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4 PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
La Confederación Española de Directivos y ejecutivos - CEDE tiene como
objetivo principal agrupar a las asociaciones de directivos de nuestro país,
con el fin de dotarlas de una representación en consonancia con la relevante
función que desempeñan sus miembros en el ámbito socioeconómico, así como
estimular sus actividades y coordinar acciones en beneficio de las entidades
confederadas y de todos sus socios individuales. Con 46 entidades y más de
120.000 directivos asociados, el papel de CEDE es el de articular un espacio
común para ayudar a la clase directiva de nuestro país, especialmente en las
circunstancias actuales, ofreciéndole todas aquellas herramientas útiles para
la toma de decisiones: generación de información y conocimiento relevante,
intercambio de experiencias y fomento de relaciones profesionales.
Por todo ello, y con el objetivo de incentivar la excelencia en el desarrollo
de la función directiva, CEDE y la Fundación CEDE trabajan para fomentar
el reconocimiento social de los directivos, participando en los grandes
debates sociales, transmitiendo la opinión de los directivos y promoviendo
aquellas actividades que permitan a la sociedad española conocer mejor la
realidad de los ejecutivos de nuestro país. La Fundación CEDE, por su parte,
pretende contribuir a la formación del directivo de empresas, instituciones y
organizaciones, tanto públicas como privadas, en el marco de una economía
globalizada que exige el compromiso de todos.
Entre las actividades de la CEDE destaca especialmente la organización en
2012 de la Jornada de Directivos que, bajo el lema “Liderando sin fronteras”
y con la participación de más de 1.500 personas, se consolida como una
cita ineludible para los directivos de nuestro país y reafirma el compromiso
de CEDE con la transmisión del conocimiento directivo y la organización de
encuentros que permitan la reflexión y el análisis de la situación económica
y social actual.
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Celebrada en el Palacio de Congresos de Madrid el día 18 de octubre de
2012, la Jornada de Directivos CEDE contó con la participación de destacados
líderes mundiales del ámbito empresarial e institucional que compartieron sus
experiencias sobre internacionalización, el principal reto de la economía española
en estos momentos.
Con la voluntad de retener estas interesantes y valiosas opiniones, este libro
recoge, por orden cronológico, el resumen de todas las sesiones que se celebraron
durante la Jornada sobre el proceso de internacionalización, la competitividad,
las tendencias macroeconómicas y geopolíticas y el análisis desde la perspectiva
alemana y americana, entre otros aspectos. De cada una de las sesiones se
destacan las principales ideas y reflexiones expresadas por los ponentes invitados
y algunas de las preguntas y respuestas del coloquio posterior a cada panel. En el
caso de la clausura, se reproducen íntegramente las palabras de los intervinientes.
El libro también recoge la recepción celebrada la tarde del 17 de octubre en
el Centro de Turismo del Ayuntamiento de Madrid en el que se entregaron los
Premios “Liderando sin fronteras”.
Además, el libro incluye una extensa selección de imágenes que permitirá a los
asistentes revivir su experiencia en Madrid y, a los que no pudieron acudir les
ayudará a contextualizar el magnífico ambiente que se vivió en la Jornada de
Directivos 2012.
Finalmente, agradecer muy sinceramente la colaboración de las instituciones y
empresas patrocinadoras y colaboradoras que aparecen en el libro, sin el apoyo de
las cuales esta Jornada no hubiera sido posible.
Si desea ampliar la información, puede hacerlo a través del QR que encontrará en
la solapa interior de la portada de este libro.

Comité téCniCo y
Comité organizador
de la jornada
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“liderar sin fronteras” fue el lema de la jornada de directivos Cede, celebrada
en el Palacio de Congresos de Madrid el día 18 de octubre de 2012. Una cita
que, en esta ocasión, llegó a reunir a más de 1.500 directivos para debatir y
compartir experiencias sobre los retos presentes y futuros de las empresas
españolas con destacados líderes españoles y extranjeros.
Innovación, internacionalización y compromiso social fueron los principales
ejes de la jornada que, entre otros aspectos, pretendió transmitir ilusión y
positivismo entre los directivos del país, ofreciéndoles una visión global que les
ayude a hacer frente la situación actual y les permita abrirse y adaptarse a este
nuevo panorama económico mundial.
el Comité Técnico quiere agradecer muy sinceramente a los ponentes su
generosidad aceptando la invitación a participar en la jornada, así como el
apoyo de instituciones, patrocinadores, colaboradores, entidades convocantes,
participantes y miembros de la organización que han hecho posible que, una
edición más, la jornada de directivos Cede fuese un éxito.
Fernando Barnuevo
Presidente del Comité Técnico de la Jornada
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Comité técnico
el Comité Técnico, responsable de la organización general de la jornada
y garante de la calidad y los objetivos establecidos, está formado por los
siguientes miembros:
d. Fernando Barnuevo Sebastián de erice, presidente
d. ramon adell ramon
d. Mario armero Montes
d. César arranz Soler
d. jorge Cagigas Villalba
d. Manuel Gago areces
dª elena Gil García
dª Susana Gutiérrez Gutiérrez
d. Vicente lage Galdo
d. jon larrabeiti jiménez
dª Carmen Morilla lima
d. Fernando Moroy Hueto
d. Pedro navarro Martínez
d. josé antonio rodríguez Gil
d. Fernando ruiz ruiz
d. john M. Scott

Comité organizador
la organización de la jornada cuenta con la participación de representantes de
todas las entidades confederadas y de los miembros del Senado de Cede. así,
las personas que integran el Comité organizador son:
JUNTA DIRECTIVA DE CEDE

Presidente
d. Isidro Fainé Casas

Vicepresidentes
d. ramon adell ramon
d. César arranz Soler
dª Susana Gutiérrez Gutiérrez
d. Pedro navarro Martínez
Secretario general
d. Manuel Gago areces
tesorero
d. josé antonio rodríguez Gil
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VoCAlEs

d. Salvador arenere García
d. Mario armero Montes
dª ana armesto Campo
d. josep Badia Sánchez
d. Fernando Barnuevo Sebastián
de erice
d. andrés Beracoechea Fdez.
de Troconiz
d. Miguel Bordoy Borrás
d. Mateo Borrás Humbert
dª ana Bujaldón Solana
d. ronald Bunzl
d. Santiago Cámara Cámara
d. evaristo del Canto Canto
d. leandro Cañibano Calvo
d. juan antonio Carrasco Cánovas
d. antonio domingo Tudó
d. antonio durán-Sindreu Buxadé
d. joaquín estévez lucas
d. enrique javier Fur Quesada
d. rafael Garrigues Ibáñez
dª Pilar Gómez-acebo avedillo
d. andrés Gómez núñez
d. Pau Herrera Fontanals
d. antoni Iruela Segovia
d. juan josé jiménez Muñoz
d. josé María jordá Poyatos
d. adolfo lópez rausell
d. dídac lópez Viñas
d. Carlos Mallo rodríguez
d. Celestino Martín alonso
d. Miguel Ángel Martínez lucio
d. lluís Mas Vilellas
d. josé luis Méndez lópez
d. josé Manuel Morán Criado
d. Fernando Moroy Hueto
d. josé Manuel Muries navarro
d. javier navarro Vázquez
dª Mónica de oriol Icaza
d. andrés orozco Muñoz
d. jesús Francisco Pacheco Méndez
d. javier Pagés lópez
d. Senen Pájaro novoa
d. jorge Pamies Cartagena
d. rufino Parra Terrón

d. jesús Peregrina Barranquero
d. Marcelo Prieto Coterillo
d. Vicente romero jiménez
d. Fernando ruiz ruiz
d. Benjamín rupérez Pérez
d. jesús Sanz Villorejo
d. john M. Scott
d. Ferran Termes anglés
d. Carlos Tusquets Trias de Bes
d. juan Carlos Ureta domingo
d. josé antonio Vega Vidal
d. josé Manuel Velasco Guardado
d. juan Videgain Muro
d. josé Carlos Villalvilla Heras
sENADo DE CEDE

d. josé Barea Tejeiro, presidente
d. juan luis Cebrián echarri
d. Isidro Fainé Casas
d. antonio Garrigues Walker
d. Miquel roca junyent
d. juan rosell lastortras
d. Manuel Teruel Izquierdo
d. josé Vilarasau Salat
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Entidades convocantes
la jornada de directivos Cede “liderando sin fronteras” ha contado con la
colaboración de algunas instituciones de Madrid. las cinco entidades que en
esta ocasión se han sumado a la promoción de este evento son:
•
•
•
•
•

Cámara de Madrid
Club de exportadores e Inversores
Foro de Marcas renombradas españolas
CeIM - Confederación empresarial de Madrid Ceoe
TeCnIBerIa – asociación española de empresas de Ingeniería, Consultoría
y Servicios Tecnológicos
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Recepción en el
AyuntAmiento de mAdrid
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Con motivo de la celebración de la Jornada de Directivos CEDE, la tarde del 17
de octubre, se celebró en el Centro de Turismo del Ayuntamiento de Madrid una
recepción de bienvenida, en el transcurso de la cual se entregaron los Premios
“Liderando sin fronteras”.

el acto, dirigido a los ponentes, patrocinadores y Junta directiva de la entidad, se
inició con unas palabras de acogida de Patricia lázaro, concejal del área institucional
e internacional del Ayuntamiento de madrid, y con la intervención de manuel Gago,
secretario general de Cede.
A continuación, Fernando Barnuevo, presidente del Comité técnico de la Jornada y
del jurado de los Premios “liderando sin fronteras”, hizo entrega de los dos premios
de esta edición. Carl Hahn, chairman emérito del Grupo Volkswagen, fue galardonado
en reconocimiento a su liderazgo en la proyección internacional de la empresa que
presidió y su gran apuesta por españa, uniendo innovación, economías y culturas. en
su discurso, Hahn destacó el extraordinario avance que ha protagonizado nuestro país
en las últimas décadas y los formidables activos con los que cuenta para superar la
senda del crecimiento. Por su parte, la familia Cosmen, propietaria del Grupo Alsa, fue
premiada por su emprendimiento y determinación en impulsar una eficiente estrategia
de internacionalización, penetrando en nuevos mercados con disciplina, humildad,
eficiencia y visión de futuro. José Cosmen, fundador de la empresa, acudió al acto
acompañado por sus hijos. Con emotivas palabras, Cosmen agradeció el premio y
recordó el gran esfuerzo que supone la internacionalización en países tan distintos y
con tantas posibilidades como Asia.
ramon Adell, vicepresidente de Cede, agradeció la acogida y cerró el acto
institucional, invitando al centenar de asistentes a quedarse al cóctel, gentileza del
Ayuntamiento de madrid.
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Un planeta de ciudades inteligentes.
El futuro del planeta depende de las ciudades. En el año 1900,
sólo el 13% de la población mundial vivía en ciudades. Para el
año 2050, ese número habrá aumentado al 70%, el equivalente
a añadir al planeta siete ciudades de Nueva York cada año.
Esta urbanización sin precedentes es un símbolo del progreso
económico y social, especialmente en los países emergentes,
pero supone también una gran presión sobre las infraestructuras
del planeta y un enorme desafío para los sectores público y
privado.
Los retos a los que nos enfrentamos - educar a los jóvenes,
asegurar la vivienda, la seguridad y la salud de los ciudadanos,
el desarrollo comercial, la fluidez de circulación - se ven ahora
agravados por la situación económica mundial.
¿Cómo dar respuesta a todas estas necesidades?
Afortunadamente, estamos dando ya pasos importantes para
transformar nuestras ciudades en ejemplos de sostenibilidad,
de crecimiento y progreso social. Y para ello contamos con
tecnologías, herramientas y modelos que pueden hacer que
nuestras ciudades sean más productivas, seguras, eficientes y
dinámicas. En otras palabras, más inteligentes.
Ciudades como Singapur y Estocolmo están usando sistemas
de transporte inteligentes para reducir la polución y la congestión
del tráfico. Nueva York dispone de sistemas de seguridad
inteligentes, que no sólo responden a las emergencias, sino

que también ayudan a prevenir la delincuencia. París está
implementando un sistema hospitalario integrado de atención
al paciente para facilitar una comunicación fluida entre todas
sus aplicaciones, posibilitando el seguimiento continuo de
los pacientes. Malta y Texas están instalando contadores y
dispositivos inteligentes para que las redes eléctricas de sus
ciudades sean más estables y eficientes y estén preparadas para
integrar fuentes de energía renovable y vehículos eléctricos. La
gestión inteligente de los recursos acuíferos en la cuenca del río
Paraguay-Paraná en Brasil está ayudando a mejorar la calidad
del agua para los 17 millones de habitantes de São Paulo.
Estas soluciones, y muchas más, están teniendo ya un impacto
real. Pero son solo el primer paso hacia unas ciudades realmente
inteligentes.
Si alguien pudiera haber observado la Tierra desde el espacio
hace doscientos años, habría visto luz de solo dos ciudades,
Londres y Pekín, ambas aglomeraciones de más de un millón de
habitantes. Hoy hay más de 450 ciudades de ese tamaño, que
constituyen las fuentes de desarrollo económico, tecnológico,
cultural y social de una era urbana global. Nuestro futuro
depende de que sigan creciendo y desarrollándose eficazmente.
Construyamos un planeta más inteligente.
Visite ibm.com/smarterplanet/es

IBM, el logo IBM, ibm.com, Smarter Planet y el icono del planeta son marcas registradas de International Business
Machines Corporation en los Estados Unidos y otros países. Otras denominaciones de empresas, productos y
servicios pueden ser marcas registradas de terceros. Todos los derechos reservados. © Copyright International
Business
MachinesDIRECTIVOS
Corporation 2010.
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Manuel Gago,

Secretario General de CEDE

A pesar de la difícil situación que atraviesa nuestro país, me satisface constatar que
la organización de la Jornada de Directivos CEDE no se ha dejado impregnar por este
sentimiento adverso, sino al contrario. Del primero al último, todos los que han hecho
posible la celebración de este encuentro han transmitido su ilusión y confianza en que,
trabajando juntos, recuperaremos pronto la senda del crecimiento. Y para conseguirlo,
en esta edición, la palabra más repetida ha sido internacionalización, ligada sin duda a
la innovación y al compromiso social.
En la primera sesión de la Jornada, tuvimos la oportunidad de contar con la
intervención de Carl Hahn, que explicó a partir de su experiencia personal la visión
de nuestro país desde la perspectiva alemana. A continuación, cuatro acreditados
directivos compartieron sus conocimientos en el difícil y necesario proceso de
internacionalización de sus respectivas empresas.
La competitividad en materia de energía, tecnología y compras fue el tema central de la
tercera sesión de la mañana que, bajo el lema “Desarrollos eficientes y plataformas de
excelencia” abordó los posibles riesgos y oportunidades de desarrollo de las empresas.
El análisis y situación de la crisis desde una perspectiva americana nos lo brindó Bill
richardson, candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2008, y gran defensor de
los activos de España para superar esta situación adverda.
Por la tarde, los directivos pudieron escuchar las intervenciones de dos prestigiosos
directivos extranjeros sobre las implicaciones que los cambios económicos,
tecnológicos y geopolíticos de los últimos años están teniendo a la hora de liderar un
proyecto empresarial.
“Las claves de la internacionalización de la empresa española en una economía
globalizada” fue el título de la última sesión de la Jornada, en la que participaron
tres altos directivos para explicar sus experiencias de éxito en su proceso de
internacionalización en las principales áreas de crecimiento del mundo.
El acto de clausura de la Jornada, presidido por S.A.r el Príncipe de Asturias,
contó además con las intervenciones de Isidro Fainé, presidente de CEDE,
Fernando Barnuevo, presidente del Comité Organizador de la Jornada y José
Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Las próximas páginas recogen las principales ideas y reflexiones expuestas durante
este día y que esperamos resulten de su interés.
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Análisis y situAción
desde una
perspectiva alemana
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D. Carl Hahn, Chairman emérito del Grupo VolkswaGen
PresentaCión y moDeraCión:
D. Francisco Belil, ViCepresidente de la FundaCión Cede
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Análisis y situación
desde una perspectiva alemana

introducción
carl Hahn es conocido, entre otras habilidades, por su rapidez y acierto en la
toma de decisiones. así le describió Francisco Belil, presentador y moderador
de la sesión, quien también resaltó su prestigio al hablar sobre liderazgo, más
allá de sus propias fronteras.
carl Hahn llegó por primera vez a Barcelona en 1950, montado en una moto, y
muchas cosas han cambiado desde entonces. su experiencia en nuestro país le
hace sentirse muy cerca de españa, y por ello agradeció muy sinceramente la
invitación a participar en esta Jornada.
Hahn inició su intervención repasando algunas de sus experiencias
profesionales como directivo en el sector automovilístico. ser alemán y contar
con esta trayectoria internacional le permiten ahora analizar con conocimiento
la situación europea actual.

