Así que 
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joven se incorpora al mundo profesional 
no son tan importantes los conocimientos 
que tiene, sino la actitud  y la aptitud de 
incorporar nuevos y de desarrollarlos y 
creo que en ambas cosas ICADE prepara 
bien.
I.A. ¿Cómo era el panorama laboral 
cuando terminaste tus estudios, y en 
qué ha cambiado con respecto a este 
momento?
B.C. Creo que el panorama laboral que 
me tocó vivir al terminar mis estudios 
era mejor que el de ahora. Los grandes 
despachos nacionales y ya alguno 
internacional estaban en plena expansión 
y ofrecían grandes posibilidades de 
desarrollo profesional, como fue mi caso. 
También creo que el mundo del abogado 
in-house y el acceso a puestos en la 
Administración ofrecía más posibilidades 
que ahora. Quizá el elevadísimo número 
de licenciados en Derecho en España 
no había tenido los efectos que tiene 
actualmente, cuando existe una gran 
competencia entre jóvenes bien 
preparados. Ello no hace sino 
incrementar la importancia 
de aprovechar al máximo los 
estudios universitarios y los 
instrumentos que ICADE pone 
al servicio de sus alumnos.   
P.V. Mi experiencia en la 
incorporación al mundo 
laboral fue sencilla. Con 23 
años, me presenté en varios 
sitios, hice pruebas y me 
admitieron en varios. Así 
que tuve la oportunidad de 
elegir. Entonces no pensaba 
en el sueldo, ni tampoco en 
las vacaciones… sólo me 
importaba entrar en el mundo 
del ejercicio del Derecho 
y aprender. Elegí un gran 
despacho porque era consciente de que 
me quedaba mucho por aprender y de que 
ahí, si tenía los ojos y los oídos abiertos, 
podría hacerlo, porque estaría rodeada de 
profesionales de mucha talla. Y así fue. 
Trabajé mucho, pero recuerdo mi paso por 
J&A GARRIGUES como algo muy positivo. 
Luego, cuando monté mi propio despacho 
PAZ VIZCAINO CONSULTORES, aún trabajé 
más, porque ya lo dice el refrán: “el ojo 
del amo engorda el caballo”, es decir que 
nadie cuida el negocio propio como uno 
mismo. Es el precio de la libertad. Pero sin 
duda alguna volvería a hacerlo.

I.A. El mundo laboral cambia 
constantemente, ¿cómo conjugarías la 
iniciativa, el emprendimiento y las redes 
sociales?
E.A. En el mundo del Derecho empieza a 
ser especialmente llamativo el uso de las 
nuevas tecnologías y (también, aunque lo 
digo con la boca pequeña) de las redes 

sociales. Se nos ha tachado, muchas 
veces con razón, de ser reacios a la 
evolución tecnológica en nuestra profesión 
y reticentes a utilizar herramientas de 
marketing y diferenciación en el desarrollo 
de negocio. La realidad se acaba 
imponiendo, no se puede vivir de espaldas 
a ella, y menos evolucionar un despacho 
que no tenga lo anterior en cuenta.
P.V. En la vida “Todos somos empresarios”. 
Emprender significa “tomar decisiones”, y 
decidir implica optar por algo y siempre que 
se opta, se deja algo. Si consideramos que 
ser empresario es “montar una empresa”, 
todos tenemos una empresa en nuestras 
manos: “nuestra propia vida”, y somos los 
únicos responsables de lo que hagamos 
con ella o en ella. La tecnología no es más 
que una herramienta, que puede ser muy 
útil, pero que uno debe utilizar para los 
fines que previamente se haya marcado. 
Uno no se pone a clavar clavos porque 
tenga un martillo… Coge el martillo cuando 
quiere clavar un clavo. Pues la tecnología, 

las redes sociales son lo mismo. Son una 
herramienta que nos puede facilitar la 
comunicación con los demás, pero somos 
nosotros los que hemos de decidir qué 
mensaje queremos transmitir o recibir. En 
un mundo tan cambiante es importante 
saber “dónde poner los pies”, es decir, uno 
debe conocerse a sí mismo y saber dónde 
quiere estar y hacia dónde quiere caminar.  
No podemos dejar que nuestra vida la 
dirijan los demás, que nuestras decisiones 
se vean condicionadas por lo que nos 
vendan, ya sea a través de la publicidad 
o de las redes sociales. Sólo se anuncia 
el que quiere vender algo y entonces, el 
negocio lo hace él. Si es lo que nosotros 
queremos adquirir… genial, pero si un 
anuncio nos convence para hacer algo, 
o adquirir algo, que no queremos, o no 
necesitamos, entonces es que no tenemos 
los pies firmes. Y si es así, el viento nos 
llevará donde quiera. Lo mismo sucede 
con las redes sociales. Si lo que nos mueve 

es conseguir comunicarnos con los demás 
porque tenemos algo que aportarles u 
obtener información que sea de nuestro 
interés… estupendo. Pero el contenido de 
lo que demos o de lo que queramos recibir, 
hemos de marcarlo nosotros.

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?
E.A. No dispongo en este momento 
de elementos de juicio suficientes 
para proponer a nadie concreto. Pero 
conociendo a algunos los galardonados 
en años anteriores y el prestigio que han 
adquirido tales premios, el listón está muy 
alto.  

P.V. Pues sinceramente no 
puedo contestar. Acabo de 
incorporarme a la asociación.

I.A. Cuéntanos un sueño 
empresarial.
E.A. Alguien muy cercano me 
dijo una vez que el sueño de 
todo profesional es hacer lo que 
quiere, de la forma que quiere 
y ganando lo justo para que 
consideraciones económicas no 
hagan necesario replantearte lo 
que haces. Tengo suerte en este 
sentido.
P.V.  Mis sueños son más 
teóricos que prácticos. Sueño 
con que nos demos cuenta de 
que las cosas materiales no 
nos llenan el alma. Vivimos en 

un mundo en el que se ha consolidado la 
idea de que hay que crecer siempre. Es 
el criterio que mueve nuestra economía. 
Pero eso no es posible. Podemos crecer 
ilimitadamente en valores no materiales: 
el conocimiento, el aprendizaje, la 
espiritualidad, el amor… Pero no en 
las cosas materiales. Igual que nadie 
crece en altura o en anchura de manera 
ilimitada, nuestro planeta no soporta que 
consumamos sus recursos de manera 
ilimitada. La presión a la que lo estamos 
sometiendo nos pasará factura y lo vamos 
a lamentar. Me gustaría que el concepto 
de “Desarrollo Sostenible”, (acuñado en 
el Informe Brundtland 1987, “Nuestro 
Futuro Común”) fuera una realidad: «Un 
desarrollo que satisface las necesidades 
del presente, sin poner en peligro la 
posibilidad de que las generaciones 
futuras satisfagan las suyas».
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Ya somos más
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Paz VizcainoE-3

El momento más emocionante de tu vida profesional

Cuando me llamaron de J&A GARRIGUES para decirme que me habían seleccionado.

