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

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

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

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

Porque no todos somos iguales

ICADE ASOCIACIÓN PERSONALIZA LA ATENCIÓN AL ASOCIADO



Editorial
Queridos asociados y compañeros de ICADE

Es una gran satisfacción dirigirme a vosotros como Presidente de La 
Asociación Profesional de Antiguos Alumnos de Icade y compañero de 
ICADE (E-3; 1983).

Una Asociación que nace en 1962 constituyéndose sin ánimo de lucro 
con los principales objetivos de crear vínculos estables entre todos 
los asociados y la Universidad Pontificia de Comillas; fomentar la 
cooperación y colaboración en la Universidad además de la realización 
de actividades de formación continua y promoción profesional entre 
sus miembros; facilitar el acceso al mercado laboral de los antiguos 
alumnos y relaciones permanentes de networking así como realizar 
intercambio y colaboración con otras Asociaciones, Federaciones y 
Escuelas de Negocio con las mismas finalidades.

Uno de los pilares fundamentales en nuestro desarrollo como personas 
es la formación que hemos recibido de ICADE y que tenemos la 
obligación de seguir complementando a lo largo de nuestra vida para 
devolver, a través del ejercicio de nuestras profesiones y ámbito social, 
en ayuda a los demás. Tenemos una base muy potente como antiguos 
alumnos de ICADE y estamos presentes en todo el tejido empresarial, 
político y social español en puestos de gran responsabilidad y debemos 
seguir aumentando colectivamente esa fuerza como asociados.   
Acabamos de celebrar la entrega de los X Premios Icade Asociación 
que reconocen a alumnos de nuestra Universidad que han destacado 
en el ámbito laboral gracias a su trayectoria profesional su esfuerzo y 
valores éticos y que ha recaído en los siguientes compañeros:

• Premio a la carrera consolidada: Gonzalo Jiménez-Blanco y 
Carrillo de Albornoz (E-3 1986), Head of Spain de Ashurst LLP desde 
enero de 2013 hasta su retirada, en agosto de 2016. 

• Premio a la carrera fulgurante: Luis Enríquez Nistal (E-2 
1994), Consejero Delegado de Vocento desde julio de 2011.

• Premio al excelente proyecto empresarial: KIBO VENTURES, 
empresa especializada en fondos de venture capital que invierte en 
compañías en fase “early stage”. 

Sé qué os unís a la felicitación de todos nosotros por el excelente trabajo 
realizado de los premiados en los distintos ámbitos profesionales en los 
que han destacado.  

Os invito a participar con iniciativas e invitar a compañeros vuestros a 
que se unan al proyecto de la Asociación para que sigamos vinculados 
de forma permanente a nuestra Universidad y nos apoyemos en el 
desarrollo profesional de cada uno manteniendo los firmes valores que 
nos inculcaron en ICADE.

Un saludo,

Germán López Madrid
Presidente

Número 20   Febrero 2018
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Creando vínculos ¡Creciendo Juntos!
Nuestros objetivos

3Facilitar el acceso 
al mercado laboral 

de los antiguos alumnos  
a través de su bolsa de trabajo 

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

ICADE ASOCIACIÓN

Existen múltiples ventajas por pertenecer a Icade Asociación. 

Contactar con tus antiguos compañeros y amigos.

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

Acceder a nuestra bolsa de trabajo.

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

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

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

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

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

Ventajas de pertenecer 
a nuestra Asociación

Servicios prestados 
por la Asociación

4  Fomentar la 
cooperación  

y colaboración con la  
Universidad Pontificia Comillas

6Mejorar e 
incrementar  

los servicios a nuestros 
asociados

5Promover las 
relaciones  

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

2     Fomentar la 
realización  

de actividades de formación 
y promoción profesional 
entre sus miembros

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

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

prejubilación.
•  Feedback sobre situaciones concretas 

en empresas.

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

6

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

Servicios Sanitarios Moda y BellezaViajes

Formación

Banca

Alquiler de vehículos
Ocio

Otros servicios

Seguros

Vinos

Asesoría y Consultoría

ICADE ASOCIACIÓN magazine
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Área empresarial

Volvo XC40, el SUV compacto premium 
de Volvo

Estamos ante un vehículo novedoso, 
creativo, con un diseño juvenil, auténtico 
y lleno de carácter. Un vehículo diferente, 
nuestro primer vehículo en este segmento 
de tan rápido crecimiento, para conductores 
diferentes.

El nuevo XC40 completa la gama de los SUV 
premium de Volvo, que también incluye el 
XC90, tope de gama, y el de tamaño medio, 
el XC60, un modelo clave para nosotros. 
Es, hasta el momento, nuestro coche más 
vendido y también es el SUV premium de 
más éxito en Europa. El de los SUV es un 
segmento en rápida expansión y la llegada 
del XC40 significa que, por primera vez en 
nuestros 90 años de historia, tenemos tres 
nuevos SUV disponibles en todo el mundo 
en este segmento, el de mayor expansión 
del mercado de automoción. Esto genera la 
posibilidad también de un mayor crecimiento 
de nuestras ventas y de la rentabilidad.

El Volvo XC40 es además el primer vehículo 
de Volvo basado en la nueva plataforma de 

arquitectura modular compacta (CMA) 
que se ha estrenado en este año 2017 
e incluye una serie de revolucionarias 
tecnologías ya introducidas en los 
modelos de las series 60 y 90, basados 
en la arquitectura escalable de productos 
(SPA). La revolución iniciada por el 
nuevo Volvo XC90 tendrá continuidad 
en la plataforma CMA. Pieza clave en 
el desarrollo de la actual industria del 
automóvil, las plataformas modulares 
siguen extendiéndose para dar forma a 
modelos de tamaño medio. Sirven para 
ofrecer una amplia variedad de modelos 
adaptando los costes de desarrollo y 
producción todo lo posible, ya que puede 
ser compartida por diversas carrocerías. 
Además, está preparada también para 
vehículos híbridos y eléctricos. Esta 
plataforma ha sido diseñada desde el 

principio para la electrificación del futuro de 
la marca.

Todos nuestros vehículos futuros se basarán 
tan solo en dos arquitecturas plenamente 
escalables y modulares. El Volvo XC40 no 
será el único Volvo en usar esta plataforma: 
los miembros futuros de la serie 40 usarán 
esta plataforma, que ha sido desarrollada 
conjuntamente con Geely.

El Volvo XC40 viene cargado de innovaciones 
y contará con las últimas novedades, tanto 
en seguridad como conectividad o sistemas 
de ayuda a la conducción. Entre los sistemas 
de seguridad y asistencia al conductor 
incluidos en el XC40 se encuentran la 
última generación de City Safety, el sistema 
semiautónomo Pilot Assist de Volvo que ayuda 
a mantener tu coche a una velocidad fija o 
a una distancia predeterminada respecto a 
otros vehículos, la atenuación de salidas de 
la calzada, la protección en caso de salida 
de la calzada, la alerta de cruce con freno 
automático y la cámara de 360°, que facilita 
el aparcamiento y te proporciona una vista de 
pájaro del vehículo y su entorno. Estas y otras 
tecnologías convierten al XC40 en uno de los 
SUV premium compactos mejor equipados 
del mercado y un SUV que, sin lugar a duda, 
ofrecerá los mejores niveles de seguridad.

El XC40 incorpora al segmento de los SUV 
compactos las premiadas tecnologías de 
seguridad, conectividad e infoentretenimiento 
que hemos probado en sus predecesores 
de las series 60 y 90, subrayando el efecto 

CON EL ESPERADO Y ANUNCIADO LANZAMIENTO DEL NUEVO VOLVO XC40 ESTE OTOÑO, EN VOLVO HEMOS INTRODUCIDO UN NUEVO NIVEL DE 

SEGURIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO EN EL SEGMENTO DE LOS SUV PREMIUM COMPACTOS, SEGMENTO AL QUE HEMOS ACCEDIDO POR 

PRIMERA VEZ EN NUESTRA HISTORIA. EL XC40 ES NUESTRO PRIMER MODELO EN EL SEGMENTO DE LOS SUV COMPACTOS Y, ADEMÁS DE HACER 

MÁS ATRACTIVA LA MARCA VOLVO, NOS LLEVA EN UNA NUEVA Y APASIONANTE DIRECCIÓN.



Área EmpresarialVolvo, ochenta y seis años dedicados a la seguridad de las personas
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XC40 es que además de adquirirlo, podremos 
disfrutar de él sin necesidad de comprarlo. 
Esto es gracias a un nuevo servicio de 
suscripción, «Care by Volvo», que supone 
la reinvención del modelo tradicional de 
propiedad de vehículos. Tener un vehículo 
será tan sencillo como tener un teléfono 
móvil. Pagaremos una cantidad mensual 
fija, una tarifa plana (sin negociaciones o 
alteraciones de precio) que nos permitirá 
usar el coche sin tener que preocuparnos de 
nada, ni siquiera de su mantenimiento.
Dependiendo de la disponibilidad regional, 
Care by Volvo también incluirá servicios 
como repostaje, limpieza, recogida para 
mantenimiento o entrega de las compras 
realizadas por comercio electrónico en el 

propio vehículo.
Los conductores del XC40 serán además 
los primeros clientes de Volvo que podrán 
compartir su vehículo con su familia y 
amigos. A través del smartphone y de la 
aplicación Volvo on Call se puede permitir 
el uso del coche a diferentes usuarios sin 
necesidad de utilizar una llave física. Se 
autoriza telemáticamente al usuario, a través 
de un código digital, y es el propietario el 
que establece el periodo de tiempo deseado. 
Este sistema permitirá popularizar el 
carsharing entre los clientes de Volvo.

transformador de estas nuevas tecnologías 
para la marca.
Al igual que el XC60 y el XC90, el XC40 
incorpora el sistema de infoentretenimiento 
conectado Sensus. Fácil de usar e intuitiva, la 
interfaz Sensus permite que los conductores 
accedan a gran cantidad de funciones y 
servicios. El XC40 es un vehículo para una 
generación de consumidores que espera una 
conectividad total. Todas las pantallas están 
optimizadas para una interacción eficiente, 
sencilla y segura.

El Volvo XC40 ha llegado para traer todo 
el dinamismo, personalidad y diversión 
que se echaban de menos en el segmento 
de los SUV premium pequeños. Diseño e 
innovación para hacer tu vida más agradable 
y para responder a los desafíos y el estrés 
que nos producen los desplazamientos del 
día a día en un entorno urbano.

La paleta de colores del XC40, más amplia 
y alegre, lo convierte en el modelo más 
expresivo de la gama Volvo y en el que 
mejor refleja la personalidad extrovertida de 
sus conductores. Con docenas de posibles 
combinaciones para el exterior y el interior, 
la elección personal es clave en el Volvo 
XC40.De hecho, una de las principales 
características de este coche es su mayor 
posibilidad de personalización. Materiales 
de alta calidad e inserciones de aluminio o 

Volvo XC40, el SUV compacto premium de Volvo

madera natural ponen el toque premium con 
el que ya nos deleitamos en otros modelos 
de la marca.

El Volvo XC40, cuya producción ha 
comenzado recientemente en nuestra 
fabrica de Gante, estará disponible con un 
motor D4 diésel o un motor de gasolina T5 
Drive-E de cuatro cilindros. En el futuro 
se añadirán otras opciones de motores, 
así como una versión híbrida y otra 
completamente eléctrica. Además, será el 
primer modelo de disponible con el nuevo 
motor de tres cilindros de Volvo.

Hemos puesto también un gran énfasis en 
la practicidad del habitáculo, ofreciendo 
una solución radicalmente nueva de 
almacenamiento en el interior del vehículo. 
Como consecuencia de su inteligente 
diseño interior, el XC40 dispone de un 
espacio de almacenamiento más funcional 
en las puertas y debajo de los asientos. 
Ofrece un sitio especial, con dimensiones 
generosas, un espacio útil para el móvil con 
carga inalámbrica y tomas USB. Además, 
la guantera incorpora un gancho abatible 
para colgar pequeñas bolsas y una papelera 
desmontable en la consola del tabique 
central. Por su parte, los dos asientos 
delanteros incluyen debajo un espacio 
de almacenamiento lo suficientemente 
grande para una mini tablet u otros objetos 
pequeños.

Con un volumen de 479 litros hasta la 
parte superior de los respaldos traseros, 
el Volvo XC40 tiene uno de los maleteros 
de mayor capacidad de su categoría. El 
equipo de sonido de alta gama Premium 
Sound de Harman Kardon tiene 13 
altavoces y proporciona un sonido potente 
y perfectamente equilibrado.

Otra de las grandes novedades del Volvo 

09



10

Reportaje

Premios Icade Asociación 2017
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LOS PREMIADOS  FUERON GONZALO JIMÉNEZ-BLANCO, HEAD OF SPAIN DE ASHURST LLP, LUIS ENRÍQUEZ, 

CONSEJERO DELEGADO DE VOCENTO, AQUILINO PEÑA Y JAVIER TORREMOCHA POR SU PROYECTO KIBO 

VENTURES. MARÍA JOSÉ GÓMEZ-RODULFO Y JAVIER ÁLVAREZ DE SAUCE ONG HABLARON DE LA LABOR 

QUE REALIZA ESTA ORGANIZACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS MÁS 

DESFAVORECIDOS EN CAMBOYA 

E
l Aula Magna de la Universidad 
Pontificia Comillas albergó 
el pasado 15 de noviembre 
la entrega de los Premios 
ICADE Asociación que un 

año más, y con esta ya son diez las 
ediciones, reconocieron la labor de 
los profesionales del derecho y de la 
empresa que han destacado por su 
trayectoria profesional.