la crisis
según carl Hahn, estamos en una crisis más que seria en españa, en europa
y en el mundo entero aunque, a diferencia de Grecia, nuestro país tiene
fundamentos económicos muy sólidos, confianza y fortaleza suficiente para
superar los problemas actuales. sin embargo, desde su punto de vista, no valen
las excusas y hay mucho que hacer para aumentar la competitividad.
la introducción del euro, explicó, abrió posibilidades muy fuertes pero también
riesgos enormes para los miembros nuevos de la comunidad europea. para
Hahn, si financiamos la deuda con más deuda, mayor va a ser la carga para
las generaciones jóvenes españolas que tienen que competir sin piedad con el
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Carl hahn durante su discurso.

mundo; sobre todo con china y con el resto de asia. no hay que olvidar, dijo, que
acreedores como alemania, bajo el fantástico liderazgo de la canciller angela
merkel, están asumiendo deuda para ayudar, aún teniendo un nivel de deuda
no muy por debajo de la deuda de españa. lo que se espera entonces de los
españoles, recordó el profesor, por toda la ayuda, es un esfuerzo muy grande,
adecuado al desafío que tenemos en europa. Hahn insistió en que para ganar
tenemos que trabajar muy duro, no sólo según lo que es factible, sino siendo
los maestros de lo imposible y convenciendo a nuestros conciudadanos de la
necesidad de nuestras reformas estructurales, aunque no sean populares.

si financiamos la deuda con más deuda, mayor será
la carga para las generaciones jóvenes españolas
que tienen que competir sin piedad con el mundo,
sobre todo con china y con el resto de Asia
cArl HAHn

Hahn criticó a los gobiernos débiles, que basan sus decisiones en los índices de
popularidad y que quieren aprovecharse de esta difícil situación, sin pensar en
las posibilidades a largo plazo para europa. según afirmó “nuestro cáncer nos
está haciendo sufrir y posponer la cirugía cuesta mucho y causa más deuda”.
desde el punto de vista alemán, Hahn reivindicó el papel de su país de origen
que está ofreciendo ayuda financiera condicionada a los griegos, a los irlandeses
y a portugueses, aunque no todos ellos disponen de la unidad y la potencia
política necesarias para superar la crisis económica que atraviesan.
Hahn, que advirtió de los peligros de la acumulación de deuda, también
mencionó las dificultades que le supone al gobierno alemán explicar que no va a
tener dinero para educación o pensiones ya que muchos miles de millones van a
ir hacia otra parte.
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liderazgo
atraer inversión extranjera de capital fue una de las claves que el profesor
Hahn destacó como estrategia a seguir. a través de ejemplos concretos de las
empresas en las que ha ocupado los más altos cargos directivos, Hahn sugirió,
además, algunas claves para mejorar la competitividad de las empresas y
corregir algunos de los problemas estructurales actuales. el profesor se refirió
a los sistemas de formación profesional y a los incentivos fiscales como arma
para combatir el elevado desempleo entre los jóvenes. Hahn también hizo
hincapié en la importancia de gestionar con éxito las relaciones laborales para
conseguir beneficios para todos. en este sentido, defendió una cultura de las
relaciones laborales basada en la comunicación con los líderes sindicales,
ofreciéndoles toda la información, con el convencimiento que, quizá así, lleguen
a las mismas conclusiones.

sólo podemos ganar siendo maestros de
lo imposible y convenciendo a nuestros
conciudadanos de la necesidad de nuestras
reformas estructurales, aunque no sean populares
cArl HAHn

durante el debate, los asistentes tuvieron la oportunidad de preguntar al
chairman emérito del Grupo volkswagen por los principales factores de éxito a
la hora de liderar. entre ellos, destacó la educación, la comunicación, el amor
y, sobre todo, el realismo, estando presentes en los mercados y acercándose al
cliente. como líder, recomendó Hahn, hay que estar siempre presente y pensar
en hacer algo mejor en el futuro. manteniendo el olfato, sabiendo lo que pasa
en el mercado y lo que hacen los competidores es como se desarrollan los
instintos, y esa es una gran cualidad que determina la velocidad y la calidad de
las decisiones.
en cuanto a las habilidades, el profesor destacó el aprendizaje de la lengua
china desde pequeños, así como enfocar la carrera profesional al exterior,
trabajando en más de un país extranjero. en definitiva, educando a los hijos para
que se conviertan en ciudadanos globales e internacionales.
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china
además de la importancia de aprender su lengua, el profesor Hahn se refirió
en varias ocasiones a este país durante su discurso. según él, china es el
centro del mundo, el país más inteligente, y tenemos que aceptarlo y convivir
con ello. europa tendrá problemas, dijo Hahn, para competir en educación o
productividad con los chinos, que son los que mejor practican el capitalismo.
en contraposición, durante el debate con los asistentes, Hahn reconoció la falta
de ética en la aceptación de la jornada anual de los chinos que trabajan hasta
328 días. este exceso lo explica, según Hahn, la situación de pobreza que aún
tiene este país y recuerda que lo más difícil para un ejecutivo es equilibrar la
vida de familia y las obligaciones y responsabilidades del trabajo.

nacionalismo
primero en su exposición y posteriormente en el turno de preguntas, Hahn se
refirió al planteamiento de separación entre cataluña y españa.
en este sentido, carl Hahn considera un lujo imposible el mantenimiento
de las autonomías españolas por las fuertes cargas económicas en los
presupuestos del Gobierno que ello supone y se posiciona completamente
en contra del federalismo español, defendiendo los mercados nacionales
completamente unidos.
a pesar del respeto que siente por cataluña, Hahn asegura que hay que ser
realistas y permanecer unidos. en el año 2014 europa representará el 5% de la
población mundial y el mundo, advirtió el profesor, no tiene piedad.

Carl hahn y
Francisco Belil al
finalizar la sesión.
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Seguimos creyendo que
estar a tu lado nos llevará
siempre muy lejos
CaixaBank,
Premio a la Excelencia,
como Mejor Banco de España
La prestigiosa revista Euromoney nos ha distinguido
con el Premio a la Excelencia como Mejor Banco de
España. Un reconocimiento que nos anima a seguir
fieles a nuestra forma de hacer las cosas. Ayer, hoy
y siempre. Nuestros valores no cambian.
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D. Isaac Martín-Barbero, director general de internacionalización
de la empresa del iceX
D. Francisco Riberas, presidente y consejero delegado de gestamp
D. Rafael Villaseca, consejero delegado de gas natural Fenosa
D. José María Álvarez-Pallete, consejero delegado de teleFónica, s.a.
PRESENTACIÓN Y MODERACIÓN:
D. John M. Scott, presidente de Kpmg y presidente de la comisión
de relaciones internacionales de cede

30 El procEso dE intErnacionalización en el contexto económico actual

El proceso de
internacionalización
en el contexto económico actual

esta sesión, como planteó John m. Scott en su presentación, tenía como
principal objetivo acercarnos a las claves del éxito en el proceso de
internacionalización de la mano de tres grandes empresas españolas con una
reconocida experiencia en este ámbito.
el presidente de KPmG, gran experto también en la salida al exterior de las
empresas, se refirió a la internacionalización como una pieza básica que
necesariamente hay que incluir en la estrategia de cualquier compañía y
preguntó en primer lugar a los ponentes por los aspectos más relevantes de
sus respectivos procesos, más allá de las propias fronteras.

sobre el proceso de internacionalización
José maría Álvarez-Pallete se refirió al caso de telefónica, que inició su proceso
de salida al exterior hace tres décadas en latinoamérica, por afinidad cultural,
destacando que lo hizo en un plazo muy corto de tiempo.
en cuanto a los beneficios que les ha supuesto la internacionalización, ÁlvarezPallete se refirió, en primer lugar, a la consecución de una gran escala a nivel
global, fundamental en el acceso de primera mano a tecnologías de nueva
generación y a la capacidad de estandarización. además, enumeró otras
muchas ventajas, como el crecimiento, la estabilización o la diversificación que
permite no depender de un solo ciclo económico. en el caso de telefónica, la
internacionalización también les ha ofrecido el acceso a mercados financieros
de distintas partes del mundo y el acercamiento a nuevos talentos.
en definitiva, una apuesta estratégica que hay que llevar a cabo -sin que sea
necesario esperar a que las cosas vayan bien- y que, en opinión del consejero
delegado, ha permitido convertir a esta compañía en lo que es hoy en día, algo
impensable si no se hubiera dado el primer paso 30 años atrás.
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esta misma realidad es la que trasladó a los directivos el consejero
delegado de Gas natural Fenosa, Rafael Villaseca. en su caso, en el que la
internacionalización también es claramente una apuesta estratégica, el proceso
comenzó con dos líneas muy claras: el aprovisionamiento y la implantación de
operaciones y de comercialización.

la internacionalización es una apuesta
estratégica que hay que llevar a cabo,
sin esperar a que las cosas vayan bien
José María ÁlvarEz-pallEtE

el caso de esta compañía, coincide también con la experiencia de la anterior
en la importancia de la diversificación de los riesgos a la hora de equilibrar la
desfavorable situación por la que atraviesa el mercado español. el hecho de
tener casi más de la mitad de los clientes fuera de españa, ha permitido a Gas
natural Fenosa el acceso a los mercados y la posibilidad de participar en el
fenómeno de la globalización de la energía.
Villaseca insistió también en el acierto de plantearse una seria política de
gestión de riesgos, no sólo en cuanto a las actividades comerciales, sino
también a la situación macro de los mercados en los que uno se desarrolla.
además, el ponente recordó que en el sector de la energía está muy presente la

rafael Villaseca (izquierda) y josé maría
Álvarez-pallete (derecha) durante sus
intervenciones.

Un nuevo concepto
en servicios funerarios
Grupo líder del sector funerario en España y Portugal
Más de 45.000 servicios funerarios, más de 120 tanatorios, 21 crematorios y 19 cementerios
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de izquierda a derecha:
isaac martín-Barbero,
Francisco riberas, rafael
Villaseca, josé maría Álvarezpallete y john m. scott.

situación de las administraciones públicas. la energía en todos los países del
mundo, incluso los más liberalizados, es un negocio profundamente regulado.
la posibilidad de estar en diversos grados de regulación, permite tener los
conocimientos para aprovechar en cada lugar lo más conveniente para obtener
el valor añadido de la gran cadena de valor de los productos energéticos.
en el caso de la empresa Gestamp, representada por su presidente y consejero
delegado Francisco Riberas, su desarrollo estratégico se ha basado en identificar
y tratar de satisfacer las necesidades de los grandes grupos mundiales
fabricantes de automóviles. estas necesidades eran, por un lado, proveedores que
aportaran tecnología y producto y, por otro, empresas proveedoras capaces de
acompañarles en sus respectivos procesos de globalización.

sin el tamaño que ofrece la internacionalización
no hay masa crítica suficiente para acometer
otros temas como la tecnología
o la diversificación de los riesgos
Francisco ribEras

en este sentido, en el desarrollo del grupo Gestamp se distinguen cuatro etapas:
la primera, el año 1997, centrándose en los mercados donde se encontraban las
sedes de sus principales clientes (Francia y alemania) y empezando el primer
desarrollo en los mercados de latinoamérica (Brasil, argentina y méxico). más
tarde, profundizaron en el ámbito tecnológico incorporando nuevas tecnologías de
fabricación. en una tercera fase, a partir del año 2005, se implantaron en nuevos
mercados de asia y, posteriormente, en Rusia, turquía y Polonia. Y al final, la
cuarta fase en la que están ahora, es la de desarrollar su producto propio.
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en líneas generales, Riberas coincide con los anteriores casos en que para ellos la
globalización no ha sido una cuestión a decidir. tenían que ser globales si querían
ser una empresa fabricante de componentes de automoción. Y evidentemente
esto se lo ha permitido el tamaño, ya que sin él no se dispone de la masa crítica
suficiente para acometer otros temas como la tecnología, así como también una
correcta diversificación de los riesgos, por lo menos a nivel geográfico.

sobre el icEX
John M. scott a isaac Martín-barbero:
¿cómo estáis apoyando a la pequeña y mediana empresa en su salida al
extranjero?
el representante del icex en esta sesión explicó que lo que intentan es poner
al alcance de la pequeña y mediana empresa la posibilidad de prosperar de una
manera que se inspira en lo que han hecho las grandes empresas.
una de las asignaturas pendientes en españa en el ámbito de la
internacionalización es, que teniendo casi 2.800.000 empresas, sólo 125.000
exportan. además, nuestro tejido empresarial, formado mayoritariamente
por PYmeS, tiene un desafío en el ámbito de la escalabilidad. Y justamente
la escalabilidad es lo que las empresas pueden encontrar en la aventura
de la internacionalización. Y este es el mensaje fundamental que intenta
trasladar el icex: la internacionalización no es una cuestión de oportunidad.
Para que tenga posibilidades de éxito, tiene que ser una cuestión estratégica,
como afirmó John m. Scott en la introducción y como confirmaron todos los
directivos de esta sesión.

la internacionalización no es una
cuestión de oportunidad.
tiene que ser una cuestión estratégica
isaac Martín-barbEro

martín-Barbero recordó que la internacionalización no puede ser juzgada
por los costes que va a tener a corto plazo, pues siempre cuesta más dinero
y más tiempo que el mercado nacional. Sin embargo, la internacionalización
permite, desde el primer momento, alcanzar una escala con la que, a lo
mejor, sí se puede sobrevivir a las enormes dificultades a las que tienen que
hacer frente la mayoría de los negocios, especialmente en sus inicios. la
internacionalización es pues una posibilidad que es una necesidad, afirmó
martín-Barbero.
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Para ello, el icex incorpora esta variable estratégica a sus programas de ayuda
a empresas con poca experiencia en el exterior. Y lo hace, teniendo en cuenta
tres premisas fundamentales. Primera, que hay menos recursos públicos y, por
tanto, intenta reorientar su trabajo hacia la prestación de apoyos financieros y
asesoramiento, ayudando a las empresas a hacer aquello que de otra manera
no serían capaces de hacer. en segundo lugar, la experiencia, para evitar repetir
errores conocidos. Y tercera premisa, la búsqueda de soluciones. en esta línea,
isaac martín-Barbero explicó la importancia de la colaboración público-privada,
que permita aprovechar las experiencias de las grandes empresas que ya se han
internacionalizado con éxito, contribuyendo a crear un ecosistema, no solamente
desde una óptica de la responsabilidad social corporativa, sino también porque es
bueno para las propias empresas que ya están en los mercados internacionales.

