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PRESENTACIÓN

CEDE PRESENTA EL LIBRO DEL CONGRESO
“EL TIEMPO DEL LIDERAZGO TRANSFORMADOR”

La Fundación CEDE-Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos
actualmente agrupa a 36 asociaciones,
formadas por más de 155.000 directivos,
con la voluntad de ofrecer un espacio
común que fomente 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
ejecutivos de nuestro país.
El Congreso de Directivos CEDE que
se celebra anualmente desde el año
2000, se ha posicionado como una cita
ineludible para directivos y ejecutivos,
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convirtiéndose en el evento de referencia
para la cúpula empresarial del país.
En esta ocasión fue la ciudad de
Valencia, la que acogió la XIX edición del
Congreso anual CEDE, bajo el lema ‘El
tiempo del liderazgo transformador’.
El acontecimiento se celebró el 21
de octubre en el Palau de les Arts de
Valencia y fue retransmitido para toda
España. Concebido como un programa
de televisión, la retransmisión contó con
un diseño propio que, reforzado con las
técnicas del lenguaje televisivo, hizo que
4.000 directivos y ejecutivos de todo el
país vivieran y participaran del Congreso
de una manera inédita (376 presenciales y
más de 3.500 online).

PRESENTACIÓN

El evento contó con la presencia de
grandes exponentes del panorama
empresarial como Isidro Fainé, presidente
de la Fundación CEDE y de la Fundación
Bancaria “la Caixa”; José Luis Bonet,
presidente de la Cámara de Comercio de
España; Antonio Garamendi, presidente
de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales – CEOE;
Juan Roig, presidente de Mercadona;
José Ignacio Goirigolzarri, presidente
de Bankia; Ángel Simón, vicepresidente
de Suez; Ángeles Delgado, presidenta
de Fujitsu; José María Álvarez-Pallete,
presidente ejecutivo de Telefónica;
Francisco Reynés, presidente ejecutivo de
Naturgy; Cristina Garmendia, presidenta
de la Fundación COTEC; Fernando Ruiz,
presidente de Deloitte; Hilario Albarracín,
presidente de KPMG; Elena Salgado,
consejera de Saba Infraestructuras; y
Nuria Oliver, Chief Data Scientist en DataPop Alliance.
La visión internacional la aportaron
destacados líderes como Carlos Slim,
fundador del Grupo Carso; Jonás
Fernández, diputado en el Parlamento
Europeo; Robert W. Lovelace,
vicepresidente de Capital Group; y Brian
Li, co-CEO de Bank of East Asia. Además,
el Dr. Josep Baselga, vicepresidente
ejecutivo de I+D en Oncología de
AstraZeneca, fue el encargado de ofrecer
al Congreso un prisma científico-médico
de la situación actual.
La Clausura fue presidida por S.M. el
Rey y contó con las intervenciones de
la ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño;
el presidente de la Fundación CEDE; y el

president de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig.
Esta edición estuvo vertebrada en el
diálogo y la reflexión con el objetivo
de ofrecer propuestas de soluciones
para hacer frente a la crisis que vive
la sociedad. Durante el Congreso
se abordaron temáticas como la
transformación de las organizaciones, los
desafíos a los que se enfrenta la economía
española y la innovación como reto dentro
de las empresas, entre otros.
Además, como se ha venido haciendo en
las últimas ediciones, el Congreso dio a
los jóvenes un especial protagonismo,
a través del Encuentro de Jóvenes
“Talento en Crecimiento”, ofreciendo las
experiencias de expertos en recursos
humanos, emprendedores y altos
directivos que les ayuden en su acceso al
mercado laboral y desarrollo profesional.
Este libro recoge los principales
contenidos de las sesiones del Congreso,
un breve resumen del encuentro de
Jóvenes, así como una reseña del acto
de bienvenida, celebrado la tarde
anterior en el Auditorio Mar Rojo del
Oceanográfico de Valencia.
Queremos mostrar nuestro más sincero
agradecimiento a las Instituciones,
empresas y organizaciones que constan
en este libro como patrocinadoras y
colaboradoras. Todas ellas han hecho
posible la realización de esta gran cita
de los directivos españoles.
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La Fundación CEDE-Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos
entregó sus premios anuales a la
excelencia empresarial, en el marco del
XIX Congreso de Directivos CEDE. El acto
se celebró el 20 de octubre en el Auditorio
Mar Rojo del Oceanográfico de Valencia.
Destacados directivos, empresarios y
representantes institucionales, se dieron
cita en la entrega de premios.
Los premios concedidos por la
Fundación CEDE reconocen a empresas
por su aportación en áreas como la
internacionalización, el compromiso
social, la dinamización empresarial
y la innovación. Además, los premios
quisieron distinguir a una persona a título
individual por su trayectoria empresarial
y el apoyo a la promoción empresarial
en Valencia. Los galardones fueron
entregados por Ximo Puig, president de la
Generalitat Valenciana; Joan Ribó, alcalde
de Valencia; Antoni Francesc Gaspar,
president de la Diputació de Valencia;
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Anna Colonques, presidenta del Comité
organizador del Congreso; y Manuel Gago,
vicepresidente de la Junta directiva de la
Fundación CEDE.
Los galardonados por categoría
El “Premio a la internacionalización” de
este año fue concedido a Grupo Pamesa,
en reconocimiento a su liderazgo en el
marcado dedicado al diseño y fabricación
de productos cerámicos. Grupo Pamesa
trabaja sobre tres pilares fundamentales
con el objetivo de situarse entre las
empresas referentes a nivel mundial:
innovación, internacionalización y el
equipo humano. El grupo opera en más
de 145 países, dedicando el 75% de sus
ventas a la exportación.
En la categoría de “Premio al
compromiso social”, la Fundación CEDE
reconoció la actividad de la Casa Caridad
por su atención a personas sin hogar y en
riesgo de exclusión social. Fue fundada en

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA

1906 en Valencia por el entonces alcalde
José Sanchís y su servicio más conocido
es el comedor social, repartiendo
alimento a 450 personas diarias. En
más de 100 años de vida y servicio de
forma ininterrumpida, las puertas de la
Asociación Valenciana de Caridad no han
cerrado ni un solo día, gracias al apoyo
del pueblo valenciano.

(Aitex), asociación privada de
investigación, ensayos de caracterización
y certificación de artículos y materiales
textiles con aplicación a diversos sectores
con base en Alcoy. Su objetivo es generar
conocimiento tecnológico y transferirlo a
las empresas textiles para que sean más
competitivas, creen valor, y tengan acceso
a nuevas oportunidades de negocio.

EDEM Escuela de empresarios fue
galardonada con el “Premio a la
Dinamización Empresarial”. La fundación
sin ánimo de lucro, ubicada en Valencia,
tiene como misión la formación de
empresarios, directivos y emprendedores
y el fomento del liderazgo, el espíritu
emprendedor y la cultura del esfuerzo.
EDEM fue creado en el año 2002 en el
entorno de la Asociación Valenciana de
Empresas (AVE).

Finalmente, la Fundación CEDE consideró
reconocer a título individual el “Premio al
directivo” a Javier Fur, empresario con
más de 20 años de trayectoria profesional.
Es uno de los responsables de liderar la
estrategia de crecimiento, diversificación
y desarrollo de Grupo Marjal, una
empresa ubicada en Guardamar del
Segura (Alicante) especializada en “crear
experiencias memorables”, tanto en
las áreas principales de la actividad de
la compañía: residencial y vacacional,
a través de las marcas SOMIUM y
ALANNIA, como en los diferentes campos
empresariales.

El “Premio a la innovación” reconoció
la actividad de la Asociación de
Investigación de la Industria Textil
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INAUGURACIÓN DEL CONGRESO CEDE

Intervención de:

Joan Ribó

Alcalde de Valencia

Buenos días.
Presidente de la Diputación, Antoni
Francesc Gaspar; presidenta del Comité
Organizador del Congreso, Ana Colonques;
miembros del Patronato y Consejo Directivo
de la Fundación CEDE; señoras y señores.
En primer lugar, voy a agradecer a la
Fundación CEDE haber escogido la
ciudad de Valencia como sede para la
celebración del Congreso. Un Congreso
que bajo el lema ‘El tiempo del liderazgo
transformador’ no podría tener mejor
escenario, mejor sede, que la ciudad de
Valencia.
Valencia ha sido elegida recientemente
como una de las seis mejores ciudades
innovadoras de Europa en este difícil 2020.
Valencia será también la capital mundial
del diseño en 2022. Estos dos hechos nos
posicionan como epicentro de la creatividad
y nos permite, a la vez que nos obliga,
desarrollar una serie de acciones que han
de tener la capacidad de reconfigurar un
nuevo espacio que nos proyecte como una
ciudad más preparada para los desafíos de
un futuro cada vez más exigente y menos
predecible.
Nuestra ciudad, con el Mediterráneo
como escenario y como seña de identidad,
está llevando a cabo una importante
transformación urbana y social de forma
silenciosa pero sin tregua. La Marina,
el frente marítimo, la conversión del
entramado urbano en un activo para toda

la ciudadanía, la decidida apuesta por la
integración y la convivencia de la ciudad
como elemento de biodiversidad y de
resiliencia son sólo algunos ejemplos.

Es necesario que
directivos de lo
público y de lo privado
apostemos por una
gestión basada en
principios y valores
éticos que ocupen el
fin último de nuestras
decisiones”
Reconocida internacionalmente como
una ciudad transformadora e innovadora,
atractiva y acogedora, dialogante y
reflexiva, de buen seguro pondrá lo mejor
de ella para que sus propuestas, que de
buen puerto salen hoy, trasciendan para
un mañana mejor. En este corto espacio
de tiempo recorrido en el siglo XXI hemos
transitado a nivel planetario por años
de crecimiento económico, la evidencia
de una crisis climática, una de las más
duras crisis que ha sufrido el capitalismo
y ahora una devastadora pandemia. Todo
con la evidencia y aceptación global en
un marco de crisis climática. Fenómenos
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Solo afrontando el
futuro como una
opción colectiva
tendremos más
oportunidades
de éxito”

globales que si bien han evidenciado
cuán vulnerables son nuestros sistemas
económico, sanitario y social, ponen de
manifiesto que nunca seremos mejores
abordando parcialmente cada una de estas
parcelas tan necesarias para el desarrollo
urbano.
Como líderes, como directivos, tenemos la
obligación social de transmitir confianza
en nuestras organizaciones. Para ello es
necesario que directivos de lo público y
de lo privado apostemos por una gestión
basada en principios y valores éticos,
sólidos, donde la igualdad, la justicia
social, la distribución de la riqueza, la
sostenibilidad ocupen el fin último de
nuestras decisiones. Y para estos objetivos
no hay atajos. No hay motivo para que los
aprietos, las dificultades, para que las
crisis nos hagan ser más individualistas.
Precisamente estas últimas crisis nos
hacen ver que somos más vulnerables, que
solo afrontando el futuro como una opción
colectiva tendremos más oportunidades
de éxito. La crisis del coronavirus va
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a transformar el modo en el que se
relacionan las economías, pero también
las personas y los servicios públicos y
privados.
Creo, insisto, que las grandes crisis de la
humanidad como la actual pueden ser un
buen momento para afianzar y avanzar
en la justicia y los derechos sociales. Es
una tarea de todos y todas. No sirven
las ortodoxias, la situación requiere
transformar, innovar y mucha solidaridad si
queremos salir de estas crisis mejores; si
nos preocupa el bienestar de las personas
no podemos consentir que nadie quede
atrás.
Espero que este Congreso que celebran
en Valencia sea productivo también
socialmente. Espero que sean valientes
en sus propuestas y firmes en sus
conclusiones, pues éstas afectarán de
forma muy significativa a nuestro futuro
como sociedad.
Muchas gracias, sean ustedes bienvenidas
y bienvenidos a Valencia.

Mejor Entidad
del mundo en banca
de particulares en el 2020
Gracias a nuestros 15 millones de clientes y 35.000 empleados,
hemos podido reforzar nuestro compromiso con las personas y la sociedad
en este contexto tan difícil. Esto nos ha permitido obtener este premio,
junto con los de Mejor Banco digital en banca de particulares
en España en el 2020 y Mejor Aplicación móvil de banca de
particulares en Europa Occidental 2020, que otorga Global Finance.
#ContigoMásQueNunca
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del Congreso CEDE

Señor alcalde, Joan Ribó; señor president
de la Diputació de València, Antoni
Francesc Gaspar; señor presidente de la
Fundación CEDE, Isidro Fainé; señores y
señoras, buenos días.
Es un privilegio y también una oportunidad
que los principales líderes y empresarios
españoles hayan acudido a este Congreso
de Directivos CEDE para mostrarnos su
visión y los retos del futuro que todas y
todos tenemos por delante. Uso el plural
porque reactivar la economía, consolidar
liderazgos, fortalecer nuestras empresas y
transformar el país es una labor colectiva.
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Así lo hemos defendido desde el Comité
Organizador del Congreso.
Vivimos en la era de la incertidumbre, de
la duda y la indeterminación. Y todo lo que
pensábamos que era eterno y perdurable
se ha desvanecido casi sin avisar. Así pues,
¿si todo es impredecible y variable se puede
planificar? ¿Podemos pensar en el mañana
si desconocemos lo que hoy nos aguarda?
¿Cómo deben actuar las organizaciones y
las empresas españolas ante los desafíos
globales? ¿Qué papel debe de tener
Valencia, España, en esa transformación
económica y empresarial europea?

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO CEDE

Intervención de:

Ana Colonques

Presidenta del Comité Organizador

Señala muy acertadamente nuestro
admirado Antonio Garrigues Walker,
presidente del Senado de la Fundación
CEDE, que el futuro de la globalización no
está escrito y que debemos mirar más allá
de la inercia emocional para responder
a estos años de cambio. Un cambio que
exige unidad, cooperación y talante; donde
empresarios y ciudadanos superen ese
falso dilema entre los intereses públicos y
privados. Y esa transformación está aquí,
en Valencia, empieza aquí. Desde el diálogo,
el consenso y la corresponsabilidad entre
empresas y personas.
Ahora es momento de exigir, sí, pero
también de buscar acuerdos que nos
permitan alcanzar la excelencia y el
bien común. Para lograrlo necesitamos
reforzar la comunicación y los espacios de
encuentro entre empresarios, dirigentes y
sociedad, porque solo así podemos erigir
una nueva cultura empresarial basada en
la gestión de ideas, valores y voluntades.
Se trata de equilibrar las obligaciones
económicas con las obligaciones sociales
mediante la captación y promoción del
joven talento, la innovación y la igualdad de
oportunidades. La empresa pasa a no ser
sólo un fin sino un medio que contribuye
a mejorar la vida de las personas
integrándolas en su propio entorno.
Tenemos recursos, tenemos medios y
tenemos ideas para no acomodarnos en
lo previsible y demostrar el liderazgo del
empresario valenciano, español, que es
ante todo responsable, creativo y solidario.

Reactivar la
economía, consolidar
liderazgos, fortalecer
nuestras empresas
y transformar el
país es una labor
colectiva”

Debemos, por tanto, alejarnos
de la resignación, el conflicto y la
deshumanización laboral. Las empresas
no son entes aislados ni organizaciones
monolíticas que sólo miran sus bienes
internos, sino instituciones plurales
en debate permanente que buscan
satisfacer las necesidades humanas
desde la tolerancia activa, la escucha, la
comprensión, la creación compartida y el
respeto a la diversidad.
Desde aquí hay que forjar una identidad
colectiva, un marco común, para alcanzar
esa cohesión social que propiciará el éxito
económico y la prosperidad de nuestro
país.
Muchísimas gracias.
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Intervención de:

Antoni Francesc Gaspar

Presidente de la Diputación de Valencia

Muy buenos días.
Presidente de la Fundación CEDE,
presidenta del Comité Organizador,
autoridades y miembros de la organización
de este Congreso, resto de invitados y
participantes.
En primer lugar, agradecer nuevamente
a la Fundación CEDE la valentía y la
responsabilidad de llevar a cabo esta
edición de vuestro Congreso anual,
agradeciendo la elección de Valencia como
sede de esta jornada y el ofrecimiento de
colaboración a la Diputación de Valencia.
Permítanme que mis primeras palabras
sean de reivindicación, una vez más, del
trabajo de esta ciudad, de esta provincia
y esta comunidad. Un trabajo que están
desarrollando con humildad pero con
perseverancia gracias a sus empresas,
a sus gentes y a sus instituciones con
el propósito de estar a la altura de los
grandes retos que tenemos como sociedad
y como país. Este Congreso no puede ser
más oportuno. A pesar del contexto que
vivimos, a pesar de la inseguridad, a pesar
de las expectativas, a pesar de todo, es
momento de búsqueda de certezas y de
liderazgos unitarios y de foros como el que
hoy celebramos, que son los adecuados
para definirlos.
Dejó dicho el presidente Franklin Delano
Roosevelt que la única cosa que debemos
temer es el miedo, el terror sin nombre,
que paraliza los necesarios esfuerzos para

convertir la retirada en avance. Ese miedo
es el que debemos gestionar instituciones
y empresas en congresos como este.
Fomentar el miedo, créanme, conduce
al odio. Y las dificultades económicas,
además, ayudan a su propagación. El uso
intensivo del miedo y el odio tienen el efecto
secundario en la sociedad de hacerla más
vulnerable y atrasada.

Ahora más que nunca
es el momento de la
política y de la empresa;
de la buena política y
de la buena empresa.
Y de la buena gestión
empresarial”
Permitidme que alce mi voz crítica contra
el protagonismo de quienes promueven el
odio y el miedo desde el ruido en diferentes
estamentos. Tal vez estemos llevando la
atención donde no la merece. Ahora más
que nunca es el momento de la política y
de la empresa, de la buena política y de
la buena empresa. Y de la buena gestión
empresarial; de buenos políticos y de
buenos empresarios, porque la política y
las empresas las hacemos personas. Las
crisis sin duda alguna son momentos de
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cambio, entre los que se incluyen, no lo
olvidemos, la conservación y el retroceso.
La decisión de cómo salir de una crisis
como la actual no viene escrita en ningún
manual. Depende simplemente de las
decisiones que adoptemos en estos días.
Debemos tener muy presente que tras una
crisis no siempre hay aprendizajes, también
hay reincidencias, malas reacciones,
incluso a veces estupidez colectiva fruto
de rumbos equivocados. De eso, y en
foros tan adecuados como éste, debemos
aprender. Aprender de manera colectiva y
mancomunada, desde la responsabilidad
de cada uno y desde la cooperación y la
colaboración permanente.

El poder no
es mantener
privilegios sino
la capacidad de
transformar el
mundo en que
vivimos”
Desconfiemos de quien lo tiene todo claro.
Los que menos van a aprender de esta
crisis son aquellos que lo tienen todo
claro. La soberbia y el dogmatismo son
dos síntomas a erradicar en el poder y
en la toma de decisiones. El poder no es
mantener privilegios sino la capacidad de
transformar el mundo en que vivimos. Y
en eso las instituciones y las empresas
tenemos la responsabilidad de ir de la
mano, sumando para asegurar dignidad y
progreso a nuestros compatriotas.
Las dificultades que genera una crisis no
deben ser excusa sino una exigencia a la
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que debemos responder tanto desde el
ámbito empresarial como desde el sector
público. La mirada fija hacia el Estado es
momentánea, porque pronto seguiremos
avanzando a la gestión compartida de los
bienes comunes.
Estoy convencido de que la política debe
seguir marcando las prioridades sociales,
y las instituciones deben asegurar su
ejecución responsable. Pero no tendría
eficacia sin la aportación, colaboración
y participación del tejido empresarial
español. No es fácil el camino que
afrontamos: revolución tecnológica,
transición ecológica, despoblación... son
grandes retos que iniciamos con este
siglo, que en este contexto nos lleva
además hacia el final de una etapa de
nuestra historia de la que desconocemos
por primera vez qué nos deparará. No es
pequeña la responsabilidad; hacer frente
al miedo, a la incerteza, a la inseguridad
transmitiendo esperanza, certezas y
confianza desde las instituciones. No
ayudan las circunstancias actuales, pero
huyamos del cortoplacismo y del titular
fácil del día para de una vez, y desde una
mirada larga, poder planificar, crear y
conservar aquello que nos valga para hacer
más fuerte nuestra sociedad.
Sin duda es tiempo de liderazgos
transformadores. Aprovechemos esta
ventana que nos abre hoy desde Valencia el
decimonoveno Congreso de la Fundación
CEDE para poner en común el talento de
empresarios y empresarias que siempre
son necesarios, pero imprescindibles en
el histórico momento que nos ha tocado
gestionar.
Bienvenidos, mucho ánimo y mucha suerte.
Muchas gracias.

XIX CONGRESO DE DIRECTIVOS CEDE - VALENCIA

Los retos de la
economía española
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Intervención de:

José Luis Bonet

Presidente de la Cámara de Comercio
de España

Modera:

Hilario Albarracín
Presidente de KPMG

Antonio Garamendi

Presidente de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales – CEOE

¿Cuáles son los principales retos y a
la vez oportunidades de las empresas
españolas? Respondiendo a estas
cuestiones empezó la primera ponencia
del Congreso de Directivos CEDE, que
contó con la presencia del presidente
de la Cámara de Comercio de España,
José Luis Bonet, y del presidente
de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE),
Antonio Garamendi. Sobre unos datos
más que preocupantes acerca de la caída
del PIB y la contracción de la actividad
económica que se encargó de recordar
en la presentación la periodista Maribel
Vilaplana, el moderador de este primer
encuentro, el presidente de KPMG, Hilario
Albarracín, ahondó algo más en ellos y
explicó a los presentes varios sondeos
que su compañía ha hecho junto con la
CEOE entre los directivos y empresarios
españoles para monitorizar el impacto
de la pandemia en las previsiones y en la
gestión de las empresas.
“Mientras en el primer sondeo realizado
durante el Estado de Alarma, al comienzo,
el 33% de los encuestados consideraba
que la situación económica en España era
todavía buena, ese porcentaje se redujo
al 2% en el cuarto sondeo que tuvo lugar
a finales de junio. También la proporción
de directivos que pensaba incrementar su

facturación bajó del 40% al 26% en este
mismo periodo”.
En opinión de Albarracín, “todos los
empresarios y directivos nos encontramos
ahora ante un periodo de incertidumbre,
con retos financieros, operativos,
regulatorios o estratégicos. Las empresas
cuentan con capacidad para superar esta
crisis, como lo han hecho en el pasado,
pero para ello requieren de apoyo y
seguridad. La estabilidad y la puesta en
marcha de medidas legales y fiscales
que faciliten la gestión, la financiación
y el crecimiento del tejido empresarial
son cruciales”. El presidente de KPMG
hizo referencia al plan de recuperación

Las empresas
cuentan con
capacidad para
superar esta crisis
como lo han hecho
en el pasado, pero
para ello requieren de
apoyo y seguridad”
> Hilario Albarracín
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europeo, “que seguramente va a ser la
mayor oportunidad con la que se va a
contar en España para que el crecimiento
económico transforme a la sociedad”,
preguntándose cómo se van a aprovechar
estas ayudas, “desde la captación, la
gestión o incluso luego la verificación”.
El primero de los ponentes en intervenir
fue José Luis Bonet, que definió la
Covid-19 como “un desastre. No hemos
vivido nada como esto. Realmente es
la peor crisis, no solo sanitaria, sino
económica que hemos sufrido”. El
presidente de la Cámara de Comercio de
España quiso contextualizar la situación
actual haciendo un repaso de todo lo
acontecido en nuestro país desde la
Transición. “Hemos conseguido un salto
mayúsculo en progreso, modernización
y bienestar. Y esto se ha logrado por
los españoles, que cuando se ponen…

La previsión para
el año que viene
es mala, debemos
elegir. La alternativa
es rendirse y morir
o bien luchar y
salvarse”
> José Luis Bonet

se ponen. Pero también porque ha
habido una estabilidad fundamental
y un consenso político, y esto es muy
importante: la democracia, el Estado de
Derecho, la monarquía parlamentaria,
la unidad nacional, la separación de
poderes, el estado del bienestar, el estado
de las autonomías y una economía de
mercado donde la empresa es la pieza
clave y el motor. Con posterioridad han
seguido pasando cosas muy buenas, como
la incorporación a la Unión Europea, a
la OTAN, la internacionalización de la
economía española y por supuesto alguna
acción determinante de la Corona. Y esto
no debemos olvidarlo”.
¿Y ahora qué?, se preguntó en voz alta
Bonet. “Se nos ha presentado esta
pandemia tan dura desde el punto
de vista sanitario y económico. La
previsión que hacemos en la Cámara
de Comercio de España para este año
(se refiere al 2020) es una caída del 14%
del PIB y un incremento del desempleo
muy importante, con la tasa de paro
alcanzando el 22’5%”. Además del cierre
de empresas y la destrucción del tejido
productivo, añade. “Esto es lo peor. La
empresa es la clave, el foco tiene que
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estar en la empresa. La previsión para el
año que viene es mala, y qué tenemos que
hacer: elegir. La alternativa es rendirse y
morir o bien luchar y salvarse”.
Bonet recordó a los asistentes que España
ha pasado distintas crisis en los años 70,
80, 90 y también la última en el 2008 y
todas ellas se han superado, por lo que
cree que la sociedad es perfectamente
capaz de hacerlo una vez más. “Cómo
hacerlo –vuelve a cuestionarse-. Por
un lado resistiendo y por otro creando.
Resistiendo con resiliencia, y ésta se
consigue mediante la colaboración. Si
no vamos juntos no saldremos de esto.
Y basta de ensoñaciones y demagogias.
Vayamos a salvar a la gente, que es lo que
debemos hacer”. El máximo responsable
de la Cámara de Comercio de España
hizo especial hincapié en la colaboración
público-privada y en la co gobernanza y
el papel de los políticos como elementos
claves para la recuperación.