¿Un libro?  ¿Hay Derecho? Sansón Carrasco. Uno de los libros que mejor describen la situación actual, 

desde la perspectiva del Derecho, en un lenguaje comprensible para todos.

Un disco Mediterráneo de Serrat
La cualidad que más valoras en las personas.

La naturalidadUna frase que te dijo alguien y que te haya servido.

“Las cosas, o se hacen bien, o no se hacen” (Hermana Carmen Tejada)

¿Que es lo que menos te gusta del mundo? 

La mentira

Eduar
do A

bril      
   

E-1

El momento más emocionante de tu vida profesional

Sin duda mi primer día de trabajo en un despacho tras licenciarme.

¿Un libro?  

“Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez. 

Un disco 

“Takk…” del grupo Sigur Rós. 

La cualidad que más valoras en las personas.

Dos. La coherencia y la humildad. 

Una frase que te dijo alguien y que te haya servido.

No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti.

¿Que es lo que menos te gusta del mundo? 

Ls intereses individuales (de individuos, países o grupos sociales) no pueden justificar no atender 

necesidades humanas colectivas. 
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E
l Casino de Madrid nació 
en 1836 por iniciativa de un 
grupo de jóvenes contertulios 
que se reunía en el café de 
Sólito, citado por “Fígaro” en 
sus artículos de costumbres, 
y que se hallaba en la esquina 

que actualmente ocupa el Teatro Español. 
Tras varios cambios de sede, los socios 
del Casino decidieron, a principios del 
siglo XX, construir su propio edificio, 
en la calle Alcalá. El nuevo edificio se 
inaugura en 1910. Será una de las épocas 
de mayor esplendor de la sociedad. A la 
presencia social e histórica del Casino, 
que ya es indiscutible, se añade ahora su 
presencia cultural, con una de las joyas 
arquitectónicas de la ciudad, la adquisición 

de nuevas obras de arte y la ampliación de 
los fondos de su biblioteca.

Patrimonio Artístico
El edificio sede del Casino de Madrid fue 

declarado Monumento de Interés Cultural 
en 1993; en él la entidad casinista acoge 
numerosas obras de arte de destacados 
autores de principios del siglo XX. Obras de 
escultores como Mariano Benlliure, Mateo 
Inurria o Miguel Blay, y pintores como Julio 
Romero de Torres, Cecilio Pla, Emilio Sala, 
y Álvarez de Sotomayor. Las maravillosas 
vidrieras de la Casa Maumejean, la 
Escalera del Patio de Honor, la rejería de 
las balconadas, las lámparas de cristal 
del Salón Real, la colección de relojes de 
los siglos XVII y XVIII… son otros de los 

detalles exclusivos que hacen del Casino 
de Madrid un lugar único. 

Instalaciones y Servicios
El Socio del Casino de Madrid disfruta 

de unos magníficos espacios de reunión 
tales como el Salón del Torito, en el 
que se celebran variadas tertulias y 
reuniones, el Salón de Juegos El Tresillo, 
la Sala de billares (con esplendidas mesas 
francesas), así como del exclusivo Bar 
Conde de Malladas, de tipo inglés, que 
ofrece a todos los socios unos precios 
especiales. El Restaurante Recoletos o 
Restaurante de Socios elabora una cocina 
tradicional, excelente y variada, siempre 
elaborada con las mejores materias 
primas, y a precios muy asequibles. El 

Ocio

Casino de Madrid: la 
exclusividad de un histórico 
club privado
A TAN SÓLO CINCUENTA METROS DEL KILÓMETRO CERO SE SITÚA UNO DE LOS EDIFICIOS MÁS BELLOS DE 

LA CAPITAL, SEDE DE LA EXCLUSIVIDAD, EL BUEN GUSTO Y LA ELEGANCIA DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA DE 

LOS ÚLTIMOS TRES SIGLOS: EL CASINO DE MADRID. FUNDADO EN 1836, ACOGE UN VALIOSÍSIMO PATRIMONIO 

ARTÍSTICO Y OFRECE A TODOS SUS SOCIOS EXCLUSIVOS SERVICIOS Y VARIADAS ACTIVIDADES SOCIALES Y 

CULTURALES.
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Restaurante La Terraza (que ostenta dos 
estrellas Michelin) ofrece a los socios, bajo 
la dirección de Paco Roncero, una carta 
creativa y original.

Mención aparte merece la Biblioteca 
Gótica, otra “joya” casinista, que atesora 
más de 40.000 volúmenes, con una 
renovación constante de adquisiciones 
de las ultimas obras editadas. Además, 
los socios pueden disfrutar de una Sala 
de Lectura muy cómoda y extensa, con 
todos los diarios y semanarios nacionales, 
y una muy completa selección de los 
internacionales, con un espacio especial 
para las nuevas tecnologías (sala de 
ordenadores). Además, la biblioteca 
dispone de un servicio de préstamo de 
DVD,s con una selección de más de 300 
películas.

Y no podemos olvidarnos del Centro 
de Salud del Casino de Madrid; un 
espacio que incluye Gimnasio, Piscina 
Climatizada, sauna, baño turco… Instalado 
en la planta sótano del edificio, es, 
por sus instalaciones, calidad técnica 
y atención personalizada, una de las 
mejores instalaciones privadas del centro 
de la ciudad. Este servicio está atendido 
por profesionales del sector deportivo. 
También se imparten clases de Tai Chi y 
aerobic. En la misma planta, los socios 
disponen de Peluquería de Señoras, 
Peluquería de Caballeros, Sala de Masajes, 
ATS, Manicura, y Limpiabotas. 