sobre el futuro
en la segunda ronda de intervenciones, John m. Scott pidió a los ponentes que
explicaran cuáles eran sus planes de futuro, sus prioridades en los distintos
entornos y las preocupaciones a nivel internacional en los respectivos mercados.
en cuanto al futuro inmediato, José maría Álvarez-Pallete trasladó a los directivos
la necesidad de transformación que debe abordar su compañía para hacer frente a
la revolución tecnológica que estamos viviendo, en paralelo a la crisis económica.
todos los modelos de negocio de todos los sectores de actividad se están
revolucionando a nivel digital. Por ello, el mensaje que ofreció el consejero delegado
fue que telefónica tiene que llevar a cabo excelentemente su negocio tradicional y,
además, tendrá que desarrollar nuevos modelos de negocio, abriendo la compañía
a toda la innovación, si quiere seguir siendo relevante en los próximos años.
Rafael Villaseca también lidera una empresa en un sector con cambios potentes
a nivel regulatorio, tecnológico y comercial. en su planteamiento para abordar
estos cambios, el ponente se refirió a tres cuestiones. en primer lugar, una

un momento de la sesión sobre
‘el proceso de internacionalización’.
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profundización estratégica que permita a la compañía valorar correctamente
los mercados y los productos objetivos, identificando las tendencias mundiales
y decidiendo dónde reforzar la presencia y dónde, quizá, reducirla. en segundo
lugar, la gestión del riesgo, profundizando en el conocimiento de los mercados,
identificando los socios locales adecuados, las jurisdicciones, los regímenes
políticos o los distintos comportamientos sociales. Y por último, la gestión de los
recursos financieros y humanos, con unos directivos y una organización que mire y
trabaje globalmente.

tener la mitad de nuestros clientes fuera
de España nos ha permitido el acceso a los
mercados y la posibilidad de participar en el
fenómeno de la globalización de la energía
raFaEl villasEca

en el turno de preguntas, y como presidente del club de la energía,
Villaseca explicó la relación de las compañías energéticas españolas en su
internacionalización en países con menor desarrollo a nivel regulatorio. Sobre
ello, Villaseca explicó que se acude a estos países porque ofrecen mayores
oportunidades de crecimiento y, además, inicialmente puede resultar incluso
favorable actuar en un país con políticas de liberalización poco desarrolladas que
acotan el riesgo. Si en estos países la apuesta estratégica ha sido correcta y siguen
evolucionando, esto les empujará tarde o temprano a la liberalización y, si la
compañía está dentro y ha conocido el país a través de negocios regulados, tendrá
muchas ventajas a la hora de detectar las oportunidades y los riesgos que se van
creando en la liberalización de los mercados.
Volviendo a los retos del futuro, Francisco Riberas comentó que la tendencia de
su grupo era la de profundizar en la globalización y seguir acompañando a sus
clientes en aquellas zonas donde se sabe que van a crecer como china, india
o zonas con un gran potencial como tailandia, indonesia o Vietnam, en las que
también intentarán implantarse.
además, Gestamp trabajará para ser estratégicos para sus clientes y abordará
un gran salto a nivel cualitativo para ser capaces de desarrollar productos más
adecuados para los distintos mercados, sin descuidar también la globalización en el
ámbito financiero, las compras y los recursos humanos.
la sesión se cerró con la intervención de isaac martín-Barbero, ofreciendo
razones para el optimismo, a pesar de la crisis que hay que superar, viendo la
internacionalización como una apuesta estructural para el país, para la economía y
para las empresas españolas que permitirá entrar en un nuevo ciclo de prosperidad.
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D. José Folgado, presidente de red eléctrica de españa
D. Salvador Martínez Vidal, iBM GloBal ManaGinG director
D. Soren Vammen, presidente de iFpsM
PRESENTACIÓN Y MODERACIÓN:
D. Pedro Navarro, vicepresidente de cede y vicepresidente ejecutivo
del patronato de esade Business school
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Desarrollos eficientes y
plataformas de excelencia

Convencido de la capacidad de España y de la importancia que la competitividad
tiene dentro del proceso de internacionalización, inició Pedro Navarro la
presentación de esta sesión. El vicepresidente de CEDE quiso recordar que las
exportaciones españolas en un momento económico difícil están creciendo
de forma casi igual en como lo han hecho en Alemania y en otros países que
también exportan. También, durante los últimos años, España ha puesto
en el mapa mundial un grupo de multinacionales, en algunos casos casi
dominantes, en sectores como la banca, la construcción, la ingeniería, las
telecomunicaciones o las energías, entre otros.
La sesión contó con tres destacados ponentes que abordaron la competitividad
desde tres ámbitos distintos: la energía, la tecnología y las compras.

de izquierda a derecha:
josé Folgado, salvador
Martínez vidal, soren
vammen y pedro
navarro, durante el
coloquio de la sesión.
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Competitividad y energía
José Folgado, presidente de Red Eléctrica de España, se refirió en su
exposición a los retos que plantea el problema energético español en su
dimensión internacional y, en segundo lugar, al papel estratégico y reconocido
de Red Eléctrica de España, para la seguridad del subministro y la eficiencia
energética.
Aunque todavía somos uno de los países más dependientes energéticamente
de toda Europa, sí se han tomado algunas medidas para mejorar la
competitividad desde el punto de vista energético. Esta reducción de la
dependencia exterior es en parte debida a la crisis, pero también debido
a la introducción de renovables. En este sentido, Folgado alabó a los
empresarios españoles, que en un contexto favorable, supieron desarrollar
el despliegue de las energías renovables y los desarrollos tecnológicos
relacionados con ellas y exportarlas al resto del mundo. Ahora bien, como
advirtió Folgado, las energías renovables no son gestionables: funcionan
cuando hay viento o cuando hay sol y, además, tienen derecho preferente de
acceso a redes.
Así pues, para que la energía deje de ser un problema macroeconómico y
financiero, además de lo que ya se ha hecho, es necesario avanzar para ganar
en competitividad y, entre otras medidas, electrificar más el país para reducir
el consumo de petróleo en transportes. Por esta senda, Folgado se mostró
convencido que en los próximos años se abrirán grandes oportunidades para
la actividad empresarial y para la ganancia de competitividad desde el punto de
vista energético.
En el turno de preguntas, Folgado habló sobre la dificultad de establecer un mix
perfecto de energía. Se declaró favorable al mix –que según los expertos podría
ser sostenible asegurando el suministro con un 80% de renovables- aunque
debe basarse en energías convencionales.

La reducción de la dependencia energética del exterior es,
en parte, gracias a la introducción de renovables (…)
pero estas energías no son gestionables, funcionan
cuando hay viento o cuando hay sol
JOSé FOLgADO

Por su trayectoria política, los directivos preguntaron por último a José
Folgado sobre el equilibrio entre lo que supone velar por el déficit público
y favorecer a los sectores industriales para que no desaparezcan ahora. En
este sentido, el actual presidente de Red Eléctrica de España, habló de la
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necesidad de reducir el gasto público y el déficit público para abrir espacio
financiero para la iniciativa privada. No obstante, y en este punto está el
arte en política, hay que lograr que este descenso del gasto sea en aquellas
partidas que no sacrifiquen las inversiones, ya que esto limitaría la capacidad
de crecimiento futuro.

Competitividad y tecnología
Actualmente, para ser competitivo no basta con ser cada vez mejor. En
un momento de cambio tan rápido, la competitividad está también muy
ligada al concepto de flexibilidad, a la capacidad de transformación y
de movimiento.
El plan estratégico de IBM, tiene ahora mismo cuatro grandes fuerzas:
la globalización, que impacta en todos los sectores de la compañía; el
movimiento geográfico de los mercados; cambio en el cliente, que sabe
incluso más que los comerciales por la facilidad de acceso que tiene a la
información y, por último, la tecnología.
De una forma muy didáctica, Martínez Vidal explicó a los directivos
hacia donde estamos avanzando. La pieza elemental de la tecnología
son los transistores. En el planeta hay mil millones de transistores, que
básicamente hacen dos cosas: generar y gestionar la información. Pero
sucede que, hay tal cantidad de información que, paradójicamente, los
sistemas de información actuales no son capaces de gestionar y tratar los
datos que existen.

Estamos ante una revolución en la forma
de operar de los sistemas de información:
los ordenadores que razonan. A partir de aquí,
las posibilidades que se abren son inimaginables
SALvADOR MARTíNEz vIDAL

Todos los ordenadores que operan hoy en día pertenecen a una
generación que lleva 40 años en el mercado que se llama “ordenadores
programables”. Estos ordenadores, como explicó el representante de
IBM, no van a ser capaces de gestionar las necesidades de datos que se
van generando por cuatro motivos fundamentales: el enorme volumen
de datos, la información no es estructurada, la velocidad debe ser cada
vez mayor y, además, no se asegura la veracidad de dichos datos.
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salvador Martínez vidal, iBM Global Managing director, durante sus intervenciones.

Para superar esta fase, Martínez Vidal adelantó que existe una nueva
generación de ordenadores que supondrán una revolución en la forma de
operar de los sistemas de información. Watson es el nombre de una nueva
tipología de ordenadores que –aunque todavía de una forma limitada- usan la
lógica en contexto, es decir, que razonan. A partir de aquí, las posibilidades que
se abren son inimaginables.
Salvador Martínez Vidal concluyó retomando la idea de la flexibilidad y la
transformación, como atributos indispensable para la competitividad. La
tecnología está entrando en una era nueva completamente distinta que va a
dar capacidad a aquellos que tengan la valentía de adoptarla y de utilizarla
antes que sus competidores, permitiéndoles, no sólo vislumbrar el futuro, sino
también ayudando a definirlo.
Durante el tiempo dedicado al coloquio, Pedro Navarro trasladó al ponente la
disyuntiva que se le plantea al directivo sobre si adoptar las nuevas tecnologías
en cuanto surge la primera posibilidad o si esperar a jugar sobre seguro.
En este sentido, Salvador Martínez Vidal explicó que la decisión de adoptar
una tecnología es muy relevante para una empresa y que, por ello, tiene que
formar parte de su plan estratégico. Y no sólo se trata de tomar la decisión
de incorporar una tecnología, sino que hay que determinar cómo se va a
implementar y cómo se va a usar dentro de la compañía.
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Competitividad y compras
El danés Soren Vammen, presidente de IFPSM, aportó a esta sesión su reputada
visión sobre el crecimiento sostenible, la rentabilidad y la competitividad desde el
ámbito de las compras.
En la mayoría de los países se ha congelado el PMI, el índice de compras de
gestión. Está considerado el más importante de los indicadores mundiales y
permite saber lo que está pasando realmente en la economía. En este sentido, el
ponente recordó a los directivos la importancia de conocer muy bien la situación
real macroeconómica y la fuerte correlación que existe entre el PIB mundial y el
PMI de fabricación.
El PMI de la Eurozona ha estado bajando desde marzo de 2011. La situación no es
positiva y al tratar de ofrecer soluciones, Soren Vammen constató entre los asistentes
el poco conocimiento que los directivos tienen de sus empresas, especialmente en
lo que a compras se refiere. En opinión del experto danés, los altos directivos de las
compañías no se han centrado suficientemente en este ámbito.
En relación al futuro, Vammen considera que no hay que esperar mucho crecimiento
en los próximos cinco años. El fin de la crisis aún no está cerca y sólo hay una cosa
que se puede hacer: mirar la eficiencia y recortar gastos. Hacerlo en el departamento
de compras es la fórmula más fácil, pero supone invertir en ello.

de izquierda a derecha: pedro navarro introduciento la sesión, josé Folgado,
presidente de red eléctrica de españa, y soren vammen, presidente de iFpsM.
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En el turno de preguntas, Pedro Navarro solicitó al ponente que
valorara el sourcing desde China. En este sentido, el directivo explicó
que muchas grandes empresas de su país tienen oficinas de sourcing
en países competitivos en cuanto a costes, pero tienen problemas con
la sostenibilidad, las condiciones de trabajo y, a veces, con las cadenas
de suministro. A lo que hay que añadir lo difícil que resulta impulsar la

El fin de la crisis aún no está cerca
y sólo hay una cosa que se puede hacer:
mirar la eficiencia y recortar gastos
SOREN vAMMEN

innovación en una empresa cuando la fabricación está muy lejos del país. En
definitiva, es importante ser conscientes en que se está compitiendo. Si se
compite en costes, quizá tiene sentido hacerlo todo fuera, pero si se busca la
innovación, hay que buscar una solución más equilibrada.
El vicepresidente de CEDE, Pedro Navarro, concluyó la sesión recordando
a los presentes que la competitividad no nacerá sola: nacerá gracias al
esfuerzo de los directivos.
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ANÁLISIS Y SITUACIÓN
DESDE UNA PERSPECTIVA
AMERICANA
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D. Bill Richardson, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN 2008
PRESENTACIÓN Y MODERACIÓN:
D. Fernando Barnuevo, PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR Y PRESIDENTE
DE IE ALUMNI
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Análisis y situación desde
una perspectiva americana

Bill Richardson, uno de los políticos que mejor representa la herencia
americana del mundo latino, fue el ponente invitado de esta última sesión de la
mañana, presentada y moderada por Fernando Barnuevo. Una sesión llena de
optimismo y esperanza provinente de la otra orilla del Atlántico.
Por su amistad hacia España y los profundos vínculos existentes con su país
y los millones de ciudadanos americanos, el candidato a la presidencia de
Estados Unidos en 2008 manifestó su preocupación y asombro ante la falta
de imparcialidad y objetividad al informar sobre la situación de nuestro país,
señalando sobre todo lo negativo de la situación actual y permitiendo que las
cifras del paro, el déficit público y la deuda exterior eclipsen por completo los
formidables activos que tiene España.

Bill Richardson y Fernando
Barnuevo dialogan durante
el coloquio.
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Entre las fortalezas de nuestro país, Richardson destacó el gran capital
humano cualificado que tiene España, así como sólidas multinacionales que
son referencia de éxito y que ejercen un efecto tractor sobre las pequeñas
y medianas empresas. Nuestro país, afirmó, es una potencia en energías
renovables, tecnología aeronáutica, distribución y turismo, entre otros sectores,
y, además, cuenta con tres bancos considerados como ejemplos de referencia a
nivel internacional. También tiene un sector empresarial exportador que puede
demostrar la competitividad de sus empresas e infraestructuras de primera
categoría gracias a las fuertes inversiones realizadas en los últimos 20 años.
En definitiva, existen dificultades -que no son pocas-, explicó Bill Richardson,
pero que no deben afectar la capacidad de acción y la confianza por parte de los
mercados financieros internacionales.

No hay que permitir que la situación actual
eclipse por completo los formidables activos
que tiene España
BILL RIChARdSoN

Desde la óptica de la política, el candidato mencionó también durante su
discurso las grandes dudas y debates de los políticos y expertos americanos
sobre cómo conseguir el equilibrio, indispensable, entre reducir el déficit

Richardson y Barnuevo en un momento de la sesión.
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El candidato a la presidencia de Estados Unidos,
respondiendo las cuestiones de los congresistas.

público y no afectar a la solidaridad y la cohesión social y sobre cómo modular
el proceso de ir reduciendo la deuda pública o reformar las estructuras y, al
mismo tiempo, reactivar la economía.
Entre las similitudes entre la situación en Estados Unidos y Europa, Richardson
se refirió a la necesidad de reactivar el empleo y el crecimiento en las empresas
como el elemento fundamental para superar definitivamente esta situación.
En este sentido, el candidato elogió la unidad de los americanos durante este
periodo de dificultad y animó a los españoles y a los europeos a mantenerse
unidos y enfocados hacia un gran objetivo común. Remando juntos, dijo, no
hay duda que el proceso de construcción europea habrá alcanzado uno de sus
mayores hitos.
Durante el turno abierto de preguntas, Richardson atendió las cuestiones que
le formularon los directivos sobre su visión y la de los americanos sobre la
situación por la que atraviesan Europa y España.
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El ponente se refirió al esfuerzo de romper fronteras y a la gran apertura
actual de Estados Unidos a recibir inversiones extranjeras. También destacó
la vital importancia del Pacífico -con el eje Estados Unidos y Asia- así
como de las relaciones que se están formando en el área de influencia del
Atlántico para reforzar los nexos entre Europa y Asia y Latinoamérica y
Estados Unidos, y a los que se añade África.

