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VII congreso de dIrectIVos cede 27 y 28 de octubre 2011 / bIlbao 5

DIRIGIR PARA CRECER

El programa se ha estructurado bajo el título “Dirigir para crecer” en 
un momento en que la economía mundial crece gracias a los países 
emergentes, China, India, Brasil, etc. al tiempo que los países más 
desarrollados están intentando una lenta recuperación económica después 
de una fase de profundas caídas y posterior estancamiento,  en un entorno 
de fuertes desequilibrios financieros, provocado por los excesos de los 
países periféricos y que en el caso de la economía española se manifiesta 
en una gran ralentización, después de una larga etapa de gran inversión 
en construcción, infraestructuras y desarrollo internacional, con las 
consecuencias de muy alto endeudamiento, reduciéndose significativamente 
la actividad económica, con alto desempleo, freno de la demanda interna, 
ausencia inversora, y una seria dificultad crediticia.  

La solución parece venir más de un cambio del sistema económico, que de 
un simple ajuste por sectores y componentes, buscando en la innovación 
y el diseño el motor del crecimiento, potenciando el desarrollo de nuevas 
energías dentro de la sostenibilidad y la economía, y procediendo a la 
internacionalización de actividades aprovechando liderazgos competitivos 
adecuando inversiones, priorizando la creación de empleo al tiempo de dar 
solución al equilibrio financiero tanto para resolver el alto endeudamiento 
como para facilitar un crecimiento en competitividad globalizada.

Por ello los pilares del Congreso se centran en:
• Dirigir para crecer, liderando decisiones que superen la atonía paralizante.
• Innovar y diseñar para modificar la estructura del sistema económico. 
• Dimensionar la evolución social atendiendo a la estructura demográfica.
• Potenciar los recursos energéticos como motor de crecimiento sostenible 

al tiempo que reducir la factura energética.
• Estimular la internacionalización de la actividad económica.
• Potenciar la comunicación con soporte en las nuevas tecnologías y las 

denominadas redes sociales.
• Crecer creando empleo estable. 
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09:00h. – 10:00h. acto inaugural

D. Patxi López 
leHendaKari del gobierno 
Vasco 

DIRECTOR DE JORNADA
D. Manuel Gago
secretario general de cede

JuEvEs, 27 de octubre

08:00h. Recepción de participantes

D. Miguel sebastián 
ministro de industria, turismo 
Y comercio 

D. José Luis Bilbao 
diPutado general de biZKaia 

D. Iñaki Azkuna 
alcalde de bilbao 

D. Isidro Fainé 
Presidente de cede
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10:00h. – 11:00h. conferencia inaugural: la deuda euroPea

D. Kai A. Konrad 
director general del instituto maX PlancK 
de derecHo tributario Y finanZas PÚblicas 
Kai A. Konrad (Heidelberg, 1961). Estudió Ciencias Económicas en Heidelberg, Munich. Desde 1994 
hasta 2009 fue catedrático de economía en la Universidad Libre de Berlín y durante nueve años fue 
el director del Centro de Investigación en Ciencias Sociales de Berlín (WSZ) donde actualmente 
ejerce como profesor investigador. En 2008 pasó a ser miembro Científico de la Sociedad Max 
Planck. También es profesor honorario en la Universidad de Munich y la Universidad Libre de 
Berlín. Este año ha sido nombrado presidente del Consejo de Asesores Científicos del Ministerio 
Federal Alemán de Economía. 

PRESENTACIÓN 

D. Manuel Teruel 
Presidente del conseJo suPerior de cÁmaras 
miembro del senado de cede 
Manuel Teruel (Santa Eulalia, Teruel, 1956). Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Zaragoza, programa de Dirección General por IESE (Universidad de Navarra) 
y máster de Comercio Exterior por ESIC. Desde mayo de 2011 es el nuevo presidente del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio. Asimismo, también es presidente de TaimWeser, de la Cámara 
de Comercio e Industria de Zaragoza, de la Feria de Zaragoza, de la Fundación Basilio Paraíso y de 
la Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza.

La Deuda Europea es uno de los temas clave de la actualidad económica a nivel europeo y mundial. Por ello, 
la conferencia inaugural de la VII edición del Congreso de Directivos y Ejecutivos de CEDE versará sobre las 
vicisitudes de la deuda europea, las opciones de reforma y sus implicaciones para el euro y la economía 
europea. El presidente del Consejo de Asesores Científicos del Ministerio de Economía de Alemania, D. Kai A. 
Konrad será el encargado de ofrecer su visión sobre la materia en esta primera sesión.

Vii congreso de directiVos cede 27 Y 28 de octubre 2011 / bilbao 7

11:00h. - 11.45h. Pausa Café
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D. Josu ugarte 
director de oPeraciones internacionales
Y Presidente de mondragon internacional 
Josu Ugarte (Arrasate, Guipúzcoa, 1963). Es economista por la Universidad del País Vasco. Ha 
desarrollado su carrera profesional en MONDRAGON Corporación. Sus últimos 14 años han estado 
ligados al mundo internacional, expatriado 5 años en Marruecos, 6 meses en Londres, 4 años en 
Polonia y 3 en París. Desde hace 3 años es el Presidente de MONDRAGON Internacional dirigiendo 
sus 9 delegaciones en el mundo, BRIC, México, Chile, USA, Vietnam y Taiwán. Además, entre otros 
cargos, es miembro del Consejo Rector de la Universidad de Mondragón, miembro del Comité 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, de la Fundación Consejo España-China, de la 
Fundación Consejo España-Rusia y del Club de Exportadores. 