Convenio con clubes
Los socios del Casino de Madrid lo 

son también, gracias al sistema de 
correspondencia con clubes, de más de 
250 clubes de todo el mundo. Sociedades 
del más alto nivel, en los cinco continentes, 
de las que pueden disfrutar los socios en 
sus viajes de trabajo y de placer. Desde el 
mítico The University Club en Nueva York, 
hasta el prestigioso Jockey Club de Buenos 
Aires, pasando por el Saint James de París 
y el Royal Automobile Club de Londres.

Actividades sociales y 
culturales

Cada temporada el Casino 
de Madrid programa variadas 
actividades sociales y 
culturales en las que participan 
con asiduidad todos sus 
socios: Ciclos de Conferencias 
(desarrollados dentro del Foro 
de Opinión casinista, y en el que 
intervienen destacadísimos 
ponentes), Conciertos (de 
Tarde y Conciertos Cena, en 
los que se aúna música y 
gastronomía), Campeonatos 
de Mus, Billar y Ajedrez, Viajes 
organizados (en inmejorables 
condiciones, a destinos muy 

seleccionados y con servicios cinco 
estrellas), Clases de Baile, Encuentros 
literarios (con destacados autores de 
narrativa actual), Catas de vino, Torneo de 
Golf…

En 2010, coincidiendo con el centenario 
del edificio, el Casino de Madrid decidió 
revitalizar lo que, a principios de siglo 
XX, había sido una seña de identidad 
de la Sociedad: sus fiestas 
exclusivas. Anualmente se 
celebran la Cena Aniversario 
(que conmemora la fundación 
de la entidad), la Fiesta de 
Carnaval (con un leit motiv 
que es el eje de toda la fiesta 
en cuanto a vestuario y 
decoración), la Fiesta de los 
Niños (celebrada en Navidad, a 

la que acuden hijos y nietos de socios, y 
en la que todo el Casino se convierte en 
una gran zona de juegos); y la Fiesta de la 
luna (celebrada a principios de verano en 
La Terraza del Casino, a la luz de la luna). 
Instalaciones deportivas

A tan solo 25 kilómetros de la capital, 
los socios del Casino de Madrid pueden 
disfrutar del Casino Club de Golf 
Retamares. Allí disponen de un excepcional 
campo de golf de 18 hoyos diseñado por 
José María Olazábal, magníficas áreas 
sociales y excelentes instalaciones 
deportivas y de ocio, gimnasio, piscinas 
de adultos y niños, guardería y pistas de 
squash y paddle, restaurante y cafetería, y 
tienda de artículos deportivos.

Pero el Casino de Madrid es mucho 
más que una centenaria Institución, 
mucho más que una Sociedad que ofrece 
numerosos servicios y actividades a sus 
socios, mucho más que un bello edificio 
que atesora innumerables y valiosas 
obras de arte... Es, sobre todo, un lugar 
de encuentro para todos sus socios, 
donde forjar nuevas amistades.

 
  
     
 
 

Gracias al Convenio establecido entre el Casino de Madrid e 
ICADE ASOCIACIÓN, ahora pueden hacerse socios de la 
Institución madrileña en condiciones excepcionales. Para 
realizar una visita personalizada a las instalaciones del Casino 
de Madrid o recibir información del acuerdo establecido, 
pueden contactar en el teléfono 91 521 17 35 extensión 20 o a 
través del e-mail: nuevos.socios@casinodemadrid.es

También tiene más información disponible en la sección de 
Servicios preferentes de la web de ICADE ASOCIACIÓN 

25



ICADE ASOCIACIÓN magazine

Comillas, entre las mejores universidades 
de España

Además, en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid, Comillas ICAI-ICADE ocupa el 
primer puesto en la categoría de Enseñanza 
y Aprendizaje, y supera a las demás 
instituciones educativas privadas tanto 
en investigación como en transferencia 
de conocimiento. Asimismo, ocupa los 
primeros puestos en titulaciones de máster 
impartidas en idioma extranjero y en la 
movilidad de estudiantes, encabezando 
la clasificación referida al profesorado 
extranjero, y liderando la contribución al 
desarrollo regional, tanto en publicaciones 
como en ingresos regionales.

Entre los seis nuevos ámbitos de estudio 
que propone el Ranking CYD en su tercera 
edición está el Trabajo Social (junto a 
Matemáticas, Historia, Sociología, Química y 
Biología). En este área, el Grado en Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales se sitúa entre los diez 
mejores del país.

Ranking consolidado
El Rector de Comillas, Julio 
L. Martínez, SJ, participó en 
la presentación del ranking, 
en calidad de Vicepresidente 
de la CRUE. En al acto 
intervinieron también 
Javier Monzón, Presidente 
del Comité Ejecutivo de 
la Fundación CYD; Frank 
Ziegele, Codirector del 
proyecto U-Multirank, y Martí 

Parellada, Director del Ranking CYD.
La tercera edición del Ranking CYD es la 
mayor desde su lanzamiento en 2014. Incluye 
66 universidades españolas, analiza 13 
ámbitos de conocimiento y 948 titulaciones. 
El ranking comparte objetivos y metodología 
con U-Multirank, el ranking internacional 
promovido por la Comisión Europea, para el 
que la Fundación CYD es su interlocutor en 
el ámbito de las universidades españolas.

NUEVA CÁTEDRA DE 
REFUGIADOS Y MIGRANTES 
FORZOSOS, CON INDITEX
Juan Iglesias será su Director y Cristina 
Gortázar, la investigadora principal

La Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE, con el apoyo y el respaldo de 
INDITEX, ha creado la Cátedra de 
Refugiados y Migrantes Forzosos, con la 
intención de responder al reto esencial de 
nuestro tiempo que plantean los migrantes 
forzosos, solicitantes de asilo y refugiados, 
desde la misión y las competencias de una 
universidad de la Compañía de Jesús.
El Rector de Comillas, Julio L. Martínez, SJ, 
y el Presidente de Inditex, Pablo Isla, han 
firmado hoy el convenio de colaboración 
por el que se constituye la nueva cátedra, 
que dirigirá el investigador Juan Iglesias 
Martínez, y que se integrará en el Instituto 
Universitario de Estudios sobre Migraciones 
(IUEM).