España cuenta con sólidas multinacionales,
referencia de éxito, y que ejercen un efecto tractor sobre
las pequeñas y medianas empresas
BILL RIChARdSoN

A la pregunta sobre las próximas elecciones americanas, Richardson
aventuró que el presidente Obama sería de nuevo reelegido por un margen
muy pequeño, siendo decisivos los votos de las minorías, los jóvenes, el voto
independiente y las mujeres. Sobre las minorías -que cada vez son menos
minoría y más una parte integral del tejido socioeconómico americano- se
refirió positivamente a la integración de los inmigrantes para que puedan
contribuir a la economía y a la cultura de cada país. En concreto, sobre los
hispanos de los Estados Unidos, recordó a la audiencia que ven a España
como la madre patria y exhortó a los líderes españoles a ver en ellos no sólo
un mercado económico, sino también unos buenos aliados políticos.
Finalmente, Bill Richardson animó a los empresarios y al gobierno a
transmitir todos los activos y capacidades que tiene España al resto del
mundo para recuperar la confianza de la que siempre hemos gozado y que
ahora se ve cuestionada por las dificultades actuales. “Son un gran país
-afirmó-, van a salir de esto, y nosotros estamos con ustedes”.
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D. Timothy C. Collins, FUNDADOR DE RIPPLEWOOD HOLDINGS
LLC Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE INVERSIÓN Y ESTRATEGIA
DE RHJ INTERNATIONAL
D. Roland Berger, PRESIDENTE HONORÍFICO DE ROLAND
BERGER STRATEGY CONSULTANTS
PRESENTACIÓN Y MODERACIÓN:
D. Antonio Garrigues Walker, PRESIDENTE DE GARRIGUES
Y MIEMBRO DEL SENADO DE CEDE
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Tendencias macroeconómicas
y geopolíticas

antonio garrigues aceptó en la Jornada, el reto de presentar y moderar esta
sesión sobre los cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos que se han
producido en los últimos años, y que han hecho tambalear muchos de los
principios y formas de hacer en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida.
timothy c. collins resumió sus ideas sobre el sistema global económico
mediante tres ideas: el efecto mariposa, el impacto de los fenómenos
irreversibles y la diferencia entre el ver y el entender, que explica como la
perspectiva dimensiona la realidad.
el comportamiento del caos describe el comportamiento de los sistemas
dinámicos, advirtiendo que son muy sensibles a pequeños cambios. y esto es
lo que se conoce como el efecto mariposa. Un fenómeno que se puede aplicar
a los mercados, entendidos como sistemas que se entrelazan, que no tienen
relaciones lineales, que tienen elementos que rompen el circuito y que son
difíciles de predecir y muy volátiles.

Lo más favorable para europa sería
un triunfo de Obama, que abordará el tema
del déficit el día después de las elecciones
TimoThy c. collins

Desarrollando este efecto, collins explicó que, en primer lugar, la causa
última de la crisis financiera la provocan los errores en la nueva arquitectura
financiera de algunas instituciones, un sistema integrado global de bancos, y
un sistema de bancos fantasma que crearon vehículos especiales de inversión.
en segundo lugar, las instituciones no se regularon bien, o se regularon muy
poco, y este enfoque regulatorio, que confía en de la eficiencia de los mercados,
describe los fallos estructurales. tercero, la teoría del mercado es débil y los
incentivos perversos embebidos en la nueva arquitectura financiera, generaron
demasiados riesgos. muchos estamentos y seguridades son tan complejas y
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opacas que no permiten fijar bien los precios y generan siempre una burbuja.
en cuarto lugar, collins apuntó que el exceso de riesgo se concentró en
instituciones muy importantes para el sistema y, por último, que la nueva
arquitectura financiera creó mecanismos muy eficientes para trasmitir riesgos
y lo amplificó alrededor del mundo. esta visión es como la teoría del caos,
que reconoce que el movimiento de las alas de la mariposa puede crear un
tornado a miles de millas de distancia. en opinión del ponente, las estructuras
económicas y el sistema financiero, acortan la distancia entre la mariposa
y amplifican la magnitud de los resultados. los elementos que crean las
condiciones para que esto suceda, van sujetos a la complejidad, la opacidad,
la conectividad instantánea y las estructuras que amplifican la volatilidad. las
mariposas están por todos lados.
la segunda de las consideraciones de collins, fue el impacto de los fenómenos
grandes e irreversibles. en este punto, aconsejó a las personas que tengan
que tomar decisiones difíciles, que hagan la distinción entre procesos que
se pueden revertir y los que no, pues cuando se pierde la legitimidad de las
instituciones, es muy difícil o imposible recuperarla.

Timothy Collins
interviniendo desde
el atril.
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El fundador de
Ripplewood Holdings,
Timothy Collins,
muestra en pantalla
una imagen a los
asistentes.

y por último, el ponente se refirió a la importancia de distinguir entre el ver qué
y el ver cómo. a menudo se trata la complejidad simplificando las instrucciones.
algunos ven al euro el equivalente de la paz y la prosperidad, otros lo ven
como una transferencia de riqueza de un país a otro y se sabe que hay mucho
desacuerdo sobre el sentido de la transferencia. algunos ven la austeridad
como una condición necesaria para la estabilidad financiera y la prosperidad
en el futuro, y quizá el peaje que tengamos que pagar por no haber hecho las
cosas bien en el pasado.
por su parte, roland Berger centró su exposición en los retos de la deuda
soberana y de la crisis del euro, como una de las amenazas más críticas a la
economía global, pues si las cosas no van bien, europa sería la que más sufriría
las consecuencias. europa es la región más grande del mundo, más que ee.UU.
y mucho más grande que china. tiene el 26% de las reservas de divisas, o sea
que un crash del euro tendría un impacto devastador no sólo en europa, sino
en la economía global de por sí. si no pudiésemos evitar esta caída, ésta sería
la crisis más grande de la historia, incluso peor que la crisis del siglo pasado,
financieramente hablando y también en términos sociales y políticos, que es lo
que realmente importa.
para luchar contra la crisis, Berger habló de la necesidad de comprender
cómo y porque ocurrió, considerando que la raíz de la crisis está en el euro
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en sí. en el año 1995, en la cumbre europea de madrid, se anunció la divisa
de europa y la convergencia de las tasas de interés, que para algunos de los
estados miembros como españa, eran mucho más bajas. como consecuencia,
se produjo un boom en países que antes tenían tasas altas como españa. las
tasas más bajas, produjeron cargas más bajas para los deudores privados y
públicos y, entonces, compraron y gastaron más para el consumo y para la
inversión. los presupuestos financiados por los créditos de los estados fueron
inflados, se dio mucho empleo en el sector público, ciertas regiones españolas
incrementaron sus empleados en un 50%, y también se inflaron los salarios
tanto en el sector público como en el sector privado. como consecuencia,
hubo el crecimiento inflacionario para las importaciones, pero debilitando las
exportaciones, ya que los costes eran más altos.
en los países que sufrieron un boom, explicó Berger, hubo un déficit muy grande
en cuanto al comercio, en cuanto a lo público, pero desapareció el crédito
barato cuando la crisis financiera llegó a europa. cuando terminó lehman
Brothers en 2008, el mercado interbancario se colapsó y el dinero barato llegó
a su fin. las economías tenían que refinanciarse y tenían unos déficits muy
grandes. esto es lo que ocasionó la crisis de europa.

Los programas de reforma no van a resolver la crisis,
a menos que se incluya el elemento de crecimiento:
se necesita dinero para las infraestructuras
y una buena financiación privada
Roland BeRgeR

en la segunda mitad del 2011 se acordaron algunas medidas de rescate. por un
lado, se hicieron reformas estructurales para los países con un déficit importante,
con el fin de que recuperaran su competitividad con programas muy importantes de
austeridad y ahorros para la devaluación interna. por otro lado, se hizo la reforma
de la estabilización del sistema bancario con inyección de liquidez por parte del
Banco central europeo y también se dieron facilidades de rescate a algunos
bancos, como ha ocurrido en españa. y, en tercer lugar, Berger mencionó la
financiación puente, pues tiene que pasar un tiempo antes de notar un efecto de las
medidas estructurales, y hasta llegar a una situación sólida en la zona euro. esta
financiación puente llegó de las finanzas gubernamentales, primeramente para
dar facilidad de rescate para españa, portugal, grecia e irlanda, y luego se crearon
los fondos con capacidad de prestar 500 millones de euros, pudiendo llegar hasta
dos trillones. Finalmente, el Banco europeo se erigió como el que puede prestar en
último lugar, con reservas de liquidez. potencialmente se lanzó un programa para
comprar bonos sin límites, para reducir los costes de préstamo para los países que
podrían implementar, o que estaban listos para implementar, reformas estrictas
para el rescate de países europeos.
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estas tres medidas nacionales y europeas, analizó Berger, tenían como idea
recuperar la confianza de los mercados de capital y también la competitividad
de la zona euro en algunos países, y reducir los desequilibrios entre los
miembros de la eurozona, y pasado un tiempo, reducir la deuda total. pero de
momento, estos programas no pudieron resolver la crisis; quizás las medidas
de austeridad han sido demasiado estrechas para los países del déficit. según
el ponente, este enfoque demasiado estrecho produjo tres consecuencias
negativas: primero, que la crisis del euro y de la deuda soberana empeoraron,
segundo, que la zona euro está en recesión -sobre todo en el sur- y tercero,
que el proceso de integración europeo esté sufriendo un revés porque
emocionalmente europa se siente dividida. el sur dice que el Dictado de
Bruselas les está trayendo pobreza y austeridad y les está estrangulando,
y el norte dice que los ahorros están en peligro, porque los países del sur
gastaron demasiado en el pasado y ahora el norte lo debe pagar. sobre lo que
hay que hacer, Berger sugirió que, primero, hay que reestructurar y recuperar
la competitividad, segundo, el sistema bancario tiene que estabilizarse
y, tercero, hay que abordar la solidaridad en cuanto a la financiación y la
financiación puente.
no obstante, Berger considera que estas tres medidas no son suficientes
porque falta el crecimiento que, evidentemente, no se puede pagar con
dinero público, porque los gobiernos no tienen dinero y no hay ninguna crisis
cíclica que se pueda combatir con inyecciones de dinero de tipo keynesiano.
lo que necesitamos, en su opinión, son reformas estructurales para
recuperar la competitividad y, por tanto, será necesario el tercer elemento
para un rescate total del euro: el crecimiento. pero ¿cómo llegamos al

Roland Berger en
un momento de su
discurso.
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Antonio Garrigues
Walker durante la
moderación de
la sesión.

crecimiento? el ponente opina que el crecimiento se puede financiar
mediante un programa de infraestructuras privado en toda la Unión europea
o en la Zona euro. las necesidades de inversión se han definido por parte la
comunidad europea a nivel de un trillón de euros pero, por otro lado, para
financiarlo de manera privada, hay más de 170 trillones de euros de dinero
privado alrededor del mundo que buscan inversiones con estabilidad.
Berger se mostró profundamente convencido de que si los gobiernos
llegan a acuerdos con instituciones financieras privadas, se podría crear
un programa de rescate complementario a la austeridad y a la financiación
puente, que impulsara el crecimiento e hiciera que europa recuperara la
senda del éxito. todos los programas de reforma de los que se habla entre
los políticos y en el Banco central europeo, no van a resolver la crisis, a
menos que se incluya el elemento de crecimiento: se necesita dinero para
las infraestructuras y una buena financiación privada. para ello, concluyó,
será necesario cambiar ideológicamente algunos gobiernos para recuperar,
de forma adecuada, el crecimiento en europa.
Durante el debate, antonio garrigues pidió a los ponentes su opinión sobre
distintos aspectos relacionados con europa y la visión político-económica
que tienen estados Unidos y alemania de nuestro país.
sobre el futuro de europa, collins y Berger coincidieron en la necesidad
de encontrar soluciones innovadoras que impliquen el replanteamiento
del euro, y un marco institucional y gubernamental que se adecue a la
integración europea y a la gestión de una unión monetaria. Una solución que
resulta bien compleja desde el punto de vista político.
en cuanto a las próximas elecciones en sus respectivos países de origen,
los ponentes se posicionaron y coincidieron en que lo más favorable para
europa sería un triunfo de obama que, en opinión de collins, abordará el
tema del déficit justo después de las elecciones. sobre el futuro político de
alemania, Berger cree que angela merkel ganará de nuevo las elecciones.
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Dª María José Álvarez, vicepresidenta del Grupo eulen
D. Jean-Louis Chaussade, director General de suez environnement
y vicepresidente de aGbar
D. Juan-Miguel Villar Mir, presidente de oHl
PRESENTACIÓN Y MODERACIÓN:
D. Fernando Ruiz, presidente de deloitte y miembro de la Junta
directiva de cede
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La internacionalización de
la empresa española en una
economía globalizada

el objetivo de la última sesión de la Jornada de directivos cede ”liderar sin
fronteras” era analizar, a partir de tres experiencias de éxito, cuáles son las
claves para alcanzar una internacionalización exitosa, venciendo las diferencias
culturales y gestionando nuevos entornos regulatorios, entre otros muchos retos.
Fernando Ruiz, responsable de moderar este panel, se mostró en su
presentación muy optimista y esperanzado respecto a la situación española
actual y animó a los directivos a reconocer lo que nos falta por hacer, pero,
sobre todo a poner de manifiesto todo lo que estamos haciendo, como, por
ejemplo, conseguir dar la vuelta al déficit de la balanza comercial.

primera experiencia
maría José Álvarez intervino en primer lugar para explicar la trayectoria del
grupo eulen del que es la vicepresidenta. el proceso de internacionalización de
la compañía no es nuevo y puede resumirse en cuatro etapas.
los primeros pasos de la compañía fuera de españa fueron prematuros. en
1978, abrieron mercado en arabia Saudí y en brasil, países de los que ahora
se han retirado pero que en su momento sirvieron, sobre todo, para adquirir
experiencia. diez años más tarde, la empresa optó por países con una identidad
cultural más próxima, como chile, con cierta seguridad jurídica, donde sus
clientes españoles tuvieran voluntad de afincarse y países en los que podían
encontrar socios locales empresariales. la tercera fase, que se inició en 2006,
consistó en la entrada en estados unidos, un mercado completamente diferente
que requirió también un planteamiento distinto. la última etapa, la que se inició
en 2010, se centra en países de oriente medio y norte de África, también muy
distintos estratégicamente que los anteriores proyectos.
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a partir de aquí, Álvarez compartió con los directivos las principales
conclusiones a las que el grupo ha llegado después de varias décadas operando
en el exterior. en principio, cuando la empresa ha entrado en otros países ha
optado por el sector privado. Ha sido fundamental aprender a adaptarse a la
cultura de los países donde el grupo se ha instalado, pues no adaptarse a las
distintas circunstancias es, según Álvarez, un fracaso seguro.

de la misma manera que nosotros tuvimos
el apoyo de otras empresas españolas, yo me brindo
a ayudar los directivos que tienen intención
de entrar en alguno de los países en los que estamos
mª José ÁLvarez

otro de los criterios que el grupo eulen ha seguido al entrar en otros países ha
sido tener en cuenta el retorno de la inversión. También han tenido que adaptar
sus productos y servicios a los países de destino. en este sentido, mª José
Álvarez recalcó la diferencia entre internacionalización y globalización. mientras
que los mercados son globales, las empresas no tienen porqué serlo y deben
adaptarse a las exigencias de cada mercado nacional.

maría José
Álvarez, durante su
intervención.
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Álvarez agradeció muy sinceramente el apoyo que les han brindado
otras compañías españolas que ya estaban afincadas en los países a los
que el grupo llegaba. Y de la misma manera, la vicepresidenta de eulen
se puso a disposición de aquellas compañías que tienen intención de
entrar en alguno de los países en los que ellos ya están asentados.
el último de los consejos, fruto de la práctica acumulada, fue recomendar a
los directivos mucha atención a la imagen de la propia marca, así como de la
marca españa.