El acompañamiento fue también una
cuestión relevante en su intervención:
“A las empresas hay que acompañarlas.
Nadie que sea viable que se quede
atrás, y los que no lo son que se
reinventen y se hagan viables”. Así
como el emprendimiento: “Necesitamos
potenciar el emprendimiento en España
de una manera extraordinaria. Si no no
se colocarán los demasiados parados
que van a quedar”. Y por último incidió
en la flexibilidad: “¿Quién va a conseguir
salvar la situación? Europa por supuesto
es la que nos va a salvar y esto significa
deuda. Aguantar es deuda. Y quién tiene
que seguir este hilo, el sistema bancario.
Ha dado muestras de que es capaz de
hacerlo y lo debe hacer. Pero debe ser
ayudado con una revisión temporal y
excepcional de la regulación. Porque
hay que ayudar a las empresas, no las
podemos dejar caer”.
Para finalizar su primera parte de la
intervención, Bonet apuntó a que habrá
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Estabilidad
A continuación Antonio Garamendi
intervino resaltando en primer lugar
la necesaria estabilidad planteada por
Bonet. “Yo creo que la clave en estos
momentos para que España funcione es la
confianza. Y la palabra confianza la da la
estabilidad, y ésta a su vez viene a través
del entendimiento. Y si algo necesitamos
es moderación”, explicó, asegurando
que en este país la gente, como norma
general, es moderada y para nada “es lo
que vemos habitualmente en los medios
de comunicación”.
“Hay una segunda clave que es que esto
no tiene que parar”, continuó Garamendi.
“Tenemos una crisis como consecuencia
de una enfermedad, no de una crisis
financiera. Eso significa que darle al ‘off’
es digital, pero darle al ‘on’ es analógico.
Por lo tanto no podemos parar la
economía”, teniendo todos los medios de
prevención y concienciando a la sociedad.

Tenemos que volver
a la cultura del
esfuerzo, que es la
cultura del éxito,
porque sin esfuerzo
no vamos a conseguir
absolutamente nada”
> Antonio Garamendi
un segundo momento de mejora, “donde
seguiremos la línea que marca Europa:
transformación digital, transformación
ecológica, formación y por supuesto una
cosa que no dice Europa pero que yo sí
digo aquí: la internacionalización de las
empresas españolas”.
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El presidente de la CEOE quiso articular
su discurso en varias ‘e’. “La palabra
España es importante. Tenemos que
emitir al exterior confianza en nuestro
país, en nosotros mismos y en nuestros
inversores. No puede ser que a fuera nos
vean como nos ven por culpa nuestra,
porque estamos lanzando al exterior una
imagen que no es real. Tenemos que ser
mucho más optimistas”.
Para Garamendi hay una serie de retos
por delante que ya estaban antes de la
pandemia y que son claves, transversales
y que encajan perfectamente con los
fondos europeos que están por venir:
“La digitalización ya no es un reto, quien
no se la plantee está acabado. Y ésta
trae la globalización. No estamos solos
y tenemos que saber dónde estamos
jugando, debemos ser más Europa. La
digitalización significa innovación, un

Los problemas únicos
necesitan soluciones únicas.
En Deloitte, no sólo trabajamos para usted, trabajamos con usted. Escuchamos
atentamente sus problemas y después nos enfocamos en desarrollar soluciones que
contribuirán con el máximo valor para su negocio. Trabajando juntos en tiempo real,
exploramos ideas, revisamos las mejores prácticas e identificamos planes que tienen
sentido para su organización. Lo ayudamos a administrar riesgos mientras exploramos
nuevas oportunidades. Juntos podemos hacer un impacto que trascienda.
www.deloitte.es
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reto importantísimo para España. Y
estamos muy atrás con respecto a donde
tendríamos que estar, con el 1,3 sobre el
PIB cuando se habla del 2 y debiéramos
estar en el 3% según el Tratado de Lisboa”.
“La palabra innovación va unida a
la palabra formación, educación. Es
clave que todos nos formemos, nos
eduquemos” explicó el ponente, que
continuando con términos que empiezan
por ‘e’ destacó el esfuerzo. “Tenemos que
volver a la cultura del esfuerzo, que es la
cultura del éxito, porque sin esfuerzo no
vamos a conseguir absolutamente nada”.
El máximo responsable de la CEOE
aseguró que siempre estamos hablando de
los objetivos 20/30 pero que nos olvidamos
del 20/20/20: Año 2020 ya cumplido donde
el 20% de las energías tenían que ser
renovables y el 20% del PIB tenía que ser
industrial, “y no lo es. Y es otra de las
claves, tenemos que crear una industria
moderna. Nada sobra, el turismo no sobra
y hay que apoyarlo especialmente ahora,
pero tenemos un reto fundamental con la
industria en este país”.
Y todo lo explicado anteriormente
tiene que encajar con el concepto de
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empleabilidad. “Cuando se habla tanto
en estos momentos de la igualdad hay
que remarcar que la igualdad viene por el
empleo, por puestos de trabajo, no llega
porque unos trabajen y otros repartan,
viene porque los que creamos el empleo
creamos igualdad. La gente quiere
trabajar, y hay que hablar de la igualdad
de oportunidades y poner esta palabra
encima de la mesa a través del esfuerzo”.
Por último, Garamendi se centró en el
diálogo social. “Nosotros trabajamos con
independencia, con sentido de Estado y
con lealtad institucional. Llevamos seis
acuerdos de diálogo social en tiempos
muy complicados. Eso es lo que hacemos
los empresarios y es lo que sabemos
hacer, trabajar por nuestro país. Y lo
que pedimos a la clase política es que
trabaje por nuestro país y que juegue a la
moderación”.
A raíz de esta última cuestión Albarracín
preguntó a ambos ponentes qué hay que
pedirle a las administraciones. “El Estado
español lo que tiene que hacer es virar
al servicio de la gente y no perderse en
divisiones que no conducen a ningún
lado”, explicó José Luis Bonet. “Y por otro
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lado las empresas tienen que ponerse las
pilas y luchar. Y tienen una oportunidad
única en la parte de mejora y de creación,
que son los fondos de reestructuración de
la UE. Hay que hacer la transformación
digital, que ya ha empezado gracias a la
pandemia. Y por otro lado la transición
ecológica, la formación y sin olvidar la
internacionalización”.
“Es una oportunidad que viene ahora, y yo
volvería a usar otra palabra con la ‘e’, que
es eficiencia”, añadió Garamendi. “Que
se gaste bien el dinero, que se atienda a
las empresas. En España hay grandes
compañías, hay auténticos proyectos
transversales. Es el momento de verlo
como una gran oportunidad. Pero esto
va a ser posible si se nos atiende, porque
al final quienes tienen que generar esa
riqueza son las empresas”.

La igualdad viene
por el empleo, por
puestos de trabajo,
no viene porque
unos trabajen y otros
repartan”
> Antonio Garamendi

Preguntado por los ERTE, el presidente
de la CEOE explicó que estamos en un
momento coyuntural, “lo que significa
que los gastos coyunturales hay que
hacerlos, lo que no nos podemos meter
es en gastos estructurales. Porque lo que
no puede ser es que cuando crezcamos
hayamos incurrido en unos gastos
estructurales que hagan que tengamos
una deuda que no haya quien la pague
o tengamos un déficit irresistible. Los
ERTE, como los ICO, han sido la clave
para proteger el empleo y para que las
empresas puedan hibernar. Han sido
eficaces pero son coyunturales”. Y en esta
cuestión Garamendi puso en valor a la
banca española, “que ha puesto 100.000
millones de euros, es la que realmente ha
hecho el esfuerzo de estos créditos, con
el Estado avalando. Lo digo porque como
siempre la banca es la malvada… Y es
muy difícil que la banca pueda hacer labor
social si no da dividendos. Las empresas
tienen que ganar dinero, tienen que dar
dividendos y con eso crearemos empleo,
generaremos valor y ayudaremos a la
sociedad”, concluyó Garamendi y con él
esta primera ponencia del Congreso de
Directivos CEDE.
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Una visión
desde EE.UU.

32

UNA VISIÓN DESDE EE.UU.

Intervención de:

Robert W. Lovelace

Presidente de Capital Group

En busca de una visión global de la crisis
provocada por la pandemia, el Congreso
de Directivos CEDE quiso contar con la
participación del presidente de Capital
Group, Robert W. Lovelace, uno de los
fondos de inversión más importantes del
mundo, que gestiona más de dos billones
de dólares de activos y cuenta con 55
millones de clientes en todo el planeta.
Lovelace aportó a los asistentes su visión
desde Estados Unidos, aunque también
se permitió opinar sobre el futuro de
España, pues contó que este país forma
parte de su vida ya que de pequeño vivió
en Mallorca y en Málaga y aún conserva
familia aquí. “Confiamos en el futuro de
sus empresas y de su país”, aseguró.
“Hoy les quiero hablar de cómo el Covid
ha afectado a la economía global y a los
mercados, y sobre todo cómo vamos
a encontrar el camino que nos lleve
de vuelta a la prosperidad. Pienso que
España, como el resto de la economía
global, se recuperará y saldrá de esta
pandemia más fuerte”.
Según Lovelace, a simple vista parece
que los mercados de todo el mundo
están siendo demasiado optimistas, pero
aclara que cuando los observamos en
profundidad todo empieza a tener más
sentido. “Mi consejo es que partamos
de la base de que hay que separar el
progreso de la pandemia de la economía
y de los movimientos del mercado, ya que
son tres cosas distintas. Por supuesto que

están relacionadas, pero sus vínculos son
mucho menos sólidos de lo que la gente
cree”.
Empezando por la Covid-19, las sociedades
están aprendiendo a lidiar con la pandemia,
en opinión del presidente de Capital Group,
aunque la situación de algunos países y
regiones es mejor que la de otros. “Parece
que la Covid-19 permanecerá un tiempo
con nosotros, incluso podría llegar a no
desaparecer nunca. Lo interesante es que,
a medida que surgen nuevos brotes, su
impacto en las personas y en la economía
se va reduciendo”.

España, como
el resto de la
economía global, se
recuperará y saldrá
de esta pandemia
más fuerte”

Aseguró que surgirán nuevos rebrotes,
incluso severos, pero que poco a poco se
les tendrá menos miedo. “En consecuencia,
el impacto económico para la recuperación
de las empresas también será menor. Así
pues, seguirán apareciendo nuevos brotes,
pero encontraremos mejores formas de
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enfrentarnos al virus y nuestras empresas
serán más fuertes”.
Sobre la economía aseguró que estamos
experimentando una recesión a nivel
mundial debida a las decisiones políticas
tomadas para proteger la salud de las
personas. “Esto no es un ciclo económico
típico. No sucedió, como suele pasar,
por el recalentamiento de un sector o
por la intervención de un banco central
para calmar las cosas. Ocurrió porque
los gobiernos decidieron mantener a
los ciudadanos en casa. No existen
precedentes de medidas similares en más
de un siglo. Y ni siquiera estoy seguro que
sea adecuado comparar esta situación con
la pandemia de 1918”.

La economía mundial
ya ha tocado fondo
en algunas regiones
y esperamos que
se produzca una
recuperación en forma
de U sin volver a caer
en una recesión”

“Además –continuó con la explicación- no
solo terminamos el ciclo con decisiones
políticas, sino que estamos comenzando
el siguiente con una combinación
de medidas monetarias y ayudas al
mercado, muchas de las cuales fueron
desarrolladas y probadas durante la gran
crisis económica. La naturaleza de la
desaceleración económica derivada de
las políticas aplicadas y la recuperación,
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que ha sido bien gestionada y coordinada,
llevan a muchos a pensar, y estoy de
acuerdo, que en la mayoría de lugares
experimentaremos una recuperación en
forma de U”. Esto, en opinión del ponente,
conlleva una recesión más prolongada
(que si por ejemplo fuera una recuperación
en forma de V) antes de experimentar
un crecimiento más modesto en 2021.
Las recuperaciones en forma de U y de
V parecen más probables que la de en
forma de W para el máximo responsable de
Capital Group.
“En EEUU ya estamos viendo indicios de que
la economía ha tocado fondo. El turismo
se está recuperando moderadamente.
La gente empieza a ir a restaurantes y la
actividad económica se va reponiendo.
Sin embargo todavía tendremos
que enfrentarnos a algunos baches,
especialmente cuando comience 2021”.
Volatilidad de los mercados
Acerca de los mercados, el ponente se
centró especialmente en los valores.
“Creo que la volatilidad de los mercados
seguirá siendo elevada durante un tiempo,
lo cual no es de extrañar. Y eso podría
afectar a los mercados durante todo
2021. Pero recuerden que los mercados
siempre miran hacia el futuro, no les
importa demasiado el pasado. Por eso no
debería sorprendernos que los mercados
de valores globales se avancen a la
recuperación económica esperada”.
Comparando esta crisis con otras
anteriores a lo largo de la historia, Lovelace
cree que hay una mayor sensación de
control entre los inversores, lo que ayudará
a que la recuperación sea mucho más
rápida y que no se puedan establecer
paralelismos con épocas anteriores. El
mercado, además, parece reconocer que
a muchas empresas les está yendo bien
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a pesar de las dificultades. Asimismo,
en opinión del ponente, los gobiernos y
bancos centrales tomaron medidas como
las reducciones en los tipos de interés, la
compra de bonos y la implementación de
varios programas y provisiones de liquidez
que ayudaron a respaldar a los mercados y
a aliviar la tensión.
Lovelace quiso, antes de finalizar su
exposición, resumir los puntos más
importantes que le hacen ser optimista de
cara al futuro. “En primer lugar, como la
Covid-19 seguirá un tiempo entre nosotros
debemos ser conscientes de que habrá
brotes graves, sin embargo, su impacto en
la economía será cada vez menos negativo,
a medida que las terapias mejoren y
vayamos entendiendo cómo operar en este
nuevo mundo”.
“En segundo lugar –continuó- la economía
mundial ya ha tocado fondo en algunas
regiones y esperamos que se produzca
una recuperación en forma de U sin
volver a caer en una recesión. No existen
precedentes históricos de lo que estamos
viviendo, ya que esta recesión ha sido
provocada por las políticas adoptadas y la

recuperación se está sustentando también
en medidas gubernamentales”.
“Por último, aunque los mercados parezcan
demasiado optimistas, hay muchas
compañías, incluidas algunas de las
principales empresas cotizadas, a las que
no solo les va bien sino que están creciendo
más rápidamente. El hecho de que haya
ganadores y perdedores claros es ideal
para la selección de valores por parte de
inversores activos como Capital Group.
Nuestra empresa se fundó en un periodo
económico y bursátil difícil como éste, y
recordamos las lecciones aprendidas y la
importancia de ayudar a las personas a
mantener sus inversiones”.
Para Lovelace, “habrá volatilidad en los
mercados, pero con unos tipos de interés
cercanos a 0 los mercados de valores
tienen un papel fundamental en ayudar
a las personas a generar la riqueza que
necesitan para su futuro.
Hay un camino de vuelta a la prosperidad.
Podemos verlo al otro lado del valle, y
tendrán que mantener la inversión para ver
los beneficios que ofrece”, concluyó.
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Innovación como reto
de las empresas
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INNOVACIÓN COMO RETO DE LAS EMPRESAS

Intervención de:

Cristina Garmendia

Presidenta de la Fundación COTEC

Modera:

Ángeles Delgado
Presidenta de Fujitsu

Ángel Simón

Vicepresidente ejecutivo de SUEZ

Ángeles Delgado inició este encuentro
haciendo alusión a que “cuando hablamos
de reimaginar el tejido empresarial,
cuando hablamos de cómo transformar
nuestras empresas, la respuesta
indudablemente pasa por la innovación”.
La presidenta de Fujitsu puso en valor
la definición que la Fundación COTEC
había incluido en su último informe
sobre la innovación: “Innovación es todo
cambio (no solo tecnológico) basado en
conocimiento (no solo científico) que
genera valor (no solo económico)”.
Tras presentar a los dos ponentes,
Delgado sostuvo: “Está claro que el
mundo ha cambiado significativamente
a raíz de la Covid-19 y parece también
que hay un consenso generalizado que
expresa la necesidad de evolucionar
hacia otro modelo de país basado en
el conocimiento y donde la ciencia y la
tecnología sean palancas de bienestar y
prosperidad”.
Ante este planteamiento, Cristina
Garmendia fue la primera en tomar
la palabra para reflexionar acerca
de cuáles son las nuevas tendencias
que van a guiar esa recuperación. “La
innovación evidentemente venía siendo
un agente imprescindible del cambio y
ahora lo es más que nunca. Tenemos que
avanzar en un modelo de recuperación,
de transformación y de resiliencia pues
ahora nos ha sobrevenido un evento
pandémico, pero pueden venir otros de

tipo climático o de otras índoles y por
ello tenemos que preparar al país en
base a unas tendencias que en COTEC
agrupamos en tres ámbitos: cambio
en el flujo de información hacia una
digitalización, cambio en la materia
prima y energía hacia una economía
circular y cambio en los flujos de inversión

Es necesario
evolucionar hacia otro
modelo de país basado
en el conocimiento
y donde la ciencia y
la tecnología sean
palancas de bienestar
y prosperidad”
> Ángeles Delgado

hacia unas inversiones eminentemente
intangibles basadas en el conocimiento”.
Sobre la economía digital puntualizó
que, a nivel de infraestructuras de red,
España está bien equipada gracias a una
inversión muy importante de compañías
de referencia, algo que se ha podido
constatar durante el confinamiento,
pero ahora hay que ver cómo están de
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preparadas las pymes y los profesionales
para sumarse al tren de esa digitalización.
Sobre la ‘circularización’ de la
economía aseguró que las cadenas
de suministros globales han quedado
en evidencia durante la pandemia
debido a sus carencias. Por ello,

La innovación es
todo cambio (no sólo
tecnológico), basado
en el conocimiento
(no solo científico) que
aporta valor (no sólo
económico)”
> Ángeles Delgado

“necesitamos una industria circular
asentada territorialmente que nos dote
de capacidades para poder tener mejores
respuestas”.
Con respecto a los flujos de inversión,
la presidenta de la Fundación COTEC
señaló que algunas de las inversiones que
más importan tienen que ver con “I+D+i,
software, datos de reputación, procesos,
formación y todos estos intangibles que
paradójicamente no se miden en los
balances, pero que son los que dotan
de competitividad a las instituciones en
general, no solamente a las empresas”.
A su vez, añadió que cuando no hay
problemas de estructuras físicas, “el
activo inmaterial más importante que
tenemos que preservar es el talento”.
En este punto intervino Ángel Simón,
el vicepresidente ejecutivo de SUEZ,
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“una compañía donde la innovación y
la digitalización son dos de sus pilares
estratégicos junto con el compromiso
social y la sostenibilidad”, aseguró la
moderadora Delgado, que preguntó
a Simón cómo se implementa esa
innovación y digitalización en “una
compañía tan grande, con tantas
personas, con rasgos culturales distintos
muy marcados”.
Simón expresó que si su empresa ha
aguantado 160 años es porque ha sabido
trabajar la innovación como un ‘business
as usual’. “La innovación forma parte
del negocio y de la actividad, pero no
solamente la innovación tecnológica. La
digitalización, el talento y la circularidad
también forman parte de nuestra
actividad, por lo que somos capaces
de innovar cada día en nuestro trabajo.
Obviamente solo se consigue si hay unas
bases anteriores de investigación, y esto
se obtiene en el trabajo de cada día”. En
opinión de Simón esas bases se crean por
medio de la participación público-privada.
“Nosotros hace ya muchísimo tiempo
que tenemos centros de investigación
repartidos en todo el mundo, y que son
fruto de acuerdos con las universidades

En SUEZ tuvimos
que hacer una fuerte
apuesta por la
innovación social ya
que la vulnerabilidad
no podía significar que
dejáramos a alguien
sin agua”
> Ángel Simón

INNOVACIÓN COMO RETO DE LAS EMPRESAS

Esa capacidad
de innovar
permanentemente y
durante tanto tiempo es
lo que nos ha permitido
durante esa etapa de
confinamiento poder
seguir realizando
nuestro trabajo”
> Ángel Simón

en cada uno de sus territorios y con las
administraciones, en nuestro caso en
España es el CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas). Un ejemplo
que para nosotros es evidente es el hecho
de que acabamos de inaugurar lo que
hemos llamado el DINAPSIS, el centro
de digitalización en Cartagena (en la
Comunidad Valenciana ya hace más de
dos años que tenemos uno en Benidorm),
donde tenemos digitalizadas todas
nuestras actividades”.
“Pero es un centro abierto –continuó
explicando Simón- porque la innovación
se hace también en red, se hace como
empresa que ejerce de plataforma
de innovación que atrae y difunde esa
innovación. Ese centro de digitalización
está abierto a que otras startups, otras
empresas cuenten con esos datos que
están digitalizados para avanzar también
en sus proyectos. Y eso nos ha permitido
tener agilidad ante una DANA –gota
fría- como la que por ejemplo sucedió

precisamente en esta Comunidad
Valenciana en septiembre de 2019.
Hemos sido capaces en este centro de
digitalización de establecer un nuevo
sistema de alarmas ante otra DANA.
¿Cómo se ha hecho? Una vez más por un
acuerdo con la Diputación de Alicante, por
tanto con participación público-privada”.
El vicepresidente ejecutivo de SUEZ
recalcó que la compañía también ha
avanzado cada día en el terreno en
cuestiones como la sostenibilidad o la
economía circular. “Hemos transformado
las estaciones depuradoras en lo que
hemos denominado biofactorías. Por lo
tanto hemos conseguido reutilización cien
por cien del agua, producción de energía
y no producción de residuos sino de
materias primas para que en la economía
circular vuelvan. Esto es innovación, es
decir, cada día en el negocio, y por eso
hemos aguantado 160 años”.
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Hacer las cosas de un modo diferente
A continuación, la presidenta de Fujitsu
planteó que tras la crisis provocada por la
Covid-19 quizás a España se le abre una
oportunidad para hacer algunas cosas de
un modo diferente.
Garmendia retomó la palabra y declaró:
“Parece que estamos en la competición
de las hojas de ruta para la recuperación,
la transformación y la resiliencia”. En
primer lugar, en COTEC consideran que
este terremoto pandémico sobrevenido
“no ha pillado preparado a ningún país
ni a ningún gobierno, pero está claro
que los diferentes países tenían distintas
capacidades para abordarlo y serán esas
mismas capacidades las que marquen en
gran medida la eficiencia y la eficacia de
la hoja de ruta para la recuperación”.