La cátedra es un proyecto con vocación 
nacional, europea y global que contará 
con recursos suficientes y que nace 
ligada a una agenda de investigación 
amplia y multidisciplinar que el IUEM 
lleva desarrollando más de 30 años. El 
objetivo es hacer investigación práctica-
aplicada, interdisciplinar, con vocación de 
universalidad/profundidad y orientada a la 
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LA FUNDACIÓN CYD SITÚA A NUESTRO CENTRO A LA CABEZA DE SU 

RANKING EN “ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE”

L
a Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE está entre las diez 
mejores universidades de España, 
según el ranking elaborado por 
la Fundación Conocimiento 

y Desarrollo (Fundación CYD). La 
clasificación, que es multidimensional y 
permite identificar las mejores universidades 
según las preferencias del usuario, sitúa a 
nuestra universidad entre los centros con 
mejores resultados generales, según los 
indicadores de rendimiento elevado.

Comillas destaca en la categoría de 
“Enseñanza y aprendizaje”, donde se 
sitúa a la cabeza con cinco indicadores 
de rendimiento elevado, y en la de 
“Contribución al desarrollo regional”, que 
tiene en cuenta, entre otros factores, las 
prácticas en empresas de la región. En total, 
la universidad cuenta con 15 indicadores 
con rendimiento elevado; cuatro, intermedio 
y siete, reducido. 

En una comparación entre todas las 
universidades españolas teniendo en cuenta 
los seis indicadores más populares (Tasa 
de graduación normativa (Máster 1 año), 
Tasa de graduación normativa (Máster 2 
años), Estudiantes de otras CCAA (Grado), 
Estudiantes de otras CCAA (Máster), 
Prácticas en empresas de la región y 
Movilidad de estudiantes), Comillas forma 
parte de la terna de universidades que 
obtiene el más elevado rendimiento en la 
mayoría de ellas.

Nueva Cátedra de Refugiados
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trasformación social, siempre en defensa 
de la dignidad humana y de acuerdo con los 
criterios que marca la “opción preferencial 
por los pobres”.

La investigadora principal será la profesora 
Cristina Gortázar Rotaeche, jurista y 
especialista reconocida internacionalmente 
en materia de asilo y refugio, que trabajará 
junto a otros investigadores de dentro y 
fuera de la universidad, procedentes de los 
diferentes campos de estudios concernidos 
por la cuestión.

La propuesta quiere alcanzar también 
tareas de formación, profesionalización y 
sensibilización dentro y fuera del ámbito 
universitario, por lo que será esencial 
su relación y su trabajo en red con otras 
instituciones y organizaciones sociales de la 
Compañía de Jesús dedicadas a la cuestión: 
el Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), la 
ONGD Entreculturas, el Servicio Jesuita de 
Refugiados (SJR), etc., a fin de construir 
alianzas que, desde la especificidad de cada 
uno, potencien la misión compartida sobre 
esta realidad.

Formación y práctica
La cátedra concederá, por un lado, dos 
becas doctorales de formación de personal 
investigador cuyos proyectos impulsen el 
conocimiento y la innovación social sobre 
estos asuntos, y, por otro, ocho becas que 
permitan prácticas profesionales de seis 
a 12 meses de duración en organizaciones 
nacionales e internacionales que trabajen 
directamente sobre el terreno con 
refugiados.

Las áreas de trabajo prioritarias de estas 
prácticas profesionales, destinadas 
a postgraduados especializados en 
cooperación y migraciones, serán, entre 
otras:
- La acogida e integración social de 
refugiados en España.
- El programa de acogida de refugiados de la 
Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE).
- El trabajo en campos de refugiados o en 
oficinas regionales.

Además, dentro del impulso de los 
procesos de acogida e integración social 
de las personas solicitantes de asilo y 
refugiados, se llevarán a cabo cuatro cursos 
de inmersión lingüística y aprendizaje de 
español, impartidos por el Instituto de 
Idiomas de la propia universidad.

Adicionalmente, con la finalidad de 
contribuir a la concienciación social 
respecto a esta situación, se desarrollarán 
diversas tareas de difusión a través de 
jornadas y campañas en colaboración con 
otras organizaciones como la Fundación 
Entreculturas, el SJR o el SJM.
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Asimismo, se creará un premio anual para 
intervenciones en el campo de la atención a 
refugiados y migrantes forzosos.

COMILLAS PREMIA AL PADRE DE 
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Howard Gardner recibió el III Premio 
Telefónica-Fundación Repsol-Down 
Madrid de Familia y Discapacidad

El psicólogo y pedagogo de la Universidad 
de Harvard y padre de la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples, Howard Gardner, 
fue galardonado con el III Premio Telefónica-
Fundación Repsol-Down Madrid de Familia 
y Discapacidad durante la celebración de las 
III Jornadas de Familia y Discapacidad que 
se celebraron en la Universidad Pontificia 
Comillas ICAI-ICADE. Además, las jornadas, 
organizadas por la Cátedra de Familia 
y Discapacidad: Telefónica-Fundación 
Repsol-Down Madrid de Comillas ICAI-
ICADE, contaron con una lección magistral 
de Gardner, “uno de esos profesores al que 
uno no duda en asignar la categoría de 
maestro”, como apuntó el Rector, Julio L. 
Martínez.
Durante su conferencia “Reflexiones sobre 
la Teoría de las Inteligencias Múltiples” –a 

la que se inscribieron más de 600 personas 
durante la primera hora de apertura del 
aforo–, Gardner presentó la teoría de la que 
es autor y que desarrolló hace 35 años, y en 
la que dice que el cociente intelectual no 
basta para determinar la inteligencia de las 
personas. Dijo que durante años se creyó 
que la inteligencia era única, pero según 
sus trabajos, existen ocho inteligencias 
específicas. No en vano, definió su teoría 
como interdisciplinar, ya que “se basa en 
la psicología, la biología, la neurología o la 
antropología, así como en las diferentes 
maneras de mirar al ser humano”. “Antes 
se creía que el cerebro estaba formado 

por un ordenador; yo digo que hay ocho 
ordenadores en el cerebro. Algunos pueden 
funcionar bien, otros nada bien…”, dijo 
Gardner, quien afirmó que “aquellos con 
déficit intelectual poseen inteligencias que 
funcionan mejor; nadie es plano”, afirmó. 
En este sentido, el profesor afirmó que 
“dando el apoyo adecuado se puede trabajar 
con alguien con necesidades especiales y 
educarle, y eso abre una gran ventana de 
esperanza”.