segunda experiencia
los cambios que se están produciendo en el mundo actualmente hacen
que debamos adaptar los modelos de crecimiento a modelos más
austeros en recursos. nuestras necesidades y consumo de recursos
naturales van más allá de los recursos disponibles actualmente en la
tierra y, por tanto, tenemos que inventar un nuevo tipo de economía
para conseguir un crecimiento más sostenible y respetuoso. con estas
reflexiones iniciaba su intervención Jean-louis chaussade, director
general de Suez environnement, que también ofreció a los directivos sus
claves para la internacionalización.

el cliente debe ser el centro de cualquier estrategia
de desarrollo de una compañía
Jean-Louis chaussade

apoyándose en ejemplos concretos en distintos países, chaussade resumió
su estrategia global en cinco factores. en primer lugar, la capacidad de
adaptarse a los diferentes contextos. el segundo es tener socios locales
fuertes, explicó chaussade, ya que refuerzan la comprensión de los retos
locales y permiten compartir los riesgos. el tercer elemento a considerar
es la construcción de una solución conjunta y la implementación de
nuestros modelos de gobernanza. el cuarto factor es el mantenimiento de
la competitividad a escala internacional gracias a la innovación y, por último
-aunque no por ello menos importante-chaussade destacó la importancia
del cliente, como el centro de cualquier estrategia de desarrollo.
en resumen, chaussade expuso la estrategia que sigue su grupo, buscando
países de riesgo y oportunidad donde la inversión permita establecer
bases de desarrollo permanente. Para ello, recurren a todo el abanico
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de formas contractuales de delegación posible, y a las nuevas formas de
asociación, adaptadas a las especificidades de los mercados en cuestión de
infraestructuras y servicios. Para que la colaboración sea sostenible, explicó el
director general, hay que operar en un marco jurídico y normativo estable en
los países en que se pueda encontrar financiación en su moneda, pero también
socios locales y fuertes. Socios que ayuden a adaptarse a las necesidades
locales y a trabajar más cerca de los clientes. Sólo así es posible conocer las
expectativas de todos los clientes, y apostar por aquellos que estén dispuestos
a pagar por soluciones de calidad e innovadoras, que aportan respuestas a los
principales problemas sociales y medioambientales.

Jean-louis chaussade, director general
de suez environnement, durante el coloquio.

Fernando ruiz, presidente de deloitte,
introduciendo el panel.
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tercera experiencia
la tercera y última experiencia de esta sesión fue la de la empresa oHl,
de la mano de su presidente, Juan-miguel Villar mir. Teniendo en cuenta
que vivimos en un mundo global y en una economía global, los retos que
se presentan en este terreno de juego implican necesariamente ser más
competitivos, hacer productos mejores, con menores costos, de mejor calidad
y con menores plazos de entrega. Y consecuencia de los avances tecnológicos
que aplicamos en nuestros procesos y en nuestros productos surge el
concepto de innovación, que consiste en aportar valor añadido a procesos o
productos industriales a través del conocimiento. una innovación que, como
recalca Villar mir, es el reto fundamental y permanente de todas las empresas
y, especialmente, las españolas.

Juan-miguel villar mir, presidente de oHl, durante su intervención.
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además de la innovación, el segundo gran reto de las empresas es, según el
presidente de oHl, la internacionalización. a partir de aquí, según Villar mir,
todas las empresas tienen capacidad de internacionalizarse, teniendo en cuenta
algunas consideraciones fundamentales como: cuidar la calidad del producto o
servicio, el estricto cumplimiento de los contratos, integrarse al máximo en el
país y dominar el idioma.

innovación e internacionalización
son los dos grandes retos para tener éxito
Juan-migueL viLLar mir

Según Villar-mir, en el mundo y en españa, no hay empresas buenas y
empresas malas. en la vida real, lo único que hay son empresas bien
administradas. en referencia al caso de la constructora oHl, su presidente
compartió con los asistentes las directrices que en los últimos años han
permitido a la compañía gozar de una buena situación, a pesar de la crisis.
no hacer nunca actividades inmobiliarias de viviendas, no trabajar para
promotores inmobiliarios, poner el esfuerzo en trabajar fuera de españa
e invertir todo lo que se pueda en concesiones de infraestructuras de
transporte, estas son sus políticas.
al concluir su intervención, Villar mir recordó a los directivos que son los
verdaderos embajadores de españa y que hay que dar ejemplo, pues ello
mejorará la capacidad de nuevos contratos, mejorará la balanza de pagos,
la balanza comercial y, en definitiva, la posibilidad de internacionalización
de otras empresas. Siendo servidores de los demás y tratando de hacerles
felices, dijo, encontraremos la satisfacción y mucha rentabilidad en la
gestión de la empresa. la economía española tiene que sacar adelante,
comentó, todos los sectores de la economía a través de la innovación para
generar más valor añadido.
durante el turno de preguntas abierto a los ponentes, Fernando Ruiz les pidió a
los ponentes su particular visión sobre la salida de la crisis. los tres ponentes
se mostraron esperanzados y convencidos que será poco a poco, en un plazo no
muy lejano, pero que, sin duda, requerirá constancia y seguir trabajando.
en el caso de Villar-mir, el más optimista del panel, cree que ya hemos pasado
el momento más difícil y que estamos ya en disposición de invertir y de hacer
lanzamientos nuevos de tipo empresarial. es el momento, afirmó, de lanzarse,
una sensación que se va a generalizar en los próximos meses: mejor anticiparse
que ir tarde. Probablemente, todavía tardemos dos años en crear empleo neto,
pero en la próxima semana santa, nuestro humor y nuestras expectativas
habrán cambiado y ya estaremos en actitud de relanzamiento.
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Isidro Fainé

Presidente de la confederación Española
de Directivos y Ejecutivos - cEDE

su alteza real Don Felipe de Borbón, Príncipe de asturias; excelentísimo
señor Don José Manuel García-Margallo, ministro de asuntos Exteriores y
cooperación; excelentísimo señor Don Pedro calvo, delegado del Área del
Gobierno de Economía, Empleo y Participación ciudadana del ayuntamiento de
Madrid; señoras y señores amigos de cEDE, buenas tardes a todos.
llega el momento de clausurar la Jornada que, un año más, ha reunido a
más de 1.500 directivos de toda España, para compartir reflexiones sobre el
momento que estamos viviendo. También, que sepan que por internet, entre
españoles y alemanes, son casi 2.000 personas los que nos han seguido en el
día de hoy. una Jornada que, bajo el lema “liderando sin fronteras”, nos ha
permitido enriquecernos con los debates y con las opiniones estimulantes de
los conferenciantes.
Deseo agradecer, muy sinceramente, que esta cita sea clausurada por su
alteza real El Príncipe de asturias. alteza, para cEDE es un honor y un
estímulo su presencia, una vez más, en la clausura de esta Jornada. El interés
que siempre ha prestado a las actividades de cEDE es para nosotros un
privilegio. sentirle cerca de los directivos, señor, y poder hacer llegar de forma
directa nuestras preocupaciones y opiniones, constituye el mejor estímulo
para reforzar nuestro compromiso de servicio a las empresas y a la sociedad
española. Muchísimas gracias por su permanente apoyo.
asimismo, quisiera agradecer su presencia hoy aquí a todas las autoridades
que nos acompañan. un agradecimiento que también quiero hacer extensivo
a los brillantes ponentes que nos han acompañado durante todo el día, y que
nos han expuesto sus consideraciones sobre las diferentes circunstancias
que vive el mundo, las economías y los mercados; a los patrocinadores que
lo han hecho posible; a las 46 asociaciones confederadas a cEDE, a esos
120.000 directivos que en toda España convocan cerca de 4.000 actos anuales;
y también al trabajo silencioso y oculto de todos los organizadores, pues sin su
colaboración, y la de todos ustedes, este acto abierto al diálogo, a los deberes y
a los debates constructivos, al intercambio de experiencias, de conocimientos y
de reflexiones, no hubiera tenido lugar.
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soy consciente de que hemos realizado un esfuerzo extra para estar hoy aquí,
ya que todos tenemos presente que la complejidad del entorno, salpicado
de dificultades de todo tipo, la volatilidad de los mercados, las dificultades
financieras y los ajustes en toda clase de costes -incluidos los laborales-,
nos absorben en un frenético día a día. Por eso es conveniente, de vez en
cuando, otear el horizonte con calma y reconsiderar las posibles acciones que
podríamos llevar a cabo para el progreso de nuestras empresas sin que la
bruma diaria nos lo impida.
recuerdo unos tiempos difíciles para España, en los que tuve que ir al Foro
Internacional de Davos y estaba negociando unas operaciones complicadas en
aquel momento en Zurich, sobre una empresa industrial española, y reinaba
el pesimismo. cuando llegué a mi habitación del hotel encontré un letrero que
decía “focus on the future, we will be there for the rest of our life” (mantener la
mirada en el futuro, nosotros vamos a estar allí el resto de nuestras vidas).
si nuestra perspectiva y confianza está en el futuro, veremos con claridad el
avance de la liberalización comercial, la extraordinaria mejoría de la logística
de transporte y el prodigio de las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación, que nos han ampliado increíblemente nuestros horizontes
reduciendo las distancias y el tiempo.

Isidro Fainé en su
discurso durante el
acto de clausura.
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Nuestro mercado actual es el mundo. un mercado que, por otra parte,
sigue en constante evolución. No había pues un lema más idóneo para este
encuentro que el que hemos elegido: “liderando sin fronteras”. un liderazgo
que debe empezar por entender que, aunque son momentos difíciles para
nuestra economía interna, nuestra condición de directivos nos obliga a ver
más allá de las fronteras pero también más allá de la adversidad. Es obvio
que vivimos intensos tiempos de cambio a los que el conocimiento, clave
para la competitividad de la empresa moderna, se desarrolla y se transmite
rápidamente a cualquier lugar del planeta. un conocimiento que, como han
insistido los que me han precedido, debe ser captado allá donde surge, ya sea
atrayendo el talento o bien asegurando la presencia de nuestras compañías en
las urbes más dinámicas del mundo, donde realmente se cuecen las nuevas
ideas, las nuevas tendencias y los nuevos estilos de vida. a la vez, debemos
reconocer que los cimientos de la economía que hoy sufre los azotes de la
recesión, son robustos, que nuestras empresas han resistido y resistirán el
viento de cara porque tanto el proyecto, como el equipo, los productos y la
misión son sólidos. Debemos recordar que la sociedad española, nuestras
empresas y nuestros ciudadanos, han demostrado una gran capacidad para
crecerse ante la adversidad y para apostar siempre por el futuro, y no les quepa
la menor duda de que lo volveremos a hacer. No podemos pedir a los inversores
externos que crean en nosotros si nosotros mismos somos los primeros en
dudar. Ya lo subrayó ralph Emerson, filósofo, escritor y poeta norteamericano,
cuando decía “la confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender
por la escalera del éxito”.
Es comprensible que tras cuatro años de crisis económica y un año y medio
en el epicentro de las tensiones europeas, el pesimismo nos tiente. sin
embargo, ni la complejidad de la situación, ni la dureza del momento, ni las
fragilidades de nuestro país, deben impedirnos visualizar correctamente las
ventajas comparativas de las que disponemos. un líder de una empresa no
puede dejarse vencer ni por el pesimismo ni por el entorno y justo ahora, más
que nunca, debemos mantener la perspectiva, es decir, distanciarnos por un
instante de las adversidades –sin ignorarlas-, examinar y reflexionar para
reafirmarnos o para reconducir nuestra trayectoria, profundizar en nuestros
cimientos y resaltar nuestras fortalezas como empresa que cada uno conoce
muy bien, pero también como país; fortalezas que por muchos errores que
hayamos cometido y por muchos estereotipos equivocados que nos hayan
atribuido, siguen estando ahí. Y créanme que estas últimas no son pocas. la
trayectoria del sector exportador español, que nos da credibilidad a lo largo
de, bastantes años, el enclave geográfico privilegiado que supone una gran
oportunidad, el valioso tejido de capital humano y empresarial que es potente
y diverso, nuestro posicionamiento en sectores de tecnología media-alta, que
es un hecho reconocido, nuestra significativa recuperación en términos de
competitividad –como así lo demuestran las últimas estadísticas que están
a nuestro alcance-, la corrección de nuestro déficit comercial exterior –que,
como también se ha comentado, ya se ha alcanzado-, la fuerte restructuración
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bancaria acometida que estamos terminando, y las medidas adoptadas para
lograr la reducción del déficit público que están en camino.
a lo largo de esta Jornada hemos tratado, desde ángulos muy diversos, ideas
de cómo se debe actuar desde los distintos sectores para subirnos al tren de
la internacionalización, del crecimiento y cuál es el papel que nos corresponde
a los empresarios y a los directivos. ahora, hay que saberlo traducir en planes
de acción en concreto para nuestras empresas. También en la crisis debemos
encontrar nuestras oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer
para reencauzar la senda del crecimiento a través de la internacionalización?
sin duda alguna, orientar nuestra empresa hacia el exterior. El mercado
global ofrece atractivas oportunidades de negocio que nos permitirán ampliar
nuestras fuentes de ingresos, diversificar los riesgos, adquirir la masa crítica
necesaria, optimizar la cadena de valor y servir a nuestros clientes más allá
de nuestras fronteras. No me cabe la menor duda de que podemos superar
las barreras arancelarias, institucionales, regulatorias y culturales –que no
son pocas-, además de algún otro fracaso, como algún ponente ha comentado
también hoy. Pero también sabemos como incrementar nuestra productividad,
cómo diferenciarnos y cómo mejorar nuestra calidad, innovando con valentía y
con perseverancia, como también se ha insistido mucho hoy.
Me consta que las grandes empresas lo tienen más fácil para asumir los costes
de entrada hacia la internacionalización, pero cada vez son más las medianas
y pequeñas empresas que se atreven a dar el salto al exterior. Quizá valga la
pena recordar aquel pequeño negocio de porcelana que empezó en tierras
valencianas -que todos conocemos- hoy se ha transformado en un entramado
empresarial que exporta a más de 100 países.
Es evidente que contamos con multitud de modelos de éxito en diversos
sectores y en empresas de distintos tamaños. En este sentido, la estructura
de nuestras exportaciones refleja un tejido empresarial diverso que muchos
ciudadanos desconocen. Estas empresas cuentan con líderes en sectores
variopintos. un 19% de nuestras ventas externas de mercancías corresponden
a bienes de equipo, un 15% a alimentos, otro 15% al sector del automóvil,
un 14% a productos químicos, un 12% en manufacturas no químicas, un 8%
a manufacturas de consumo, un 3% materias primas y un 2% en consumo
duradero y el resto en otro conjunto de empresas. sin olvidar que, a todo ello,
debemos sumarle en servicios el turismo que sigue llevándose la parte del león,
un 42%, del total exportado a través de los servicios, seguido del transporte con
un 16% y los servicios financieros con un 4%. Es obvio que hay que seguir su
ejemplo y buscar el crecimiento allí donde esté, teniendo en cuenta que ya en
2011 más de 123.000 empresas españolas exportaron algún tipo de mercancía,
lo que supone un incremento del 12,5% respecto al año anterior.
si pensamos en el futuro, no nos cabe otro camino que tratar de anticiparnos
a las grandes tendencias, pues se prevé que en el 2030 las economías
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emergentes coparán el 85% de la población mundial y un 45% del PIB. Hará
15 años que voy viendo estos Volúmenes. asia representaba un 15% del PIB
mundial y ahora es un 31%. las economías emergentes coparán el 85% de la
población mundial y un 45% del PIB.
El progresivo envejecimiento de la población, casi un 30% de los ciudadanos
de las economías avanzadas, superarán los 60 años, contra el 19% que hay
actualmente. un mayor peso de la demanda interna de los emergentes, el
peso relativo del consumo en relación al PIB, sigue siendo hoy en día muy
inferior a los países avanzados. una mayor presión sobre las materias primas
y en particular sobre los recursos energéticos, puede alterar los patrones de
comercio a medio y largo plazo. una progresiva erosión de las ventajas de coste
de los países emergentes, hay que tenerla presente porque a medida que sus
rentas se aproximem a la de las más avanzadas, será más difícil de exportar
desde allá. una creciente importancia de la rapidez y de la flexibilidad, tanto en
la respuesta al cliente como en el eslabón contiguo en la cadena de producción.
Desde el punto de vista de la empresa, este sentido de la anticipación es muy
necesario. sobre todo en la medida en que la decisión de internacionalizarse
implique una inversión elevada con rentabilidad a medio o a largo plazo.
cabe mantener, asimismo, una actitud proactiva para identificar nuevos
mercados y nuevas oportunidades, ya sea en el perímetro convencional del sector
en qué se opera o en actividades colindantes o superpuestas con otros sectores.
En este sentido, la innovación estará siempre presente, tanto en los productos
como en los procesos. Y algunas de estas innovaciones más fructíferas se
generarán, como bien sabéis, de la propia demanda, del contacto con el cliente
-que es el que te hace innovar-, de la experiencia y del aprendizaje diario.
Para esa aventura es preciso elegir muy bien a los protagonistas
transmitiéndoles confianza y consiguiendo que todas las personas que
conforman la organización, vivan y respiren de acuerdo con la misión de la
empresa, ofreciéndoles un ámbito de libertad y de responsabilidad donde
puedan crecer, no solo profesionalmente, sino también humanamente. Y
todo ello, a la vez que modernizamos y reorganizamos nuestras empresas
para ganar en flexibilidad, reducir los costes operativos y recuperar las
ventajas competitivas; pues no hay coste mayor que el de la rigidez y el del
mantenimiento de sobre estructuras. No podemos olvidar tampoco la maleta
de los valores –ésta debe viajar siempre con nosotros-. Debemos conservar
los valores, como la cultura del esfuerzo, creada a base de mucha tenacidad,
la convicción del trabajo en equipo, el compromiso, la fiabilidad de la palabra,
la lealtad y la ética; que son los que nos han de llevar a construir una sociedad
cada vez más libre, más dinámica y más justa.
También el sentido pragmático de los emprendedores es clave. Es
imprescindible saber combinar bien la gestión de nuestras fortalezas y
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El presidente de CEDE en un momento de su intervención.

