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Presentación 

La Asociación Profesional de Antiguos 
Alumnos de  ICADE es una entidad sin 
ánimo de lucro con 56 años de historia 
vinculada a la Universidad Pontificia 
Comillas. 

 

ICADE Asociación realiza su labor 
basándose en la excelencia académica y 
humana de cada miembro que la integra. 

 

Engloba a todos los que han cursado 
estudios de ICADE en la Universidad 
Pontificia Comillas y en ICADE Business 
School y que han manifestado de manera 
explícita su deseo de inscribirse para 
formar parte de la misma. 

 
 



 
Hombres y mujeres, antiguos alumnos 
de ICADE con valores arraigados, críticos, 
exigentes, emprendedores y con criterio 
propio. Son profesionales en activo en 
distintos ámbitos empresariales y del 
derecho, muchos de ellos con cargos 
relevantes en empresas nacionales y 

multinacionales. 
 

 

el Perfil 
del Asociado 
 

¿Por qué ser 
asociado de ICADE 
Asociación? 
  
Porque facilitamos la unión, la 
colaboración entre asociados y 
defendemos el prestigio de cada persona 
que integra la Asociación. 
 
Damos apoyo en lo profesional y 
personal, somos un ámbito de encuentro 
para profesionales. 
 
Encontrarás a otros ICADEs con ideas 
propias y tus mismas inquietudes. 
 
… pero sobre todo, tenemos un 
compromiso estrecho con la Universidad 
Pontificia Comillas, así como con otras 
instituciones en las que nos integramos y 
participamos para conseguir los mejores 

resultados.  
 

 





Los Grupos de 
Trabajo, 
se configuran 
en grupos específicos de 
asociados... 
 
...que se reúnen 
periódicamente  para 
Promover actuaciones de 
interés de los grupos de 
asociados: investigación, 
debates, cursos o actividades 
de formación u ocio. 

Dedicados a temas como la activación de 
los jubilados, la formación continua, la 
igualdad, la especialización la innovación, 
la ética, la solidaridad… 

los Grupos ICADE 



los Grupos ICADE 

En ICADE Asociación 
contamos 
con la implicación de 
los miembros de cada 
Grupo , quienes 
aportan su tiempo, 
experiencia y sus 
conocimientos 

Con el fin de dar voz a los asociados y 
promover acciones de interés con el 
apoyo de las bases, se han constituido 
ya cinco grupos de trabajo. 
 
Los grupos de trabajo son punto de 
encuentro de profesionales y de 
compañeros con inquietudes comunes 
para divulgar conocimientos y 
compartir experiencias.  
 
En cada uno de ellos se profundiza en 
aquellas cuestiones que, dentro de 
cada tema, se considera de mayor 
relevancia. 
 
Son los diferentes equipos de expertos 
quienes organizan, promueven, actúan 
y proponen las actividades de interés. 
 
Con el trabajo de los grupos, ICADE 
Asociación pretenden potenciar, por 
ejemplo, el papel de la MujerICADE en 
la sociedad donde cada una de ellas 
aporta una imagen de excelencia y de 
representación de valores que nos 
distinguen; poner en valor y defender 
la profesionalidad, conocimiento y la 
experiencia de los titulados ICADE 
mayores de 50 años; apoyar la 
colaboración y el networking entre 
especialistas en diferentes sectores 
etc.  



Desde su fundación ICADE Asociación 
ha venido organizando o colaborando 
en una media de treinta actos anuales 
sobre un amplio número de temas de 
relevancia y actualidad en cada 
momento. 
  
Siempre se ha contado con ponentes 
de peso, protagonistas de la actualidad 
y grandes conocedores de los temas 
tratados. 

 

Las conferencias-coloquios , los encuentros 
y los talleres formativos de ICADE 
Asociación permiten transmitir a los 
asistentes el conocimiento, experiencia y 
propuestas prácticas del ponente invitado 
sobre temas de interés y actualidad, y 
promover el debate y la interacción. 
 
Estos eventos son la oportunidad de 
participar en un debate con un protagonista 
de peso o de aprender sobre algo nuevo en 
la materia. Una conferencia , un encuentro 
o un taller que se convierten en un diálogo 
abierto de donde se sacan grandes 
conclusiones y opiniones.  
  
Con las Conferencias, Encuentros  y  Talleres 
de ICADE Asociación aportamos a los 
asociados la oportunidad de escuchar 
novedades sobre ciertas materias y tener 
visión objetiva de cada tema abordado. 

las Conferencias de ICADE 
Asociación 



los Conferenciantes 
Un atributo que caracteriza los actos de ICADE Asociación son la calidad de sus ponentes e 
invitados. A lo largo de más de cincuenta años de historia, hemos organizado con éxito 
numerosos eventos, entre conferencias, cursos, talleres, encuentros o debates, todos ellos 
con figuras de las primeras líneas de la política, la economía, el derecho, la innovación y el 
emprendimiento. 
 
ICADE Asociación ha invitado a ministros, líderes y expertos en las materias que han sido 
más relevantes en cada ocasión.  
 