D. Ricardo Martí Fluxá 
Presidente de itP 
Ricardo Martí Fluxá (Madrid, 1950). Actualmente es presidente del Grupo M.G.O. Es abogado y 
miembro de la Carrera Diplomática Española, llegando a ocupar importantes funciones en la 
Administración Pública, donde alcanzó el cargo de Secretario de Estado de Seguridad. Ostenta la 
Presidencia del Consejo Social de la Universidad Rey Juan Carlos. Es miembro del Consejo Rector 
de la Fundación Pro-Real Academia Española, de la Junta Directiva de la Academia Europea de 
Ciencias y Artes y del Patronato del Museo Guggenheim, entre otros.

Dª Chris shipley 
ceo de guideWire grouP 
Chris Shipley (Scottdale, Pennsylvania, 1962). Es analista de producto y nuevas tecnologías y 
cofundadora y CEO de Guidewire Group, una empresa de software y servicios que ofrece ayuda a 
empresas de tecnologías emergentes de todo el mundo para identificar oportunidades de mercado y 
acelerar el crecimiento del negocio. Conocida como productora ejecutiva de las DEMO Conferences 
entre 1996 y 2009, ha ayudado a compañías tecnológicas a lanzar al mercado más de 1.500 productos. 
Periodista especializada en tecnología, ha sido premiada en distintas ocasiones. La revista Fortune 
Small Business la situó en su lista “Top 10 Minds in Small Business” y en 2010, el SD Fórum le 
otorgó un premio como visionaria por su trabajo con emprendedores de tecnología.

11:30h. – 12:45h. innoVando en una gestión globaliZada

La innovación es uno de los ejes fundamentales para el crecimiento empresarial, y buena parte de las 
decisiones sobre innovación en la empresa están relacionadas con la acción de sus directivos. En este 
sentido, el VII Congreso CEDE bajo el lema “Dirigir para crecer” propone esta conferencia-coloquio 
con acreditados expertos del tema que darán su visión y explicarán su experiencia sobre la promoción 
empresarial a través de la innovación.

MODERACIÓN

D. Juan Tomás Hernani 
secretario general de innoVación 
Juan Tomás Hernani (Bilbao, 1961). Es ingeniero industrial, economista y máster of Science en Advanced 
Manufacturing por el Cranfield Institute of Technology del Reino Unido. Posee una dilatada experiencia en 
cargos directivos, siendo consejero delegado y fundador de Keon AZertia (hoy Indra) y director general del 
grupo ISABEL Conservas Garavilla. Ha sido consejero y presidente en diversas sociedades de tecnología 
de la información, alimentación, moda y diseño, biotecnología e inmobiliaria. Ha sido secretario de 
la Fundación Metalingua-Unesco y ha impartido clases de marketing y e-business en la Escuela de 
Finanzas del BBVA, en la Universidad de Deusto (máster y grado) y en la Universidad del País Vasco.
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MODERACIÓN 

D. Antonio Garrigues 
Presidente de garrigues Y miembro del senado de cede 
Antonio Garrigues Walker (Madrid, 1934) es abogado y fundador de Garrigues, uno de los grandes 
referentes en nuestro país. Garrigues Walker ha asesorado al Gobierno Español y a grandes 
multinacionales en materia de legislación económica, especialmente en el campo de las inversiones 
extranjeras, así como a gobiernos de países extranjeros, como el de Estados Unidos y Japón, en 
sus relaciones con España. Presidente de Honor de España con ACNUR y de la Fundación Consejo 
España-Estados Unidos, es también patrono vitalicio de la Fundación José Ortega y Gasset y patrono 
de Honor de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, entre otros.

12:45h. – 14:00h. demografía Y PirÁmide social:  
educación, Pensiones Y sanidad

En Europa y, especialmente en España, se están produciendo fuertes cambios demográficos que tienen 
repercusiones significativas en el ámbito social y que, por tanto, también afectan a la configuración de las 
estrategias de mercado y a la gestión de nuestras compañías. La educación, las pensiones y la sanidad 
constituyen pilares básicos en estos momentos de cambio y, por ello, en esta sesión plenaria del Congreso 
conoceremos cuáles son las políticas sociales al respecto de la mano de los principales representantes 
políticos en estas materias.

D. Carlos Aguirre
conseJero de economía Y Hacienda del gobierno Vasco
Carlos Aguirre (Bilbao, 1956). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad del País Vasco, ha desempeñado responsabilidades de primer nivel dentro del área de 
la Política Económica y Presupuestaria de la Administración General del País Vasco. Su trayectoria 
profesional comienza en el sector financiero y se desarrolla en la Cámara de Comercio de Bilbao y 
el Ente Vasco de la Energía como Director Corporativo de Recursos Humanos, Calidad y Sistemas. 
Ha colaborado en la reforma y modernización de la Administración Pública Vasca, y ha formado 
parte del Comité de Inversiones Públicas del Estado y del Comité de Desarrollo y Reconversión 
Regional de la Comisión Europea.

D. Javier Rafael Bengoa 
conseJero de sanidad Y consumo del gobierno Vasco 
Javier Rafael Bengoa (Bilbao, 1952). Es doctor en Medicina por la Universidad del País Vasco y Máster 
en Gestion de Sistemas de Salud por la Universidad de Londres. Es profesor colaborador en ESADE, 
Universidad Ramon Llull y Universidad McGill en Montreal. En 1990, fue co-autor del “Informe Abril” 
y dio forma al informe “Osasuna Zainduz” para la reforma del sistema sanitario vasco. En el ámbito 
internacional ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud durante más de 15 años y es una 
reconocida autoridad en la gestión de la cronicidad. 

