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Presentación CEDE
A Coruña ha sido la ciudad gallega elegida en 2015 para la celebración del Congreso
anual de CEDE – Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, que ha reunido a
algunos de los principales líderes empresariales bajo el lema “Los valores del directivo
para la agenda global”. Ante más de 1.500 directivos, los ponentes invitados han
analizado las claves de esta nueva era económica, social y política. La cita ha tenido
lugar el 6 de octubre, en las instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos de
la ciudad.
El Congreso de CEDE y el Encuentro de Jóvenes “Talento en crecimiento”, que se ha
celebrado en paralelo y en el que han participado 500 estudiantes, son dos de las
principales actividades que la Confederación organiza con la voluntad de generar
intercambio de ideas, conocimientos y experiencias entre la clase directiva, ofreciendo
herramientas útiles para la toma de decisiones y promoviendo las relaciones
profesionales. La CEDE agrupa actualmente a 42 asociaciones, formadas por más de
153.000 directivos, ofreciéndoles la oportunidad de compartir un espacio común que
incentive la excelencia en el desarrollo de la función directiva, participando en los
grandes debates sociales, transmitiendo la opinión de los ejecutivos y promoviendo
aquellas actividades que permitan a la sociedad española conocer mejor la realidad
de los directivos de nuestro país. Desde su creación en 2010, la Fundación CEDE
comparte con CEDE su vocación por la búsqueda de la excelencia de la clase
directiva, contribuyendo a la formación del directivo de empresas, instituciones y
organizaciones, tanto públicas como privadas.
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Comités del Congreso

“Valores del directivo para la agenda global”

Superar los retos de la situación económica actual ya no es posible sin el reconocimiento
y el respeto por los principios éticos y valores morales de nuestra sociedad. Los cambios
constantes y complejos que se están produciendo a nivel global, ante un futuro
incierto y lleno de oportunidades, deben potenciar la renovación de los valores de
las empresas y de sus directivos. Valores instrumentales, que permitan encontrar en
el entorno económico, en la evolución de las fuentes de energía, en los procesos de
innovación, en los comportamientos de nuestras organizaciones, aquellas palancas de
progreso que fundamentan el crecimiento. Y valores personales, que nos permitan volar
alto manteniendo el compromiso de generar riqueza y puestos de trabajo, liderando
organizaciones y equipos con respeto, solidaridad, honradez y lealtad. De la necesidad
de avanzar en ambos objetivos hemos debatido en el Congreso, desde una visión global,
aprendiendo de los mejores y disfrutando del regalo de la experiencia de quienes son
ejemplo en su compromiso diario.
En paralelo, hemos compartido nuestra jornada con quienes tienen la responsabilidad
de tomar el relevo, con la celebración del Encuentro “Talento en Crecimiento”, dirigido
a jóvenes que inician su carrera profesional, ofreciéndoles la posibilidad de conocer de
primera mano la experiencia de ejecutivos de la alta dirección y de compartir inquietudes y
proyectos. El futuro estará lleno de oportunidades, y la confianza en el compromiso de los
jóvenes constituye una apuesta convencida de los directivos de CEDE.
El éxito de la convocatoria de ambos programas reafirma el compromiso de CEDE
con la clase directiva española y con los jóvenes, animándole a seguir trabajando para
compartir conocimientos y experiencias.
Este libro recoge los principales contenidos de las sesiones que tuvieron lugar durante
la jornada del 6 de octubre de 2015 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
A Coruña, así como un breve resumen de los talleres y conferencias que se
desarrollaron en paralelo en el Encuentro de Jóvenes y al que asistieron 500 jóvenes
estudiantes de las principales universidades, escuelas de negocio y centros de
formación profesional de la ciudad. En el caso del acto institucional del Congreso se
reproducen íntegramente las palabras de los intervinientes. Además, se incluye una
selección de imágenes que permitirán a los asistentes revivir el encuentro y, a los que
no pudieron asistir, les ayudará a contextualizar el desarrollo del evento.
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 este Congreso no hubiera sido posible.
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COMITÉS DEL CONGRESO

Comité de Honor
Comité Técnico
D. Jesús M. Alonso, presidente
D. Ramón Adell
D. Xosé Luís Armesto
D. César Arranz
S.M. El Rey, presidente

D. José Mª Barreiro

D. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la
Xunta de Galicia

D. José Fernández-Álava

D. Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña

D. Manuel Gago

D. Valentín González, presidente de la
Deputación Da Coruña
D. Isidro Fainé, presidente de CEDE
D. Antonio Garrigues Walker, presidente
del Senado de CEDE
D. Jesús M. Alonso, presidente del Comité
Técnico
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D. Manuel Fernández Pellicer
D. Pau Herrera
Dª Carmen López Olmedo
D. Félix Losada
Dª Carmen Morilla
D. Pedro Navarro
D. José Antonio Rodríguez Gil

Comité Organizador

Dª Pilar Gómez-Acebo

Presidente
D. Isidro Fainé

Dª Lucila Gómez de Baeza

Vicepresidentes
D. Ramón Adell
D. César Arranz
D. Manuel Gago
D. Pedro Navarro
Secretario general
D. Pau Herrera
Vicesecretario general
D. Carlos Mallo
Tesorero
D. José Antonio Rodríguez Gil

D. Andrés Gómez
D. Juan José Jiménez
D. José María Jordá
D. Dídac López
D. Roberto Luna-Arocas
D. Eduardo Luque
D. Celestino Martín
D. Ernesto Martínez
D. Lluís Mas
Dª Amparo Moraleda
D. José Manuel Morán
D. Juan José Muguruza
D. Javier Navarro
D. Andrés Orozco

Vocales
D. Oriol Amat

D. Javier Pagés

D. Salvador Arenere

D. Jorge Pamies

D. Mario Armero

D. Rufino Parra

D. Josep Badia

D. Jesús Peregrina

D. Fernando Barnuevo

Dª Almudena Rodríguez

D. Francisco Belil

D. Vicente Romero

D. Ignacio Blanco

D. José Luis Ruiz Expósito

D. Miguel Bordoy

D. Fernando Ruiz

D. Mateo Borrás

D. Sergi Sánchez

Dª Ana Bujaldón

Dª María Sánchez del Corral

D. Francisco Cal

D. Jesús Sanz

D. Santiago Cámara

D. John M. Scott

D. Leandro Cañibano

Dª Montserrat Tarrés

D. José Luis Casado

D. Lluís Torra

D. Antonio Domingo Tudó

D. Carlos Tusquets

D. Bruno Dureux

D. Juan Carlos Ureta

D. Joaquín Estévez

D. José Antonio Vega

D. Enrique Javier Fur

D. Juan Videgain

D. Senen Pájaro
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Entidades adheridas
El Congreso de Directivos contó con la colaboración de algunas de las principales
instituciones gallegas, que quisieron sumarse a la promoción de este evento en
calidad de entidades adheridas.

Un año impulsando el Talento
acompañados de los mejores.
Human Age Institute es el punto de referencia donde debatir, investigar y profundizar en
el ámbito del Talento. Hoy contamos con el apoyo de más de 300 organizaciones y expertos
de reconocido prestigio a los que queremos agradecer que esta iniciativa cumpla un año.
Juntos hemos puesto en marcha más de un centenar de proyectos y hemos acompañado a
más de 3.000 jóvenes para mejorar su empleabilidad.
Seguiremos construyendo cada día para impulsar el Talento y retornar valor a la sociedad.
Únete a la mayor iniciativa de Talento en España info@humanageinstitute.org
Dr. Josep Santacreu
Consejero Delegado DKV
Seguros

Juan Ignacio Apoita
Consejo Asesor
Human Age Institute

Mario Alonso Puig
Mentor área Liderazgo,
Ciencia y Humanismo
Human Age Institute

Paloma Beamonte
Presidenta y Directora General
Xerox España

¡Gracias!

Impulsando el Talento
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Recepción en el Museo
de Arte Contemporáneo
de Gas Natural Fenosa
y entrega de Premios al
“Directivo global”
La víspera del Congreso de Directivos en
A Coruña, CEDE organizó una recepción
de bienvenida dirigida a los ponentes,
miembros de la Junta Directiva de la
entidad, patrocinadores, colaboradores y
personalidades de Galicia.
Durante el acto, que se celebró en el Museo de Arte Contemporáneo de Gas Natural
Fenosa, CEDE destacó la labor de relevantes proyectos, empresas y directivos gallegos,
otorgándoles el “Premio al directivo global”.
Los galardones les fueron entregados por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, el presidente del Senado de CEDE, Antonio Garrigues, y el consejero
delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca.
Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica,
recibió el premio a la Investigación como el científico que trabaja en Galicia de
mayor proyección internacional.
Ha creado un grupo que se ha convertido en líder mundial en genética forense y
de referencia en genómica comparada y de poblaciones. Ha sido pionero, desde el
Instituto de Medicina Legal de Santiago de Compostela, en la introducción de nuevas
tecnologías para la identificación forense mediante la genética molecular, técnicas que
se han implantado de forma rutinaria en los laboratorios de todo el mundo.
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El Grupo Coren fue galardonado en la categoría de Estrategia Empresarial,
reconociéndosele su apuesta por el cooperativismo como modelo empresarial.
Actualmente es la mayor cooperativa agroalimentaria de España dedicada a la
producción en avicultura, porcino, vacuno y cunicultura. El grupo genera más de 6.000
empleos, entre socios y cooperativistas, y registra un volumen de facturación entorno
a los 1.000 millones de euros.

El premio a la Solidaridad Ciudadana ha sido entregado a La Cocina Económica
de La Coruña, que da de comer desde hace 129 años a los menos favorecidos los
365 días del año, además de ofrecer otro tipo de servicios sociales gratuitos como
lavandería, servicio integral de aseo, un punto solidario y una oficina con un trabajador
social para orientar a quien lo desee. Una veintena de personas entre voluntarios y
trabajadores sociales que atienden a 1.000 usuarios cada día.

CEDE reconoció también a Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José
Jove, con el premio al Compromiso Social por su preocupación constante en el
ámbito social, especialmente hacia aquellos problemas que afectan a la infancia o
a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Y es esta actitud, junto a su
perseverancia, la que hace que la Fundación María José Jove avance con paso firme en
su compromiso con la sociedad.

Por último, el premio dedicado a la Trayectoria Empresarial, se concedió a
Francisco Barbeito, fundador y presidente de Pontevedresa Group. Barbeito
fundó Cristal Pontevedresa, una pequeña empresa que comenzó dedicándose
exclusivamente al corte y colocación de vidrio. Gracias a su trabajo y visión
emprendedora, la empresa familiar que fundó se ha consolidado, rodeándose de un
magnífico equipo de profesionales que hoy dan respuestas y soluciones a cualquier
proyecto, en el mercado español e internacional.

Todos los premiados al finalizar el acto

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, en un momento de su intervención
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Bienvenida
La primera de las intervenciones del Congreso de Directivos CEDE corrió a cargo de
Antonio Garrigues, quien dio la bienvenida a todos los presentes junto con Jesús M.
Alonso.
Garrigues resaltó su alegría por ver la sala llena de directivos y ejecutivos, además de
por los 500 jóvenes que asistían al Encuentro paralelo “Talento en Crecimiento” o y
que conectaban en varios momentos del día con el Congreso para seguir algunas
intervenciones. “Los jóvenes es un aspecto al que CEDE le está dando una importancia
especial, como es lógico y sensato. Estamos en un país que necesita cada vez más de
su impulso”.

Intervención

D. Antonio Garrigues Walker,
presidente del Senado de CEDE

El presidente del Senado de CEDE quiso incidir en el vigor de
la propia CEDE. “El que Isidro Fainé, con un equipo de gente
realmente reducido, haya puesto en marcha esta especie de
movimiento, a mí me parece que es algo que hay que resaltar. Decirlo es muy fácil,
pero lograr lo que se ha logrado, en el sentido de convocarnos a esta especie de
ejercicio intelectual, es impresionante”.
En opinión de Garrigues, estamos viviendo una época en donde el estamento
empresarial, directivo y ejecutivo tiene que cumplir un papel mucho más activo y fuerte
de lo que estaba acostumbrado hasta el momento. “No hay otro remedio. No se trata
de tomar el mando ni el poder, obviamente, todo menos eso. Pero sí de decir de una
manera más clara y más fuerte tanto lo que hay que hacer como lo que no hay que
hacer”.
Sobre la agenda global, cuestión esencial del Congreso, Garrigues hizo una rápida
radiografía de cómo está el mundo en estos momentos por medio de un trabajo de
la organización One Hundred, que todos los años reduce el planeta, en una escala
perfectamente técnica, a un pueblo de 100 habitantes. Resaltando solo alguno de los
datos, el presidente del Senado de CEDE explicó que de esos 100 habitantes 60 serían
asiáticos -“dato que tenemos que tener en cuenta, el eje asiático va a ser decisivo”-, 15
africanos, 11 europeos, 9 latinoamericanos y 5 norteamericanos.
En ese mundo, 33 serían cristianos y 67 no cristianos. El primer idioma, “y ese es un
dato importante”, que hablarían en ese pueblo de 100 habitantes sería el chino. 12
concretamente. 5 el español, 5 inglés, 5 árabe, 3 indio, 3 bengalí, 3 portugués -“es un
idioma que en España no le damos la importancia real que tiene”-, 2 japonés y otros 62
hablarían otra serie de idiomas, entre ellos el alemán y el francés. “Pero que el idioma
español sea el segundo después del chino, juntamente con el inglés, a mí me parece
que es un dato importante. 48 vivirían con menos de dos dólares y uno de cada dos
niños estaría en la pobreza. Ese es el mundo”, aseguró Garrigues.
El planeta está pasando por una época realmente compleja y difícil. Los países que
iban a emerger no emergen. Y no solamente no emergen sino que se sumergen.
Estados como Brasil, Venezuela, Argentina, México, China, Japón, India, Rusia no están
en su mejor momento. Y los países ricos crecen muy levemente. “El que España sea un
dato positivo de ese nivel de crecimiento tenemos que valorarlo adecuadamente”.

Loreto Silvoso, periodista, dando paso al acto de Bienvenida del Congreso
16
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BIENVENIDA

Problemas para Garrigues: la desigualdad social creciente, que se ha convertido en un
hándicap real en el mundo. “En EEUU ya no hay un solo periódico que no hable del
tema de la desigualdad como un factor contrario a la sostenibilidad”, asegura.
El tema de las migraciones. La historia de las migraciones es la historia de la
humanidad, aunque asegura que en estos momentos nos enfrentamos a un
panorama realmente complejo y delicado.
Garrigues nombró también el terrorismo yihadista, y acabó resaltando especialmente
el llamado suicidio demográfico, “que es un tipo de problema que en la sociedad
española no queremos afrontar. Posiblemente porque no sabemos cuál es la solución,
pero lo cierto es que la longevidad está aumentando permanentemente y la natalidad
no crece. Galicia es la comunidad autónoma de más bajo crecimiento en toda España”.
Estamos en datos de suicidio demográfico claramente, en opinión de Garrigues, que
cree que si seguimos creciendo en edad y no tenemos hijos, la situación va a ser
insostenible. Y haciendo referencia a una reunión que tuvo lugar en Oxford sobre la
cuestión de la longevidad destacó unos datos “escalofriantes”. Por ejemplo, que los
niños que nazcan en esta semana van a vivir de promedio 100 años. Y cada año que
transcurra se prolongará la vida 3 meses. “No hablemos ya de edades de 100 años,
hablemos de edades de 140 y 150 años. En un siglo la humanidad ha duplicado la
edad. En otro siglo la puede volver a duplicar. Pero ese tema no nos lo queremos
plantear”.
Garrigues se dirigió a los jóvenes oyentes, al final de su intervención, para animarles a
“moverse ya rápidamente”, recordando que no se crean tan jóvenes, pues la revolución
tecnológica en Norteamérica la hicieron personas de 22 y 23 años.
“En España además tenemos problemas especiales, incertidumbres políticas. Hemos
tenido elecciones catalanas y ahora vienen las generales”. En este sentido Garrigues
tiene la impresión de que la ciudadanía y el sentimiento global de sensatez “va a hacer
que termine este año con un mapa político perfectamente manejable”.
Para finalizar su intervención, y antes de dar paso a Jesús M. Alonso y alabar su trabajo
y el de su equipo en la organización del Congreso, quiso recordar a los asistentes que
España “es uno de los países mejor colocados para dar un salto cualitativo maravilloso.
No lo digo por generar optimismo. Lo creo sinceramente porque hemos demostrado
muchas veces una gran capacidad de acción”.
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Intervención

D. Jesús M. Alonso,
presidente del Comité Técnico del Congreso

Muy buenos días. Don Antonio Garrigues Walker, es usted
verdaderamente increíble. Un placer escucharle.
Autoridades, señoras y señores. Es un honor como presidente del Comité Técnico darles
la bienvenida a este Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos.
Cuando los amigos de CEDE vinieron a verme y me propusieron colaborar en la
organización me pareció una oportunidad única para Galicia acoger un evento con
unos ponentes tan extraordinarios. Y la participación muy superior a la esperada
confirma que así fue percibido. Cerca de 1.500 inscritos y 500 jóvenes en el Encuentro
paralelo que hoy están viéndonos desde una sala aquí mismo es un éxito.
Les felicito por estar hoy aquí. Mi enhorabuena también al equipo que hizo posible
esto, una organización verdaderamente eficiente.
Como ya saben, el lema del Congreso es ‘Valores del directivo para la agenda global’.
Creo que es oportuno y acertado. Los directivos y ejecutivos no podemos olvidar
nunca que la integridad, la ética del trabajo, la confianza, transparencia y colaboración
deben formar parte de nuestro ADN. Tenemos una responsabilidad no solo con
nuestras empresas u organizaciones, sino con nuestros equipos de trabajo y con la
sociedad en general, a la que debemos transmitir de manera amplia y determinada
nuestro compromiso con estos valores. Y debemos ir más allá.
Vivimos en un mundo complejo. Por tanto, es necesario plantearse otros compromisos,
además de generar riqueza y empleo, como el respeto a nuestro entorno, la solidaridad
y otros de los que hablaremos a lo largo del día. También a lo largo de la jornada
destacados líderes del mundo empresarial, económico y social compartirán con nosotros
sus experiencias y nos ayudarán a entender y a adaptarnos mejor a este nuevo escenario.
Quiero agradecer a todos los ponentes que nos acompañan su participación. Tener
la oportunidad de escuchar a figuras de tanto renombre y prestigio es un regalo
que a mí me entusiasma, y creo que a ustedes les pasa lo mismo. Razón por la que
me voy a aplicar el consejo del honorable Tarradellas, a quien oí contar que recién
llegado al Congreso de los Diputados, era él muy joven, se encontró con que había
personalidades de tanto nivel que comprendió que lo mejor que podía hacer era estar
callado, escuchar y aprender.
Así que para finalizar les invito a que disfruten la ciudad de A Coruña, que tiene un
patrimonio turístico y gastronómico que vale la pena conocer, y verán que sus gentes
les responderán con cariño a cualquier pregunta que les hagan.
Muchas gracias y bienvenidos.
20
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Conferencia inaugural
Recuperación y futuro
de la economía española

22

Presenta D. Valeriano Martínez,
consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia

Por D. Álvaro Nadal,
director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno
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CONFERENCIA INAUGURAL

RECUPERACIÓN Y FUTURO
DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
El director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Álvaro Nadal, fue el
encargado de abrir con su intervención el Congreso de Directivos CEDE 2015. En su
presentación, el consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia, Valeriano Martínez,
esbozó unas pinceladas previas de su trayectoria profesional pese a que es “una
persona que no necesita presentación”. Desde su responsabilidad, aseguró Martínez,
“está ayudando, y mucho, a la recuperación económica de España tras pasar una de las
crisis más profundas en décadas. Por ello, quién mejor que él para explicar las claves de
la recuperación económica de los últimos años”.
El consejero de Hacienda dio paso a la ponencia de Nadal, no sin antes dar la
bienvenida y agradecer a CEDE por elegir Galicia, territorio que definió “como estable,
solvente y serio, que es garantía y oportunidad para cualquier inversor”.
Álvaro Nadal comenzó su exposición agradeciendo la invitación, “pocas veces me he
encontrado con un público tan cualificado”; a Isidro Fainé, “porque ha hecho mucho
para que yo pueda estar aquí” y a la oportunidad ante la que estaba: “No siempre se ha
escuchado al Gobierno tan directamente en cuáles son nuestros objetivos en estrategia
política económica, y esto además requiere una cierta reflexión y un cierto tiempo”.

La historia de éxito de España
Nadal comenzó sus reflexiones ante un auditorio lleno hablando de la historia de
éxito de España. Recorrió algunas cifras ya conocidas: es la decimocuarta economía
del mundo, “jugamos una liga en PIB en la que estamos con Corea del Sur, Australia,
Canadá... Si quitásemos los países con mucho PIB pero no muy alta renta, los llamados
países emergentes, estaríamos entre los 10 primeros”.

“Quien se despista en cuidar y mejorar la
competitividad no solo está dañando la capacidad
de crecimiento de la economía española, está
provocando la siguiente crisis”
“Esto no es especialmente nuevo, pero la siguiente –señalando a una diapositiva
proyectada detrás suyo- sí que lo es. Ésta me gusta mucho: la historia de éxito de
España. Las dos generaciones en las que España ha sido la quinta o sexta mejor
economía en resultados de la economía mundial”. En la imagen se apreciaba el avance
en porcentaje de PIB por habitante respecto al marco de referencia mundial, que es
EEUU, situándose nuestro país junto con Irlanda en el quinto y sexto puesto.
“Es decir –explica Nadal- si en el año 50 teníamos un PIB por habitante que era similar
al que ahora tienen Bulgaria o Rumanía, hoy en día estamos en la media europea y
en el 75% del PIB por habitante de EEUU. Estamos todavía a tres cuartos, pero hemos
avanzado muchísimo, prácticamente 40 puntos. Solo por delante de nosotros está
Luxemburgo y Noruega, países muy específicos, Japón, Austria, Irlanda, España y
Finlandia. Fijémonos en la liga en la que hemos estado jugando en dos generaciones
de progreso. Esto es muy interesante, porque cuando se dice que España es una
historia de éxito o que ahora mismo está habiendo un milagro español es que ha
habido unos cuantos antes, y las veces en las que hemos hecho bien las cosas han
superado a las veces en las que las hemos hecho mal”.
Lo interesante en la política económica, según Nadal, es conocer nuestra historia y
saber en qué consiste este modelo español de éxito. Para ello Nadal sacó su teléfono
móvil del bolsillo preguntando a los asistentes cuántos de los dispositivos móviles que
había en ese momento en la sala estarían fabricados y producidos en España: ninguno
o prácticamente ninguno. “¿Y con qué lo hemos comprado? -volvió a preguntar-; con
bienes y servicios que fabricamos en nuestro país y vendemos al resto del mundo”.

Álvaro Nadal al inicio de la sesión
24
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interesante, multinacionales como constructores y capital español en la industria de
componentes, que es la mitad de la exportación”. El 50% de los espejos retrovisores del
mundo, por ejemplo, están fabricados en España.
El siguiente sector es el agroalimentario. “Antes era 80% fresco y un 20% elaborado;
ahora es justo al revés. Y luego tenemos una cierta industria de bienes de consumo
final. En esto tenemos menos, pero sí disponemos de mucho componente, mucho
producto intermedio y mucho bien de equipo que incorporamos en las grandes
cadenas de valor añadido”.
En alusión al nombre del Congreso (Valores del directivo para la agenda global), Nadal
afirmó que la agenda global es precisamente esa. “España será más rica y prosperará
más en la medida en que seamos capaces de insertar nuestros procesos productivos
en las grandes cadenas de valor añadido global, y estamos especializándonos muy
bien en procesos intermedios y en bienes de equipo, y algún producto final”.
El consejero Valeriano Martínez durante su intervención

“El problema de la economía española siempre ha sido el mismo, estemos hablando
del año 2015 o de 1950. Es un país abierto, que compra del exterior lo que necesita, un
tercio de lo que nuestras familias consumen lo importamos, un 50% de lo que nuestras
empresas invierten en bienes de equipo lo importamos, por no hablar de materias
primas y productos intermedios que necesitamos del resto del mundo”.
La riqueza de la economía española es poder comprar del exterior. Para el director de
la Oficina Económica del presidente del Gobierno no tenemos de todo ni sabemos
hacer de todo, “el modelo autárquico lo abandonamos en los años 40 por ser
absolutamente absurdo. Por tanto, para poder ser más necesitamos producir y vender.
Obtener recursos con los cuales comprar del exterior. Esto que estoy diciendo es una
obviedad, y sin embargo no es el elemento más recurrente en las discusiones de
política económica”.
¿Por qué España en el año 50 era un país muy pobre?… Porque teníamos muy poco
que vender. “¿Qué capacidad exportadora teníamos en los 50? Cítricos, un turismo que
hoy en día nos parecería de juguete y algo de minería que procedía de las inversiones
extranjeras del siglo XIX”.
¿Por qué hoy somos un país mucho más rico? ¿Cuál es nuestra primera exportación
en bienes? Bienes de equipo. La segunda es química, con industrias fortísimas, tanto
en petroquímicas como en farmacéuticas. La tercera es automóviles, más conocida,
segundo fabricante europeo, décimo fabricante mundial, pero con una división
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En el sector servicios el producto por excelencia ha sido siempre el turismo. “Desde
hace 3 años los servicios de empresa (ingeniería, consultoría, logística, marketing,
finanzas, seguros, auditoría, consultoría…) ingresan ya más en nuestra balanza de
pagos que el turismo. No mucho más pero es ya nuestro servicio de exportación
mayoritario. Por eso somos mucho más ricos, porque nuestra economía es mucho más
diversificada, son sectores mucho más potentes. Tenemos mucho más valor añadido
en cada exportación y con eso obtenemos recursos con los cuales nos compramos
otras cosas que no hacemos, no sabemos hacer o no queremos hacer porque
seríamos mucho más ineficientes”.