La recuperación
va a estar marcada
por tres tendencias:
digitalización,
economía circular
e inversión en
intangibles”
> Cristina Garmendia

La oradora siguió explicando que desde
su Fundación más que hablar sobre lo
que hay que hacer prefieren hablar sobre
aquello en lo que se tiene que basar y
fundamentar esa transformación. Para
conseguir un país sólido, los cimientos
de su funcionamiento tienen que estar
centrados en mejorar las capacidades
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educativas, sanitarias, tecnocientíficas
e industriales. A su vez, será clave la
capacidad política del país para abordar
estas recomendaciones.
En España, “a pesar de que teníamos
infraestructuras muy potentes, la verdad
es que nuestro país no está preparado
para enseñar online. Confinar a todos
los estudiantes durante meses ha sido
un reto mayúsculo que tiene un saldo
muy negativo en términos de aprendizaje
pues los alumnos no han aprendido lo
que tenían que aprender en este curso.
El 50% de los docentes de este país no

INNOVACIÓN COMO RETO DE LAS EMPRESAS

está preparado para enseñar de forma
telemática ni tiene los medios necesarios.
Por tanto, existe una brecha de acceso,
una brecha de uso y una brecha escolar”,
sentenció Garmendia.
Respecto a las capacidades sanitarias,
la ponente declaró: “Todos estábamos
convencidos de la capacidad que tenía
nuestro sistema sanitario y esta situación
nos ha sobrecogido por completo. La
capacidad digital de nuestro sistema
sanitario es manifiestamente mejorable.
Tan sólo el 32% del sistema estaba
digitalizado. Hay comunidades autónomas
que llegan al 49% y otras que están por
debajo del 5%, lo que quiere decir que
no tenemos calidad en los datos que
utilizamos. La digitalización del Sistema
Nacional de Salud es una urgencia. La
salud tiene también que ser un motor de
la economía”.
Según expresó la conferenciante, “esta
crisis ha señalado que la ciencia, la
tecnología y la innovación tienen que
estar en el centro de nuestra atención.
No obstante, debemos tener presente
que veníamos recuperándonos de
la crisis económica de 2008 de una
manera acelerada, veníamos siendo
de nuevo ejemplo en Europa, pero una
vez más lo estábamos haciendo de
forma desequilibrada, una vez más a
espaldas del conocimiento. Cinco países
europeos con menor PIB que el nuestro
han invertido mucho más que nosotros
en I+D+i. Entre otros nuestra vecina
Portugal, que cada vez es mejor ejemplo
de más cosas”.
Por último, la presidenta de la Fundación
COTEC quiso insistir en la importancia
de apostar por la industria. “Hay una
oportunidad de relocalizar cadenas de
suministros. De hecho, otros países con
gobiernos muy liberales lo están haciendo

Cinco países
europeos con menor
PIB que el nuestro
han invertido mucho
más que nosotros
en I+D+i”
> Cristina Garmendia

de una forma muy intervencionista. Hay
que localizar cadenas de suministro
globales y tener una industria competitiva
en nuestro país que, además, puede
servir para equilibrar esas zonas más
despobladas donde las pequeñas
ciudades pueden ser protagonistas de
esas relocalizaciones de cadenas de
suministros”.
Atendiendo nuevamente al papel que
desempaña la innovación en las empresas
y tomando como referencia el actual
contexto, Ángel Simón aseguró que el
coronavirus les ha permitido reafirmar su
apuesta por la innovación. “De un día para
otro, de nuestros 11.000 trabajadores en
toda España, 6.500 han estado sobre el
terreno y 4.500 han pasado a teletrabajar.
Hemos tenido que innovar en cómo se
prestaban los turnos, en cómo proteger
a los trabajadores, en definitiva, en cómo
hacíamos las cosas de un día para otro
y de una manera radicalmente distinta
sin que el usuario notara absolutamente
nada. Asimismo, tuvimos que hacer
una fuerte apuesta por la innovación
social ya que la vulnerabilidad no podía
significar que dejáramos a alguien sin
agua. Por lo tanto, el coronavirus nos ha
enseñado que esa capacidad de innovar
permanentemente que nosotros hemos
tenido durante tanto tiempo es lo que
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patente y ‘lowcost’. La reacción fue
increíble, cientos de médicos e ingenieros
proponiendo proyectos”.
“Constituimos 60 grupos de trabajo para
canalizar y trabajamos muy cerca con
la Agencia Española de Medicamentos;
el resultado ha sido más de 4.000
profesionales involucrados. Esto es
un ejemplo de que la sociedad en
un momento agudo puede transferir
conocimiento a la industria y se ha
plasmado en más de ocho prototipos
viables de respiradores que se han
probado en personas y que han
funcionado para esos momentos.
Evidentemente no sustituye nunca a un
gran equipamiento tras muchos años
de investigación y desarrollo, pero sí
ha contribuido a solventar un problema
puntual grave”.

nos ha permitido durante esa etapa de
confinamiento poder seguir realizando
nuestro trabajo”.
Para finalizar el coloquio, Ángeles
Delgado le pidió a Garmendia contar a los
presentes una historia positiva que haya
surgido a raíz de la Covid-19.
“Creo que hay muchas historias positivas
y todas las instituciones tenemos buenos
ejemplos de ellas. En especial a nosotros
nos gusta una que empieza en COTEC y
termina en Fujitsu. Durante los primeros
días de confinamiento había una alarma
social por falta de respiradores y se
nos ocurrió lanzar en redes sociales
el reto de cómo avanzar con la posible
fabricación de respiradores libres de
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Por otro lado, continuó Garmendia, el
Covid-19 ha puesto de manifiesto que los
objetivos de las empresas tienen que estar
conectados con los objetivos más globales
de la sociedad. Ante estas palabras, el
vicepresidente de SUEZ cerraba la tertulia
afirmando que las empresas ocupan
cada vez más el papel de actor social muy
relevante dentro de la sociedad. “El Covid
nos ha enseñado el papel relevante que
han jugado las empresas. Su capacidad de
acción en la sociedad cada vez va a ser más
importante. Los trabajadores durante el
Covid nos han demostrado cómo realmente
se han comprometido y cómo hemos tirado
adelante. Por lo tanto la empresa es el actor
social relevante”.

Contáctanos. Te asesoraremos.
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Una visión
desde Europa

Para saber cómo ha afectado esta
pandemia al liderazgo de Europa a nivel
mundial, el Congreso de Directivos
CEDE contó con el diputado español
del Parlamento Europeo Jonás
Fernández. “Estamos como bien sabéis
en una situación muy difícil” comenzó
explicando. “Entiendo que la mayoría de
vuestras empresas atraviesan también
situaciones inciertas, y realmente hasta
que no tengamos un horizonte claro en el
tratamiento de esta enfermedad, hasta
que no dispongamos de una vacuna, la
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situación de incertidumbre parece que se
va a prolongar y que nos va a acompañar
más de lo que preveíamos al inicio del
año, cuando toda esta pesadilla estaba
empezando”.
Fernández contó en primer lugar la
respuesta europea en estos primeros
meses. “Yo creo que supone un punto y
aparte, un paso excepcional, en el proceso
de la construcción europea pero también
obviamente en el apoyo al sector productivo
y a la economía de nuestro continente”.

UNA VISIÓN DESDE EUROPA

Intervención de:

Jonás Fernández

Diputado en el Parlamento Europeo

En los primeros meses, la Unión Europea
decidió poner entre paréntesis la aplicación
del pacto de estabilidad y crecimiento,
la regulación de ayudas de estado, y
pronto se crearon las iniciativas conjuntas
para ayudar a financiar el período de
confinamiento. Como los avales y garantías
del Banco Europeo de Inversiones, el
programa Sur para la financiación de las
ayudas temporales al desempleo como
los ERTE “y por supuesto la activación del
mecanismo europeo de estabilidad que
sigue estando a disposición de los estados
miembros para proveerles liquidez,
y todo ello creado con el respaldo del
Banco Central Europeo, permitiendo esa
respuesta fiscal que ayudará a mantener
con vida el tejido económico de Europa”.
Sin embargo, en estos momentos lo que se
está discutiendo según Fernández es cómo
Europa puede ayudar en la recuperación,
no solamente cómo lo ha hecho durante
los periodos de confinamiento, “que
esperemos que sean cosa del pasado”,
sino especialmente cómo puede ayudar
en la recuperación y en la reorientación
de nuestro tejido productivo. Y ahí el
eurodiputado explicó que existen opciones
como la emisión de deuda o el programa
para emitir 750.000 millones de euros
para financiar a corto plazo ese plan de
recuperación, que vienen a sumarse al
más de billón de euros que hay en el marco
financiero de la Unión Europea, en su
presupuesto ordinario. De tal manera que

Necesitamos una UE
fuerte, que coopere
en la recuperación
pero además que sea
capaz de mantener
la bandera del
multilateralismo
en la esfera
internacional”
se está diseñando un programa de cerca de
dos billones de euros.
“Estamos en las negociaciones para
transmitir a los estados miembros 672.500
millones de euros. Y también diseñando
cómo los gobiernos nacionales tienen que
elaborar esos planes y cómo tienen que
ser evaluados por parte de la Comisión
Europea, qué condicionalidad va a haber
en esos planes dirigidos a orientar las
economías europeas en el proceso de
transición verde, en la digitalización, en
la mejora de la autonomía estratégica de
la UE, y ciertamente tenemos apenas dos
meses y medio para cerrar un acuerdo
entre el Parlamento, el Consejo y la
Comisión”.
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Negociaciones para alcanzar un acuerdo
El político español continuó con su
explicación asegurando que están
negociando el presupuesto ordinario; el
acuerdo del Consejo Europeo de finales de
julio incrementa los cheques nacionales
y reduce la financiación disponible para
programas estrictamente comunitarios. Y
el Parlamento quiere elevar ligeramente
el acuerdo del Consejo para disponer de al
menos unos 39.000 millones adicionales
para mejorar la dotación de las políticas
estrictamente comunitarias, de las
políticas de investigación, del Horizonte
2020, de Erasmus Plus, de Connecting
Europe, del Fondo de Transición Justa,
del InvestEU, que también está disponible
para dar financiación a las entidades
privadas. “De momento el Consejo no se
mueve y veremos a ver cómo avanzan las
negociaciones para alcanzar un acuerdo”.

Hasta que no tengamos
un horizonte claro en
el tratamiento de esta
enfermedad, hasta que
no dispongamos de una
vacuna, la situación de
incertidumbre se va a
prolongar y nos va a
acompañar más de lo
previsto”
El ‘Recovery and Resilience Facility’, el gran
instrumento para transferir financiación
a los estados miembros en forma de
subvenciones y préstamos para financiar la
recuperación, también está en negociación.
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“El Consejo ha creado un sistema de
gobernanza de este instrumento demasiado
complejo y el Parlamento quiere que haya
un programa para evaluar esos planes
nacionales más transparente, más ágil,
que facilite la llegada de la financiación
a la economía real lo más rápidamente
posible, y como digo las posiciones entre
el Consejo y el Parlamento siguen alejadas
pero confiamos en avanzar en estos dos
meses que nos quedan hasta final de año”,
continuó explicando Fernández.
En tercer lugar, añadió, se están
negociando los recursos propios. “Hasta
ahora el presupuesto de la Unión Europea
se financia fundamentalmente con
aportaciones de los estados. Cerca del
90% del presupuesto comunitario son
aportaciones directas de los estados; el
10% restante son impuestos comunitarios
como las tasas de aduanas. Y para
repagar esa deuda que se va a emitir sin
comprometer políticas presupuestarias
de la Unión Europa, y por supuesto sin
tener que exigir nuevas aportaciones a los
estados miembros, queremos que haya
un calendario claro de entrada en vigor de
nuevos recursos propios que fortalezcan la
credibilidad de la emisión de deuda y que
permitan por otra parte ir amortizándola
hasta 2058 sin problemas financieros de
otro tipo”.
Esta decisión tiene que ser tomada por
unanimidad por parte de los estados
miembros y algunos países están
poniendo dificultades en esa negociación,
reconoció el ponente. “Y lo están
poniendo fundamentalmente por el cuarto
reglamento que seguimos negociando, que
es la condicionalidad democrática de los
fondos europeos. Algunos países en la UE
como Polonia y Hungría están tomando
decisiones desde hace ya demasiado
tiempo que directamente van en contra del
espíritu y los valores de la Unión Europea.

UNA VISIÓN DESDE EUROPA

Y las instituciones comunitarias quieren
introducir una condicionalidad clara para
que los estados que hagan este tipo de
actuaciones tengan una restricción a la
hora de recibir financiación europea”.
Ese reglamento de la aplicación del estado
de derecho se está negociando también,
y aun cuando su tramitación únicamente
exige mayoría, estos dos países y otros
podrían bloquear la decisión de recursos
propios si consideran que el acuerdo de la
aplicación del ‘Rule of Law’ no cumple con
sus premisas, según Fernández. “Polonia
y Hungría son dos de ellos; Holanda y otros
están viendo ese posible bloqueo de los
recursos propios sujeto a la negociación del
marco regulatorio del ‘Rule of Law’ como
un instrumento adicional para dificultar
la tramitación del conjunto del paquete de
respuesta europea”.
“Como os decía –continuó- nos quedan dos
semanas y media para llegar a un acuerdo,
necesitamos avanzar rápidamente para
que todo el paquete de ayuda a la economía

real esté disponible a partir del 1 de enero.
En España el Gobierno ha preparado ya
un borrador del plan nacional, y ahora se
abre un periodo donde ese borrador tiene
que negociarse con la Comisión Europea”.
El eurodiputado entiende que todos los
empresarios podrán incorporar sus
aportaciones para conseguir que el plan
nacional sirva para reactivar la economía
española, pero que además sea también
un plan de reorientación de nuestro tejido
productivo.
“Europa atraviesa momentos complicados,
Occidente en su conjunto. La incertidumbre
es muy elevada. El marco de relaciones
multilaterales en las que se basó el orden
mundial después de la Segunda Guerra
Mundial está en jaque ciertamente. Y
por lo tanto necesitamos una UE fuerte,
que coopere en la recuperación pero
además que sea capaz de mantener la
bandera del multilateralismo en la esfera
internacional”, concluyó Fernández.
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Cómo afrontar la
transformación de
las organizaciones
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CÓMO AFRONTAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Intervención de:

José María Álvarez-Pallete
Presidenta ejecutivo de Telefónica

Modera:

Fernando Ruiz

Presidente de Deloitte

Francisco Reynés

Presidente ejecutivo de Naturgy

Estamos viviendo una crisis sanitaria
y económica terrible y, a diferencia de
las anteriores, sí es realmente una
crisis global. El virus no distingue y está
afectando a todos los países. España no
es ajena a esta realidad y, precisamente,
por tener una economía más dependiente
de la movilidad que otras está sufriéndolo
de manera muy intensa. El presidente de
Deloitte, Fernando Ruiz, fue el encargado
de iniciar la mesa redonda, en la que
además de esta reflexión también aseguró
que es cierto “que la sociedad española
siempre en circunstancias difíciles da
muestras de fortaleza, de solidaridad,
de capacidad de superación y esta vez no
está siendo diferente. El reto es convertir
la amenaza en una oportunidad y salir
más reforzado”.
Para Ruiz, el desafío viene
fundamentalmente de dos grandes
líneas. Por un lado, la transformación
tecnológica y digital y, por el otro, la
transformación del modelo energético.
“Ambas cuestiones van a exigir abordar
cambios importantísimos en las
organizaciones”.
José María Álvarez-Pallete arrancó
este diálogo haciendo hincapié en que
nadie estaba preparado para esto,
“en ningún plan de negocios, por lo
menos que nosotros hubiéramos hecho,
contemplábamos un escenario en el que
de un viernes a un lunes el 100% de la
población española estuviera confinada en

La sociedad española,
en circunstancias
difíciles, siempre da
muestras de fortaleza,
de solidaridad,
de capacidad de
superación; y esta
vez no está siendo
diferente”
> Fernando Ruiz

sus hogares, teletrabajando, educando a
sus hijos, con entretenimiento, comprando
online… Nunca se pensó ese escenario,
ni se pensó la red para eso. Tampoco
hicimos nunca el ensayo de tener al 90 o
95% de nuestra plantilla teletrabajando
desde casa y, por lo tanto, la primera
conclusión que debemos sacar es que hay
que estar preparados para situaciones
que no somos capaces de imaginar. Esto
es lo que se llama en economía un ‘cisne
negro’, ocurrió y ha puesto a prueba a las
empresas”.
En Telefónica afrontaron el inicio del
confinamiento del siguiente modo, según
explicó su presidente: “Lo primero que
hicimos fue proteger a nuestra gente,
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mandarla a casa y teletrabajar, sin saber
si eso iba a funcionar. En segundo lugar,
aumentamos las franquicias de datos a
nuestros clientes para que no tuvieran un
problema de consumo en esos momentos.
También incrementamos la capacidad
de nuestras plataformas educativas y,
por supuesto, extendimos los plazos de
nuestro circulante para poder financiar
a toda la cadena de pequeñas empresas
que, tanto desde el punto de vista de
clientes, como de proveedores lo estaban
pasando mal. Asimismo, pusimos toda
nuestra cadena logística a disposición
del Estado para buscar respiradores,
material sanitario, etc.”

La tecnología irrumpe
y rompe modelos
de negocio, rompe
cadenas de valor y
recoloca los talentos
o las capacidades en
diferentes sitios”
> José María Álvarez-Pallete

A su vez, Álvarez-Pallete quiso destacar
el comportamiento de la red: “Si no
hubiera funcionado bien, el problema
habría sido mucho mayor de lo que ya ha
sido. Nosotros de un viernes a un lunes
registramos incrementos del tráfico de un
70%, videoconferencias multiplicadas por
siete veces, plataformas de educación por
nueve veces, migraciones a la nube por un
entorno de seis o siete veces, y no estoy
hablando porcentuales, estoy hablando de
órdenes de magnitud. Esto nos ha puesto
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a prueba como compañía y como país. Yo
creo que España puede decir con orgullo
que ha funcionado bien”.
Francisco Reynés, en su primera
intervención, resaltó el compromiso
social que han mostrado las empresas
y mencionó algunos aspectos en los
que él ha visto reflejada esa ayuda a la
sociedad: “El primero, y no hablo solo
de Naturgy sino de todas las compañías,
tiene que ver con el trato dado a aquellos
clientes que han requerido en algún
momento mejores condiciones de pago
o han necesitado servicios para los que
no estábamos al 100% preparados, pero
que nos hemos esforzado para poder
ofrecerlos. En segundo lugar, muchas
empresas han adaptado sus políticas
de relación con sus proveedores para
no dejarles caer. También han cuidado
al máximo de sus trabajadores y sus
familias para que no corran riesgos y
poder mantener los servicios esenciales.

CÓMO AFRONTAR LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Por último, y en el caso concreto de
Naturgy, pusimos energía gratuita a
disposición de los hoteles medicalizados
y todas las áreas, como IFEMA en Madrid
o Fira en Barcelona. Por lo tanto, yo
destacaría por encima de todo que el
Covid-19 ha demostrado la importancia
del compromiso social de las compañías”.
Transformación digital y del modelo
energético
Tras estas reflexiones acerca de cómo
las compañías han gestionado la crisis,
Fernando Ruiz preguntó cómo se debería
abordar la transformación digital y la del
modelo energético.
Con respecto a la transformación digital,
Álvarez-Pallete declaró: “Cuando uno
analiza lo que nos está pasando y lo
compara con la epidemia previa más
grande que hemos tenido, que fue la
mal llamada gripe española en 1919,
te das cuenta que las mascarillas, el

La transición
energética va a ser
uno de los motores
tractores de inversión y
generación de empleo
en un momento en el
que la economía está
francamente dañada”
> Francisco Reynés

distanciamiento social o las medidas
sanitarias más básicas son las mismas,
pero entonces el mundo se paró y ahora
el mundo ha seguido porque tenemos
plataformas digitales que nos permiten
seguir. Y eso demuestra que no hay una
vida analógica y otra digital sino que
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solo hay una vida y la pandemia lo ha
acelerado”.
“Muchas empresas -añadió- no nos
hubiéramos atrevido a mandar al 90%

La tecnología
irrumpe y rompe
modelos de negocio,
rompe cadenas de
valor y recoloca
los talentos o las
capacidades en
diferentes sitios”
> José María Álvarez-Pallete

de nuestra gente a teletrabajar desde su
casa y aquí tuvimos que hacerlo. Nunca
hubiéramos pensado que el 100% de los
clientes estuvieran en su casa, con un
consumo masivo y aquí ha pasado. En
resumen, la digitalización se ha acelerado
probablemente entre tres y cinco años.
Eso no quiere decir que todo vaya a seguir
igual, pero tampoco quiere decir que
vayamos a volver a como estábamos antes
de la pandemia, porque la digitalización
ya no es una opción, es algo que ya está
aquí y las empresas que no se adapten a
ella sufrirán más que las que sí se están
adaptando”.
El máximo responsable de Telefónica
quiso precisar que el proceso de
disrupción tecnológico que estamos
viviendo va a ser positivo, pero hay que
ponerle un marco porque las reglas de
competencia que valían para el siglo XX
no valen para el siglo XXI, y “necesitamos
un nuevo marco de valores de ética en
el mundo digital”. Desde la compañía de
telecomunicaciones reclaman un pacto
digital: “Tenemos que enmarcar cómo
queremos que esto ocurra. Creemos que
España está en una buena situación y
creemos que esto que va a pasar va a ser
bueno, pero tiene que ocurrir dentro de un
marco de valores”.
El otro gran foco es la transformación del
modelo energético, aseguró. Se habla de
que si lo hacemos bien puede ser un gran
generador de puestos de trabajo, pero
ciertamente el reto es enorme.
Frente a esta cuestión, Reynés apuntó
que claramente la transformación
energética es anterior a la crisis del
Covid-19: “La sociedad demanda desde
hace ya tiempo una forma de generar,
transportar, distribuir y consumir energía
que sea más compatible con el medio
ambiente”. Sin embargo, lo que sí ha
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podido provocar la pandemia es que la
transición energética “vaya a ser uno
de los motores tractores de inversión y
generación de empleo en un momento
en el que la economía está francamente
dañada. Y el gran desafío está en saber
canalizar esos planes de transición en
proyectos concretos. Yo creo que en esto
estamos todos de acuerdo, no solamente
las compañías a título individual sino
también la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales está en
este sentido alineada en buscar una forma
de captar, dirigir, canalizar e implementar
esos proyectos”.
“Y en cuanto a lo que se refiere a las
compañías energéticas en concreto
-continuó- pues no solamente queremos
sino que vamos a ser los impulsores de la
economía del hidrógeno, de la economía
de la generación distribuida y de la
economía de la digitalización”, aclaró.
En este punto el moderador habló de
la gestión del talento como un aspecto
transversal a todo lo que estaban
comentando. “Esta transformación que

La sociedad demanda
desde hace ya tiempo
una forma de generar,
transportar, distribuir
y consumir energía que
sea más compatible
con el medio ambiente”
> Francisco Reynés

estamos viviendo, y con la rapidez que
se está produciendo, está generando la
obsolescencia de funciones que hasta
hace poco eran válidas y la aparición
de necesidades que no están cubiertas
porque no tenemos personas con las
habilidades necesarias. Esto hace que
suban los salarios medios en personas
especializadas en ciberseguridad o, por
ejemplo, inteligencia artificial y que bajen
los salarios en otros cargos o que no se
precisen personas con otras cualidades”.
Álvarez-Pallete razonó que lo que
está ocurriendo ahora “ha ocurrido en
cualquier revolución tecnológica previa;
la tecnología irrumpe y rompe modelos
de negocio, rompe cadenas de valor y
recoloca los talentos o las capacidades en
diferentes sitios. La Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos
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estima que un tercio de los puestos
de trabajo actuales va a necesitar un
reciclaje profundo. El World Economic
Forum (o Foro Económico Mundial) opina
que en los próximos cuatro o cinco años
existirán 133 millones de nuevos puestos
de trabajo con capacidades distintas de
las que tenemos ahora y probablemente
muchos de los chicos y chicas que estén
estudiando ahora trabajarán en cosas
que no sabemos exactamente cuáles
serán, eso nos tiene que hacer pensar
en toda la cadena de educación y de
formación”.
El presidente ejecutivo de Telefónica
apuesta por la formación profesional, las
humanidades y los programas masivos
de formación a los trabajadores: “Hay que

El reto es convertir
la amenaza en una
oportunidad y salir
más reforzado”
> Fernando Ruiz

volver a capacitar a gente a través de la
formación profesional de un modo mucho
más flexible. Creo que necesitaremos
filósofos digitales, sociólogos digitales,
economistas digitales… las ciencias
sociales van a ser tremendamente
importantes. Finalmente, invertir en
programas de formación dentro de la
propia empresa va a ser esencial”. En
su turno, Francisco Reynés apoyó las
palabras de su contertulio y agregó: “Hay
que trabajar duro, con determinación y
siendo coherente con los valores”.
Al encarar el último minuto asignado
para este encuentro, el presidente de
Deloitte les pidió a los ponentes resaltar
un elemento fundamental que vaya a
marcar el proceso de transformación que
estamos viviendo en las organizaciones.
José María Álvarez-Pallete habló
de la gente: “Sin las personas que
nos acompañan y creen en lo que
estamos haciendo sería imposible
abordar esta crisis”. Por su parte, el
presidente ejecutivo de Naturgy eligió la
persistencia: “Tenemos que perseverar
en hacer lo que creemos que tenemos
que hacer y hacerlo a través de un
esfuerzo continuado, pues nada ocurre ni
por casualidad ni de repente”.
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UNA VISIÓN DESDE ASIA

Intervención de:

Brian Li

Co-CEO de Bank of East Asia

El COVID-19 no entiende de fronteras y
ha generado una grave inestabilidad a las
sociedades de todo el mundo. Tratadas
ya las visiones desde Estados Unidos
y Europa, el Congreso de Directivos
CEDE abordó la visión desde Asia con la
participación del Co-CEO de Bank of East
Asia, el mayor banco local independiente y
el tercer mayor banco de Hong Kong.
“2020 está siendo un año extraordinario
y todos nos enfrentamos a desafíos sin
precedentes”, comenzó asegurando Brian
Li. “En Asia afortunadamente la situación
comienza a estabilizarse y se espera que
las economías asiáticas se recuperen.
Es probable que el PIB de Asia se vuelva
positivo en el tercer trimestre partiendo
de un primer trimestre de año con un 3,6%
negativo. Para todo 2020 se prevé que
el PIB de Asia registre una caída de 1,2
seguido de un crecimiento saludable del
6,4% en 2021”.
El Co-CEO de Bank of East Asia quiso
resaltar en primer lugar que muchas
economías asiáticas “están impulsadas
por las exportaciones, y mucho dependerá
de la demanda global, particularmente
de las economías occidentales” para
que la mejora en la región sea efectiva.
“Por lo tanto no podemos mirar a Asia de
forma aislada. Cualquier debilidad de la
demanda tendrá un impacto adverso en la
recuperación de Asia”. v“La recuperación
–continuó Li- podría verse frustrada por
la inestabilidad política, particularmente

con lo que estamos viendo en Tailandia
y Malasia. El drama político en curso
en Malasia ha suscitado la perspectiva
de elecciones anticipadas mientras
en Tailandia los manifestantes exigen
reformas a la monarquía y la renuncia del
primer ministro”. Todos estos factores
políticos podrían conducir a la volatilidad
del mercado y afectar a la recuperación de
la región en general.