El acto estuvo presidido por el Rector 
Magnífico de la Universidad Pontificia 
Comillas, Dr. P. Julio Martínez SJ., quien 
tras dar la bienvendia a los asistentes 
cedió la palabra a Germán López Madrid, 
Presidente de la Asociación Profesional 
de Antiguos Alumnos de ICADE (ICADE 
Asociación), recientemente elegido en 
su cargo.

Durante su intervención, Germán López  
agradeció la pesencia de los presentes, 
felicitó a los premiados y manifestó 
la satisfación que para su persona 
era ser el nuevo Presidente de esta 
institución. Quisó recordar que ICADE 
Asociación tiene más de 50 años de 
historia siendo para él un orgullo seguir 
manteniendolos y mejorándolos.

Premio a la Carrera Consolidada
A continuación se dio paso a la entrega 
de premios. La primera en subir al 
estrado sería María Zubiaga, mujer de 
Gonzalo Jiménez-Blanco (Head of Spain 
de Ashurst LLP), acompañada de sus 
hijos. La entrega del premio la efectuó 
Germán López Madrid, Presidente 
de Volvo Cars España, entidad 
patrocinadora del mismo.

Germán López Madrid empezó diciendo 
que para él sería la segunda vez que le 
entregaría un premio a Gonzalo en este 
año, siendo el primero el Premio Forbes 
y este segundo, “muy merecido y de 
gran ilusión para el premiado”, añadió.

A continuación repasó la carrera 
profesionald de Gonzalo Jiménez-
Blanco (E-3, 1986) y su paso por distintas 
empresas “No creo que haya habido 
una persona con una trayectoria tan 
sólida y tan inmejorable como la de él” 
resaltó. Para finalizar su intervención 
destacó que Gonzalo “es una persona 
con una calidad humana, con una gran 
preparación y proyeción profesional, así 
como un ICADE de corazón”.

La hija de Gonzalo Jiménez-Blanco, 
Inés, leyó a los presentes una carta de 
su padre, para la ocasión, no sin antes 
visualizar un vídeo de su trayectoria 
profesional y personal.

En sus palabras, Gonzalo, quisó 
destacar que este premio era el que 
más le podía alegrar porque “a pesar de 
haber estado en muchos trabajos, antes 
que nada siempre he sido un ICADE”. 
A su vez quiso recordar la entrevista 

Inés Jiménez-Blanco leyendo las palabras de su padre 
Gonzalo Jiménez-Blanco a los asistentes

Los premiados, José Miguel Maté  (Tressis), María José Gómez-Rodulfo y Javier Álvarez (SAUCE ONG) y el Rector de la Universidad Pontificia Comillas junto a los miembros de la 
Junta Directiva de ICADE Asociación



por la organización de dicho acto a 
ICADE Asociación, de la que destacó 
que era “una entidad que lleva muchos 
años contribuyendo a construir una 
sociedad mejor desde los dos puntos 
de vista: formación académica y de 
valores”. A continuación, repasó la 
trayectoria profesional y personal del 
premiado, destacando su paso por 
Aurum Producciones como Director 
Gerente entre 1995 y 2000, así como su 
incorporación en el año 2000 a Unidad 
Editorial. Como Director Gerente y 
Director General del grupo dirigió 
los procesos de restructuración. “En 
Vocento apostó por la independencia 
de las redacciones y de los periódicos. 
Recuperó la rentabilidad, mejorando 
los márgenes de distribución y venta de 
ejemplares, acelerando así el proceso 
de digitalización de las cabeceras”, 
señaló  Juan Carlos.

Gallego señaló su afición por la música, 
las series, el cine y el arte taurino, y la 
práctica de distintos deportes (tenis, 
golf y boxeo “de salón” a pesar de no 
considerarse deportista. “Presume de 
infundir a sus hijos la importancia de 
no renunciar a defender sus ideas  a 
pesar de la presión social, insistiendo 
en la importancia de saber escuchar 
y dialogar”, concluyó Gallego antes de 
entregarle el premio.

Luis Enríquez manifestó que cuando 
recibió la llamada  comunicándole 
que iba a ser premiado por su carrera 
fulgurante le vino a la cabeza la palabra 
“merecimiento”, parafraseando así a 
Francisco Umbral diciendo que “los 
premios no se merecen, se recogen”. 

Expresó su gratitud a ICADE Asociación, 
a la Universidad, a su madre porque 
fue ella la que quiso que “yo estudiara 
en ICADE para darme la mejores 
oportunidades”, a su padre porque 
él desde muy pequeño entendió la 
importancia para las personas de la 
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para entrar en ICADE, la capacidad de 
estudio y disciplina adquirida en ICADE 
a la hora de conseguir la oposicion 
de Abogado del Estado, las comidas 
semestrales, su participación en el 
libro conmemorativo del cincuentenario 
de ICADE...”Se podrá encontrar mejor 
trayectoria pero quizá ninguna tan 
ligada a ICADE en toda su extensión” 
descataba su hija. Para finalizar su 
intervención, Gonzalo transmitió a los 
presentes la importancia de los valores 
adquiridos en ICADE como la integridad, 
la cooperación y la perseverancia. 
“Ahora la vida me ha puesto una prueba 
difícil, la enfermedad. Enfrentarse a 
esto es igual”. conluía.

Premio a la Carrera Fulgurante
Recayó en Luis Enríquez, Consejero 
Delegado de Vocento. Enríquez recibió 
el premio de manos de Juan Carlos 
Gallego, Directivo Ejecutivo de la 
Secretaria Técnica de Presidencia 
de CaixaBank en Madrid, empresa 
patrocinadora de este premio.

Gallego antes de realizar la 
presentación de Luis Enríquez felicitó 

formación académica y a su mujer e 
hijos. Al entrar en ICADE uno aprende 
que “el máximo beneficio no siempre 
tiene que ser lo más conveniente y 
que un alumno de ICADE se tiene que 
reconocer por los conocimientos, 
pero más aún por los valores” destacó 
Enríquez.

Su paso por Aurum Producciones, 
Unidad Editorial y Vocento, le habían 
permitido conocer el mundo del cine, 
el periodísmo incómodo, el de linaje y 
riguroso, o el regional, siendo este “duro 
como una roca”. Un sector no exento de 
retos. “El paradigma teconológico está 
fulminando sectores enteros” porque 
la crisis de 2008 no fue tanto una crisis 
sino “un cambio de era”, dijó.

Premio al Excelente Proyecto 
Empresarial
Aquilino Peña y Javier Torremocha, dos 
de los fundadores de Kibo Ventures 
recogieron el Premio al Excelente 
Proyecto Empresarial. José Miguel 
Maté, Consejero Delegado de Tressis 
hizo entrega de este reconocimeinto por 
ser la entidad patrocinadora.

José Miguel Maté dió la enhorabuena a 
los premiados y manifestó el honor que 
era para él estar un año más entregando 
este premio en el mismo lugar donde 
él, junto con su equipo, lo recibió hace 
ocho años. Kibo Ventures empresa 
dedicada a invertir en empresas que 
están “cambiando de era”, se fundó en 
2012 e invierte en aquellas entidades 
que se dedican al mundo de la 
tecnología en fase incial. Destacó que 
Kibo Ventures se había convertido en 
un jugador clave en el sector en España 
siendo su objetivo, “muy ambicioso”, 
convertirse en referencia para los 
mejores emprendedores de España y 
Portugal. Su fondo invierte en equpos 
con una mentalidad global, una visión 
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María Zubiaga, mujer de Gonzalo Jiménez-Blanco, recoge el 
Premio a la Carrera Consolidada

Luis Enríquez, Consejero Delegado de Vocento

Juan Carlos Gallego, CAIXABANK, y Luis Enríquez

Javier Torremocha y Aquilino Peña (Kibo Ventures)
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innovadora y apoya a las empresas con 
un enfoque participativo, subrayó Maté. 
Para finalizar felicitó a todo el equipo 
de Kibo Ventures por esos 114 millones 
de euros de los fondos de inversión que 
gestionan, siendo esto “nada fácil de 
conseguiren los tiempos que estamos”.

Comentó Javier Torremocha que 
había estado muchas veces en la 
sala como asistente pero nunca como 
protagonista. Citó a su padre, de su 
vinculación a Areneros, de las personas 
familiares que habían cursado y cursan 
ICADE, como su suegro o su hija entre 
otros. Agradeció a ICADE todo lo que 
le había dado y ha supuesto para él. 
En la universidad conoció a Aquilino 
y desde entonces han mantenido una 
amistad duradera a pesar de empezar 
por caminos profesionales separados, 
“en nuestra carrera siempre ha habido 
gente de ICADE alrededor” manifestó.
Para él uno de los valores más 
importantes es la amistad y ésta ha 
contribuido al lanzamiento de Kibo 
Ventures. “Hemos tenido que superar 
grandes dificultades que muchas veces 
no se ven, pues solo se ve el éxito y de 
cada una de ellas hemos aprendido 
mucho” dijo Torremocha. Cuando se 
creó en el 2011 el proyecto de Kibo 
Venture, España atravesaba una crisis 
poco favorecedora para todos, aún más 
en el sector tecnlógico lo que hizo que 
muchas puertas se les cerraran. Aún 
así y a pesar de la crisis “empezamos 
levantando un fondo de 30 millones 
de euros y terminamos con uno de 
43 millones gracias a inversores 
como Teléfonica, Mutua Madrileña… 
que apostaron por nuestro trabajo” 
enfatizó.

Aquilino Peña agradeció a su familia 
y abuelos en special, pues ellos a 
pesar de la época fueron grandes 
emprendedores que le inspiraron 
a él en esos valores. ICADE, sus 
profesores y compañeros le ayudaron 
a ampliar los valores adquiridos, 
ha hacer que “cada día queramos 
hacer bien las cosas: el trabajo en 

equipo, el carácter emprendedor, 
la honestidad, la transparencia y la 
internalización”. “Esperamos que los 
mejores emprendedores que salgan de 
sitios como ICADE nos sigan llamando” 
concluyo

SAUCE ONG
Tras los premiados, Marta Ríos, 
Secretaria  General  de  ICADE  
Asociación, presentó a SAUCE, 
una pequeña ONG que trabaja en 
la reconstrucción de la sociedad 
camboyana centrándose en los 
más marginados y desfavorecidos, 
y dió paso a María José Gómez-
Rodulfo (Presidenta de SAUCE ONG) 
presentando “Camboya más cerca”.

María José felicitó a los premiados 
y dió las gracias a ICADE Asociación 
no sólo por contar con SAUCE sino 
también por “mantener unida y activa 
esta comunidad de alumnos que valora 
la excelencia, la ética y el servicio a los 
demás”. María José citó que Camboya 
es un lugar único, un país lleno de 
belleza, de cultura y, tristemente, con 
un pasado trágico tras sufrir uno de 
los mayores genocidios de la historia. 
En Camboya fueron asesinados 
más de 2 millones de personas y le 
sucedieron dos décadas de guerra civil, 
sumergiéndolo en la miseria. A pesar 
de las minas antipersonas, la falta de 
infraestructuras, de recursos sociales 
en “Camboya hay alegría, fortaleza y 
oportunidad” dijo Gómez-Rodulfo. 

María José quiso mencionar a una 
persona de gran importancia para 
Camboya y los camboyanos: Monseñor 
Enrique Figaredo, Kike, actualmente 
Prefecto Apostólico de Battambang 
y Presidente de Cáritas Camboya. Lo 
definió como “asturiano y jesuita”, 
una persona que llegó a Camboya 
en 1985 para trabajar por los más 
necesitados, estando siempre junto 
al que sufre y con los más débiles 
(discapacitados, víctimas de guerra, 
niños…). Contó que Kike tras su 
paso por los campos de refugiados 
de Camboya pasó a abrir junto a sus 
compañeros del servicio Jesuita un 

centro de formación y educación para 
personas discapacitadas, con un taller 
de fábrica de sillas de ruedas llamado 
La Casa de la Paloma. Kike creó en 
Battambang escuelas para ayudar a la 
escolarización de niños  y jóvenes. Ha 
llevado a los camboyanos “oportunidad, 
dignidad y alegría porque su guía son 
la personas. 

Desde España y desde SAUCE ONG 
apoyan la labor de Kike Figaredo, dado 
que en esta pequeña organización solo 
trabajan voluntarios guiados por la 
inspiración de Kike, Para finalizar quiso 
hacer una llamada a los presentes 
diciendo que todos “tenemos el deber de 
implicarnos y actuar, de tomar partido 
cuando afrontamos los problemas 
y cuando vemos cosas que no nos 
gustan”. Javier Álvarez, Vicepresidente 
de SAUCE ONG, explicó que cada uno 
de los proyectos contribuyen a que los 
niños y jóvenes del país vivan mejor y 
con más oportunidades de futuro.

Clausura
El Rector invitó a los asistentes a 
recuperar uno de los principios que 
guían al Papa Francisco “la realidad 
es más importante que la idea y que 
el tiempo es superior al espacio”. 
Para Julio Martínez SJ los procesos 
de trabajo bien hechos  frente a los 
fogonazos de obtener rápidamente 
resultados inmediatos que pueden 
llegar a producir un rédito fácil y rápido 
pero que no construyen plenitud. Hizó 
una llamada a los procesos largos 
de continuidad, a la formación seria, 
a entregarse a la tarea de cada día 
con generosidad y sacrificio,  “Tomar 
distancia del ruido y la vida tan 
ajetreada que llevamos y contemplar 
el camino recorrido con sus luces y 
sombras, con sus aciertos y fallos y, 
sobre todo, con la cantidad de personas 
que nos han ayudado a recorrerlo, es 
una llamada que los tres premiados 
nos han invitado a ir a las raíces para 
apostar  por los logros y superar las 
dificultades” resaltó.

Placa conmemorativa a SAUCE ONG

María José Gómez-Rodulfo y Javier Álvarez

Javier Torremocha y Aquilino Peña (Kibo Ventures) recogen el 
premio de manos del Consejero Delegado de Tressis, José Miguel 
Maté
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Autor: Pepe Amián E-3 1990 Director de Macma Enseñanza de ChinoFormación y Desarrollo..