debilidades, con las oportunidades que se nos presentan continuamente. sin
olvidar nunca que, en general, las cosas empiezan con un paso. Esta mañana
carl Hahn ha insistido en ese tema, step by step. lo que me ha hecho recordar
una cita de Martin luther King que decía “da el primer paso ahora, no es
necesario que veas el camino completo, pero da el primer paso, el resto irá
apareciendo a medida que camines”. la iniciativa y la elección de socios, el
equipo, el control y seguimiento del proyecto y la constancia, son claves para un
éxito seguro.
la implementación eficaz de nuestros proyectos hará que nuestras empresas,
después de nuevos esfuerzos, crezcan, sean rentables y acaben generando
empleo. Por otra parte, los retos que afrontamos como país son importantes
y debemos acometerlos sin dubitación. Desde el punto de vista de muchos,
desde luego desde el mío, la prioridad número uno es de recuperar, como
país, la confianza -tanto interna como externa-, para que nuestros socios en
el exterior y los inversores extranjeros vuelvan a confiar en nuestra capacidad
y voluntad de reconducir la situación. urge demostrar capacidad de ajuste
del déficit público, acabar de implementar la reestructuración financiera
y mantener y mejorar la comunicación durante el proceso de reformas.
Pero a corto plazo necesitamos el respaldo externo. Formamos parte de la
unión Monetaria que afronta, en estos momentos, su primera gran crisis.
Pero, para apuntalar la confianza, también resulta imprescindible que los
países y las instituciones del Euro transmitan confianza mutua mediante un
mayor compromiso, una mayor unidad de acción, intervenciones firmes del
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Banco central Europeo y avances concretos y contundentes hacia una mayor
integración bancaria y fiscal.
Para restaurar la confianza interna cabe insistir en nuestras fortalezas,
mantener la cohesión en pro del beneficio común y comunicar y transmitir
visión de futuro. Debemos mantenernos firmes al timón y no desviarnos de la
ruta del conocimiento, pues como decía séneca, “no hay viento favorable para
el que no sabe a qué puerto se dirige”. Esa ruta pasa por seguir avanzando en
el proceso de reformas; reformas que impulsen su potencial económico como
país y que allanen el camino para que nuestras empresas puedan crecer dentro
y fuera del mismo.
No es una tarea fácil la que nos queda por hacer, pero nuestra condición de
directivos nos obliga a actuar, resumiendo nuestra responsabilidad, valorando
con prudencia el entorno y nuestras capacidades para tomar decisiones con
valentía, marcando prioridades, objetivos alcanzables y criterios de dirección
que sirvan de guía para orientar la acción en nuestras empresas. la generación
del compromiso, la ilusión del trabajo, el convencimiento de los objetivos y los
buenos productos o servicios que ofrezcamos, serán la base del éxito. Pero
todos y cada uno de nosotros, autoridades, instituciones, empresarios, directivos
y trabajadores, deberemos poner de nuestra parte lo que nos corresponde.
Podemos hacerlo. Ya lo hemos hecho anteriormente y lo hicimos con éxito. solo
necesitamos creer en nuestras posibilidades y actuar con decisión; con valor
pero con prudencia; con humildad pero sin complejos; abrazando el futuro pero
enraizados en los valores que han sido los pilares de nuestro pasado.
No quisiera extenderme más, sólo me gustaría resaltar las circunstancias
excepcionales en las que ha tenido lugar este encuentro. como nos
recuerdan día tras día los medios de comunicación y la realidad cotidiana,
estamos viviendo tiempos complejos y, probablemente, deberemos
vivir permanentemente en la incertidumbre. Yo siempre digo que el
marco natural del directivo y del empresario es la incertidumbre. creo
sinceramente que ha llegado el momento en que los emprendedores
debemos demostrar a la sociedad, con proyectos y con hechos, que la
recuperación de la confianza no tan sólo es posible, sino que podemos y
debemos conseguirla; que estamos obstinados hasta el final en lograrla,
que no admitimos el fracaso. creo firmemente que las soluciones existen,
tan solo hace falta que las descubramos y que les demos vida para seguir
ofreciendo, tanto a nuestros colaboradores como al resto de los ciudadanos,
la ilusión de un trabajo, la posibilidad de sentirse útiles, y la energía
necesaria para poder forjar con su esfuerzo diario una vida con sentido, una
familia y muy probablemente una sociedad más justa.
Por lo tanto, y como decía albert Einstein “dar ejemplo no es la principal
manera de influir en los demás, es la única manera”. como muy bien ha
terminado Villar Mir, el ejemplo, la ejemplaridad.
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Fernando Barnuevo

Presidente del comité Técnico
y Presidente de IE alumni

alteza, excelentísimo ministro de asuntos Exteriores y de cooperación,
señoras y señores, amigos.
Me gustaría hablarles desde la humildad, la confianza y la ilusión. Generar
confianza e ilusión era uno de los objetivos de esta Jornada, cuyo lema es
“liderando sin fronteras” en el proceso de internacionalización de la empresa
española. Es importante conseguirlo con orgullo de ser quien somos, pero sin
arrogancia y asumiendo la responsabilidad que tenemos como directivos.
Todos los líderes extranjeros que nos han acompañado insisten en decirnos
que creen en España, que creen en nosotros. los líderes españoles están aquí
para confirmar que el éxito en el extranjero es posible, que sus empresas lo
han hecho y que quieren compartirlo con nosotros, con cEDE, y con todos los
españoles. El esfuerzo por crear un auténtico network de soporte de todos
nosotros es muy importante. las grandes compañías se han brindado a ayudar
a las medianas o pequeñas empresas en su primera aventura en el exterior.
El proyecto Marca España es de todos, por todos, y para todos.
las experiencias que hemos escuchado hoy nos demuestran que es posible y
que hay muchas fronteras y barreras que podemos eliminar, no solamente las
de la internacionalización, sino también en nuestras actitudes y en nuestros
corazones. salir al exterior requiere disciplina en la ejecución, mucho trabajo
y en equipo, focalización en las necesidades del cliente y sensibilidad hacia
culturas diferentes.
con el ejemplo de los ponentes que nos han acompañado hoy hemos
intentado encender en todos vosotros la ilusión, que ya muchos tenéis, por
la internacionalización de nuestras empresas. los directivos de cEDE nos
comprometemos con todos vosotros en este proyecto. El que tiene una ilusión
por hacer algo, es que puede hacerlo, y si puede hacerlo, debe ejecutarlo,
aunque cueste mucho esfuerzo.
lo único que es un fracaso es renunciar a volver a intentarlo cuando te has
caído una vez. Estamos aquí para aprender de esos contratiempos, para
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Fernando Barnuevo, presidente del Comité Técnico de la Jornada.

compartirlos y, juntos, impregnar el compromiso por este éxito. Éxito no sólo de
esta Jornada sino el de este maravilloso país.
Y acabo con un mensaje que nos ha llegado con fuerza desde américa. Este
continente debe mucho de lo que es hoy a España y desde allí nos miran con
ilusión y con todo el apoyo, porque no tienen ninguna duda de que vamos a salir
de todo esto mucho más fuertes. En Estados unidos dicen que “por el sueño
americano merece la pena morir”, y yo quiero añadir que por el sueño europeo
y por el sueño español, merece la pena vivir.
alteza muchas gracias por su presencia, excelentísimos señores, gracias por
asistir a la clausura de la Jornada de cEDE.
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José Manuel García-Margallo
Ministro de asuntos Exteriores y de cooperación

alteza real, Príncipe de asturias, de Viana y de Girona. Queridos amigos todos.
Voy a dirigir unas palabras al hilo de las que han pronunciado los que me han
antecedido en el uso de la palabra. Decía Isidro Fainé que la principal virtud de un
líder empresarial es la anticipación, es el conocimiento de los tiempos. añadiré que
esa virtud (la anticipación y el conocimiento de los tiempos) es la principal virtud
que debe tener un político.
siempre me gusta recordar que todos los biógrafos -los que están a favor y los
que están en contra- del general de Gaulle subrayan que su acierto político
estribó precisamente en eso, en conocer el tiempo que vivía. En época entre
guerras, entre el 14 y el 39, se dio cuenta que la guerra que iba a venir no iba a
ser la guerra que había terminado; que no iba a ser una guerra de trincheras,
que iba a ser una guerra mecanizada. El 1958, cuando asumió de nuevo la
presidencia de la república Francesa, se dio cuenta de que la época de los
imperios coloniales había terminado y fue él, un general francés, el que impulsó
la descolonización de África.
Pero si me permiten ir a ejemplos más cercanos, yo iría a que el éxito de la
transición, nuestro último gran éxito colectivo que asombró al mundo, radicó en
buena parte en que supimos en aquel momento dónde estábamos y qué era lo que
había que hacer.
Yo puedo decir que en este momento desde el Gobierno sabemos dónde estamos,
sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Quiero decir que en
aquella época, como ahora, vivíamos tiempos revueltos, tiempos difíciles como ha
dicho Fainé. En aquella época nos tuvimos que enfrentar a una crisis (la crisis del
73) que España, como en la situación actual, había reconocido y afrontado tarde
la situación y en que las instituciones del régimen anterior habían colapsado, y
España era, desde el punto de vista institucional, un solar.
ahora nos enfrentamos a otra crisis. Probablemente más severa. se ha dicho,
y con razón, que la crisis que vivimos es la crisis más dura que el mundo ha
vivido desde la crisis de 1929. España, como en el año 73, tardó en reconocer la
crisis y ha tardado en afrontarla. Y sí es verdad que hoy tenemos instituciones
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infinitamente más sólidas, no es menos cierto que nos enfrentamos a algún
debate institucional que no está mejorando, precisamente, la labor del Gobierno
ni la imagen de España.
Pero quiero insistir porque Fainé ha descrito el mundo en que nos encontramos
hoy. si ha recordado el pasado es para sacar lecciones de lo que tenemos que hacer
en el futuro, pero lo que se intenta es conocer el futuro porque, yo coincido con
Fainé, el futuro es donde vamos a vivir.
Decía que la crisis que estamos viviendo a nivel mundial es la crisis más grave
que hemos vivido des de el año 1929. Pero del diagnóstico de la crisis podemos
sacar también alguna lección. la crisis empezó siendo una crisis inmobiliaria en
algunos Estados de américa, que no hubiese pasado de ser una crisis local, si no
fuese porque vivimos en un mundo globalizado. la crisis transmutó en una crisis
bancaria de dimensiones planetarias que se llevó por delante, sobre todo, aquellos
bancos que se habían establecido en estados de dimensión más pequeña, de
dimensión insuficiente para competir con empresas multinacionales.
No es casualidad que en Europa la mayor crisis bancaria se produjese en Islandia,
en Irlanda y ahora en chipre. los sectores públicos tuvieron que acudir al rescate
de sus sectores financieros porque sin crédito no hay crecimiento y sin crecimiento
no hay empleo. Pero esas ayudas, en épocas de recesión, se dejaron a deber y eso
determinó que la crisis -inmobiliaria primero, bancaria después-, transmutase en
una crisis de deuda soberana que es la que estamos viviendo ahora. Y tampoco es
casualidad que la crisis de deuda soberana haya afectado, sobre todo, a los estados
más pequeños. si hay tres países por ahora que han tenido un rescate total –por
rescate total quiero decir que dependen exclusivamente de las instituciones y no del
mercado- han sido Grecia, Portugal e Irlanda.
se refería luego Fainé a la crisis en Europa. Y es verdad, hemos vivido y estamos
viviendo una crisis europea. Y yo quiero decir que esta crisis ha sido más grave
en Europa que en otras partes del mundo por razones políticas, no por razones
económicas. cuando la crisis llegó nos encontramos con una moneda común, el
Euro, pero junto a la moneda común ni había mercados financieros integrados ni
había un banco central que actuase como prestamista de última estancia como la
reserva Federal o Banco de Inglaterra, no había tampoco un gobierno económico
que fuese capaz de corregir las diversidades extremas que hacen imposible la
convivencia y desde luego no había mecanismos de solidaridad para acudir, en
la crisis asimétrica, al rescate de aquellos que sufrieron más. Y digo que la crisis
es más política que económica porque si contemplamos las cifras del Euro en su
conjunto, de la zona Euro en su conjunto, y las comparamos con las de nuestros
competidores, vemos que tenemos mejores cifras en lo que se refiere a nuestras
cuentas con el exterior y mejores cifras en lo que se refiere al equilibrio de las
cuentas públicas. sin embargo, los inversores desertan para irse a otras playas
que no son las nuestras porque desconfían de nuestra voluntad de estar juntos, de
nuestra voluntad de seguir avanzando, de nuestra voluntad de defender el Euro.
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Y para terminar con el diagnóstico, en España, la crisis mundial y la crisis europea
nos golpeó con especial fuerza porque se dieron, en la crisis, en España tres
singularidades específicas: un endeudamiento excesivo (casi un 400% del PIB),
una inversión masiva en el sector inmobiliario (casi el 13% del PIB) y una pérdida
de competitividad en sus dos vectores, los costes laborales españoles subieron por
encima de nuestros competidores durante mucho tiempo y también perdimos en
aquellos intangibles que determinan la calidad de una economía (la libertad de crear
una empresa, la libertad de hacerla funcionar, la libertad de contratar y despedir
trabajadores, en definitiva, todo lo que mide el índice compuesto de competitividad).
Y esas tres singularidades determinaron que en la crisis española hubiese también
cuatro manifestaciones específicas: una caída mayor de la riqueza y del empleo que
es la de nuestro entorno, un desequilibrio de nuestras cuentas del exterior que llegó
a ser de un 20% del PIB (y eso equivale y ha provocado que tengamos una deuda
externa que es del 91% del PIB que es lo que nos diferencia de Italia, para referirme
a un país que vive vicisitudes similares a las nuestras), el déficit y la deuda pública (el
desequilibrio de nuestras cuentas públicas) y la crisis del sector financiero.
Pero si ese es el diagnóstico, los políticos y los gobiernos estamos para dar recetas,
para dar solución y explicar la terapia. se habla de una crisis mundial. creo que
la solución de la crisis tiene sólo dos modelos: el llamado modelo anglosajón que
intenta repartir el coste de la deuda entre acreedores y deudores y que se caracteriza
por una política monetaria más expansiva, una política presupuestaria más alegre,
en definitiva, que reparte el sacrificio entre unos y otros; y una política continental
(para no referirme a ningún país en concreto) que aboga por una política monetaria
restrictiva, por una política presupuestaria también restrictiva tanto a nivel nacional
como a nivel comunitario que, en definitiva, pone la carga de la deuda y el sacrificio
de la deuda en las espaldas del deudor. Yo creo que a la larga la austeridad sola no
funcionará. Es necesaria la austeridad, pero es, sobre todo, necesario el crecimiento
si queremos evitar la recesión porque lo que en este momento está en juego la
necesidad de crecer, de ser competitivos y de mantener un estado de bienestar que
tiene ya características distintas a las que tuvo antes del 73.
En Europa el problema es más complejo. Hoy se está celebrando un consejo
Europeo que será seguido por un consejo Europeo en diciembre. Europa tiene unos
problemas concretos y unas soluciones también concretas. En primer lugar es
necesario resolver el problema de la liquidez y este solamente lo puede resolver el
mecanismo europeo de estabilidad, el llamado mecanismo de rescate, y sobre todo,
el Banco central Europeo.
Nosotros, España, no necesitaríamos acudir al mecanismo de rescate, en ninguna
cantidad, porque lo que nos importa es que el Banco central Europeo intervenga en
el mercado secundario. Otra cosa es que el Banco central haya dicho que para que él
intervenga, el consejo, los políticos para entendernos, tienen que fijar las condiciones
y el marco de referencia. Pero, insisto, quien debe resolver el problema es el Banco
central Europeo. Pero si eso hay que hacerlo a corto plazo, las consecuencias
políticas pueden ser enormes, en Grecia y en otros países. Estamos viendo que la
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crisis económica en Europa se está transformando en una crisis política: surge el
populismo, surge el nacionalismo, surge el proteccionismo y surge la defensa de la
identidad identitaria en todos los países de Europa. Pero si a corto plazo hay que dar
liquidez, a largo plazo hay que fijar el dibujo, porque es verdad que no hay puerto
favorable para el que no sabe a dónde va. Y ese puerto favorable pasa por una unión
bancaria, pasa por una unión fiscal, pasa por una unión económica y pasa por
una unión política. En definitiva, pasa por eliminar, superar, la vieja fórmula de la
generación de estados nación por una auténtica unión federal.
En España, el objetivo del Gobierno es uno: crecer, superar la crisis y crear empleo.
Y para eso tenemos que hacer lo que ya estamos haciendo, tenemos que hacer
un ajuste, una consolidación fiscal porque hemos acumulado muchos kilos en
la época de bonanza, aunque hay que dar a entender a nuestros socios que una
dieta sabia no te hace perder 20 kilos en 15 días, te da un cierto margen para que
la dieta no acabe con el enfermo. Y eso nos obligará a revisar, y lo hemos hecho
en el seno del Ministerio con las empresas multinacionales que aquí trabajan,
eliminar las rigideces, las barreras, las duplicidades, los obstáculos que impiden el
funcionamiento de las empresas españolas y de las empresas multinacionales que
aquí están. Y en segundo lugar hay que abordar un programa reformista de primera
magnitud. Hay que cambiar el modelo económico y esto pasa por superar aquella
pérdida de calidad económica a la que me he referido en el diagnóstico. Hay que
hablar de reforma laboral, hay que hablar de reforma financiera, hay que hablar de
reforma educativa, hay que hablar de investigación y desarrollo y hay que hacer una
reforma fiscal global en que se contemplen todas las administraciones (la central,
las comunidades autónomas, la local y la seguridad social) y todos los impuestos
incluidas las cotizaciones a la seguridad social y los llamados precios públicos
que cada vez están llamados a tener un mayor protagonismo para racionalizar
la demanda.
Pero sobre todo, y esa es la lección que se ha dicho hoy aquí, tenemos que
recuperar la confianza en España. con una advertencia, no podemos pedir que
confíen los demás en nosotros si nosotros no confiamos en nosotros mismos.
Y la confianza quiere decir que tenemos que tener una imagen mejor de la que
tenemos, porque de la confianza depende que tengamos el ahorro exterior que