China es la única
gran economía
del mundo que
registrará un
crecimiento
positivo este año”

El ponente explicó que los datos
económicos de Asia están muy
influenciados por las cifras de China
debido al tamaño de su economía. Por eso
quiso echar un vistazo a las últimas cifras
del gigante asiático, que muestran que
su economía creció un 4,9% en el tercer
trimestre y que para el año completo de
2020 se prevé que el PIB crezca un 2%.
“La única gran economía que registrará un
crecimiento positivo este año”, aseguró, y
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añadió que se espera que su recuperación
afecte positivamente a todos los países
asiáticos vecinos.

que el país reafirme sus compromisos
con la innovación y la protección de la
propiedad intelectual”.

Ahondando en China y en su plan de
desarrollo para los próximos cinco años
comentó que la reforma de los mercados
y el desarrollo tecnológico serán pilares
básicos de la estrategia económica en el
futuro. “China ha dado pasos sucesivos
a lo largo de los años para abrir su
economía y creo que este proceso

El Co-CEO de Bank of East Asia explicó que
a pesar de la posición de liderazgo de China
en el 5G, el ‘fintech’ y los pagos digitales,
todavía depende en gran medida de fuentes
externas para los chips, razón por la cual
las sanciones estadounidenses resaltan
esta debilidad. “China probablemente
aumentará su gasto en investigación
científica básica, que actualmente
representa solo el 5% de su gasto total en
investigación en comparación con el 15 en
EE.UU. y el 12% en Japón”.

La recuperación
de Asia podría
verse frustrada
por la inestabilidad
política en la zona,
particularmente en
Tailandia y Malasia”

continuará”, señalando que muchas
industrias antes inaccesibles ahora están
abiertas a empresas extranjeras. “Los
requisitos administrativos y de licencias
se simplificarán aún más, los impuestos
y tarifas se reducirán y las prácticas
comerciales estarán más orientadas al
mercado”, aseguró Li.
“En este contexto habrá oportunidades
comerciales y de inversión no solo para las
empresas nacionales sino también para
las extranjeras, incluidas las españolas,
que tengan interés en la expansión en
China. Otra tendencia que continuará es
la de la digitalización. China ha invertido
durante mucho tiempo en el desarrollo de
la tecnología y con la pandemia es probable
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Para el ponente, “la única gran
incertidumbre en torno a la recuperación
mundial es la tensión geopolítica entre
Estados Unidos y China, las dos economías
más grandes del mundo. Cómo se
desarrollará esto en los próximos años
dependerá en cierto modo de los resultados
de las elecciones estadounidenses que se
celebran en menos de tres semanas (esta
intervención se realizó el 21 de octubre de
2020, antes de las elecciones en las que
resultó ganador Joe Biden), pero creo que
es bastante obvio que la colaboración en
lugar de la confrontación entre los dos
países conducirá a un resultado mucho
más beneficioso para todos”, deseando que
después de dichas elecciones se retomen
las conversaciones “para reconciliar las
diferencias y encontrar un camino común a
seguir”.

El futuro se construye hoy.
Nos preocupamos por la recuperación
económica y el planeta. Por eso
seguimos reforzando nuestras
inversiones en energías renovables,
asesoramos a negocios para que puedan
crecer y ayudamos a ahorrar a familias
en situación de vulnerabilidad.
Volvamos a creer en el futuro.

naturgy.com
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provocada por la COVID-19
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DIÁLOGO: EL PAPEL DE LAS EMPRESAS FRENTE A LA CRISIS PROVOCADA POR LA COVID-19

Intervención de:

José Ignacio Goirigolzarri
Presidente de Bankia

Juan Roig

Presenta y modera:

Elena Salgado

Consejera de Saba Infraestructuras,
presidenta de la Asociación Española
de Empresas de Consultoría

Presidente de Mercadona

La actual crisis sanitaria provocada
por la pandemia del Covid-19 está
teniendo un impacto sin precedentes en
la economía mundial. Las empresas se
están enfrentando a un presente complejo
y lleno de cambios para poder labrarse
un futuro que a día de hoy sigue siendo
incierto. En esta sesión, el Congreso
de Directivos CEDE analizó cómo están
viviendo las compañías toda esta situación
y qué pueden hacer para sobrellevarla de
la mejor manera posible.
Los invitados a este diálogo son
representantes de la banca y de la
distribución, dos de los pocos sectores
que durante el confinamiento y aún en
la actualidad están considerados como
servicios esenciales. Sin querer robar
tiempo a los ponentes, Elena Salgado
introdujo la mesa redonda explicando
que iban a reflexionar sobre “cómo esta
crisis está afectando a sus compañías,
cuál creen que debe ser el papel de la
empresa frente a la crisis, cuáles son los
criterios actuales de gestión empresarial
y de liderazgo y, si nos queda tiempo,
sobre alguna cuestión más global aparte
del plan europeo de reconstrucción y
resiliencia”.
“Tanto el sector bancario como el de la
distribución fueron declarados, y con
razón, servicios esenciales durante
el confinamiento de marzo. Desde las
empresas de consultoría desde luego

La generalidad de
las empresas ha
reaccionado pronto, bien
y con esfuerzo a la crisis
y sin embargo la caída
del Producto Interior
Bruto va a ser mayor
en España que en otros
países de nuestro nivel
de desarrollo”
> Elena Salgado

fuimos testigos, y también yo creo que
ayudamos en lo que pudimos para que
todas las empresas pudieran hacer
frente a esta situación de la noche
a la mañana”, añadió Salgado, que a
continuación preguntó directamente a los
oradores cómo gestionaron este complejo
momento.
Juan Roig fue el primero en intervenir
y explicó a los oyentes que la mejor
estrategia que utilizó y sigue utilizando
su empresa para afrontar esta etapa es,
precisamente, seguir haciendo lo que ya
habían empezado: “Nosotros estábamos
elaborando un plan de inversión muy
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fuerte de 1.600 millones de euros para
este año y lo hemos continuado haciendo.
Por supuesto cuidando la salud. De hecho,
hemos invertido 300 millones de euros
para incorporar medidas que protejan a
los clientes y a nuestros trabajadores”.
En definitiva, gestionaron esta situación
“estando al pie del cañón y sin dejar de
dar sus servicios”.

Las empresas no
solo están para
ganar dinero,
tienen también que
satisfacer al cliente
y tratar muy bien al
trabajador”
> Juan Roig
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Ir al supermercado o al banco era de
los pocos asuntos que se podían hacer
durante el confinamiento, de los pocos
paseos que estaban autorizados.
En ese momento tomó la palabra José
Ignacio Goirigolzarri, quien comenzó
dejando claro que los bancos suelen tener
análisis de riesgo de todo tipo, desde
ataques terroristas hasta terremotos.
Sin embargo, “ninguno tenía un plan de
contingencia frente a una pandemia”.
Partiendo de esa premisa, Bankia
dijo haber sabido anteponerse a dicho
contexto logrando, por un lado, que
sus servicios funcionaran tanto desde
casa como desde las oficinas: “Tuvimos
abierto el 90% de nuestras oficinas”,
indicó Goirigolzarri. Y, por otro lado,
cambiando todo el catálogo de productos:
“Empezamos a vender productos que
no conocíamos hasta entonces como la
moratoria o los préstamos ICO”.
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Asimismo, el presidente de Bankia puso
en valor “la labor realizada por el equipo
de atención al cliente y la capacidad de
adaptación y flexibilidad que está teniendo
todo el sector bancario ante una situación
desconocida e imprevista”.
Salgado tomó la palabra para comentar
que la generalidad de las empresas “ha
reaccionado pronto, bien y con esfuerzo
y sin embargo la caída del Producto
Interior Bruto va a ser mayor en España
que en otros países de nuestro nivel de
desarrollo”, pasando a continuación a
preguntar a Goirigolzarri el posible motivo
de esta cuestión.
“Creo que hay algunos aspectos muy
idiosincrásicos de la economía española
que en parte justifican esta reacción.
En primer lugar, nuestra estructura
sectorial, es decir, a qué sectores
estamos dedicados en nuestra economía
y el ejemplo más prototípico es el del
turismo. Cuando hablamos del turismo

Para superar esta
situación tuvimos que
lograr, por un lado,
que nuestros servicios
funcionaran tanto desde
casa como desde las
oficinas. Y, por otro lado,
añadir a nuestro catálogo
productos nuevos”
> José Ignacio Goirigolzarri

yo estoy convencido de que estamos
subvalorando realmente su peso, decimos
que el turismo significa el 12 o el 13%
del PIB, pero la semana pasada estaba
en Baleares y uno constata cómo en las
islas es un porcentaje cercano al 90%,
lo que ocurre es que lo medimos en
base a la CNAE (Clasificación Nacional
de Actividades Económicas)”, aseguró
Goirigolzarri.
A su vez, el presidente de Bankia cree
que también son muy relevantes las
debilidades de la economía española y
que en situaciones como ésta se ponen
más de manifiesto. “Obviamente estoy
hablando de la baja productividad,
de un mercado laboral muy dual o de
una economía sumergida que en estos
momentos se muestra como un foco
de vulnerabilidad tremendamente
importante”.
A pesar de estos aspectos negativos,
el economista vasco advirtió de la
oportunidad que tenemos de aprovechar
los fondos europeos para transformar
las debilidades de nuestra economía:
“Sería una irresponsabilidad tremenda
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no utilizarlos para invertir en proyectos
que creen riqueza porque nos estamos
jugando el futuro de las próximas
generaciones de este país”.
Baja productividad
Sobre la baja productividad, Juan Roig
apuntó que en España hay que desterrar
la idea de que las empresas “solo están
para ganar dinero. Eso no sé si afecta o
no a la productividad, pero está claro que
las empresas no solo están para ganar
dinero, las empresas tienen también
que satisfacer al cliente y tratar muy
bien al trabajador”. Además, se mostró
convencido de que España cuenta con
grandes compañías y considera que
serán los empresarios y empresarias y
los trabajadores y trabajadoras quienes
saquen al país de esta crisis.
En estos meses se ha puesto de
manifiesto que quizás existe una
dicotomía entre la salud y la economía.
¿Puede que por proteger a la salud
estemos incurriendo en algún problema
económico mayor?
El presidente de Mercadona lo tiene claro:
“Yo creo que sí”, sostuvo y comparó la
salud y la economía con respirar o comer:
“Las dos cosas las tenemos que hacer.
Está muy bien el hecho de quedarse en
casa, pero si nos quedamos todos los
españoles a ver quién nos vende el papel
higiénico”, bromeó. Por tanto, el ponente
cree que, sin duda, hay que cuidar la
salud, pero sin descuidar la economía: “La
sanidad va primero, respirar va antes que
comer, pero es muy importante mantener
las dos cosas a la vez, salud y economía.
Considero que nos hemos desviado
mucho hacia la salud desprotegiendo
la economía y se trata de alcanzar un
equilibrio entre los dos aspectos”.
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Sería una
irresponsabilidad
tremenda no utilizar
los fondos europeos en
proyectos que creen
riqueza porque nos
estamos jugando el
futuro de las próximas
generaciones”
> José Ignacio Goirigolzarri

Por su parte, el presidente de Bankia
complementó lo dicho por Juan Roig
destacando que lo importante es
optimizar la gestión de esta coyuntura
y que, por supuesto, no debe tomarse
como un planteamiento binario entre
salud o economía.
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Goirigolzarri prosiguió diciendo que a
su parecer hablar tanto de la vacuna es
negativo por dos razones: “En primer
lugar nos crea expectativas que luego
se pueden ver frustradas y, en segundo
lugar, nos impide focalizarnos en las
capacidades que tenemos en estos
momentos y en las cosas en las que sí
podemos influir. Entiendo que todo el
mundo quiera tener una vacuna, pero
concentrar todas las esperanzas ahí me
parece un grave error y, es más, diría
que hablar tanto de la vacuna nos hace
fatalistas”.

incorporar esas habilidades en nuestros
ciudadanos tendremos un problema
de sociedad dual y de falta de cohesión

La moderadora Elena Salgado preguntó
entonces por las medidas que deben
llevar a cabo las instituciones para salir
con fuerza de esta crisis. El presidente
de Bankia explicó que manejar un país
puede ser como dirigir una empresa: “Lo
primero es priorizar correctamente los
problemas. Si priorizas incorrectamente
hay un potencial obstáculo. Creo que
es importante que concentremos
nuestra agenda política en las cosas
que realmente les preocupan a los
ciudadanos como son salvar vidas y
propiciar el ambiente adecuado para
generar puestos de trabajo”.
Dicho lo cual, Goirigolzarri habló de tres
elementos principales: “Necesitamos un
presupuesto que cuente con el máximo
nivel de consenso, necesitamos optimizar
los fondos recibidos y, en tercer lugar,
necesitamos un proyecto profundo de
cambio de nuestra formación y educación.
Cuando hablo de formación y educación
no sólo hablo de los jóvenes, hablo de
todas las edades, no solo me refiero a
la educación formal sino también a la
política activa de empleo. Estamos en
un mundo que se encuentra en plena
transformación yexige habilidades muy
diferentes en el mercado de trabajo. Si
no hacemos un esfuerzo tremendo para

La mejor estrategia que
utilizó y sigue utilizando
nuestra empresa para
afrontar esta etapa es,
precisamente, seguir
haciendo lo que ya
habíamos empezado”
> Juan Roig
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muy importante en los próximos años”,
aseguró.
Posteriormente, ambos interlocutores
fueron preguntados acerca de si una
organización se lidera igual en tiempos de
crisis que en tiempos de bonanza.
El presidente de Mercadona opinó lo
siguiente: “Yo creo que en tiempos de
crisis hay que seguir trabajando como
siempre con la única diferencia de que
tienes que apoyarte mucho más en las
fortalezas que en las debilidades”. Es
evidente que la incertidumbre de no saber
cuándo acabará la pandemia es difícil
para dirigir, pero contra eso lo mejor es
seguir trabajando y centrarse en el día a
día: “Yo trato de transmitir a mí empresa
la idea de que estamos dentro del
Himalaya haciendo un túnel sin conocer
la profundidad ni su longitud. Lo ideal es
seguir picando y no girarse”.
Por último, Salgado recuperó la cuestión
de los fondos europeos. Para el máximo
responsable de Bankia, la asignación
de fondos conceptualmente no es difícil
de definir: “Yo creo que estamos todos
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muy de acuerdo en cuáles son las
grandes autopistas en las que tenemos
que invertir. Por ejemplo, cuando uno
mira al futuro, hablar de digitalización y
cambio climático son dos líneas en las
que hay que trabajar sin ninguna duda. El
asunto está cuando pasas del concepto al
procedimiento”.
“Esos conceptos hay que traducirlos en
inversiones concretas. Las autoridades lo
que tienen que hacer es crear un marco
de seguridad jurídica y de seguridad
fiscal o laboral, un marco en el que se
promuevan los valores empresariales
pues quien va a conseguir que realmente
esos fondos se inviertan en la sociedad es
el mundo empresarial”, indicó.
Por su parte, Roig se unió a estas
palabras del banquero insistiendo
en que esta crisis la solventarán las
empresas privadas, los empresarios y los
trabajadores y trabajadoras, lo que hay
que poner es un “buen marco de relación.
Yo creo mucho más en la fuerza moral, es
decir, en los medios mentales que en los
medios físicos”, finalizó el presidente de
Mercadona.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MARCA LA DIFERENCIA
EN TU EMPRESA
Ferran Adrià lo tiene claro: “La tecnología vinculada 100% al negocio
es la mejor manera que tiene una empresa hoy en día de mantenerse
en el mercado y crecer”.

Por eso, Telefónica Empresas es su partner tecnológico desde 2010.
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Visión sobre la
situación actual y
perspectivas de futuro

68

VISIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Intervención de:

Josep Baselga

Vicepresidente ejecutivo y presidente
de Oncología I+D AstraZeneca

¿Quién nos iba a decir hace tan solo unos
meses que un virus podía llegar a paralizar
literalmente el mundo entero? Todo el
planeta ha sufrido una crisis sanitaria
sin precedentes, en la que aún seguimos
inmersos porque todavía no ha llegado la
ansiada vacuna. Esta crisis sanitaria ha
ocasionado consecuencias devastadoras
en gran parte de la población mundial
y ha provocado una grave inestabilidad
económica en todo el mundo. Una crisis
ha llevado a la otra y no hay duda de que
la una no se resolverá sin la otra. Por ello
no podía faltar, en un Congreso como éste,
una mesa con una visión científico-médica
de la situación actual y las perspectivas de
futuro.
Josep Baselga inició su conferencia
calificando la pandemia de “tragedia
humana” y transmitiendo su apoyo a todas
aquellas personas que han sufrido la
enfermedad o han perdido a familiares,
amigos o seres queridos: “Todos
compartimos vuestro dolor y lo vivimos
como propio”, declaró.
Seguidamente trasladó un mensaje
de esperanza y reconoció el trabajo
realizado por investigadores y científicos:
“Saldremos de esta situación, tardaremos
un tiempo, pero a principios del año que
viene empezarán a llegar las vacunas,
los anticuerpos y estoy esperanzado y
convencido de que eso va a cambiar de un
modo radical la enfermedad”.

Para Baselga, “ante tal tragedia la
comunidad científica ha reaccionado de un
modo sin precedentes para lograr contener
y erradicar la enfermedad. Estamos
hablando de investigadores en centros
académicos y en compañías farmacéuticas
que han pulverizado cualquier récord en el
desarrollo de medicamentos y vacunas”.
Tras estas primeras palabras, el
vicepresidente ejecutivo y presidente de
Oncología I+D AstraZeneca quiso repasar
la epidemiología de la enfermedad,
sus síntomas, pruebas de diagnóstico,
prevención y tratamientos. En último lugar,
anunció que también hablaría acerca
de cómo el Covid-19 va a proporcionar
muchas lecciones que van a transformar el
campo de la medicina.
En cuanto a la epidemiología de la
enfermedad, el orador dijo: “El Covid-19 es
una gran pandemia porque tenemos ahora
mismo a nivel global más de 37 millones
de personas infectadas, el número de
fallecidos supera el millón y, por desgracia,
la cifra de pacientes infectados sigue
subiendo. De hecho, este indicador ya está
siendo un motivo real de preocupación
en algunos países de Europa como es el
caso de España, donde las cifras siguen
subiendo y tan solo en los últimos siete
días tuvimos 80.000 nuevos casos” (cifras
actualizadas a día de la celebración del
Congreso CEDE, el 21 de octubre de 2020).
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Sin embargo, añadió Baselga: “Aunque
están aumentando los casos, la buena
noticia es que en España está bajando
la mortalidad de un modo muy evidente
debido posiblemente a que los pacientes
son más jóvenes, el nivel de carga vírica es
menor y los tratamientos son más eficaces.
Hoy en día el 90% de los pacientes que
son ingresados por una situación de fallo
respiratorio salen vivos del hospital”.
En segundo lugar detalló las
características del virus y sus síntomas.
“El Covid-19 se llama coronavirus porque
en la superficie del virus se proyectan unas
espículas y la combinación de las espículas
es lo que produce un aspecto de corona.
Estas coronas son la parte que el virus
utiliza para atacar a las células de nuestro
organismo y para inyectar el material
genético que lleva a la reproducción viral
y, eventualmente, a la ruptura de la célula
huésped”.

Aunque están
aumentando los casos,
la buena noticia es
que en España está
bajando la mortalidad
de un modo muy
evidente”
> Josep Baselga

“Los síntomas del Covid-19 son muy
variados y afectan a muchas partes del
organismo como pueden ser los ojos,
el corazón, el hígado, los riñones o los
intestinos, pero el sitio más importante
que hay que vigilar son los pulmones y
en concreto los alvéolos, lugar donde se
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produce el intercambio de oxígeno que
pasa del pulmón a la sangre, porque
el Covid-19 provoca una respuesta
inmunológica exagerada contra el virus
que desemboca en una acumulación
desmesurada de células inflamatorias,
lo cual termina dificultando o, en algunos
casos, imposibilitando la transmisión de
oxígeno a la sangre”, precisó.
El experto recordó que, en su fase inicial,
el Covid-19 presenta los síntomas básicos
de cualquier enfermedad viral con los
que todos podemos estar familiarizados:
“Dolor de garganta, dolor de cabeza, un
poco de fiebre… Después nuestro cuerpo
iniciará una respuesta inflamatoria y ya es
cuando aparecen síntomas graves como la
pulmonía o falta de oxígeno. Si este cuadro
clínico avanza entonces llegamos a la fase
hiperinflamatoria donde el paciente entra
en ‘shock’, sus pulmones ya no pueden
ventilar al organismo y desgraciadamente
esto puede ocasionarle la muerte”.
Evitar el contagio
Frente a esta realidad es necesario, por
un lado, evitar el contagio usando diversas
estrategias como pueden ser la distancia
social, la mascarilla o la ausencia de
aglomeraciones en sitios cerrados. Y, por
otro lado, es importante detectar cuanto
antes los contagios realizando pruebas
diagnósticas.
Según expresó Baselga, “las pruebas
del Covid-19 pueden ser positivas hasta
una semana antes de que la enfermedad
presente síntomas, luego empiezan ya
a negativizarse y es cuando aparece un
aumento de los anticuerpos, signo de que
tenemos inmunidad contra la enfermedad.
En un mundo ideal se deberían hacer
pruebas de Covid-19 al menos una vez por
semana y en aquellos casos en los que
hay síntomas de enfermedad viral sería
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una cada día. Asimismo, tendríamos que
tener en cada caso un mínimo de dos
test negativos antes de que los pacientes
pudiesen librarse de su aislamiento”.
Atendiendo a lo expuesto por el ponente,
actualmente contamos con tres tipos de
pruebas. Una de ellas son las PCR, las
cuales nos indican si estamos enfermos
o no. Otras analizan los niveles de
anticuerpos en sangre para decirnos si
somos inmunes o no a la enfermedad y,
por último, hay una muy reciente que nos
indica los niveles de carga antigénica en 15
minutos. “Imagínense, solo en 15 minutos
los hospitales o las escuelas pueden ver
si la persona tiene o no la enfermedad”,
recalcó el vicepresidente ejecutivo y
presidente de Oncología I+D AstraZeneca.
Así alcanzó Baselga la parte de los
tratamientos y las vacunas, lo que
él calificó como los apartados más
trascendentales de su presentación. “Cada
nivel de la enfermedad tiene diferentes
tratamientos. Para prevenir están las
vacunas y para curar al enfermo existen
anticuerpos, antivíricos o medicamentos
antinflamatorios. Lo que está ocurriendo
en estos momentos es realmente
extraordinario porque tenemos cientos
de tratamientos y cientos de vacunas que
están siendo desarrollados en muy pocos
meses”, sostuvo.
El oncólogo precisó: “En estos momentos
hay 170 vacunas en desarrollo, 10 de
ellas ya se encuentran en la fase final,
es decir, en la fase 3. En comparación
con otros momentos históricos hemos
pulverizado los plazos. El tiempo medio
para obtener una vacuna es de 10 años,
ahora hablamos de que en menos de
nueve meses ya contamos con 10 vacunas
en fase 3 y encima las tenemos con
distintas tecnologías, lo que incrementa
la posibilidad de que alguna de ellas

sea eficaz pues no estamos apostando
todo a una única plataforma sino, al
contrario, estamos apostando a múltiples
plataformas lo que nos diversifica el
riesgo”.

Vamos a tener
la capacidad de
fabricar hasta tres
billones de dosis y
ya hemos anunciado
que distribuiremos
nuestra vacuna sin
ánimo de lucro”
> Josep Baselga

Como no podía ser de otra forma, el
ponente se paró a desgranar la utilidad
y funcionalidad de la vacuna que están
desarrollando conjuntamente AstraZeneca
y la Universidad de Oxford. De este
modo, empezó comunicando que la
tecnología utilizada es muy sencilla y está
demostrada: “Lo que hacemos es usar
un virus de simio y le inyectamos la carga
genética que es responsable de las síntesis
de las espículas del virus, es decir, de la
parte más agresiva del virus. Este virus
modificado, no infeccioso, entra en el
cuerpo y una vez dentro las proteínas del
virus se multiplican y eso permite que el
sistema inmunológico las detecte y genere
una reacción contra ellas”.
“A lo largo de la fase 1 y 2 -prosiguió
Baselga- hemos podido constatar que
esta vacuna tiene la capacidad de inducir
una respuesta inmunológica igual o más
potente que la generada por los pacientes
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que han sufrido la enfermedad, y cuando
aplicamos una segunda dosis los niveles
de anticuerpos aumentan todavía más. Por
tanto, si fuésemos capaces de conseguir
este nivel de anticuerpos en la población
estos pacientes no llegarían a desarrollar
la enfermedad”.
A su vez, subrayó que otro gran motivo de
satisfacción “es que, de nuevo, de un modo
sin precedentes y gracias a gobiernos,
fundaciones e individuos que han apoyado
esta iniciativa, vamos a tener la capacidad
de fabricar hasta tres billones de dosis y
ya hemos anunciado que distribuiremos
nuestra vacuna sin ánimo de lucro”.
El gran potencial de los anticuerpos
Con respecto a los anticuerpos dejó claro
que tienen un gran potencial porque
“estudios iniciales han demostrado
su capacidad para reducir la carga
viral, disminuir los síntomas, prevenir
hospitalizaciones y visitas a las urgencias.
Los anticuerpos están en fase 3 y tenemos
también una multitud. Es muy posible
que estos anticuerpos sean altamente
eficaces y creo que serán, probablemente,
los que van a cambiar la evolución de
la enfermedad porque no dependen del
estado inmunológico del paciente, todo
el mundo se va a beneficiar de estos
anticuerpos si los necesita”.
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Hemos descubierto
que podemos disminuir
el tiempo de desarrollo
de estudios clínicos de
un modo muy evidente.
El estándar de la
industria estaba en
siete meses y hemos
pasado a uno”
> Josep Baselga
elevada y una vez tratados esa carga
desaparecía y tampoco se observaba
respuesta inmunológica. Eliminando
así el virus y la pulmonía. Además, en
modelos animales más sofisticados
observaron carga viral en los alvéolos
y las secreciones nasales, pero una vez
aplicados los anticuerpos no fueron
capaces de detectar presencia vírica.