C ualquiera que haya 
estudiado recientemente 
en un país anglosajón 
habrá comprobado la 
extraordinaria presencia 

de estudiantes chinos. El crecimiento de 
la clase media china hace que cada año 
haya más familias que pueden enviar 
a sus hijos a estudiar al extranjero. Se 
trata de los ahorros de los padres que 
su vuelcan en la educación de su único 
hijo, pero también de los cuatro abuelos, 
en su único nieto. Una educación en 
el extranjero les garantiza mejores 
oportunidades en el competitivo mercado 
de trabajo chino.

Los países de habla inglesa son los 
destinos preferidos y atraen al 75% de 
los estudiantes por razones lingüísticas, 
económicas y culturales. Pero hay una 
segunda liga, en la que España compite 
con Japón, Corea, Francia, Alemania e 
Italia y donde hasta ahora no estamos 
aprovechando bien nuestro potencial para 
aspirar al liderazgo.

Para una sociedad, los beneficios de 
atraer estudiantes chinos van mucho 
más allá de los ingresos directos que se 
pueden generar, pues se prolongan en 
el tiempo a través de un conocimiento 
de la cultura china y de relaciones 
personales que con suerte fructificarán 
en oportunidades empresariales.

La marca España, gracias, entre otros 
elementos, a nuestros éxitos deportivos 
empieza a tener un lugar en la sociedad 
china. Pero relacionar a España, un país 
pequeño de Europa con el español, un 

idioma con 400 millones de hablantes -el 
segundo más importante del mundo- no 
es evidente para un chino medio, de la 
misma forma que un español medio no 
sabe que la provincia de Guangdong en 
China tiene 100 millones de habitantes.

En una visita a uno de los colegios 
internacionales de Shanghai más 
prestigiosos, la profesora de español 
me enseñaba orgullosa un hall de altos 
techos de donde colgaban las banderas 
de los países cuyos idiomas estudiaban: 
EEUU, Japón, Corea, Francia, Alemania 
y España. Debajo de la bandera de 
España había una inscripción en la que 
decía que estudiar español era muy 
interesante porque España estaba en 
Europa y porque su idioma lo hablaban 
40 millones de personas.

Macma Enseñanza de Chino lleva diez 
años dedicada a la enseñanza de chino a 

niños y actualmente forma a más de 3.000 
niños en la Comunidad de Madrid. 

Gracias a la labor que muchas 
instituciones gubernamentales y privadas 
españolas llevan haciendo durante los 
últimos años, la importancia del idioma 
español es cada vez más evidente y con 
ella el interés por estudiar en España.

Pero la importancia del idioma español 
no es sino una plataforma desde la que 
posicionar toda una oferta educativa 
avanzada que puede ofrecer nuestro 
país, más allá del estudio del idioma 
español. Quizá nuestras universidades 
no aparezcan en los primeros puestos de 
los rankings

Educación universitaria en España para 
estudiantes chinos 
HAY MAS DE UN MILLÓN DE ESTUDIANTES CHINOS EN EL EXTRANJERO Y SOLO 5.000 VIENEN A ESPAÑA. NUESTRO SECTOR EDUCATIVO TIENE LA CAPACIDAD DE ATRAER A 50.000 AL AÑO

El director de MACMA, Pepe Amián, en la China Education Expo de 2015

Alumnos del Master en Enseñanza de Chino 

mundiales que tanto gustan consultar 
los estudiantes chinos, pero gozamos de 
un alto nivel en muchas áreas que hacen 
que nuestra educación tenga un atractivo 
todavía por explotar.

Los principales clubs de fútbol españoles 
ya son un ejemplo a seguir pues tienen 
casi mil jóvenes chinos a través de 
diferentes programas de cooperación 
con entidades deportivas chinas.

Varias Universidades españolas llevan 
años haciendo un esfuerzo de captación 
de estudiantes chinos, mediante 
presencia en ferias de educación chinas 
y con acuerdos de colaboración con 
universidades chinas.

Macma Enseñanza de Chino lleva diez 
años dedicada a la enseñanza de chino 
a niños y actualmente forma a más 
de 3.000 niños en la Comunidad de 
Madrid. Además de esta actividad, en 
los últimos años se está volcando en 
la formación de estudiantes chinos, 
mediante el desarrollo de programas 
específicamente diseñados para sus 
necesidades.

Uno de sus programas con más éxito 
es el “Máster en Enseñanza de Chino 
como Lengua Extranjera para Niños 
Hispanohablantes”, que organiza en 
colaboración con la Universidad Pontificia 
Comillas. En sus cinco ediciones -el curso 
2016-17 es la primera como Máster- ha 
recibido ya a 150 estudiantes chinos. El 
Máster se imparte íntegramente en chino 
y presenta los principios didácticos de la 
enseñanza de idiomas a niños desde el 
punto de vista occidental.
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Entrevista

GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE ES LICENCIADO EN DERECHO Y EN CIENCIAS EMPRESARIALES POR ICADE 

Y MÁSTER EN BUSINESS ADMINISTRATION POR INSEAD. ACTUALMENTE ES CONSEJERO DELEGADO DE 

CAIXABANK Y VICEPRESIDENTE PRIMERO DE REPSOL, ADEMÁS DE CONSEJERO DE BANCO BPI Y PRESIDENTE 

DE VIDACAIXA. TRAS SU PASO POR MORGAN STANLEY Y BANK OF AMERICA, EN 2009 SE INCORPORÓ A 

CRITERIA CAIXACORP COMO CONSEJERO DIRECTOR GENERAL, CARGO QUE DESEMPEÑÓ HASTA 2011. TRAS 

LA CONVERSIÓN DE CRITERIA CAIXACORP EN CAIXABANK, ASUMIÓ LA RESPONSABILIDAD DE DIRECTOR 

GENERAL FINANCIERO DE CAIXABANK. EN 2014 ASUMIÓ LA POSICIÓN DE CONSEJERO DELEGADO. EN EL 

AÑO 2016 RECIBIÓ EL PREMIO DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE ICADE, ICADE ASOCIACIÓN, A 

LA CARRERA CONSOLIDADA.

Gonzalo Gortázar

I
cade Asociación. Como consejero delegado de la principal entidad financiera en España, ¿Cuáles son para usted los 
principales retos que afronta el sector bancario? 

Gonzalo Gortázar. Desde mi punto de vista, las entidades financieras presentan tres grandes desafíos: adaptarse a una nueva y 
todavía cambiante regulación, recuperar la rentabilidad y mejorar la reputación que actualmente tienen. A nivel regulatorio, los 

cambios eran muy necesarios para aportar la estabilidad necesaria al sistema. Tras esas modificaciones, la clave ahora es hallar el 
equilibrio que reduzca la incertidumbre y promueva una simplificación del marco vigente. En cuanto a la rentabilidad, nos encontramos 
en un momento de tipos de interés muy reducidos e incluso negativos en el que la banca tradicional basada en la captación de depósitos 
no es suficientemente rentable, por lo que se hace imprescindible contar con otras actividades que sí lo son, como la actividad 
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aseguradora, los fondos de inversión o 
la financiación al consumo. Finalmente, 
la reputación es un eje fundamental 
para consolidar la confianza entre los 
clientes y afianzar la recuperación de la 
rentabilidad de manera sostenible en el 
tiempo. 
Al margen de estos tres desafíos 
propios del sector, convivimos con un 
reto fundamental asociado a todas 
las actividades empresariales, y que 
afecta profundamente al sistema 
financiero: la necesidad de adaptarse a la 
transformación digital.

I.A.  ¿Qué línea de actuación está 
siguiendo CaixaBank para liderar la 
digitalización en España?

G.C. Para CaixaBank, la tecnología y la 
innovación siempre han sido una pieza 
fundamental que nos ha permitido 
mejorar el servicio y la proximidad al 
cliente e incrementar la productividad y 
la competitividad.  

Tenemos cerca de 14 millones de clientes, 
de los que 5,3 millones son digitales, 
lo que supone casi un tercio de los 
usuarios de banca electrónica de España. 
Prácticamente tres cuartas partes de los 
clientes digitales tienen con nosotros una 
relación multicanal, es decir, también van 
a la oficina y, por supuesto, a los cajeros. 
Nuestra estrategia digital, por tanto, pasa 
por atenderles a todos, estando a su 
disposición cuándo y dónde nos necesiten. 
Para conseguirlo, estamos avanzando 
simultáneamente en 3 grandes planos.

Primero, haciendo más eficiente la 
operativa bancaria al digitalizar nuestros 
procesos internos. El 90% ya lo están. 
Simultáneamente, dotamos a nuestros 
empleados de tabletas que permiten 
tramitar operaciones con firma digital 
y operar fuera de la oficina bancaria, 
por ejemplo, en la sede de la empresa 
o en la casa del cliente. Más de 22.000 
empleados ya operan de esta manera. 
De hecho, en 2016 hicimos 14 millones 
de operaciones con firma digital. 
Seguimos implementando herramientas 
de robotización de tareas para seguir 
avanzando en la automatización y 
reducción de procesos de back office. El 
76% de las transacciones de oficina son 
de front-office y relación comercial con el 
cliente. 

En segundo lugar, somos activos en 
desarrollar nuevos canales y modos 
de relación con nuestros clientes. 
ImaginBank es un buen ejemplo: se 
trata del primer banco “mobile only” en 
España y está dedicado a un perfil y unas 

preferencias digitales muy específicas. 
Dar una buena respuesta a este segmento 
nos permite seguir en posición de cabeza 
en servicios digitales. En el mundo físico 
estamos llevando a cabo una adaptación 
de los formatos de oficina, especialmente 
en aquellas de gran dimensión que 
llamamos A y Store, donde la tecnología 
juega un papel fundamental de soporte 
avanzado al empleado, de manera que le 
ayuda a centrarse en lo relevante, que es 
el asesoramiento personalizado a cada 
cliente.

Y, finalmente, tenemos proyectos 
específicamente encaminados a 
aumentar el valor añadido para el 
cliente. Esto lo conseguimos gracias 
al uso de herramientas como el big 
data, que nos permite adaptar mejor 
la oferta y los servicios a cada cliente 
y situación. Procesamos más de 8.000 
millones de transacciones anuales y, 
por lo tanto, generamos, recibimos y 
gestionamos mucha información. Ponerla 
adecuadamente al servicio del cliente no 
solo tiene valor sino que le vemos un gran 
potencial.

I.A. Desde un punto de vista global, nos 
enfrentamos a un panorama marcado 
por los cambios constantes. ¿Qué papel 
está jugando la banca en este escenario?

G.C. Ciertamente, la banca no es ajena 
a la constante evolución que vivimos; de 
hecho, es una parte fundamental de esta 
transformación por el impacto que tiene 
en el día a día de los ciudadanos. 

La sociedad necesita entidades 
financieras sanas, comprometidas y en 
las que poder confiar. Una reputación 
deteriorada no es compatible con la 
sostenibilidad del negocio a largo plazo, 
así que es ineludible restablecer la 
reputación del sector financiero. 

CaixaBank ha realizado un intenso trabajo 
para el mantenimiento de la excelencia y 
el liderazgo que le ha permitido, en estos 
años de crisis, pasar de ser la tercera 
entidad del sector en España a ser la 
primera. En la actualidad, el 26% de los 
clientes bancarios de España tienen a 
CaixaBank como su entidad preferente 
para operar. Esta cifra, que habla por sí 
sola, la hemos multiplicado por 3 en 20 
años y hoy es superior a la suma de los 
dos competidores que nos siguen.

Nuestra experiencia nos enseña que, en 
la medida que hemos sabido generar 
crecimiento, estando cerca de nuestros 
clientes, aportándoles soluciones de 
valor, un servicio diferencial y de calidad, 

y demostrando compromiso, los cambios 
se vuelven gestionables y las dificultades 
se tornan en oportunidades.

I.A. A nivel macroeconómico, ¿Ayudará la 
economía española al sector bancario?

G.C. En primer lugar, hay que tener 
en cuenta que sin el saneamiento del 
sistema financiero no habría sido posible 
la recuperación económica. La economía 
española ha crecido en los últimos 
meses impulsada por factores como la 
política monetaria, la confianza de los 
hogares y las empresas, las ganancias 
de competitividad o el repunte del sector 
inmobiliario. Pero también gracias al 
sector bancario, que ha sido una de las 
principales palancas del crecimiento 
económico, afianzado en una posición 
más sólida, con una mejor calidad de los 
activos y con una tasa de morosidad en 
descenso. 

En los últimos meses, la concesión de 
crédito nuevo a hogares y empresas 
pequeñas ha crecido con fuerza, al 
tiempo que se consolida la tendencia 
descendente de los créditos dudosos, 
que seguirá apoyada por la mejora de 
la actividad económica y del mercado 
laboral.

I.A. Además de trabajar en el sector 
emp¿Se puede predecir ya más o menos 
cuál podría ser la influencia de Donald 
Trump en el mercado europeo? 

G.C. Creo que todavía es pronto para 
anticipar en qué medida podrá el 
presidente Trump llevar adelante su 
agenda política y por lo tanto sus posibles 
efectos sobre la economía y los mercados. 
En el terreno comercial es posible que la 
administración americana adopte una 
orientación más pragmática y menos 
proteccionista de la que sugieren algunas 
declaraciones puntuales. Otra de sus 
prioridades es aprobar un estímulo fiscal 
significativo, pero tampoco está claro que 
sea factible.

Por ahora, las expectativas de ese 
estímulo fiscal han contribuido al alza de 
las bolsas y a un repunte de los tipos de 
interés a largo plazo, un impacto que se 
ha hecho notar también en los mercados 
europeos. En los próximos meses iremos 
viendo hasta qué punto se confirman 
estas y otras expectativas sobre la nueva 
Administración norteamericana. Por 
ahora, la experiencia aconseja prudencia 
en las valoraciones.