Dª Isabel Celaá 
conseJera de educación, uniVersidad e inVestigación del gobierno Vasco 
Isabel Celaá Dieguez (Bilbao, 1949). Vinculada desde muy joven a la educación, es catedrática de Lengua 
y Literatura Inglesa y ha sido directora en un instituto de enseñanza secundaria. Parlamentaria vasca 
desde 1998 hasta la legislatura actual, Celaá se ha encargado dentro del Grupo Socialista de las 
políticas sociales y ha sido portavoz de Educación en la Cámara Vasca. Igualmente, ha ocupado diversos 
cargos relevantes en la Mesa del Parlamento Autonómico. Renunció a su escaño tras ser nombrada 
responsable del Departamento de Educación, Universidades e Investigación por el lehendakari Patxi 
López, un departamento en el que ya había ocupado importantes niveles de dirección con anterioridad.
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16:00h – 17:30h. energía, motor de un Progreso sostenible

D. Jorge Calvet 
Presidente eJecutiVo de gamesa 
Jorge Calvet (Madrid, 1957). Es licenciado en Derecho y Administración de Empresas (ICADE) y MBA 
en Finanzas por la New York University (NYU Stern School of Management). Miembro del Consejo 
de Administración de Gamesa desde octubre de 2005 y vicepresidente desde 2007, fue nombrado 
presidente ejecutivo de la compañía en octubre de 2009. Su carrera profesional se ha desarrollado 
en el ámbito de la banca de negocios en Nueva York, Londres y Madrid, ocupando puestos de máxima 
responsabilidad en entidades como Morgan Stanley y UBS. 

 
D. Mariano Marzo 
catedrÁtico de recursos energÉticos de la uniVersidad de barcelona 
Mariano Marzo (Carmona, Sevilla, 1951). Es catedrático de Estratigrafía y profesor de Recursos 
Energéticos y Geología del Petróleo en la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona. 
También es miembro de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Ha participado en diversos 
consejos asesores en materia energética de las administraciones central y autonómica así como de 
otras instituciones. Mantiene una relación continuada con la industria del petróleo y del gas (Cepsa, 
ConocoPhillips, Enagas, ExxonMobil, Hess, Norsk Hydro, Repsol-YPF, Shell, Statoil y Total) a través 
de la investigación aplicada al sector y la formación continuada. 

 
D. Jorge sendagorta 
Presidente Y conseJero delegado de sener 
Jorge Sendagorta (Madrid, 1952). Es doctor ingeniero naval por la Universidad Politécnica de Madrid, 
máster en ingeniería oceánica por el MIT y ha cursado el programa de Alta Dirección de Empresas 
(PADE) en el IESE. Durante nueve años ha sido profesor de Dinámica de Oleaje y Comportamiento del 
Buque en la Mar en los cursos de doctorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente 
es presidente de la Agrupación Territorial de Madrid del IESE. En el ámbito profesional, fue fundador 
y presidente de SEAPLACE IBERIA, S.A., empresa de ingeniería naval y “offshore”, hasta que en 1986 
se incorporó a SENER. En la actualidad es presidente y consejero delegado de esta compañía.

El suministro energético es uno de los principales factores que afectan a la competitividad de las empresas. 
Disponer de un modelo energético competitivo y sostenible es un objetivo clave para el desarrollo económico, 
teniendo en cuenta los problemas de suministro de energía a escala mundial. Para tratar sobre las 
perspectivas energéticas de nuestro país como motor de progreso contamos en esta mesa-coloquio con 
acreditados expertos sobre el tema.
 

14:00h. – 15:45h. cóctel - almuerZo
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D. Rafael villaseca 
conseJero delegado de gas natural fenosa 
Rafael Villaseca (Barcelona, 1951). Es Ingeniero Industrial especializado en Organización Industrial por 
la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por el IESE, de la Universidad de Navarra. Nombrado 
consejero delegado de Gas Natural SDG, S.A. en enero de 2005, anteriormente había sido consejero-
director general del Grupo Panrico, presidente de Túneles y Accesos de Barcelona, S.A.C. (TABASA), 
presidente de Túnel del Cadí, S.A.C., presidente de Gestión de Infraestructuras, S.A., presidente del 
Grupo INISEL (hoy Grupo INDRA), y consejero delegado de Nueva Montaña Quijano, S.A. También fue 
consejero de Enagás, S.A., consejero de Amper, S.A. y consejero de Gas Natural SDG, S.A. Actualmente 
es consejero delegado de Gas Natural Fenosa, vicepresidente del Club Español de la Energía y miembro 
del Capítulo Español del Club de Roma. 

MODERACIÓN 

D. César Arranz 
Presidente de la asociación esPaÑola de eJecutiVos Y financieros 
VicePresidente de cede 
César Arranz (Madrid, 1955). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid, Executive MBA por el Instituto de Empresa, MBA por I.N.S.E.A.D (Fontainebleau) 
y GMDP pro IMD (Lausanne). Desde 2002 es presidente ejecutivo y consejero de NEO-SKY 2002, SAU. 
Anteriormente había ocupado los cargos de director general de Operaciones y director de Planificación, 
Administración y Finanzas en Airtel y Vodafone España.
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17:30h – 19:00h. el sistema financiero en un entorno globaliZado

D. Mario Fernández 
Presidente de la bilbao biZKaia KutXa (bbK) 
Mario Fernández (Bilbao). Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, donde ha sido profesor 
de Derecho Mercantil desde 1966. Sus áreas de especialidad son el derecho de los mercados financieros, 
la financiación de proyectos, OPAs, OPVs, fusiones y adquisiciones y el derecho de sociedades. 
Anteriormente, fue Director General de Asuntos Legales y miembro del Comité de Dirección del Grupo 
BBVA. Mario Fernández fue vicelehendakari del Gobierno Vasco, presidente de la Comisión Mixta de 
Transferencias Administración Central-Gobierno Vasco y presidente de la Comisión Económica del 
Gobierno Vasco desde 1980 hasta enero de 1985. Actualmente también es Consejero de Repsol IPF.

D. José María Méndez 
director general de la confederación esPaÑola
de caJas de aHorro (ceca) 
José María Méndez (Lugo, 1966). Es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, y 
en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, pertenece 
al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ex Subdirector General de Legislación y Política 
Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda. Forma parte de diversos órganos consultivos, como 
el panel del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CESP), en el ámbito internacional, y el de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, en el nacional. 