Dichos anticuerpos “son una obra de
ingeniería molecular ya que hemos juntado
dos anticuerpos en uno para aumentar su
efectividad y en menos de cuatro meses
hemos cribado más de 1.500 producidos
por pacientes, hemos podido identificar los
que eran más eficaces y fusionar los dos
mejores intensificando, consecuentemente,
su eficiencia”.

A continuación, el vicepresidente
ejecutivo y presidente de Oncología I+D
AstraZeneca compartió con los presentes
los dos principales aprendizajes que
ha extraído de la llegada del Covid-19.
Lección una: “Hemos descubierto que
podemos disminuir el tiempo de desarrollo
de estudios clínicos de un modo muy
evidente. El estándar de la industria
estaba en siete meses y hemos pasado
a uno. Es absolutamente increíble y lo
hemos conseguido eliminando burocracia,
colocando a los equipos en el sitio de toma
de decisiones e incorporando soluciones
digitales que nos permiten acelerar los
procesos de un modo indudable”.

La validez de dichos anticuerpos dijo
haberla comprobado en modelos animales
cuya carga viral sin anticuerpos era muy

Lección dos: “Todos éramos conscientes
de que las innovaciones digitales iban
a cambiar la atención médica, pero el
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Covid-19 nos ha abierto los ojos y nos
ha mostrado que la revolución digital
ya está aquí. Para empezar, estamos
haciendo visitas a domicilio utilizando
la telemedicina, tenemos la capacidad
de monitorizar de un modo remoto a los
pacientes, hacer que ellos nos informen
de los síntomas e incluso podemos enviar
los medicamentos a casa. Igualmente,
estamos desarrollando tratamientos
digitales que acompañan a los
tratamientos farmacológicos y permiten
cambiarlos en función de los hallazgos y
lo que estemos recibiendo en tiempo real.
Esto nos evidencia que en un futuro vamos
a diagnosticar antes, atender mejor y
abaratar costes”.
Baselga se mostró convencido de que
estamos “a las puertas de la cuarta
revolución en lo que concierne a la
asistencia sanitaria. Hace siglos el médico
iba al domicilio, luego empezamos a
proporcionar asistencia de calidad en
centros hospitalarios y todo mejoró aún
más cuando pudimos ofrecer tratamientos
especializados. Ahora con la cuarta
revolución volvemos al principio ya que
el tratamiento y el manejo médico de
cualquier paciente se realizan en el
entorno donde el paciente vive y hace
sus actividades, y se lleva a cabo con
mayor calidad. Ha llegado el momento de
ofrecer soluciones remotas que permitan
controlar la salud a tiempo real. Esto es lo
que nos va a ofrecer la tecnología digital,
la inteligencia artificial y la capacidad de
tener algoritmos que nos den predicciones
muy precisas”.
“La cuarta revolución ya está pasando, en
el caso del cáncer -concretó el expertoestamos diagnosticando pacientes de
manera muy precoz y hay tecnologías
como la biopsia líquida que nos permite
diagnosticar antes de que el paciente
tenga síntomas o evidencias de cáncer,

que nos va a llevar a un número de
curaciones mucho más alto. Vamos a
poder tener la capacidad de realizar
tratamientos individualizados porque no
hay dos cánceres iguales puesto que no
hay dos personas iguales, y monitorizando
a los pacientes de un modo continuado
sabremos día a día lo que está pasando
con la enfermedad, sabremos si da
síntomas preocupantes o esperanzadores.
Este concepto de monitorización continua
de la salud y la enfermedad va también
a cambiar radicalmente la esperanza de
vida”.
Antes de terminar su intervención, Josep
Baselga repitió el mensaje alentador con
el que inició su conferencia: “No quiero
ser optimista de un modo irreal, creo
que tendremos un otoño y un invierno
muy duros, pero tengo la esperanza de
que cuando venga el año nuevo estos
anticuerpos y estas vacunas empezarán a
estar disponibles y cambiarán el curso de
esta enfermedad de un modo radical”.

“Tendremos un otoño
y un invierno muy
duros, pero tengo la
esperanza de que con
el año nuevo estas
vacunas empezarán
a estar disponibles y
cambiarán el curso de
esta enfermedad de un
modo radical”
> Josep Baselga
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Antonio Garrigues

Presidente del Senado de la
Fundación CEDE

Acabada la ponencia impartida por
Josep Baselga llegó el turno de Antonio
Garrigues y Nuria Oliver, muy atentos a
todo lo expresado por el vicepresidente
ejecutivo y presidente de Oncología I+D
AstraZeneca.
Garrigues ‘rompió el hielo’ y se mostró de
acuerdo con Baselga en su afirmación de
que la inteligencia artificial va a cumplir
un papel muy significativo en temas como
el coronavirus. No obstante, el presidente
del Senado de la Fundación CEDE confesó
echar en falta más reflexión e información
sobre la cantidad de afecto humano que
estamos perdiendo a consecuencia de
la pandemia y sus secuelas: “Había un
psiquiatra que decía que muchas veces
una palmada afectuosa a un amigo para
que se tranquilice vale más que todas
las medicinas del mundo. Ahora ya no
podemos tocarnos, abrazarnos... y creo
que necesitaríamos que psicólogos y
psiquiatras nos informaran sobre cómo
podemos afrontar tal realidad. Al menos
el afecto verbal es importante y agradezco
el mensaje de Josep Baselga asegurando
que vamos a poder con el Covid-19 y
vamos a curarnos”.
Por su parte, Nuria Oliver distinguió el
qué y el cómo de la presentación del
oncólogo: “Ha sido una charla magistral
sobre el coronavirus, sobre los diferentes
tratamientos, los test, etcétera. Y es muy
inspirador darse cuenta de que hace un

Nuria Oliver

Chief Data Scientist en Data-Pop Alliance
y Comisionada de la presidencia de la
Generalitat Valenciana para la estrategia IA
y la ciencia de datos contra el COVID-19

De lo que hay que
preocuparse es de
los trabajadores,
darle importancia al
aspecto humano”
> Antonio Garrigues

año nadie había oído hablar del Covid-19,
nadie estaba investigándolo, no había
ningún tratamiento y tampoco ningún
tipo de plan para hacerlo, y menos de un
año más tarde tenemos un conocimiento
asombroso sobre la enfermedad. El
cómo me ha parecido muy inspirador
porque se ha hablado de la colaboración
tan estrecha y necesaria entre el sector
privado, el sector público y todas esas
personas que de forma voluntaria y
altruista se ofrecen para probar esos
tratamientos y vacunas”.
También apreció la parte dedicada a
la profunda transformación que está
experimentando la medicina por el
desarrollo tecnológico y la inteligencia
artificial: “Al final lo que estamos
haciendo es digitalizar la biología. Tanto
nuestro estilo de vida, comportamiento y
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entorno como nuestro genotipo, nuestras
pruebas médicas, nuestro historial clínico
y genético está todo transformado en
ceros y unos que nos permiten interpretar,
analizar, entender y hacer predicciones
aplicando técnicas de inteligencia
artificial. Todo lo dicho dará lugar a una
medicina más preventiva, predictiva y
personalizada”.
Oliver se sumó a la necesidad de no obviar
o ignorar el factor humano: “Cualquier
médico de atención primaria te dirá que
gran parte de su labor tiene que ver
con el contacto humano, la escucha y
la empatía. Ese elemento humano es el
que todavía no tenemos la capacidad de
replicar con, por ejemplo, la telemedicina
y es un factor esencial para nuestro
bienestar tanto mental como físico,
por lo que no podemos dejarnos llevar
por un entusiasmo tecno científico y
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Al final lo que
estamos haciendo es
digitalizar la biología
y todo ello dará lugar
a una medicina más
preventiva, predictiva
y personalizada”
> Nuria Oliver

olvidarnos de que al final somos humanos
y necesitamos ese contacto”. La pandemia
va a tener efectos económicos, sociales,
culturales… “y tenemos que estar
mentalmente preparados para afrontar
este tema de una manera menos técnica,
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de una manera menos fría de la que
estamos haciéndolo”, advirtió.
Recuperando la visión más empresarial
propia del congreso, Garrigues hizo
hincapié en que las empresas tienen que
asumir su parte de responsabilidad social
en este tema. “En efecto de lo que hay que
preocuparse es de los trabajadores, darle
importancia al aspecto humano, y sobre
todo no podemos tolerar que el miedo
nos domine, hay que empezar a atacar
el concepto del miedo de una manera
definitiva”, sentenció.
Los últimos segundos de este coloquio
fueron usados por Nuria Oliver para
concluir el encuentro con una frase de
Marie Curie muy relacionada con el último
mensaje pronunciado por el presidente
del Senado de la Fundación CEDE:
“Tememos aquello que no conocemos, es
momento de conocer más para así temer
menos”.

El elemento humano
es el que todavía
no tenemos la
capacidad de replicar
con, por ejemplo, la
telemedicina y es un
factor esencial para
nuestro bienestar tanto
mental como físico”
> Nuria Oliver

77

XIX CONGRESO DE DIRECTIVOS CEDE - VALENCIA

Sesión
internacional

78

SESIÓN INTERNACIONAL

Intervención de:

Modera:

Carlos Slim

Ramón Adell

Fundador del Grupo Carso

La última sesión del Congreso CEDE
antes de su acto de clausura llegó con una
conversación telefónica cuyo interlocutor
principal fue Carlos Slim, fundador y
presidente honorario del Grupo Carso,
uno de los conglomerados empresariales
más importantes de América Latina.
“Un personaje de absoluta excepción” en
palabras de Ramón Adell, que recordó
“con mucho cariño el brillante diálogo
que nos regaló –dirigiéndose a Slim- con
César Alierta en el congreso de 2015 que
se celebró en A Coruña”.
Adell explicó que a lo largo de la
mañana “hemos escuchado la opinión
de líderes empresariales nacionales
e internacionales de referencia sobre
lo que está significando la pandemia
en la economía mundial y sobre las
consecuencias que se pueden derivar de
todo ello. Latinoamérica, como el resto
del mundo, está siendo fuertemente
impactada por el Covid. ¿Cuál es su visión
del momento? ¿Sabremos convertir
especialmente en el área latinoamericana
esta dificultad en una oportunidad?”,
preguntó al fundador del Grupo Carso.
Slim aclaró que la situación económica
ya era difícil antes de la pandemia: “La
economía ya estaba mostrando signos
importantes de una recesión profunda y
de un desempleo creciente”. No obstante,
“el Covid-19 ha provocado que la crisis
económica sea aún más profunda.
Mientras estábamos preocupados por

Vicepresidente de la Fundación CEDE

Los jóvenes son uno de
los grandes perjudicados
y a veces olvidados de la
pandemia. Ven cortada su
incorporación al mundo
del trabajo y en muchos
casos heredarán para las
próximas generaciones
un importante incremento
de deuda pública”
> Ramón Adell
cuestiones como el medio ambiente, la
contaminación o el calentamiento global,
viene un virus invisible a poner en jaque a
todo el mundo”, afirmó.
Ante dicha realidad, en su opinión,
debemos destacar “la cooperación
mundial de todos los investigadores,
laboratorios y especialistas que han
trabajado y siguen trabajando para
encontrar tratamientos, decirnos cómo
evitar los contagios y desarrollar una
vacuna en el menor tiempo posible”.
“Por primera vez en la historia puede que
alguna vacuna esté lista antes de cumplir
un año desde que se declaró, de manera
tardía por la Organización Mundial de la
Salud, la pandemia”, apuntó.
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A su vez, Slim dedicó unas palabras al
sector sanitario: “Ha sido todavía más
ejemplar la entrega y el compromiso
del personal médico y de salud a
nivel mundial. Hay que hacerles un
reconocimiento y agradecimiento a todos
los que han trabajado en este sentido”.

Mientras estábamos
preocupados por
cuestiones como el
medio ambiente, la
contaminación o el
calentamiento global,
viene un virus invisible
a poner en jaque a
todo el mundo”
> Carlos Slim

Toda esta realidad, consideró el fundador
del Grupo Carso, evolucionará a una
nueva normalidad, una nueva civilización
tecnológica: “Creo que muchas cosas
ya no serán como antes. Dicha situación
está acelerando un gran cambio de
la sociedad industrial a una nueva
civilización tecnológica. A diferencia
de la sociedad agrícola donde había
explotación del hombre por el hombre,
clases, no había derechos humanos,
unos paradigmas bastante negativos de
esclavitud para la inmovilidad social,
etcétera, ahora esta nueva civilización
se sustenta en el bienestar de los demás
porque necesitamos que la gente de todos
nuestros países esté educada, capacitada
y que tenga acceso a un nivel de bienestar
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creciente, que es lo que además ayuda
a que la economía se desarrolle y se
sustente en ellos porque forman parte
del mercado, se incorporan a la economía
moderna”.
El ponente dijo sentir que esto ha sido una
“desgracia”, pero cree que saldremos con
“perspectivas de una nueva normalidad
más prometedora” y advirtió que lo más
importante es “conducir el cambio, algo
que hasta ahora no se ha hecho”. Para
conocer y entender “los graves problemas
ocasionados por no haber sabido
conducir este cambio de civilización os
recomiendo el libro ‘La creación de una
nueva civilización’ de Alvin y Heidi Toffler”,
apostilló Slim.
Ramón Adell intervino para poner, por
unos minutos, el foco de atención en los
jóvenes, “de los grandes perjudicados y
a veces olvidados de la pandemia. Ven
cortada su incorporación al mundo del
trabajo y en muchos casos heredarán
para las próximas generaciones un
importante incremento de deuda pública.
Usted que fue un joven emprendedor, qué
consejo les daría”.
Por un lado, el entrevistado señaló
que desde el punto de vista de la salud
los jóvenes sí son más privilegiados
puesto que muchos “son inmunes o si se
contagian son capaces de recuperarse en
poco tiempo”. Por otro lado, puntualizó
que la situación de precariedad a la que
se enfrenta este sector de la sociedad
viene desde hace años, no es solo culpa
de la pandemia: “Antes del coronavirus
ya les costaba encontrar trabajo
por aspectos como el aumento de la
productividad o aquellas personas que
alargan su prejubilación porque no les
alcanza la pensión”.

SESIÓN INTERNACIONAL

Los jóvenes y el mercado laboral
Para paliar este contexto, Slim propone
introducir a los jóvenes en el mercado
laboral de forma progresiva, por ejemplo,
haciéndoles trabajar 11 horas en tres
días y aumentar en 10 años la edad
de retiro para así “bajar muchísimo el
pasivo contingente por las jubilaciones”.
De esta manera los países podrían
conseguir disminuir la deuda de las
pensiones, mejorar su financiación y,
consecuentemente, aumentar las políticas
de ayuda al sector juvenil.
En este punto, como consejos y
enseñanzas para los jóvenes, sobre todo
para aquellos que quieran emprender, el
fundador del Grupo Carso quiso enumerar
los principios de su compañía. En primer
lugar, “no vender por debajo del precio
de coste”. El segundo de los principios
sería trabajar con estructuras simples:

La situación de
precariedad a la
que se enfrentan los
jóvenes viene desde
hace años, no es solo
culpa de la pandemia”
> Carlos Slim

“Organizaciones con mínimos niveles
jerárquicos, más desarrollo humano y
formación dentro de la misma empresa
para llevar a cabo las funciones ejecutivas
sin buscar funcionarios por todos lados
sino desarrollarlos en casa y operar con
las ventajas que tiene la empresa pequeña
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(flexibilidad, rapidez en las decisiones…)
que son las que hacen grandes a las
grandes empresas”.
En tercer lugar, Slim habló de “mantener
la austeridad en tiempos de vacas
gordas. En época de bonanza es bueno
fortalecerse, capitalizarse, acelerar el
desarrollo de la empresa y evitar los
amargos ajustes drásticos en las épocas
de crisis”.

Los empresarios
somos administradores
temporales de la
riqueza, el desarrollo
y el crecimiento
se sustenta en el
bienestar de los
demás”
> Carlos Slim

Por otro lado, comentó la importancia
de mantenerse “siempre activo en
la modernización, el crecimiento, la
capacitación y la calidad. Igualmente es
bueno incrementar la productividad, la
competitividad, tener control de gastos y
costos y tener presentes las referencias
más altas a nivel mundial”.
En quinto lugar: “La empresa nunca debe
limitarse a la medida del propietario,
del administrador. Hay que minimizar
la inversión en activos no productivos y
reinvertir en el negocio”.
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Asimismo, el orador dejó claro que
las empresas también tienen una
responsabilidad y compromiso social
por lo que deben ayudar a resolver
los problemas de la sociedad. “Los
empresarios somos administradores
temporales de la riqueza y, como señala
uno de los paradigmas básicos de la
nueva civilización, el desarrollo y el
crecimiento se sustenta en el bienestar de
los demás”. Por último, “todos los tiempos
son buenos para quienes saben trabajar y
tienen con qué hacerlo”, indicó.
Antes de que este encuentro llegara a su
fin, el moderador no perdió la oportunidad
de preguntarle a Slim cómo ve a España
desde su mirada de empresario y
filántropo. “Yo creo que lo más importante
en el mundo es el capital humano y
eso España ya lo tiene. Sin embargo, lo
que tiene que hacer Europa en general
y España en particular es renovarse y
reinventarse, al igual que hace Estados
Unidos o Asia, para conseguir tener
centros de desarrollo tecnológico de
innovación y así poder conducir el cambio
en la civilización. Vemos como surge el
comercio electrónico con plataformas
como Amazon creada en Estados Unidos
o Alibaba en China, pero no vemos que
haya iniciativas europeas o españolas. Y,
por supuesto, otra de las cosas que en
España lleva mucho tiempo retrasada
es la infraestructura con capital privado.
Hay que generar muchas inversiones que
den mucha actividad económica y creen
empleo”.
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Acto de clausura
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ACTO DE CLAUSURA - ISIDRO FAINÉ

Intervención de:

Isidro Fainé

Presidente de la Fundación CEDE

Molt Honorable President de la Generalitat
Valenciana,
Excelentísima Vicepresidenta,
Il·lustríssim President de la Diputació de
València,
Autoridades,
Señoras y señores,
En primer lugar, quiero agradecer la
presencia de Su Majestad el Rey.
Señor, los miembros de la Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos
queremos expresarle nuestro sincero
reconocimiento por la inestimable
labor que realiza Su Majestad en pro de
nuestro país.
Quisiera decirle que nosotros desde la
función que nos corresponde en el mundo
de las empresas percibimos de manera
muy cercana su apoyo constante y su
liderazgo inspirador.
Nos hace sentir muy honrados que Su
Majestad ostente la Presidencia de
Honor de CEDE, y que nos acompañe en
actividades y actos como el de hoy, tal
como ha hecho a lo largo de muchos años,
primero como Príncipe y ahora como Rey.
Queremos decirle, Señor, que este apoyo
que tanto apreciamos siempre ha sido
una fuente de estímulo y energía para
intentar dar lo mejor de nosotros mismos,
con el objetivo de crear una sociedad más
próspera y más justa, muy especialmente
en los tiempos actuales, de graves
dificultades económicas y sociales.

Quiero agradecer, y este año de manera
especial, la gran aportación de todos los
profesionales que están haciendo posible
este encuentro.
La realidad ha superado con creces las
expectativas. Creo sinceramente que es
de justicia destacar la excelente labor de
la Presidenta del Comité Organizador del
Congreso, la Sra. Ana Colonques. Ella ha
sido la principal artífice de esta Jornada y,
además, una excelente anfitriona, cuidando
con profesionalidad y cariño hasta el último
detalle.
Y, por supuesto, la felicitación se extiende
a todos y cada uno de los integrantes del
equipo organizador, que han demostrado un
extraordinario despliegue de entusiasmo,
de compromiso, de talento y de capacidad
innovadora.
También quiero agradecer la participación
de nuestros excelentes ponentes. Ellos
son los grandes protagonistas de este
evento. Su talento, sus conocimientos y
sus fructíferas experiencias profesionales
explican el gran poder de convocatoria que
hemos vuelto a demostrar. Que no solo
se extiende entre los miembros de CEDE,
sino que abarca todo el ámbito empresarial
español, e incluso me atrevería a decir que
llega a la sociedad en su conjunto.
Estimamos que unas 100.000 personas
verán o leerán contenidos de la Jornada de
hoy; ya sea a través de internet o por otros
medios; en directo o en días venideros.
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No sería justo que me olvidara de
nuestros patrocinadores. La confianza,
la fidelidad y la generosidad de las
entidades patrocinadoras es, sin duda,
uno de los puntos fuertes de nuestra
Confederación. Nos sentimos muy
afortunados y agradecidos de que así sea.
Quiero reconocerles su compromiso y su
valioso apoyo, no solo para organizar este
Congreso, sino en las múltiples actividades
que CEDE realiza a lo largo del año.

Estoy seguro de que
todos los participantes
de este Congreso
sentimos y apreciamos
la cálida acogida
que nos brindan las
autoridades y las
gentes de esta tierra”
Me gustaría mencionar que esta
Confederación, con las 36 asociaciones
que la integran, organizaron en el año
2019 nada más y nada menos que 3.320
actividades. Y aprovecho para recordar que
somos más de 155.000 miembros.
En el año actual, marcado por la covid-19,
los esfuerzos se han redoblado.
Las asociaciones integradas han sido muy
activas, y desde la Fundación CEDE no se
han escatimado esfuerzos para apoyar y
difundir todas sus iniciativas, por ejemplo:
- la difusión de información sobre
novedades legales;
- los debates online sobre temas
económicos y de dirección de empresas;
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- así como el apoyo a iniciativas altruistas
de responsabilidad social.
Por último, me gustaría reconocer, de una
manera muy especial, el trato que nos
han dispensado las autoridades de esta
Comunidad y de esta Ciudad, que una vez
más nos han recibido con una cordialidad
exquisita.
Así pues, muchas gracias a la Generalitat
Valenciana, representada por su
Presidente, el Molt Honorable Sr. Ximo
Puig; así como al Ayuntamiento de Valencia,
representado por el Excel·lentíssim Alcalde
Sr. Joan Ribó.
Estoy seguro de que todos los participantes
de este Congreso, tanto los que tenemos
la fortuna de estar hoy en Valencia, como
también los que participáis por medios
telemáticos, sentimos y apreciamos
la cálida acogida que nos brindan las
autoridades y las gentes de esta tierra. Os
lo agradecemos de todo corazón. Además,
quiero dejar constancia de que sin su
colaboración, institucional y técnica, este
Congreso no hubiera sido posible.
Ahora me gustaría dedicar mi intervención
a compartir algunas reflexiones sobre
la gestión de nuestras empresas, en
unos momentos excepcionales: de crisis
económica profunda y de transformación
acelerada del entorno.
Si me permitís expresar mis conclusiones
en términos coloquiales, diré que sin
duda, nos enfrentamos a una realidad
internacional muy cruda y especialmente
grave en España, y no parece fácil que
tengamos una recuperación rápida.
Pero también hay una parte positiva: que
sabemos perfectamente lo que nos toca
hacer para ayudar a superar esta situación
de crisis compleja, desde nuestro rol de
empresarios y directivos. Y que, sin duda
alguna, lo haremos.
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Por tanto, debemos tener toda la confianza
de que superaremos las dificultades del
presente, y de que conquistaremos, una
vez más, ese futuro renovado que se está
fraguando a toda velocidad.
No dedicaré mucho tiempo más a comentar
las perspectivas económicas, pero sí quiero
resaltar dos ideas:
La primera es que debemos estar
mentalizados y preparados para un periodo
de dificultades cuya duración e intensidad
son inciertas. Estamos ante una crisis
singular, que se ha presentado de súbito y
sin ningún aviso previo.
El coronavirus ya ha dado, en todo el
mundo, muchas sorpresas desagradables,
y puede darnos más, de forma directa o
indirecta.
Hace unos años, Donald Rumsfeld,
exsecretario de Defensa de los Estados
Unidos de América, señaló que, cuando
analizamos el posible curso de acción de un
fenómeno inesperado, debemos contar que
habrá tres tipos de factores en juego:
1º Los que conocemos.
2º Los factores que sabemos que no
conocemos y,
3º Los que NO sabemos que no
conocemos. Por desgracia, todo lo que
rodea al coronavirus forma parte de este
último grupo.
Ocho meses después de la expansión de los
contagios fuera de China, comprobamos
que el nivel de incertidumbre sigue siendo
muy elevado.
Todavía existen grandes incógnitas en
relación a:
- La propagación de la covid-19 en los
distintos países.