“La España del euro, con crisis incluida y sus 2
años de recuperación, es vez y media más rica,
con vez y media más de empleo, que la España
de la peseta”
Competitividad
Aludiendo a un gráfico sobre las exportaciones en función del PIB, Nadal aseguró
a los asistentes que prácticamente con esta única variable se puede explicar,
económicamente hablando, la historia de España. Y resaltó varias lecciones que se
pueden aprender observando dicha diapositiva:
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•

•

La primera es que vamos hacia arriba. La economía española, desde una
perspectiva del año 71, cada vez ha ido a más, se ha ido globalizando más, ha
ido participando cada vez más en el comercio internacional. Tiene empresas más
internacionalizadas, y esto es de lo que hemos vivido, claramente.
La segunda lección es que no siempre hemos ido hacia arriba. Tenemos dos etapas
de descenso, una que va del 84 al 91 y otra que va del año 2004 al año 2008. “Me
van a permitir en mi faceta de político que no recuerde, o que recuerde, quien
gobernaba en aquella época”. Añadió: “Porque al final de todo de lo que estoy
hablando, la capacidad para producir bienes y servicios, para vender en el exterior o
sustituir importación tiene un nombre que se llama competitividad”. “

El problema de la economía española –continuó Nadal- siempre ha sido un problema
de competitividad. En cuanto la cuidas mejora el sector exterior y de ahí viene
toda una cadena: mejoras la competitividad, mejoras la exportación, la actividad
de los sectores no abiertos también mejora, se crea empleo, se recauda por las
administraciones públicas y se puede progresar en el estado del bienestar. Quien
empiece por el final de la cadena se equivoca. Lo digo porque en las elecciones
generales a las que nos enfrentamos en diciembre, prácticamente salvo al gobierno y
al partido que lo sustenta, estamos escuchando que hay que empezar por el final de la
cadena, por la mejora de ese estado del bienestar o una economía de reparto frente a
la necesidad de mejorar la competitividad que es de lo que hemos vivido siempre”.

a endeudar en exceso nos viene una crisis a la vez de competitividad y financiera.
Exceso de deuda y de competitividad”.
Por todo ello, el director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno no dudó
en asegurar que quien se despista en cuidar y mejorar la competitividad, y aplicar
la política económica a la competitividad, “no solo está dañando la capacidad de
crecimiento de la economía española, es que está provocando la siguiente crisis”.
Otro tema interesante del gráfico aludido anteriormente son los últimos 3 años:
“Espectacular la subida, esto no lo ha hecho nadie. Pasar de unas exportaciones que
suponen una cuarta parte del PIB a otras que son la tercera parte del PIB no lo ha
hecho nadie en el mundo, ni siquiera países pequeños que por fuerza tienen que ser
mucho más abiertos. Esto es lo que realmente sorprende, lo que está mejorando la
visión de España en el mundo. El éxito es ese crecimiento espectacular, un 30% más
de empresas exportadoras. Una capacidad de venta en el exterior con relación calidadprecio como no teníamos antes, mejora de mercados tan lejanos como el australiano,
en el cual nuestra exportación se ha duplicado en apenas tres años….”

“España será más rica y prosperará
más en la medida en que seamos capaces de
insertar nuestros procesos productivos en las
grandes cadenas de valor añadido global”
Para Nadal otro aspecto interesante del gráfico es que se puede observar que los
momentos de caída terminan cuando comienza una crisis. En el primer ciclo de caída,
el 91 es el último año y nos anuncia la crisis del 92; y en el segundo, el último año de
caída es el 2007 y nos anuncia la crisis de 2008.
¿Por qué?, se pregunta Nadal. “Porque el problema de la economía española siempre
ha sido el mismo. Al necesitar recursos del exterior, si no eres suficientemente
competitivo, vas a seguir comprando, porque para consumir tienes que comprar fuera,
y para invertir tienes que comprar fuera, y para producir también. Como no tenemos
capacidad para vender, la diferencia la cubrimos con deuda. Y cuando nos empezamos
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“El problema de España es la competitividad y no
el reparto o la distribución de la riqueza”
“Si este fuese un país normal –aseguró Nadal- todo el debate sería sobre
competitividad, pero me encuentro a todo el espectro de la izquierda, incluido el
PSOE, diciendo que el problema de España es de reparto, de desigualdad”. Un análisis
muy incorrecto según Nadal. “Nosotros no hemos resuelto nuestros problemas de
pobreza como país durante dos generaciones mirando eso otro ,sino mejorando la
competitividad, modernizando nuestra economía, recuperando el terreno perdido de
cuando llegamos tarde a las dos revoluciones industriales, que es el problema histórico
de la economía española, y en dos generaciones hemos tenido el éxito a base de
trabajar muy duro”.

“Pasar como España de unas exportaciones
que suponen una cuarta parte del PIB a
otras que son la tercera parte del PIB no lo
ha hecho nadie en el mundo”
Reformas estructurales y estabilidad macroeconómica
Por tanto ¿Qué podemos hacer para mejorar la competitividad? Abrir más la economía
española e insertarla más en esas cadenas de valor añadido global. La receta española
tiene dos ingredientes y medio, en opinión de Nadal:
•

•
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Reformas estructurales. Todos los procesos de mejora de la economía española
se basan en reformas estructurales. Esto es, por decirlo así, crear los incentivos
adecuados para que sea más rentable contratar e invertir en sectores abiertos
competitivos y que participan en la economía global de una forma u otra. Y no
que sea más rentable invertir en sectores que tienen una reserva de mercado,
un privilegio regulatorio, una situación de ventaja y que de alguna manera en
el presente o en el pasado tienen una buena relación de amistad con el poder
político. “Si me lo permiten, reformas estructurales es quitar o moderar chollos. Esto
es fácil de decir, muy difícil de hacer”.
Estabilidad macroeconómica. Es otra parte del debate político que hay hoy en día.
Nunca a lo largo de la historia del ciclo económico español crecimos a impulsos
de demanda. “El problema de la economía española no es un problema de que
nuestro consumidor no consuma, es que no consume lo de casa, y por tanto
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volvemos al problema de la competitividad. Es un error pensar que el ciclo me lo
está gestionando la demanda. El ciclo de demanda es claramente americano. Lo
nuestro es más modesto, todavía estamos en el 75% del PIB por habitante. ¡Claro
que tenemos empresas de esas características!, pero el conjunto del PIB no se
mueve así, funciona porque está compitiendo con otros y tiene que seducir al
consumidor extranjero de que su producto es lo suficientemente bueno, y ese es
el trabajo duro que hacen las empresas españolas todos los días y al que hay que
apoyar desde la política económica”.
El medio ingrediente restante es obvio para el ponente. “Si la economía
española siempre tenía problemas de competitividad y sus ciclos son ciclos de
competitividad la mejor manera de arrancar un proceso expansivo es devaluar la
peseta, ganar competitividad al precio a través de una devaluación de la moneda,
y tiene muchas ventajas porque todo el mundo tiene la misma cura de humildad.
Todos los salarios caen a la vez, los precios inmobiliarios caen a la vez, los márgenes
empresariales…”

El euro
¿Por qué nos metimos entonces en el euroeuro -se pregunta Nadal-si en el pasado
todos los ciclos expansivos se iniciaron con una devaluación de la peseta para ganar
competitividad? Y lo explicó a través de los 5 episodios devaluatorios que tuvo
España en 20 años, una vez cada 4 años de media: “A base de devaluar, el país tenía
tan vapuleada su moneda que las primas de riesgo que nos exigían para compensar
la siguiente devaluación que iba a venir era tan alta que los costes financieros eran
insoportables. El país estaba infracapitalizado del 75 al 95, las empresas no podían
invertir lo suficiente”.

“En el sector servicios, desde hace 3 años los
productos de empresa (ingeniería, consultoría,
logística, marketing, finanzas, seguros,
auditoría, consultoría…) ingresan más en
nuestra balanza de pagos que el turismo. Es ya
nuestro servicio de exportación mayoritario”
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Para Nadal, “el euro nos modernizó, permitió invertir, y el 90% de la economía española
mejoró de manera espectacular. La entrada en la moneda común nos hizo mucho más
ricos: la España del euro, con crisis incluida y sus dos años de recuperación, es vez y
media más rica, con vez y media más de empleo, que la España de la peseta, por eso
nuestro país no puede plantearse ni por casualidad otra cosa que seguir en el euro.
Ahora bien, eso implica una disciplina”.
En opinión de Nadal, el problema que hubo es que no seguimos esa disciplina
respecto a nuestros principales competidores, perdiendo muchísima competitividad
con Alemania en los primeros años del euro: 30 puntos en total.
Ahora estamos ganando competitividad porque nuestros salarios crecen menos que
los de nuestros vecinos, nuestros precios también mucho menos y al mismo tiempo
nuestra economía avanza. “Ahora mismo llevamos 25 meses consecutivos en los que
nuestra inflación está por debajo de la alemana. Esto no ha ocurrido nunca”.
“Ganamos poder adquisitivo pero al mismo tiempo estamos ganando competitividad
respecto al ancla del sistema, respecto a Alemania y a los países triple A. Es la primera
vez que ocurre. Cuando teníamos una inflación mucho más alta que la alemana
teníamos que elegir: o ganar poder adquisitivo o ganar competitividad, pero la
economía española no podía hacer las dos cosas. Ahora sí lo estamos haciendo, y de
aquí no nos podemos salir”.
La dificultad principal en palabras de Nadal estuvo en cambiar la tendencia, y la clave
fue un ajuste durísimo en términos fiscales y una serie de reformas estructurales que
fueron directamente a apoyar la competitividad de las empresas.
“Cinco grandes costes tienen las empresas: laboral, financiero, energético,
administrativo y tributario. Pues cinco grandes reformas. Luego se nos podrá decir que
las hicimos mejor o peor, que fueron lo suficientemente efectivas o no, pero esa fue la
orientación política económica”.
La ventaja del ciclo actual en el que nos encontramos es que tiene la misma cadena
causal que los anteriores: hemos empezado exportando más, estamos activando los
niveles de actividad económica, hemos mejorado la competitividad y eso tira ya del
resto de los sectores poco a poco, arrastrando del empleo, y genera mejoras en la
recaudación que está permitiendo cerrar el déficit y evitar que ya no tengamos que
hacer una política de ajuste del gasto público.

“El problema de la economía española siempre
ha sido un problema de competitividad”
CONGRESO CEDE 2015 - A CORUÑA
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Las tres grandes novedades
Las grandes novedades para resaltar en esta nueva etapa, según Nadal, son:
1. Por primera vez nuestra inflación está por debajo de la de nuestros socios en un
periodo de expansión. Nunca había ocurrido.
2. Segunda: tenemos superávit exterior a pesar de estar en expansión. Tampoco había
pasado antes.
3. Es la primera vez que la aportación de la demanda externa y la interna van en
la misma dirección. Antes eran especulares, cuando subía una bajaba la otra.
Llevamos tres trimestres en los que las dos progresan a la vez.
Y sobre todo, recuerda Nadal conectando con otra parte de su ponencia, es la primera
vez que iniciamos un proceso de expansión sin devaluar la peseta. “Habitualmente
cada expansión de la economía española llevaba el germen de la siguiente crisis. Era
el deterioro de su sector exterior, de su competitividad, el empezar a importar mucho
más que exportar, empezar a endeudarse y otra vez en el ciclo de una nueva crisis”.

“Ahora mismo llevamos 25 meses consecutivos
en los que nuestra inflación está por debajo de la
alemana. Esto no ha ocurrido nunca”
En la próxima legislatura el responsable económico de la Oficina del presidente del
Gobierno augura que va a haber mucha capacidad de crecimiento sin deterioro de
nuestras cuentas exteriores. “Esta es la disciplina que nos ha impuesto el euro. Unas
reglas de estabilidad que ha dado éxito a los países del norte de Europa, y a la que nos
estamos adaptando. Este es el reto”.
En la legislatura que viene, quiso hacer hincapié Nadal, “nos jugamos seguir este
proceso, el de convertir a España en una economía más moderna, más potente,
mucho más parecida a las del norte de Europa, y aprender esas buenas prácticas que
les hace tener mayor PIB por habitante que nosotros. Dar otro salto generacional como
el que contaba al principio de la charla. Ese es el reto, o poner en duda todo lo que
estoy diciendo, decir que estos no son los problemas de la economía española”.

Aplausos durante la conferencia Inaugural

Y además con un elemento adicional: “Salvo en el partido del Gobierno no hay
experiencia de gobierno en ninguno de los equipos económicos, con alguna
excepción. Y yo pregunto a un auditorio como el que hay aquí de directivos si alguien
contrataría para un puesto de la máxima responsabilidad a alguien sin experiencia. Eso
nos preocupa”.
Para finalizar su ponencia, Nadal reiteró que hay una perspectiva de futuro
extraordinaria para la economía española. “Están pasando cosas muy nuevas y muy
buenas. Es una mejora lenta pero muy sólida, que transforma nuestra economía,
nuestro modelo, nuestro país, y a lo mejor hemos iniciado un camino que nos
permitirá pasar de ese 75% que decía a una cifra mucho más cercana a los niveles de
renta de los países más avanzados del mundo”.

“Hay una perspectiva de futuro extraordinaria
para la economía española. Están pasando
cosas muy nuevas y muy buenas”
34
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Mesa redonda
Energía, agua y tecnología:
el reto de la sostenibilidad
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MESA REDONDA

ENERGÍA, AGUA Y
TECNOLOGÍA: EL RETO DE LA
SOSTENIBILIDAD
El reto de la sostenibilidad, como anunciaba el título de la mesa redonda, es uno de los
grandes desafíos a los que se enfrentan las empresas. Y el presentador y moderador
John M. Scott se encargó de dejarlo claro con solo un par de datos que resaltó en la
presentación.
“Se espera que en los próximos 25 años la necesidad de agua en el mundo aumente
un 50% y, en cuanto a energía, los países desarrollados demandarán un 18% más
y los países en desarrollo necesitarán en torno a un incremento de un 50%. Y este
crecimiento de la demanda tendrá además que ser sostenible, pues la sociedad exige
cada vez más propuestas comprometidas con los valores del respeto del medio
ambiente y que aseguren no solo el presente sino también el futuro”.
El agua y la energía son cuestiones tan básicas en nuestra vida diaria, recordó Scott,
que a veces no somos conscientes de lo que ello implica en inversión y en costes de
suministros.
La primera pregunta del moderador, la misma para todos los miembros del panel, giró
en torno a cuál será la clave para que la empresa encuentre soluciones e invierta con
cierta seguridad en el futuro de lo que son recursos básicos de la sociedad.

García es optimista respecto a las llamadas reuniones del clima donde se trata de
llegar a acuerdos mundiales sobre emisiones y sostenibilidad, y en concreto sobre la
próxima Cumbre de París en torno al cambio climático, que se celebra en diciembre
de 2015. “Las reuniones del pasado han producido acuerdos locales, donde en
general la UE ha adoptado las posiciones más proteccionistas con el medio ambiente,
imponiendo mayor restricción a las empresas, tanto productoras como consumidoras.
Y esto hace que en algún caso se produzcan conflictos de competitividad con
regiones como Asia”.

“Hay que buscar fórmulas para generar más
energía limpia pero hacerlo de forma que no
reste la competitividad del país”
ROSA GARCÍA
“La UE está tratando de llegar a acuerdos consensuados entre sus propios países, pero
esto no es un problema local ni europeo, es un problema mundial y vamos a necesitar
muchísima generosidad y equilibrio entre las distintas regiones”.
El presidente ejecutivo del Grupo Agbar comenzó su intervención afirmando que se
acaba de evaluar si se han cumplido los Objetivos del Milenio, esos ocho propósitos
de desarrollo humano fijados en el año 2000 y que los 189 países miembros de
las Naciones Unidas acordaron conseguir para el 2015. Ángel Simón recordó
que teníamos que llegar a una reducción del 50% de la población sin acceso al
saneamiento y al agua potable.

La presidenta de Siemens España, Rosa García, fue la primera en intervenir y recordó
que estamos en un mundo que va a tener en los próximos años muchísima demanda
de energía eléctrica, donde hoy día apenas el 1% del agua es accesible y utilizable
para la industria o el consumo humano. “En esta situación tenemos que pensar cómo
vamos a ser capaces de responder a estas necesidades permitiendo que se deje un
mundo mejor y menos contaminado para nuestros descendientes, porque no sirve de
nada solucionar los problemas que tenemos en este momento y crear otros a largo
plazo. Esto desde el punto de vista de la responsabilidad”.
Desde el punto de vista del empresario, continuó, “hay que entender que muchísimo de
sus costes tienen que ver con el consumo energético. Hay que buscar fórmulas de generar
más energía limpia pero hacerlo de forma que no reste la competitividad del país”.
Los ponentes de la sesión durante la intervención de Rosa García
38
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“Se puede decir que en la media se ha salido bien, aunque no puntualmente.
Obviamente se ha cumplido en América Latina, no en el África subsahariana, y todavía
hoy tenemos 900 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso al
agua potable y unos 2.500 millones no tienen acceso al saneamiento. Hace dos años la
ONU tuvo que declarar el día 19 de noviembre como día mundial del retrete. Todavía
nos queda avanzar muchísimo en temas muy elementales”.
Sobre los objetivos de desarrollo sostenible que ahora se establezcan en París “tienen
que ser necesariamente globales” según Simón. “Y de esos acuerdos globales se tiene
que deducir una acción particular, individualizada, que nosotros como empresa sí
llevaremos a cabo”.

Global CEO Outlook 2015

Retos y perspectivas de
los CEOs españoles ante
un mercado cambiante
kpmg.com/es/CEOoutlook

Ángel Simón cerró su primer turno de intervención resaltando un dato que pone de
manifiesto la dificultad del reto de la sostenibilidad: “El estrés hídrico que en algunos
estudios dicen que vamos a tener en el año 2030 se puede evaluar en unos 4.300
kilómetros cúbicos, es decir, el consumo de 10.000 ciudades como Madrid en un año”.

“Todavía hoy tenemos 900 millones de
personas en todo el mundo que no tienen
acceso al agua potable y unos 2.500 millones
sin acceso al saneamiento”
ÁNGEL SIMÓN
Un trípode de soluciones
Para Rafael Villaseca, todos los países comienzan a concebir la energía como un
problema que necesita un trípode de soluciones: “La energía debe ser sostenible
ambientalmente, eficiente económicamente y debe dar seguridad de suministro.
Esto es una novedad. Hasta hace poco la UE prácticamente solo se fijaba en el
impacto ambiental y por tanto en la necesidad de que el sector energético cumpliera
determinadas medidas para evitar el cambio climático. El resto de la política energética
europea, hay que ser realista, era prácticamente un enunciado de buenas voluntades y
de protocolos técnicos.”
“Y por el contrario –prosigue el consejero delegado de Gas Natural Fenosa- China
practicaba una política de coste económico sin tener ninguna consideración sobre el
impacto ambiental, en ocasiones ni siquiera las de la seguridad del suministro.
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Las consecuencias también han sido importantes para China, en cuanto a los
elevadísimos y graves niveles de polución. Hoy en día se habla de que esas tres
cuestiones se tienen que tener presentes al plantear asuntos de política energética, y
debemos darle la bienvenida”.

“La energía debe ser sostenible
ambientalmente, eficiente económicamente y
debe dar seguridad de suministro”
RAFAEL VILLASECA
Sobre la próxima conferencia de París, en la que existe una importante expectación
sobre cómo va a ser el equilibrio, Villaseca cree que va a ser un primer paso pero que
no debemos esperar grandes novedades. En opinión del ponente se mantendrán los
intereses nacionales en gran medida, y puso el ejemplo de que, actualmente, mientras
Europa tiene objetivos de reducciones del 20 y el 30%, China va a seguir creciendo
en emisiones hasta el 2030. Y dado que el viejo continente solo pesa el 15% en las
emisiones de CO2 mundiales puede establecerse con seguridad que sólo se están
dando los primeros pasos, “aún balbuceantes”, a un acuerdo internacional sobre cuál es
la política para preservar el planeta de las emisiones de CO2.
“Detrás de esas decisiones habrá muy importantes consecuencias económicas”
aseguró Villaseca. “Por ejemplo, para todos los que trabajan en la UE, el mantenimiento
de los muy altos estándares de la lucha a favor del medio ambiente, convenientes y
necesarios pero que chocarán con los que van a mantener otros países, entre ellos
China, EEUU o Canadá, van a ocasionar sin ningún género de dudas altos costes de
energía”.
“Cómo reaccionar frente a esto –se pregunta Villaseca-. Por supuesto las políticas de
eficiencia van a seguir estando en primera línea y, en segundo lugar, la necesidad
de que las intervenciones públicas para conseguir la mejora del medio ambiente no
distorsionen gravemente dos factores: el funcionamiento del propio mercado de la
energía, fuertemente baqueteado en España y en toda Europa por esas medidas. En
segundo lugar cómo poder convivir con unos costes de energía que, sin duda alguna,
van a tener diferencias apreciables según las zonas”.
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El rol de la tecnología
El moderador John M. Scott introdujo en el debate el rol que la tecnología tiene
actualmente en la gestión del agua, y cuál será su papel en el futuro. “Yo creo que
básico –responde el presidente ejecutivo del Grupo Agbar- . He terminado mi
intervención manifestando cuál es el estrés hídrico mundial, que evidentemente se
plasma de manera distinta en los diferentes sectores y territorios, pero la disminución
de este estrés hídrico solamente puede venir por una adecuación de la demanda y
sobre todo por la introducción de la tecnología”.
En opinión de Ángel Simón las ciudades de la UE son las más eficientes, pero nos
queda incluir tecnología en la agricultura. “En el consumo de agua en esa media
mundial de la que he estado hablando antes, el 70% viene de la agricultura, el 20% de
la industria y un 10% es del ciclo urbano. Por lo tanto hay que introducir las técnicas
básicas en la agricultura y también en la industria. Estamos hablando desde las más
obvias, que pueden ser la gestión de la depuración del agua potable o residual y la
mejora de la gestión de la reutilización de agua”.

“El estrés hídrico que vamos a tener en el año
2030 se puede evaluar en unos 4.300 kilómetros
cúbicos, es decir, el consumo de 10.000 ciudades
como Madrid en un año”
ÁNGEL SIMÓN
El trabajo del Grupo Agbar se está centrando actualmente en encontrar una
tecnología disruptiva que les permita en los países emergentes producir sobre
el terreno agua potable o depurar agua residual. “La clave la vamos a tener en la
tecnología”, sostiene convencido. “El principal incentivo para la innovación que hay es
el que estamos aplicando en nuestra empresa y es el que tengas el retorno adecuado
porque eres capaz de vender y transferir esa tecnología a otros lugares.
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En la investigación de base hay que ser muy consciente que el 90% es gasto, y
tenemos que interiorizarlo. Eso ya lo estamos haciendo; pero en la innovación no, en
la innovación hay que recuperar ese capital perdido en base a esa venta de tecnología
a todo el mundo. Y esa es la clave del éxito de nuestras empresas en estos momentos.
Hoy día el 40% de nuestros ingresos provienen de la venta de tecnología”.
La presidenta de Siemens España vuelve a intervenir para responder a la pregunta
del moderador sobre cuáles son los pasos a seguir para llegar a esa situación ideal de
eficacia y eficiencia.
“Lo primero que hay que entender es dónde está el consumo de energía en un país
como España”, comienza Rosa García. El principal consumo energético tiene que ver
con los edificios, aproximadamente el 41%. Después tenemos una energía industrial
de aproximadamente un 30 y tantos por ciento y luego el resto de la energía que se
consume, sobre todo en transporte.

“Vamos a tener un sistema
cada vez más basado
en el autoconsumo, que
va a usar más energías
renovables pero que está
obligado a garantizar la
seguridad de suministro”

y a nivel de industria está todo por decir”. Todo el mundo habla ahora de la industria
4.0 comenta García, que trata de utilizar las posibilidades que tiene en este momento
la facturación horaria para ser capaces de cambiar el sistema productivo diario,
intentando ajustarnos a los costes de megavatios/hora que se van a producir al día
siguiente. “Vamos a tener un sistema cada vez más basado en el autoconsumo, que
va a usar más energías renovables pero que está obligado a garantizar la seguridad de
suministro”, concluye García.
Costes de la electricidad
Preguntado por los costes de la electricidad, Villaseca comentó que hasta el año 2008
éstos estaban en la media europea. Pero desde este año que comienza la crisis, se
dispara, y la electricidad en España se sitúa entre las más caras en Europa, tanto en los
consumidores industriales como en los residenciales. “Cierto que Alemania la tiene
más cara y es más competitiva, cuestión a no olvidar”.
“El deterioro del factor energía para las empresas ha sido enorme. ¿Y por qué ha
pasado? No es cierto ese aparente oscurantismo. Es verdad que el sector no es sencillo,
pero al estar regulado e intervenido su situación es muy clara”. Para Villaseca, lo que ha
pasado es muy evidente.

ROSA GARCÍA
“Está claro que la energía más barata es
aquella que somos capaces de no consumir.
Una de nuestras labores es colaborar con la
sociedad y nuestros clientes para optimizar su
consumo. A día de hoy tenemos, o podríamos
tener, casi todos los sistemas conectados
a Internet. Estudiando datos y aplicando
tecnología debemos hacer grandes ahorros,
que pueden llegar hasta un 40% en edificios,
simplemente evitando el consumo; hacer que
el transporte esté equilibrado a la demanda;

Rafael Villaseca, durante la sesión

Rosa García durante sus palabras
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“Desde el año 2008 han empezado a entrar en el recibo de la luz, potentemente, una
serie de costes que se han añadido a los del sistema eléctrico que han hecho que la
luz prácticamente haya doblado su precio en este periodo”.