D. Juan María Nin 
VicePresidente eJecutiVo Y conseJero delegado de caiXabanK 
Juan María Nin (Barcelona, 1953). Abogado economista por la Universidad de Deusto y máster in Law 
por la London School of Economics and Political Sciences. Cuenta con una larga carrera profesional en 
banca comercial, internacional y corporativa, así como una gran experiencia en la gestión de fusiones y 
adquisiciones de bancos. Actualmente es vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de CaixaBank, 
vicepresidente de la Fundación “La Caixa” y de CaixaHolding S.A., consejero de VidaCaixa Grupo, S.A., 
miembro del Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa y vocal del Consejo de Administración de 
Repsol YPF, Banco BPI, S.A., Erste Group Bank AG y del Grupo Financiero Inbursa. También es miembro 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto y del Patronato de Esade, así como del Consejo de 
Rectores de las universidades públicas catalanas y asesor de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). 

D. Ángel Ron
Presidente de banco PoPular
Ángel Ron (Santiago de Compostela, 1962). Es licenciado en derecho por la Universidad de Santiago. Ingresa 
en Banco Popular en 1984. En 1989 es nombrado director general de la Caja Cooperativa de Promoción 
y Crédito y en 1991 pasa a desempeñar la misma responsabilidad en el Banco de Depósitos. A finales de 
1995 vuelve a Banco Popular como director regional de Asturias-Cantabria y en 1998 es nombrado director 
general de la Red Comercial del Grupo. En Marzo de 2002, es promovido consejero delegado por el Consejo 
de Administración y dos años después presidente ejecutivo del Grupo Banco Popular. En 2006, es nombrado 
presidente del Consejo de Administración del Grupo. Es miembro del Internacional Advisory Board de 
Allianz, del Institut International D’Etudes Bancaires, del Internacional Monetary Conference y miembro del 
Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FEDEA, 
de la Fundación Universitaria Comillas y de la Fundación Madrid Vivo.
 

La crisis financiera internacional que estalló en verano de 2008 ha puesto de relieve la globalización del 
sistema financiero. Tras la caída de algunas economías europeas, y a pesar de las reformas económicas 
del actual Gobierno, persiste en España la preocupación sobre la sostenibilidad de nuestro modelo. En este 
sentido, el Congreso ha organizado esta mesa redonda-coloquio con algunos de los principales representantes 
de las entidades bancarias de nuestro país para tratar sobre la situación actual y las perspectivas de futuro 
del sistema financiero en un entorno globalizado.
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MODERACIÓN 

D. Fernando Ruiz 
Presidente de deloitte en esPaÑa
miembro de la Junta directiVa de cede 
Fernando Ruiz (Ciudad Real, 1958). Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Comenzó su carrera profesional en 1980 y en 1992 fue nombrado socio de la Firma. Antes 
de que comenzara a presidir Deloitte, venía desarrollando desde hacía doce años la responsabilidad 
como líder nacional de la industria de Servicios Financieros. En 2002, fue nombrado miembro del 
Comité de Dirección mundial de la industria de Servicios Financieros. Asimismo, desde 2005 ha sido 
responsable de esta industria en la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Desde junio de 
2009 es presidente de Deloitte en España y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de Deloitte. 

21:30h. cena de gala ofrecida Por el gobierno Vasco  
baJo la Presidencia de d. PatXi lóPeZ  
en el museo guggenHeim. 

 entrega de distinciones a destacados directiVos.

19:00h. – 20:00h. factores claVe Para un crecimiento equilibrado

D. Luis de Guindos 
director del centro del sector financiero de PWc e ie business  scHool
Luis de Guindos (Madrid, 1960). Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y 
premio extraordinario fin de carrera de la Universidad Complutense de Madrid. Es técnico comercial 
y economista del Estado. Tiene amplia experiencia en el sector público: en las AAPP entre 1996 y 
2004 ha sido director general de política económica y defensa de la competencia, secretario general 
de Política Económica y secretario de Estado de Economía. En el sector privado fue socio y consejero 
de AB Asesores, presidente para España y Portugal en Lehman Brothers y de Nomura Securities, y 
responsable de Servicios Financieros en PriceWaterhouseCoopers. 

“Dirigir para crecer” es el lema que da título a este VII Congreso de Directivos. Cómo crecer económicamente 
de forma racional será el eje principal sobre el que versará la conferencia que ofrecerá el economista D. Luis 
De Guindos. Conocedor del sistema financiero internacional y de la política comunitaria, el ex secretario de 
Estado de Economía ahondará en las claves del  crecimiento económico y de futuro del euro a escala mundial.

PRESENTACIÓN 

Dª susana Rodríguez vidarte 
catedrÁtica de la uniVersidad comercial de deusto 
Susana Rodríguez Vidarte (Bilbao, 1955). Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Deusto. Profesora Catedrática de Economía de la Empresa y Control de Gestión, con 
actividad docente en los programas de licenciatura y postgrado de La Comercial en España, Argentina y 
Chile. Codirectora del Boletín de Estudios Económicos. Miembro del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas. Ha sido Decana de la Facultad de CCEE y EE de la Universidad de Deusto (1996-2009) y miembro 
del Consejo de Administración del Instituto Vasco de Competitividad y de la Fundación Deusto. En la 
actualidad es Consejera del BBVA y de la Fundación BBVA para las Microfinanzas.
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vIERNEs, 28 de octubre

DIRECTOR DE JORNADA 
D. Ramón Adell 
VicePresidente de cede

09:00h. – 10:00h. los retos de la unión euroPea 
Para suPerar la crisis

La Unión Europea está en el foco de las miradas internacionales en relación a la superación de las 
distintas dificultades económicas y financieras por las que atraviesan sus miembros. Cómo gestionar 
estratégicamente la salida de la crisis será uno de los principales temas que abordará la conferencia de  
D. Joaquin Almunia, en la que aportará su dilatada experiencia política y económica.