- Las medidas de contención que será
necesario adoptar en unos y en otros
lugares.
- Los efectos de las medidas de política
económica que se están tomando en todo
el mundo.
- Y la fecha en que dispondremos de
vacunas efectivas en cantidades
suficientes.
Me temo que, hoy por hoy, nadie está en
condiciones de realizar pronósticos fiables
sobre estas cuestiones. Prueba de ello es
que instituciones de gran prestigio como
el FMI o la OCDE han tenido que revisar de
manera sustancial sus previsiones en poco
tiempo, al compás de los acontecimientos
cambiantes.

Debemos tener
toda la confianza de
que superaremos
las dificultades del
presente, y de que
conquistaremos, una
vez más, ese futuro
renovado”
El mapa de escenarios y riesgos es más
borroso que nunca. Por tanto, no tenemos
otra alternativa que aceptar y gestionar
esta incertidumbre inusual. Y no pensemos
que este infortunio es irreparable.
Al contrario. “Es bueno recordar que las
estrellas solo se ven nítidamente desde
la más completa oscuridad”. ¡Esperemos
verlas pronto!
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Una segunda característica de esta crisis, y
de la posterior recuperación, es que tendrá
efectos muy desiguales:

2. De la capacidad de gestión durante la
crisis, en todos los ámbitos de las esferas
públicas y privadas.

- Unos países se desenvolverán mejor que
otros.

3. De la rapidez para adaptarse al nuevo
entorno que surgirá después de este
traumático episodio.

- Unos sectores funcionarán mejor que
otros.
- Unas empresas saldrán fortalecidas,
mientras que otras se debilitarán e
incluso podrían desaparecer.
- Y unos colectivos sociales, en última
instancia, sufrirán más que otros, como
ya se empieza a ver.
Estar en uno u otro grupo dependerá de
varios factores:
1. De la solidez y la flexibilidad que tuviera
cada país o empresa antes de la irrupción
de la pandemia.
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Un entorno que, a buen seguro, será muy
diferente del que hasta ahora conocíamos.
Porque, como bien dicen los expertos, esta
pandemia no es una crisis cualquiera, es
una crisis transformadora:
- Que está actuando como catalizador
de diversas fuerzas de cambio que ya
estaban en marcha.
- Y además, no lo olvidemos, ha sido
el desencadenante de otras nuevas
tendencias.
Si nos fijamos en lo que está sucediendo
a nivel de países, creo que España tiene
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bazas a jugar para situarse entre los
ganadores. Pero no nos engañemos, no lo
tenemos nada fácil.
Por un lado, hemos comprobado con cierta
frustración lo que ya sabíamos: que antes
de la crisis no habíamos hecho todos los
deberes para construir una economía
sólida, flexible y, por tanto, resiliente, como
las de algunos países del norte de Europa.
Por otro lado, durante estos ocho meses
que llevamos de crisis debido a la
pandemia, hemos visto con esperanza
que las políticas públicas, así como las
actuaciones de las empresas y de los
trabajadores, han intentado proporcionar
las mejores respuestas posibles. Pero los
resultados han sido más bien dispares ya
que en algunos casos no han alcanzado
los niveles deseados. Pero aún estamos a
tiempo de mejorar.

Esta pandemia
no es una crisis
cualquiera,
es una crisis
transformadora”

Formamos parte de Europa, y tenemos las
autoridades económicas adecuadas que
nos pueden conducir por el buen camino
para encontrar la salida de esta crisis.
Por tanto:
- ¡Creamos en nuestras posibilidades!
- Pensemos que podemos y debemos
situarnos en el grupo de los países
delanteros en Europa y, de ese modo,

encarar, con las mejores garantías, el
mundo que vendrá después de la Covid.
En cualquier caso, está claro que no
disponemos de mucho tiempo. De hecho,
los próximos meses serán decisivos,
porque a mediados del año que viene
tendrán lugar dos acontecimientos
cruciales:
- Por un lado, se estarán concretando
los proyectos de inversión que recibirán
fondos del tan esperado Plan Europeo de
Recuperación.
- Y por otro, el Banco Central Europeo
estará revisando los términos de sus
Programas monetarios de emergencias.
Es decir, las compras de deuda pública y
los préstamos a las entidades financieras
que constituyen, hoy por hoy, un soporte
clave para mantener a flote la economía
española.
Debemos, por tanto completar, cuanto
antes los deberes que tenemos
atrasados, a fin de poder cumplir:
- Primero, las condiciones que establezca
la Unión Europea para recibir los fondos
anunciados.
- Y segundo, para reactivar la economía sin
perder la estela de Alemania y Francia.
Es decir, nos conviene acelerar la
implementación de medidas adecuadas,
tanto de tipo macroeconómico como
microeconómico.
Pero bueno, sobre este tema tan
trascendental, no me hagáis caso a mí, sino
a la Excelentísima Vicepresidenta y Ministra
de Economía, a quien tendremos la suerte
de escuchar a continuación.
Ella lleva con firmeza, en este temporal, el
timón de la política económica española, y
conoce como pocas personas los entresijos
de todo lo que sucede a nivel europeo.
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Es evidente, queridos amigos, que estamos
ante un gran desafío.
Y es lógico que surjan dudas:
- Nosotros tenemos que demostrar a la
Unión Europa que España es merecedora
de las ayudas a fondo perdido.
- Y también tenemos que ser capaces
de encontrar maneras de reactivar la
economía (incluso antes de recibir esas
ayudas).
Pues bien, en mi opinión, la respuesta y las
soluciones deben venir de dos palancas
complementarias, que trabajan en la
misma dirección.
Por un lado, los representantes políticos
deben acordar y comprometer una agenda
de reformas estructurales amplias,
profundas y estables. Eso es lo que va a
exigir la Unión Europea.

A mediados del año
tendrán lugar dos
acontecimientos
cruciales: se estarán
concretando los proyectos
de inversión que recibirán
fondos del Plan Europeo
de Recuperación y el
Banco Central Europeo
estará revisando
los términos de sus
Programas monetarios
de emergencia”
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Y es, además, un excelente paliativo de las
restricciones presupuestarias que ahora
padecemos, ya que las reformas pueden:
- Insuflar confianza, a los inversores
nacionales y extranjeros.
- Y, además, pueden crear incentivos
favorables para la recuperación.
Todos sabemos que culminar reformas
de esta envergadura pasa por alcanzar
consensos políticos amplios. Y en esta
materia, solo podemos confiar en la
racionalidad de nuestros líderes políticos.
Por ello, me sumo a las voces de quienes
reclaman, a las distintas fuerzas políticas:
- Que estén a la altura que exige el
momento actual.
- Y que antepongan los intereses del
conjunto del país a cualquier otra
consideración.
Por otro lado, la segunda palanca está en
manos del conjunto de agentes sociales.
Entre ellos nosotros, que también tenemos
una importante responsabilidad, y mucho
que aportar.
Permitidme que, con respecto a este punto,
realice algunos comentarios sobre el
papel de los Empresarios y Directivos. Me
referiré a cuatro ámbitos. El primero es
muy inmediato y específico.
Nosotros, empresarios y directivos,
también estamos interpelados para que
España aproveche todas las posibilidades
del Plan Europeo de Recuperación.
No pocos de los participantes en este
Congreso trabajáis en empresas que
pueden, y deben, presentar proyectos.
Unos proyectos que luego tendrán que
superar un examen exigente por parte de
las autoridades europeas, antes de que
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podamos recibir los preciados recursos
que se han anunciado.
Estoy convencido de que ya estáis
focalizados en ello, y os animo a dejaros la
piel en este asunto, cuya importancia para
España va mucho más allá de los recursos
financieros que podamos conseguir.
Lo que está en juego es la imagen, la
reputación y la relevancia internacional de
las empresas españolas.
Pues como bien dice un proverbio italiano:
“Una onza de reputación vale más que 1.000
libras de oro”.
Diré más, lo que está en juego es la moral
del conjunto de la ciudadanía.
Toda la sociedad espera de nosotros
buenas propuestas de inversión, y planes
de implementación convincentes. ¡No
podemos fallarles!
El segundo ámbito que quiero destacar
es el importante papel que tenemos las
empresas y los directivos en esta batalla
sin precedentes contra el la enfermedad
del coronavirus. Y no me refiero solo
a las empresas de los sectores más
directamente implicados como la salud, o
el transporte.
Me refiero también a la multitud de
empresas, de sectores muy diversos,
que de una forma u otra han tenido que
transformar su modelo de negocio para
adaptarse a la nueva situación derivada de:
- Las normas de distanciamiento social.
- Y los nuevos hábitos que son necesarios
para combatir la pandemia.
Podemos decir, en líneas generales, que
las empresas españolas han dado una
buena respuesta durante estos ocho meses
tan duros. Pero es necesario hacer más y
hacerlo mejor, en nuestra adaptación a la
“nueva normalidad”.

Creo que estaréis de acuerdo conmigo en
que un punto de autocrítica y la máxima
exigencia son buenas consejeras en
este asunto. Al fin y al cabo, es la propia
supervivencia de las empresas y el
bienestar de la sociedad lo que está en
juego.

Lo que está en
juego es la imagen,
la reputación
y la relevancia
internacional de
las empresas
españolas.”
Por ello, nos toca adelantarnos a los
acontecimientos, y exprimir el ingenio,
para encontrar soluciones creativas que
consigan adaptar nuestras empresas a
las normas de distanciamiento social y a
los cambios en los procesos productivos
y comerciales. Siempre, claro está, de
manera responsable con la salud pública.
Esto me lleva al tercer ámbito de reflexión,
que me permitirá hablar no solo de los
problemas inmediatos, sino más bien de los
retos a medio plazo.
En mi opinión, el entorno de incertidumbre
y desafíos que he descrito es un momento
idóneo para que busquemos luz en
aquellos principios de gestión empresarial
básicos que han demostrado utilidad
a lo largo de los años y en todo tipo de
circunstancias y avatares. Como dice la
expresión anglosajona: back to basics,
volver a lo básico.
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Es decir, pongamos ahora más que nunca
todo nuestro foco y toda nuestra energía en
la función esencial que nos corresponde
como emprendedores. Por ello,
quisiera detenerme en la figura del líder
transformador sea empresario o directivo.
Me parece que ahi, justo ahí, reside la clave
última para que las empresas españolas
superen con éxito los retos que el entorno
nos plantea.

El entorno de
incertidumbre y
desafíos es un
momento idóneo para
que busquemos luz en
aquellos principios de
gestión empresarial
básicos que han
demostrado utilidad a
lo largo de los años”
Y creo, queridos colegas, que es lo que
vosotros representáis hoy aquí.
Habéis dado sobradas muestras de ello
en el pasado, y ahora nos toca, como a
los tenores, dar el do de pecho. En otras
palabras, un gran esfuerzo, como un sprint,
que nos impulse hacia la meta.
Estoy pensando en aquellos directivos:
- Que no se dejan llevar por las inercias del
pasado.
- Y que no esperan a que las condiciones
mejoren por sí solas.
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Sino que, por el contrario:
- Encaran con determinación las nuevas
situaciones y los nuevos retos. Y lo hacen
con inteligencia y con prudencia.
- Ellos son optimistas porque saben que
con su buen hacer serán capaces de
ayudar a que la empresa supere los
tiempos más adversos.
- Y son sabedores de que la empresa
tendrá que transformarse
continuamente, para competir cada vez
más en un entorno exigente y cambiante.
La experiencia nos enseña que la
transformación de las empresas solo es
exitosa si hay:
- Complicidad por parte todos los
miembros del equipo.
- Y un impulso coordinado de manera
inteligente.
La labor de transformación no sólo
corresponde al primer ejecutivo.
Este hombre vértice logrará crear las
condiciones:
- para que las fuerzas del cambio emerjan
en todos los rincones de la organización,
- y para que los esfuerzos de cada uno de
los empleados se canalicen en pro del
objetivo común.
Es conocido que el buen emprendedor o
directivo:
- Marca el rumbo, creando horizontes
amplios.
- Procura que las personas del equipo se
sientan motivadas.
- Deja espacio para que la gente
desarrolle la iniciativa y la creatividad,
haciendo que salga lo más valioso del
interior de cada uno.
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- Eso sí, actúa con medidas correctoras
cuando es preciso, parando los pies a los
que no están por la labor.

han mantenido durante más de 30 años,
y aquí tenemos representados algunos
ejemplos.

- Y siempre se comporta con integridad
ejemplar, manteniendo el equilibrio
psíquico, y sabiendo crear en todas las
circunstancias un buen clima de trabajo,
donde la gente pueda disfrutar de su
profesión.

Rafael Termes, que fue Presidente de
la AEB, hablaba del “poder creador del
riesgo”. Lógicamente, se refería a la
capacidad para tomar riesgos debidamente
calculados y controlables. Es decir, con
prudencia, y sin cometer temeridades. Hay
un viejo aforismo que aconseja “Espera lo
mejor, pero prepárate para lo peor”.

Las empresas excelentes potencian las
capacidades de sus colaboradores a base
de gestionar el cambio de manera eficaz,
tanto dentro como fuera de ellas. Son
capaces de transformarse continuamente,
no ya para adaptarse a las circunstancias,
anticipando el futuro, sino para incidir
sobre el propio entorno, creando este
futuro. De hecho, esta clase de empresas
son las que protagonizan el progreso
empresarial y económico.
Una prueba de ello es que, a lo largo de la
historia, son pocas las empresas que se

Asumir riesgos, como sabéis, debe hacerse
sobre una base compuesta de:
- Buena información.
- Capacidad de análisis.
- Intuición. La razón a veces nos engaña.
En la intuición se suma también la
experiencia propia y la de otros.
- Y de agilidad para cambiar de táctica o
estrategia, si es preciso.
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En mi opinión, y de acuerdo con mi
experiencia, el éxito de una empresa, y el
progreso social, se consiguen cuando en el
management se combina:
- El inconformismo, desde el punto de vista
de ganas de comerse el mundo

La segunda cuestión es también crucial,
se refiere a la relación que el directivo
mantiene con los integrantes de su equipo.

- El talento

Un buen directivo es el que consigue que su
equipo esté motivado y comprometido.

- El buen uso del tiempo

Para ello, el hombre vértice:

- La profesionalidad

- Señala el rumbo que debe seguir la
empresa.

- La sensatez
- Y la integridad, y seguramente, ésta
última es la más importante.
No quiero finalizar estos comentarios sin
referirme a dos cuestiones que considero
muy importantes en la función del directivo
de nuestros días, y especialmente en el
actual contexto marcado por los efectos de
la covid-19.
La primera cuestión hace referencia a la
relación con los clientes. Es innegable
que la digitalización cambia la forma
de relacionarnos con ellos. Y la Covid
ha acelerado esta tendencia de manera
inusitada. Pero sea cual sea el canal que
utilicemos, cara a cara, por teléfono,
por internet, o con robots, no olvidemos
nunca que al final, sea quien sea el cliente,
siempre acabamos tratando con personas,
y como tales quieren sentirse tratadas.
Por tanto, la calidad de servicio se
demuestra con la exquisitez en el trato
personal. ¡Este sigue siendo un asunto
básico para mí!:
- Evidentemente, debemos ser honestos y
transparentes.
- Pero, además, debemos cuidar las
formas y los detalles.
Al fin y al cabo, queridos colegas, el camino
hacia el éxito está repleto de detalles. Decía
el empresario Harvey S. Firestone que
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la excelencia consistía para él en detalle,
detalle, detalle.

- Proporciona apoyo y orientación al
equipo, sea con o sin teletrabajo.
- Actúa sabedor de que la ejemplaridad
personal es el mejor consejo.
- Da a cada uno las instrucciones que
entran en el ámbito de conocimiento y
responsabilidad directa.
- Promueve y deja que su gente desarrolle
sus iniciativas, aunque ello implique
algún que otro error.
- Y se focaliza en que su equipo viva y
sienta la empresa como suya.
Cuando el trabajo es un reto, se fomenta la
creatividad y se atrae a los profesionales
más valiosos.
El compromiso de los empleados es
claro que constituye otro eslabón clave
de un círculo virtuoso donde también se
entrelazan:
- la innovación,
- la transformación,
- el éxito empresarial,
- y, de manera destacada, el cumplimiento
de la misión
En los tiempos actuales de crisis
económica y social, la relevancia de
la misión de la empresa adquiere
una importancia singular. Este es,
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precisamente, el cuarto y último ámbito que
me queda por comentar.
Desde hace unos pocos años, estamos
viendo a muchas empresas, de distintos
países, sectores y tipologías, manifestar
públicamente un cambio de su propósito o
misión. Concretamente:
- Mantienen la referencia a maximizar el
valor para el accionista.
- Pero incorporan también los intereses
de los demás stakeholders, como los
clientes, los empleados, los proveedores,
y la sociedad en su conjunto.
Creo que este auge de la responsabilidad
social corporativa es un movimiento que
debemos recibir con agrado. De hecho, es
especialmente bienvenido en el contexto de
precariedad social derivado de la profunda
crisis económica que atravesamos.
Estamos, por tanto, en un excelente
momento para que las empresas en las
que trabajamos redoblen los esfuerzos y
hagan más visible:

Dos cuestiones
que considero muy
importantes en la función
del directivo de nuestros
días, y especialmente en
el actual contexto:
la relación con los
clientes y la relación que
el directivo mantiene con
los integrantes de su
equipo”

Una vez España consiga salir airosa de este
lance, yo estoy seguro de ello, entonces
nos enfrentaremos a unas fuerzas que sí
tenemos identificadas bastante bien.
Hemos entrado en una década:

- Su trayectoria de compromiso con la
sociedad.

- que estará marcada por la
transformación digital,

- Su presente para paliar el impacto social
de la pandemia.

- que los ciudadanos del mundo teñirán de
verde, en el marco de la lucha contra el
cambio climático,

- Y su interés por el bienestar de
las generaciones futuras y de la
sostenibilidad del planeta.
Queridos empresarios, directivos y
ejecutivos, voy finalizando ya.
Este año 2020 hemos entrado de manera
convulsa en una nueva década. Y una vez
más, lo urgente se interpone en el camino
de lo importante.
Tal como hemos podido comprobar durante
las ponencias de hoy, el futuro inmediato
está plagado de incógnitas. Más de lo
habitual.

- que será testigo de transformaciones
profundas en los hábitos y formas de
consumo de los clientes,
- y que requerirá del compromiso de todos
para conseguir un modelo más justo
socialmente.
Estos cambios globales también nos
cambiarán a nosotros si no tenemos claro
quiénes somos, dónde estamos y a dónde
queremos dirigirnos. De hecho, podrían
truncar nuestra andadura empresarial.
Creo que es bueno recordar que: “No hay
viento favorable para quien no sabe a qué
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puerto debe dirigirse”. O como dice Warren
Buffett: “El mercado no perdona a los que
no saben lo que hacen”.
Por ello, me gustaría acabar mi
intervención con unas ideas que tal vez
nos pueden resultar útiles para afrontar la
incertidumbre y los retos a los que me he
referido:
- Observemos continuamente lo que
ocurre en el mercado, buscando
las oportunidades que ofrece. Las
oportunidades hay que verlas, no esperar
a que lleguen.
- Dediquemos tiempo a reflexionar sobre
cuáles son las mejores maneras de
que esas oportunidades se conviertan
en proyectos concretos para nuestras
empresas. El buen emprendedor siempre
está al acecho de las oportunidades, y
muchas veces las halla donde otros ven
problemas.
- Elaboremos y ejecutemos planes de
acción para que esos proyectos se hagan
realidad. Recordando que las estructuras
organizativas ligeras y descentralizadas
son las mejores para actuar con rapidez.
- Pero lo más importante de todo es que
consigamos:
• Que todas y cada una de las personas
de la empresa tengan inculcadas esas
ideas,
• que participen de su desarrollo, es
decir, que sean escuchadas,

Yo he visto esta filosofía plasmada en
algunas grandes empresas. Porque, como
suelo mencionar, adaptando una cita muy
conocida:
“La función del verdadero líder empresarial
no es dirigir seguidores, sino conseguir que
crezcan grandes profesionales, entre los
cuales surgirán muchos nuevos líderes”.
En síntesis, la capacidad de liderazgo, tal
como yo la entiendo, consiste en ayudar a
que otros:
- Descubran todo su potencial,
- y se realicen con toda su plenitud.
Cuando un directivo consigue que su gente
crea en sus intenciones, ¡es un líder de
verdad! A pesar de los errores que pueda
cometer.
Hoy, la sociedad española necesita
aprovechar al máximo todos sus recursos
para hacer frente a la crisis y a los retos de
futuro. Necesitamos:
- Exprimir la creatividad,
- Mejorar la productividad,
- Y reforzar la vocación de servicio, para
superar la cruda realidad a la que antes
me referí.
Pero como también dije, queridos colegas,
contamos con una gran baza: vosotros,
con vuestra capacidad de liderazgo, y con
vuestra entrega y compromiso hacia esta
gran misión colectiva de construir un país
más próspero y más justo.

• Que vibren con su trabajo,
• Y que se comprometan con la misión
de la empresa.
En esencia, en esto consiste la capacidad
de liderazgo. Y no es algo teórico.
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Muchas gracias.

Escogió la
casa azul
para inspirar
a miles de
mujeres a ser
autosuficientes.

El Ayuntamiento de València, a través de
València Activa, ha creado Espai Lidera,
un nuevo punto referencia donde las
mujeres valencianas podrán crear
redes de trabajo y donde se visibilizará
y pondrá en valor el talento femenino,
conectándolo y creando referentes que
favorezcan la lucha contra el techo de cristal.
En Espai Lidera el liderazgo, el
emprendimiento y la formación son
protagonistas.
(Guillem de Castro, 37, València)

Més informació a valenciactiva.es
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Acto de clausura

Majestad, president de la Generalitat
Valenciana, president de Les Corts,
delegada del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, presidente de la Fundación
CEDE, autoridades, señoras, señores,
buenas tardes a todos.
Es un gran placer poder participar en la
clausura del decimonoveno Congreso anual
de Directivos CEDE y además poder hacerlo
presencialmente. La verdad es que cada
vez se valoran más las oportunidades que
tenemos de vernos directamente.
Por eso quiero que mis primeras palabras
sean de agradecimiento a la Fundación
CEDE-Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos y en particular a su
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presidente, querido Isidro, por el cariño de
tus palabras pero sobre todo por la lucidez
y claridad de tus mensajes, a la altura de
los que siempre vienes enviando al conjunto
de la población.
El Congreso de este año tiene un título muy
atinado, lo han señalado los oradores que
me han precedido, al hablar del tiempo del
liderazgo transformador, porque sin duda
éstos son tiempos de transformación, de
cambio.
Hace más de dos años, en este mismo foro,
ya les hablé de que era necesario combatir
las fragilidades que veníamos arrastrando
desde hace años como el alto nivel de paro,
las desigualdades y también hacer frente
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Intervención de:

Nadia Calviño

Vicepresidenta tercera y ministra de
Asuntos Económicos y Transformación Digital

a los desafíos de este siglo, como el reto
demográfico, la emergencia climática...
que necesitábamos avanzar hacia un
nuevo modelo productivo más responsable
ecológica y socialmente, aprovechando
para ello los cambios tecnológicos. Estas
prioridades siguen siendo las correctas,
y la Covid, más allá de su impacto a corto
plazo, no hace sino acelerar la necesaria
implementación.
Es evidente que el contexto en el que
nos encontramos está marcado por la
incertidumbre con respecto a distintos
factores que ya han sido señalados. En
primer lugar incertidumbre sobre el
desarrollo de la pandemia, no solo en
España sino en casi toda Europa y en
buena parte del mundo. En segundo lugar y
relacionado con el primero, incertidumbre
sobre el impacto de la pandemia en
la economía. Todos los indicadores
disponibles en estos momentos señalan
que la economía de nuestro país y del
conjunto de Europa está en una fase de
reactivación, que comenzó el pasado mes
de mayo cuando se retiraron las medidas
más duras de contención de la expansión
del virus y que se mantiene hasta ahora.
Así, tras una intensa caída del PIB en
el segundo trimestre del año, el tercer
trimestre se ha caracterizado por un
crecimiento igualmente intenso, gracias en
gran medida a las decisiones que hemos
venido adoptando desde el mes de marzo,
tanto en España con en el conjunto de la

Lo que más daña a
la economía, más
incluso a veces que
las restricciones, es
la incertidumbre, la
falta de confianza”

Unión Europea y a nivel global. Nuestra
previsión, como todos ustedes saben, es
que la recuperación se intensifique en 2021.
Pero lo cierto es que lo que suceda a
partir de este cuarto trimestre dependerá
principalmente de tres factores:
En primer lugar de la eficacia en el
control de los rebrotes en nuestro país y
de garantizar entre todos un entorno de
seguridad y confianza para los ciudadanos
y las empresas. La confianza, no lo tengo
que explicar en este foro, es la base
para estimular la demanda. Porque la
experiencia nos muestra que lo que más
daña a la economía, más incluso a veces
que las restricciones, es la incertidumbre,
la falta de confianza de los ciudadanos, de
los empresarios, de los inversores...
En segundo lugar el desarrollo futuro
dependerá de la evolución sanitaria y
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económica del resto de Europa, ya que
nuestra economía está muy abierta y por
tanto muy expuesta a la reacción que
tengan otros países. De hecho las medidas
drásticas que en estos días se están
teniendo que adoptar en algunos países
de nuestro entorno, socios comerciales
muy importantes para España y que hasta
ahora se habían visto relativamente poco
afectados por la pandemia, tendrán un
impacto económico que todavía es difícil
calibrar. Eso por no hablar del turismo, por
supuesto.