Entrevista
Gonzalo Gortázar

E-3
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La saga de los Gortázar en ICADE

I.A. Gonzalo, entrando en el terreno 
más personal, ¿Se ha detenido la ‘saga 
de los Gortázar ICADES’ en vuestra 
generación o continúa en la siguiente?

G.C. En primer lugar, quiero expresar, 
con total sinceridad, mi gratitud por 
haber recibido esta distinción. He 
pasado aquí una etapa vital y académica 
inolvidable, y sé qué significa este premio 
de la Asociación de Antiguos Alumnos. 
Mi trayectoria no hubiese sido la misma 
si no hubiese pasado por ICADE. Así que 
el premio es compartido.

En relación a la continuidad de la ‘saga’, 
creo que en lo que se refiere a mi rama, 
al menos de momento, mis hijos mayores 
han tomado otros derroteros en el mundo 
de la ingeniería y la medicina, y mi hija 
menor aún tiene que tomar esta decisión. 
Son decisiones que les corresponden a 
ellos, y a pesar de que soy un entusiasta 
prescriptor de ICADE he aprendido (¡con 
gran deportividad!) que mi capacidad de 
convicción es bastante limitada en este 
terreno.

ICADE ofrece una formación integral, 
desde conocimientos y formación de 
primer nivel, hasta valores y capacidades 
únicas para desarrollar una personalidad 
ética, dinámica y tenaz, todo ello junto a 
la oportunidad de crear una amistad y 
un compañerismo que te acompaña a lo 
largo de toda la vida. Ciertamente este es 
mi caso.

Entrevista
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I.A. ¿Qué recomendaciones curriculares 
sí le harías a un ICADE? A sensu 
contrario, ¿Qué le recomendarías que 
no hiciera o evitara?

G.C. Lo primordial es aprovechar los años 
de enseñanza para adquirir una buena 
base que permita a las personas construir 
un exitoso futuro profesional. En esta 
etapa, recomiendo a los alumnos que 
sientan curiosidad por todo, que no dejen 
nunca de preguntarse el porqué de las 
cosas, que escuchen y valoren distintas 
perspectivas antes de tomar decisiones, y 
que amplíen su visión del mundo. Y nunca 
deben olvidar que seguir una formación 
constante es la clave para progresar.

Perfil Personal
Padre de tres hijos y hermano de 4 
ICADEs, sus colaboradores destacan 
de Gonzalo Gortázar que se trata de 
una persona muy cercana, dialogante, 
y que valora el trabajo en equipo. 

Tranquilo y reflexivo, quienes 
le conocen comentan que esa 
tranquilidad refleja la seguridad 
que le proporciona el conocimiento 
exhaustivo de todos los datos y las 
magnitudes de la compañía. 

Este talante pensativo se traduce 
también en la forma de gestionar 
los equipos: con templanza, pero con 
firmeza; con deliberación, pero con 
liderazgo; con cordialidad, pero con 
rigurosidad. Una personalidad que se 
ha ido forjando en sus estancias en 
el extranjero, especialmente por su 
etapa en Francia y Reino Unido.
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Ismael Clemente
ISMAEL CLEMENTE, PRESIDENTE Y CEO DE MERLIN PROPERTIES, ME RECIBE EN SU OFICINA DE LA 

CASTELLANA. TIENE 47 AÑOS, ES E-3 DE ICADE, CASADO Y PADRE DE 6 HIJOS DE 17, 16, 14, 11,10 Y 6 AÑOS DE 

EDAD. PREMIO A LA CARRERA FULGURANTE POR ICADE ASOCIACIÓN EN 2016

I
cade Asociación. ¿Ilusionista o 
Mago Merlin? ¿Cómo reaccionas 
antes estos calificativos?
Ismael Clemente: No me producen 
rechazo. Creo que son formas 

divertidas de referirse a nuestra 
actividad. Pero igual que sucede con la 
magia, donde el público cree que hay algo 
sobrenatural que sucede, pero el mago 
aplica técnicas de magia perfectamente 
conocidas y entrenadas mil veces, en 
materia financiera o inmobiliaria sucede 
lo mismo. Puede que algunas personas 
piensen que lo que sucede es magia, pero 
no deja de ser una simple aplicación de 
conocimientos entrenados también mil 
veces.

I.A.  Se puede dormir tranquilo tras 
invertir 1800 millones de euros en una 
operación y meter a Merlin en el IBEX
I.C. Si, claro, se duerme muy tranquilo, 
porque lo que influye en un mal sueño 
es una mala conciencia y no hay nada 
de malo en una actividad empresarial 
bien concebida, bien planificada y 
ejecutada con valores. Otra cosa es si la 
responsabilidad algunas veces afecta al 
sueño, que reconozco que sí, pues nadie 
sale de la carrera preparado para afrontar 
determinados pesos de responsabilidad 
en edades no tan avanzadas. Hay noches 
que le doy mil vueltas a la cabeza por 
sucesos de la actividad diaria, en cierto 
modo me “pesan” todas y cada una de las 
toneladas de hormigón, acero y cristal 
que componen nuestra cartera, pero tras 
el cansancio suele venir el sueño.

I.A.  ¿Os podríais definir como un Banco 
que compra para refinanciar?
I.C. No, en absoluto: somos una 

inmobiliaria moderna que 
gestiona no solamente 
sus activos, sino también, 
y de forma especialmente 
eficiente, la estructura de 
su pasivo. Acompasamos 
los vencimientos de deuda y 
la calidad del capital al tipo 
de activo que tenemos en 
cartera, que por definición 
es de muy largo plazo y 
enfocado a la obtención 
de retornos por rentas 
que produzcan dividendos 
recurrentes, no a rápidas 

ganancias de capital.

I.A.  ¿Qué es más arriesgado pilotar un 
velero por el atlántico o pilotar Merlin 
Properties?
I.C. El velero, seguro. En medio del 
mar hay riesgo de tu propia vida, sobre 
todo si tus decisiones de pilotaje o 
navegación no son las correctas. En el 
mundo empresarial, el riesgo de muerte 
no tiene nada que ver con el negocio en 
sí, sino con el estilo de vida que a veces 
impone. Si no controlas el estrés, puedes 
caer víctima de un accidente cerebral 
o cardiovascular, pero la actividad 
diaria se realiza en moqueta, con aire 
acondicionado y sentado la mayoría de 
las veces. Es verdad que viendo activos 
añades el riesgo de la conducción, pero 
para nada es comparable al riesgo de la 
navegación transoceánica.

I.A.  ¿Cómo ves a Trump y a sus 
repercusiónes en Europa y España?
I.C. Pues veo que frente al fatalismo 
inicial no está siendo tan determinante 
su gestión. Trabaja en un país donde 
funcionan muy bien los contrapesos del 
poder, donde hay una clara división entre 
legislativo, ejecutivo y judicial y donde 
muchos políticos votan en conciencia, 
por encima de intereses partidistas. 
No me gusta, eso sí, su tendencia a 
un cierto aislacionismo de EE.UU. en 
relación al resto del mundo y algunas 
de sus pulsiones proteccionistas. Para 
economías muy abiertas, como España, 
una vuelta al proteccionismo no es una 
buena noticia, pero veremos cómo se 
desarrollan los acontecimientos porque 
hasta ahora tampoco ha hecho nada que 

sea verdaderamente radical.

I.A.  Pregunta obligada, pensando en 
quienes estudian y se graduan en ICADE 
¿qué les dirías que SI hagan y que Les 
dirías que No hagan?
I.C. Pues les diría que construyan un ideal 
de cómo querrían ser el día de mañana 
y se afanen cada día en actuar de forma 
que se vayan acercando poco a poco a 
ese ideal, que piensen a largo plazo y 
que, como decía el padre Arroyo, sean 
conscientes de que un comportamiento 
ético y humano es rentable a largo plazo. 
Suena raro, pero es así. Por el contrario, 
les advertiría que coger atajos e intentar 
obtener grandes lucros o ventajas a 
corto plazo suele tener un precio a largo, 
particularmente si implica sacrificar sus 
propias creencias o valores.

I.A.  Eres extremeño ¿Sabias que la 
antigua Trashumancia y agostada 
extremeño-sanabresa-leonesa está 
indirectamente, (nombres propios, 
rutas, costumbres, etc) muy presente en 
el Quixote?
I.C. Pues no, pero sí que he observado 
que las costumbres en Extremadura son 
mucho más parecidas a las castellanas 
viejas, particularmente en el norte, de lo 
que lo son a las andaluzas. Yo lo achacaba 
a los flujos de población venidos del norte 
de España para la Reconquista, pero 
es verdad que la trashumancia puede 
también haber jugado su papel. Conozco 
matrimonios mixtos de abulenses o 
leoneses con extremeños y es verdad que 
están directamente relacionados con la 
trashumancia.

I.A.  Para acabar. ¿Es este el mundo que 
te gusta para tus seis hijos?
I.C. No mucho, pero es el que hay y en él 
van a tener que desenvolverse en el futuro, 
así que sólo puedo intentar “entrenarlos” 
para ello. Les digo que sean personas, 
lo que implica tener una personalidad, 
la más fuerte y marcada que puedan, 
y que no se dejen influir fácilmente por 
lo que ven u oyen a su alrededor. Les 
advierto contra los peligros de la política y 
contra la posibilidad de que una ideología 
prestada suplante sus propias ideas, su 
sentido común.
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Sabías que...

Base Ciéntifica

E
l clima está cambiando. 
Los millones de datos 
de temperaturas de más 
de un siglo, en miles de 
observatorios del planeta 

muestran, de manera inequívoca, que 
las temperaturas medias han subido, 
que las temperaturas mínimas han 
subido y que las temperaturas máximas 
han subido. 

La gráfica siguiente muestra 
la evolución de la anomalía de 
temperatura media superficial de la 
Tierra desde que hay registros (finales 
del Siglo IXX), medida por tres 
agencias de prestigio (NASA, NOAA y 
UK Met Office).

La ciencia atribuye ese calentamiento 
a la acumulación de gases efecto 
invernadero producidos por la actividad 
humana, principalmente, la combustión 
de hidrocarburos de origen fósil. Esos 
gases, entre los que destacan el dióxido 
de carbono (CO2) y el metano (CH4) 
atrapan parte del calor (radiación 
infrarroja) que la Tierra emite para 

compensar el calor que recibe del 
Sol. En consecuencia, la atmósfera 
se calienta ligeramente.  La Tierra se 
encuentra una atmósfera algo más 
cálida y necesita elevar su temperatura 
para poder seguir emitiendo la misma 
energía hacia el espacio exterior. 

Hasta muy recientemente, ese 
efecto, llamado efecto invernadero 
ha sido una bendición, pues sin él, la 
temperatura media de la Tierra sería 
de unos -19ºC y gracias a él, es de 
unos 14,5ºC, permitiendo la vida tal y 
como la conocemos. Ese equilibrio se 
ha conseguido tras millones de años, 
hasta llegar a los últimos 200 años, con 
la Revolución Industrial y el acceso 
masivo a energías fósiles que tanto 
bienestar han aportado a la civilización 

Desgraciadamente, eso no ha sido 
gratis. Con la combustión masiva 
de esos combustibles fósiles, hemos 
aumentado un 50% la concentración 
atmosférica de esos gases y hemos 
perturbado el equilibrio anterior. 
Hemos pasado de una concentración 
de CO2 en la atmósfera de unas 275 
partes por millón (ppm) al comienzo de 

la Revolución Industrial, a más de 400 
ppm en la actualidad (más de 450 ppm 
de CO2 equivalente, si incluimos los 
demás gases). Esos gases adicionales 
atrapan radiación infrarroja adicional 
y han calentado la Tierra en más de 
1,25ºC desde comienzos del Siglo XX.

La ciencia ha demostrado que el 
calentamiento debido a los gases 
efecto invernadero es consistente con 
la forma que se está calentando el 
planeta. Y ha calculado que duplicar 
la concentración de esos gases puede 
producir un calentamiento adicional 
entre 2 y 4,5ºC. 

Y hay una coincidencia casi absoluta 
entre la comunidad científica 
internacional, pues el 99% de los 
científicos del clima de todos los países 
del mundo afirma en que la causa 
de las perturbaciones que estamos 
observando en el clima son los gases de 
efecto invernadero de origen humano.

Efectos que ya han 
ocurrido

Lo que ya ha ocurrido es muy 
preocupante. Enumero los principales 
efectos:

1.- La temperatura media del 
Planeta ha subido más de 1,25ºC desde 
la Revolución Industrial, con datos de 
NASA y NOAA a Septiembre de 2016.

2.- La superficie del mar se ha 
calentado.

3.- La parte baja de la atmósfera se 
ha calentado.

4.- El planeta se ha desertificado 
en las zonas que ya eran secas y ha 
recibido más precipitación, a veces 
torrencial, en las zonas que ya eran 
húmedas.

5.- El océano se ha acidificado, 
incrementando un 26% la 
concentración de iones H+
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Cambio climático. ¡Una posible solución
Por: Emilio de las HerasSabías que...

6.- El hielo se está fundiendo a 
pasos agigantados, en la Antártida, en 
el Ártico y en todos los glaciares. El 
hielo fundido desde 1992 podría cubrir 
España con más de 25 metros.

7.- El nivel del mar no deja de subir 
y lo hace de manera acelerada: Unos 0,6 
mm/año a comienzos del Siglo XX, 1,4 
mm/año en la parte central del Siglo XX 
y 3,3 mm/año desde 1990.

8.- El calor almacenado en los 
océanos es inmenso, cientos de veces el 
consumo anual mundial de energía. 