D. Joaquín Almunia 
VicePresidente de la comisión euroPea Y comisario euroPeo de la comPetencia 
Joaquín Almunia (Bilbao, 1948). Es vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario Europeo de 
la Competencia (2010-2014). Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas por la Universidad 
de Deusto y cursó estudios de postgrado en L’École Pratique des Hautes Études de París y en la 
Universidad de Harvard. De 1979 a 2004 fue miembro del Congreso de Diputados de España. En 
1982 fue nombrado ministro de Trabajo y Seguridad Social, hasta que en 1986 pasó a ser ministro 
para las Administraciones Públicas (cargo que ostentó hasta 1991). En 1994 fue nombrado portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista y en 1997, secretario general del PSOE. Desde abril de 2004 es 
miembro de la Comisión Europea (hasta febrero de 2010: responsable de Asuntos Económicos y 
Monetarios). Es autor de varios libros y artículos académicos.

PRESENTACIÓN 

Dª Ana Armesto 
Presidenta del club financiero de bilbao 
miembro de la Junta directiVa de cede 
Ana Armesto (Bilbao, 1956). Es Abogada Economista por la Universidad de Deusto. Ha desarrollado 
su carrera profesional durante más de 28 años en Arthur Andersen, posteriormente fusionada con 
Garrigues Abogados, siendo, durante más de 15 años, socia de la firma. Su experiencia profesional 
abarca las áreas de auditoría, fiscal, mercantil, societaria y corporativa, así como el asesoramiento 
en inversiones, fusiones, adquisiciones, joint ventures. Es asesora en estrategia de inversiones 
en China. Entre otras organizaciones profesionales es miembro de varios Colegios de Abogados, 
del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y del Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A). 
Árbitra, desde hace más de una década, en arbitrajes nacionales e internacionales. Es Consejera 
Certificada por el IC-A, Instituto de Consejeros-Administradores y forma parte de los órganos de 
gobierno de diversas entidades y organizaciones.
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10:00h. – 12:00h. líderes en internacionaliZación

La internacionalización es sin duda uno de los ejes clave que ha permitido a muchas empresas españolas 
reducir el impacto de la crisis. Aquellas compañías que sí han podido iniciar o consolidar su diversificación 
territorial en el exterior han demostrado tener mejor resistencia a los efectos más negativos de la recesión. 
Por ello, este Congreso ha reunido a algunos de los presidentes de las principales empresas españolas 
líderes en la internacionalización para conocer las claves de sus respectivos procesos de salida de sus 
negocios al extranjero.

D. César Alierta 
Presidente de telefónica 
César Alierta es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Administración 
de Empresas por la Universidad de Columbia. En la actualidad y desde julio de 2000 es presidente 
de Telefónica S.A. y miembro de los Consejos de Administración de China Unicom y Telecom Italia. 
Desde septiembre de 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). Forma parte además del Columbia Business School 
Board of Overseers y es presidente del Consejo Social de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). 

D. Antonio Brufau 
Presidente eJecutiVo de rePsol YPf 
Antonio Brufau (Mollerussa, Lleida, 1948). Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Barcelona y máster por el IESE. Inició su trayectoria profesional en Arthur Andersen, donde llegó a 
ser Socio Director de Auditoría. En 1988 ingresó en “la Caixa” como director general adjunto y más 
tarde pasó a ocupar el cargo de director general del Grupo. Entre 1997 y 2004 fue Presidente del 
Grupo Gas Natural. En su larga trayectoria empresarial, ha formado parte de distintos consejos, 
entre ellos los de Enagás, Abertis, Aguas de Barcelona, Colonial, Suez, y de Caixa Holding, así como 
de CaixaBank France y de CaixaBank Andorra. En la actualidad ocupa, además de la presidencia 
ejecutiva de Repsol YPF, la vicepresidencia de Gas Natural Fenosa, la presidencia de YPF, S.A. y la 
Fundación Repsol. 

D. Fernando salazar 
VicePresidente eJecutiVo del instituto esPaÑol de comercio eXterior (iceX)  
Fernando Salazar (Madrid, 1967). Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid y máster en Administración Pública por la Universidad de 
Syracuse, Nueva York. Es funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del 
Estado. Ha sido asesor en el Departamento de Economía del Gabinete del Presidente del Gobierno y 
Asistente Técnico del Gerente del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Asesor en la Subdirección General de Fomento Financiero a la Exportación del 
Ministerio de Economía. Desde abril del 2004 hasta septiembre de 2007, fue director del Gabinete del 
Secretario de Estado de Turismo y Comercio. Desde septiembre de 2007 hasta agosto de 2010, ha sido 
consejero Jefe de la Oficina Comercial de la Embajada de España en China.
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D. José Ignacio sánchez Galán 
Presidente Y conseJero delegado de iberdrola 
José Ignacio Sánchez Galán (Salamanca, 1950). Es Ingeniero Industrial por el ICAI, Diplomado en 
Administración de Empresas y Comercio Exterior por ICADE y Diplomado en Administración General 
de Empresas y Comercio Exterior por la EOI. Desempeñó diferentes cargos en la Sociedad Española 
del Acumulador Tudor (hoy Grupo Exide), desde los que acometió su expansión internacional. 
Asimismo, fue Consejero Director General de ITP, donde impulsó el diseño de motores de aviación 
y turbinas de gas e integró a trabajadores de la reconversión naval de la Ría de Bilbao. También fue 
presidente de Eurojet y, posteriormente, consejero delegado de Airtel Móvil (hoy Vodafone España), 
asumiendo el reto de enfrentarse a la liberalización del sector de las telecomunicaciones en nuestro 
país. En la actualidad, es presidente y consejero Delegado de Iberdrola, donde, desde su llegada en 
2001, ha llevado a cabo uno de los procesos de transformación empresarial más importantes de la 
última década, apostando por la expansión internacional y las energías limpias, lo que ha convertido 
a Iberdrola en una de las cuatro mayores empresas del sector a nivel global. También es presidente 
de ScottishPower. 