“En España la mitad del recibo de la luz no
obedece ni a los costes de generación ni a los
costes de distribución y transporte. Esta es una
situación única en Europa, no tiene parangón”
RAFAEL VILLASECA
“¿Qué coste son?”–continúa Villaseca-. Son los derivados de las subvenciones a
una serie de cuestiones relevantes, en las que destacan las primas a las energías
renovables, a la producción de carbón nacional, al consumo en Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla y las primas a una serie de bonificaciones a industrias altamente
consumidoras de electricidad y al llamado bono social. Todo este conjunto hoy por
hoy suman casi 10.000 millones de euros al año. A esta cifra añádanle ustedes el
montante que cada año tenemos que pagar en el recibo de la luz para cubrir los
intereses del llamado déficit de tarifa, es decir, aquellas cantidades que deben los
consumidores porque durante muchos años no pagaron en el recibo corriente todo el
coste y se trasladó a años sucesivos, una cantidad de unos 3.000 millones”.
Conclusión, “prácticamente la mitad del recibo de la luz no obedece ni a los costes de
generación ni a los costes de distribución y transporte. Esta es una situación única en
Europa, no tiene parangón y, naturalmente, mientras en el recibo de lo que se vende la
mitad sean costes que no tienen que ver con la propia producción de electricidad ya
se pueden ustedes imaginar que esa no puede ser una factura barata”.
Para el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, una solución sería que estos costes
ajenos (el apoyo a energías renovables) se transfirieran a otras cuentas como por
ejemplo a los Presupuestos Generales del Estado, donde tendría más sentido que
estuvieran.
“Por citar el más importante de estos apoyos, y que se puede justificar por las razones
que ustedes quieran, piensen que solo éste suma 6.000 y pico millones de euros al
año recurrentes, y nos quedan aproximadamente 10 para que finalicen. Esa es la razón,
y es tan obvia y evidente que debemos tenerla presente para evitar que en el futuro
otras decisiones de política energética, que nos pueden venir ahora impulsadas por los

46

CONGRESO CEDE 2015 - A CORUÑA

47

MESA REDONDA

acuerdos de París o por nuevas tecnologías disruptivas o de autoconsumo, no acaben
creando otra vez problemas similares. Aprendamos la lección, ha sido muy dura para
España y todos la estamos pagando en el recibo”.
Trasvases del agua
Sobre los trasvases de agua, Ángel Simón recordó que hemos vivido un tiempo en
España en que parecía que eran la solución definitiva para una parte, mientras que
para otra lo eran las desaladoras. “Evidentemente como todo en la vida hay que
estudiar territorialmente cada uno de los casos. Galileo decía muy bien que no se
puede conocer aquello que no se mide. Nosotros tenemos que medir cuál es el caudal
de nuestros ríos. Dentro de este ámbito de la sostenibilidad sí soy partidario de que
en determinadas zonas tiene que haber un ‘mix’ de todas las soluciones posibles para
disminuir de una manera tecnológica y sostenible ese estrés hídrico”.
Como cierre a la mesa redonda, Rafael Villaseca concluyó que en el mundo
de la energía nos vamos a enfrentar en el corto y medio plazo a una situación
enormemente cambiante y poco estable. “Estamos asistiendo a un despliegue de
tecnologías disruptivas increíbles. Son muchas las nuevas tecnologías que amenazan
con cambiar drásticamente el panorama de la industria energética, y las tenemos
que considerar a todas. Y también vamos a tener que convivir con un incremento
de la demanda muy importante de esos países emergentes que reclaman mayores
cantidades, disponibilidad, seguridad y precio de la energía. El coctel es apasionante y
sin duda nos va a tener entretenidos”.

Abertis es el líder mundial en la gestión de autopistas de peaje. Un grupo global, con
presencia en 12 países y más de 15.000 empleados, orientado a la creación de valor a través
de la inversión en infraestructuras que contribuyan al desarrollo económico y social de los
territorios y países donde opera.
abertis.com
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Dónde innovar en un
futuro próximo
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DÓNDE INNOVAR EN UN
FUTURO PRÓXIMO
Ayudar a identificar aquellos espacios donde las empresas españolas deben centrar
sus procesos de innovación. De esta forma quiso enfocar el socio de Deloitte Francisco
Celma el debate ‘Dónde innovar en un futuro próximo’. El moderador de la mesa
redonda comenzó resaltando el importante papel que tiene el sector privado para
innovar. “Deberíamos ser más conscientes de que es necesario modificar el modelo de
I+D en España, entendiendo por ello un campo más amplio que la pura innovación
que hacemos en las empresas”.
En España el gasto de I+D supone en términos del PIB el 1,3%, del que además solo el
53% está financiado por las propias empresas, siendo el resto políticas de promoción
pública. Estas cifras contrastan, como subrayó Celma, con las de Alemania (donde el
porcentaje es del 3% y el 68% es financiado por las empresas) o Francia (el 2,5% y un
65% costeado por las empresas).
“Además de incrementar nuestra inversión, otra de nuestras asignaturas pendientes es
el aumento de la eficacia y el impacto del gasto realizado en I+D. En este sentido es
igualmente importante que las empresas adopten la innovación como un elemento
clave en cada una de las fases de su cadena de valor. La innovación requiere actitud
constante para aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan”.
El presentador y moderador dio paso al primero de los ponentes preguntándole por
su visión de la situación real de la innovación en España.
“La innovación ya no es una opción, es una obligación”, afirmó tajante el consejero
delegado de Telefónica en el comienzo de su intervención. “Estamos asistiendo
como grupo de seres humanos a una situación que no se había vivido antes, a
una revolución tecnológica, una acumulación de tecnología como ninguna otra
generación ha experimentado proporcionalmente antes por el impacto que tiene en
el PIB per cápita”.
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Francisco Celma, Ángeles Delgado y Francisco Reynés

Tecnología disruptiva
“Esta revolución tecnológica –continuó Álvarez-Pallete- acaba de empezar y se está
acelerando exponencialmente. Y el primer mensaje tiene que ser que nosotros
como seres humanos estamos programados para pensar linealmente y nos
estamos enfrentando a una situación exponencial, donde los cambios no van a ser
simplemente una extrapolación de lo que había hasta ahora sino una aceleración
muy fuerte. En ese sentido la innovación hace que no haya ningún aspecto de la vida
humana, la cultura, la política, la economía y los modelos de negocio que no tengan
que ser transformados en los próximos años por la irrupción de una tecnología que
puede ser potencialmente muy disruptiva”.

“La innovación ya no es una opción,
es una obligación”
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE
En este sentido el consejero delegado de Telefónica puso como ejemplo que la mayor
compañía de gestión de flota de coches del mundo no tiene un solo automóvil (Uber).
La mayor compañía de gestión de habitaciones del mundo, con el doble o el triple
que cualquier cadena hotelera cotizada, no tiene una sola habitación (Airbnb). Y hoy
en día la mayor cadena logística del mundo no tiene inventarios (Alibaba).
“Por tanto –sostiene Álvarez-Pallete- la innovación que está surgiendo ya no viene de los
canales tradicionales. Cualquier persona en una esquina con un Smartphone es capaz
de inventar un nuevo modelo de negocio. La innovación no es una opción, es una
necesidad, es una obligación. En ese sentido, los países más innovadores, los que tienen
las infraestructuras más preparadas, tienen una ventaja competitiva porque además esa
innovación es generadora de empleo, que en estos momentos es muy necesario”.
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“La innovación ya no surge de los canales
tradicionales. Cualquier persona en una esquina
con un smartphone es capaz de inventar un
nuevo modelo de negocio”
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE
“Nosotros en Telefónica -continuó explicando su consejero delegado- estamos
tratando de cumplir con nuestra parte, es decir, que las infraestructuras de innovación,
en este caso las redes de última generación, la fibra… estén preparadas, porque
aumentan exponencialmente la productividad de un país. España ha pasado en mitad
de la crisis de ser el sexto país de Europa en conexión de fibra ancha a ser el primero, a
ser el líder”. El ponente aseguró que Telefónica está invirtiendo 7.000 millones de euros
al año en I+D+i, siendo la tercera compañía de telecomunicaciones del mundo que
más invierte, y quizá la primera de Europa.
Por último, Álvarez-Pallete remarcó al público asistente que la innovación no debe
venir exclusivamente del sector público, “sino que la empresa privada tiene un rol que
cumplir y además en un porcentaje mayor que la propia iniciativa pública”.
Inversión en I+D
La siguiente ponente en participar fue la directora general de Fujitsu para España,
Ángeles Delgado, que recordó que España ha venido bajando el presupuesto en I+D,
tanto en el sector público como en el privado, durante los últimos años. Nuestro país
está bastante por debajo de la media Europea (1,9), de países como Alemania (2,9) y
Japón (3,5% de su PIB invertido en I+D). “Estamos en un tiempo de ruptura donde la
innovación va a ser de una naturaleza completamente diferente.”
Tampoco los diferentes medidores que hay del nivel de innovación de un país
nos dejan en buena posición, según Delgado: el índice sintético de innovación
nos sitúa en el lugar 22 en la UE, el índice global de competitividad que publica el
Foro Económico Mundial nos pone en el lugar 35 del mundo. “No parece que los
indicadores objetivos numéricos que tenemos pongan a España en la posición que yo
entiendo que debería estar en innovación”.

Según Delgado, España destaca especialmente en ciertos campos como el de la
biotecnología, medioambiente, nanotecnología. “Tenemos grandes compañías que han
sabido competir y globalizarse en base a la innovación y creo que tenemos también en
España gran talento investigador. Quizá lo tenemos que poner a trabajar mejor”.

“Es en la empresa donde realmente se tiene
que producir la innovación e impulsar que se
traduzca en competitividad”
ÁNGELES DELGADO
La pregunta que se hace la directora general de Fujitsu para España es: ¿Estamos a
tiempo? “Indudablemente la respuesta es sí, porque además estamos en un momento
de ruptura donde la innovación va a ser de una naturaleza completamente diferente”.
Para ello Delgado cree imprescindible que todos los actores que componen el sistema
de innovación trabajen juntos: la administración pública, la empresa privada, los
centros de investigación y educación, los centros de transferencia tecnológica y el
mercado que provee también las vías de financiación o la capacidad laboral.
“Y el papel de la empresa es relevante dentro de este ecosistema. Es ahí donde
realmente se tiene que producir la innovación e impulsar que esa innovación se
traduzca en competitividad”.
Delgado tiene claro que estamos en un momento clave. “Las tecnologías disruptivas
y los nuevos modelos de negocio van a hacer que hablemos de una innovación
radical. Se está acuñando ya el nuevo concepto de GDP: Globalización, Digitalización y
Política, los tres vectores que configuran un escenario nuevo en el que vamos a tener
que competir. Por tanto la innovación ya no es cuestión de ser más productivos, más
competitivos, es una cuestión de supervivencia. Aquellos sectores, aquellas compañías
que no sean capaces de innovar se quedarán en el camino”.

“Pero –añadió- hemos de mirar las cosas de una manera positiva. Este año el
presupuesto público en I+D ha aumentado algo, un 4%, si bien todavía está en 6.300
millones de euros, lejos de los 10.000 del 2009, pero sí que hay una tendencia a que
ese presupuesto vaya creciendo”.
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“La innovación ya no es cuestión de ser
más productivos, más competitivos, es
una cuestión de supervivencia. Aquellas
compañías que no sean capaces de innovar se
quedarán en el camino”
ÁNGELES DELGADO
Sobre dónde se puede producir el cambio, la directiva comentó que hasta ahora
hemos hablado de la innovación en los productos, en los servicios y en los procesos,
pero que no solo está ahí la innovación. Hay muchas nuevas empresas que innovan
en el modelo de negocio. “La innovación la debemos orientar a producto, servicio,
procesos, modelo de negocio, organización, cultura, marcos de colaboración, es
una visión completa de la innovación. Y los ejecutivos y directivos tienen un papel
importantísimo, que es liderar las organizaciones a través de esta transformación en la
que ya estamos inmersos”.

“La innovación se va a producir mirando hacia
el exterior y colaborando con otras compañías”
ÁNGELES DELGADO
Como última reflexión, Ángeles Delgado se preguntó en voz alta: “¿Y que papel
jugamos en la innovación? ¿Cómo va a cambiar mi modelo de negocio?¿Cúales van
a ser miscompetidores? ¿Cómo va a impactar esto en mi organización? ¿Con quién
voy acolaborar? Estoy buscando ya el talento adecuado para competir… Cuando nos
hagamos todas esas preguntas y las exploremos todos nosotros habremos iniciado ya
el proceso que necesitamos en nuestro país. La innovación se va a producir mirando
hacia el exterior y colaborando con otras compañías”.
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“Si nos vamos a una de las definiciones más tradicionales de innovación: Todo cambio
basado en conocimiento que genera valor, hay que entender que el cambio no solo es
el tecnológico, estamos asistiendo a grandes cambios con crisis humanitarias, efectos
migratorios, grandes cambios geopolíticos”.

“Cada vez más la sostenibilidad de las empresas
tiene que ver con el valor social que sean
capaces de proveer y su cuenta de resultados es
una consecuencia de ello”
CRISTINA GARMENDIA
Sobre la parte de la definición referida al conocimiento señaló la importancia de un
conocimiento social (y para ello las redes sociales son el instrumento clave) más allá
del puramente científico. Y sobre la parte última de la definición: que genera valor:
“no solo valor empresarial, cada vez más la sostenibilidad de las empresas tiene que
ver con el valor social que sean capaces de proveer y su cuenta de resultados es una
consecuencia de ello”.

Cristina Garmendia, en un momento de su intervención

“La innovación no solamente viene de la
empresa, hay una gran irrupción desde la
innovación social”
CRISTINA GARMENDIA
Innovar en la manera de innovar
Cristina Garmendia quiso introducir en el debate un nuevo concepto en el que se está
centrando COTEC: Innovar en la manera de innovar. Y para ello hay necesariamente que
ampliar el concepto. La innovación no solamente viene de la empresa, de hecho hay una
gran irrupción desde la innovación social, sostiene la presidenta de la fundación.
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Para explicar cómo podemos innovar Garmendia hizo un símil entre innovación y
deporte. Innovar, igual que el deporte, es un hábito saludable, en el que todos y cada
uno de nosotros podemos trabajar. Y si además se nos incentiva y se nos entrena pues
lo hacemos mejor. “Y luego, al igual que la elite de los deportistas está la elite de los
innovadores, que son personas y organizaciones que hay que identificar, señalar, hacer
visibles y promover”.
“Nosotros en COTEC –explicó su presidenta- para llegar a esta cadena virtuosa queremos
primero rodearnos de expertos, que es esa comunidad de personas que sabe lo que hay
que hacer. Éstos no pueden caminar solos, hace falta la comunidad de influenciadores,
personas que dicen lo que hay que hacer, que hacen llegar la voz; y hay un tercer colectivo
que son los facilitadores, personas que saben cómo es el camino. Muchos de ellos están en
el sector público. Son imprescindibles, tienen que formar parte del cambio”.
Sobre la tecnología disruptiva Garmendia sostuvo que va a ser precisamente tan
disruptiva que vamos a innovar por debajo de nuestra capacidad tecnológica, porque
va a ser la propia comunidad científica la que va a advertir de algunos de los riesgos
de la potencialidad de los cambios tecnológicos. Pasó en los años 70 con la ingeniería
genética, puede pasar con la robótica, con la nanotecnología…”
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“Innovación no significa éxito siempre,
probablemente sea a veces mucho más
fracaso que éxito”
FRANCISCO REYNÉS
El riesgo y el fracaso
El último de los ponentes en intervenir fue Francisco Reynés, señalando que con tan
brillantes exposiciones anteriores iba a ser difícil añadir algo más. Por eso se centró
en un concepto adicional al que ya habían aportado todos los ponentes: el riesgo.
“Innovación no significa éxito siempre, probablemente sea a veces mucho más fracaso
que éxito, y para que una innovación sea factible y finalmente un éxito hay muchos
fracasos detrás que han probado diferentes
opciones y que no han funcionado”.
“Si algo necesita nuestra cultura es empezar a
quitarse el sambenito de que penalizamos el
fracaso. No se puede penalizar el fracaso como
parte del proceso de gestión de personas,
como parte de la toma de decisiones y
objetivos en los gestores sino que tenemos
que empezar a cambiar y a incentivar, eso
sí, con un riesgo controlado, la asunción de
alternativas y la experimentación de diferentes
opciones, y si no funcionan mala suerte. No
hay innovación sin fracaso”.

“Si algo necesita nuestra
cultura es empezar a
quitarse el sambenito de
que penalizamos
el fracaso”

Tras los aplausos que se granjeó la reflexión de Reynés, que conectó claramente
con el sentimiento de los presentes, el moderador lanzó una ronda de preguntas,
comenzando con el consejero delegado de Telefónica, al que le preguntó cómo
contribuye su compañía a que las empresas españolas sean más innovadoras.
“En nuestro caso –explicó Álvarez-Pallete- lo primero que hacemos es aplicarnos el
ejemplo. Estamos en un sector tremendamente dinámico y cambiante, y lo que era
nuestro producto estrella durante más de 70 años, que era la voz, de repente nos
encontramos con que la gente ahora lo ve un subproducto de la red de datos, por lo
que tenemos que transformarnos aceleradamente y acostumbrar a una fábrica que
llevaba mucho tiempo produciendo minutos a producir datos”.

“No hay ningún aspecto de la vida humana,
la cultura, la política, economía y los
modelos de negocio que no tengan que ser
transformados en los próximos años por la
irrupción de una tecnología que puede ser
potencialmente muy disruptiva”
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE
“Tenemos un producto que son los datos que está creciendo un 50% año tras año,
que la gente adora y que está en el corazón de lo que hemos llamado la revolución
tecnológica. Ese mundo que viene no son solo datos, va a ser información, va a ser la
capacidad que tengamos de extraer conocimiento de la avalancha de datos que se
va a producir. Dentro de nada la penetración ya no se va a medir solo por el número
de smartphone sino que viene el mundo del todo conectado, el internet de las cosas.
La explosión de sensores, el hecho de que nuestra ropa, contadores de gas, agua,
electricidad, coches, componentes, electrodomésticos… absolutamente todo va
a estar conectado va a generar un volumen de datos que va a multiplicar por 11 el
tráfico en nuestras redes en los próximos 5 años.”

FRANCISCO REYNÉS
Francisco Reynés
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“Los 6.000 millones de personas y aparatos
que hay hoy conectados a Internet pasarán a
ser 50.000 millones en los próximos 5 años”
JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE
Ahora mismo hay 6.000 millones de personas y aparatos conectados a Internet,
que pasarán a ser 50.000 millones en los próximos 5 años. Esto nos va a llevar a una
avalancha de datos. Ese big data es irrelevante si no se extraen los datos. “Nosotros
lo que tenemos que intentar es que esos modelos de negocio estén basados en
información, y tratamos de generar ese ecosistema para que los datos den paso a la
información”, asegura Álvarez-Pallete.
Y por último dio mucha importancia a fomentar las actividades académicas basadas
en los aspecto más técnicos, pero también en la forma de presentar esa información
para hacerla comprensible y asimilable por las organizaciones.
Ángeles Delgado afirmó, por su parte, que innovación e investigación es la propia
esencia de Fujitsu. “Lo que nos piden nuestros clientes es que les ayudemos a caminar
en la innovación, que no es otra cosa que transformar la creatividad en valor para los
negocios o para la sociedad”.

“Solo poniendo el conocimiento tecnológico
y el del negocio juntos seremos capaces de
generar innovación”
ÁNGELES DELGADO
Fujitsu España es una empresa nacional y su misión, en palabras de Delgado, es llevar
esa innovación a nuestra sociedad, para lo que han trabajado en tres dimensiones:
•

•
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Desplegar toda esa capacidad tecnológica que tiene Fujitsu (la compañía
internacional) en nuestro país y ponerla al servicio de nuestras empresas,
administraciones y negocios.
Convertir a España en una plataforma de generación de innovación del grupo. “A
los 42 años de trayectoria que llevamos en España ahora unimos la apertura de
Fujitsu Laboratorios, la rama de investigación de la empresa mundial. En Europa
continental es, en nuetro país, donde ya se ha constituido esta filial. También

•

anunciamos la creación en España de un centro de big data para Europa y hemos
creado un grupo que se llama Business Innovation, que une las necesidades de
negocio de las distintas empresas con la capacidad de innovación tecnológica.
Hacer la innovación colaborando y cocreando. Solo poniendo el conocimiento
tecnológico y el del negocio juntos seremos capaces de generar innovación.

Garmendia, en su siguiente intervención, explicó que en esta nueva etapa de COTEC
se quiere pasar de la reflexión a la acción. “COTEC necesita asumir un nuevo rol, con
nuevas herramientas, nuevos formatos, nuevos contenidos. Queremos trabajar en
los déficits endémicos que tiene nuestro país. Por señalar alguno visible el sistema
financiero. Y otro importante que tenemos como prioridad es nuestro sistema
educativo. No está preparando a los jóvenes creativos e innovadores que necesitamos.
España no puede convivir con tasas de abandono escolar cercanas al 26%. Innovar en
educación y educar para innovar”.

“Nuestro sistema educativo no está
preparando a los jóvenes creativos e
innovadores que necesitamos”
CRISTINA GARMENDIA
El moderador preguntó a Francisco Reynés, para finalizar la mesa redonda, qué era
más importante para Abertis, si innovar en los procesos o en los productos.
“El hecho de estar en muchos países nos proporciona la ventaja de que tenemos
mucha gente de muchas culturas en todos los negocios. Y que estemos hoy, en 2015,
ante la generación de la historia de la humanidad más preparada en conocimientos
nos hace estar frente a una capacidad de innovación muy superior a la de cualquier
otro momento de la historia”.
“Nosotros intentamos hacer dos cosas muy sencillas pero difíciles de aplicar”, afirmó
Reynés, “potenciar la libertad de cada uno de los directivos de proponer. Proponer
cosas, cambios, ideas”. Y la segunda el que la única restricción sea el respeto: a las
personas, instituciones, historia... “Cuestionamiento permanente y respeto absoluto, es
lo que tratamos de inculcar en la compañía”.

“No hay innovación sin fracaso”
FRANCISCO REYNÉS
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Intervención

D. Isidro Fainé,
presidente de CEDE

Majestad, Excmo. Sr. presidente de la Xunta de Galicia, Excma.
Sra. ministra de Fomento, Excmo. Sr. alcalde, Excmo.
Sr. presidente de la Diputación, autoridades, señoras y señores,
amigos de CEDE.
En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente la presencia de S.M. El Rey en
esta jornada, un gesto que entendemos como una demostración clara del interés y
compromiso de la Corona con el mundo de la empresa. Muchísimas gracias Majestad
por su sincero apoyo un año más. También quiero agradecer al Excmo. presidente de
la Xunta de Galicia, a la Excma. ministra de Fomento, al Excmo. alcalde de A Coruña y al
Excmo. presidente de la Diputación, su presencia hoy aquí. Sé que han hecho un gran
esfuerzo para poder estar con nosotros.
Es muy positivo siempre estrechar lazos entre el mundo de la empresa y las
instituciones públicas ante los desafíos de la economía global. Creo que los días como
hoy son idóneos para compartir proyectos, para debatir prioridades y para trabajar
juntos para un futuro mejor.
Asimismo, quiero dar las gracias y la bienvenida al resto de autoridades y a todos los
asistentes, 1.900 personas, que nos acompañan en esta nueva edición del Congreso de
Directivos. Estoy seguro de que esta jornada será muy provechosa para todos ustedes
y útil para sus empresas.
Desde la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos siempre trabajamos
para que nuestro programa sea del máximo interés y cuente con participantes de
primerísimo nivel.
Quiero felicitar también de antemano a los ponentes y moderadores que han
participado y participarán en este evento. Estoy convencido que sus palabras serán
estimulantes y de utilidad para todos nosotros, que representamos a los más de
153.000 directivos de las 42 asociaciones que forman la CEDE.
Además quisiera resaltar la contribución de los organizadores en esta jornada. Muchas
gracias de todo corazón por vuestro trabajo, oculto, discreto y eficaz.
También me gustaría mencionar el encuentro “Talento en Crecimiento”, que sirve
para que los jóvenes conozcan el mundo directivo de primera mano. Me consta que
ha tenido una acogida excelente durante todo el día de ayer y en los programas que
tenemos en conjunto hoy.
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Que los jóvenes son el futuro es uno de los tópicos más gastados y utilizados
actualmente, pero no por ello deja de ser verdad. Lo mejor que podemos dejar a las
próximas generaciones es una buena educación que les prepare para el futuro, tanto a
nivel profesional como personal. Y una buena educación debe incluir necesariamente
aptitudes y conocimientos del mundo económico y empresarial. Todos y cada uno de
vosotros tenéis mucho que enseñar a las próximas generaciones.
Quiero resaltar que uno de los objetivos de estas jornadas es también reconocer
la inmensa labor que hacéis en vuestras empresas los empresarios y los directivos
emprendedores.
Por otro lado, A Coruña, la capital que nos acoge, es una ciudad maravillosa y
hospitalaria, y es el lugar idóneo para tratar el tema que nos ocupa este año: ‘Valores
del directivo para la agenda global”, en eso me voy centrar a partir de este momento.
Galicia es una tierra de un indudable atractivo cultural, histórico y natural, como reza
el verso de Rosalía de Castro, “¡Oh tierra, antes y ahora, siempre fecunda y bella!”. Pero
además, Galicia también es reconocida por su extensa red de empresas, grandes y
pequeñas, que cuentan con una competitividad y proyección exterior envidiables, sin
olvidar que ostenta una de las mejores gastronomías del país.
En el contexto de esta jornada, me gustaría compartir con vosotros algunas ideas
sobre los valores empresariales en un mundo globalizado. Unas reflexiones que he
ido madurando con experiencias propias y que a la vez he enriquecido con aquellas
personas que me han ayudado a crecer a lo largo de mi trayectoria profesional.

El buen directivo debe estar preparado para
superar constantemente sus propios límites
y para renovarse siempre a lo largo de su
vida profesional
Lo primero que deberíamos preguntarnos es: ¿Qué significa vivir en un entorno
global? ¿Qué caracteriza la globalización? Para responder a estas preguntas, creo que
hay que resaltar tres aspectos:
1. Recibimos muchísima información, no siempre útil, que se actualiza minuto a minuto.
2. El ritmo del cambio no para de acelerarse. Afrontamos diariamente desafíos que ni
siquiera hubiéramos imaginado hace tan solo unos pocos años.
3. Convivimos, trabajamos y hacemos negocios con personas de perfiles, entornos y
culturas distintos a los nuestros.
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4. Si no mantenemos una actitud proactiva y abierta ante estas tendencias relativas
a la información, al cambio y a la diversidad, la confusión, el desbordamiento y,
finalmente, el miedo, nos acabarán paralizando.
¿Cuáles son pues, a mi modo de ver, aquellos valores y actitudes que nos preparan
para esta realidad?
Creo que Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard, lo resume con
mucha elegancia en su trabajo ‘Five Minds for the Future’. Él habla de cinco tipos de
mentes para el futuro: una mente disciplinada, una mente sintetizadora, una mente
creativa, una mente respetuosa y una mente ética, todas ellas trabajando en armonía
en cada uno de nuestros cerebros.
Permitidme que desarrolle estas cualidades a mi manera.
Una mente disciplinada es aquella que observa y acumula información, analiza y
sopesa los aspectos positivos y negativos, incuba y madura las decisiones y, resistiendo
la presión, espera el momento oportuno para actuar.
Decía anteriormente que se está creando continuamente nueva información y
debemos ser capaces de filtrarla, de sintetizarla y, más importante aún, de interpretarla.
La vida se presenta como una madeja de hilo que debemos desenredar. Las
situaciones se superponen a la vez que las condiciones cambian constantemente.
Interpretar la realidad es mucho más que acumular conocimiento.