Los únicos con ocho inteligencias
Gardner dijo que el ser humano es el único 
animal que posee las ocho inteligencias, 
pero no hay dos personas, ni siquiera 
gemelos, que tengan el mismo perfil de 
inteligencias. Y eso es precisamente lo que 
nos hace humanos. El profesor las enumeró 
(lingüística, lógico-matemática, musical, 
espacial, corporal-estética, interpersonal, 
intrapersonal y naturalista), y añadió que 
hay más candidaturas a inteligencia, como la 
existencial (la capacidad de hacer grandes 
preguntas filosóficas) o la pedagógica 
(inteligencia de la enseñanza).

Para Ana Berástegui, Directora de la 
Cátedra Telefónica-Fundación Repsol-Down 
Madrid de Familia y Discapacidad, la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples “ha tenido una 
gran repercusión en el campo educativo 
y ha provocado cambios en los modos de 
entender y hacer pedagogía”. Berástegui 
añadió que  la investigación de Gardner 
ha hecho aportaciones incalculables y ha 
supuesto “un soplo de aire fresco para 
personas con discapacidad y para los que 
trabajamos con ellos y para ellos”.

Por su parte, el Rector destacó en su 
intervención la labor de Gardner en 
la investigación sobre las diferentes 
inteligencias que ha colaborado para 
la comprensión de la realidad de la 

Howard Gardner recibiendo el III Premio Telefónica- Fundación Repsol- Down Madrid



ICADE ASOCIACIÓN magazine28

Noticias de la Universidad

discapacidad intelectual. “Se enseña para 
educar y el protagonismo ha de estar en 
el que aprende”, aseguró, destacando que 
el saber es multidimensional y se refiere 
a múltiples inteligencias y competencias. 
“Usted”, dijo refiriéndose al premiado, 
“ha tenido ungran impacto para el bien 
de la ciencia y para ese arte que se llama 
educación”.

A la entrega del premio jornadas asistieron  
Rafael van Grieken, Consejero de Educación, 
Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid; Antonio Bengoa Crespo, 
Director de Relaciones Institucionales de 
Telefónica España, Ignacio Egea Krauel, 
Vicepresidente de la Fundación Repsol, e 
Inés Álvarez Arancedo, Presidenta de la 
Fundación Síndrome de Down de Madrid.

ANTONIO FABREGAT Y JAVIER 
DE LA PUERTA GANAN EL I 
ASUN ALMAJANO BP DEBATING 
TOURNAMENT
La competición se celebra en memoria de 
una brillante antigua alumna y miembro 
del Club de Debate

“Con vuestra brillante participación 
actuáis y hacéis presente a nuestra hija”. 

María Asunción Salvo se dirigió así a 
los participantes del I Asun Almajano 
BP Debating Tournament, un nuevo 
certamen de debate que se ha estrenado 
en la universidad, en memoria de María 
Asunción Almajano Salvo, brillante alumna 
de Comillas ICADE (2004-2009) y miembro 
del Club de Debate, que falleció en 2015.
Los ganadores de esta primera edición 
fueron Antonio Fabregat y Javier 
de la Puerta, alumnos de Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas 
(ICADE E-3), que se impusieron en la 
final a los subcampeones Carlota Delso 
y Álvaro Sampedro, estudiantes de 
Ingeniería Industrial y ADE y de Derecho 
y Relaciones Internacionales (ICADE E-5), 
respectivamente; y a las otras dos parejas 
finalistas: Francisco Rebollo y Carla Jáudenes, 
de Relaciones Internacionales y Traducción 
e Interpretación y Derecho (ICADE E-1), 
y Clara Ruiz Linaje y Gonzalo Cubillo, 
ICADE E-1 y Relaciones Internacionales y 
Traducción e Interpretación.

Este torneo sigue un formato distinto al 
habitual y de creciente popularidad, el 
llamado BP (British Parliament), inspirado 
en el modelo de debate del Parlamento 
Británico. En él, se enfrentan cuatro equipos 
compuestos por parejas, que debaten una 

moción respecto a la cual dos adoptan 
la posición del gobierno y otras dos, la de 
la oposición. Además, la competición se 
desarrolló en inglés, poniendo a prueba las 
capacidades de los participantes y haciendo 
que el torneo sea singular y, de momento, 
único en su género en las universidades 
españolas.

Un total de ocho equipos participaron en 
el torneo, organizado conjuntamente con 
la Fundación María Asunción Almajano 
Salvo, dedicada a la atención de familias con 
enfermos onco-hematológicos. El premio 
para los ganadores será la participación en 
el World University Debating Championship 
(WUDC Dutch), que se celebrará a finales 
de año.

ALUMNOS DE CINCO 
NACIONALIDADES SE GRADÚAN 
DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN DERECHO INTERNACIONAL Y 
EUROPEO DE LOS NEGOCIOS
Este año, los alumnos procedían de EE UU, 
Venezuela, España, Francia e Italia

Un total de 15 alumnos de cinco 
nacionalidades (estadounidense, 
venezolana, francesa, italiana y española), 
se han graduado en la edición 2015-

16 del Máster Universitario en Derecho 
Internacional y Europeo de los Negocios/
Master in International and European 
Business Law de Comillas ICADE. Al acto 
de graduación asistieron el Decano de la 
Facultad de Derecho, Iñigo Navarro, y el 
Presidente de Ashurst España y Abogado 
del Estado, Gonzalo Jiménez Blanco.

El Máster Universitario en Derecho 
Internacional y Europeo de los Negocios 

es un máster dedicado al estudio del 
derecho privado internacional y europeo 
que se imparte íntegramente en inglés 
y que permite llevar a cabo prácticas 
en prestigiosos despachos de abogados 
españoles, británicos y estadounidenses 
en Madrid. Además, aporta la posibilidad 
de viajar a Bruselas y Luxemburgo para 
reunirse con los responsables políticos de la 
Unión Europea y de asistir a una audiencia 
en el Tribunal de Justicia Europeo.