9.- La frecuencia e intensidad de 
los eventos climáticos extremos (olas 
de calor, incendios descontrolados, 
sequías, huracanes, tifones, lluvias 
torrenciales, inundaciones) no deja de 
subir década tras década. Y un largo 
etcétera.
La gráfica siguiente, del Panel 
Intergubernamental para el Cambio 
Climático, IPCC AR5 WG1,  muestra los 
principales efectos que YA han ocurrido.

¿Qué futuro nos espera?

El principal problema para atajar esta 
situación es que los responsables de 
la acumulación actual de esos gases 
han sido, sobre todo, los países ricos, 
América del Norte, Europa, Japón. 
Aunque ya han iniciado sus políticas 
de reducción de emisiones, ahora son 
los países emergentes (China, India, 
Brasil, Indonesia, etc) los que están 
creciendo en población y sobre todo 
en emisiones… Es una especie de 

“revancha de los pobres”. Es como un 
turno terrible en que los países pobres 
quisieran dejar de serlo accediendo 
a las mismas fuentes de energía fósil, 
barata, abundante… y sucia.

El problema es que si no hacemos nada, 
si la humanidad sigue quemando esos 
combustibles fósiles, la concentración 
de gases invernadero seguiría subiendo 
y subiendo, pudiendo provocar un 
calentamiento promedio del Planeta 
superior a los 5ºC a final de Siglo y, 
lo que es peor, seguiría subiendo, 
pudiendo provocar 
eventos climáticos 
abruptos e irreversibles, 
como sería la rotura 
masiva de placas de hielo 
ártico y antártico, pérdida 
severa de productividad 
agrícola y pesquera, 
conflictos interiores 
y entre países por el 
agua dulce, los recursos 
naturales, emigración 
masiva, proliferación de 
estados fallidos, millones 
de refugiados y un sinfín 
de calamidades, algunas 
de ellas irreversibles.

Los posibles escenarios 
de futuro vienen 
determinados por un 
crecimiento moderado de la población 
mundial y un crecimiento acelerado 
de la renta per cápita. Por lo tanto, 
si queremos que las emisiones de 
gases invernadero no crezcan de la 
misma manera, es imperativo que se 

mejore sustancialmente  la eficiencia 
energética y, sobre todo, que esa 
energía se consiga sin emisión de 
gases invernadero. Es decir, debemos 
descarbonizar la economía en algún 
momento del Siglo XXI, tal y como las 
195 naciones del mundo acordaron en 
la Cumbre de París.

La siguiente gráfica, también del IPCC 
AR5 WG1, muestra las proyecciones para 
finales de este Siglo, para 4 magnitudes 
principales: Temperatura Superficial del 
Planeta, Modificaciones en el Régimen 
de Precipitaciones, Pérdida de Hielo en 
el Ártico y Acidificación de los Mares, 
en dos escenarios posibles: 
- El escenario denominado 
RCP2.6, que podría asimilarse al 
escenario de descarbonización 
propugnado por el Acuerdo de París.

El escenario RCP8.5, conocido como 
“Business As Usual”, es decir, escenario 
tendencial, de seguir como hasta ahora, 
sin hacer nada:

El escenario de la izquierda, RCP 2.6, 
también conocido como Escenario 
450ppm o Escenario 2ºC, va a suponer 
un mundo difícil, pero manejable.

El escenario de la derecha, RCP8.5, 
Business As Usual, implica la 
autoextinción de la humanidad. No 
será posible la civilización humana tal y 
como la conocemos con un mundo 5 ºC 
más cálido, con lluvias torrenciales en 
zonas lluviosas, sequías persistentes en 
los lugares que ya son secos, con severa 

pérdida de agua de deshielo glaciar, 
con un nivel del mar varios metros más 
alto y unos océanos con esa acidez, 
en un planeta con 10.000 millones de 
habitantes.
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Conjunto de Soluciones

¿Va a ser posible el escenario RCP2.6? 
Yo creo que va a ser difícil, pero 
no imposible. Afortunadamente, 
contamos con recursos energéticos 
renovables dos mil veces superiores a 
las necesidades de la humanidad. Y no 
se agotan, llegan cada día. Tenemos Sol, 
Viento y Agua suficientes para producir 
todos los años, dos mil veces la energía 
que consumimos.  Vale, menos, pues 
parte de ese sol y viento ocurren en 
zonas remotas, en el mar o en tierras de 
difícil acceso. Pero tenemos viento, sol 
y agua accesible por dos cientas veces 
las necesidades anuales. 

Tenemos las tecnologías  para 
capturar una fracción de esa energía 
para atender las necesidades de la 
humanidad y curarnos de la adicción 
a los combustibles fósiles antes de que 
causen daños irreparables.

Además, esas tecnologías son 
competitivas: Las curvas de aprendizaje 
de las energías solar y eólica son 

espectaculares. El coste del kilowatio-
hora (kWh) de origen solar o eólico 
en las últimas subastas es inferior al 
coste del kWh de carbón, gas natural o 
nuclear.

Por lo tanto, los países, las empresas 
y los ciudadanos deben acometer sin 
demora la sustitución de las viejas 
infraestructuras energéticas basadas 
en carbón, gas, petróleo y nuclear, por 
las nuevas energías renovales, basadas 
en el Sol (fotovoltaica y solar de 
concentración), eólica, hidroeléctrica, 
geotérmica y otras tecnologías libres 
de carbono, como la propulsión 
con hidrógeno, pila de combustible, 
tecnologías de captura de carbono, 
algunos biocombustibles, etc. etc.

De hecho, las inversiones mundiales en 
electricidad renovable ya han superado 
a las inversiones en electricidad de 
origen fósil.
Simultáneamente, debe acometerse la 
electrificación (de origen renovable) 
de la movilidad, la climatización, 
los procesos industriales, agrícolas 

y forestales. Afortunadamente, ya 
tenemos las tecnologías adecuadas para 
iniciar esa electrificación en transporte 
(coche eléctrico) y ciudades (LEDS y 
bomba de calor).
Simultáneamente, debemos mejorar la 
eficiencia energética de las ciudades 
rehabilitando edificios, oficinas, centros 
comerciales, industrias, para que no 
se derroche la energía como en la 
actualidad. 
Y avanzar en las tecnologías de 
almacenamiento de energía y gestión 
de la intermitencia.

Y debemos apoyar todos los nuevos 
modelos de negocio que impliquen 
mayor sostenibilidad, como son las 
nuevas formas de economía colaborativa 
y economía circular.
Y poner los recursos financieros para 
apoyar a las economías emergentes 
que van a ser más vulnerables ante 
los daños que van a ocurrir y parar la 
deforestación mundial y revertirla en 
reforestación. 

Simultáneamente, necesitamos 

Sabías que...
Cambio climático. ¡Una posible solución
Por: Emilio de las Heras
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medidas legislativas. Debemos apoyar 
medidas fiscalmente neutras que 
internalicen los costes externos de los 
combustibles fósiles (daños a la salud 
y al clima). Y legislaciones nacionales 
que faciliten las infraestructuras 
libres de emisiones y establezcan 
calendarios de desmantelamiento de las 
infraestructuras contaminantes.

Por último, la colaboración internacional 
es imprescindible pues de nada serviría 
que unos países descarbonicen su 
economía si otros siguen adictos a los 
combustibles fósiles. En ese sentido, es 
de celebrar el Acuerdo de París, firmado 
por 195 naciones en Diciembre de 2015 
y que entra en vigor el 4 de Noviembre. 
Ahora hay que seguir avanzando en los 
compromisos nacionales voluntarios 
de reducción de emisiones, en los 
compromisos financieros con la 
voluntad firme de, al menos, las grandes 
potencias económicas que son las 
principales emisoras de estos gases: 
China, EEUU, la Unión Europea, India, 
Rusia, Japón,…

Y esto, ¿Cuánto cuesta?

Con frecuencia, se argumenta que 
todo esto está muy bien, pero que 
las renovables son caras, que son 
intermitentes, que necesitan respaldo, 
que no es posible rehabilitar tantas 
viviendas, que no hay puntos de 
recarga o litio para tantos coches 
eléctricos….Son razones para el 
inmovilismo. Y el inmovilismo nos lleva 
al escenario RCP8.5 descrito arriba. 
Además, nadie dice que todo eso se 
haga inmediatamente. Tenemos una 
o dos generaciones para hacerlo. Pero 
empezando ayer…

Según media docena de analistas de 
prestigio (New Climate Economy, 
Citicorp, OCDE, FMI, The Solutions 
Project y otros), el volumen global de 
inversiones necesarias para un futuro 
sostenible es comparable o ligeramente 
superior al volumen de inversiones de 
un escenario tendencial. Las diferencias 
son cualitativas: menos inversiones 
en nuevas exploraciones, minas, 
oleoductos, gasoductos, centrales 
de carbón,… y más inversiones en 
eficiencia, renovables, electrificación e 
interconexiones. 

Además, los ahorros conseguidos por 
un menor coste de la energía y menores 
daños a la salud y al clima superan 
en varios órdenes de magnitud esas 
inversiones adicionales necesarias. 

Solo necesitamos los acuerdos 
internacionales y las legislaciones 
nacionales e internacionales para 
erradicar ordenadamente las 
infraestructuras fósiles y sustituirlas 
por otras libres de emisiones en un plazo 
de varias décadas. Desgraciadamente, 
ese futuro sostenible deja una inmensa 
lista de perdedores (países y empresas 
operadoras y exportadoras de petróleo, 
gas natural y carbón) que no van a 
poner fácil.

Pues habrá que hacerlo venciendo su 
oposición. 

Nos va la vida en ello.

El caso español

En España hay menos datos de 
temperaturas históricas, pero son más 
preocupantes pues, el calentamiento 
experimentado en nuestro país es 
ligeramente superior a la media del 
planeta, pero ha ocurrido en la mitad de 
tiempo. Además, estamos en una de las 
zonas más propensas a la desertificación, 
que es la cuenca Mediterránea. 

Afortunadamente, la Transición 
Energética en nuestro país sería 
generadora neta de ahorro. Por un lado, 
las inversiones necesarias para acometer 
la descarbonización comprometida por 
la Unión Europea (80-95% en 2050) se 
han estimado en unos 10.000 millones 
de Euros anuales durante los próximos 
35 años, menos del 1% del PIB. 

Por el lado del ahorro energético, las 
importaciones de petróleo, gas y carbón 
que ya no serían necesarias, representan 
entre 30.000 y 40.000 millones de euros 
anuales. A lo que habría que añadir 
ahorros similares en gasto sanitario y 
daños climáticos. 

Excelente noticia: la lucha contra el 
cambio climático en España puede 
contribuir de manera importante a 
la solución a equilibrar la Balanza de 
Pagos, eliminar el déficit generando 
medio millón de empleos de calidad.

Conclusiones

El cambio climático es la amenaza 
más seria para la supervivencia de la 
civilización humana.

El crecimiento de la población y de la 
demanda energética en las próximas 
generaciones debe satisfacerse con 
fuentes energéticas libres de gases 
invernadero.

Tenemos los recursos energéticos y las 
tecnologías para hacerlo posible. De 
manera rentable, generando empleo y 
crecimiento económico.

Solo necesitamos la voluntad y la 
colaboración de las naciones para 
afrontar esa transformación de manera 
decidida y urgente, pues necesitaremos 
varias décadas para erradicar las viejas 
infraestructuras contaminantes y 
sustituirlas por otras libres de carbono.

Es factible pero, al ser tan difícil, 
tendremos que actuar con urgencia.

Emiilio de las Heras Muela

Sabías que...
Cambio climático. ¡Una posible solución
Por: Emilio de las Heras
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Seguimos creciendo 
Ya somos más

G.H. Creo que la Asociación ha sido 
capaz de transmitir a lo largo de los años 
la marca ICADE, la cual la llevamos con 
nosotros a lo largo de nuestra trayectoria 
empresarial. Creo que la Asociación 
podría acercar la realidad actual y los 
nuevos proyectos académicos a los 
antiguos alumnos y lograr mantenernos 
actualizados en este mundo cambiante.

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,...).
L.M. Ángel Gómez Ansótegui, antiguo 
alumno de E-3 y padre de una gran 
amiga, fue quien me contó su experiencia 
personal y me ayudó a tomar la decisión 
de estudiar E-3 también. 
Inicié mi carrera profesional trabajando 8 
años en firmas de consultoría de negocio 
(PwC y Capgemini), conociendo varios 
sectores y trabajando con diferentes 
equipos. Surgió la oportunidad de 
incorporarme al Banco Santander 
en el área Corporativa donde estuve 
7 años hasta que hace un año, me 
propusieron ser la responsable del área 
de Customer Intelligence en una de las 
empresas del grupo, 
Isban. Me encanta el 
reto que tengo por 
delante ya que se 
trata de una función 
en gran expansión. 
Las empresas 
son cada vez más 
conscientes de la 
correlación que existe 
entre resultados 
económicos y la 
percepción que 
nuestros clientes 
sobre los servicios 
prestados. Parece que 
empezamos a situar 
al cliente en el lugar 
en el que siempre 
debería haber tenido, 
el centro de las 
organizaciones.

G.H. Estudie en 

ICADE- 2. Elegí la rama de empresariales 
ya que desde muy pequeño tuve un 
enorme interés por el mundo de la 
empresa, el cual me viene de familia.  
Desde que acabe la universidad, mi 
carrera profesional ha estado ligada 
al mundo de las finanzas corporativas 
habiendo desarrollado mi carrera 
principalmente en grandes bancos como 
UBS Warburg y Fortis. Desde hace más 
de 10 años me incorpore a un proyecto 
de asesoramiento independiente 
llamado Noqca, desde el cual prestamos 
servicios de asesoramiento financiero a 
grandes fondos internacionales en su 
estrategia de crecimiento en España.