Dirigir no es mandar, es educar, dar ejemplo
y hacer que los demás crezcan a nuestro lado
liberando talento
El directivo líder debe tener en cuenta la jerarquía de las necesidades, desde la más
básica a la más sublime. En definitiva, debe interpretar adecuadamente un entorno
complejo. Una mente sintetizadora es imprescindible para poder tomar las decisiones
oportunas y actuar con celeridad.
Disponer de una mente creativa no solo es una cuestión de conocimiento, sino
también de actitud. Únicamente aquellas personas inconformistas, con ganas de
arriesgar, de ser diferentes, proponen enfoques nuevos y originales.
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otros. Montaigne, el pensador francés, lo resume muy bien en una de sus reflexiones:
“Quien no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo”. Debemos
hacer las cosas dando sentido a nuestros actos. Estos principios, a mi modo de ver,
pueden ser útiles a todas las personas que quieran afrontar con éxito los nuevos
desafíos del siglo XXI.
Para los líderes de empresas y otras organizaciones, la dificultad es aún mayor porque
la motivación e implicación de sus equipos es un factor crítico para que liberen todo
su potencial.

Isidro Fainé durante su discurso

Por otra parte, ninguna visión aparece creada del vacío, por casualidad, sino que surge
de la situación que se presenta en un momento dado. Por ejemplo, una emergencia
financiera o una oportunidad de mercado. En el mundo actual, ser experto y creativo
son dos cualidades imprescindibles, absolutamente necesarias, pero insuficientes.
Una mente respetuosa y ética con los demás también es fundamental. El respeto hacia
los demás significa ser capaces de entender la diversidad de nuestros colaboradores,
de nuestros clientes y de nuestros proveedores, y poder establecer relaciones cordiales
y eficaces con todos ellos.
Y cuando hablo de diversidad, no me refiero solo a pluralidades culturales o locales, sino
también a perfiles profesionales muy distintos a los nuestros. Cada vez es más frecuente
que las empresas se gestionen por proyectos multidisciplinares y con la involucración
de varios departamentos. Debemos ser lo suficientemente abiertos y disponer de una
formación integral sobre el mundo de la empresa que nos ayude a entender las distintas
formas de pensar y de comunicarse con los demás colegas de la misma.
La realidad es que en la dirección de grupos de directivos se encuentran personas
con gran diversidad de sentimientos, de creencias, de hábitos, de experiencias, de
habilidades y de agendas. El hombre vértice tiene la posibilidad de inspirar a dicho
grupo, es decir, deberá abordar y aunar los valores y creencias de cada uno de ellos
con la idea de motivarlos y orientarlos a un objetivo común.
Hablar de ética es mucho más difícil porque no es una cuestión de palabras sino
de hechos. Para mí, un comportamiento ético se basa en el trabajo bien hecho, el
compromiso y el sentido de la responsabilidad con los demás. Somos miembros
activos de una comunidad y, como tales, debemos ser sensibles y solidarios con los
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No hay que olvidar que lo que más mueve a las personas es su desarrollo profesional:
formarse al lado de un buen directivo líder, el reto al que se enfrenta, el impacto que
tendrán sus acciones en los skateholders, el respeto de sus colegas, el clima de trabajo
en la empresa y, por supuesto, el salario. Ahora bien, todos sabemos que motivar a los
equipos de una manera continua no es nada fácil. Para mí ha sido una prioridad en mi
carrera profesional y no sé si lo consigo.
El modelo de directivo que personalmente defiendo no es manipulador ni coactivo,
sino que atiende a la naturaleza del ser humano y sabe, como en la mayéutica
de Sócrates, sacar lo mejor de cada uno a través de un diálogo continuado de
razonamientos encontrados.

El fomento y el estímulo del poder creador
del riesgo han permitido que directivos
emprendedores con ideas nuevas hayan
revolucionado el mundo
Es decir, el buen directivo debe estar preparado para superar constantemente sus
propios límites y para renovarse siempre a lo largo de su vida profesional. Es una
persona que conoce sus limitaciones, no se enclaustra en su propio saber. Tiene una
actitud abierta al aprendizaje y es lo suficientemente modesto para aprender de los
demás porque sabe que dirigir no es mandar. Dirigir es educar, dar ejemplo y hacer
que los demás crezcan a nuestro lado liberando talento.
El empresario o directivo del que os hablo no solo es una persona persuasiva y
estimuladora, sino que podría calificarse de líder transformador. Aquel que es capaz
de movilizar la energía de los demás por su ejemplaridad y empuje, y por ser un gran
conocedor de la naturaleza humana.
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Por otra parte, he visto que los grandes empresarios y directivos que he conocido
tienen una actitud vital que comporta:
•
•
•
•
•

Esperanza y optimismo, tratando de mantener una actitud dinámica.
Eficiencia, para poder resolver problemas con agilidad y asegurar la competitividad
de la empresa.
Flexibilidad y apoderamiento, para dejar que los equipos hagan su trabajo.
Perseverancia, para superar las dificultades que surgen constantemente.
Y sin olvidar nunca que la cortesía debe ser una parte importante de una cultura
empresarial en el trato con las personas.

En definitiva, un directivo debe tener una sensibilidad especial para percatarse de las
distintas necesidades de los demás, ver lo que otros no ven, captar lo que otros no
perciben y ser capaz de hacer lo que otros consideran imposible.
Su laboriosidad debe ser fruto de su arraigada convicción de que su trabajo tiene un
sentido profundo. Es tenaz, respetado, pero no distante. No finge un determinado
papel, es auténtico porque no tiene conflictos internos y se manifiesta tal y como es.
Un directivo debe dar sentido a las acciones de su equipo, al que atrae hacia una
visión, unos objetivos y un sentido de empresa. Como he dicho en otras ocasiones,
el liderazgo atrae a las personas hacia la meta en lugar de empujarlas y lo hace con
esperanza, ilusión y confianza.
También es especialmente importante que un directivo posea unos valores personales
que sean coherentes con los valores corporativos de la empresa.
Pero la identificación de las personas con los objetivos de la empresa solo ocurre si
estos valores tienen un fundamento humanista. Es decir, si se basan en la formación
de la persona y en su desarrollo. No se nace con aptitudes de liderazgo sino que es un
largo proceso motivacional y de aprendizaje continuo. Decía Aristóteles: “Somos lo que
hacemos repetidamente”. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito.

No se nace con aptitudes de liderazgo, sino
que es un largo proceso motivacional y de
aprendizaje continuo
En el día a día, el directivo debe ser capaz de despertar la confianza de sus colaboradores
y forjar así su autoridad. La autoridad no se impone, se gana dando ejemplo con
nuestras actuaciones, mostrando coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y
mostrando que las órdenes son adecuadas porque redundan en el bien de todos.
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Gestionar y liderar es hacer que nuestra gente crezca en términos de experiencia y de
formación profesional. Reconocer y liberar el talento, que empieza por saber escuchar
atentamente. Y asumir la responsabilidad, tomando las decisiones que a cada uno le
corresponden.
Tradicionalmente, los líderes han procurado ejercer la autoridad mediante el control y
el uso de poder. A la larga, esta estrategia fracasa porque el miedo produce desgana y
también paraliza la iniciativa personal. El líder que se mueva así dura tres o cuatro años.
El liderazgo es conseguir dar sentido al trabajo de cada persona pero sin olvidar su
finalidad última, que es la satisfacción de las necesidades reales de los demás.

La excelencia, entonces, no es un acto,
es un hábito.
Esta capacidad es la que activa esa fuerza tan potente de las personas, que a veces
parece dormida. Esa fuerza que nos lleva a movernos por los otros, y en consecuencia,
sentirnos útiles. Por ello, como ya he dicho en otras ocasiones, no solo importa lo que
la empresa hace y cómo lo hace, sino, además de manera muy especial, el para qué se
hace lo que se está haciendo.
Las personas que integran una empresa quieren ser partícipes de un proyecto común
que les atraiga y les haga sentirse motivados para alcanzar los mismos objetivos.
En ese entorno, el trabajo alcanza su pleno sentido de realización personal. No
debemos caer en el error de imponer demasiados planes ni tampoco una manera
inflexible de hacer las cosas, pues son los propios colaboradores quienes se plantean
objetivos más ambiciosos de superación y de progreso personal. Mejor tener que
pararlos que tenerlos que empujar.
Así como ganarse la autoridad es un proceso largo, ésta se puede perder fácilmente
si el poder se usa incorrectamente. Ocurre en al menos cuatro casos: cuando no se da
una explicación clara y entendible; cuando se hace un uso injusto del poder; cuando
se hace un uso inútil del poder, o cuando no se hace uso del poder en los momentos
en que éste debería ejercerse.
La organización de la empresa también es clave para que las personas que la
integran puedan dar la mejor versión de sí mismos y contribuir a la consecución de
los objetivos comunes. En estas empresas, primero se impulsa la descentralización,
la delegación de funciones, a la vez que se potencia la participación. Son aspectos
esenciales para dar respuesta a los fuertes cambios del entorno y evitar, como dice
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Warren Buffett, que el virus ABC (la A de Arrogancia, la B de Burocracia y la C de
Complacencia) se apodere y transforme la empresa en un negocio decadente.
Segundo, se estimula la controversia creadora y la manifestación de las opiniones
de cada persona en un sentido de libertad y respeto a las distintas personalidades,
opiniones y creencias.
Y tercero, se promueve el espíritu de iniciativa y asunción de responsabilidades entre
los miembros de los distintos equipos sin reprimir ningún signo de emprendimiento.
Y se buscan soluciones sencillas y claras, pero no triviales. Estas soluciones tienen la
elegancia que procede de las soluciones inteligentes, que nunca son excesivamente
complicadas.
En este tipo de organizaciones que yo defiendo, el directivo emprende proyectos,
se anticipa al curso de los acontecimientos y puede tomar decisiones que, en un
principio, quizás encuentren serias resistencias.
En estas empresas, los directivos aprenden de sus errores, aceptan las opiniones
contrarias, no se mueven con incomodidad frente a la incertidumbre y en un curioso
proceso de prueba y error, van tejiendo un sutil entramado propio de las empresas
que aprenden a aprender de sí mismas.
En estas empresas se entiende que se cometerán errores, pero se estimula la toma de
decisiones porque el ejercicio continuado de esta forma de hacer favorece el juicio y el
espíritu gerencial.
El fomento y el estímulo del poder creador del riesgo han permitido que directivos
emprendedores con ideas nuevas hayan revolucionado el mundo. Como muy
elegantemente dijo el escritor irlandés George Bernard Shaw, “el éxito no consiste en
no cometer nunca errores, sino en no cometer el mismo error dos veces”.
He repasado brevemente los valores que yo defiendo para los directivos y para las
empresas ante los desafíos y oportunidades que nos ofrece un entorno de recuperación
económica. Las bases de la recuperación son sólidas, no lo duden. La economía española
lidera las previsiones de crecimiento entre los países de la Zona Euro y, tras años de
esfuerzos, podemos decir que hemos corregido muchos de los desequilibrios que aún
arrastrábamos de la recesión, así lo ha explicado hoy Álvaro Nadal.

La confianza propicia la inversión, la inversión
crea empleo y el empleo incrementa el consumo
No hace falta decir que el paro es la principal asignatura pendiente de la economía
española. Las perspectivas del mercado laboral están mejorando, pero todos
queremos que el ritmo de recuperación sea aún mucho mayor. A pesar de las
dificultades diarias que todos tenemos encima de la mesa creo que durante los
próximos cuatro años es importante tener presente que el mundo seguirá creciendo.
Europa también lo hará y España, en concreto, afrontará por primera vez en muchos
años un horizonte abierto de crecimiento lleno de posibilidades para nuestras
empresas.
El mundo tiene abiertas muchas ‘ventanas de oportunidades’ que hay que explorar.
Nuestros productos y servicios cuentan con la calidad suficiente para ser competitivos
en nuevos mercados. Y los empresarios y directivos españoles han demostrado
preparación y carácter para desenvolverse con talento.
En definitiva, los protagonistas sois vosotros, los líderes de una época apasionante que
debéis conseguir que sea una bella historia a contar por las próximas generaciones.
Porque sólo siendo líderes desde el alma, es decir, con la entrega total de vosotros
mismos, conseguiréis confianza, estabilidad, respeto y esperanza. Para mantener
vuestros valores, para seguir generando riqueza y para transformar las crisis en
oportunidades. Y todo ello en un mundo global, en el que todos seamos también más
justos y más solidarios.

Sólo siendo líderes desde el alma se consigue
confianza, estabilidad, respeto y esperanza.
Muchas gracias a todos ‘e moitas grazas á cidade da Coruña pola acollida dispensada
durante a celebración deste congreso. A cidade, A Coruña, na que ninguén é forasteiro’.
Muchas gracias.

Coincidirán conmigo en que este cambio en la percepción y en las expectativas diluye
los riesgos y supone un salto cualitativo muy importante en términos de confianza.
Porque la confianza propicia la inversión, la inversión crea empleo y el empleo
incrementa el consumo. Este es el círculo virtuoso que debemos acelerar. Ya estamos
en él y debemos acelerarlo.
72
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Xulio Ferreiro,
alcalde de A Coruña *

Muy buenos días a todos y a todas. Su Majestad, señor
presidente de CEDE, señor presidente de la Xunta, señora
ministra de Fomento, señora presidenta del Parlamento de
Galicia, señor delegado del Gobierno, conselleiros, conselleiras, señor presidente de
la Deputación de A Coruña, miembros de CEDE, miembros del comité organizador,
relatores, asistentes, estudiantes y ciudadanía en general.
Bienvenidas y bienvenidos a A Coruña, ciudad que agradece de forma especial a
CEDE haber sido escogida para acoger un acto de relevancia como el que aquí nos
reúne hoy. Están ustedes en una ciudad especial que, como decía Arsenio Iglesias, es
“elegante y brava”. Sé que sabrán apreciarla.
Reunimos aquí un Congreso que tiene como motor un lema que también resulta
especial en los tiempos que corren: “Valores del directivo para la agenda global”.
Esta jornada que organiza CEDE hoy también se convierte en una oportunidad. Una
oportunidad, como pocas, de discutir el papel que el directivo de empresa tiene en
el contexto actual que, como sabemos, es turbulento y complicado para la mayoría
social. Un tiempo excepcional, que en muchas cuestiones, como dijo la alcaldesa de
Barcelona, “requiere un cambio de paradigma”.
Como saben, A Coruña es una ciudad empresarial a nivel internacional. Nombres
conocidos por todo el Estado y más allá nacieron y tienen aquí su centro de operaciones.
En numerosas ocasiones fueron calificadas de “orgullo” para coruñeses y coruñesas. Hoy,
algunas y algunos de ellas están aquí sentados. Yo no soy ningún directivo ni ningún
empresario. Soy un alcalde, el alcalde de A Coruña, y como me corresponde por la
responsabilidad que me encomendó la ciudadanía, tengo el deber de traer aquí la voz
de muchos vecinos y vecinas de esta ciudad. Gente que hoy no puede estar aquí, pero
a la que le gustaría y que merecía poner sus valores en la agenda global del directivo.
La mayoría de los que hoy estamos en este foro estaremos de acuerdo en que pocos
valores más importantes existen que la responsabilidad social. No habrá verdadera
recuperación económica ni podremos vivir en una sociedad digna mientras el modelo
económico conduzca a la depredación, la codicia y el dinero por el dinero. La realidad,
que por desgracia se puede observar en algunos barrios de A Coruña, demuestra que
ese tiempo pasó y que, lamentablemente, dejó víctimas detrás.
La sociedad ya no comulga con actitudes que no tienen en lo social, colectivo,
generoso y justo su razón de ser. Tampoco la empresa puede mostrarse ajena al
mandato de la gente.
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Parafraseando a Beauvoir, podríamos decir que “lo empresarial también es político”. En
el mundo de la empresa también se toman decisiones de relevancia política: devaluar
salarios para ganar competitividad, es una decisión política; deslocalizar producción
o precarizar el empleo son decisiones políticas; hacer negocio a costa del medio
ambiente, también lo es.
Pero un tiempo nuevo como el que vivimos, también requiere nuevos valores. La
función directiva tiene que tener una función social. Tiene que tener en cuenta la
necesaria cohesión social. La necesidad de un trabajo digno. La necesidad de la
igualdad en el empleo. La necesidad que las personas concilien su vida personal con
su vida laboral. La necesidad de respetar los bienes comunes. La necesidad de respetar
el medio ambiente. En general, el directivo debe medir las consecuencias que, para
la gente, tienen sus decisiones. No es posible hacer negocios de manera satisfactoria
en una sociedad donde el 99% sufre. La recuperación económica no se puede hacer a
costa de generar desigualdad ni expoliar el medio ambiente.
Estoy seguro que, de todo esto, se hablará hoy aquí. Este tiempo nuevo requiere altura
de miras y, estoy seguro, de que todos y todas los que estamos aquí la tenemos. Traten
todos estos asuntos, disfruten del Congreso y, sobre todo, disfruten de A Coruña.
Muchas gracias.
* Discurso pronunciado originalmente en lengua gallega.
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Intervención

Ana Pastor,
ministra de Fomento

Majestad, Sr. presidente de la Xunta de Galicia, Sr. alcalde,
Sr. presidente de la Diputación de A Coruña, Sra. presidenta
do Parlamento, Sr. presidente de CEDE, D. Isidro Fainé,
autoridades, señoras y señores.
En primer lugar quiero felicitarles, querido Isidre, por el acierto que han tenido en la
elección del tema central del Congreso de este año, poner el acento en los valores del
directivo en el mundo global en el que vivimos.
La iniciativa de someter a reflexión, a mi juicio desde la óptica de los principios, la
dimensión del trabajo de un dirigente empresarial, con toda la complejidad que un
análisis de esta naturaleza conlleva, denota sensibilidad para lo que realmente es
importante.
Qué duda cabe que la solvencia personal es indisociable de la profesional, así lo
entiendo yo, porque los valores que guían nuestras pautas de comportamiento tanto
en la escena privada como en la pública influyen en todas las facetas de la vida y por
supuesto sobre el ámbito laboral. En este sentido no solo la empresa, sino la sociedad
concebida en su conjunto, necesita personas honestas, comprometidas, preparadas y
también ilusionadas con el noble reto de hacer de la sociedad en la que vivimos una
sociedad mejor, más justa, más solidaria y más próspera.
Directivos capaces como ustedes y dispuestos a poner su conocimiento, sus
habilidades y su talento al servicio del progreso de la sociedad, de la justicia social.
Y servidores públicos siempre dispuestos para tratar de encontrar soluciones a los
problemas y respuestas a las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos, que
son por cierto la razón de ser que da sentido a nuestro cometido.
Desde mi punto de vista hay tres valores que son la base de la ética, es decir, los
principios que deberían guiar las pautas de actuación tanto en las empresas como en
las administraciones públicas.
El primero de todos es la integridad. La empresa, la política y la vida pública en general
precisan de personas de conducta intachable cuya honradez esté fuera de toda duda,
y digo fuera de toda duda.
Un dirigente empresarial íntegro es el que obra con rectitud, hace frente a sus
compromisos, cumple con la palabra dada, no manipula la realidad ni admite el
engaño. En esa misma línea, si me lo permiten, un político íntegro es una persona en
la que los ciudadanos pueden confiar, no solo porque mire a los ojos, que también,
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porque saben que cumple con su cometido de manera escrupulosa y administra los
recursos de forma responsable y vela lo primero de todo por el interés general.
El segundo de los valores es la laboriosidad, o sea lo que nos han dicho en nuestra
casa de ser trabajadores. Que tiene que ver con la plena dedicación a nuestro trabajo o
a la tarea que nos ha sido encomendada. Me gusta decir que hay que trabajar cuando
te ven y también cuando no te ven. En la empresa, todos ustedes lo saben muy bien,
las ideas, pero sobre todos los proyectos sólidos que merecen la pena, no suelen ser
producto de la improvisación y del azar, son producto también, y muy importante, de
la constancia.
Y algo muy parecido ocurre en la gestión pública, donde las iniciativas más valiosas
en pro de la sociedad a la que nos debemos suelen ser el fruto de muchas horas de
dedicación, de trabajo y de esfuerzo, a menudo de sol a sol.
Y finalmente para mí, el tercero de los valores que me gustaría destacar porque lo
considero esencial en cualquier orden de la vida es la lealtad. Esa lealtad que el poeta
latino Horacio decía que era hermana de la justicia. Ser leal con el otro, ser leal con
el proyecto de tu empresa, con los profesionales y trabajadores que comparten ese
proyecto común es ser leal con uno mismo.
Una persona comprometida, firme y coherente no debe abandonar ni abandona las
circunstancias cuando son difíciles. Ni calla cuando descubre que las cosas no van
bien. Que puede censurar, pero que lo hace con sinceridad y de manera constructiva.
Que pone sobre la mesa soluciones y no problemas. Y sobre todo que lidera a un
equipo de hombres y mujeres que pueden pensar de forma diferente pero que
contribuyen a hacer de la empresa un lugar también de encuentro y de progreso.
Con todo esto lo que les quiero decir es que nuestras empresas, y también nuestros
gobiernos y nuestra sociedad, necesitan de personas íntegras, laboriosas y leales. Y ahí
reside la ética, ahí residen los principios que deben primar en toda nuestra sociedad.
Por eso es tan importante que perseveremos en nuestra empresa común, que se llama
España, que se llama Galicia, que se llama la empresa, pero que se llama personas, que
se llama los ciudadanos, que son ellos el mejor aval para todos nosotros de que hay que
predicar con el ejemplo, especialmente en términos de honorabilidad y honestidad.
Señoras y señores, hemos atravesado tiempos difíciles que afortunadamente estamos
superando, y que han puesto a prueba nuestra capacidad contrastada para sortear
adversidades y encarar los desafíos que se nos presentan en clave de oportunidad. Y
ha sido para todos, para las personas, para las empresas, para la política en su conjunto.
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Hoy creo que tenemos motivos para sentirnos reconfortados, por todo lo que hemos
conseguido juntos, desde esa integridad, y desde el trabajo y la lealtad. Si este país ha
salido adelante ha sido precisamente por la determinación con la que todos con la
misma convicción nos hemos puesto manos a la obra.
Los avances cosechados son un éxito colectivo de la sociedad española, por eso me
gustaría aprovechar, desde aquí, para dar las gracias a todos y cada uno de los que con
su pequeña o su gran bolsa de arena han contribuido a hacer una sociedad mejor, a
la empresa, a los profesionales que sois, a todos vosotros, clave del éxito de nuestro
tejido productivo, en esa recuperación económica a la que estamos asistiendo.
Señoras y señores, más empresa es más empleo, más empleo es reconocer la
trayectoria vital de las personas. Una persona que no tiene empleo no tiene
oportunidades, no puede proyectar un futuro de vida, y tampoco puede tener
prosperidad él ni su entorno. Hemos atravesado momentos complicados, pero no es
menos cierto que estamos saliendo fortalecidos.
El pulso de nuestra economía late con más fuerza. Si late la economía es que laten las
personas. Gracias a las reformas que se han acometido, y a lo mucho que queda por
hacer, buscando la competitividad, la productividad y la eficiencia, pero que tengan
retorno social. Nuestras empresas han sabido hacer de la necesidad virtud por la vía
de la proyección al exterior en muchos casos, por la vía de la apertura de nuevos
mercados, de la diversificación y, si me lo permiten, en muchos casos reinventándose.
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España ya es el séptimo exportador mundial de servicios y el número 18 en bienes.
Las exportaciones están registrando máximos históricos. España estará entre los 10
países de la OCDE donde más crecerán las exportaciones. La internacionalización de la
empresa española, de la grande, la pequeña y la mediana, dice mucho de la vocación
emprendedora de nuestro país. Y este signo distintivo, el emprendimiento, que
están abordando muchas personas que forman parte de nuestras empresas, muchos
jóvenes que todavía no forman parte de ellas pero que están iniciando esa nueva
etapa cogiendo lo mejor de nuestra sociedad, con una fortaleza fundamental, la de
nuestros jóvenes, que es una de las generaciones mejor formadas que nunca tuvo ni
soñó España con tener. Esa fortaleza del conocimiento, que lo da el ser emprendedor.
Solo desde el conocimiento, también desde el talento, se puede aprender.
Y un buen ejemplo de ello, sin duda, son los sectores a los que yo tengo ahora el
honor de dirigir, que son la ingeniería civil, y son sin duda el mejor ejemplo.
La ingeniería civil ha demostrado que puede estar en cualquier lugar del mundo, que
el sello español llega a cualquier lugar, que los grandes proyectos en todo el mundo
tienen no solo sello español sino españoles que están haciendo que nuestros jóvenes
puedan abordar cualquiera de los proyectos más importantes del mundo.
Hay una extraordinaria relevancia en nuestro sector, pero la hay en muchos otros. Sin duda
es porque España, sus jóvenes, sus empresarios, las personas lo están haciendo bien y no es
por casualidad que estemos internacionalizados. Podría parecer que lo hemos hecho por
obligación. No, lo hemos hecho por vocación y también por la consideración que tienen
otros países sobre nosotros. El Foro Económico Mundial de Davos dice que España es el
primer país del sector turístico, el más competitivo, y dice que lo es fundamentalmente
porque tiene un elemento clave, que son sus mejores infraestructuras.

obtener excelentes resultados que la puesta en común de la experiencia con la ilusión,
la energía y la formación de las nuevas generaciones, lideradas por esos jóvenes más
preparados y mejor cualificados que nunca.
Voy terminando ya. Majestad, autoridades, señoras y señores, señor presidente de
CEDE. Les felicito de nuevo por este encuentro, y quiero decirles que tenemos motivos
sobrados para creer en España, esa España de valores, comprometida con el progreso,
vertebrada, cohesionada, solidaria, tolerante y, además, unida.
Y ese creer en Galicia, que representa sin duda los mejores valores también, esa Galicia
próspera y cohesionada. Decía su Majestad El Rey hace pocos minutos en Santiago
de Compostela que el camino de Santiago representa la prosperidad pero también la
vertebración y la cohesión que es Galicia, Galicia con Europa y Galicia con el mundo.
Julio Cortázar dejó escrito que una de las maneras más hermosas de demostrar que
uno ama a su país es preguntando cómo podemos empujar todos y cada uno de
nosotros para que salga adelante, como de hecho, y esto lo añado yo, está saliendo
adelante con el esfuerzo pero también, no lo olvidemos, con la ilusión de todos los
que estamos en este proyecto común que es España y es el proyecto de Galicia.
Muchísimas gracias.