Los ganadores posan con el Rector y la familia de Asun 

Almajano. 

Alumnos de cinco nacionalidades se gradúan del Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios. 
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Lecturas Recomendadas
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Amor eterno y otros relatos
Autor: Carlos Martínez Antón (Postgrado, 1964)
Año de edición: 2015
Editorial:  Liber Factory
Dónde adquirir un ejemplar: Casa del LIbro, visionnet-libros.com

Este libro recoge con amenidad y frescura diferentes relatos y narraciones 
cortas que sobre diferentes aspectos el autor ha querido transmitir a los 
lectores. En algunos casos se trata de vivencias personales, en otros casos 
de situaciones noveladas basadas en acontecimientos reales de la vida del 
autor y finalmente otros relatos son situaciones imaginadas por la mente 
creativa del escritor. El libro abarca varios registros y estilos literarios de 
tal forma que algunos relatos son divertidos, otros son melancólicos y 
otros son reflexiones profundas sobre determinados aspectos de la vida. 
Algunos capítulos están escritos en primera persona y otros en tercera. 
Algunos en forma de novela y otros como ensayos. 

La contracultura de la vida
Autor: Rafael Carcedo de Pero- Sánz (E-3, 1966)
Año de edición: 2015
Editorial:  Vitruvio y Nostrum
Dónde adquirir un ejemplar: Icade Asociación

Después de Luz de linterna y El contraluz de los nuevos tiempos, el 
autor vuelve a tratar la vida y las costumbres de ahora con un análisis 
pormenorizado de nuestras formas de actuación, nuestro pasado y nuestra 
manera de intuir el futuro. 
Cubierto siempre de un enorme optimismo, La contracultura de la 
vida ofrece las claves para entender nuestro tiempo y adelantarse a 
los acontecimientos con claridad, certeza y una manera optimista y 
clarividente. Con este tercer libro, Rafael Carcedo cierra una trilogía 
brillante, que partiendo de una voz autobiográfica, memorialística, se ha 
vuelto un extraordinario análisis de nuestro tiempo.

¿Por qué en 2017 volveremos a estar en recesión?
Autor: Juan Ignacio Crespo
Año de edición: 2016
Editorial:  Deusto S.A. Ediciones
Dónde adquirir un ejemplar: Casa del Libro

Las previsiones económicas del único economista español que predijo la crisis de 2008
Los servicios de estudios de los grandes bancos mundiales ya están empezando a percibir claros 
síntomas de la próxima recesión. El libro analiza las señales que nos llegan desde varios ámbitos 
como los tipos de cambio de las principales divisas, las principales bolsas del mundo, la duración 
previsible de la recesión y las vías de salida. Además, habrá una parte dedicada a ilustrar cómo 
puede un particular huir de los peligros que se irán presentando a lo largo de esa tercera recesión 
para evitar las minusvalías potenciales y las pérdidas reales y las expectativas a 18 años vista.
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Noticias de la Asociación

WorkLab acogió el pasado 22 y 24 de febrero dos sesiones del Módulo de Presentaciones Eficaces organizado por 
ICADE Asociación. El objetivo que perseguia el formador, Francisco Martín San Cristobal, era enseñar cómo a 
través de las presentaciones eficaces somos capaces de seducir al público para lograr una acción por parte de 
ellos. 

A esta formación acudieron asociados y estudiantes de últimos cursos que veían la necesidad de mejorar sus presentaciones 
de cara a su carrera profesional. Como bien indicó el formador durante el módulo, la capacidad para realizar presentaciones 
y hablar en público se ha convertido en una necesidad de primer orden en la empresa actual. Por ello, quiso enseñar a los allí 
presentes las oportunidades que se presentan en la vida laboral y personal, así como aquellas oportunidades a las que tienen 
que afrontarse siendo éstas a veces una de las habilidades más duras para un profesional. 

El módulo consisitió en dos sesiones de 3 horas cada una de duración, con apoyo de material audiovisual e internet, fragmentos 
de películas, cortos educativos, etc. Esto permitió hacer 
la formación más amena para los asistentes y entender 
mejor la materia. Dentro del programa aprendieron:

- La necesidad de hablar en público
- El objetivo de una presentación y cómo seducir 
con ella
- Despertar el interés
- Controlar los nervios a favor de uno mismo
- Controlar el tiempo de exposición
- Captar la atención con la voz, la mirada, el 
movimiento...
- Mantener el interés de la audiencia

Los asistentes pudieron realizar sesiones de networking 
en las pausas establecidas por el formador y así 
establecer conexiones entre ellos.

Módulo de Presentaciones Eficaces

El pasado 21 de junio ICADE Asociación estuvo representada a través de tres miembros de la Junta Directiva, D. Héctor 
Izquierdo (Presidente de ICADE Asociación), D. Miguel Palacios (Vocal) y D. César Brandariz (Gerente y Vocal), en el 
Congreso Anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos celebrado en Madrid. 

El evento contó con más de 1.000 directivos de toda España y algo más de 100 jóvenes que como en ediciones anteriores 
tuvieron presencia a través del “Encuentro de Jóvenes” - Talentos en crecimiento. Éstos directivos del futuro participaron 
en conferencias y talleres que les ayudaron a acceder al mercado laboral y compartieron la jornada con los directivos de las 
principales empresas del país.

Bajo el título “Directivos sin fronteras” destacados líderes 
políticos, sociales y empresariales han debatido sobre el nuevo 
contexto económico marcado por la globalización y la paulatina 
recuperación de las tasas de crecimiento, desgranando las claves 
de la recuperación para que las empresas y sus directivos puedan 
enfrentarse al nuevo contexto. La digitalización, la tecnología, la 
ciencia y las tendencias del futuro inmediato son los temas sobre 
los que versaron las ponencias y mesas redondas del evento.

El acto institucional fue clausurado por S.M El Rey Felipe VI, 
siendo éste un congreso que ha contado con la participación 
del presidente de CEDE, Isidro Fainé; el ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Cristobal Montoro; y la alcaldesa de 
Madrid, Manuela Carmena.

