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La Fundación CEDE-Confederación 
Española de Directivos y Ejecutivos 
actualmente agrupa a 37 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, 

convirtiéndose en el evento de referencia 
para la cúpula empresarial del país.

En esta ocasión fue la ciudad de Córdoba, 
la que, el 4 de noviembre, acogió el XX 
Congreso anual CEDE. Ante los tiempos 
complejos que atravesamos, esta edición 
tuvo la voluntad de situarnos más que 
nunca junto a los que toman decisiones 
en las empresas de nuestro país, para 
encontrar las herramientas y ayudas 
necesarias para favorecer su crecimiento.

Con el lema ‘Nuevos tiempos, nuevas 
oportunidades’, los principales líderes 
españoles dialogaron y reflexionaron 
sobre crecimiento, empleabilidad y 
responsabilidad del directivo, dando las 

PRESENTACIÓN
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CEDE presenta el libro del Congreso  
“Nuevos tiempos, nuevas oportunidades”



claves para la potenciación e impulso de 
las empresas españolas.

A nivel institucional, la jornada contó 
con la presencia de Nadia Calviño, 
vicepresidenta primera y ministra de 
Asuntos Económicos y Transformación 
Digital del Gobierno de España; Juanma 
Moreno, presidente de la Junta de 
Andalucía; Antonio Ruiz, presidente 
de la Diputación de Córdoba; José 
María Bellido, alcalde de Córdoba; y 
la participación en una mesa redonda 
de Manuel Castells, ministro de 
Universidades.

El Congreso contó con destacados líderes 
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; Gonzalo Gortázar, consejero 
delegado de CaixaBank; Pilar López, 
vicepresidenta de Microsoft Western 
Europe; Enrique Lores, presidente y CEO 
de HP; Tobías Martínez, CEO de Cellnex; 
Manuel Muñiz, profesor de IE School 
of Global and Public Affairs; Francisco 
Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy y 
Ángel Simón, presidente de Agbar.

También participaron destacados líderes 
internacionales, como Adrian Li, CEO de 
Bank of East Asia; Margaritis Schinas, 
vicepresidente de la Comisión Europea y 
Adebayo O. Ogunlesi, Chairman at Global 
Infraestructure Partners, entre otros. 
La Dra. Marian Rojas Estapé, médico 
psiquiatra, fue la encargada de ofrecer 
al Congreso un prisma científico-médico 
de los efectos de la tecnología y las redes 
sociales. La Clausura fue presidida por 
S.M. el Rey.

El Congreso de este año fue un hito 
importante para la Confederación 
Española de Directivos y Ejecutivos ya 
que supuso el punto de partida de la 
celebración del 25 aniversario de CEDE.

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. 

La Fundación CEDE, además del 
Congreso de Directivos, organiza durante 
todo el año distintas actividades con la 
voluntad de generar intercambio de ideas, 
conocimientos y experiencias entre la 
clase directiva, ofreciendo herramientas 
útiles para la toma de decisiones y 
promoviendo las relaciones profesionales.

PRESENTACIÓN

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 las 
Caballerías Reales de Córdoba.

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 XX Congreso de Directivos CEDE. 
El acto se celebró el 3 de noviembre en 
las Caballerizas Reales de Córdoba. 
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 han 
querido distinguir a una persona a título 
individual por su trayectoria empresarial 
y el apoyo a la promoción empresarial en 
la región.

Los galardonados por categoría 

El “Premio al conocimiento 
transformador” reconoció a la 
Universidad Loyola por promover la 
formación como eje transformador que 
favorece la mejora social y empresarial. 
El galardón lo entregó José Luis 
Bonet, miembro del Senado de CEDE y 
presidente de la Cámara de Comercio de 
España.

AFAR (Asociación de Fabricantes 
Andaluces de Refrigeración) fue 
galardonada con el “Premio a la alianza 
empresarial” por la creación de un 
ecosistema industrial colaborativo que ya 
constituye el 75% de la industria del frío 
en España. Víctor Montoro, vicepresidente 
5º y delegado de Programas Europeos 
y Administración Electrónica de la 
Diputación de Córdoba entregó el premio.

10



El “Premio al emprendimiento” fue 
otorgado a GENIALLY, una startup 
cordobesa que compite con los 
principales creadores de contenidos 
digitales del mundo y una de las que 
mayor interés despierta por parte de los 
inversores internacionales. José Luis de 
Prado, presidente del Comité Organizador 
del Congreso y presidente de De Prado, 
fue el encargado de entregar el galardón.

El “Premio al compromiso social” de 
este año fue concedido a Fundación 
Prode, en reconocimiento de su labor de 
acompañamiento y formación a personas 
en la búsqueda de oportunidades 
laborales y de integración social. El 
galardón lo entregó Antonio Díaz, 
presidente de la Confederación de 
Empresarios de Córdoba y de la Cámara 
de Comercio de Córdoba.

En cuanto al “Premio desarrollo 
sostenible”, entregado por Ana Bujaldón, 
presidente de FEDEPE, se concedió 
a COVAP por favorecer el desarrollo 
equilibrado basado en los recursos 
naturales creando las condiciones de 
innovación y crecimiento sostenido de la 
comarca y fomentando la fijación de la 
población al territorio.