Señoras y señores, queridos amigos, todo esto que les hablo no sería posible sin el
concurso de la pieza clave y fundamental, de la que van a tratar a lo largo de este
encuentro, de ese capital humano, cualificado y experto que como sostiene el Nobel
Schultz es una de las vigas maestras sobre la que se apoya el edificio del crecimiento
económico y del reparto de la riqueza entre toda la sociedad, y de la prosperidad de
un país partiendo de los cimientos de una formación basada en la excelencia. Y esta
teoría, y este planteamiento, se debe aplicar a todos ustedes, quienes representan a la
empresa privada, pero también a las administraciones públicas.
Les felicito por haber promovido en este Congreso un encuentro sobre talento en
crecimiento, que permite a los universitarios y a los jóvenes emprendedores conocer
de primera mano la experiencia de ejecutivos de alta dirección, y compartir sus
inquietudes y sus proyectos. No hay mejor combinación ni mejor complemento para

80

CONGRESO CEDE 2015 - A CORUÑA

81

Intervención

D. Valentín González
presidente de la Deputación Da Coruña

Muy buenos días a todas, a todos. Majestad, Presidente de la
Xunta, Señora ministra, Delegado del Gobierno, Señor alcalde,
Presidenta del Parlamento, Autoridades, Directivas, directivos.
Bienvenidos a nuestra provincia. Quisiera antes de nada dar las gracias por la
oportunidad que se me brinda de explicar, en tres breves trazos, lo que es la provincia de
A Coruña a la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, porque nos permite la
posibilidad de asegurar que esta provincia elegida para ser sede de este Congreso 2015
es una buena elección.
Creo que está justificado, dado que es el motor económico de Galicia. Una provincia
con un gran espíritu constructivo, emprendedor y empresarial, que se hunde en
nuestras raíces históricas. En esta provincia conviven pequeñas, medianas y grandes
empresas muy conocidas; unas que tienen pequeño recorrido histórico y otras con un
gran bagaje tras de sí.
En esta provincia, que no es de las grandes en extensión ni de las mayores en
población, nos encontramos en el puesto número cinco del ranking de facturación
a nivel nacional. Aportamos al PIB de España casi 37.000 millones de euros solo en el
sector industrial y empresarial.

capaz de tener también el mayor complejo eléctrico del Estado, uno de los principales
de Europa; capaz de tener dos puertos exteriores que van a ser un potencial inmenso
como puerta a América. Somos también referencia en Galicia, y a nivel nacional en
algunas áreas, con dos sedes del conocimiento, dos universidades, cuatro campus y,
como bien se puede ver estos últimos días, con gran abundancia de agua.
Esta es A Coruña. Una provincia con unos resultados que acabo de resumir muy
brevemente y que es fruto de un espíritu constructivo. No es casualidad, es producto
de un esfuerzo inmenso, de gente que hoy está aquí, de gente que es heredera de
otra que participó, de gestores privados y públicos que actuaron con una conciencia
clara de que querían lo mejor para su país.
Con una conciencia de aportar en positivo, en constructivo, con altura de miras. Esa
generosidad es la que ahora a todos nosotros nos toca potenciar para ser dignos
herederos de todo esto que acabo de explicar. La provincia de A Coruña es esto y
mucho más.
Simplemente quiero darles la bienvenida y ofrecer esta provincia para cualquier
proyecto empresarial que genere valor añadido a sus ciudadanos.
Muchas gracias y bienvenidos.

Esta provincia es capaz de vestir al mundo a través de Inditex, de suministrar conservas
con la segunda mayor empresa a nivel mundial como es Calvo. Somos capaces de
fabricar buques militares para medio mundo y para armadas de países punteros, a
través de las fragatas F-110 en Navantia o buques de proyección estratégica de asalto
anfibio. También en el sector civil en Navantia con sus floteles, o con sus incursiones
en el mundo energético.
Somos capaces de ser el mayor eje productor forestal de toda Europa y de transformar
esa madera con los mayores productores del sector del tablero a nivel europeo, con
el Grupo Finsa, con el Grupo Tojeiro, con el Grupo Losán. Incluso somos capaces de
luchar contra nuestra propia historia.
Pese a haber sido España un país de fabricación de camiones, de alto y medio tonelaje,
con los Pegaso, Ebro, Barreiros,… estas marcas ya están totalmente desaparecidas. Y
todavía, seguramente no se sabe, hay una fábrica española que desde hace décadas
mantiene ese espíritu de fabricación de camiones de tonelaje medio como es
Urovesa, con exportaciones a Sudamérica, norte de África y Europa.
En definitiva, una provincia que tiene su inmenso potencial al servicio del país, que es
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Intervención

D. Alberto Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de Galicia

www.barcelocongresos.com

¿Nos reunimos?

Bienvenidos a A Coruña, bienvenidos a Galicia, Majestad,
autoridades, amigos y amigas.
El presidente de la Diputación de A Coruña ha tratado de trasladarles a ustedes las
principales empresas, centros de trabajo y economía que alberga esta provincia. Creo
que ha hecho una brillante exposición para intentar concretarlo en una provincia no
muy numerosa en kilómetros cuadrados, situada en el córner de Europa -siempre es
difícil estar en las esquinas aunque también éstas ofrecen una visión que desde otros
lugares no se tiene.
Pero permítanme simplemente que añada dos consideraciones para concretar el
alcance y contenido de esta provincia, que es la más poblada de Galicia. Dice Frank
Caplan que para ser un país completo éste tiene que tener una cerveza. Y Galicia tiene
una cerveza: Estrella de Galicia es una de las mejores cervezas.
Y también lo comentaba la ministra. Si ustedes fuesen directivos del siglo IX y
describiesen el mapa de Europa no verían ninguna de las ciudades como Barcelona,
Madrid, Bilbao… no estaban. Estaba Santiago de Compostela. Esa ciudad fue
vertebrando lo que hoy conocemos como Unión Europea y sin darnos cuenta en la
Plaza del Obradoiro se fue conformando el primer parlamento de Europa. Y sin darnos
cuenta las personas, las culturas, los distintos pueblos y lenguas que allí llegaban
fueron creando lo que hoy es una de las regiones más prósperas, con mayores
libertades y sin duda una de las regiones que ha sido, y espero que lo sea durante
mucho tiempo, más importantes del mundo, que es Europa.

Confíe en Barceló Congresos:
Usted elige la meta,
nosotros le marcamos el camino

Por eso Majestad le agradecemos mucho y quiero hacerlo otra vez más, delante
de todos los directivos más importantes de España, que usted haya asumido la
responsabilidad, y como usted dijo el honor, de ser embajador de honra, vitalicio, del
Camino de Santiago. Los gallegos, que por vivir en esta esquina nos damos cuenta
de algunas cosas, nos dimos cuenta señor que usted va a ser, ya lo es, pero lo será
con más intensidad durante mucho tiempo uno de los símbolos más importantes
de España en el mundo. Por eso hemos querido que usted sea nuestro embajador
vitalicio allí en todos los lugares a los que usted llegue, llevando el nombre de España
y el de Santiago de Compostela, es decir, de Galicia por el mundo.
Señoras y señores, ustedes comprenderán que yo tenga que hablar de Galicia, sería
ilógico que no lo hiciera. Y quiero decirles que Galicia es un lugar adecuado para
invertir, para vivir, para ver las cosas desde este marco que es la ciudad de A Coruña,
que es un gran trasatlántico en el mar. Hemos visto pasar las carabelas de regreso,
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seguimos viendo pasar 40.000 barcos, 12.000 de ellos con mercancías peligrosas, por el
corredor de Fisterre y seguimos viendo el mundo con mucho interés.
Soy consciente que las decisiones estratégicas que ustedes tienen que adoptar para
decidir dónde invierten no las toman a la ligera ni tampoco a diario. Exigen sin duda
una completa evaluación previa, porque si no las empresas no subsistirían. Pero
además del lugar geográfico para decidir si invertir, son muy importantes los recursos
humanos, las personas. Quiero decirles, si ustedes repasan la historia de España, la
reciente, que Galicia ha jugado un papel fundamental. Alberga un gran talento en sus
gentes que ha puesto al servicio de España y del crecimiento sostenible y solidario,
que es el que buscamos todos.
Por eso yo les propongo a ustedes que inviertan en Galicia con algunos argumentos.
En primer lugar desde una perspectiva histórica. Cualquiera de ustedes puede
comprobar que, en pocas décadas, Galicia se ha convertido en un país capaz de
superar obstáculos, de modernizarse, de presentar infraestructuras, con el esfuerzo
de todos los españoles pero con muchísimo esfuerzo del presupuesto de la Xunta de
Galicia, y de salvar la gigantesca distancia que nos separaba del resto de la meseta.
Ha sido capaz de pasar del minifundio a grandes multinacionales. Lo decía también
el presidente de la Diputación. No solamente Inditex está en todas las capitales del
mundo; está en las principales avenidas del mundo. Y por eso hemos sido capaces
de hacerlo desde aquí, sin querer hacer ruido, con mucha delicadeza, siempre a
disposición de aprender de los mejores.
La Galicia de los profesionales que trabajan con determinación y con una gran unidad en
nuestros sectores productivos, la Galicia de las tres universidades que sabe que cada vez
se tiene que coordinar con mayor intensidad, porque lo que importa y lo que diferencia a
una persona de la otra no es su cuenta corriente ni su patrimonio sino sus conocimientos.
Y al final lo fundamental en una vida no es el atesorar riquezas. Lo importante al final es el
conocimiento que una persona puede tener a lo largo de su vida.
Por eso, queridos directivos, no pierdan de vista a Galicia, que apuesta por abrirse a la
internacionalización. Lo decía bien la ministra, nunca hemos exportado más en nuestra
historia. Y apuesta porque sabe que la innovación es sin duda el futuro, y el futuro no
es otra cosa que ofrecer productos para la inmensa mayoría de los ciudadanos con la
mayor calidad y a un precio competitivo. Hay una actitud achacable a mis paisanos,
que es en mi opinión lo que ha hecho Galicia durante la recesión económica.
No ha sido fácil para nadie. Tampoco para los directivos públicos, es decir, para los
políticos. No ha sido fácil ver cómo año a año bajaban los presupuestos que hay para

todo, a veces casi a dos dígitos. Ustedes en sus empresas también lo han padecido.
Quiero decirles que ante eso, tanto en el liderazgo en las empresas como en la cosa
pública cuando aprietan las dificultades se presentan distintas tentaciones.
La primera es la tentación de huir de la realidad en lugar de enfrentarse a ella; y
la segunda la tentación de sustituir la gestión necesaria para profundizar en los
problemas por gestos que sólo se quedan en la superficie.
Esa huida, en cualquiera de esas dos formas, es la forma más irresponsable de afrontar
las dificultades. Aquel dirigente que dimite abrumado por los problemas y se va,
merece comprensión y respeto. Aquel otro que dimite de sus competencias para
fabricar quimeras, engañar a la ciudadanía, dividir a su pueblo, o interpretar un papel
supuestamente heroico, merece el más severo de los reproches.
Por eso, yo hoy me siento orgulloso de poder decirles que Galicia, incluso cuando
diferentes problemas generaron conflictos y protestas, ha sido capaz de trazar una
ruta que nos permite ir por el buen camino hacia la recuperación. Proclamamos
una independencia, no de la España en la que nos sentimos libres, ni de la Europa
que enmarca nuestro desarrollo; sino de un destino que parecía condenarnos a ser
víctimas de la crisis sin mayor remedio, y que hemos afrontado, en este pueblo al que
intento representar, con valentía y con estabilidad.
Me siento orgulloso, como les digo, de que en los últimos años hayamos sido capaces
de desprendernos de la resignación, del fatalismo y del derrotismo. Pero también de
una Galicia que no se conforma con ese papel en el pasado, sino que también aspira a
tenerlo en el presente y en el futuro.
Majestad, en una España que crece y que está recuperando la confianza en sí misma;
en una Europa que tiene cada vez mayor consideración hacia nuestro país; en un
mundo en el que vos representáis a nuestro país como nuestro mejor embajador;
quiero reiteraros que Galicia quiere poner todo su talento, todo su esfuerzo, y toda su
vocación de unidad al servicio de los intereses generales.
En ese objetivo, este Congreso es una gran oportunidad para que consigamos
nuevas claves que nos permitan contribuir a ello. Y, por eso, le agradezco a todo el
equipo directivo y a su presidente Isidro Fainé de la Confederación de Directivos
que nos hayan elegido porque contar con sus aportaciones, con sus reflexiones y
con sus propuestas es un orgullo, pero también una gran oportunidad. Entenderlas,
reflexionarlas y aprender de ellas. Porque este pueblo siempre ha estado dispuesto
a aprender. Y haciendo las cosas como las sabemos hacer los gallegos. Majestad,
siempre estamos dispuestos a contribuir.
Muchas gracias.

86

CONGRESO CEDE 2015 - A CORUÑA

87

Intervención

Su Majestad el Rey

Muy buenos días y muchas gracias por vuestra cálida
bienvenida. Agradezco a la CEDE su amable invitación para
participar nuevamente en uno de sus congresos anuales.
Y es, además, una alegría poder estar hoy también aquí, nuevamente en A Coruña, en
esta jornada intensa dedicada a Galicia.
Hace ya 14 años que clausuré el primero de los congresos de CEDE en Madrid y visto
con esa perspectiva personal, quiero expresar el gran valor que ha tenido para mí
tener la oportunidad de encontrarme tantas veces con un conjunto tan amplio de
profesionales que están en los centros neurálgicos de decisión de una gran parte de
las empresas de España, o que aquí están implantadas; oportunidad de conocerles,
de escucharles y de valorar mejor su importantísimo trabajo y, también de admirar
y agradecer lo que ello significa para nuestra economía, para nuestro progreso y
bienestar, para nuestro futuro.
Durante todo este tiempo, he podido comprobar como CEDE ha escogido siempre
temáticas verdaderamente oportunas entre las que no han faltado la innovación,
para poder competir de verdad; la internacionalización, para alcanzar más mercados
y acceder a flujos de financiación; la globalización, como realidad imparable que
condiciona todo y ha alterado todos los parámetros clásicos de funcionamiento de
la economía y la comunicación en el mundo; la gestión del cambio o la asunción
de lo que suponen los nuevos negocios y las nuevas demandas y sensibilidades
sociales; y otros muchos temas relevantes para vuestra labor y sobre el entorno o las
circunstancias del momento en que la desarrolláis.
En todos estos encuentros ha latido la actitud de mirar sin miedo al futuro, sabiendo
que, en gran medida, éste habrá de conquistarse más allá de nuestras fronteras y en
nuevas e imprevistas oportunidades. Pero, siempre con nuestros esfuerzos, saberes
e inteligencias, de forma que nuestras iniciativas sean cada día más competitivas y
creativas.
Permitidme pues que nuevamente os felicite a quienes integráis CEDE por vuestra
profesionalidad y por el enfoque, a la vez práctico y sustantivo, que sabéis dar a
vuestros congresos.
En esta edición os habéis centrado en los valores del directivo en la agenda global, es
decir, en cómo afrontar esta agenda guiándoos en todo momento por los principios
que os definen y dignifican como personas y como miembros de la sociedad. Me
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atrevo a decir que acertáis plenamente con este punto de vista, porque la fidelidad a
los valores no es algo que quede restringido a los ámbitos personales y de la moral,
sino que, sin lugar a dudas, influye decisivamente en los logros más tangibles y
profesionales.
Así, vais a debatir sobre la relación de la acción directiva con la gestión de unas
expectativas económicas cada día más complejas que condicionan el bienestar
de nuestra sociedad y el papel que podremos desempeñar en el concierto de las
naciones más avanzadas.
En este contexto, abordáis vuestros trabajos desde tres ejes específicos que hoy, en
un mundo tan tecnológico, cambiante y globalizado, inciden decisivamente en la
viabilidad económica de la actividad empresarial. Que son:
•
•

La atención urgente que debemos prestar todos a la sostenibilidad.
La innovación permanente, que es actualmente ya algo imprescindible.

La emergencia y la exigencia de atención a los valores sociales que condicionarán
nuestra convivencia y la dinámica de los mercados.
Abordar el concepto de sostenibilidad requiere que se consideren las nuevas
oportunidades que surgirán al tratar de aunar competitividad, desarrollo humano y
preservación de la naturaleza. Esto implica buscar modelos energéticos que hagan
compatibles las demandas crecientes de energía con el normal desarrollo de la vida
en nuestro planeta. La lógica de esa generación de soluciones sostenibles llevará,
efectivamente, a configurar nuevos modelos energéticos y pondrá de relieve la
apuesta decidida por soluciones que limiten los efectos del cambio climático.
Algo similar cabe decir sobre cómo afrontar actualmente la innovación, pues sabemos
que los nuevos negocios serán muy diferentes de los que conformaron las sociedades
industriales del pasado. En estas nuevas maneras de producir, de vender y consumir,
serán herramientas principales: la anticipación, los esfuerzos innovadores y la calidad
en el desempeño empresarial.
Abordaréis también dos cuestiones fundamentales para encarar el futuro que se
refieren al modo en que debemos afianzar la internacionalización, y a cómo conjugar
el aprovechamiento de la experiencia con el empuje, la imaginación y la mejor
adaptabilidad ante las nuevas situaciones y escenarios.
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En relación con la internacionalización, para que su alcance no quede restringido a
una globalización financiera y comercial, es preciso cimentarla en el saber hacer de
las empresas que buscan expandir sus mercados con el conocimiento y la excelencia
en la gestión de los negocios. En lo que atañe al mejor aprovechamiento de la
experiencia profesional, resulta fundamental favorecer el diálogo intergeneracional
entre directivos jóvenes y veteranos, y no desperdiciar ningún talento, no orillar
ninguna inquietud emprendedora por juvenil que sea. Ésta es la manera de
aprovechar todas las potencialidades.
El tercer eje se refiere a la manera en que nuestras sociedades plantean a los mercados
unas exigencias éticas que van mucho más allá de la calidad material de los bienes
o servicios. Son exigencias que aluden al necesario cumplimiento de obligaciones
implícitas en relación con la equidad, la solidaridad y la inclusión de todas las
personas que participan y viven en esos mercados y entornos. Estas demandas están
impulsando nuevos códigos de comportamiento empresarial a los que no es ajeno
vuestro compromiso con los valores directivos y con las sociedades en el seno de las
cuales ejercéis vuestra función gerencial y emprendedora.
Por ello, el lema del Congreso, Valores del directivo para la agenda global, incorpora
una concepción del quehacer directivo que no se limita al logro de legítimos
resultados empresariales y al mejor aprovechamiento de las oportunidades de
los mercados, sino que encierra también la necesidad de tener muy en cuenta los
criterios, reglas y maneras con que se encara cada iniciativa empresarial.
Las empresas y la sociedad pueden confiar en este talante directivo que va más allá
de una visión económica y empresarial, y que se refuerza al ponerse de manifiesto
la gran aportación que representan el buen hacer, la competencia profesional y la
ejemplaridad en los comportamientos. Esto hace que la acción directiva tenga que
seguir cimentándose en la tenacidad, el esfuerzo y el ejemplo, además de ejercerse
con la sobriedad, la eficacia y la autoexigencia de siempre.
Concluyo ya. España cuenta con un excelente cuadro de directivos y gestores
empresariales del que CEDE es muy buena muestra. Os felicito por vuestra
profesionalidad pero, sobre todo, por buscar ejercer vuestra actividad a partir de un
sólido compromiso con el interés general y con vuestros conciudadanos. La atención
que en este Congreso prestáis a los valores es otra buena prueba de ello.
Muchas gracias.
S.M. El Rey durante su intervención
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Presenta y modera: Dª Pepa Bueno,
periodista

Dª Adela Cortina,

D. Javier Gomá,

catedrática de la Universidad de Valencia

filósofo y escritor

D. Jaume Giró,
director general de la Fundación Bancaria
“La Caixa”
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INTELIGENCIA SOCIAL
Y VALORES
La periodista Pepa Bueno inició la última mesa redonda de la mañana lanzando
varias preguntas al aire y reflexionando sobre si la gran crisis (económica, política,
climática…) que está sufriendo el mundo es una crisis de valores.
“Cuando hablamos de valores en el ámbito de la empresa ¿de qué valores hablamos?
¿Es rentable tener empresas que ganen dinero, produzcan beneficios, paguen
dignamente a sus trabajadores, les permitan conciliar su vida familiar y laboral y
además respeten el medioambiente?”, se cuestionó la moderadora, que dio paso a la
primera de las intervenciones.

La empresa ética
“¿La ética es rentable?” pregunta la moderadora a Adela Cortina. “Lo que no es rentable
para las empresas es no ser ético, por lo menos a medio y largo plazo”, responde la
catedrática de la Universidad de Valencia. “A corto plazo alguien puede ganar algo
de un modo inmediato, pero en el medio y largo plazo eso va generando mala
reputación, mala imagen, la gente pierde confianza y se pierde fidelidad y clientes”.
Para Cortina, mucho de la crisis actual que hemos vivido tiene que ver con los
escándalos tipo Lehman Brothers, “gente que actuó mal y no solo trajo la catástrofe
de su empresa sino la de muchos más. Creo que en ocasiones los economistas tienen
la afición de hablar de economía como si fuera una especie de maldición, en la que
hay ciclos y de pronto ocurre una desgracia, pero las decisiones tomadas tienen
muchísimo que ver”.
Por todo ello, Cortina sostiene que cuando en una empresa se toman malas decisiones
resulta no rentable y perjudicial para todos. “Además, una empresa que no es ética es
una mala empresa”.

El director general de la Fundación Bancaria “La Caixa” comenzó hablando sobre la
inteligencia social. ”En sí misma”, señaló, “la inteligencia social es neutra éticamente.
Es la facultad para comprender mejor a los demás y conseguir que cooperen con
nosotros en la consecución de nuestros objetivos. Por tanto, no es más que un
instrumento. Desde ese punto de vista puede ser utilizada de manera positiva o
negativa de modo que la pregunta es: ¿qué valores deberían orientar el uso de esta
facultad?; En cualquier caso, la inteligencia social es, hoy en día, una herramienta
fundamental en el mundo de la empresa y de las habilidades directivas”. En opinión de
Giró, para crear una empresa o conseguir que ésta sea sostenible, no basta con cumplir
las leyes y conocer las normativas; ni siquiera basta con tener un buen producto o
servicio. Según Giró, es imprescindible que la empresa tenga unos valores claros y
que además sea socialmente inteligente. Que conozca a su público y desarrolle su
actividad teniendo en cuenta el contexto social en el que se encuentra.
A la pregunta de Pepa Bueno sobre si han cambiado los valores, Giró reconoció que
“estamos viviendo un momento de grandes expectativas sociales de transformación,
probablemente estimuladas por un cambio previo en los valores cívicos. Muchos
ciudadanos tienen, hoy, ganas e ilusión por provocar un cambio y conseguir una
sociedad más justa. Y los directivos, políticos y empresarios deberíamos tener la
inteligencia social suficiente para entender bien estas expectativas y acompañarlas en
la medida de nuestras posibilidades. Hoy el público exige que las empresas estemos
más que nunca cerca de la sociedad, no solo haciendo nuestro trabajo, sino también
estando atentos a sus demandas”.
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“Una empresa que no es ética no es rentable y
además es una mala empresa”
ADELA CORTINA
La catedrática contó al auditorio, como ejemplo de inteligencia social, que hace ya
muchos años un empresario les pidió que le hicieran una auditoría ética. “¿Y para qué
la quieres?”, le preguntaron. “Porque el futuro es muy incierto y quiero estar preparado”.
“Cuando el futuro es incierto si una empresa no sabe ni quién es, ni cuáles son sus
valores, ni adónde quiere ir realmente se está arriesgando y mucho. Es bueno tener
claras estas cuestiones y que se cree en la compañía un clima ético, es decir, que en
todos los niveles de la empresa se sepa que se están tomando las decisiones teniendo
en cuenta los valores de la empresa. Optar por unos valores comunes une mucho,
cohesiona, da fuerza para el futuro”.
Como respuesta a una pregunta de Pepa Bueno, Cortina aseguró que cada vez
más se exige ética en las empresas. “Para el siglo XXI la gran tarea que tenemos es
que nos tomemos en serio los valores éticos y sean asumidos por las empresas, las
universidades, los políticos…”
Cada vez los ciudadanos están madurando más y exigiendo más. No es extraño ver a
organizaciones solidarias denunciar actuaciones poco éticas, “y los ciudadanos cada
vez más piden que las empresas se preocupen de todos los grupos de interés y no
solo de los accionistas”.
“La empresa inteligente es la que apuesta por los intereses legítimos de todos sus
grupos de interés: los accionistas, los trabajadores, los proveedores pero también el
medio social, el medio ambiente. La empresa inteligente es la que cuida todos esos
lados y aumentará su probabilidad de ser rentable”, concluyó la catedrática.

”En sí misma, la inteligencia social es
un instrumento neutro, de modo que la
pregunta es qué valores deben orientar el
uso de esta facultad”
JAUME GIRÓ

Jaume Giró en un momento de su intervención

El papel del intelectual
“Javier Gomá suele decir algo que me encanta –interviene Pepa Bueno- y es que el
papel de los intelectuales es alertar de los riesgos, de los peligros cuando todo va bien,
y animar y dar esperanza cuando se está en plena crisis”.
“Es verdad –contesta Gomá- que la cultura dominante pone el acento en el aspecto
negativo de la vida. Uno abre una novela y normalmente le pasan cosas atroces y casi
se diría que es una invitación al suicidio. Uno ve una película y se recrea en las miserias
humanas. Uno coge un ensayo y trata de demostrar que la vida no tiene sentido. Y así
todo”.
“Esto puede tener un valor cuando la sociedad disfruta de una gran prosperidad
porque alguno de estos rasgos nos ayudan a comprender el carácter problemático e
incluso trágico de la vida”, asegura el filósofo y escritor.
“Pero la misión del intelectual quizá es, como tú dices Pepa, alertar en épocas de
prosperidad sobre los peligros, interpelar a la responsabilidad. Pero hay momentos
en que la sociedad experimenta un dolor colectivo extraordinario, y ese dolor puede
llevar al nihilismo y a una ingenua tendencia antisistema” desconociendo hasta qué
punto alguna de las cosas que hemos conquistado, teniendo perspectiva histórica, son
conquistas perdurables gracias a ese sistema”.

“El villano de la película de la crisis ha sido
el estamento intelectual porque ha añadido
angustia, desesperación y nihilismo a una
ciudadanía ya desesperada”
JAVIER GOMÁ
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“En época de crisis como la que estamos viviendo en la que la ciudadanía sufre
angustia, desesperación, ansiedad… a mi juicio el villano de la película de la crisis ha
sido el estamento intelectual, porque ha añadido angustia, desesperación y nihilismo
a una ciudadanía ya desesperada”, añade Gomá, que cree que ese intelectual, si tiene
visión culta, con perspectiva histórica, no puede dejar de pensar que en conjunto
vivimos el mejor periodo de la historia, y que aun cuando el futuro no está asegurado
quien mira el pasado puede afrontar el porvenir con una razonada esperanza.