Gran éxito del Congreso de Directivos de CEDE  
2015 con presencia de ICADE Asociación
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ICADE la excelencia universitaria

CAMBIO SOCIAL y Antiguos Alumnos de ICADE

Que el “mundo” se mueve es algo 
tan sabido  como que nadie  se 
baña en las mismas aguas cuya 

corriente fluye  continuamente. Estamos 
en perpetuo cambio, sí, pero en ocasiones  
las transformaciones  que afectan a la 
humanidad aparecen  casi con  brusquedad 
y por  emplear un término  muy usado en 
portugués y en inglés , llegan a ser casi 
”disruptivas”

Parece que entramos ahora en  uno de 
esos periodos históricos. La energía  solar 
ya se aplica a mover prototipos de  aviones 
y coches y es renovable. Disponemos de 
sensores de salud. La solidaridad y las 
fronteras, que supuestamente acotan 
estados, son puestas a prueba por las 
migraciones que escapan  de la pobreza 
y las  guerras. Nuestras sociedades 
occidentales se envejecen y  han de 
afrontar nada menos que  su sostenibilidad, 
obligándose a  redefinir   cual haya de ser 
la  población activa y cómo  financiar las  
pensiones, por no citar las interrogantes  
que convulsiones políticas y económicas, 
como el reciente “Brexit”,  provocan.

En nuestro país el marco político del 

bipartidismo puro de la “transición” 
está resultando insuficiente y obliga al 
entendimiento en torno a programas  
concretos.

Si hay un colectivo sensibilizado 
profesionalmente a estas transformaciones 
este es el de los Antiguos Alumnos de 
ICADE.

Por ello, desde ICADE Asociación se ha  
iniciado  la apertura a distintos foros de 
observación y colaboración.  Por un lado 
se ha puesto en marcha el FORO-DEBATE 
ICADE  ASOCIACION, desde el que ya hemos 
disfrutado de las valiosas aportaciones de 
compañeros E-3 de ICADE  como Enrique 
Barón ex Presidente del Parlamento 
Europeo y ex Ministro de Transportes 
o  Carlos Espinosa de los Monteros,  
Secretario de Estado responsable de 
la Marca España y empresario de muy 
destacada y reconocida trayectoria, 
intervenciones estas que continuaran tras    
el verano.

Se abren nuevos retos en la colaboración 
social porque con independencia de 
los cumplimientos  en Responsabilidad 

Nueva Página Web
El pasado mes de abril estrenábamos 

nueva página web tal y como 
anunciamos en el anterior número 

de esta revista. La adaptación al mundo 
2.0 y a todos los dispositivos existentes a 
día de hoy era una prioridad para ICADE 
Asociación.

Las limitaciones de la anterior han sido 
mejoradas, ahora cada asociado puede 
acceder de manera fácil y práctica a todos 
los contenidos, productos, ofertas de 
empleo y servicios desde cualquier lugar y 
navegador.

En la nueva web encontraréis todo 
aquello necesario para disfrutar de ICADE 
Asociación. Se ha creado una sección de 
noticias para que estéis informados en 
todo momento, no sólo de aquello que la 
asociación comunique sino también de lo 
que otras entidades colaboradoras desean 
informaros, una sección de ONGs con las 
que colaboramos para acercaros mejor su 
actividad y labor social y humanitaria. 

El Área Privada, acceso exclusivo para 

asociados, ha sido mejorada y creada 
para acceder a ella de manera sencilla. 
Desde cualquier dispositivo podréis 
entrar rápidamente a todos los servicios 
preferentes, ofertas de empleo exclusivas, 
contactar con otros compañeros de 
promoción y a vuestros datos personales. 
Este apartado era uno de los objetivos 
a mejorar que nos habíamos marcado, 
dado que ahí se recoge todas las ventajas 
y beneficios que ICADE Asociación pone 
al alcance de cada uno de 
sus integrantes de manera 
privada y única.

Al haber mejorado este 
campo de la web, podréis 
actualizar más rápido 
vuestros datos personales 
(empresa, cargo profesional, 
correo electrónico…) sobre 
todo éste último pues a 
través de ahí conoceréis 
más de cerca todo lo que 
la asociación hace por 
vosotros. 

Sin duda, queríamos estar a la altura de 
vuestras peticiones y así lo hemos hecho. 
Por tanto, nos gustaría que si tenéis alguna 
sugerencia que hacer sobre la nueva web 
de ICADE Asociación nos la hagáis llegar a 
través de correo electrónico o por las redes 
sociales de la asociación.

Hemos trabajado y lo seguimos haciendo 
para que ICADE Asociación siga creciendo 
por muchos años más.

Social Corporativa, RSC, señalados por la 
normativa, las Cadenas de Valor Económico 
Social , CVES, ya activas en otros países, 
desarrollan proyectos conjuntos con ONG,s  
que afianzan la sostenibilidad y el propio 
beneficio económico.

Con la nueva Web interactiva, la Newsletter,  
las Redes Sociales  vinculadas y esta revista, 
las empresas pueden disponer de soportes 
para difundir sus productos y servicios 
a un coste muy conveniente y llegando  a 
varios miles de profesionales cualificados, 
plataformas estas  que  sirven así mismo 
para colaboraciones en el ámbito cultural, 
deportivo y ocio,. etc. 

Los asociados de ICADE y las empresas 
colaboradoras seguirán activos ante estos 
retos. 

César  Brandariz  E-3. Gerente de ICADE 
Asociación. Ex Profesor de ICADE e 
INSTITUTO de EMPRESA. Consultor
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Con los pies en la tierra

Jóvenes talentos 
construyendo una educación 
mejor

J
ulián tenía amontonados varios 
correos electrónicos, pero no tuvo 
dudas sobre cuál tenía que abrir 
primero. Había reconocido casi 
instantáneamente a la remitente 

por su nombre de pila y, con mezcla 
incontenida de sorpresa y expectación, 
comenzó la lectura. Lisa, que había sido 
alumna suya, de esas a las que no siempre 
con justicia la inercia del sistema acaba 
orillando en un curso designado con siglas 
indescifrables para la mayoría (PCPI - 
Programa de Cualificación Profesional 
Inicial), le estaba contando la última gran 
novedad en su vida: “Hoy es mi primer día 
en la universidad, y quería que lo supieras”.