I.A.  Con la perspectiva que tienes 
ahora ¿volverías a elegir la 
Universidad Pontificia Comillas como 
tu universidad? ¿por qué?
L.M. Sin duda. El nivel de exigencia es 
muy alto, al igual que la recompensa 
final. ICADE nos ayudó a desarrollar 
aptitudes fundamentales como la 
planificación, el compromiso o el trabajo 
en equipo.
G.H. Sin duda alguna volvería a elegir 
ICADE para cursar mis estudios 
universitarios. Son múltiples y 

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

pertenecer a la Asociación de Antiguos 
Alumnos de ICADE (Icade Asociación)?
Leticia Martín. Estoy encantada de poder 
pertenecer a la asociación de antiguos 
alumnos, mantener el contacto con la 
universidad y colaborar con la asociación. 
Me ha alegrado que hayáis contado 
conmigo para el número de diciembre de 
la revista.  
Gonzalo Hinojosa. Poder pertenecer a 
la Asociación de Antiguos Alumnos de 
ICADE es tener un instrumento para poder 
seguir manteniendo el contacto con una 
institución y sus miembros, los cuales 
considero que han sido muy importantes 
en una etapa de mi vida, marcando mi 
devenir profesional  y ayudándome en mi 
vida personal.

I.A. Ahora que formas parte de esta 
gran familia que es ICADE Asociación, 
¿qué esperas de ella o qué te gustaría 
encontrar?
L.M. Mantener un vínculo activo con la 
universidad a través de la asociación y 
estar informada de las iniciativas que se 
lleven a cabo.
G.H. Me gustaría que la Asociación fuera 
un lugar de encuentro entre mis antiguos 
compañeros, donde se pueda poner 
en común las diferentes trayectorias 
profesionales que cada uno ha tenido.

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?
L.M. En el momento actual en el que la 
formación continua es imprescindible, la 
asociación podría  servir de plataforma 
para crear comunidades de aprendizaje 
en el que poner en común conocimientos, 
experiencias, … Adicionalmente se 
podría desarrollar la red de contactos 
de los asociados para poder contactar 
directamente entre ellos. Podría ser 
interesante desarrollar alguna aplicación 
para facilitar el uso.

ICADE ASOCIACIÓN magazine

Leticia Martín Pedroso / Gonzalo Hinojosa Poch
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diversos los motivos pero destacaría 
principalmente: El nivel de preparación 
que aporta para la vida laboral, estar 
rodeado de unos compañeros que rozan el 
nivel de excelencia de los cuales aprendes 
y te apoyas a lo largo de la vida y saber que 
cuentas con el respaldo de un marca de 
reconocido prestigio a nivel internacional, 
como es ICADE para el resto de tu vida 
profesional.

I.A. ¿Qué momentos destacables 
recuerdas de tus años en ICADE? ¿Hubo 
algún compañero, clase o profesor que 
marcó tu existencia y que merecería la 
pena mencionar?
L.M.  Antonio Obregón. Siempre que 
pienso en ICADE me acuerdo con mucho 
cariño de sus clases de Derecho Penal. 
Adicionalmente, tuve la suerte de coincidir 
con un grupo de compañeros que siguen 
siendo grandes amigos. Nos ayudamos 
mucho durante los 6 años de universidad 
y ese lazo fue tan fuerte que hoy seguimos 
estando muy unidos. 
G.H. Tengo muchísimos recuerdos y 
muy buenos de mis años en ICADE, 
pero sin lugar a duda destacaría los 
buenos momentos que pude vivir con mis 
compañeros, los cuales muchos de ellos 
siguen siendo grandes amigos y personas 
de gran importancia en mi vida. Respecto 
al personal docente, el cual la mayoría es 
extraordinario,  cabría destacar profesores 
como Lourdes Arroyo y Pepa Peralta, que 
con su nivel de exigencia, comprensión y 
dedicación lograron que aprendiéramos 
estadística y ayudaron a enseñarnos 
una manera de pensar para afrontar los 
problemas que nos han surgido en nuestra 
vida profesional.

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?
L.M. Cuando inicié mi carrera profesional, 
ser licenciado en ICADE era una buena 
carta de presentación y a día de hoy creo 
que lo sigue siendo.
G.H. ICADE es una ventaja competitiva y 

la niñez del desarrollo virtual y existen 
multitud de aplicaciones y campos en los 
que la iniciativa de jóvenes talentos pueden 
aportar cambios significativos a nuestros 
usos y costumbres. Yo me sorprendo todos 
los días con las iniciativas empresariales 
que se crean a partir del desarrollo de la 
tecnología. Si alguien me hubiera dicho 
hace 5 años que se crearía una nueva 
moneda virtual y que tendría valor, hubiera 
pensado que estaba loco!! 

I.A. Por otro lado, en este número de 
Icade Asociación Magazine dedicamos 
nuestro reportaje a la entrega de los 
Premios Icade Asociación 2017. 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?
L.M. César Ciriza, también alumno E-3, 
por su brillante trayectoria en banca 
de inversión durante 20 años. César ha 
liderado el desarrollo del negocio de 
banca de inversión de varias instituciones 
en España con mucho éxito y es hoy en 
día director general de Evercore para 
España y Portugal. Además destacaría su 
compromiso por el trabajo bien hecho y su 
gran sentido del humor.
G.H. Yo nominaría a Iñigo Gortazar, 
compañero y gran amigo, que desde cero 
ha creado Plenium Partners que es una 
de las mayores compañías de energías 
renovables en España.

I.A. Cuéntanos un sueño empresarial.
L.M. Más que empresarial, mi sueño 
profesional es no perder la ilusión por 
seguir aprendiendo. En este momento, 
todo lo relativo a experiencia del cliente 
me resulta apasionante y especialmente, 
combinándolo con nuevas tecnologías 
como big data.
G.H.  Sueño en poder seguir haciendo lo 
que me gusta durante mucho tiempo.

un factor determinante en el 
mundo laboral. La marca de 
reconocido prestigio que tiene 
a nivel internacional, hace que 
el que la lleva, se le suponga 
un nivel de rendimiento, 
capacidad intelectual y 
esfuerzo por encima de la 
media, y que si además le 
unes la formación humana 
que impregna la Compañía 
de Jesús, sabes que cuentas 
con personas que han tenido 
la oportunidad de haberse 
formado de una manera 
destacable.

I.A. ¿Cómo era el panorama laboral 
cuando terminaste tus estudios, y en 
qué ha cambiado con respecto a este 
momento?
L.M. La tecnología ha sido determinante 
en estos últimos 15 años, marcando la 
diferencia en la forma de trabajar y en 
el modo de relacionarnos. Creo que las 
principales diferencias están relacionadas 
con este aspecto, presente incluso antes 
de iniciarse el proceso de selección. 
G.H. Cuando  acabe E-2 en 1995 el 
panorama laboral era más estrecho que 
el que tenemos hoy en día. Al acabar 
la carrera, mi generación se planteaba 
empezar en auditoría, banca de inversión, 
consultoría o grandes compañías de 
consumo. Hoy en día con las nuevas 
tecnologías y la globalización creo que 
las promociones que acaban ahora se 
les han ampliado las posibilidades, dado 
que internet ha abierto nuevos horizontes 
y nuevas vías para las generaciones 
actuales.

I.A. El mundo laboral cambia 
constantemente, ¿cómo conjugarías la 
iniciativa, el emprendimiento y las redes 
sociales?
L.M.  El mundo digital está suponiendo 
una transformación en todos los ámbitos 
con profesiones que responden a nuevas 
necesidades. Es fundamental observar 
cómo nos afecta, movernos para “subirnos 

a la ola” y más que 
nunca es necesario 
trabajar nuestra propia 
marca personal que nos 
diferencie. Las redes 
sociales juegan un 
papel fundamental en 
este punto. 
G.H.  Hoy en día 
las posibilidades 
que ofrecen las 
nuevas tecnologías 
e internet para crear 
nuevos espacios de 
emprendimiento son 
infinitos. Estamos en 
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Leticia Martín     
E-3

Gonzalo Hinojosa 
E-2

El momento más emocionante de tu vida profesional
Recientemente estoy viviendo un momento laboral muy interesante como responsable de la 
unidad de experiencia de cliente.
¿Un libro?  
Mil soles espléndidos (Khaled Hosseini)
Un disco 
21 (Adele)
La cualidad que más valoras en las personas.
Sinceridad
Una frase que te dijo alguien y que te haya servido.
“Quien no arriesga, no gana” (mi madre)
¿Que es lo que menos te gusta del mundo? 
Egoísmo

El momento más emocionante de tu vida profesional
Cuando pude poner toda mi experiencia y conocimientos en la exitosa venta de mi 
compañía familiar.
¿Un libro?  
Cualquier novela histórica bien documentada y narrada
Un disco 
Viva la vida de Cold Play
La cualidad que más valoras en las personas.
La nobleza
Una frase que te dijo alguien y que te haya servido.
El hombre que hace todo lo que puede, llega a hacer hasta lo que no puede
¿Que es lo que menos te gusta del mundo? 
La falsedad
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En el corazón del aire: Antología 1977 - 2017
Autor: José Elgarresta (E-3, 1968)
Año de edición: 2017
Editorial:  Vitruviio
Dónde adquirir un ejemplar: casadellibro.com
Con motivo de los cuarenta años de José Elgarresta, 
Ediciones Vitruvio lanza un libro con sus mejores poemas, 
prologado Victoria Corralejo.

El Fuego del Flamboyán
Autor: Viruca Yebra
Año de edición: 2016
Editorial:  Almuzara
Dónde adquirir un ejemplar: casadellibro.com /Amazon.com
“Si El tiempo entre costuras descubrió el Protectorado 
Español de Marruecos,El fuego del flamboyán evoca 
magistralmente, a través de una fascinante saga familiar, 
el contraste entre las vidas de la Galicia profunda y su 
próspera emigración a la sensual Cuba de la primera mitad 
del siglo xx.” 

¡Dibújalo! Innova, crea y comunica de manera visual
Autor: Fernando de Pablo y Miren Lasa
Año de edición: 2015
Editorial: LID
Dónde adquirir un ejemplar: Casa del Libro, Amazon
¿Quieres vender una idea, presentar un concepto o un producto de una forma 
creativa e innovadora? ¿Necesitas que tu mensaje tenga un mayor impacto en 
clientes, jefes, socios, inversores ? ¿Tienes que transmitir ideas complejas y 
no sabes cómo? El dibujo es la solución. ¡Dibújalo! Innova, crea y comunica de 
manera visual presenta el dibujo y el pensamiento visual como una herramienta 
de trabajo, que se adapta a cualquier entorno, capaz de inspirar nuevas formas 
de crear, comprender y comunicar. Si eres de los que piensan yo no sé dibujar, 
estas equivocado, sólo hay que entrenar la mano, el ojo y, por supuesto, el 
lado derecho del cerebro. A través de estas páginas te enseñamos a hacerlo 
mediante unas técnicas básicas y unos ejercicios que te ayudarán a explorar 
las múltiples posibilidades de este apasionante lenguaje con el que serás más 
creativo y podrás ver y compartir tus ideas de un modo más claro para aplicarlo 
con éxito en la empresa.Mirar, analizar, comprender, comunicar, proyectar y 
prototipar son algunas de las dinámicas que te proponemos en ¡Dibújalo! Sólo 
necesitas un rotulador y un cuaderno para descubrir como tus dibujos te pueden 
llevar muy lejos. Te invitamos a buscar un hueco para practicar y descubrir el 
poder de los dibujos, de TUS dibujos.

Diez lunas blancas
Autor: Phil Camino
Año de edición: 2017
Editorial:  Elba
Dónde adquirir un ejemplar: casadellibro.com 
«¿Por qué has tenido tantos hijos?», le pregunta una 
desconocida a la autora una mañana en la puerta del 
colegio. «Porque me gustan los niños, porque vengo de 
una familia numerosa», responde ella. Pero la respuesta 
no la satisface, y cuando llega a casa las palabras de la 
desconocida siguen revoloteando en su cabeza. «¿Qué es 
ser madre?», se pregunta entonces. Segura sólo de que 
haber tenido cinco hijos es una de las pocas cosas de su 
vida que no puede cambiar y dispuesta a desmontar los 
tópicos que adornan la maternidad, Phil Camino emprende 
un viaje valiente, insólito, conmovedor, beligerante y 
cómico -sí, todos esos calificativos a la vez y otros muchos 
que descubrirá el lector- para explorar esa condición 
irremediable, y para liberar el dolor de la muerte de una 
hija.
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Los ‘alumni’ de Comillas dan lo mejor de 
sí mismos
SE CELEBRA EL ENCUENTRO ANUAL COMILLAS ALUMNI CON UNA MESA REDONDA SOBRE ÉTICA DIGITAL

“Como empresas, tenemos que ser capaces 
de atraer el talento y tenemos la obligación 
de alargar la vida laboral de nuestros 
empleados”. Villa, por su parte, reforzó 
la idea de que lo digital está cambiando el 
mercado laboral e introdujo el tema de la 
inteligencia artificial. “Están desapareciendo 
perfiles laborales”, afirmó. “Las máquinas 
llegarán a funcionar de manera autónoma”, 
puntualizó Andreu.

Éste último quiso, además, hacer hincapié 
en cómo están transformando estos 
cambios las estructuras organizativas de las 
empresas. “Se acabó el mandar”, advirtió. 
Nicolás Oriol, por su parte, coincidió con 
él en este punto, apuntando que “las 
organizaciones son cada vez más planas, hay 
más interrelación y menos jerarquía”.

Ante la pregunta del moderador sobre qué 
papel ocupa la ética en un entorno cada 
vez más digitalizado, todos coincidieron 
en el reto que supone consensuar un 
comportamiento ético en un mundo en 
constante transformación. “Los algoritmos 
que ahora guían las decisiones del mercado 
conducen, inevitablemente, a una mayor 
discriminación”, advirtió Andreu, que 
reconoció que, en el análisis de datos, 
Comillas ICAI-ICADE, es una universidad 
pionera.