La situación es muy
cambiante, muy
volátil, y para todos
los organismos y
empresas resulta
extremadamente
complejo plantear
previsiones económicas
ante una situación sin
precedentes en nuestra
historia reciente”

En tercer lugar la recuperación
dependerá de otros ‘shocks’ disruptivos
de tipo geopolíticos como por ejemplo la
negociación del Brexit y otras tensiones
comerciales y financieras internacionales.
Estos tres elementos son lo que
llamaríamos ‘lo que sabemos que no
sabemos’.
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Una situación muy volátil
Pero lo que está claro es que la situación
es muy cambiante, muy volátil, y para
todos los organismos y empresas resulta
extremadamente complejo plantear
previsiones económicas ante una situación
sin precedentes en nuestra historia
reciente. Y por eso todas las previsiones
han de ser tomadas con extremada
prudencia, con cautela y lo que tenemos
que hacer es trabajar día a día para analizar
con el máximo rigor la evolución de cada
situación y tomar las medidas adecuadas
en cada momento.
En este contexto de incertidumbre, y todos
sabemos lo duro que es para la toma de
decisiones dentro de las empresas, querría
compartir con ustedes algunos elementos
que pueden aportar certezas:
En primer lugar la certeza de que el
Gobierno ha actuado con decisión desde el
pasado mes de marzo cuando comenzamos
a aprobar paquetes de medidas de gran
calado, también sin precedentes en
nuestra historia reciente. Y estas medidas
están siendo eficaces para mitigar el
impacto económico y social en la fase de
resistencia y de reactivación, y proteger así
una base con la que podamos construir la
recuperación.
Los avales del Instituto de Crédito Oficial,
la flexibilización y el extraordinario apoyo
público a los Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo, la prestación
extraordinaria para autónomos, las
moratorias, el resto de medidas que
hemos venido aprobando con el apoyo
de los agentes sociales y el respaldo
del Parlamento están suponiendo un
importante esfuerzo por parte del conjunto
de la sociedad pero están sirviendo a su
propósito.

ACTO DE CLAUSURA - NADIA CALVIÑO

Y por eso ésta seguirá siendo nuestra línea
de actuación en las semanas y meses de
lucha contra el coronavirus y contra la
incertidumbre que todavía tenemos por
delante. Seguiremos actuando dónde
y cuándo sea necesario para apoyar
al tejido productivo y al empleo. Y lo
haremos con nuevas medidas si hace
falta y adaptando las que están ya en vigor
a las circunstancias de cada momento.
Es lo que hemos hecho, por ejemplo,
con los ERTE, extendiendo su vigencia y
modificándolos, para que vayan dirigidos
a las empresas y sectores que realmente
tienen más problemas para retomar la
actividad, y para incentivar la reactivación
de los trabajadores allí donde es posible.
Y lo seguiremos haciendo, por ejemplo,
para garantizar que los problemas de
liquidez de las empresas no se convierten
en problemas de solvencia, que ponen
en peligro la continuidad de empresas
perfectamente viables.
En este sentido ya estamos trabajando con
las entidades financieras y con la Comisión
Europea para ver cómo adaptar los avales
del ICO con el fin de seguir contribuyendo a
la estabilidad de las empresas que se han
acogido a este instrumento. Por cierto, ya
que menciono al Instituto de Crédito Oficial,
es interesante señalar que se ha anunciado
una nueva emisión de un bono verde, la
segunda que realiza a un plazo de cinco
años, y espero que tenga el mismo éxito
que tuvo la emisión anterior.
Un segundo elemento que aporta certeza
es que existe un compromiso fuerte y
unánime para dar una respuesta europea
a la altura de los retos a los que nos
enfrentamos. No podemos perder de
vista que esta crisis tiene una naturaleza
global, y global ha de ser por tanto
también la respuesta que le demos. En
este sentido es muy positiva la reacción
rápida y contundente que ha tenido la

Unión Europea adoptando desde el
primer momento medidas de apoyo a la
liquidez en el corto plazo, de flexibilidad
para las reglas fiscales para dar margen
a los estados miembros para actuar. Y
también es muy positivo que estemos
actuando de forma coordinada en el ámbito
sanitario para garantizar que todos los
ciudadanos europeos estarán en igualdad
de condiciones a la hora de poder acceder
a la vacuna frente a la Covid-19. Es una
gran noticia también que ayer el mismo
el Consejo de Ministros autorizara la
participación de España en uno de los
proyectos europeos para tener cuanto
antes una vacuna.

Juntos somos más
fuertes tanto para
luchar contra la crisis
sanitaria como para
actuar frente a la
crisis económica”

Juntos somos más fuertes tanto para
luchar contra la crisis sanitaria como
para actuar frente a la crisis económica,
como se ha demostrado ayer mismo con
la primera emisión de bonos sociales
por parte de la Comisión Europea para
financiar el nuevo mecanismo SURE,
que precisamente nos va a proporcionar
financiación en buenas condiciones para
nuestros expedientes de regulación
temporal de empleo. Una respuesta
europea que por supuesto tiene su máximo

101

XIX CONGRESO DE DIRECTIVOS CEDE - VALENCIA

exponente en ese plan de recuperación y
resiliencia al que ya se han referido en este
mismo podio.
Un tercer elemento que proporciona
más certidumbre es el hecho de que los
organismos financieros internacionales
están comprometidos con dar una
respuesta global que conjure el riesgo
financiero. En este sentido, España
participa muy activamente en todos los
organismos internacionales en esa red
multilateral que nos ha regido desde el
final de la Segunda Guerra Mundial para
reforzar la red de seguridad mundial
tanto en el plano sanitario como en el
económico y financiero. Por ejemplo con
nuestra iniciativa en las instituciones
internacionales para apoyar a los países
con posiciones financieras más frágiles,
un tema que es de alto interés también
para las empresas españolas, que tienen
intereses importantes en algunos de estos
países.
En cuarto y último lugar, la certeza de que
la necesidad de articular respuestas en el
corto plazo no nos hace perder de vista los
demás retos de medio y largo plazo, que
señalábamos al principio de la legislatura
y que siguen estando ahí. Es más, como
comentaba hace un momento, afrontar
estos desafíos es si cabe más importante
y más urgente que nunca porque en ellos
está la clave de la recuperación, para
que sea más robusta y más sostenible
desde el punto de vista económico, social y
medioambiental.
Reorientar el modelo productivo
Esta crisis nos muestra la urgencia de
reorientar nuestro modelo productivo para
modernizarlo y apostar por los sectores
con más futuro, a la vez que garantizamos
que nadie se quede atrás. Estas son las
metas que nos han inspirado a la hora de
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Existe un
compromiso
fuerte y unánime
para dar una
respuesta europea
a la altura de los
retos a los que nos
enfrentamos”

proyectar nuestro plan de recuperación,
transformación y resiliencia, que tiene
como saben cuatro ejes principales: la
transformación verde, la transformación
digital, la cohesión social y territorial y
la igualdad de género, que se declinan
mediante 10 políticas palanca y 30
componentes o líneas de acción concretas
que van a incorporar los proyectos
tractores y las reformas prioritarias para
los próximos años.
Este plan será la hoja de ruta de España
para invertir los hasta 140.000 millones de
euros que podríamos recibir de la Unión
Europea en los próximos seis años y que
comenzaremos a desplegar ya desde
2021. Nuestro proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2021 va a incluir
medidas e inversiones públicas por valor de
27.000 millones de euros, que pueden tener
un impacto inmediato. Esto por no hablar,
por supuesto, del efecto que las reformas
en las que estamos trabajando tendrán
sobre nuestro crecimiento potencial que
se podría elevar por encima del 2% en el
medio plazo.
Una de las herramientas más útiles
con las que contamos, y que va a tener
un papel prominente en este plan de
recuperación, es la transformación digital.
La palanca digital es tan importante que
un tercio de las inversiones públicas que
están previstas para los próximos tres
años, unos 20.000 millones de euros,
se destinarán precisamente a impulsar
la digitalización de nuestro país. Es
cierto que contamos con activos muy
importantes en este terreno, desde las
excelentes infraestructuras digitales
hasta empresas punteras a nivel global
y un pujante ecosistema de ‘startups’
que se está desarrollando a lo largo y
ancho de la geografía de nuestro país,
con ejemplos como el de esta misma
comunidad autónoma, y esta misma ciudad
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de Valencia, pero también todos somos
conscientes de que hay espacio de mejora
en ámbitos importantes como el de la
digitalización de las pymes y la capacitación
digital de nuestra población, de nuestros
trabajadores y directivos.
Por eso durante los próximos años vamos
a centrarnos en los 10 ejes de esta Agenda
España Digital 2025 que van desde la
conectividad a la formación, desde el
desarrollo de tecnologías disruptivas
como la inteligencia artificial hasta
la ciberseguridad y la garantía de los
derechos de los ciudadanos en este nuevo
entorno digital.

Esta crisis nos
muestra la urgencia
de reorientar nuestro
modelo productivo
para modernizarlo
y apostar por los
sectores con más
futuro, a la vez que
garantizamos que
nadie se quede atrás”

Concluyo ya. Nos quedan meses duros
por delante. Es innegable que existen
riesgos que deberemos sortear y ante
los que tenemos que saber reaccionar
con mesura, con prudencia y decisión.
En tiempos de cambio, ante tantas
incertidumbres, es indudable que hacen
falta liderazgos transformadores, como el
del Gobierno que impulsará la colaboración

público-privada en la ejecución del plan
de recuperación; como el de los agentes
sociales, que están teniendo un papel tan
importante para articular la respuesta a la
pandemia, mostrando el poder del diálogo
y del acuerdo social. Está aquí Antonio
Garamendi, que es un buen exponente de
estas dos palabras. Y el liderazgo de los
directivos empresariales, que han de tener
un papel fundamental en estos procesos
de transformación de nuestro tejido
productivo como muy bien ha señalado el
presidente de CEDE hace un momento.
Porque solo actuando con unidad a nivel
europeo, entre administraciones, con los
agentes sociales, con las empresas, y por
supuesto con el conjunto de la sociedad, se
pueden sacar adelante proyectos de país,
proyectos de esta envergadura.
Así que déjenme concluir dando las
gracias a las empresas y trabajadores
por su labor en estos tiempos, y también
agradecer por adelantado la colaboración
que estoy segura seguirán prestando con la
responsabilidad y seriedad precisas en los
tiempos que están por venir.
Son muchas las incógnitas que están sobre
nuestras mesas, pero una cosa está clara,
y es que estos tiempos serán muy distintos
de los que dejamos atrás. El señor Fainé
ha utilizado la imagen de las estrellas en lo
más negro de la noche. Yo a menudo utilizo
el símil de un túnel. Si este periodo de
pandemia es como atravesar un túnel está
claro que el punto por el que saldremos no
puede ser el mismo que aquél por el que
entramos. Siguiendo con el símil, espero
que con confianza en nosotros mismos
veamos pronto la luz que muestra que nos
acercamos al final de este túnel.
Muchas gracias.
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Intervención de:

Ximo Puig

President de la Generalitat Valenciana

Muy buenos días.
Majestad, vicepresidenta del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, president de Les
Corts, delegada del Gobierno, presidente
de la Fundación CEDE, autoridades,
señoras y señores.
Celebramos este Congreso sobre gestión
empresarial en unas circunstancias
impensables hace solo unos meses. En
una ópera semivacía, con conexiones
telemáticas y sin apenas contacto físico.
Y sin embargo la buena noticia es que
lo celebramos. Es el mejor ejemplo de
cohabitación valiente entre el esfuerzo
por contener el virus y la determinación
por la recuperación. Justo eso es lo que
mejor hace un directivo, adaptarse a la
incertidumbre y gestionar el cambio.
Muchas gracias Majestad por
acompañarnos una vez más a la
Comunitat Valenciana y prestigiar hoy este
Congreso con su presencia. El tiempo
del liderazgo transformador. Ese título
al que se ha hecho referencia en todo
este Congreso es bien revelador, bien
orientativo.
El desafío económico y social que
acompaña a la pandemia es una ecuación
entre dos elementos: crisis y dirección.
Crisis viene del griego y significa decisión.
Y directivo desciende del latín e implica
enderezar una dirección. Las propias
palabras encierran todas las respuestas.

La celebración de
este Congreso es el
mejor ejemplo de
cohabitación valiente
entre el esfuerzo por
contener el virus y la
determinación por la
recuperación”
Esta pandemia ha puesto en cuestión
algunos dogmas. Uno de ellos es el
individualismo más radical, menos
humano. Como escribió el poeta John
Donne, nadie es una isla en sí mismo. Hoy
más que nunca es, por tanto, el tiempo
del diálogo, de la estabilidad y de las
alianzas. Eso es lo que proponemos y
hacemos desde aquí, desde la Comunitat
Valenciana. Frente a los territorios de
la confrontación que desorientan a la
sociedad; unidad. Frente al rupturismo
que crea inseguridad; estabilidad.
Frente a los partidismos estériles;
diálogo. La responsabilidad y el sentido
común es la base en la que se cimenta
nuestra recuperación. Esa concordia tan
necesaria a la que apelaba recientemente
su Majestad en los Premios Princesa
de Asturias es absolutamente
imprescindible.
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Hoy más que
nunca es el
tiempo del
diálogo, de la
estabilidad y de
las alianzas”
En medio de tanto ruido, tanta furia,
el diálogo social ha funcionado en la
Comunitat Valenciana; ha funcionado y
debe funcionar en todos los territorios de
España. Al mismo tiempo que intentamos
frenar el virus, aquí los empresarios,
sindicatos e instituciones hemos sumado
esfuerzos para levantarnos de la crisis.
Es un acuerdo que suma a todos. Y es
lo que se hace desde el sentido común.
Porque ese es el bien más valioso que hoy
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podemos exportar al conjunto de España,
desde esta tierra de comerciantes, de
industriales, de emprendedores. No es
hora de trincheras sino de puentes. Lo
que no suma resta, y lo que resta divide.
Es la hora de la buena política, la que
no siembra dudas sino que intenta
ofrecer certezas, como ahora nos
decía la vicepresidenta. Eso es lo que
proponemos, estabilidad, seguridad y
confianza. Una confianza que hace que al
menos en el cuarto trimestre de este año
crezca aquí la confianza empresarial un
12%, por encima de la media española,
o que las grandes empresas españolas
sepan, como saben las entidades
financieras, que aquí son bienvenidas.
Señoras y señores, por qué no decirlo,
vivimos un momento clave, decisivo, muy
complicado. Pero contamos con esas
palancas necesarias para impulsarnos
tras la caída. Vivimos aún en estado de
‘shock’. Una de las respuestas es que hay
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un cierto consenso ‘keynesiano’ con un
matiz relevante: no podemos derrochar
recursos que engrosen la deuda de
siguientes generaciones sino buscar la
máxima eficiencia para resolver esas
viejas asignaturas pendientes.
Hay que ser ambicioso y eficaz, con ese
catálogo de buenas virtudes que nos decía
el presidente. Pero necesitamos actuar
siempre con la máxima inteligencia.
Contamos con el buen hacer de las
empresas, con ese mandato positivo
de Europa, contamos sobre todo con
buenos directivos, con extraordinarios
empresarios y con buenos trabajadores
formados.
Pero ahora ya no basta con las
intenciones, hay que acertar, porque de
lo que se trata es de transformar. La
economista Mariana Mazzucato sostiene
que hay que reconsiderar la idea de
Estado. Y hay que reconsiderarla para
convertirlo en un catalizador de grandes y
audaces ideas. Los grandes presupuestos
no son suficientes, son imprescindibles,
necesarios, pero las grandes ideas
son la clave. Por eso es más necesaria

Es la hora de la
buena política, la
que no siembra
dudas sino que
intenta ofrecer
certezas”

Tenemos que
apostar por
proyectos
transformadores
con dividendo
social”

que nunca esa alianza entre lo público
y lo privado. Tenemos que apostar por
proyectos transformadores con dividendo
social.
Elegir Valencia para este Congreso es una
apuesta por una España integradora, por
esa España diversa que entiende todas
las realidades. Rupturismos ninguno.
Visiones uniformizadoras tampoco.
Para superar este desafío España va a
necesitar a todos sus territorios, todo
el potencial que existe. Un país más
equitativo, sin macrocefalias ni crispación.
Defender hoy la institucionalidad es poner
las bases certeras de la recuperación.
Y, sobre todo, hoy como ayer, defender
la institucionalidad es garantizar la
convivencia. Hace nueve años juntos
acabamos con el terrorismo. La receta es
la unidad.
Bienvenidas ahora y siempre a la
Comunitat Valenciana. Gracias.
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Intervención de:

S.M. El Rey

Muy buenos días a todos.
President de la Generalitat Valenciana,
vicepresidenta tercera del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, president de
Les Corts Valencianes, delegada del
Gobierno de la Comunitat, president de
la Diputació de Valencia, presidente de la
Fundación CEDE… permitidme también
saludar a algunos miembros del Senado
de CEDE, al presidente de la Cámara
de Comercio de España y al presidente
de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, y a todos
los miembros de CEDE hoy aquí, al comité
organizador en Valencia, que según he
escuchado y también comprobado ha
hecho una excelente labor para que esto
sea una realidad.
Els valencians saben bé que per a mi
vindre ací és sempre una alegria; i
vosaltres, tots els que formeu part de
CEDE, sens dubte sabeu que ho és també
vindre a la vostra gran cita anual, ja que
són ja prou els anys en què tinc el plaer i
l’honor d’acudir, com avui, a clausurar o
inaugurar el vostre Congrés.
Aunque lógicamente en estos tiempos
de pandemia, esa alegría está
necesariamente muy matizada por la
honda preocupación que genera en
el ánimo de todos las dificultades y la
incertidumbre que, de una u otra manera,
condicionan la vida estos días, tanto

Os transmito todo mi
ánimo y apoyo a vuestras
empresas, entidades u
organizaciones, y a cada
uno de vosotros, para
superar la grave crisis que
padecemos, la peor que
hemos vivido como país en
más de medio siglo”

en nuestro país como en gran parte de
Europa y el mundo.
Este año habéis celebrado el
decimonoveno congreso y quiero, como
en ocasiones anteriores, agradecer
especialmente a vuestro presidente su
renovada invitación -quizá porque ya soy
presidente de Honor de CEDE y entonces
es casi obligado, pero sé que lo hace
con enorme cariño y lo agradezco- para
compartir con todos vosotros este tiempo
de reflexión y de impulso; algo que
siempre he considerado especialmente
valioso, por todo lo que representáis de
capacidad, responsabilidad, influencia
y ejemplo para nuestra sociedad en
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cualquier circunstancia, pero más aún en
estos tiempos tan difíciles.
Muchas gracias Isidro. Y mi enhorabuena
a ti, a todo el equipo de CEDE y a
nuestros anfitriones aquí en Valencia
por lograr mantener esta cita, aún
con las necesarias limitaciones y

España necesita
de líderes
empresariales
que busquen y
encuentren la
forma de potenciar
y mejorar el tejido
productivo”
adaptaciones que exige la situación.
Permitidme que os transmita todo mi
ánimo y apoyo a vuestras empresas,
entidades u organizaciones, y a cada uno
de vosotros, para superar la grave crisis
que padecemos, la peor que hemos vivido
como país en más de medio siglo.
Nos encontramos en un edificio
emblemático, el Palau de les Arts
Reina Sofía de Valencia, que es lugar de
encuentro de cultura, arte, ingeniería,
arquitectura e innovación, y centro de
reuniones de toda índole, nacionales
e internacionales; magnífica elección.
Y aquí os habéis reunido −algunos
presencialmente y otros de manera
telemática− un grupo excepcional de
directivos y ejecutivos que, preocupados
por el contexto tan difícil en el que nos
encontramos, proponéis, a través de la
reflexión y el diálogo, posibles soluciones
sobre la base de vuestras propias
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experiencias para afrontar el presente
y potenciar e impulsar a las empresas
españolas.
Quiero destacar y reconocer la presencia
y el apoyo de la Generalitat, del president
Puig y de la vicepresidenta tercera y
ministra Calviño. Todos sabemos que
la colaboración público privada es
fundamental, y especialmente en estos
momentos. Unos aportan capacidades
técnicas y financieras, y otros marcos
legales estables, así como medios
para que las medidas consensuadas se
puedan poner en marcha; siempre con la
vista puesta en un futuro mejor para el
conjunto de los ciudadanos.
Los directivos y ejecutivos tenéis que
tomar numerosas decisiones, y muy
relevantes, cada día; decisiones que
afectan a vuestras compañías y a
las personas que trabajan en ellas.
Muchos dais ejemplo diario de unos
principios y valores que se sustentan
fundamentalmente en el sacrificio y la
voluntad; preocupándoos por el conjunto
de la sociedad y el mayor bienestar de
nuestro país, pero a través de vuestro
impacto en el sector empresarial y
productivo.
Desde muy distintos ámbitos sociales,
y hoy día se valora cada vez más que a
las responsabilidades que normalmente
tenéis suméis otras como son un mayor
liderazgo en innovación y excelencia
empresarial, una mayor creatividad
(especialmente de cara a la superación de
la crisis) y una mayor agilidad, también,
para adaptaros a desafíos y situaciones
imprevistas.
Por tanto, os agradezco mucho el gran
esfuerzo de adaptación que estáis
realizando y que es inevitable para poder
mantener y, en un futuro −ojalá sea lo
antes posible− crear empleo y generar
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riqueza. Sois una parte muy relevante de
la solución, y así lo habéis demostrado
en los peores momentos de la pandemia.
Confiamos en vosotros y os pedimos que
sigáis trabajando en la misma dirección.
Debemos recuperar la competitividad y el
bienestar colectivo. Os necesitamos.
Transformación del modelo productivo
Señoras y señores, el lema del Congreso
‘El tiempo del liderazgo transformador’
describe perfectamente el momento
en el que nos encontramos. Estamos
viviendo una transformación del modelo
productivo, de la forma de trabajar y de
relacionarnos. Por ello, España necesita
de líderes empresariales que busquen
y encuentren la forma de potenciar y
mejorar el tejido productivo. Son precisos
instrumentos innovadores y sostenibles
para recuperar los ritmos de crecimiento
de hace tan solo un año.
Se trata, pues, de sentar las bases de una
economía a la altura de los retos del de

Desde Europa se
está haciendo un
gran esfuerzo, con
pragmatismo y
solidaridad, para luchar
juntos y hacer frente a
los nuevos retos”
futuro, que faciliten una modernización
para que la cohesión social y las
denominadas por los expertos industrias
de la vida, es decir, aquellas que son
esenciales para el bienestar personal,
sean resultado del avance de nuestra
sociedad.
Existe todavía una indudable
incertidumbre sobre el devenir de los
próximos meses, quizá años. Por eso,
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el nuevo liderazgo que podáis asumir
permitirá que España sea capaz de
responder adecuadamente para hacer
efectivas las transformaciones necesarias
e integrarlas en el marco de la Unión
Europea.

Nuestra sociedad
cuenta con un
conjunto de directivos
‘de altura’, capaces
de hacer frente a
cualquier reto por
complicado que sea”

Desde Europa se está haciendo un gran
esfuerzo, con pragmatismo y solidaridad,
para luchar juntos y hacer frente a los
nuevos retos. Debemos ser conscientes de
ello y valorar las medidas y propuestas de
los nuevos mecanismos de recuperación.
Focalizarse en la sostenibilidad como eje
de acción y apostar decididamente por
la transformación digital permitirá que
España lleve a cabo esa reestructuración
tan necesaria para salir de la crisis.
Este entorno cambiante obliga a
reflexionar sobre un nuevo orden
geopolítico internacional, y es ahí donde
la Unión Europea, y España, podrían
desempeñar de nuevo un papel crucial
en los mercados mundiales. En tiempos
en los que emergen de nuevo tendencias
proteccionistas debemos apostar por
medidas que permitan a nuestras
empresas acceder a terceros mercados
en igualdad de condiciones. La política
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comercial de la UE ha de facilitar el
crecimiento de nuestras empresas a
través de los mercados exteriores, y debe
hacerlo al tiempo que fomenta el respeto
a los derechos humanos, a los derechos
laborales y el medio ambiente.
Antes de terminar, me gustaría hacer
una breve referencia al programa Talento
en Crecimiento, con el lema ‘Tu futuro
empieza aquí’, organizado en el marco de
este Congreso. A través de este programa
se busca poner en valor el talento de los
jóvenes, objetivo para el que contáis con
todo mi apoyo. Sin duda, lo que los jóvenes
puedan aprender aquí de vosotros les
dará conocimiento, fuerza y motivación
para emprender y construir su futuro.
Queridos directivos y ejecutivos, contáis
con un gran prestigio a nivel nacional e
internacional, que se fundamenta en el
buen hacer, la lealtad, la transparencia
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y la ejemplaridad; son valores para
transmitir y en los que os animo a
perseverar. Gracias, por tanto, por
vuestra valentía al encarar la situación
excepcional que vivimos, afirmando al
mismo tiempo vuestro compromiso con la
competitividad empresarial.
En anteriores ocasiones ya me habéis
escuchado manifestar mi confianza al
saber que nuestra sociedad cuenta con un
conjunto de directivos ‘de altura’, capaces
de hacer frente a cualquier reto por
complicado que sea. Y hoy, conscientes
todos de vuestra capacidad de adaptación,
estoy convencido de que lo volveréis a
lograr.