Nuestros asociados siempre han podido escuchar las opiniones de los protagonistas y 
debatir con ellos y con el resto de asistentes.  

Ser asociado de ICADE Asociación 
es una ventaja para aquellos a los 
que les apasiona escuchar, debatir 
y seguir creciendo  con invitados 
de peso. 
 
Todos nuestros actos suelen 
celebrarse, preferentemente los 
jueves por la  tarde, a las 19:30 
horas, en ICADE Business 
School, o convocatorias 
 especiales en el Casino 
 de Madrid o en la  
Universidad Pontificia 
 Comillas.  



Estamos en contacto 

ICADE Asociación Profesional ofrece a sus asociados toda la actualidad de la asociación y 
las propuestas de eventos y actividades de interés, promoviendo, colaborando, 
recomendando todo lo que pueda interesar a nuestro público.  

Estamos en contacto con  
un servicio directo vía  

MAIL  y TELÉFONO, sin 
intermediarios 

 

Y a través de nuestros  
canales: 

 

Boletín mensual y boletines específicos con 
secciones como: destacados, agenda, 
formación, actualidad ICADE Asociación, 
estuvimos allí, solidarios ICADE, lecturas 
recomendadas, sigue a ICADE-COMILLAS, 
boletines recomendados. 

Grupo de Linkedin: ICADE Asociación 
Profesional 

@IcadeAsociacion  

https://www.linkedin.com/groups/6788281/
https://www.linkedin.com/groups/6788281/
https://www.linkedin.com/groups/6788281/
https://twitter.com/icadeasociacion
https://twitter.com/icadeasociacion
https://twitter.com/icadeasociacion
https://twitter.com/icadeasociacion
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los Premios  
 

ICADE Asociación 



Premios ICADE 
Asociación  
-Carrera Consolidada 
- Carrera Fulgurante  
- Excelente Proyecto  
Empresarial 

Entre nuestras iniciativas desde 
hace once años contamos con la 
organización de los Premios ICADE 
Asociación  a la Carrera 
Consolidada, a la Carrera 
Fulgurante y al Excelente Proyecto 
Empresarial. 
 
 El objetivo de nuestros premios es 

reconocer a aquellos que, 
habiendo desarrollado sus 
estudios en la Universidad 
Pontificia Comillas, destaquen en 
el ámbito empresarial gracias a 
su trabajo, esfuerzo y valores 
éticos. 

Otro de los beneficios que 
obtienen los premiados es su 
difusión a través de los medios 
que apoyan nuestros 
premios y a través de los canales 
propios con los que contamos en 
ICADE Asociación para 
comunicar a nuestros asociados 
y entidades colaboradoras. 
 
Nuestros premios cuentan con el 
apoyo de la Universidad 
Pontificia Comillas, así como de 
las empresas que patrocinan 
cada categoría premiada: Volvo, 
CaixaBank y Tressis. 
 
Desde su primera convocatoria 
hasta hoy son muchos los 
antiguos alumnos que han sido 
reconocidos con estos premios. 
Ser conscientes de que todos 
aquellos que han estudiado 
ICADE tengan un apoyo y 
reconocimiento a su trabajo, a 
sus valores y a sus ideas,  
nos anima a continuar con cada 
nueva convocatoria. 



los Premiados 

2008: Carlos Espinosa de los Monteros; Eva Castillo; Javier Calvet y Kishore Shyam – Econet-.  
2009: Antonio Fau; Ana Garrcía Fau; César Oteiza, Fernando Encinar y  Jesús Encinar – Idealista -.  
2010:  Fernando Abril-Martorell; Rafael Benjumea; Ana Jurado – Tressis-.  
2011: César Albiñana y Luis de Carlos; Bernardo Hernández; Nieves Fernández – Familia Fácil -.  
2012: Germán López Madrid; Carina Szpilka; Jesús Sainz Muñoz – Fundación Creáte- .  
2013: Juan Béjar; Jaime Pérez Renovables; Mª Pilar Casado – Workandlife-.  



los Premiados 

2014:  José Manuel Machado; Ana Abril; Daniel Romero-Abreu – Thinking Heads -. 
2015:  Fernando Vives; Pilar López; José Amián – Macma -. 
2016:  Gonzalo Gortázar; Ismael Clemente; Mª José Marin y Alberto Bravo – We are Knitters -.  
2017: Gonzalo Jiménez- Blanco; Luis Enríquez; Aquilino Peña y Javier Torremocha – Kibo Ventures -. 
2018:  Juan Manuel Gonzalez Serna; Arantxa Unda; Paula Almansa – Loom House -. 



ICADE ASOCIACIÓN PROFESIONAL 
C/Reina, 33 – 28004 – Madrid 

Teléfono: 91 532 46 10 
E-mail: info@icadeasociacion.com 

www.icadeasociacion.com  

mailto:info@icadeasociacion.com
http://www.icadeasociacion.com/
https://www.linkedin.com/groups/6788281/
https://twitter.com/icadeasociacion