“La inteligencia social tendría que consistir en
trabajar por la cooperación y no por el conflicto”
ADELA CORTINA
“¿Qué es hoy la ejemplaridad?”, pregunta Pepa Bueno. “Es un concepto que acompaña
al hombre desde que es hombre” asegura el escritor y filósofo. “Desde un punto de
vista estrictamente moral es la conciencia de que todos somos ejemplos para todos. Y
la verdad moral se aprende a través del ejemplo. Y cuando uno es consciente de ello,
que todos somos ejemplo para todos, es cuando nace en la conciencia un imperativo
de ejemplaridad. Que tu ejemplo produzca un efecto virtuoso, social, responsable y
que propicie la convivencia”.

En opinión de Gomá, los políticos, gobernantes, medios de comunicación… no tienen
una responsabilidad distinta a la del resto de ciudadanos, que es la responsabilidad de tu
propio ejemplo. Es la misma pero acentuada porque el círculo de influencia es mayor.

“La empresa inteligente es la que apuesta por
los intereses legítimos de todos sus grupos de
interés, no solo de los accionistas”
ADELA CORTINA
Valores de moda
A la pregunta de Pepa Bueno de si los valores tienen modas, Gomá aseguró que los
valores cambian y que también hay otros que se descubren, que no estaban. “Por
ejemplo el de la igualdad. Creo que es un valor reciente que está trastocando el
edificio aristocrático que estuvo vigente desde la aurora de los tiempos. O por ejemplo
la paz. Hasta qué punto durante milenios la virtud estuvo asociada a la violencia o a su
entorno, palabras como patriotismo, honor… Solo después de dos descendimientos
al abismo, que son la primera y la segunda Guerra Mundial, se hizo tan evidente que la
violencia es un mal absoluto que desde 1945 por primera vez la virtud está asociada a
la paz, no a la violencia”.

“Los políticos, gobernantes, medios de
comunicación… no tienen una responsabilidad
distinta a la del resto de ciudadanos, que es la
responsabilidad de tu propio ejemplo”
JAVIER GOMÁ

Javier Gomá
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Adela Cortina interviene asegurando que los seres humanos valoramos siempre lo que
nos agrada y nos desagrada. Siempre hemos tenido valores, la cuestión es saber cuáles
son los que priorizamos. “Los primeros que tenemos son los del cuidado. Los seres
humanos empezamos cuidando a nuestros hijos, a los que son próximos y cercanos, y
creo que hoy es tiempo de recuperar ese valor. Y como estamos hablando del mundo
empresarial –añade Cortina- cuidar a las personas que están trabajando en la empresa,
cuidar el medio ambiente… El valor del cuidado debería incorporarse al mundo
empresarial, es un valor fundamental para una inteligencia que quiera ser social como
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se ha dicho. Porque cuando la gente se siente cuidada tiene más ganas de responder y
colaborar”.
El segundo gran valor que destacó es el de la cooperación. “Desde el punto de vista
biológico los seres humanos somos capaces de cooperar y en eso nos distinguimos de
los animales, podemos trabajar conjuntamente”.

“Optar por unos valores comunes une mucho,
cohesiona, da fuerza para el futuro”
ADELA CORTINA
“La inteligencia social tendría que consistir también en trabajar por la cooperación y no
por el conflicto. Y me parece muy desafortunado cuando se educa para competir y no
para cooperar. La empresa inteligente lo que hace es tratar de ser competitiva desde la
cooperación”. Y el tercer y último valor que nombró fue el de la justicia. “Cuando vemos
que las empresas trabajan con justicia la gente se fideliza”.
Por su parte, Jaume Giró suscribió también la idea de que los valores cambian en
función de la época y de la cultura, y reconoció que, de hecho, esta evolución de
los valores es lo que da la medida del nivel de civilización que alcanza una sociedad.
“En el trasfondo de todas las sociedades civilizadas –dijo– encontramos un pacto
social tácito que permite gestionar sin violencia la complejidad y el conflicto entre las
personas o los grupos. Cuando este pacto se desdibuja; cuando, en lugar de pacto, la
fórmula de relación entre los ciudadanos es la imposición, entonces se abre la puerta a
la posibilidad de cometer las barbaridades más grandes”.
Hoy os dedicamos un gran gesto. Un
gran aplauso por la larga trayectoria de
la Confederación Española de Directivos
y Ejecutivos al lado de sus más de 142.000
miembros, representando y estimulando
sus ámbitos de actividad. Y sobre todo, por
seguir haciéndolo con el mismo entusiasmo
y esfuerzo de siempre.

Porque lo importante no es
lo que dices, es lo que haces.
www.gasnaturalfenosa.com
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Presenta, D. Ramón Adell,
vicepresidente de CEDE

D. Pablo Isla,
presidente de Inditex
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INDITEX: UN MODELO DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE
En la primera sesión de la tarde el saludo inicial se dirigió a los 500 jóvenes del
Encuentro paralelo “Talento en Crecimiento” que conectaron desde el otro auditorio
para seguir íntegramente la intervención del presidente de Inditex.
El vicepresidente de CEDE, Ramón Adell, fue el encargado de presentar a Pablo Isla,
“uno de los grandes ejemplos de calidad de los directivos españoles”, como le definió
aportando el dato de que recientemente la Universidad de Harvard lo ha elegido entre
los 15 mejores directivos del mundo, único español en esa selecta lista.
Hace poco más de 10 años, el 15 de julio de 2005, Amancio Ortega nombraba a Pablo
Isla consejero delegado de Inditex, recordaba Adell. “La mejor marca de un país son sus
empresas pero la mejor marca de las empresas son sus directivos”, afirmó convencido
el vicepresidente de CEDE, que puso a Pablo Isla como ejemplo. “Iniciamos esta sesión
de la tarde con la satisfacción de cumplir con un deseo irrenunciable: no tenía ningún
sentido celebrar la gran cita anual de los directivos españoles en A Coruña y no hablar
de la joya de la corona, Inditex”.

excepción hecha y el que aceptase “ponerse delante de los focos para estar con CEDE
y regalarnos un pedacito de su tiempo y su talento”.
Isla comenzó su intervención mostrando su agradecimiento por estar ante un
auditorio repleto de ejecutivos y directivos, “y también me satisface especialmente que
estén presentes estos 500 jóvenes de “Talento en Crecimiento”, aunque estén en otra
sala, por lo que significa de futuro”.

“Si algo caracteriza a Inditex es que constantemente
estamos viendo cosas que mejorar”
Tras asegurar que siempre le da vergüenza hablar de Inditex porque pudiera parecer
que es el resultado solo de su esfuerzo y trabajo, sí dejó claro que si algo caracteriza
a la compañía “es que constantemente vemos cosas que mejorar”, reafirmando que
las claves de la motivación de las personas que trabajan en Inditex es “contribuir
a la satisfacción de nuestros clientes, ofreciéndoles productos de mucha calidad
a la última moda y a precios asequibles; contribuir al desarrollo de nuestra gente,
ofreciéndoles oportunidades de formación; y contribuir al desarrollo de la sociedad

Adell hizo un repaso, además de por la trayectoria y aficiones de Isla, de la compañía
Inditex y alguno de sus logros: en los últimos 10 años ha multiplicado por 7 su valor,
siendo la primera empresa de España por capitalización; ha alcanzado la cifra de más
de 6.700 tiendas en 88 mercados de los 5 continentes, generando empleo a más
de 90.000 personas, alcanzando una plantilla total de más de 140.000 trabajadores
(45.000 de ellos en España), multiplicando por 3 su facturación hasta los más de 18.000
millones de euros en 2014.
“Y todo eso en 10 años, en los que hemos vivido una de las peores crisis que
recordamos. ¿Hasta dónde puede llegar ese modelo de crecimiento sostenido de
Inditex en la próxima década?, se preguntaba Adell.
En el plano más personal, Adell citó para definir a Isla su amabilidad y sonrisa
permanente; “transmite seguridad, genera confianza, escucha más que habla
pensando siempre que cualquier persona puede aportarle una opinión valiosa”.
Recordó lo difícil que es verle en apariciones públicas, por eso le agradeció la
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El vicepresidente de CEDE presentando a Pablo Isla

CONGRESO CEDE 2015 - A CORUÑA

105

CONFERENCIA

en la que operamos, a través de la generación de riqueza, de la creación de empleo,
de los muchos proveedores de todo tipo que tenemos en todos los mercados en
los que operamos, de nuestra política de responsabilidad social corporativa, de la
medioambiental....”

“Inditex es el resultado de esa pasión, ese
compromiso, ese esfuerzo permanente de los
más de 140.000 trabajadores en todo el mundo”
Modelo de crecimiento sólido
Isla dividió la conferencia en dos partes. Una primera sobre el modelo de crecimiento
sólido y una segunda parte sobre el modelo de crecimiento sostenible.
“Pero antes de entrar a hablar del modelo de Inditex y de cómo hacemos las cosas
quería referirme a las personas que hacen esto posible”, aseguró Isla a los asistentes
a su ponencia. “Tengo la suerte de ser quien habla en nombre de Inditex, pero
realmente Inditex es el resultado del trabajo de estas más de 140.000 personas en todo
el mundo, es el resultado de esa pasión, ese compromiso, ese esfuerzo permanente
de todos los trabajadores y trabajadoras que forman parte de la empresa, de sus
cuatro áreas principales (señalando a una diapositiva): todo lo que tiene que ver con el
mundo de la tienda, de los servicios centrales y departamentos comerciales, el mundo
de la logística y el de la fabricación”.
“Es el esfuerzo y el trabajo de todas estas personas -continuó- lo que hace la compañía
que somos y lo que nos permite pensar en el futuro como un mundo de muchos retos
e incógnitas pero a la vez lleno de oportunidades”.
Entrando en el cuerpo de esa primera parte de la presentación, el presidente de Inditex
resaltó algunos datos, “muy pocos”, el primero de ellos relativo a la evolución de las
ventas en 2014, esos 18.000 millones de euros. “Lo más importante de este dato es que
ha sido una evolución consistente y sostenida en el tiempo: las ventas en los últimos 5
años, el número de tiendas, la creación de empleo. Se refería Ramón Adell a esta creación
de empleo, ahora ya somos más de 140.000 personas acercándonos a las 150.000,
más de 120 nacionalidades distintas en 88 mercados, nuevos puestos de trabajo
permanentemente, en todos los países del mundo y muy especialmente en España”.
Nuestro país tiene un peso mucho mayor desde el punto de vista del empleo que
desde el de las ventas totales del grupo. “Esto es consecuencia evidentemente del
efecto sede; en España tenemos nuestras fábricas, nuestros centros logísticos, la
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sede de todas nuestras cadenas, de los servicios centrales de Inditex, y durante todos
estos años de crisis económica que hemos atravesado en España hemos seguido
generando empleo de una manera muy significativa”.

“Durante todos estos años de crisis económica
que hemos atravesado en España Inditex ha
seguido generando empleo de una manera
muy significativa”
Inditex está hoy compuesta por 8 formatos comerciales, de los que Zara es el más
grande de ellos, presente en 88 mercados. “Hay que destacar que tenemos 4 formatos
con unas ventas superiores a los 1.000 millones de euros son empresas que por sí
mismas son muy relevantes. Solo por ponerlo en perspectiva el tamaño de Bershka
hoy es similar al que tenía todo el grupo Inditex en 1998. Y luego tenemos otros
formatos más jóvenes, más recientes en el tiempo como Oysho o Zara Home, con
volúmenes de venta del entorno de los 500 millones de euros, con presencia en más
de 40 mercados. Como digo son empresas muy relevantes en sí mismas y uno de los
rasgos más importantes del grupo y lo que nos da este potencial de crecimiento es
esta estrategia multiformato, contar con muy diferentes cadenas dentro del conjunto
de la empresa”.

“Uno de los rasgos más relevantes del grupo
y que nos da este potencial de crecimiento es
la estrategia multiformato, contar con muy
diferentes cadenas dentro de la empresa”
Modelo de negocio de Inditex
¿Cómo es nuestro modelo de negocio?, pregunta en voz alta Isla, que explica primero
cuál es el modelo de negocio tradicional del sector de la moda y qué fue lo más
innovador que introdujo Inditex.
Dos han sido tradicionalmente los momentos destacados del sector: la campaña
primavera/verano en la primera mitad del año y la de otoño/invierno en la segunda
mitad. “El modelo de negocio tradicional es que con muchísima antelación a cada
campaña comercial un equipo de diseño crea la colección, ésta se fabrica en países
asiáticos principalmente y cuando llega la campaña se intenta vender a los clientes”.
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El modelo de negocio de Inditex, “y esto es lo más innovador”, tiene 4 piezas clave:
La tienda (ahora la tienda física y la online) como un elemento para captar la información
del cliente. A partir de lo que éste quiere, nuestros equipos comerciales proceden al
desarrollo y diseño de las colecciones. Y luego una estructura de producción muy
peculiar, porque en nuestro caso sigue teniendo un peso importantísimo lo que
internamente llamamos la producción de casa y externamente la producción de
proximidad, que son unos proveedores integrados con nosotros, con las 12 fábricas
que en el caso de Zara tenemos directamente, aquí en A Coruña, que compran el tejido
que adquirimos nosotros y luego mandan ese tejido a proveedores externos que están,
como digo, muy integrados con nosotros y que es lo que nos permite tener esa rápida
reacción durante la campaña. Finalmente, una logística muy eficiente que nos permite
tener ese producto de una manera muy rápida en nuestras tiendas.
“Como digo 4 elementos, y todo girando en torno al cliente: la tienda y online, como
un punto de contacto con el cliente, saber lo que los clientes quieren; nuestros
equipos comerciales: contamos con más de 600 diseñadores en todo el grupo,
hacemos más de 50.000 modelos al año, en el caso de Zara prácticamente 20.000. Esto
que dicho así suena muy sencillo es tremendamente exigente. Si pensamos desde
el punto de vista de los equipos comerciales y de diseño de la empresa todo esto
significa que no hay una sola semana en el año en la que no se tomen decisiones de
producto, de diseño, de compra, de colecciones, es un trabajo constante. Y eso es lo
que hace posible esa renovación constante de las tiendas”.
“Por decirlo en términos concretos –continúa con la explicación Isla- ahora estamos a
principios de octubre y no es que tengamos el 100% de capacidad de decisión de cara
a la próxima campaña de primavera/verano, sino que todavía tenemos capacidad de
decisión de la campaña otoño/invierno. Esto es una característica muy particular de
nuestra empresa que tiene que ver con esa integración entre el mundo del diseño y
comercial, el mundo de la fabricación y esa logística muy eficiente que nos caracteriza”.

“No hay una sola semana en el año en la que no
se tomen decisiones de producto, de diseño, de
compra, de colecciones… es un trabajo constante”

108

CONGRESO CEDE 2015 - A CORUÑA

109

CONFERENCIA

Producción de proximidad
Y dentro de ese mundo de la fabricación tiene una especialísima importancia la
producción de proximidad: “proveedores muy cercanos a nosotros, en el origen eran
españoles, posteriormente España y Portugal y ahora también Marruecos. Proveedores
que han crecido con nosotros, que muchos de ellos llevan 25 años trabajando con
nosotros y que están muy acostumbrados, y esto nos permite esa reacción constante
durante la campaña”.
“Para que os hagáis una idea –añade el ponente- nosotros hacemos dos envíos a
la semana a todas las tiendas del mundo, y todos los envíos llevan un componente
de novedad y otro de reposición. Y como forma de funcionar, porque todo es en
tiempo real, en nuestros centros logísticos tenemos dos turnos de reparto: uno entre
el lunes y el martes y ese es el producto que tiene que estar en nuestras tiendas u
ofrecido en la página web el jueves por la mañana, para las ventas del fin de semana.
Y otro que se produce entre el jueves y el viernes y tiene que estar en nuestras
tiendas el lunes por la mañana”.

“Nosotros hacemos dos envíos a la semana
a todas las tiendas del mundo, con un
componente de novedad y otro de reposición”
Y en todo este proceso, la tienda sigue jugando un papel clave, tanto para transmitir
lo que quiere el cliente para que se ponga en marcha toda la maquinaria, como para
decidir del producto disponible en todo momento cuál se va a enviar a esa tienda.
“Este pedido con el paso del tiempo ha sufrido una evolución: tradicionalmente
era un pedido puro y ahora es una combinación entre lo que nos proporcionan las
herramientas con las que trabajamos y el toque humano. Estas herramientas le ofrecen
estas dos veces a la semana al responsable de la tienda una propuesta de pedido,
lo que debería pedir, y el director de la tienda tiene la posibilidad de cambiar esta
propuesta porque no queremos perder ese toque humano, ese sentirse dueño del
producto que se tiene en la tienda”.
“Tenemos la información de la tienda, nuestro equipo de diseñadores toma las
decisiones comerciales a través de esta producción de proximidad que nos hace
capaces de fabricar muy rápidamente este producto y con una logística muy
eficiente pasa por nuestros centros de producción y va a las tiendas de todo el
mundo haciendo los dos envíos a la semana. Es un proceso que parece lógico pero es
tremendamente exigente”.
Hitos en la trayectoria de Inditex

Pablo Isla, en un momento de la sesión
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El presidente de Inditex realizó un breve recorrido por algunos de los datos más
destacados de la trayectoria de la firma. La primera empresa que creó Amancio Ortega
en 1963 nació en un garaje, era de fabricación; es en 1975 cuando decide dar el salto
a la distribución, para tener el contacto directo con el cliente. “Era algo que él siempre
tenía en mente”. En el año 1988 se hace la primera apertura en el exterior, en Oporto.
Y luego en el 89 y 90 se abren dos tiendas, una en Nueva York y otra en París, cuando
la empresa aún era pequeña (tenía 78 tiendas), “y esto responde a una decisión muy
consciente, porque la empresa era pequeña. Si yo quiero ser de los mejores tengo
que ir a competir donde están los mejores. Somos una compañía muy joven porque
hasta finales de los 80 no teníamos tiendas fuera de España”. A partir de ahí sigue
un crecimiento importante por todos los países europeos, mundiales, destacando
algunos hitos relevantes dentro de ese desarrollo, “como cuando abrimos en 2011 en
Australia, estando presentes en los 5 continentes, hasta llegar al año 2014 con 6.683
tiendas en 88 mercados”.
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“Para nosotros era importantísimo que desde
el principio el mundo online y la tienda física
estuvieran completamente integrados”
Este crecimiento se acompaña desde el año 2007 con el mundo online, primero
con Zara Home y en 2010 con Zara. “Para nosotros era importantísimo que desde el
principio la tienda online y la física estuvieran completamente integradas, que fuera
posible pedir el envío a tienda además de a domicilio, la devolución en tienda…
creemos muchísimo en ella. La mayor parte de los clientes en el mundo tienen una
integración completa, a veces compran online, a veces lo hacen en tienda, o ven el
producto online y lo compran en tienda y viceversa”.
La evolución del negocio online ha sido muy rápida y en 2010 ya desembarca en los
principales mercados mundiales, EEUU y Japón; 2012 China, ahora recientemente en
el 2015 en Hong Kong, Taiwán y Macao. Una característica fundamental en el mundo
online es la novedad, que precisamente es la seña característica de Inditex según
Pablo Isla. “Temas que son complejos en el negocio online como es gestionar las
devoluciones, en nuestro caso no plantea ninguna dificultad porque muchas veces
esas devoluciones tienen lugar en las tiendas. Esos dos envíos a la semana a todos los
establecimientos del mundo nos permite también hacer dos envíos semanales al stock
online. Para nosotros abrir una tienda online en un determinado país es como abrir
una gran tienda pero sin la tienda, solo con el almacén. No altera nuestra forma de
funcionar”.
Para hablar de potencial de crecimiento de Inditex es muy importante, asegura Isla,
tener en la cabeza esta globalidad. El estar presente en 88 mercados da una gran
fuerza de internacionalización.
Esa enorme capacidad internacional queda perfectamente reflejada cuando el
presidente de Inditex hace un repaso de los territorios donde la compañía ha abierto
una tienda en el mes de septiembre (de 2015): Hong Kong, China, Turquía, Reino
Unido, Georgia, EE.UU., Alemania, Rusia, Ucrania, Brasil, Holanda, España, Austria, Suiza,
Taiwán, República Checa, Grecia, Francia, Hungría y Arabia Saudí. “Es decir, en un mes
es esta presencia global y el contar con 8 formatos comerciales lo que nos sigue
dando este tremendo potencial de crecimiento”.
Isla puso algunos ejemplos de un crecimiento muy acentuado y rápido en algunos
países, y se preguntó cuál puede ser el alcance de la evolución de Inditex en China.
“Cuando pensamos en ese potencial vislumbramos un recorrido que si hacemos las
cosas bien es imposible verle el límite”.
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La clave de la inversión
“La inversión es una pieza clave” afirma tajante el presidente de Inditex. “Para nosotros
es la primera prioridad, somos una empresa que generamos un cashflow bastante
significativo, de hecho no tenemos deuda, y la primera prioridad con el uso de la caja
es la inversión, siempre lo ha sido y lo tenemos clarísimo. En el ejercicio 2014 hemos
invertido 1.400 millones de euros y esta inversión es la clave para poder continuar
creciendo en el futuro. Una parte muy importante de esta cantidad tiene que ver
con las tiendas: apertura y reformas, y otra parte importantísima tiene que ver con la
logística, con la tecnología”.
Dentro de este capítulo de la inversión, la logística y la tecnología, Isla destacó un
proyecto del que se sienten especialmente orgullosos, “que es tremendamente
innovador”, y que es lo que llaman RFID, de radiofrecuencia, que han desarrollado
internamente y que han implantado en la empresa, en Zara en este caso, para
extenderse en el futuro al resto de las cadenas: “Hace muchos años pasamos de
‘alarmar’ las prendas cuando llegaban a la tienda (muy latoso, lento y que generaba
mucho trabajo) a ‘alarmar’ las prendas en origen, en el proveedor. Luego por motivos
medioambientales pasamos a ‘alarmar’ con un solo uso a ser reutilizable. Y cuando
vimos unas ventajas enormes al RFID desde el punto de vista de las tiendas (tenía un
problema que era el coste de la antena RFID) se nos ocurrió, luego lo desarrollamos
con los proveedores, incorporar la antena a estas alarmas reutilizables de tal manera
que el problema del coste desaparece en la medida en la que se puede reutilizar”.
Ahora mismo cambia completamente la forma de operar la tienda con la introducción
de este nuevo sistema. El objetivo fundamental es mejorar la atención al cliente a
través de la mejora de la reposición. “Lo tendremos implantado ya en 1.500 tiendas
de Zara al cierre de este ejercicio, al final del año que viene estará completamente
integrado en Zara y posteriormente comenzaremos en las demás cadenas del grupo”.
Sobre la inversión en tecnología, Isla contó que ha culminado en la construcción de
lo que llaman el centro tecnológico de la sede, inaugurado hace algunos meses. Es
un centro donde se aglutina el control tecnológico del grupo, de todos los países del
mundo y en todos los ámbitos de actividad.
Y sobre la logística Isla también hizo un repaso sobre todas las recientes inversiones
llevadas a cabo. “Esta es (señalando una imagen proyectada) la plataforma logística
más reciente, en Cabanillas, en la provincia de Guadalajara, que alberga el centro
logístico de Pull&Bear combinado con el que tenemos aquí en Ferrol, y el centro
logístico de Zara Home, de Massimo Dutti en Tordera, también completamente nuevo”.
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El presidente de Inditex siguió haciendo un repaso logístico por medio de diapositivas,
explicando como Oysho, que es una cadena más joven, ha heredado el antiguo
centro logístico de Massimo Dutti al construirse uno nuevo para esta cadena. Es algo
común en el grupo, ir traspasándose sedes desde las cadenas más antiguas a las más
recientes. Todos los años hay inversiones muy importantes en logística.

“Tenemos una cultura interna que parte
de Amancio Ortega, basada en el espíritu
emprendedor, el inconformismo, la autocrítica,
la ambición pero siempre con humildad, el
nosotros y no el yo, sobre todo en los éxitos”
Modelo de crecimiento sostenible
Tras el breve repaso a lo que es hoy Inditex (su modelo de negocio, la forma en la que
está creciendo, el potencial que aún se vislumbra), Isla pasó a explicar la segunda parte
de la ponencia: un modelo de crecimiento sostenible.
“Estos aspectos para nosotros son absolutamente claves y están perfectamente
integrados en la forma que tenemos de gestionar el negocio”. Aparecen agrupados
bajo un término, Right to Wear, que comprende muy distintas actuaciones. Las dos
primeras, Safe to Wear y Clear to Wear, tienen que ver con todo lo relacionado con
salud y seguridad del producto. Al vender en todo el mundo Inditex se encuentra con
requisitos muy importantes en los mercados más estrictos en esta cuestión: UE, Japón,
EEUU… En el caso de seguridad de producto sobre todo lo que tiene que ver con ropa
infantil (cómo son los botones, las cremalleras), o de salud de producto en relación a la
composición de éste.