D. John scott 
Presidente de KPmg 
Presidente de la comisión de relaciones internacionales cede 
John M. Scott (Glasgow, 1962). Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Glasgow 
y miembro del Institute of Chartered Accountants en Escocia y del Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas de España. En la actualidad es miembro de numerosos consejos de la firma en el ámbito 
internacional, formando parte del Consejo Global de KPMG, de KPMG Europe LLP, del Consejo 
Iberoamericano y de KPMG en EMA (Europe, Middle East and Africa). Además es presidente del 
Consejo de Nominaciones y Remuneraciones de KPMG International, así como presidente del 
Consejo de Supervisión de KPMG en India. En 1992, con 30 años de edad, se convirtió en el socio 
más joven en la historia de KPMG en España. En 2004 es nombrado consejero delegado de KPMG en 
España, hasta que el 1 de julio de 2005 pasa a ser presidente de la firma. 

D. Antonio vázquez 
Presidente de iberia e iag 
Antonio Vázquez (Córdoba, 1951). Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. Es 
presidente de Iberia desde 2009 y presidente de International Airlines Group (IAG) desde su creación 
en 2010 como resultado de la fusión de British Airways y de Iberia. Es también miembro del Consejo de 
Administración de Telefónica Internacional y del Consejo Ejecutivo del TransAtlantic Business Dialogue. 
Anteriormente fue presidente del Grupo Altadis y presidente de Logista, cargos a los que accedió tras 
haber sido director general del negocio de cigarros del Grupo. Previamente había desarrollado su 
carrera en consultoría (Arthur Andersen) y en el sector de bienes de consumo (Osborne y Domecq). 
Fue consejero de Iberia entre 2005 y 2008 y consejero de Aldeasa durante diez años, hasta 2008.

Dª Pepa Bueno 
EDITORA DEL TELEDIARIO 2 TVE 
María José Bueno (Badajoz, 1964). Comienza su carrera profesional en los servicios informativos de 
Radio Nacional de España, hasta que en 1991 se incorpora a Televisión española. En septiembre de 
1996 asume la subdirección y co-presentación, junto a Jose Toledo, del programa de actualidad Gente. 
Tras el nombramiento de Fran Llorente como director de los servicios informativos, es seleccionada 
sustituir a Luis Mariñas en el programa diario de entrevistas y actualidad política Los desayunos de 
TVE, labor que desempeñó entre 2004 y 2009. En septiembre de 2009 se hace cargo de la 2ª edición del 
Telediario en TVE. Ocasionalmente escribe artículos de opinión en El Periódico de Catalunya.

MODERACIÓN 

12:00h. - 12.30h. Pausa Café
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12:30h. – 13:15h. redes: redes económicas Y redes sociales

Internet es una gran oportunidad para cualquier empresa. Estar presente en la red y ofrecer servicios y/o 
productos online es cada día más frecuente y aporta un mayor valor a las empresas que aprovechan esta 
plataforma global. Expertos representantes de las principales redes sociales debatirán sobre la presencia 
de las compañías en internet, las posibilidades que ofrece y los riesgos que comporta la interactuación a 
través de la red.

D. Alberto Calero 
Presidente de a&Jcalero engineering Y Partner de maVen7 
Alberto Calero ha sido uno de los protagonistas en los últimos 10 años de la aplicación de la nueva 
tecnología de la ciencia de las redes a diversas áreas de la economía y del negocio. Su colaboración 
con Laszlo Barabasi desde hace más de 10 años en el area académica y empresarial, (Maven7), le 
ha permitido ser testigo y protagonista de excepción de esta nueva ciencia que subyace en todas las 
áreas de nuestra sociedad. Es miembro del consejo de diversas compañías tecnológicas, Presidente 
de A&JCalero Engineering y partner de Maven7 compañía puntera en la ciencia de las redes. Ha 
colaborado con Laszlo Barabasi desde 2002 en proyectos de ciencia de redes y ha sido parte activa 
de los desarrollos de esta ciencia en los últimos 10 años.

PRESENTACIÓN

D. Manuel Campo vidal 
director Y fundador del instituto de comunicación emPresarial 
Manuel Campo Vidal (Camporrells - Huesca, 1951), es periodista, doctor en sociología e 
ingeniero técnico industrial. Es director y fundador del Instituto de Comunicación Empresarial 
y consejero delegado de la productora Lua Multimedia. Ex vicepresidente de Antena 3 TV, ha 
presentado más de 2.000 informativos y moderó y negoció los debates electorales nacionales 
televisivos de 1993 y 2008. En la actualidad es presidente de la Academia de la Televisión y 
dirige la cátedra de Comunicación Manuel Campo Vidal en la Universidad Europea de Madrid. 
También dirige y presenta el formato televisivo Generación XXI, el primer programa de la 
televisión europea que apoya a los emprendedores.
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13:30h. acto de clausura 

 su Alteza Real el Príncipe de Asturias 

D. Patxi López 
leHendaKari  
del gobierno Vasco 

D. José Luis Bilbao 
diPutado general de biZKaia 

D. Isidro Fainé 
Presidente de cede

D. Iñaki Azkuna 
alcalde de bilbao 

CON LAs INTERvENCIONEs DE: 
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PREsIDIDO POR:
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FECHAs DE CELEBRACIÓN 
Jueves 27 y viernes 28 de octubre de 2011

sEDE
Palacio de Congresos y de la Música- Euskalduna Jauregia
Avda. Abandoibarra, n° 4 
48011 Bilbao
Tel: 944 035 000
Web: www.euskalduna.net

ORGANIZACIÓN
Confederación Española de Directivos y Ejecutivos - CEDE
World Trade Center - Muelle de Barcelona, s/n
Edificio sur, planta 3ª
08039 Barcelona
Tel. 93 508 83 20 / Fax 93 508 83 21
Web: www.directivoscede.com 
Correo electrónico: info@directivoscede.com

WEB DEL CONGREsO
Puede consultar toda la información del VII Congreso de Directivos CEDE en www.congresodirectivos.com y en el enlace 
que encontrará en la web de CEDE  www.directivoscede.com. También puede mantenerse al corriente de todas las noticias 
relacionadas con el Congreso a través del boletín electrónico que se publica semanalmente y al que puede suscribirse de 
forma gratuita a través de la web de la Confederación Española de Directivos -CEDE.