Y entonces Julián comprendió que su 
trabajo importaba. Que había dejado huella. 
Que había cambiado algo. Que la educación 
puede, en sentido casi estricto, “salvar 

vidas”. Lisa había demostrado que no hay 
alumno malo, imposible o echado a perder. 
Pero sobre todo se lo había demostrado a 
ella misma.

Es un caso real, como tantos otros, con 
el que la Fundación Empieza por Educar 
(ExE) quiere demostrar que el cambio de 
paradigma educativo no sólo es posible, sino 
que se está produciendo ya. La apuesta de 
esta joven organización, que inició camino 
en 2011, es a la mayor: conseguir que todos 
los niños y niñas puedan hacer y ser lo 
que se propongan, independientemente 
de donde nazcan o vivan. O dicho más 
crudamente: del dinero que tengan sus 
padres. 

En España hay un problema de 
calado profundo, intergeneracional y, 
desafortunadamente, creciente. Existe 

toda una cadena de informes que lo han 
diagnosticado ya con rigor científico: la 
brecha de la desigualdad educativa se 
está ensanchando. La correlación entre 
éxito educativo y situación económica 
de la familia del alumno es, a día de hoy, 
irrebatible y determinante. Lo que significa 
erosionar las bases mismas de un sistema 
que debería construirse desde la igualdad 
de oportunidades. Este desesperanzador 
diagnóstico se comparte no por pocos 
miembros de la comunidad educativa, 
política y administrativa. Y más de una 
solución ha sobresalido ya como deseable 
y recolectora de consensos. Sin embargo, 
y más allá de las soluciones a gran escala, 
que corresponde tomar y ejecutar a otros, 
ExE interpreta el contexto actual con 
sentido de urgencia y hace cinco años 
que se arremangó la camisa y se puso a 
trabajar. Y lo empezó sobre el terreno. En 
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Fundación Empieza por Educar
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el barro. En las aulas. 
Donde el verdadero 
reto se hace notar y 
donde las soluciones 
deben germinar. Porque 
es donde la inequidad 
educativa toma forma 
con caras y nombres. 
Las Lisas. 

Desde ExE, quienes 
tratan de ir suturando 
día a día esa brecha de 
la desigualdad educativa 
son jóvenes graduados 
o profesionales que 
han decidido descargar 
todo su talento en el 
sector educativo. Sí, los 
Julianes. Provienen de 
todas las disciplinas y 
áreas de conocimiento 
imaginables. Anteriormente destacaron 
en la empresa, en el tercer sector, en la 
investigación o en la propia universidad. 
La fundación ExE selecciona anualmente 
a unos 60 nuevos jóvenes de este perfil 
a quienes, mediante un programa de 
formación y apoyo, empodera para que 
se conviertan en lo que ExE denomina 
“agentes de cambio”. Y el concepto está muy 
lejos de ser una grandilocuencia hueca. Es 
una aspiración muy real, marca de la casa. 
La idea es que cada uno de esos jóvenes 
talentos, tras dedicar dos intensísimos años 
a dar clase a tiempo completo en centros 
educativos de entornos desfavorecidos, no 
sólo habrá conseguido resultados positivos 
en sus alumnos desde el punto vista 
académico y competencial, sino que la 
propia experiencia (y exigencia…) vivida 
habrá hiperdesarrollado en él capacidades, 
competencias y conocimientos que lo 
habrán convertido en un profesional 
proactivamente comprometido con la 
mejora educativa de nuestro país. Un 
compromiso que no cristaliza solamente 
desde el trabajo en las aulas, sino que 
se termina trasladando también a otros 

sectores y ámbitos de actuación desde 
donde seguir construyendo el cambio: 
liderazgo de centros educativos, RSC 
en empresas, movimientos políticos y 
asociativos, emprendimiento, formación 
de profesorado... Esto es, resumidamente, 
lo que ExE entiende como un “agente de 
cambio”. 

En la actualidad, participantes o alumni 
de Empieza por Educar están presentes e 
impactando favorablemente en más de 50 
centros educativos de toda España. Más de 
8.000 alumnos de entornos desfavorecidos 
han tenido como profesor a un participante 
o alumni de ExE y el 80% de ellos han 
aprobado las materias que les impartían. 
Mérito no pequeño cuando en muchas 
ocasiones el entorno inmediato del alumno, 
parte del profesorado, y por supuesto el 
alumno mismo, habían abandonado toda 
idea de mínimo éxito. Es precisamente en 
este contexto donde Empieza por Educar 
cobra máximo sentido. 

La fundación y su misión se inspira en 
proyectos similares, mucho más veteranos, 

Fundación Empieza por Educar

que han y están cosechando 
éxitos sin precedentes en 
sus países respectivos países. 
El programa “Teach for 
America”, que celebra este 
año su 25º aniversario, o el 
programa “Teach First”, de 
Reino Unido, son referencias 
contrastadas. La atención 
que generan estos programas 
entre los recién graduados 
de Oxford, Cambridge o 
Harvard está al mismo 
nivel que las más reputadas 
multinacionales. Teach 
for America, Teach First y 
Empieza por Educar forman 
parte de la red internacional 
“Teach for All”, una alianza 
que engloba los programas 
de 40 países que comparten 
la misma visión: lograr la 

equidad educativa. 

La educación, al final, va de Lisas y Julianes. 
De Lisas cuyos padres no pueden costear 
clases particulares de apoyo, porque 
necesitan el dinero para hacer la compra de 
la semana. De Lisas confundidas, perdidas 
y desmotivadas porque sólo escuchan 
mensajes negativos sobre ellas mismas o sus 
“posibilidades”. De Lisas rendidas a mitad 
de la ESO, y con futuro gris e hipotecado. 
Y la educación va de Julianes que lideran a 
sus alumnos. Todos los días. Julianes que 
no dejan a nadie atrás, y menos a los que lo 
tienen más difícil. Julianes que enseñan a 
no rendirse, a valerse por sí mismo y a ser 
autónomo. Julianes que buscan alternativas 
y cooperan con otros para que sus alumnos 
no sean menos que nadie ni tengan menos 
oportunidades que nadie. 

Se puede luchar contra la inequidad. Sólo 
hace falta gente con ganas de arremangarse. 

Más información en:
 www.programaexe.org
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Tiempo de descuento

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

2. Pincha en Servicios/Servicios 
Preferentes 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
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