En tiempos en los
que emergen de
nuevo tendencias
proteccionistas
debemos apostar por
medidas que permitan
a nuestras empresas
acceder a terceros
mercados en igualdad
de condiciones”

Declaro clausurado este decimonoveno
Congreso de CEDE bajo el título ‘El tiempo
del liderazgo transformador’.
Muchas gracias.
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ENCUENTRO DE JÓVENES “TALENTO EN CRECIMIENTO”

El Auditorio Mar Rojo del Oceanogràfic de Valencia
acogió el mismo día 21 de octubre una nueva edición
del Encuentro de Jóvenes “Talento en Crecimiento”,
en el que participaron 711 jóvenes universitarios y de
los últimos cursos de Formación Profesional
(80 jóvenes valencianos desde el Oceanogràfic y 631
por streaming desde toda España)
Con el objeto de poner en valor el talento
de los jóvenes y empoderarles, el XIX
Congreso de Directivos CEDE acogió en
paralelo una nueva edición del programa
de jóvenes. En esta ocasión, tenía por
lema ‘Tu futuro empieza aquí’, dirigido
a jóvenes que están a punto de salir
al mercado laboral en este momento
extraordinario. Los jóvenes tuvieron la
oportunidad de participar en un espacio
de interacción y aprendizaje abierto y
creativo donde profesionales expertos y
jóvenes de distintos ámbitos compartieron
ideas, aprendizajes y herramientas para
acompañarles en el camino.
La apertura de acto fue a cargo de
Francisco Belil, vicepresidente de la
Fundación CEDE, quien, tras dar la
bienvenida a los asistentes, ofreció una
perspectiva personal del éxito profesional
desde la palanca de la pasión por las
personas. Cómo a través de la ilusión, el
esfuerzo y la búsqueda por aportar algo
en la sociedad y en el entorno cercano se
puede tener éxito profesional en una gran
empresa.

A continuación, Gleb Kachan, coach
co-activo y personal trainer, conectó
desde Londres para descubrir diferentes
maneras de activar el cuerpo en tiempo y
espacio reducido utilizando los recursos
con lo que contamos a diario, en este
caso una silla y el propio cuerpo. Los
jóvenes también pudieron experimentar
los beneficios del Mindfulness durante una
breve meditación que les preparó para el
resto de la jornada.
En la siguiente sesión, Luis López, director
de Recursos Humanos de Deloitte; y
Pilar de Castro, especialista en Recursos
Humanos de Deloitte, dieron claves para
responder a preguntas que surgen al
incorporarte al mercado laboral y durante
toda la carrera profesional. Con el título
“Connect, Match and Enjoy: ¿Cómo crear y
contar bien mi historia?”, la exposición giró
en torno a tres preguntas: ¿Te imaginas tu
futuro?, ¿Tienes claro hacia dónde enfocar
tu carrera?, ¿Cuáles son tus valores?
Durante la sesión, Luis y Pilar animaron
a los jóvenes a conectarse y descubrir el
camino perfecto para conocer y seducir a
la empresa ideal.
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Después de una pausa para desayunar y
reponer fuerzas, los jóvenes participaron
en la sesión “Algunos sueños que pueden
ayudarte a construir el tuyo”, en que
pudieron ver una muestra de diferentes
posibilidades de carreras y salidas
profesionales. Personas de distintas
disciplinas les contaron algunas claves de
su historia que dieron pistas para abordar
el proceso de “descubrimiento”. En la
sesión participaron Rodrigo Hernández,
responsable de Save the Children de
la Comunitat Valenciana; Pep Gómez,
fundador de las apps Fever y Reby; Laura
Gascón, gerente de Aigües de Cullera;
Damià Tormo, socio gerente y cofundador
de Columbus Venture Partners; Jesús
Guerrero, jefe de Desarrollo de la Oficina
de las Naciones Unidas en Ginebra, e
Irantzu Casajús, Co-fundadora de la ONG
ARTistLOVE.

La mañana terminó con la sesión
“Imagina el camino hacia tu sueño”, en
la que los fundadores de ARTisLOVE,
Iranztu Casajús y Ferran Tort,
compartieron las bases para arrancar en
este emocionante camino, un camino que
debe ser liderado por tus valores y por el
corazón. A través de ejercicios prácticos
demostraron cómo la creatividad es la
aliada clave para afrontar los nuevos
retos, crear el futuro que queremos y
tener un impacto positivo en nuestra
sociedad.
La jornada para jóvenes graduados y
estudiantes de ‘Talento en Crecimiento’
fue posible gracias al patrocinio de la
Fundación Bancaria “la Caixa” e Hidraqua
y la colaboración de Suez, Deloitte y
Fundación Bertelsmann.
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ÍNDICE DE PONENTES

Y MODERADORES

Ramón Adell,

catedrático de Economía de la Empresa (UB) y vicepresidente
de la Fundación CEDE
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho
y Censor Jurado de Cuentas. En paralelo a su carrera académica,
inició su actividad profesional en PWC, ocupando posteriormente
diversos cargos directivos en la empresa privada y formando parte
del equipo directivo que implantó en España los Mercados de Futuros
y Opciones en 1989. Tiene una amplia experiencia en consejos de
administración, así como en la elaboración y defensa de dictámenes
periciales en el ámbito económico y empresarial. En la actualidad, es
consejero coordinador y presidente de la CNR de Naturgy, y consejero
independiente de Oryzon Genomics, del Grupo Taurus y de Fénix
Directo, así como miembro del consejo asesor de Planeta Formación y
Universidades.
Es además Académico correspondiente de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras y presidente de honor de AED,
entidad que presidió durante 10 años.

Hilario Albarracín,

presidente de KPMG en España
Presidente de KPMG en España desde octubre de 2016. Con más de 30
años en la firma, su experiencia y responsabilidades le han permitido
liderar proyectos de auditoría de corporaciones y grupos empresariales
cotizados, de due diligence financiera en transacciones nacionales e
internacionales y dirigir operaciones económico financieras para un
gran número de clientes. Forma parte del Consejo Global de KPMG y
del Consejo de EMA (Europa, Oriente Medio y África). Es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
de Madrid, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de
España y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Es
patrono de la Fundación CEDE.
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José María Álvarez-Pallete,

presidente ejecutivo de Telefónica
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de
Madrid. Comenzó su actividad profesional en Arthur Young Auditores
y, posteriormente, trabajó en Benito & Monjardín/Kidder, Peabody &
Co y en CEMEX. En 1999 se incorporó a Telefónica como director de
Finanzas de Telefónica Internacional. Álvarez-Pallete ha ocupado los
cargos de presidente ejecutivo de Telefónica Latinoamérica, presidente
de Telefónica Europa y consejero delegado de Telefónica, S.A. Desde
2016 es presidente ejecutivo de Telefónica, S.A., y miembro del Consejo
de Administración de Telefónica.

Josep Baselga,

vicepresidente ejecutivo y presidente de Oncología I+D de AstraZeneca
Vicepresidente ejecutivo y presidente de Oncología I+D de la
farmacéutica británica AstraZeneca.
Anteriormente ha sido médico jefe y director médico en el Memorial
Sloan Kettering Cancer Center (MSK) y profesor de medicina en Weill
Cornell Medical College. Antes de unirse al MSKCC, fue Jefe de la
División de Hematología / Oncología y director asociado en el Centro de
Cáncer del Hospital General de Massachusetts y profesor de Medicina
en la Escuela de Medicina de Harvard. También fue presidente de
Oncología Médica y director fundador del Instituto de Oncología Vall
d’Hebron de Barcelona.

José Luis Bonet,

presidente de la Cámara de Comercio de España
Doctor en Derecho con sobresaliente “Cum Laude” por la Universidad
de Barcelona y premio extraordinario en Doctorado. Fue, durante 49
años profesor de Economía Política y Hacienda pública de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Barcelona. Paralelamente, en el
mundo de la empresa, desde su nombramiento en 1966 como director
comercial de Freixenet, ha participado directamente en el crecimiento
y expansión de esta empresa familiar. Ha presidido el Consejo de
Administración de la Fira Internacional de Barcelona y es presidente de
honor del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Desde noviembre
de 2014 es presidente de la Cámara de Comercio de España. También
es miembro del Senado de la Fundación CEDE.
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Nadia Calviño,

vicepresidenta tercera y ministra de Economía y Transformación
Digital
Vicepresidenta tercera y ministra de Economía y Transformación
Digital desde enero de este año. Previamente sirvió la misma cartera
denominada de Economía y Empresa, entre junio de 2018 y enero
de 2020. Asimismo, desde 2014 hasta 2018 fue directora general
de Presupuestos de la Comisión Europea. Economista y jurista de
formación, ha impartido clases de Política Económica y Sistema
Financiero en la Universidad Complutense de Madrid.
Con anterioridad ocupó, en la Comisión Europea, los puestos de
directora general adjunta responsable de Servicios Financieros y
directora general adjunta en la Dirección General de Competencia.
Antes de unirse a la Comisión Europea, desarrolló su carrera en la
Administración Nacional Española.

Ana Colonques,

presidenta del Comité Organizador del Congreso
Responsable del departamento financiero de Porcelanosa. Ha sido
consultora inmobiliaria en CBRE, analista en Deloitte y analista
de riesgos en el Banco Sabadell. Es miembro del Consejo Asesor
Regional de la Comunidad Valenciana del BBVA. Forma parte del grupo
Porcelanosa desde 2012.
Es licenciada en Administración y Dirección de empresas y Máster in
Business Administration por ESADE.

Ángeles Delgado,

presidenta de Fujitsu
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense
de Madrid y cuenta con un PDD por el IESE. Comenzó su carrera
profesional en 1986, y desde entonces ha desarrollado su trabajo en
diferentes multinacionales y en todos los segmentos de mercado,
siendo una mujer pionera en España en el sector tecnológico. Durante
sus 14 años en Fujitsu ha ostentado diversos cargos de responsabilidad,
habiendo liderado anteriormente, durante tres años, el negocio
en Portugal y el desarrollo del plan estratégico de crecimiento en
Latinoamérica. Ha sido también miembro del Consejo de Fujitsu
Laboratories, la división de I+D de la multinacional.
Ángeles participa activamente en diferentes organizaciones
empresariales. Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de
Empresarios, Patrono de la Fundación CEDE y de CEAPI (Consejo
Empresarial Alianza por Iberoamérica), patrono de la Fundación
Juan XXIII, y es también miembro del Consejo profesional de ESADE.
Miembro del Consejo Asesor Patronato Universidad San Pablo CEU,
y colabora activamente con el mundo académico, contribuyendo al
necesario acercamiento entre Universidad y Empresa.
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Isidro Fainé,

presidente de la Fundación CEDE
Presidente de la Fundación CEDE, del Patronato de la Fundación
Bancaria “la Caixa”, y de Criteria Caixa. Fue presidente de CaixaBank y
miembro de su Consejo de Administración; así como presidente de Gas
Natural Fenosa hasta 2018, cuando fue nombrado presidente de Honor.
Isidro Fainé es vicepresidente de Telefónica y consejero de The Bank of
East Asia y de Suez. Ocupa la presidencia de la Confederación Española
de Cajas de Ahorros (CECA) y del European Savings Banks Group
(ESBG) y es vicepresidente del World Savings Banks Institute (WSBI). Es
doctor en Ciencias Económicas, ISMP en Business Administration por
la Universidad de Harvard y diplomado en Alta Dirección por IESE. Es
académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras y de la Real Academia de Doctores.

Jonás Fernández,

diputado al Parlamento Europeo
Diputado al Parlamento Europeo en el Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas. Pertenece a la Comisión
de Asuntos Económicos y Monetarios, donde es coordinador para
el grupo socialista europeo. Además es suplente en la Comisión de
Presupuestos.
Jonás Fernández Álvarez es Executive MBA por el IESE Business School
(2010-12), máster en Economía y Finanzas por el CEMFI-Banco de
España (2002-04) y licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo
(1997-2001). Ha complementado su formación con un programa de
Econometría Avanzada en la London School of Economics and Political
Science (2006) y el Senior Executives in National and International
Security en Harvard University (2016).

Antonio Garamendi,

presidente de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)
Antonio Garamendi es presidente de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), presidente de la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y vocal del
Instituto de Estudios Económicos IEE. Desde muy joven se dedicó al
mundo de la empresa en una triple vertiente: negocios familiares,
proyectos iniciados por él mismo y presencia en los Consejos de
Administración y Consejos Asesores de grandes empresas.
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Cristina Garmendia,

presidenta de la Fundación COTEC
Preside la Fundación COTEC, organización sin ánimo de lucro que
fomenta la innovación como fuente principal de desarrollo económico
y social. Bióloga y empresaria, ha sido Ministra de Ciencia e Innovación
del Gobierno de España durante toda la IX Legislatura desde abril 2008
a diciembre 2011. En al año 2000 se convirtió en fundadora de una
empresa de biotecnología llamada Genetrix. 8 años después fundaba
una sociedad de capital riesgo sobre salud y biotecnología: YSIOS.
Actualmente también es miembro del Consejo de Administración de
CaixaBank y consejera de Compañía de Distribución Integral Logista
Holdings, S.A., de Mediaset, Ysios Capital y Satlantis Microsats.

Antonio Garrigues,

presidente del Senado de la Fundación CEDE
Jurista español y presidente de honor de Garrigues. Ha asesorado al
Gobierno español y a grandes multinacionales, 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 patrono vitalicio de la Fundación José Ortega y Gasset y patrono
de Honor de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, entre
otros. Garrigues 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.

Antoni Francesc Gaspar,

presidente de la Diputación de València
Antoni Francesc Gaspar es, desde julio de 2018, el actual presidente
de la Diputación de València. Es regidor desde 1995 y alcalde de Faura
desde 2003. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad de València, en la especialidad de Economía Pública. Su
experiencia profesional siempre ha estado relacionada con el mundo
empresarial y de la banca, ha sido responsable en diferentes empresas
en los Departamos de Contabilidad y Administración.
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José Ignacio Goirigolzarri,
presidente de Bankia

Presidente de Bankia y de BFA, Tenedora de Acciones, S.A.U. desde el 9
de mayo de 2012. Es vicepresidente de CECA, patrono de la Fundación
CEDE, Fundación Pro Real Academia Española y patrono de honor de la
Fundación Consejo España-USA, presidente de Deusto Business School,
presidente del Consejo Asesor del Instituto Americano de Investigación
Benjamin Franklin y presidente de la Fundación Garum. Asimismo, es
presidente de la Fundación Bankia por la Formación Dual.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Comercial de Deusto (Bilbao). Finanzas y Planificación Estratégica por la
Universidad de Leeds (Reino Unido).

Brian Li,

co-CEO de Bank of East Asia
Co-CEO de Bank of East Asia desde julio de 2019. Es responsable de
la gestión y el control generales del Grupo Bancario con un enfoque
particular en sus negocios en China e internacionales. Es miembro de la
junta de Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Co Ltd,
Bank of East Asia Ltd, y China Overseas Land & Invst. Brian Li se graduó
y estudió en la Universidad de Stanford y la Universidad de Cambridge.

Robert W. Lovelace,

presidente de Capital Group
Presidente de Capital Group Companies, director ejecutivo de Capital
Research and Management Company, Inc. que forma parte de Capital
Group, y es miembro del Comité de Gestión de Capital Group. También
es gestor de renta variable. Cuenta con 34 años de experiencia en el
sector de la inversión, todos ellos con Capital Group. Anteriormente, fue
analista de renta variable en Capital, centrándose en compañías mineras
y metalúrgicas globales y compañías domiciliadas en México y Filipinas.
Es licenciado en economía mineral (geología) por la Universidad de
Princeton y se graduó summa cum laude y Phi Beta Kappa. Además
cuenta con la titulación de Chartered Financial Analyst®. Tiene su sede
en Los Ángeles.
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Nuria Oliver,

Chief Data Scientist en Data-Pop Alliance
Chief Data Scientis en Data-Pop Alliance y cofundadora y vicepresidenta
de ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems).
Es ingeniera de Telecomunicación por la UPM y doctorada en
Inteligencia Artificial por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).
La Dra. Oliver tiene 25 años de experiencia investigadora en el MIT.
Ha sido la primera directora científica mujer en Telefónica I + D y la
primera directora de investigación en Ciencias de Datos en Vodafone a
nivel mundial. Por su experiencia, ha sido nombrada Comisionada para
Presidencia de la Generalitat Valenciana para Inteligencia Artificial y las
Ciencias de Datos en la lucha contra el COVID-19.
Es la primera investigadora española en recibir el MIT TR35 Young
Innovator Award (2004) y el Rising Talent Award por el Women’s Forum
para la economía y la sociedad (2009).

Ximo Puig,

presidente de la Generalitat Valenciana
Accedió al cargo el 27 de junio de 2015 y fue reelegido el 2019 en las
elecciones a las Cortes Valencianas. Es también secretario general
del PSPV-PSOE, Federación Valenciana del Partido Socialista Obrero
Español. Durante su larga carrera ha trabajado en el Ayuntamiento de
Carcaixent, Agencia EFE, Radio Popular y Antena 3 radio. Militante del
PSPV, fue elegido diputado por Castellón en las Cortes Valencianas en
1983, fue diputado de Cultura en la Diputación de Castellón.

Francisco Reynés,

presidente ejecutivo de Naturgy
Presidente ejecutivo de Naturgy desde febrero de 2018. Ingeniero
Industrial de formación, en 2010 fue nombrado consejero delegado
de Abertis Infraestructuras, y en el año 2015, vicepresidente
ejecutivo del Grupo Abertis, cargo que asumió junto con el de
consejero delegado de la compañía. En representación de Abertis
Infraestructuras, fue miembro de los Consejos de Administración
de Sanef en París, Arteris en São Paulo e Hispasat en Madrid.
Anteriormente, Francisco Reynés fue director general de Criteria
CaixaCorp. Ingeniero Industrial, especialidad mecánica, por la
Universidad de Barcelona y MBA por el IESE.
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Joan Ribó,

alcalde de València
Alcalde de València desde 2015. Estudió ingeniería agrónoma en la
Universidad Politécnica de Valencia, y se diplomó en tecnología de
alimentos. Se doctoró en el Instituto Agroquímico de Valencia, donde
después continuó en tareas de investigación. Ha ejercido su labor de
catedrático en diferentes institutos.

Juan Roig,

presidente de Mercadona
Presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona. La empresa
cuenta con más de 1.600 supermercados y 90.000 empleados,
estando presente en España y Portugal. Juan Roig se licenció en
Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Valencia
y realizó el Programa PADE del IESE. Doctor Honoris Causa por la
Universidad Politécnica de Valencia, ostenta el reconocimiento de
ser el primer empresario español en formar parte de la Academy
of Distinguished Entrepeneurs (Academia de Emprendedores
Distinguidos) de Babson College.
En el plano personal, es impulsor del proyecto educativo y
emprendedor Marina de Empresas, un clúster de formación de
empresarios y apoyo a emprendedores en el Mediterráneo que
engloba el ciclo completo del emprendimiento: desde la formación
con EDEM, el apoyo y aceleración de iniciativas empresariales con
Lanzadera, hasta la consolidación de empresas a través de Angels.
Asimismo, movido por el altruismo y fruto de su compromiso social,
lidera distintas iniciativas de Mecenazgo.

Fernando Ruiz,

presidente de Deloitte España
Presidente de Deloitte en España, la firma líder de servicios
profesionales tanto en el mundo como en España. Ocupa la
presidencia de esta Firma desde 2009 y es miembro de su Comité
ejecutivo mundial desde hace nueve años. Licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Ruiz
comenzó su carrera profesional en la firma en 1980. Su trayectoria
profesional siempre ha estado muy vinculada al sector financiero, lo
que le llevó a coordinar la estrategia para esta industria en EMEA. Es
patrono de la Fundación CEDE.
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Elena Salgado,

consejera de Saba Infraestructuras y presidenta de la Asociación
Española de Empresas de Consultoría
Ingeniera industrial y licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales. Máster MBA de la Escuela de Organización
Industrial. Ha desempeñado los cargos de Secretaria de Estado de
Comunicaciones, Ministra de Sanidad, de Administraciones Públicas y
Ministra de Economía y Hacienda y Vicepresidenta del Gobierno para
Asuntos Económicos. Ha trabajado en el sector privado durante 18
años, fundamentalmente en el sector de la consultoría y en puestos de
alta dirección en empresas del sector de las tecnologías.
En la actualidad es presidenta de la Asociación Española de Empresas
de Consultoría, presidenta de la Fundación ABERTIS, presidenta del
Aula de Dirigentes del Instituto de Empresa IE y consejera de SABA.

Ángel Simón,

vicepresidente ejecutivo de SUEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ha ejercido su profesión
de ingeniero en diversas compañías y ha sido gerente del Área
Metropolitana de Barcelona. En 1995 entró en el Grupo Agbar. Se
trasladó a Chile en 1999 al ser nombrado gerente general de Aguas
Andinas. En 2002 pasó a desempeñar el cargo de director general de
Aguas de Barcelona, firma en que ha ejercido distintos puestos, hasta
que en 2010 asumió la presidencia de Agbar. Desde 2013 ocupa la
vicepresidencia ejecutiva de SUEZ, actualmente a cargo de España, Sur
de Europa y América Latina. A nivel institucional ha ejercido funciones
en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona,
el Comité Hispano Chileno del Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación de España, el Círculo de Economía y
Fomento del Trabajo Nacional.

Carlos Slim,

fundador del Grupo Carso
Empresario, filántropo e ingeniero. Fundador del Grupo Carso, en los
últimos años ha ocupado entre otros cargos el de vicepresidente de la
Bolsa Mexicana de Valores y el de presidente de la Asociación Mexicana
de Casas de Bolsa y del Comité Latinoamericano del Consejo de
Administración de la Bolsa de Valores de Nueva York. Desde los últimos
veinte años ha compaginado su labor empresarial con la creación
de varias organizaciones sin ánimo de lucro. Carlos Slim aparece
habitualmente en la lista de las grandes fortunas de la revista Forbes.
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PERSONAS
CONECTANDO PERSONAS

Con más de 61.000 nodos de comunicación a través de los cuales pasan las señales de telefonía
móvil, de TV y radio, redes de seguridad y emergencia, dispositivos conectados y aplicaciones
para “smart cities”, que dan cobertura a más de
200 millones de personas en Europa, Cellnex Telecom apuesta por la gestión inteligente de infraestructuras, servicios y redes de telecomunicaciones.
Personas cuyo objetivo es facilitar la conectividad
de las personas estén donde estén. En Cellnex Telecom Impulsamos la conectividad de las telecomunicaciones.

www.cellnextelecom.com

El desarrollo sostenible, la lucha contra el
cambio climático, la transformación digital, la
economía circular, el acceso universal al agua,
el compromiso con la equidad y las personas
y las alianzas con instituciones y entidades;
marcan nuestro modelo de gestión territorial.

Hidraqua, mucho más
que agua

ENTIDADES INTEGRADAS
AED

Asociación Española de Ejecutivos y Financieros

Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias

El Círculo-Directivos de Alicante

Club de Marketing de Barcelona

Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas

Asociación Española de Financieros de Empresa

Asociación de Marketing de España

Asociación Balear de Directivos

Círculo de Economía Región de Murcia

Instituto Español de Analistas Financieros
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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

Asociación de Técnicos de Informática

Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón

Asociación de Directivos y Profesionales de Euskadi

Asociación de Directivos de Comunicación

ICADE Asociación

EFPA España

ESADE Alumni

Asociación de Alumnos de IE

Asociación de Antiguos Alumnos – Club EOI
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Asociación de Directores de Servicios

Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección

Instituto de Auditores Internos de España

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica

ESIC Alumni

Asociación Nacional de Directivos de Enfermería

Asociación de Directivos de la Región de Murcia

Asociación Española de Profesionales de Compras,
Contratación y Aprovisionamiento

Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid

Asociación Española de Controllers

Club de Marketing de Navarra

International Women’s Forum Spain
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COORDINACIÓN Y EDICIÓN
Fundación CEDE - Confederación Española de Directivos y Ejecutivos
World Trade Center
Moll de Barcelona, s/n
Edificio Este, 1ª planta
08039 Barcelona
www.directivoscede.com

DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Estudi Ferran Sendra
Sant Ferran 55
08940 Cornellà de Llobregat
www.efs.es

IMPRESIÓN
Vanguard Grafic, S.A.
c/ Joan Miró, 17
08930 Sant Adri de Besòs (Barcelona)
www.vanguardgrafic.com
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PATROCINADORES INSTITUCIONALES

PATROCINADORES

COLABORADORES

ENTIDADES ADHERIDAS

CON LA COLABORACIÓN DE