REDEs sOCIALEs
Podrá seguir el VII Congreso de Directivos CEDE a través de Twitter y LinkedIN.

GABINETE DE PRENsA Y sECRETARÍA DE PATROCINIO
CLOTET Comunicación y Relaciones Públicas
Gran Vía Carlos III, 86, Local E
Edificios Trade, Torre Este
08028 Barcelona
Tel. 93 414 67 10
Fax. 93 414 01 42
Correo electrónico: prensa@clotetcomunicacion.com / patrocinio@clotetcomunicacion.com

vK Comunicación
Gran Vía, 45 planta 1ª, oficina 111
48011 Bilbao
Tel. 94 401 53 06
Fax. 94 401 53 09
Correo electrónico: vkcomunicacion@vkcomunicacion.com

TRADuCCIÓN sIMuLTÁNEA
Para facilitar el seguimiento de las intervenciones de los ponentes de origen internacional, se ofrecerá traducción 
simultánea al castellano.

AsIsTENCIA MÉDICA
El Congreso dispondrá de un servicio de asistencia médica y de una ambulancia UCI.

DIPLOMAs ACREDITATIvOs
Finalizado el evento, los congresistas podrán recoger su diploma acreditativo en calidad de participantes  
en el VII Congreso de Directivos CEDE en el hall del Palacio de Congresos y de la Música - Euskalduna Jauregia.

INFORMACIÓN general
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CONsIGNA
Durante los dos días de Congreso se habilitará un espacio de consigna en el Palacio de Congresos.  
Por motivos de seguridad, no se podrá acceder con maletas a las salas.

CENA DE GALA
Ofrecida por el Gobierno Vasco bajo la presidencia de D. Patxi López, la cena de gala se celebrará el jueves 27 de 
octubre, a partir de las 21:30h, en el Museo Guggenheim de Bilbao. Durante la cena tendrá lugar la entrega de 
distinciones a destacados directivos.
El ticket de la cena está incluido en la cuota de inscripción. Por motivos organizativos, el aforo de la sala está 
limitado a 1.000 comensales.

CuOTAs DE INsCRIPCIÓN AL ENCuENTRO
Miembros de entidades confederadas, patrocinadores y entidades convocantes: 300 €. Otros inscritos no miembros: 450 €.

La cuota de inscripción al congreso incluye:
• Asistencia a todas las sesiones
• Documentación
• Servicios de restauración (cafés, almuerzo, cena de gala y vino de honor)
• Diploma de participación 
• Una entrada al Museo Guggenheim, previa solicitud a la Secretaría Técnica del Congreso
• IVA incluido

PROCEsO DE INsCRIPCIÓN
Para formalizar su inscripción al VII Congreso de Directivos CEDE debe rellenar el formulario online que encontrará en 
la web del congreso www.congresodirectivos.com y en el enlace de la web de CEDE www.directivoscede.com.
Si lo desea, también puede solicitar un formulario de inscripción en la Secretaría de CEDE.

FECHA LÍMITE DE INsCRIPCIÓN
Atendiendo a las características y capacidad del Palacio de Congresos Euskalduna, el aforo es limitado.
El primer día del Congreso, se habilitará una secretaría técnica en la misma sede con un número limitado de 
inscripciones para quienes decidan asistir en el último momento.

sECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGREsO
Para cualquier consulta, puede dirigirse a Viajes Iberia Congresos:
Tel. 93 510 10 05
Fax. 93 510 10 09
Email: congresocede2011@viajesiberia.com

PROGRAMA DE FIN DE sEMANA
CEDE pone a disposición de los congresistas y sus acompañantes un programa de fin de semana para alargar su 
estancia en Bilbao y conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad y sus alrededores.
La visita incluye:
• Viernes 28 octubre (17h a 20h): visita panorámica por Bilbao con guía en castellano, visita a pie por el Casco Viejo con 

guía en castellano. (Dependiendo del número de personas se realizarán pequeños grupos)
• Sábado 29 octubre (12:30h a 17h): visita con degustación de txakoli y pintxo en la bodega de Txakoli Gorka Izagirre en 

la localidad de Larrabetzu y almuerzo en Restaurante Azurmendi (2 estrellas Michelin). 
• Domingo 30 octubre (10h a 12:30h): visita en barco por la ría de Bilbao hasta su desembocadura con audio guía y guía 

acompañante.

El precio total por persona es de 250 € (IVA incluido)

NOTA: Para llevar a cabo las actividades del programa del fin de semana será necesaria la inscripción de un grupo 
mínimo de 15 personas. 