José Manuel GarcíaMargallo, desde el
atril, durante su
discurso.
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necesitamos para financiar la economía española, depende que tengamos el dinero
suficiente para invertir y crear empleo, depende de la confianza que tengan en
España la compra de productos que se hagan fuera y depende de la confianza que
queramos transmitir que la internacionalización de la empresa vaya a mejor.
Para hacer eso hemos puesto en marcha un instrumento que se llama la Marca
España. El secreto de la Marca España es intentar crear sinergias y coordinar
todos los activos que contribuyen a nuestra imagen que es muy poderosa. Por
ejemplo desde la corona, ¿O no es Marca España el viaje del Príncipe de asturias
a Ecuador y a Panamá, el de su Majestad el rey a la India, el de la reina a Bolivia,
o otros muchos acompañados de empresarios para abrir puertas, defender los
intereses de la empresa española? las fuerzas armadas, cuya labor humanitaria
es mucho más apreciada fuera que dentro, la labor de nuestros cooperantes, la
labor de nuestros cocineros, la labor de nuestros deportistas, la labor de nuestras
empresas que son líderes en muchísimos sectores… Hemos hecho un libro que
se llama “sabía usted que” que resulta espectacular leerlo. Empresas españolas
controlan un tercio del tráfico aéreo mundial, 7 de las 10 primeras españolas
están entre las primeras del mundo en concesionarias de autopista. Tenemos
otro valor intangible, la lengua española, que es hablada por 500 millones de
personas, que es la segunda lengua materna del mundo, la que más se aprende
después del inglés, 23 países la tienen como lengua oficial, la segunda más
utilizada en las tecnologías y comunicaciones.
Es propósito del Ministerio que dirijo, cooperar al crecimiento, a la recuperación de
la confianza poniendo en marcha lo que hemos llamado la diplomacia económica.
Y como siempre hay que pasar de las musas al teatro, hemos descubierto que
tenemos 47 embajadas y 54 consulados que no tienen un agregado comercial.
Estamos formando a los representantes diplomáticos que están allí y los
estamos conectando a través de una red para que se pongan al servicio de la
prensa española. Y tenemos, porque los países emergentes no son el futuro,
son el presente, redesplegar nuestra acción exterior perdiendo peso allí donde
nuestra presencia no se justifica y ganándola en aquellos países donde realmente
tenemos que ganar. Y tenemos que atender a la pequeña y mediana empresa
con lo que llamamos el efecto tracción. a las grandes empresas se les atiende
fuera ayudándolas en los concursos o resolviéndose los problemas que puedan
encontrarse. a la pequeña hay que ayudarle mucho más, hay que ayudarle desde
las instituciones pero también desde las grandes empresas que están fuera y,
especialmente de las financieras, para hacer el camino que ellos hicieron.
Y termino otra vez porque la confianza en nosotros mismos me parece capital.
Decía unamuno en 1902 en Bilbao “cuando un pueblo es grande no se repliega
detrás de sus montañas, las supera, las trasciende para conquistar otros espacios.
cuando en una familia un hermano se considera más inteligente no pega un
portazo y se va de casa, da un puñetazo en la mesa y dice aquí mando yo, pero
mando para el beneficio de todos”. En eso estoy de acuerdo es un gran país que se
llama España. Muchas gracias.
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s.a.r.
el Príncipe de asturias

Quiero comenzar por agradecer a cEDE (confederación Española de
Directivos y Ejecutivos) y a su Presidente que de nuevo me hayáis invitado tan
amablemente a presidir el acto de clausura de vuestro encuentro anual. un
foro de debate y análisis estimulantes, de gran interés y utilidad para impulsar
el mejor ejercicio de la actividad directiva y ejecutiva, en el que planteáis
propuestas, compartís iniciativas y abordáis las tendencias empresariales y
económicas que influyen en la actualidad, o pueden influir en el futuro cercano.
claramente la mayor apertura de nuestra economía, junto a la relación entre
lo que hacen nuestros directivos y nuestra presencia en los mercados globales
han sido temas muy destacados. Pero también ha habido lugar para tratar
sobre las actitudes, como la de mirar sin miedo al futuro, sabiendo que éste
habrá de conquistarse con la mira puesta más allá de nuestras fronteras, pero
siempre centrándonos en nuestros propios esfuerzos, saberes e inteligencia.
Porque la internacionalización de las empresas españolas, que es actualmente
uno de los pilares de nuestra economía, tiene en los directivos y ejecutivos sus
motores principales.
El lema de esta jornada, “liderando sin fronteras”, es una alusión clara a las
exigencias que impone la globalización y a la necesidad de acrecentar día a
día nuestra competitividad, que ya no puede basarse solamente en precios
atractivos. Esto es así porque la nueva internacionalización requiere aportar
valores añadidos y factores intangibles hasta ahora pocas veces considerados,
pero que determinan la posible penetración en los mercados más interesantes
y dinámicos. Y es que la internacionalización competitiva es aquélla que se
fundamenta en unas capacidades del país y de sus empresas que permitan
participar en el liderazgo de los negocios de las economías globalizadas.
Esto exige comprometerse decididamente con el binomio innovacióninternacionalización y considerar, a su vez, los factores que lo determinan y que
son esenciales para lograr la expansión de mercados de forma ventajosa.
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Estos retos, así como los demás que impone la globalización, son los que
los directivos deben tener presentes a la hora de encarar cada oportunidad
cotidiana. Es algo que requiere talento y perspectiva, pero también mucho
coraje para emprender y capacidades para fraguar conocimientos nuevos con
los que afrontar los nuevos desafíos y ensanchar los planes empresariales.
Por ello a nadie extrañará que a lo largo de la jornada hayáis asociado
la internacionalización de los liderazgos sin fronteras a un compromiso
ineludible con la innovación y la creatividad. Empezando por vuestras propias
mentes y actitudes, en aras a visibilizar nuevos escenarios y definir nuevas
estrategias. Pero también apostando por intensificar las nuevas maneras
de hacer para ser más eficientes, abriendo con ello vuestras iniciativas a
mercados todavía sin explorar.
lo habéis hecho partiendo de las realidades de nuestra economía y del papel
que desempeña entre las economías más avanzadas, confiando en acrecentar
la presencia internacional de la economía española que ya se ha acelerado
en estos años, al intentar responder de forma eficaz al incremento de la
competencia tanto en el ámbito interno como a escala global. Todo ello obliga a

Fotografía tras el acto de clausura presidido por S.A.R. el Príncipe de Asturias, el
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el delegado del Área de Gobierno
de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, el
presidente y miembros de CEDE, ponentes y patrocinadores.
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modernizarse, a mejorar y a dotarse de factores productivos de mayor calidad
para afrontar con éxito el acceso a nuevos mercados exteriores, pero también
para no perder capacidad competitiva en nuestro mercado interno.
Hasta ahora las empresas españolas han basado sus ventajas competitivas
en sus capacidades de gestión, en las habilidades organizativas y gerenciales,
en su ejecución de proyectos y en la eficaz gestión del talento, mientras que
la innovación avanzada y la marca-país han desempeñado un papel más
discreto. Por ello os animo a potenciar también estos factores ya que ello puede
contribuir a consolidar y ampliar la presencia española en el exterior y a que
cada día se internacionalicen más nuestras empresas.
asimismo, es preciso entender la transformación de las culturas empresariales
como un factor muy relevante para el éxito en los mercados globales. Me refiero
a la intensificación de los valores que propician la disposición para asumir
riesgos, para innovar y para descubrir las oportunidades que llegan de la mano
de los cambios tecnológicos, de la evolución social y cultural, y del impacto de
todo ello sobre el comportamiento de las demandas de los mercados.

S.A.R. el Príncipe de Asturias clausurando la Jornada CEDE.
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S.A.R. el Príncipe de Asturias, autoridades, ponentes
y patrocinadores siguiendo el acto de clausura.

Esta búsqueda de nuevos escenarios la estáis haciendo convencidos de la
importancia de ser flexibles, de tener gran capacidad de adaptación; y de
que, aún en una era marcada por la tecnología, las personas siguen siendo el
factor más decisivo. Todo ello obliga a mejorar continuamente la capacidad
de gestionar equipos y vuestra dedicación a motivarles e ilusionarles con los
nuevos proyectos y prácticas. Para que con vuestro liderazgo de visión más
amplia y con vuestra apuesta por la innovación situéis a vuestros colaboradores
cada vez más en el centro de vuestras estrategias empresariales. sólo así,
contando con su concurso y creatividad, lograréis fortalecer realmente
esas estrategias. Para ello necesitaréis que mejoren sus cualificaciones, su
empleabilidad y su disposición para el cambio permanente. Todo ello hace que
la acción directiva tenga que seguir cimentándose en la tenacidad y el ejemplo,
con la sobriedad y la autoexigencia que requieren los tiempos actuales.
En suma, son muchas las reflexiones y consideraciones que nos sugiere una
materia tan importante para nuestra economía y nuestro bienestar como es
la internacionalización de las empresas españolas desde una perspectiva de
liderazgo. Pero más allá de compartir con vosotros algunas de ellas, lo que más
deseo en esta ocasión es subrayar el papel fundamental que desarrolláis los
directivos y ejecutivos afianzando y ampliando la presencia exterior de nuestra
economía y dándole prestigio. además, quiero trasladaros todo mi apoyo para
que perseveréis en vuestro empeño profesional, pues con vuestro trabajo
realizáis una aportación fundamental al interés general que merece el apoyo y
la admiración de toda la sociedad.
Muchas gracias.
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El éxito de una buena organización
- Empresa líder en la organización profesional de congresos en España y Europa
- Excelente trayectoria profesional desde hace más de 20 años
- Un equipo profesional altamente cualificado y multilingüe ofreciendo conocimientos,
experiencia y eficacia
- Organización con éxito de más de 750 congresos de toda índole con una asistencia
de hasta 32.000 participantes
- Lider en tecnologia aplicada a la gestión de congresos
- Compromiso de calidad

Para más información
rogamos visite nuestra página web o póngase en contacto con nosotros:
EDIFICIO ORIZONIA
Plaza de
Europa 17-19 | 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
JORNADA DIRECTIVOS CEDE
congresos.bcn@vibocongresos.com | www.vibocongresos.com

Miembro de:

IAPCO
International Association of Professional Congress Organizers

Ponentes
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BIoGRAFÍA De Los Ponentes PoR oRDen ALFABÉtICo:

Dª MARÍA JosÉ ÁLVAReZ
VICEPRESIDENTA DEL GRUPO EULEN

María José Álvarez (Bilbao). Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid, diplomada en Derecho Comunitario por la Universidad Católica de Lovaina
La Nueva (Bélgica) y Máster en Comercio Exterior por el Instituto de Empresa.
Su carrera profesional se ha desarrollado dentro del Grupo EULEN, de Empresas
de Servicios, propiedad de la familia de la que es miembro. Álvarez, premiada en
diversas ocasiones por su trayectoria empresarial, es vicepresidenta del Grupo
EULEN, S.A., desde el año 2010.