Más robots, más humanos
Hacía el final de la mesa redonda, la duda 
que sobrevolaba el ambiente era si estamos 
preparados para hacer frente a todos los 

“
En Comillas nos preparamos para 
dar lo mejor de nosotros mismos en 
los distintos ámbitos de la sociedad. 
Estoy orgulloso de formar parte de 
una institución tan íntegra como 

ésta”. Con estas palabras dio la bienvenida 
el rector de la universidad, Julio L. Martínez, 
SJ, al numeroso grupo de antiguos alumnos 
que volvió a ésta, su universidad, para el 
Encuentro Anual 2017 Comillas Alumni. 
Al hilo de lo anterior, el encuentro estuvo 
centrado en una mesa redonda sobre 
“Transformación digital y ética social”. 

En dicha mesa participaron Fernando Abril-
Martorell, presidente de Indra y antiguo 
alumno de Administración y Dirección de 
Empresas y Derecho (E-3); Nicolás Oriol, 
responsable de transformación digital 
de Bankinter y alumni de Comillas ICAI; 
Alberto Andreu, senior advisor de EY, 
doctor en Económicas por Comillas ICADE 
y licenciado en Derecho (E-1), y Santiago 
Villa, consejero delegado de Generali 
Seguros, empresa que, además, patrocinaba 
el encuentro. El debate estuvo moderado, 
por segundo año consecutivo, por el 
periodista Ángel Expósito.

Ética y transformación digital
El turno de intervenciones comenzó con 
la definición de la transformación digital. 
Abril-Martorell aseguró que la velocidad es 
una de las principales características del 
cambio de paradigma que estamos viviendo. 
“La inmediatez fomenta el individualismo y 
aumenta la brecha y la desigualdad”, señaló. 

cambios apuntados. La idea de que hay 
que poner en el centro a la persona, uno 
de los principios motores de la universidad, 
se impuso entonces de manera unánime. 
“En un entorno cada vez más robotizado, 
solo nos queda volvernos más humanos”, 
concluyó Santiago Villa.

LA TASA DE OCUPACIÓN DE 
COMILLAS SUPERA EL 95%

Comillas clausura con éxito su tradicional 
Foro de Empleo

El 95,1% de los egresados de Comillas está 
trabajando o ha decidido ampliar estudios. 
Además, del casi 5% restante, el 60% 
afirma tener la convicción de que pronto 
conseguirá un empleo. Estas cifras son el 
resultado de una encuesta dirigida por el 
profesor López-Ruiz, sobre una muestra de 
6.563 graduados de las promociones 2013, 
2014 y 2015, de la que también se desprende 
que el 95,4% de los antiguos alumnos 
recomendaría la universidad a amigos y 
conocidos. En palabras del Rector, Julio 
L. Martínez, SJ, “los datos de este estudio 
confirman la percepción que la sociedad 
tiene sobre el éxito de empleabilidad de 
nuestra universidad y constituye una carta 
de presentación contundente”.

La universidad, desde distintas instancias 
y con la realización de diversas acciones 
además de las propiamente formativas, trata 
de promover la mejor inserción laboral de 

Encuentro Anual de Antiguos Alumnos
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sus egresados. En este sentido, Mª Victoria 
García, directora de la Oficina de Prácticas 
y Empleo (OPE) de la universidad, destaca 
que “durante el curso 2016-2017 se 
gestionaron 1.943 ofertas de empleo y 6.191 
prácticas”. Además, eventos como el Foro 
de Empleo –el más grande que se celebra 
en Madrid, que reúne en la universidad 
a más de un centenar de empresas– 
impulsan la consecución de los objetivos 
de empleabilidad de Comillas, que también 
se valen de iniciativas como desayunos de 
trabajo o talleres de empleabilidad.

Foro alumnos
Este año, el Foro de Empleo reunió a 106 
empresas procedentes de diferentes ámbitos 
profesionales para buscar en la universidad 
a la cantera de nuevas incorporaciones. 
“Nos gusta Comillas ICAI-ICADE porque 
los alumnos son muy completos, tienen 
inquietudes y capacidad de liderar, aprender 
e innovar”, decía Elena Valverde, team 
leader de Finanzas de Procter&Gamble.

Durante dos días, más de 5.000 alumnos se 
acercaron a los distintos stands interesados 
en iniciar su carrera profesional con prácticas 
o en su primer empleo. “Hay estudiantes 
de segundo que ya tienen inquietudes y 
preguntan por oportunidades de empleo, 
algo que no suele ocurrir con alumnos de 
otras universidades, por eso Comillas ICAI-
ICADE es nuestro centro target”, afirmaba 
Carmen Marín, responsable de Programas 
de Prácticas y Primer Empleo de Accenture.

El Foro de Empleo también sirvió para 
anunciar de manera oficial a las empresas 
participantes los elevados niveles de 
empleabilidad de la universidad. Para la 
directora de la OPE, “el Foro de Empleo ha 
sido un gran éxito y seguimos teniendo tasas 
de participación empresarial por encima de 
otras universidades de Madrid”. Respecto 
a los alumnos, García alabó “la implicación 
del alumnado, que asistió a 81 sesiones 
de trabajo e intervino con preguntas 
muy interesantes sobre los procesos de 

selección o el proyecto de carrera”.

COMILLAS  ALBERGARÁ EL PRIMER 
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 
`BLOCKCHAIN´EN ESPAÑA

La universidad es socio fundador del 
consorcio Alastria, una iniciativa formada 
por bancos, compañías energéticas, 
despachos de abogados y entidades 
educativas

La Universidad Pontificia Comillas ICAI-
ICADE será la primera universidad en acoger 
un laboratorio de investigación blockchain 
de España. El laboratorio estará alojado en 
el Observatorio Tecnológico Fintech ICADE 
Everis, en la sede del Centro de Innovación 
del Derecho (CID-ICADE) de la universidad, 
y su misión en Alastria será la de desarrollar 
aplicaciones sobre esta tecnología con fines 
docentes y de investigación.

Para Javier Ibáñez, director del laboratorio 
y del Observatorio Tecnológico Fintech 
ICADE Everis, 
“el laboratorio 
se centrará 
en desarrollar 
tecnologías que 
sirvan para impulsar 
la tecnología 
blockchain dentro 
del consorcio 
Alastria. Para 
ello, contará con 
la capacidad 
c o m p u t a c i o n a l 
ofrecida por la 
Escuela Técnica 
Superior de 
Ingeniería (ICAI) y 
con el impulso de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
E m p r e s a r i a l e s , 
que desarrollará el 

emprendimiento fintech en colaboración 
con el Club de Emprendedores de la 
universidad”.

Las universidades, que irán sumándose 
progresivamente en un proceso abierto 
que pretende acoger al mayor número de 
instituciones y centros, jugarán un papel 
fundamental en Alastria. El objetivo es 
establecer convenios que promuevan 
la investigación, experimentación y 
formación. Comillas ICAI-ICADE, como 
promotora de Alastria, ya ha formalizado el 
primero de estos convenios, que servirán de 
inspiración para el resto de universidades.

¿Qué es Alastria?
Alastria –de la que Comillas es socio 
fundador– es la primera red nacional sin 
ánimo de lucro que implica a distintas 
industrias, instituciones y organismos 
públicos para crear una plataforma basada 
en blockchain. Los consorcios existentes 
a día de hoy se enfocan a soluciones 
verticales, no transversales. El objetivo 
de Alastria es reproducir un blockchain 
público que cumpla con la regulación 
estatal y que cree un estándar que pueda 
ser utilizado y enriquecido por todos.

La tecnología blockchain, nacida en 2009, 
representa una evolución con respecto 
a las comunicaciones en red tal y como 
se conocen en la actualidad. Nunca la 
información había sido tan accesible e 
instantánea. Sin embargo, el sistema no es 
perfecto y, a día de hoy, la red adolece de 
falta de fiabilidad de los datos, escasez de 
seguridad y falta de verificación de aquellos 
que intervienen en la comunicación. Por 
esa razón, Comillas ICAI-ICADE tendrá 
un peso muy importante en el estudio de 
todos los aspectos legales de la tecnología.
Blockchain o registro contable compartido 
es probablemente la tecnología más 

Foro de Empleo

Iñigo Navarro, decano de la Facultad de Derecho; María Parga, directora General en Bolsas y 

Mercados Españoles Innova, y Javier Ibáñez, director del laboratorio y del Observatorio Tecno-

lógico Fintech ICADE Everis.
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disruptiva desde la llegada de Internet y 
que podría transformar las industrias al 
descentralizar la confianza, generando 
un intercambio de bienes y servicios sin 
necesidad de terceros.

EL VICEDECANO DE RELACIONES 
INTERNACIONALES E 
INSTITUCIONALES DE ADE (ICADE) 
ELEGIDO PRESIDENTE DEL 
INTERNATIONAL PARTNERSHIP 
OF BUSINESS SCHOOLS

La elección de Robert Robinson supone 
un reconocimiento a la labor de 
internacionalización de la universidad

El vicedecano de Relaciones Internacionales 
e Institucionales de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales (ICADE), el 
profesor Robert Robinson, ha sido elegido 
unánimemente por las universidades 
socias como presidente del International 
Partnership of Business Schools (IPBS), 
durante la última reunión del grupo 
celebrada en Reutlingen (Alemania).

Según el decano de la facultad, Alfredo 

Arahuetes, “el nombramiento del profesor 
Robinson como Presidente del IPBS 
representa un importante reconocimiento 
internacional tanto a su labor y trayectoria, 
como a las de su equipo en el diseño 
e implantación de una política de 
internacionalización, alineada con la de 
Comillas, que llega a cuatro continentes 
y ofrece a los alumnos de la universidad 
la posibilidad de alcanzar sus ambiciones 
personales y profesionales en instituciones 
educativas de primer nivel”.

El IPBS es un consorcio de escuelas de 
negocios líderes en Europa, los EE.UU. 
y América Latina compuesto por 12 
prestigiosas instituciones: Dublin City 
University (Irlanda); Lancaster University 
(Reino Unido); Universidad Pontificia 
Comillas-ICADE E-4 (España); NEOMA 
Business School Reims/Rouen (Francia); 
ESB Reutlingen (Alemania); Università 
Cattolica del Sacro Cuore Piacenza (Italia); 
Northeastern University (Boston, MA, 
USA); North Carolina State University 
(Raleigh, NC, USA); University of San 
Diego (CA, USA); Elon University (NC, 
USA); Universidad de la Américas; Puebla 

(México), y la FundaÇão Gertulio Vargas, 
São Paulo (Brasil).

El IPBS constituye, desde 1974, una 
comunidad internacional de estudiantes, 
alumni, investigadores, profesores y 
personal administrativo, todos ellos 
participantes en una red que promueve la 
excelencia en la formación empresarial de 
carácter internacional, la multiculturalidad, 
las dobles titulaciones, la experiencia 
práctica y el dominio de idiomas.

Robert Robinson - Vicedecano de Relaciones Inernacionales e Institucionales de ADE
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El Futuro de la Banca: Contruye tu propio Banco” fue la conferencia que organizó ICADE Asociación el pasado 27 de 
septiembre de la mno de Alfonso Sainz de Baranda y López Artamendi. Alfonso permitió a los asitentes entender hacia 
donde va el sector financier y, en particular, cómo van a ser los servicios tradicionalemente bancarios en una nueva 
etapa donde lo digital y las nuevas costumbres mandan. 

Bajo el lema “Bye bye Banking” demostró que el futuro de la banca es Open Source. Presentó el modelo tradicional de 
la banca en sus tres componentes: productos financieros, comercialización y usuarios dominado por las entidades 
tradicionales. Contó como la primera ola del Fintech se había abierto con la creación de productos basados en la aplicación 
de las nuevas teconologías, y como los cambios de la normativa PSD2 han empezado a permitir romper el monopolio de las 
entidades bancarias para unir productos y usuarios sin su concurso. Ahora la nueva Banca tendrá una estructura abierta 
donde diferentes intervinientes podrán crear productos o actuar como intermediarios / marketplace de estos productos y 
ofrecerse a los usuarios, con independencia de donde tengan sus cuentas corrientes.

Para entender lo que esta ya ocurriendo, explicó los pasos dados por su empresa, Bnext. Para empezar están integrando 
servicios de terceros que les permitan construir su oferta: servicios de dinero electrónico, identificación digital, agregación 
de datos, y su propio marketplace. A esto le van sumando una colección de APIS que están desarrollando de Acceso, Pago 
y Enriquecimiento de la información además de otras para cubrir las obligaciones del KYC (conocimiento del cliente) y 

contratación. Con estos dos niveles de desarrollos 
serán capaces en breve de integrar servicios 
e informaciones y de hacer una amplia oferta 
de productos y servicios: prestamos, seguros, 
inversiones etc. y todo desde un teléfono móvil.

Finalizó la conferencia contando como ya con 
Bnext se puede abrir cuenta, transferir importes 
entre cunetas de tus bancos sacar dinero en 
cajeros, hacer pagos, conocer tus finanzas y 
nuevos servicios en desarrollo. Tan fácil como 
bajarse la aplicación al móvil, identificarse con 
el DNI y empezar a operar con la tarjeta Bnexy 
Asociada. Algunos de los asistentes ya somos 
clientes “early adopters” de esta nueva forma 
abierta de hacer banca. 

Conociendo y poniendo en práctica 
servicios Fintech

D
urante los últimos años y 
por motivo de la crisis, el 
Club Comillas Postgrado 
ICAI-ICADE ha mantenido 
su gestión gracias al apoyo 

y esfuerzo de  su directiva. En la 
actualidad uno de los objetivos es 
reforzar el potencial de la asociación 
por la vía del crecimiento lógico.