Para más información sobre el programa de fin de semana puede consultar la web del Congreso www.congresodirectivos.
com o contactar con la secretaría técnica.
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COMITÉ ORGANIZADOR
miembros de la junta directiva de cede
Presidente

D. Isidro Fainé Casas

Vicepresidentes 
D. Ramón Adell Ramon
D. César Arranz Soler
Dª Susana Gutiérrez Gutiérrez
D. Pedro Navarro Martínez

secretario general 
D. Manuel Gago Areces

tesorero
D. José Antonio Rodríguez Gil

Vocales
D. Salvador Arenere García
D. Mario Armero Montes
Dª Ana Armesto Campo
D. Josep Badia Sánchez
D. Andrés Beracoechea Fdez.  
de Troconiz
D. Miguel Bordoy Borrás
D. Mateo Borrás Humbert
D. Eduardo Bueno Campos
Dª Ana Bujaldón Solana
D. Ronald Bunzl
D. Evaristo del Canto Canto
D. Leandro Cañibano Calvo
D. Juan Antonio Carrasco Cánovas
D. Antonio Domingo Tudó
D. Joaquín Estévez Lucas
D. Enrique Javier Fur Quesada
D. Juan-Cosme García Hernández
D. Rafael Garrigues Ibáñez
Dª Victoria Gimeno Novo
Dª Pilar Gómez-Acebo Avedillo
D. Pau Herrera Fontanals
D. Antoni Iruela Segovia
D. Juan José Jiménez Muñoz
D. José María Jordá Poyatos
D. Juan Carlos López-Hermoso Agius
D. Adolfo López Rausel
D. Dídac López Viñas
D. Carlos Mallo Rodríguez
D. Celestino Martín Alonso
D. Miguel Ángel Martínez Lucio 
D. Lluís Mas Vilellas 
D. José Luis Méndez López
D. José Manuel Morán Criado

D. Fernando Moroy Hueto
D. José Manuel Muries Navarro 
Dª Mónica de Oriol Icaza
D. Andrés Orozco Muñoz
D. Jesús Francisco Pacheco Méndez
D. Javier Pagés López
D. Senen Pájaro Novoa 
D. Rufino Parra Terrón
D. Albert Peters
D. Marcelo Prieto Coterillo
D. Vicente Romero Jiménez
D. Fernando Ruiz Ruiz 
D. Benjamín Rupérez Pérez 
D. Jesús Sanz Villorejo
D. John M. Scott 
D. Ferran Termes Anglés
D. Carlos Tusquets Trias de Bes
D. Juan Carlos Ureta Domingo 
D. José Antonio Vega Vidal
D. José Manuel Velasco Guardado
D. Juan Videgain Muro
D. José Carlos Villalvilla Heras

miembros del senado de cede
D. José Barea Tejeiro, presidente
D. José María Aguirre González
D. Juan Luis Cebrián Echarri
D. Isidro Fainé Casas
D. Antonio Garrigues Walker
D. Miquel Roca Junyent
D. Juan Rosell Lastortras
D. Manuel Teruel Izquierdo
D. José Vilarasau Salat 

comité técnico
El Comité Técnico, responsable de la organización general 
del Congreso y garante de la calidad y los objetivos 
establecidos, está formado por los siguientes miembros:
D. José Ignacio Goirigolzarri, Presidente
D. Ramón Adell Ramon
Dª. Ana Armesto Campo
D. César Arranz Soler
Dª. Susana Gutiérrez Gutiérrez
D. Pau Herrera Fontanals
D. José Manuel Morán Criado
D. Pedro Navarro Martínez
D. José Antonio Rodríguez Gil
D. Manuel Gago Areces, secretario general CEDE
Dª. Carmen Morilla Lima, adjunta ejecutiva a la secretaría 
general CEDE

COMITÉ ORGANIZADOR Y comitÉ tÉcnico

La organización del Congreso cuenta con la participación de representantes de todas las entidades confederadas y de los 
miembros del Senado de CEDE. Así, el Comité Organizador está formado por las personas que se citan a continuación:
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CONGREsO organiZado Por

ENTIDADEs conVocantes

El VII Congreso de Directivos CEDE cuenta con la colaboración de algunas de las principales instituciones vascas, que 
han querido sumarse a la promoción de este evento en calidad de entidades convocantes. Estas entidades han valorado 
tanto el interés que podía motivar a sus respectivos colectivos a participar, como también su relevancia para el conjunto 
de la comunidad empresarial:
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Asociación Española de Directivos

Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas

Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias

Círculo de Economía de la Provincia de Alicante

Club de Marketing de Barcelona

Asociación Española de Dirección  
y Desarrollo de Personas

Asociación Española de Financieros  
y Tesoreros de Empresa

Asociación de Marketing de España 

Asociación Balear de Directivos

Círculo de Economía de la Región de Murcia

Asociación de Directivos de Empresa - Titulados 
Mercantiles y Empresariales de Barcelona

Instituto Español de Analistas Financieros

Asociación de Directivos de Castilla y León

Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas

Sociedad Española de Directivos de la Salud

Círculo de Directivos de Habla Alemana

Asociación Española de Asesores Fiscales

Club Dirigentes de Torrente 

Asociación de Técnicos de Informática

Asociación de Ingenieros en Informática

Asociación Directivos y Ejecutivos Aragón  
–Club de Marketing-

Asociación de Directivos de Andalucía,  
Ceuta y Melilla

Club Financiero de Bilbao

Asociación de Ingenieros e Ingenieros  
Técnicos en Informática

Club Economía Iñás. Asociación Gallega  
de Directivos

Asociación de Directivos y Ejecutivos de Canarias

Asociación de Directivos de Comunicación

ICADE ASOCIACIÓN

Asociación Española de Asesores  
y Planificadores Financiero-Patrimoniales

ESADE-ALUMNI

Asociación de Antiguos Alumnos  
del Instituto de Empresa 

Asociación Española de Directores de Hotel

Asociación de Antiguos Alumnos - Club EOI

Asociación de Directores de Servicios

Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección

Instituto de Auditores Internos de España

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica

Club de Marketing de la Rioja

Asociación de Antiguos Alumnos de ESIC

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería

Club de Marketing Valencia

Asociación de Directivos  
de la Región Murcia - ADIMUR

Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid

Asociación Española de Profesionales de 
Compras, Contratación y Aprovisionamientos

ENTIDADEs confederadas
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vII CONGREsO

 
DE DIRECTIVOS
27 Y 28 octubre
 2011 / bilbao

DIRIGIR
PARA
CRECER
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Patrocinador oficial

Patrocinadores institucionales

emPresas Patrocinadoras

colaboradores esPeciales

emPresas colaboradoras
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