D. JosÉ MARÍA ÁLVAReZ-PALLete LÓPeZ
CONSEJERO DELEGADO DE TELEFÓNICA S.A.

José María Álvarez-Pallete (Madrid, 1963). Licenciado en Ciencias Económicas por
la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su actividad profesional en Arthur
Young Auditores y, posteriormente, trabajó en Benito & Monjardín/Kidder, Peabody
& Co y en CEMEX. En 1999 se incorporó a Telefónica como Director de Finanzas
de Telefónica Internacional. Álvarez-Pallete ha ocupado los cargos de presidente
ejecutivo de Telefónica Latinoamérica y presidente de Telefónica Europa. Desde 2006
es miembro del Consejo de Administración de ésta compañía.
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D. FeRnAnDo BARnUeVo
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO Y PRESIDENTE
DE IE ALUMNI ASSOCIATION

Fernando Barnuevo. Managing Director de Kleinwort Benson Advisers,
Chairman del IE US Fund y el IE Alumni Association, donde cursó su MBA
en 1986. En 1987, empezó su carrera profesional en JPM trabajando en USA,
Europa y Latinoamérica. Desempeñó funciones como miembro del Comité de
Dirección de Instituciones Financieras en Nueva York, European Management
Committe of Global Equities, Group Head of Client Management y President of
Leadership JPM Chase. En el 2007 se incorpora como MD de Integrated Finance
Limited, pasando tras su venta a formar parte de Kleinwort Benson Advisers
GMH.

D. FRAnCIsCo BeLIL
VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CEDE

Francisco Belil. Vicepresidente de la Fundación CEDE, cursó estudios de
Ingeniería Superior en la Universidad Politécnica de Barcelona, ampliándolos
luego en la Universidad de Pittsburg (Estados Unidos) e INSEAD (Francia).
Desde 1972 desarrolló su carrera profesional en la multinacional Bayer donde,
en 1996, fue designado consejero delegado de Bayer Hispania. Diez años más
tarde, Belil fue nombrado consejero delegado de Siemens en España y, desde
2008, CEO de la región Suroeste de Europa, cargo que ha desempeñado hasta
finales del año 2011.

D. RoLAnD BeRGeR
PRESIDENTE HONORÍFICO DE ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS

Roland Berger (Berlín, 1937). Presidente honorífico de Roland Berger Strategy
Consultants, que fundó el mismo en 1967, y que a día de hoy es una de las cinco
consultorías más importantes del mundo con presencia en 36 países. También
es presidente de la junta de síndicos de Roland Berger Fundation y miembro
de varios consejos consultivos internacionales, entre ellos Deutsche Bank AG,
Frankfurt, MillerBuckfire Nueva York, EE.UU., Sony Corporation, Tokio, Japón, y
The Blackstone Group, Nueva York, EE.UU. Paralelamente, también es el cónsul
general honorífico de la República de Finlandia en Baviera y Turingia.
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D. JeAn-LoUIs CHAUssADe
DIRECTOR GENERAL DE SUEZ ENVIRONNEMENT Y VICEPRESIDENTE
DE AGBAR

Jean-Louis Chaussade (1951). Empezó su carrera profesional en Degrémont, donde
fue nombrado director de operaciones de Degrémont España y, más tarde, llegó a
ocupar el cargo de presidente y consejero delegado de la firma. Durante este período,
también se convirtió en director de Aguas de Barcelona. En 1992 ocupó el cargo de
consejero delegado de Copisa Dumez España y en 1997 fue nombrado director de
operaciones de Lyonnaise des Eaux y director general de SUEZ, ambos cargos para
América del Sur. En 2004 se convirtió en vicepresidente ejecutivo de SUEZ y director
general de SUEZ Environnement. Actualmente, también es vicepresidente de AGBAR.

D. tIMotHY C. CoLLIns
FUNDADOR DE RIPPLEWOOD HOLDINGS LLC Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
INVERSIÓN Y ESTRATEGIA DE RHJ INTERNATIONAL

timothy Collins. Ha sido Senior Managing Director y CEO de Ripplewood Holdings
LLC, fundada por él en 1995. Actualmente es presidente del comité de inversión
de RHJ International, que adquirió Kleinwort Benson en 2010. Durante su carrera
profesional fue miembro de la Junta Directiva de Citigrup, y antes de fundar
Ripplewood, trabajó para Onex Corporation, Lazard Frères & Company, Booz, Allen &
Hamilton, Cummins Engine Company. Actualmente, Collins es presidente de la Yale
School of Management Board of Advisors y también forma parte de la Junta Directiva
de la Tony Blair Faith Foundation.

D. JosÉ FoLGADo
PRESIDENTE DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

José Folgado Blanco. Doctor en Ciencias Económicas y Profesor Titular de Economía
Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue Director de Economía de
la Patronal CEOE de 1980 a 1996. Desde 1996 a 2004 fue Secretario de Estado
sucesivamente de Presupuestos y Gastos; de Economía, Energía y PYMES, y de
Energía, Desarrollo Industrial y Pymes. De 2004 a 2008 Diputado por la Provincia de
Zamora en el Congreso de los Diputados. Desde 2007 a marzo de 2012 Alcalde del
Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid). Desde marzo de 2012 es Presidente de Red
Eléctrica de España.
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D. AntonIo GARRIGUes WALKeR
PRESIDENTE DE GARRIGUES Y MIEMBRO DEL SENADO DE CEDE

Antonio Garrigues Walker (Madrid, 1934). Abogado y Presidente de Garrigues, uno
de los grandes despachos de abogados en nuestro país. Ha asesorado al Gobierno
español y a grandes multinacionales en materia de legislación económica,
especialmente en el campo de las inversiones extranjeras, así como a gobiernos
de países extranjeros, como el de Estados Unidos y Japón, en sus relaciones con
España. Presidente de Honor de España con ACNUR y de la Fundación Consejo
España-Estados Unidos, es también patrono vitalicio de la Fundación José Ortega y
Gasset y patrono de Honor de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, entre
otros. Doctor Honoris Causa de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
de Buenos Aires, por la Universidad Europea de Madrid, por la Universidad Ramon
LLull de Barcelona y por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid.

D. CARL HAHn
CHAIRMAN EMÉRITO DE GRUPO VOLKSWAGEN

Carl Hahn (Alemania, 1926). Fue chairman de la empresa matriz del Grupo
Volkswagen durante once años. Su mandato jugó un papel clave para la
internacionalización de la empresa, expandiendo la firma al mercado americano
y convirtiéndose así en CEO de Volkswagen América. Asimismo, Hahn presidió
la adquisición de Seat en España y de la firma Skoda en la República Checa.
Actualmente es presidente honorífico del Consejo de Supervisión de Audi, Seat y
Skoda y es merecedor de distintas condecoraciones y premios internacionales.

D. IsAAC MARtÍn-BARBeRo
DIRECTOR GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE ICEX

Isaac Martín-Barbero. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma
de Madrid y Funcionario del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas
del Estado desde 1999. Anteriormente desarrolló su carrera profesional
como Consejero Económico y Comercial Jefe de las Oficinas Comerciales de
Ankara (Turquía), Ho Chi Minh City (Vietnam) y Riyadh (Arabia Saudita), entre
otros cargos de responsabilidad en distintos Ministerios del Estado. MartínBarbero también ha sido director de Análisis Fundamental de la empresa
Capital Markets S.A.A.V. y profesor visitante de Entorno Global de los Negocios
y Liderazgo Emergente Transformación Organizativa en el Royal Melbourne
Institute of Technology (RMIT).
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D. sALVADoR MARtÍneZ VIDAL
IBM GLOBAL MANAGING DIRECTOR

salvador Matínez. Su trayectoria profesional ha estado ligada a IBM desde 1989.
Antes de su actual nombramiento, Martinez Vidal fue el vicepresidente de marketing
de IBM para la zona EMEA, que comprende Europa, Oriente Medio y África basado
en Paris, y anteriormente vicepresidente de marketing del área de servidores y
almacenamiento de IBM en Europa con sede en Londres. También desempeñó
posiciones ejecutivas en la sede mundial de la compañía en Armonk, Nueva York.

D. PeDRo nAVARRo
VICEPRESIDENTE DE CEDE

Pedro navarro (Barcelona, 1943). Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica
de Barcelona, MBA por ESADE y Master en Finanzas por Texas Tech University.
Actualmente es Vicepresidente Ejecutivo del Patronato de ESADE Business School y
consejero de Renta4, Jazztel y Servicepoint. También es miembro del Advisory Board
de BT Spain y Operating Partner de Advent Partners International. Pertenece al
Círculo de Empresarios y al Instituto de Consejeros-Administradores (ICA).

D. FRAnCIsCo RIBeRAs
PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE GESTAMP

Francisco Riberas (Madrid, 1964). Presidente y Consejero Delegado de Gestamp
Automoción y Presidente de Corporación Gestamp, compañía fundada en los años
sesenta por su padre, Francisco Riberas Pampliega. Licenciado en Económicas,
y Empresariales y Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (Icade), ha
desempeñado toda su carrera profesional en el grupo Gestamp, donde entró con 24
años tras acabar los estudios.
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D. BILL RICHARDson
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE ESTADOS UNIDOS EN 2008

Bill Richardson (California, 1947). Terminó su segundo mandato como
gobernador del estado de Nuevo Méjico el año pasado. Durante su trayectoria
profesional ha desempeñado distintos cargos políticos; ha sido embajador de los
EE.UU. ante las Naciones Unidas, secretario de Energía durante el gobierno de
Bill Clinton y representante de Nuevo Méjico en el Congreso. En 2004 fue jefe de
la convención Nacional del Partido Demócrata y un año más tarde fue líder de la
asociación de Gobernadores Demócratas.

D. FeRnAnDo RUIZ
PRESIDENTE DE DELOITTE, MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CEDE

Fernando Ruiz. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma
de Madrid, es presidente de Deloitte desde junio de 2009. Antes de presidir Deloitte
desarrolló durante doce años la responsabilidad como líder nacional de la industria
de Servicios Financieros. Fue responsable de la industria de Servicios Financieros
en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África), impulsando proyectos de
interacción de los equipos profesionales de los diferentes países de la región. Es
miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y del Registro
Oficial de Auditores de Cuentas, así como del Colegio de Economistas y de la Junta
Directiva del Club de Gestión de Riesgos.

D. JoHn M. sCott
PRESIDENTE DE KPMG Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES
INTERNACIONALES DE CEDE

John M. scott (Johnstone, Escocia. 1962). Presidente de KPMG en España. En la
actualidad, es miembro también del Consejo Global de KPMG, de KPMG Europe LLP,
del Consejo Iberoamericano y de KPMG en EMA (Europe, Middle East and Africa)
y Presidente del Consejo de Supervisión de KPMG en India, lo que le proporciona
una visión global y una amplia experiencia de los retos a los que se enfrentan las
empresas para competir en el ámbito internacional. Además, es Presidente del
Consejo de Nominaciones y Remuneraciones y Lead Independent Director del
Consejo Global de KPMG, Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales
y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos (CEDE) y non-executive Director de la Embajada Británica en España.
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D. soRen VAMMen
PRESIDENTE DE IFPSM

soren Vammen (Dinamarca) es presidente de IFPSM (International Federation
of Purchasing and Supply Management), la federación que agrupa a todas las
asociaciones de compras del globo. Soren también es CEO de Kairos Commodities y
de DILF (Danish Purchasing & Logistics Forum). Tiene veinte años de experiencia en
el ámbito de la gestión y desarrollo de compras en empresas europeas.

D. JUAn-MIGUeL VILLAR MIR
PRESIDENTE DE OHL

Juan-Miguel Villar Mir. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de Madrid y Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Es Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas
y Financieras y Académico de la Real Academia de Ingeniería. En 1987 fundó y desde
entonces preside el Grupo Villar Mir, presente en 40 países de los cinco continentes.
Ha desempeñado cargos de primer nivel como Presidente del Consejo y Primer
Ejecutivo en empresas de gran importancia y dimensión a nivel español, en tato que,
sin pertenecer a ningún partido político, ha sido Vicepresidente del Gobierno para
Asuntos Económicos y Ministro de Hacienda en la transición política española, en el
Primer Gobierno de la Monarquía.

D. RAFAeL VILLAseCA
CONSEJERO DELEGADO DE GAS NATURAL FENOSA

Rafael Villaseca (Barcelona, 1951). Ingeniero Industrial por la Universidad
Politécnica de Cataluña y M.B.A. por el IESE, ocupa el cargo de consejero delegado
de la multinacional energética desde 2005. En la actualidad, es también presidente
del Club Español de la Energía, vocal del Consejo Consultivo de Foment del Treball
Nacional y miembro del Capítulo Español del Club de Roma. Anteriormente había
sido consejero-director general del Grupo Panrico, presidente de Túneles y Accesos
de Barcelona, S.A.C., presidente de Túnel del Cadí, S.A.C., presidente de Gestión de
Infraestructuras, S.A., presidente del Grupo INISEL (hoy Grupo INDRA), y consejero
delegado de Nueva Montaña Quijano, S.A. Ha sido reconocido con el Premio al
Directivo 2009 de la Asociación Española de Directivos (AED) y como mejor CEO
según la edición 2010 de Platts Gobal Energy Awards (Nueva York).
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La Confederación española de directivos y ejecutivos agrupa, en la actualidad,
las siguientes entidades:
1 asociación española de directivos –
aed
2 asociación española de ejecutivos
y Financieros - aeeF
3 Federación española de Mujeres
directivas, ejecutivas, Profesionales
y empresarias – FedePe
4 Círculo de economía de la Provincia de
alicante
5 Club de Marketing de Barcelona
6 asociación española de dirección
y desarrollo de Personas - aediPe
7 asociación española de Financieros
y tesoreros de empresa - asset
8 asociacion de Marketing de españa
9 asociación Balear de directivos - aBd
10 Círculo de economía de la Región
de Murcia
11 asociación de directivos de empresa titulados Mercantiles y empresariales
- tMe
12 instituto español de analistas
Financieros - ieaF
13 asociación de directivos de Castilla
y León
14 asociación española de Contabilidad
y administración de empresas - aeCa
15 sociedad española de directivos de la
salud - sedisa
16 Círculo de directivos de Habla alemana
- KdF
17 asociación española de asesores
Fiscales - aedaF
18 Club de Gerentes
19 asociación de técnicos
de informática - ati
20 asociación de ingenieros en
informática - ai2
21 asociación de directivos y ejecutivos
de aragón - adea
22 asociación de directivos de andalucía,
Ceuta y Melilla - adaCeM

23 Club Financiero de Bilbao
24 asociación de titulados Universitarios
Oficiales en informática - aLi
25 Club de economía Íñás - asociación
Gallega de directivos
26 asociación de directivos y ejecutivos
de Canarias - adeC
27 asociación de directivos de
Comunicación - dircom
28 iCade asociación
29 eFPa españa
30 esade alumni
31 asociación de alumnos de ie
32 asociación española de directores
de Hotel - aedH
33 asociación de antiguos alumnos Club eOi
34 asociación de directores de servicio aFsMi
35 asociación Catalana de Contabilidad
y dirección - aCCid
36 instituto de auditores internos
de españa - iai
37 seniors españoles para la Cooperación
técnica - seCOt
38 Club de Marketing de La Rioja
39 asociación de antiguos alumnos
de esiC
40 asociación nacional de directivos
de enfermería - ande
41 Club de Marketing de Valencia
42 asociación de directivos de la Región
de Murcia - adiMUR
43 asociación de ingenieros industriales
de Madrid - aiiM
44 asociación española de Profesionales
de Compras, Contratación y
aprovisionamientos - aeCa
45 asociación española de Controllers
46 Club de Marketing de navarra
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