Por este motivo, se acordó con ICADE 
Asociación la “incorporación en sus 
Estatutos de la representación del 
colectivo de Antiguos Alumnos del 
Instituto de Postgrado ICAI-ICADE, 
e ICADE Business School”, pasado a 
formar parte D. Miguel Ángel de Bas y  
D. Jorge Pamiés de la Junta Directiva 
de ICADE Asociación para defender los 

Incorporación del Club Comillas Postgrado 
ICAI-ICADE a ICADE Asociación

derehcos de su colectivo de asociados 
en el seno de la Asociación.

Desde este momento el deseo de 
D. Miguel Ángel de Bas y D. Jorge 
Pamiés es que todos los asociados del 
Cub Comillas Postgrado ICAI-ICADE 
se incorporaran a ICADE Asociación 
para poder disfrutar de las ventajas 
de pertener a una asociación con una 
larga trayectoria y con una oferta más 
amplias de servicios para su colectivo. 

Desde el día que ocurrió dicha fusión 
se invitó por parte del Club Comillas 
Postgrado a todo su colectivo a 
incorporarse como asociados en 
ICADE Asociación teniendo para 
ello unas condiciones ventajosas de 

ahesión para el 2017 y 2018.

Para dicha adhersión sólo se ha de 
entrar en la web de ICADE Asociación 
y darse de alta con unas condiciones 
económicas ventajosas.

De esta manera todos los que 
formaban parte del Club Comillas 
Postgrado se pueden beneficiar de 
los a servicios preferentes, bolsa de 
empleo, confeencias, eventos propios 
y de entidades colaboradoras (CEDE, 
ESADE...), y de todos los recursos que 
ICADE Asociación ofrece a su colectivo.
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por el ganador de la edición anterior, 
Vicente Luis Mora, ha apostado por 
otorgar el premio “a dos estéticas muy 
distintas en la narración”.
TIPO DE OBRAS
Por un lado, destaca “la trama y el 
registro contemporáneo” de ‘Los que 
callan los muertos’ y el “desarrollo de 
la tradición” de ‘El ángulo de la Bruma’. 
De la obra de de Ana Rivera Muñiz, 
asegura que es una obra que exhibe 
“un lenguaje fresco y contemporáneo, 
además de una gran habilidad a la hora 
de construir espacios cotidianos”.

Ana Rivera Muñiz, es una autora novel 
que desarrolló su carrera profesional 
en las en las directivas de empresas 
multinacionales, comenzando a 
formarse con posterioridad en la 
Escuela de Escritores. Entre los 
reconocimientos conseguidos por 
Rivera, destacan el Premio Nacional 
Infantil de Cuentos en 1980, cuando 
tan solo tenía ocho años de edad, y el 
Premio Juvenil de Poesía de Asturias 
en 1986, además de ser finalista del 
Premio Fernando Lara en la edición 
del vigente año.

Congreso de 
Directivos CEDE 
2017

E
l Congreso de Directivos de 
CEDE “Oportunidades y riesgos 
del directivo  en la sociedad 
digital” celbrado con gran 

éxito el pasado 21 de noviembre en 
Alicante, se ha convertido un año más 
en uno de los eventos empresariales 
más destacados de España por la 
cantidad y calidad de los asistentes, 
contribuyendo a enriquecer el debate 
de ideas, a la vez que ha resaltado 
cuáles son los principales temas 
de interés para las empresas en el 
contexto actual.

S.M. El Rey presidió el acto de 
clausura en el que, a petición del 
presidente de CEDE, Isidro Fainé, 
aceptó la presidencia de Honor de 
la Confederación, en su vigésimo 
aniversario.

Más de 1.500 directivos y 300 jóvenes se 
dieron cita el martes 21 de noviembre 
en el Auditorio de la Diputación de 
Alicante y como cada año ICADE 
Asociación, entidad confederada 
de CEDE, ha estado representanda 
en esta edición por D. José Antonio 
Lacasa (Vicepresidente).

teoría, de varios vídeos interesantes, 
como el entrenamiento de las pulgas y 
atrapado en las escaleras mecánicas, 
y otro más en el que se demuestra 
que el juego es factor de cambio 
natural. La conclusión es que el juego 
podría ayudarnos a introducir cambios 
también en nuestra vida.

A continuación, se dieron las 
instrucciones del juego a las 20 
personas participantes, repartidas en 
5 mesas con 4 jugadores en cada una. 
La práctica del juego se desarrolló 
durante 50 minutos en la que los 

participantes tuvieron que 
asimilar as normas de juego, 
y lanzarse a la aventura de 
alcanzar la isla como objetivo 
final. La competitividad, la 
estrategia, la cooperación, la 
asunción de las normas y la 
posibilidad de cambiarlas, la 
colaboración, la utilización en 

fin de forma ludica de las “cartas que 
te da la vida”.La posibilidad de alcanzar 
una visión multidimensional, de ver 
las cosas desde otra perspectiva de 
una forma ludica y divertida, durante 
el juego permitió experimentar nuevas 
sensaciones en las cinco mesas 
en las que se vivieron experiencias 
muy diferentes en función de la 
los jugadores y de las diferentes 
evoluciones del juego en cada una.

Finalmente hicieron una puesta en 
común o feedback de los jugadores 
participantes.

Ana Rivera 
Muñiz, Premio 
Torrente Ballester

N
uestra asociada Ana Rivera 
Muñiz, fue una de las ganadoras 
de la XXIX edición del Premio 
Torrente Ballester en lengua 

castellana, siendo la primera vez que 
recae en dos autoras, según informa el 
organismo provincial tras la decisión 
adoptada el pasado 21 de noviembre 
por el jurado.

La obra `Lo que callan los muertos´de 
Ana Rivera Muñiz (Pola de Lena, 1972) 
logró el galardón por la “calidad 
literaria” junto a la novela de Fátima 
Martín `El ángulo de la bruma´. El 
jurado del certamen, presidido por 
la vicepresidenta y responsable de 
Cultura de la Diputación, Goretti 
Sanmartín e integrado, entre otros, 

Experimentamos 
el juego de la 
vida con Freshbiz

E
l pasado 4 de octubre, en 
ICADE Business School, se 
disfrutó de una nueva sesión de 
gamificación de la mano de Pilar 

Campos y Deborah Elias que invitaron 
a los asistentes a conocer una nueva 
metodología basada en un juego de 
mesa llamado FreshBiz, diseñado 

para pensar, ver y actuar de manera 
multidimensional.

Para demostrar como la gamificación 
acelera el cambio y nos ayuda a 
mejorar, dieron las claves y les 
enseñaron a jugar.

A través de FreshBiz se trabajan 
una serie de elementos, los mismos 
que existen en la vida y tal como 
desarrollamos el juego, así es como 
nos desarrollamos en la vida cotidiana, 
por eso, al tomar consciencia -mientras 
jugamos- de nuestros errores, 
miedos, inseguridades, bloqueos, 
condicionamientos, etc., los vamos 
modificando a través del proceso 
reflejado en el juego y dado que el 
cerebro no distingue entre fantasía o 
juego y realidad, las modificaciones de 
conducta que alcanzamos en el juego 
también se reflejan en nuestra vida. 
El juego te permite aprender y aplicar 
de inmediato tus ideas y proyectos. 
Cuando somos capaces de ver “todo el 
conjunto”, podemos sacar más partido 
a las cosas, sin creencias limitantes 
que nos impiden maximizar la vida.

Fueron tres intensas horas repartidas 
en tres fases.
En la primera media hora tuvo lugar 
la parte teórica de explicación de la 
metodología FreshBiz donde pudimos 
apreciar la importancia del juego 
como ese motor de descubrimiento 
de nuestras actitudes y la necesidad 
de encontrar cauces para atrevernos 
a modificar nuestros prejuicios, 
actitudes y creencias.

Se pudo disfrutar, para demostrar la 
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Descubre Contigo en la Misión

E
studiar con los jesuitas ha 
supuesto para nosotros 
mucho más que una buena 
formación académica. Gran 
parte de los que somos 

hoy está marcado por la educación que 
recibimos de pequeños. Nuestra forma 
de pensar, nuestra forma de ser con los 
demás, las oportunidades que hemos 
tenido…

CONTIGO EN LA MISIÓN es una 
iniciativa conjunta de las ONGs jesuitas de 
cooperación al desarrollo, Entreculturas 
y Alboan, y la Federación de Antiguos 
Alumnos Jesuitas de España, creada para 
ofrecer a todos los que hemos estudiado con 
los jesuitas un medio para poder colaborar 
con la Compañía de Jesús en su misión de 
acercar la educación a los más vulnerables 
y multiplicar así sus oportunidades de 
acceder a un futuro digno.

De los 650 millones de niños y niñas que hay 
en el mundo en edad de cursar educación 
primaria, 250 millones no han aprendido 
ni a leer, ni a escribir, ni a calcular. 61 
millones de ellos, ni siquiera tienen la 
oportunidad de ir al colegio a causa de la 
pobreza, la discriminación o las guerras, 
viendo así vulnerado su derecho a recibir 
una educación.
Desde Entreculturas estamos convencidos 
de que la educación cambiará sus vidas y les 
permitirá salir de la espiral de desigualdad 
en la que se encuentran.

Contigo en la Misión tiene como objetivo 
principal que los antiguos alumnos y 

alumnas de los jesuitas, nos unamos 
y ayudemos a los jesuitas a llevar una 
educación de calidad a estos niños y niñas 
que a día de hoy no tienen la oportunidad 
de ir a la escuela.

Imagina cuántos niños y niñas podrían 
cambiar su futuro, si todos nos unimos.

En nuestro entorno, en nuestro puesto 
de trabajo, participando en eventos, 

financiando proyectos… Todos podemos 
colaborar en esta misión.

Podrás convertirte en embajador de 
nuestros proyectos. Compartiendo 

nuestras publicaciones en tus redes sociales 
y participando con tus comentarios, nos 
ayudas a sensibilizar a tu entorno y a dar a 
conocer nuestra labor.

Podrás colaborar como voluntario en la 
delegación de tu ciudad y ayudarnos a 
difundir campañas, a organizar conferencias 
y eventos, a contactar con empresas para 
que colaboren, etc…

O quizá en algún momento, te gustaría vivir 
una experiencia de voluntariado en uno de 
los países en los que trabajamos.

Te invitaremos a eventos que ser realicen 
en tu ciudad, en los que podrás conocer de 

Una red de solidaridad para que todos los antiguos alumnos podamos colaborar con los jesuitas en sus 
proyectos de educación con los más vulnerables. ¿Recuerdas tus años de universidad?
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primera mano la labor de Entreculturas en 
los diferentes países en los que trabaja.

Desde nuestro puesto de trabajo también 
podemos colaborar. Si tu empresa realiza 
donativos a proyectos solidarios, puedes 
promover algún proyecto de Entreculturas, 
puedes invitar a tus compañeros a colaborar 
a través de programas de voluntariado 
corporativo, puedes formar equipos 
para participar en la carrera solidaria de 
Entreculturas…

¿Y por qué no montar un evento solidario 
con tus compañeros de promoción?
Una cena solidaria, juntarte con tus amigos 
de clase y participar en una carrera, 
celebrar tu cumpleaños apoyando uno de 
nuestros proyectos….

Podrás participar también en diferentes 
retos que periódicamente lanzamos a 
la comunidad de antiguos alumnos. El 
pasado mes de julio, entre los antiguos 
alumnos que formamos parte de Contigo 
en la Misión, conseguimos reunir los fondos 
necesarios para la construcción de una 
escuela en una zona rural de la región de 
Pucallpa en la Amazonía peruana.

¿Ayudamos a los jesuitas en este 
proyecto?

Sólo tienes que entrar en www.
c o n t i g o e n l a m i s i o n . e n t r e c u l t u r a s .
org, seleccionar nuestra universidad, 
Universidad Pontificia Comillas, y rellenar 
tus datos.

Periódicamente te iremos enviando 

información sobre diversas formas de 
colaboración para que vayas participando 
e involucrándote en esta gran red de 
solidaridad de antiguos alumnos de 
colegios y universidades de los jesuitas. 

En la web descubrirás además testimonios 
de compañeros de distintos colegios 
de España que ya colaboran, así como 
diferentes formas de participar en esta 
misión.

Porque TODOS podemos contribuir de 
alguna forma. Hombres y mujeres para los 
demás, ¿recuerdas?

Tú que has estudiado con los jesuitas, 
sabes bien cómo una educación de calidad 
abre puertas y multiplica las oportunidades 
de futuro.

Juntos podemos transformar la vida de 
muchas personas a través de la educación. 

Entreculturas: ONG Jesuita para la Educación y el Desarrollo

¡Contamos cont
igo!

Únete a Contigo en la 
Misión y participa en esta 
gran red de solidaridad 
de los antiguos alumnos 
y alumnas de los jesuitas. 

www.contigoenlamision/

entreculturas.org
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Tiempo de descuento

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

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

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

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

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

34

¡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



Sanitas Salud Digital
Oferta especial para:

ICADE Asociación

1. Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/12/2017 y el 01/11/2018 sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0,15% de la prima neta. 
Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. Consulta el detalle y límite de cada una de las coberturas en el CCGG.

SINCOPAGOS

Nº de póliza: 82321497

PRIMAS POR PERSONA Y MES2

EDAD SIN COPAGO

0-2
3-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
>75

67,96 €
48,55 €
50,59 €
58,77 €
62,85 €
63,88 €
70,01 €
71,03 €
85,34 €
99,65 €
113,95 €
131,33 €
142,57 €

COMPLEMENTO DENTAL 21 INCLUIDO

COMPLEMENTO BLUA INCLUIDO

COMPLEMENTO PROTECCIÓN TOTAL
DE PAGOS INCLUIDO Sanitel 901 100 210

PARA MÁS INFORMACIÓN
Y CONTRATACIÓN:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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