“El crecimiento sostenible es clave para
nosotros y está perfectamente integrado en la
forma que tenemos de gestionar el negocio”
“Tenemos una cultura interna que parte de Amancio Ortega, basada en el espíritu
emprendedor, el inconformismo, la autocrítica, la ambición pero siempre con
humildad, el nosotros, y no el yo, sobre todo en los éxitos”.
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“Lo que hemos hecho nosotros en estas dos variables es crear un estándar propio
que recoge los requisitos más exigentes en cada ámbito y territorio, y a eso le hemos
añadido algunas exigencias propias. Y al final, la suma de todo, eso es lo que define
nuestro estándar particular”.
“Otro aspecto importantísimo –continúa con la explicación- es todo lo que tiene
que ver con nuestra cadena de producción; con nuestros proveedores, realizamos
un trabajo intensísimo en todos los ámbitos. En algunas zonas del mundo hemos
contribuido de una manera activísima a mejorar las condiciones de vida de cientos
de miles de personas a través de las condiciones de trabajo de nuestros proveedores”.
Como gran novedad Isla señala que en esta cuestión desarrollan toda la tarea de la
cadena de producción de la mano de la Federación Sindical Internacional IndustriALL,
que agrupa a todos los sindicatos del mundo en este campo.
Green to Wear, siguiente cuestión abordada por el presidente de Inditex, en relación
a la cadena de producción: “Los aspectos de sostenibilidad medioambiental para
nosotros son muy importantes y determinantes. Tiene muchas vertientes, aquí en
relación con la cadena de producción por ejemplo tiene que ver con el vertido cero;
colaboramos entre otros con Greenpeace en todos estos temas”.
“Capítulo importantísimo: nuestra gente”, asegura Isla. “Le llamamos Teams to Wear,
como digo gente de más de 120 nacionalidades. Una cultura de la empresa muy
característica: es la que respira Amancio Ortega por todas partes. Una forma de
entender la empresa que parte del espíritu emprendedor, el inconformismo, la
autocrítica, la ambición pero siempre con humildad, el nosotros y no el yo, sobre todo
en los éxitos; en los desaciertos en cambio asumir la responsabilidad. Una cultura muy
informal, intentar seguir gestionando lnditex como si fuéramos una pequeña empresa,
siendo conscientes de que es una responsabilidad muy grande la que tenemos, pero
al mismo tiempo el cuidado del detalle, el no dar nada por supuesto, el que todo se
puede mejorar, gente con capacidad para tomar decisiones, con una estructura muy
plana, con muchísima iniciativa, una cultura que fomenta la innovación, la asunción de
riesgos y al mismo tiempo que es muy dura y muy exigente. Pero que en la práctica y a
la larga genera mucho compromiso, mucha pasión, mucha identificación, muchísima
promoción interna, sin barreras psicológicas. Como digo una cultura que intentamos
que siga siendo muy dinámica”.
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“Luego tenemos otros proyectos propios, a lo mejor no tan significativos en dinero,
en volumen, pero que para nosotros son muy importantes, como es el proyecto
For&From, que empezó hace ya más de 10 años con una tienda atendida por
discapacitados físicos y psíquicos en Tordera, de Massimo Duti, y ya tenemos 9 tiendas
en distintos sitios. O el proyecto Salta que empezó en Francia, con el que llevamos
también más de 10 ediciones, y después extendimos a España, a Madrid y Barcelona,
y ahora estamos llevando hasta otros 10 países en el mundo, que significa incorporar
a nuestras tiendas a personas que provengan de entornos socioeconómicos muy
complejos. Tenemos ya más de 500 personas en nuestra plantilla que provienen de
este proyecto Salta”.
“Pero siempre sin olvidarnos de lo que es una empresa” asegura el ponente, “y lo que
es la riqueza, el empleo y el valor económico que también generamos de manera
indirecta, con nuestros proveedores. Aquí, aunque tengamos proveedores en todo
el mundo, cobra una gran importancia lo que podemos denominar el efecto sede.
En España tuvimos más de 7.000 proveedores en el año 2014 de todo tipo: textil,
telecomunicaciones, consultoría, sistemas, transportes, bancarios… que nos han
facturado en ese 2014 más de 4.000 millones de euros”.

El presidente de Inditex interviniendo desde el atril

Otro aspecto importante dentro de la sostenibilidad es la acción social (Social to
Wear). “Aquí tenemos proyectos que hacemos con terceras organizaciones y otros
que realizamos nosotros mismos. Tenemos tres grandes socios: Cáritas, Entreculturas
y Médicos Sin Fronteras”. Con estos últimos, por ejemplo, Isla explicó que llevan desde
el año 2013 colaborando muy activamente en un proyecto en la frontera entre Siria
y Turquía con los refugiados como consecuencia de la guerra siria. “Recientemente
acabamos de mandar más de 50.000 prendas de abrigo a ACNUR para tratar de cubrir
todas las necesidades que tenían”.

Comenzamos el proyecto de tienda ecoeficiente
hace ya unos años, por el que se aplica
criterios de sostenibilidad a todos los aspectos
de la tienda: materiales que se usan, reducción
del consumo de agua –un 50%-, consumo
eléctrico (-30%), emisiones de CO2...
En cuestiones de reciclaje el máximo responsable de Inditex nombró la implantación
de contenedores para ropa usada en las oficinas, centros logísticos, algunas tiendas…
siempre de acuerdo con alguna organización para que tenga su posterior reutilización.

“Intentamos seguir gestionando lnditex como
si fuéramos una pequeña empresa, siendo
conscientes de que es una responsabilidad muy
grande la que tenemos”
116
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Y por último, “dentro de los aspectos medioambientales tiene un papel muy relevante
la tienda ecoeficiente. Es un proyecto que empezamos ya hace unos años. Más de
la mitad de nuestros establecimientos son ecoeficientes, por supuesto todos los
nuevos. El objetivo que tenemos es que en el 2020 todas las tiendas del mundo sean
ecoeficientes. Según las vamos reformando vamos introduciendo estos criterios
en cuanto a los materiales que se usan, reducción del consumo de agua –un 50%-,
energía eléctrica, emisiones de CO2…”
En atención a los 500 jóvenes que presenciaban con sumo interés la ponencia, Pablo
Isla acabó su presentación con la proyección de un vídeo muy breve sobre la apertura
de una tienda en Roma, a finales de 2010. “A mí este vídeo me gusta muchísimo porque
refleja el cuidado del detalle, la alegría, la ilusión, la pasión por el trabajo bien hecho”.

“En el año 2020 todas las tiendas
del mundo de Inditex serán ecoeficientes”
“Quiero poner de manifiesto –concluyó Isla- cómo toda la empresa está al servicio
de lo comercial, del producto, de las tiendas, del cliente”, despidiéndose asegurando
estar encantado de participar en el Congreso de Directivos CEDE y dando las gracias al
público por su atención.
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Galicia en el mundo
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GALICIA EN EL MUNDO
Tras una breve introducción de Antonio Garrigues, Amancio López fue el primero de los
ponentes en intervenir, y lo hizo en tono de humor arrancando las risas del auditorio.
“Estaba antes escuchando a Pablo Isla y me iba poco a poco encogiendo en el asiento.
Después nos recompusimos, nos encontramos a Carlos Slim y nos dio otro bajón”.
Estamos en un mundo de oportunidades extraordinarias, como nunca antes se
ha dado, asegura el presidente del Grupo Hotusa, donde hay dos factores clave: la
globalización y la revolución tecnológica o digital. “Es un momento obviamente de
amenazas y es un momento también de oportunidades, y mientras tanto ese mundo
está lleno de gallegos por todas partes”.
López quiso darle un giro al mundo de la emigración, “ese drama real de Galicia”, para
hacer de esa necesidad una virtud. “Tenemos la oportunidad de usar esos gallegos que
están por el mundo, que son de primera, segunda y hasta tercera generación y que
siguen teniendo ese sentimiento de pertenencia a un grupo”.

Francisco Botas quiso utilizar el inicio de su ponencia para contar a los asistentes qué
es Abanca y “por qué tiene esa relación con Galicia y especialmente con el mundo”.
Abanca nació como la suma de 17 entidades a lo largo de muchos años, entidades
todas ellas en Galicia o el noroeste español. La última fusión ha sido con el Banco
Etcheverría, de 300 años de antigüedad.

“En Abanca hemos ubicado la internacionalización
en el primer nivel del organigrama”
FRANCISCO BOTAS
Botas definió a Abanca como un “proyecto muy ambicioso” que se basa en 4 pilares:
1. Un equipo humano local con enorme capacidad de visión global.
2. El fundamento de ser gallego y hacer la actividad empresarial bancaria desde Galicia.
3. Atender tanto a los gallegos del interior como del exterior.
4. Estar basados en ratios financieros que hagan a esta entidad sostenible y destacada
a lo largo de mucho tiempo.
“El gallego siempre ha viajado, siempre ha trabajado, normalmente además ha
ahorrado, ha generado frutos de ese trabajo a lo largo de décadas, y ese fruto de
alguna manera sigue ligándose con nuestra tierra, y queremos ser puentes de esta
actividad”.
Fruto de todo esto, explicó el ponente, nos encontramos que las exportaciones
gallegas equivalen más o menos al 33% del PIB gallego. “Hemos visto además que los
números han crecido con relación a la exportación del año anterior. Esto quiere decir
que somos una sociedad claramente abierta al mundo”.
Para el consejero delegado, Abanca tiene grandes retos como son la concentración
en sectores, concentración en mercados destino, falta una cooperación mayor en la
exportación y recuperar la innovación que se ha perdido en estos años de crisis.
“Qué estamos haciendo en Abanca: hemos ubicado la internacionalización en
el primer nivel del organigrama, tenemos un equipo altamente especializado.
Actualmente estamos presentes en 15 países. Lo que sirve al final es para hacer de
puente entre Galicia y estos países”.

Los ponentes durante la sesión "Galicia en el mundo"
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Botas explicó que hasta septiembre de 2015 habían concedido 7.200 millones de
nueva financiación, un 84% de incremento en volumen y un 62% de incremento
en operaciones. “Esto tiene una correlación clara con ese 33% de exportación”. Otro
de los aspectos clave en Abanca que quiso destacar fue la formación; “a través de
nuestra escuela de negocios, estamos tratando de formar al ejecutivo global con
conocimiento local”. Nombró la necesidad de atraer talento y por último resaltó la
importante responsabilidad social y corporativa de la entidad. “Con esto pensamos
ayudar a la internacionalización de Galicia, ser puente de verdad a las inversiones que
se generan a día de hoy más allí que aquí.”

identifican como tales que son positivas, tenemos algunos instrumentos que también
pueden ser útiles, pero debemos plantearnos integrarlos entre todas las instituciones
gallegas”.
Por encima de todas hay dos importantes marcas para que en el exterior se identifique
a Galicia. La primera es ser el lugar donde está enterrado un apóstol. El hecho
xacobeo, la propia ciudad de Santiago, abre bastantes puertas o por lo menos permite
identificar el lugar de donde eres, la cultura de la que procedes y qué representas en el
mundo. “Todo país necesita tener algo que lo identifique. Nosotros como gallegos eso
lo tenemos bastante bien conseguido”.

“Estamos en un mundo de oportunidades
extraordinarias, como nunca antes se ha dado,
donde hay dos factores clave: la globalización y
la revolución tecnológica o digital”
AMANCIO LÓPEZ
La cultura como integración
Ramón Villares confesó nada más empezar su turno que no es frecuente para el
ámbito de la cultura poder tener un auditorio tan amplio y tan especializado, dando
las gracias por la oportunidad recibida.
“No represento a ninguna empresa, sí a una institución plural e independiente que se
llama Consello da Cultura Galega que, entre sus funciones, tiene el procurar una buena
imagen de Galicia y proyectarla hacia el exterior, y por eso nos preocupa mucho este
asunto”.
En opinión de Villares, Galicia tiene muchas posibilidades de proyectarse hacia el
exterior pero tiene que mejorar algunos procedimientos, definir mejor los objetivos y
especialmente disponer de los instrumentos necesarios.
“La cultura, aunque no es un poder ejecutivo, puede desempeñar un papel muy
importante de amalgama y de integración para todo proyecto de acción exterior”.
Como punto de partida, el último ponente de la mesa redonda aseguró que Galicia
tiene una imagen fuerte acuñada desde el exterior que permite identificar a una
persona o pequeña comunidad de origen gallego, pero esto no significa que esté
integrada en esta estrategia de acción exterior. “Tenemos algunas marcas que nos
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Amancio López y Antonio Garrigues hablando desde el escenario
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Y la segunda marca importante es que Galicia es un país de emigración, por lo tanto,
hay gallegos en todo el mundo. “No nos distingue de otros muchos países pero sí
lo hace el hecho bastante singular de que los gallegos de fuera no renuncian a ser
gallegos, aunque lo hagan de otro modo. Han desarrollado unos mecanismos de
asociación, integración entre ellos que permite pensar que hay una infraestructura en
el mundo muy fuerte, aunque no bien explotada sobre una dirección que podría servir
de soporte para un desarrollo más ordenado y una acción exterior. Nos falta ser más
conscientes de esto. Nos falta articulación de nuestra acción exterior.”

“La cultura puede desempeñar un papel muy
importante de amalgama y de integración para
todo proyecto de acción exterior”
RAMÓN VILLARES

En el análisis de fortalezas que Galicia posee hay una muy importante, además de
esa red exterior, y “es la capacidad que tenemos y debemos explotar para transformar
en positivo lo que estos gallegos han construido a lo largo de su propia experiencia.
Si dejamos que esta articulación de los gallegos en el exterior vaya decayendo no
podremos nunca recuperar lo fundamental, que es ese propio orgullo y conciencia de
ser gallegos como un valor positivo”.

Para Villares, la emigración gallega ha tenido históricamente una capacidad de
devolver a su tierra de origen gran parte de los valores e incluso de riqueza que ha
conseguido en los países de destino. “Ahora no podemos esperar esto, pero sí que
queda una red de personas y contactos que pueden actuar de llave para muchos
países americanos y europeos, y que podemos integrarlos en nuestra propia
estrategia”. Por último, el presidente del Consello da Cultura Galega avisó que la acción
exterior de Galicia no debe proyectarse solo donde haya emigrantes gallegos sino en
todos los países del mundo.

Ramón Villares, presidente del Consello de Cultura Gallega

Francisco Botas, consejero delegado de Abanca
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Presenta y modera: D. Juan Luis Cebrián,
presidente del Grupo Prisa

D. César Alierta,

D. Carlos Slim,

presidente de Telefónica

presidente de la Fundación Carlos Slim
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EL REGALO DE
LA EXPERIENCIA

muchas empresas de tamaño medio que tienen que utilizar esa oportunidad para
crecer”. Este mundo, concluyó el ponente, va a ser global, pero no veo posible ser
global sin ser local. “En Telefónica afortunadamente creo que ese reto lo tenemos
superado. Y esa es la clave. El que tenga un conocimiento local de los mercados va a
ser el ganador”.
Equipo humano

El presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, fue el encargado de presentar y
moderar la última mesa redonda del Congreso de Directivos CEDE, y presentó a Carlos
Slim y a Césarr Alierta como competidores y amigos, recordando que en América
Latina la mayoría del mercado de la telefonía móvil se la reparten entre América Móvil
y Telefónica. “Ambos tienen, como es obvio, una gran experiencia y es en principio de
lo que trata esta sesión”.

Carlos Slim, por su parte, resaltó por encima de todo el equipo humano, factor
fundamental para las corporaciones. “La formación de un equipo humano interno,
principalmente personas que se desarrollen dentro de la misma empresa y que tengan
identidad con el grupo y compartan los principios y valores, y de esta manera que
se pueda trabajar en armonía. Cualquier reto propuesto se puede alcanzar bajo estas
circunstancias”.

Alierta comenzó su intervención asegurando que estaba encantado de estar con Slim:
“Como bien has dicho somos competidores pero muy amigos. Yo le tengo una gran
admiración y tanto América Móviles como Telefónica vamos a ser los que hagamos la
digitalización de América Latina”.

Slim hizo un repaso por las principales características que a su juicio hacen que un
proyecto sea exitoso, cuestiones que deberían estar entre los principios de todas las
compañías.

“Mi experiencia personal –continuó Alierta- es que si quieres ser global tienes que ser
multidoméstico, es decir, que tienes que ser local y global, pero fundamentalmente
local. En el grupo Telefónica trabajamos unas 120.000 personas de 100 nacionalidades
y la fuerza que tenemos es el conocimiento local de cada uno de los mercados”.

“Si quieres ser global tienes que ser local.
En Telefónica la fuerza que tenemos es el
conocimiento local de cada uno de los mercados”
CÉSAR ALIERTA
El presidente de Telefónica quiso resaltar que España “tiene una situación única en
el mundo y que a veces no la ponemos en valor. Y es única porque somos un país
de 47 millones de personas pero tenemos un mercado natural de 1.000 millones
de habitantes, 500 en América Latina y otros 500 millones en Europa. Y además
también tenemos el interés de los chinos por nuestro conocimiento del mercado
latinoamericano y europeo, lo cual nos da una posición espectacular”.
Para Alierta, “las compañías que tenemos la sede social en España hemos aprovechado
ese mercado natural para crecer de forma espectacular y creo que todavía quedan
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“En todas las empresas y organizaciones donde se toman decisiones se cometen
errores. Lo que tenemos que cuidar es que sean pequeños. Es importante aprender
de nuestros errores pero es aún más importante aprender de los errores de los demás”,
aseguró provocando los aplausos del auditorio.

“Es importante aprender de nuestros errores,
pero es aún más importante aprender de los
errores de los demás”
CARLOS SLIM
“Hay una frase popular que dice que no hay que dar mordidas más grandes de aquello
que no podamos tragar”, añadió para referirse a la precaución a la hora de afrontar un
crecimiento excesivo sin estar suficientemente preparados.
El empresario mexicano también resaltó “la importancia de invertir y de reinvertir. Es
una frase de mi papá la que dice que el dinero que sale de un negocio se evapora. En
las épocas de gran auge, que la economía se mueve muy bien, se vende todo lo que
se hace, los negocios se vuelven muy rentables… hay que mantener la austeridad y
aprovechar esos tiempos para capitalizarse, y cuando vengan las vacas flacas no tener
que hacer grandes recortes de las estructuras y de las organizaciones”.
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“El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos –continuó Slim-. Los
problemas son cobardes cuando uno los enfrenta. No vivir con miedos ni culpas
también es muy importante”. Otras cuestiones básicas para el presidente de la
Fundación Carlos Slim son: tener estructuras simples, organizaciones con los mínimos
niveles jerárquicos; desarrollo humano y formación interna de las funciones ejecutivas;
flexibilidad y rapidez en las decisiones; operar con las ventajas de las empresas
pequeñas que son las que hacen grandes a las grandes empresas; invertir siempre en
modernizar a la empresa… y aseguró de forma rotunda pese a esta época de crisis:
“Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen confianza”.
Slim quiso alertar a los directivos presentes en el auditorio que al final los empresarios
“somos administradores y creadores de riqueza, pero como administradores somos
temporales, no nos llevamos nada, por lo que tenemos una gran responsabilidad en el
manejo de la misma, para hacerlo con eficacia, sobriedad y conseguir crear más riqueza”.

“Todos los tiempos son buenos para quienes
saben trabajar y tienen confianza”
CARLOS SLIM
Y sobre el contenido del Congreso, referido a los valores del directivo, el empresario
mexicano quiso añadir que los directivos desarrollan “ciertas habilidades dentro
de nuestra actividad que nos permiten también resolver problemas sociales con
mucha eficacia. Es responsabilidad de todos los empresarios involucrarnos en estos
problemas, no a base de donativos sino de implicarnos nosotros personalmente a
resolverlos”.
Regulación del mercado
Juan Luis Cebrián quiso preguntar a Alierta por la regulación del mercado de las
telecomunicaciones, cuestión con la que el presidente de Telefónica fue muy
crítico a la vez que claro y contundente. “La empresa va siempre muy por delante
de los reguladores. Estados Unidos nos lleva una ventaja de 3 ó 4 años por culpa
de la regulación que sufrimos en América Latina y Europa. EEUU está utilizando la
digitalización a tope y los europeos y latinoamericanos no. Esto tiene que cambiar. El
futuro va a ser digital. Yo me he pasado 10 años yendo a Bruselas a decir que copiemos
el modelo americano. Por primera vez este año parece ser que se han dado cuenta de
que esto es así”.
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Carlos Slim, Juan Luis Cebrián y César Alirta durante la sesión

El “idioma” que más se habla en el mundo en opinión de Alierta es el Android, al que
considera un sistema operativo cerrado. “Toda la información que va por Android o
se abre o no va a haber privacidad ni seguridad, y vamos a perder la libertad. Esta
cuestión no solo afecta a las empresas sino a los ciudadanos y las organizaciones
públicas. Hay que hacer los sistemas operativos abiertos”.

“La educación digital es la mayor revolución
que va a haber en la historia de la humanidad”
CÉSAR ALIERTA
El presidente de Telefónica también quiso poner el dedo en la llaga recordando que
el año pasado entre América Latina y Europa las compañías de telecomunicaciones
invirtieron 75.000 millones de euros, dando trabajo a 3 millones de personas, “y pagamos
un montón de impuestos. En 2014 las famosas OTT (Google, Facebook, Twitter,
Amazon…) invirtieron 30 millones de euros. No pagan impuestos y utilizan nuestras redes
sin pagarnos y llegan a los mismos clientes. Pero los reguladores no lo acaban de ver”.
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“Es responsabilidad de todos los empresarios
involucrarnos en los problemas sociales,
no a base de donativos sino de implicarnos
personalmente para resolverlos”
CARLOS SLIM
Por todo ello, para Alierta es imprescindible que Europa y América Latina “cambien
la regulación, condición indispensable para el futuro. Y eso tiene que ser ya. Porque
no vamos a poder ser competitivos. La democracia va a ser digital, y no puede haber
democracia digital si no hay seguridad y privacidad de la información”.
Carlos Slim quiso reforzar en su siguiente intervención el problema del lucro de
algunas empresas a través de las redes sin pagar nada a cambio. “En esta nueva
civilización las telecomunicaciones son el sistema nervioso. Es muy importante que
haya redes de alta velocidad. Y para eso hay que invertir y mucho, pero que todos
aquellos que están usando las redes y haciendo negocios con ellas paguen parte del
costo del uso de las redes y de la investigación. En todos aquellos casos en los que hay
un lucro por el uso de la red creo que es muy importante que participen en el pago”.
Y aseguró que esta cuestión es clave para evitar que sea el cliente el que tenga que
pagar todo. “Es muy importante que el cliente y el consumidor puedan tener las
mejores condiciones de alta velocidad, de capacidad, de servicio y de precio”.
Digitalización de las empresas
“Las digitalización de las empresas pasa porque los consejeros delegados sean
conscientes de que si no las digitalizan no van a sobrevivir”, aseguró tajante Alierta
en su siguiente turno de palabra. “Aproximadamente el 20% de las plantillas de las
compañías tienen que ser expertos digitales, cosa que ahora no es así, y ahí hay un
problema que hay que resolver ya”.
En esta misma línea Slim recordó que en las ponencias de la mañana se había hablado
de la importancia de la educación. “No se educa a los chicos en temas digitales,
cuando es clave. Es un problema que tenemos”. En el caso de América Latina aseguró
que los jóvenes que se están educando en niveles altos en digitalización, tecnología,
algoritmos…
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“La educación ya se volvió obsoleta, antigua, no se debate, es dogmática. Es muy
importante en esta cuestión usar la red, donde abundan los contenidos y donde uno
puede formarse, aprender. El acceso a la red es el acceso al conocimiento universal.
Todo esto crea que haya posibilidades de igualdad para el estudio. Cualquiera puede
tomar los cursos de Harvard, Stanford…”
En América Latina, asegura Slim, es imposible crear aulas físicas para tantos jóvenes
como hay. Por eso cree que las universidades de prestigio deberían crear buenas
plataformas online y no solamente enseñar en las aulas, sino también calificar a quien
sin haber estado físicamente se ha capacitado a través de la red. “No tengo la menor
duda de que la tecnología va a transformar la educación”, concluye Slim.
Ahondando en la reflexión de su compañero de ponencia, Alierta aportó el dato
de que la UNESCO calcula que de aquí al año 2020 va a haber 80 millones de
jóvenes que tendrían que ir a la universidad, con lo que haría falta –asegura- crear 3
universidades semanales de 40.000 alumnos, lo cual es imposible. “Afortunadamente
está la educación digital, que es la mayor revolución que va a haber en la historia de la
humanidad”.
“El futuro de las compañías de telecomunicaciones son los datos” continúa Alierta.
“Las previsiones que tenemos nosotros para el año 2020 es que el 25% de nuestros
ingresos será por voz y el 75% será por los datos, lo cual es una gran noticia porque los
datos son el ecosistema digital”.

“En este mundo global el que tenga un
conocimiento local de los mercados va a ser
el ganador”
CÉSAR ALIERTA
Consejos a los jóvenes
El presidente de Telefónica quiso hacer una recomendación especialmente a los jóvenes
emprendedores que escuchaban con interés la mesa redonda desde la sala en la que
participaban en el encuentro Talento en Crecimiento. “A mí me ha funcionado bastante
bien, y es el escuchar a los demás, porque si escuchas a los demás tienes la información
suya más la tuya. Eso con formación continua y preparación va funcionando. Y la clave
también está en rodearte siempre de gente más brillante que tú”.
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Slim, por su parte, añadió: “Ya que están aquí los jóvenes creo que hay dos grandes
decisiones que deben estar a punto de tomar; una es a qué se van a dedicar y otra
con quién se van a casar. Creo que esta última es la más importante. La familia es
fundamental”, quiso remarcar, asegurando que la vida familiar siempre debe estar por
encima de la profesional en importancia. “Hubo varias cosas que aprendí de mi papá.
Una que escojamos realmente nuestra vocación. Y que lo más importante al final en la
vida es la familia, los amigos, etc. no es tener más o menos”.

A una pregunta de los jóvenes sobre cómo ayudaba Slim a devolver al pueblo de
México todo lo que había conseguido en su vida, Alierta quiso explicar, antes de la
respuesta del empresario mexicano, que gracias a Carlos Slim “México está conectado,
que es la clave para todo. Tiene la conexión fija y móvil para desarrollar el país y para
que mejore el nivel de prosperidad de toda la población mexicana. No sé ningún
otro sector en México que haya tenido la transformación que ha habido en las
telecomunicaciones”.

“La democracia va a ser digital, y no puede
haber democracia si no hay seguridad y
privacidad de la información”

“Ese es nuestro proyecto y nuestra intención –añadió Slim-, transformar a nuestro país
para ayudar a mi pueblo en el desarrollo. Estamos trabajando por dos caminos. Uno es
formar capital humano a través de educación, salud, cultura, deporte… pero al final la
única forma de combatir la pobreza es con empleo, para que además la persona viva
dignamente. Por eso trabajamos en formar capital humano con educación moderna.”

CÉSAR ALIERTA
Sobre distintas cuestiones que preguntó el moderador, Slim afirmó que la
competencia “siempre lo hace a uno mejor” y que estamos inmersos en una nueva
civilización, con nuevos paradigmas. “No estamos viviendo una época de cambios,
estamos viviendo un cambio de época, que es distinto”.

Y volvió a insistir en que se tienen que producir cambios radicales. “La tecnología
ha sido la que ha transformado y ha hecho progresar a la civilización desde que se
inventó la rueda, el lenguaje, la escritura… y ha habido distintas revoluciones”.
Y conforme la tecnología sigue avanzando se siguen haciendo las mismas cosas con
menos personas, las máquinas son más rápidas… el hombre deja de ser parte de la
máquina para manejarlas todas ellas… Se tienen que hacer cambios, y el principal es
que se ajusten los horarios de trabajo: que en lugar de trabajar 5 días se trabajen 3, y
que no nos retiremos a los 60 ó 65 sino a los 75 años. De esa forma abrimos espacios
para que trabajen otras personas y quitamos la quiebra que tiene el sistema de los
gobiernos con las jubilaciones tempranas y los gastos de salud”.
Como reflexiones finales antes de dar por finalizado el Congreso CEDE, y en respuesta
a nuevas preguntas de los jóvenes, Slim concluyó haciendo el siguiente razonamiento:
“Lo importante para el empresario no es leer sus balances cada mes o cada semana,
o que evalúe sus inversiones, sino que las empresas estén operando con eficiencia,
que el equipo de la organización esté motivado, trabajando en grupo, en armonía,
creando estrategias, haciendo innovación, buscando cada vez mejorar más su forma
de trabajar, con el foco siempre en el cliente, obviamente”.

“El acceso a la red es el acceso al
conocimiento universal”
CARLOS SLIM
Cesar Alierta, dirigiéndose a los auditorios
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Con una gran conexión
todo es posible
Descúbrelo con la Fibra.

Carlos Slim, presidente de la Fundación Carlos Slim
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Alierta, por su parte, quiso finalizar su intervención dirigiéndose también a los jóvenes:
“Hay una cosa que tenéis que saber. Se calcula que el 65% de los que estudian ahora
mismo educación secundaria van a trabajar en profesiones que hoy no existen. Yo no
sé cuáles son pero ¡Ánimo! Tenéis una oportunidad fantástica”.
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Encuentro de Jóvenes
“Talento en crecimiento”
A Coruña
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ENCUENTRO DE JÓVENES
“TALENTO EN CRECIMIENTO”–
A CORUÑA
Medio millar de estudiantes y recién graduados
participaron en el Encuentro de Jóvenes
“Talento en crecimiento”
El objetivo de este Encuentro, celebrado en paralelo al Congreso de Directivos CEDE,
es ofrecer a las generaciones del futuro la posibilidad de conocer la experiencia de
ejecutivos de la alta dirección y participar en distintos talleres sobre la marca personal, la
movilidad, las actitudes para la empleabilidad o los nuevos retos del mercado laboral.

Los jóvenes atentos a las preguntas de sus compañeros
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El primer contacto entre los jóvenes y los directivos españoles tuvo lugar la tarde del 5
de octubre con la mesa redonda ‘Aprender de las experiencias’, en la que intervinieron
el cofundador de Geeksphone, Javier Agüera; el director de la Asociación Ítaca, Felipe
Campos; el research Group Leader, Samuel Sánchez; además del vicepresidente de
la Fundación CEDE, Francisco Belil, y la patrono de la Fundación Amparo Moraleda.
La combinación de ponentes de distintas generaciones ofreció a los jóvenes
asistentes una gran variedad de útiles consejos para su futuro a corto y largo plazo. La
motivación, la tenacidad, proponerse grandes retos, practicar un liderazgo integrador ,
disfrutar de lo que se hace y hacerlo, sobre todo, con humildad, fueron algunos de las
recomendaciones que recibieron los asistentes.
Presentado y moderado por el periodista Pablo Acción, la primera sesión del
Encuentro fue clausurada por el rector de la Universidad de A Coruña, Xosé Luis
Armesto, y el conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta,
Román Rodríguez.
Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria

El Encuentro de Jóvenes prosiguió durante toda la jornada del 6 de octubre. La
primera sesión de la mañana contó con la ponencia de María Salamero, directora de
Innovación y Conocimiento en Agbar, que trasladó a los jóvenes la importancia de
saber reaccionar ante los cambios continuos que afectan a la tecnología, los modelos
de negocio o los nuevos paradigmas y que, en consecuencia, modifican también las
formas de liderazgo.
Y para profundizar en materia de liderazgo, el Encuentro siguió con la intervención
del consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, que ofreció a los asistentes
algunas herramientas básicas para que los futuros directivos puedan asumir con
éxito la responsabilidad de gestión y dirección de empresas, repasando los valores y
competencias que pueden convertirles en líderes.
Juan Urdiales, cofundador de Jobandtalent, expuso, en la tercera sesión de la jornada,
las claves para poner en marcha una startup tecnológica en España y expandirla
en más de 5 países en sus primeros años de vida. Además de las dificultades que
hay que superar, Urdiales mencionó una cierta dosis de “buena suerte” para que un
emprendedor llegue a alcanzar sus sueños.
Los 500 jóvenes participantes pudieron presenciar desde el auditorio en el que se
celebraba el Encuentro, a través de una gran pantalla, el acto institucional presidido
por S.M. El Rey, que contó también con la participación de la ministra de Fomento,
Ana Pastor; el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de
Ponentes durante la primera sesión
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ENCUENTRO DE JÓVENES

Juan Urdiales

Francisco Reynés

Isidro Fainé conversando con los jóvenes

A Coruña, Xulio Ferreiro; el presidente de la Deputación Da Coruña, Valentín González;
y el presidente de CEDE, Isidro Fainé.
Para finalizar la mañana, el presidente de Human Age Institute y presidente ejecutivo
de ManpowerGroup, Raúl Grijalba, recordó a los estudiantes la importancia de
descubrir, potenciar y retener el talento, como elemento esencial para conseguir el
éxito en cualquier proyecto.
Por la tarde, los jóvenes encontraron respuestas a algunas de las principales cuestiones
que se les plantean en el momento de su incorporación al mercado laboral. Para ello
contaron con la ayuda del director de Recursos Humanos de Deloitte, Luis López.
Por último, también en conexión con el auditorio principal en el que se celebraba el
Congreso de Directivos, los estudiantes siguieron detenidamente la ponencia de Pablo
Isla, presidente de Inditex, y la sesión de “El regalo de la experiencia” protagonizada por
César Alierta y Calos Slim. En este último caso, incluso pudieron trasladarles en directo
algunas preguntas sobre sus inicios y sus negocios en Latinoamérica.
El Encuentro de Jóvenes “Talento en crecimiento” pudo seguirse en twitter a través de
@jovenesCEDE (#jovenesCEDE) y a través de la App Jóvenes CEDE.
El presidente de Telefónica entre los estudiantes
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PONENTES Y MODERADORES

ÍNDICE DE PONENTES Y
MODERADORES
D. Ramón Adell,
vicepresidente de CEDE
Ramón Adell (Barcelona, 1958) es vicepresidente de CEDE, catedrático de Economía de la
Empresa (UB) y presidente de la “Societat d’Estudis Econòmics”. Doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales, licenciado en Derecho, Censor Jurado de Cuentas y Analista Financiero. Formó
parte del equipo que creó e implantó en España los Mercados de Derivados Financieros.
Conferenciante habitual en los temas de su especialidad, ha publicado varios libros y es
profesor invitado en diversas Universidades. Actualmente, es consejero independiente de Gas
Natural Fenosa y del Grupo Taurus, además de miembro del Senado y vicepresidente de la
Fundación CEDE. Es también vicepresidente de la patronal Foment del Treball y vocal consultor
del Pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona.

D. César Alierta,
presidente de Telefónica
César Alierta (Zaragoza, 1945) es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza
y Máster en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia (Nueva York).
Es el presidente de Telefónica S.A. y miembro del Consejo de Administración de China
Unicom. Desde 2010 es también consejero independiente, presidente de la Comisión
de Retribuciones y vocal de la de Comisión de Nombramientos en el Consejo de
Administración de International Consolidate Airlines Group (IAG). Alierta preside también
desde 2011 el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC). Forma parte además
del Columbia Business School Board of Overseers y es académico de Número de la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España.

D. José María Álvarez-Pallete,
consejero delegado de Telefónica
José María Álvarez-Pallete (Madrid, 1963) es licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid. Cursó igualmente estudios de Ciencias Económicas
en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados
por la Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Complutense de
Madrid. Comenzó su actividad profesional en Arthur Young Auditores en 1987 y poco
después se incorporó a Benito & Monjardín/Kidder, Peabody & Co. En 1995 ingresó en la
Compañía Valenciana de Cementos Portlan (Cemex) como responsable del departamento
de Relaciones con Inversores y Estudios. Se incorporó a Telefónica en febrero de 1999 como
director general de Finanzas de Telefónica Internacional y a partir de septiembre de 2012 es
el consejero delegado de Telefónica. También es uno de los integrantes del Comité Ejecutivo
de Telefónica y miembro de Consejo de Telefónica Digital. La revista Fast Company le
nombró uno de las 100 personalidades más creativas en Negocios durante 2014.
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D. Francisco Botas,
consejero delegado de Abanca
Francisco Botas (Ferrol, 1967) es licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales y
Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y College Degree en International
Business Finance por la Universidad de Berkeley. Su carrera profesional comenzó como
auditor en KPMG Peat Marwik. En 1992 se incorporó a Mac Group-Gemini Consulting
como consultor de Estrategia Corporativa y Finanzas y en 1996 pasó a formar parte de
Inditex, como responsable de Bussines Manager en el departamento internacional. En
1998 se incorpora a Banco Etcheverría, donde ejerció diversas responsabilidades hasta
ser nombrado director general y, desde junio de 2007 hasta marzo de 2014, consejero
delegado. En marzo de 2014 se incorpora a NCG BANCO (actualmente ABANCA
Corporación Bancaria, S.A) como director general corporativo, hasta que en junio de este
mismo año es nombrado consejero delegado.

Dª Pepa Bueno,
periodista
Pepa Bueno (Badajoz, 1964) se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense
de Madrid. Sus comienzos en RNE y su labrada experiencia en TVE, le han llevado a
convertirse en una de las periodistas más valoradas en este país. Llegó a la Cadena SER en
2012 para dirigir el programa “Hoy por Hoy” junto a Gemma Nierga. Su carrera profesional
ha sido muy reconocida con importantes premios como el Micrófono de Oro, Premio APEIPRTV o el Francisco Cerecedo de Periodismo.

D. Juan Luis Cebrián,
presidente del Grupo Prisa
Juan Luis Cebrián (Madrid, 1944) es periodista y escritor español. Presidente ejecutivo de
PRISA, grupo de información, educación y entretenimiento líder en los países de habla
española y portuguesa. Asimismo es presidente del periódico El País de España (el diario
global en español) y miembro del Conseil de Surveillance del diario francés Le Monde.
Autor de numerosos libros, pertenece a la Real Academia Española. Estudió Filosofía
en la Universidad Complutense de Madrid, por la que es licenciado en Ciencias de la
Información, tras graduarse en la Escuela Oficial de Periodismo (1963).

Francisco Celma,
socio director de Deloitte
A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el Ayuntamiento de Madrid y como Director
de Corporate Finance en FG Inversiones Bursátiles - actualmente Merril Lynch España.
Es Socio Director del sector de entidades financieras de Deloitte en España y Codirector
para el sector financiero en Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Miembro del Comité
Ejecutivo de Deloitte España. Francisco ha sido miembro del Consejo Asesor del CEO
mundial de Deloitte
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Dª Adela Cortina,
catedrática de la Universidad de Valencia

Dª Cristina Garmendia,
presidenta de la Fundación COTEC para la Innovación

Adela Cortina (Valencia, 1947) es Catedrática de Ética y Filosofía Política por la Universidad
de Valencia y escritora. En 1986 obtiene la Cátedra de Filosofía Moral. En el 2008 entró a
formar parte de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, siendo la primera
mujer que ingresa en dicha academia. Es directora de la Fundación ÉTNOR (para la Ética
de los Negocios y las Organizaciones). Ha sido miembro del Consejo Asesor del Ministerio
de Sanidad y Consumo y de la Comisión Nacional de Reproducción humana asistida y en
reiteradas ocasiones ha formado parte del Jurado de los Premios Príncipe de Asturias de
“Comunicación y Humanidades” y de “Ciencias Sociales”.

Cristina Garmendia (San Sebastián, 1962) es licenciada en Ciencias Biológicas, en la
especialidad de Genética y cursó su doctorado en Biología Molecular en el laboratorio
de la doctora Margarita Salas, en el Centro Nacional de Biología Molecular Severo
Ochoa. Completó su formación académica con un MBA por el IESE Business School de
la Universidad de Navarra. Fue ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España
durante toda la IX Legislatura. Es presidenta de la Fundación COTEC y forma parte de
diversos consejos asesores, como el de la Fundación Mujeres por África (MXA), consejos
de administración de empresas y universidades, así como del Comité Asesor Internacional
del Programa de Transformación Productiva del Gobierno Colombiano. Su labor y visión
emprendedora ha sido reconocida en distintas ocasiones con premios a la investigación e
innovación empresarial.

Dª Ángeles Delgado,
directora general de Fujitsu para España
Ángeles Delgado (Sevilla, 1962) es la directora general de Fujitsu España. Es licenciada
en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un MBA por el
IESE. Ha ocupado diferentes responsabilidades en la dirección comercial de Fujitsu, en las
áreas de Grandes Cuentas, Medianas Empresas y Canal; lo que le ha permitido conocer las
necesidades de los clientes de los diferentes sectores. Posee una amplia experiencia y un
profundo conocimiento del mercado tecnológico, donde ha desarrollado toda su carrera
profesional. Previamente a su incorporación a Fujitsu, Ángeles Delgado ocupó diferentes
puestos de responsabilidad en varias empresas del sector, entre las que destacan Bull,
Steria y Digital - Compaq.

D. Antonio Garrigues Walker,
presidente del Senado de CEDE
Antonio Garrigues Walker (Madrid, 1934) es abogado y presidente de honor de Garrigues.
Preside la Fundación Garrigues y la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad
de Navarra. 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. Es presidente y consejero de diferentes empresas y 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. Es presidente del Patronato de la Universidad Antonio de
Nebrija y presidente de Honor de España con ACNUR.

Dª Rosa García,
presidenta y CEO de Siemens España
Rosa García (Madrid, 1965) es licenciada en Matemáticas, con más de 25 años de
experiencia en la industria de las Tecnologías de la Información. Es presidenta de Siemens
España desde octubre de 2011. También es miembro del Consejo de Administración de
Acerinox, del Consejo de Bankinter y de la Universidad Europea de Madrid. Entre 1991 y
2010 trabajó en Microsoft donde ocupó diversos cargos a nivel nacional e internacional,
entre los que destaca la presidencia de Microsoft Ibérica y la vicepresidencia de Microsoft
Western Europe para la nueva división de Consumo & Online.
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D. Jaume Giró,
director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”
Jaume Giró (Barcelona, 1964) es licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad de Navarra y diplomado en Administración y Dirección de Empresas por
ESADE. Tras 20 años de trayectoria profesional en empresas del sector energético
vinculadas al Grupo “la Caixa” -en Gas Natural, Repsol y Petrocat-, se incorporó en 2009
a la entidad financiera, como director ejecutivo. En la actualidad es director general
de la Fundación Bancaria “la Caixa” y director general de Comunicación de Criteria
CaixaHolding. También preside la entidad Corporate Excellence (Centre for Reputation
Leadership) y el foro de debate Barcelona Tribuna.

D. Javier Gomá,
filósofo y escritor
Javier Gomá (Bilbao, 1965) es doctor en Filosofía y licenciado en Filología Clásica y en
Derecho. Ganó las oposiciones al cuerpo de Letrados del Consejo de Estado con el número
uno de su promoción. Desde 2003 es director de la Fundación Juan March. Obtuvo el Premio
Nacional de Ensayo de 2004 por su primer libro, Imitación y experiencia (2003), el primer
título de su tetralogía sobre la ejemplaridad. Es patrono del Teatro Real y del Teatro Abadía
de Madrid. En 2012 y en 2014 la revista Foreign Policy lo incluyó en la lista de los cincuenta
intelectuales iberoamericanos más influyentes. Ha recibido varios galardones por sus libros y
ha impartido conferencias en multitud de instituciones españolas y extranjeras.

D. Pablo Isla,
presidente de Inditex
Pablo Isla (Madrid, 1964) es presidente de Inditex desde 2011. Previamente fue
vicepresidente del Grupo desde 2005. Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, es miembro por oposición del Cuerpo de Abogados del Estado
de España. Entre 1992 y 1996 fue máximo responsable de los servicios jurídicos del Banco
Popular. Posteriormente asumió la responsabilidad de ser director general de Patrimonio
del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda. Regresó después al Banco Popular
como secretario general de la entidad hasta que, en julio de 2000, fue presidente del
grupo Altadis, hasta su incorporación a Inditex. En la actualidad es también miembro del
Consejo de Administración de Telefónica, S.A.
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D. Amancio López,
presidente de Grupo Hotusa

D. Ángel Simón,
presidente ejecutivo del Grupo Agbar

Amancio López (Chantada, Lugo, 1955) es el presidente del Grupo Hotusa y de la Alianza
por la Excelencia Turística (Exceltur). Desde este año, ha entrado a formar parte también
del consejo de administración de Aena. Se incorporó a finales de 1977 a Hotusa Hotels.
Desde entonces, la compañía no ha dejado de crecer hasta constituirse en la cadena de
hoteles independientes líder en Europa, con más de 2350 establecimientos asociados en
48 países de 4 continentes. Está considerado hoy como la voz más influyente de la boyante
industria turística, la más importante del país con el 14% del PIB. En reconocimiento a
su contribución al sector turístico, Grupo Hotusa recibió el Premio Príncipe Felipe a la
Excelencia Turística 2008, que otorga el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Ángel Simón (Manresa, 1957) es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Barcelona (promoción 1980). Tras ocupar diversos cargos técnicos y de
gestión en empresas y administraciones públicas, desde junio del 2010 es presidente
ejecutivo de AGBAR, holding constituido por más de 150 empresas y cerca de 150 años de
historia, que opera en ámbitos relacionados con el ciclo integral del agua. En marzo de 2013
fue nombrado Senior Executive Viceprepresident Water Europe de Suez Environnement.

D. Valeriano Martínez,
consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia
Valeriano Martínez (Cangas, Pontevedra, 1961) es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela y diplomado en Gestión
de Gerencia Hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y Administración. Desde
1985 es funcionario del cuerpo superior de administración general de la Consellería de
Economía y Hacienda. Hasta la fecha ejercía como secretario general de la Presidencia de
la Xunta de Galicia. Anteriormente, entre otras responsabilidades, fue director general de
Recursos Humanos del Sergas, director general de Transporte y auditor del Consejo de
Cuentas de Galicia.

D. Álvaro Nadal,
director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno
Álvaro Nadal (Madrid, 1970) se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas por
ICADE, Universidad de Madrid y completó sus estudios con dos años de doctorado en
la Universidad de Harvard. Ha sido consejero Económico y Comercial Jefe de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada Española en Tel Aviv (Israel). También fue asesor para
asuntos internacionales del vicepresidente Segundo del Gobierno, asesor del Secretario del
Estado de Economía y asesor del Ministro de Industria y Energía. Fue jefe de Servicio en la
Unidad de Análisis del Sector Exterior del Ministro de Comercio y Portavoz Adjunto de la
Comisión de Economía y Hacienda y Vocal de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Actualmente es director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y secretario de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Es economista del
Estado y Técnico Comercial e imparte clases en el Instituto de Empresa en Madrid.

D. Francisco Reynés,
consejero delegado de Abertis Infraestructuras
Francisco Reynés (Palma de Mallorca, 1963) es Ingeniero Industrial de profesión, especializado
en ingeniería mecánica por la Universidad de Barcelona. Cuenta con un MBA por el IESE y ha
cursado programas de alta dirección en EE.UU. y Alemania. Actualmente es CEO del Grupo
Abertis y consejero delegado de Abertis Infraestructuras desde 2010. En representación de
Abertis Infraestructuras, es miembro de los Consejos de Administración de Sanef en París, Arteris
en São Paulo e Hispasat en Madrid. Previamente a su etapa en Abertis, fue director general de
Criteria CaixaCorp y director general de Recursos de Gas Natural.
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Dª Loreto Silvoso,
periodista
Loreto Silvoso (Verín, Ourense, 1973) es periodista especializada en comunicación
empresarial e igualdad. Es licenciada en Ciencias de la Información y graduada como
Especialista en Comunicación Empresarial. Ha trabajado en varias consultoras prestando
servicios de asesoría a empresas, instituciones públicas y partidos políticos, y en Radio
Arosa-Cadena Ser y El Correo Gallego. Ha sido directora de Publicaciones en Octo Europa
y directora de la división de comunicación empresarial de la compañía Europublic.
Actualmente presenta cada mañana el informativo “Despierta Galicia” en la cadena
RadioVoz y trabaja como colaboradora en el diario La Voz de Galicia.

D. Carlos Slim,
presidente de la Fundación Carlos Slim
Carlos Slim (Ciudad de México, 1940) se licenció en Ingeniería Civil por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Fundador del Grupo Carso, fue clave, el espectacular
crecimiento de su imperio empresarial, su desembarco en el mercado de las
telecomunicaciones, propiciado por la privatización en 1990 de Teléfonos de México, S.A.
(Telmex), que quedó bajo su control. Con el paso de los años, las adquisiciones del Grupo
Carso han sido frecuentes: América Telecom, la cadena de Hoteles Calinda, actualmente
OSTAR Grupo Hotelero (1991), Cendumex y la mayoría de General Tire y Grupo Aluminio
(1993), Sears Roebuck (1997) y Pastelería Francesa El Globo (1999). Carlos Slim ha sido
galardonado en reconocimiento a su liderazgo empresarial y filantrópico en numerosas
ocasiones por diferentes instituciones de prestigio como Cámara Nacional de Comercio de
la Ciudad de México o la Universidad de George Washington.

D. John M. Scott,
presidente de KPMG en España y de KPMG en EMA.
Deputy Chairman Global
John Scott es Presidente de KPMG en la región EMA (Europe, Middle East, Africa and South
Asia) y Vicepresidente (Deputy Chairman) de KPMG Global desde 2013. Es miembro del
Consejo y Comité Ejecutivo globales de KPMG, entre otros órganos de gobierno a nivel
internacional. Desde 2005 es Presidente de KPMG en España, donde trabaja desde hace
30 años. Forma parte de las juntas directivas y patronatos de diversas organizaciones
profesionales, empresariales y culturales, entre las que destacan la Confederación Española
de Directivos y Ejecutivos (CEDE) y su Fundación, la Deusto Business School o la Fundación
de Estudios Financieros. Pertenece a la Junta Directiva de la Real Asociación Amigos del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y a la Junta de Protectores del Teatro Real.
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D. Ramón Villares,
presidente del Consello da Cultura Galega
Ramón Villares (Germade, Lugo, 1951) es Catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad de Santiago de Compostela, institución de la que ha sido Rector en los años
1990-1994. Desde 2006, es Miembro Numerario de la Real Academia Galega y presidente
del Consello da Cultura Galega. Especializado en historia social agraria, historiografía e
historia intelectual. Ha sido presidente durante seis años de la Asociación Española de
Historia Contemporánea y forma parte del consejo editorial de Marcial Pons, Ediciones
de Historia (Madrid). Especializado en historia social agraria, historiografía e historia
intelectual, es autor de numerosas publicaciones, entre las que merecen destacarse
libros como “Historia de Galicia” (Galaxia, 2004), “Galicia, siglo XX” (La Voz de Galicia, 2005)
o “Fuga e retorno de Adrián Solovio. Sobre a educación sentimental dun intelectual
galeguista” (Fundación Otero Pedrayo/RAG, 2007).

D. Rafael Villaseca,
consejero delegado de Gas Natural Fenosa
Rafael Villaseca (Barcelona, 1951) es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica
de Cataluña y MBA por el IESE, de la Universidad de Navarra. Fue nombrado consejero
delegado de Gas Natural Fenosa en enero de 2005. El 20 de noviembre de 2014, fue
nombrado presidente de la compañía chilena CGE. Además es vicepresidente de la
Fundación Gas Natural Fenosa, vocal del Consejo Consultivo de Foment del Treball
Nacional y miembro del Capítulo Español del Club de Roma. Con anterioridad había sido
consejero de Enagás; consejero-director general del Grupo Panrico; presidente del Grupo
INISEL (hoy grupo (INDRA); consejero de Gas Natural SDG, S.A.; consejero de Amper, S.A.,
presidente del Club Español de la Energía; y vocal de la Junta Directiva del Círculo de
Economía, entre otros. Ha sido reconocido con el premio de la Asociación Española de
Directivos (AED) al Directivo 2009 y mejor CEO según la edición 2010 de Platts Global
Energy Awards (New York). Es patrono de la Fundación CEDE.

El éxito es cuestión de actitud
La disposición para afrontar los retos en una recesión es clave. Nuestro liderazgo se caracteriza por tener objetivos claros y
respuestas de negocio factibles para conseguir unos resultados excelentes. Toma la iniciativa. www.deloitte.es
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LANZAMIENTOS DE PRODUCTO

Entidades confederadas
Asociación Española de Directivos

Asociación de Directivos de Comunicación

Asociación Española de Ejecutivos
y Financieros

ICADE Asociación

Federación Española de Mujeres Directivas,
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias

EFPA España

Círculo de Economía de la Provincia
de Alicante

ESADE Alumni

Club de Marketing de Barcelona

Asociación de Alumnos de IE

Asociación Española de Dirección
y Desarrollo de Personas

Asociación Española de Directores de
Hotel

Asociación Española de Financieros
de Empresa

Asociación de Antiguos Alumnos – Club EOI

Asociación de Marketing de España

Asociación de Directores de Servicios

Asociación Balear de Directivos

Asociación Catalana de Contabilidad
y Dirección

Círculo de Economía Región de Murcia

Instituto de Auditores Internos de España

Asociación de Directivos de Empresa –
Titulados Mercantiles y Empresariales

Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica

Instituto Español de Analistas Financieros

Club de Marketing de La Rioja

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

ESIC Alumni

Sociedad Española de Directivos de la
Salud

Asociación Nacional de Directivos
de Enfermería

Círculo de Directivos de Habla Alemana

Asociación de Directivos de la Región
de Murcia – ADIMUR

Asociación Española de Asesores Fiscales

Asociación Española de Profesionales de
Compras, Contratación y Aprovisionamiento

Asociación de Ingenieros en Informática

Asociación de Ingenieros Industriales
de Madrid

Asociación de Directivos y Ejecutivos
de Aragón

Asociación Española de Controllers

Asociación de Directivos de Andalucía,
Ceuta y Melilla

Club de Marketing de Navarra

Asociación de Directivos y Profesionales
de Euskadi

Association for Corporate Growt

Asociación de Directivos y Ejecutivos
de Canarias
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A Coruña es una ciudad moderna, dinámica e innovadora. Con más de 2.000 años de historia, dispone
de una amplia oferta de actividades de ocio para sus visitantes: desde pasear por sus playas, probar
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emocionante vida nocturna. Un moderno palacio de congresos, PALEXCO, con capacidad para más de 2.500 personas, un nuevo recinto ferial,
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