La Fundación CEDE quiso reconocer 
con el “Premio a la Innovación” a SP 
GROUP por la creación de valor añadido 
en procesos altamente comprometidos 
con la sostenibilidad y el reciclaje de 
materiales. Blanca Torrent, 2ª teniente 
alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, fue 
quién lo entregó.

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA
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Excelentísimo alcalde de Córdoba, José 
María Bellido; ilustrísimo presidente de la 
Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz; señor 
presidente de CEDE, Isidro Fainé; resto 
de autoridades, señoras y señores, muy 
buenos días.

Es para mí un gran honor como presidente 
del Comité Organizador darles la 
bienvenida al Congreso de la Confederación 
Española de Directivos y Ejecutivos CEDE, 
y por supuesto aprovecho la ocasión para 
darles la bienvenida a Córdoba, aunque 
eso sin duda lo hará mucho mejor que yo 
nuestro querido y admirado alcalde cuando 
hable a continuación.

Un año más este congreso ha tenido 
una magnífica acogida y contamos con 
más de 800 personas a nivel presencial y 
muchísimos más que podrán seguirlo por 
televisión y streaming. Un buen comienzo 
para un evento que sin duda será un éxito 
por la buena organización, y no gracias a mí 
sino al estupendo equipo organizador que lo 
ha hecho posible, y al altísimo valor que van 
a aportar nuestros ponentes, todos ellos 
destacadas figuras del mundo empresarial, 
económico y social a los que agradezco 
profundamente su participación y su 
generosidad al compartir su experiencia y 
su visión.

Gracias a las administraciones, a todas 
las personas que participan hoy y hacen 
posible que estemos aquí para debatir, 
aprender y reflexionar sobre el lema 
del congreso: ‘Nuevos tiempos, nuevas 
oportunidades’. Un agradecimiento muy 
especial también a todas las empresas 
patrocinadoras que sin duda hacen factible 
este evento.

Este congreso pretende impulsar la 
creación de espacios y encuentros donde 
los directivos y empresarios podamos 
compartir nuestras ideas y reflexionar 
sobre la situación actual y cómo afrontar 
el futuro. Sin duda, esto se hace más 
necesario que nunca después de la 
grave crisis sanitaria que hemos vivido 
y del tremendo impacto que ha tenido 
en nuestras vidas y en la economía. 
La realidad es que en esta coyuntura 
actual, marcada por graves dificultades 
económicas y sociales, los empresarios y 
directivos tenemos la responsabilidad de 
dar lo mejor de nosotros mismos, siempre 
buscando una vida más próspera y más 
justa para todos. 

Sin duda, este congreso será un foro 
magnífico para establecer las bases de 
propuestas de soluciones para afrontar el 
presente y potenciar e impulsar el futuro 

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO CEDE - JOSÉ LUIS DE PRADO
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de dar lo mejor de nosotros 
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una vida más próspera y más 
justa para todos” 

 José Luis de Prado



en las empresas españolas. Tenemos 
recursos, tenemos medios y tenemos 
ideas para demostrar el liderazgo del 
empresario cordobés, español, que es ante 
todo responsable, creativo y solidario. Nos 
encontramos en la era de la incertidumbre 
y de la revolución tecnológica, que está 
cambiando muchos de los paradigmas 
válidos hasta hace bien poco. Como 
directivos y empresarios pienso que 
tenemos la obligación de liderar la 
transformación económica del país y el 
cambio. 

Y este liderazgo debe hacerse desde 
la responsabilidad y el compromiso, 
en colaboración entre empresas e 
instituciones públicas. El cambio exige 
unidad, cooperación, diálogo y consenso. 
Solamente así se podrán alcanzar acuerdos 
que permitan asegurar la excelencia y el 
bien común. 

Por otro lado, me gustaría comentar que 
con el lema del congreso ‘Nuevos tiempos, 
nuevas oportunidades’ hemos querido 
transmitir un mensaje positivo, optimista. 
Aunque la pandemia ha provocado 
muchísimo sufrimiento y muchos 

problemas a casi todos los niveles, a la 
vez ha acelerado cambios, por ejemplo 
en lo relativo a la tecnología; ha generado 
aprendizaje, como el trabajo colaborativo 
o el desarrollo de vacunas; cambio que 
deberíamos aprovechar para afrontar todos 
los retos sociales, medioambientales y 
económicos que tenemos por delante.

Y digo tenemos porque reactivar la 
economía, consolidar liderazgos, fortalecer 
nuestras empresas y transformar el país es 
labor colectiva. Desde aquí hay que forjar 
una identidad única, un marco común para 
alcanzar esa cohesión social que propiciará 
el éxito económico y la ansiada prosperidad 
de nuestro país.

Estoy convencido de que estamos en la era 
de las personas. Se hace más importante 
que nunca el papel del directivo como líder 
del proceso del cambio, como responsable 
de conducir a nuestras organizaciones por 
ese camino, sin duda de incertidumbre 
y complejidad, pero también lleno de 
muchísimas oportunidades. Y pondrán 
a prueba lo que entiendo que es el 
principal papel del directivo, que es tomar 
decisiones. Y serán decisiones importantes 
las que tomemos, decisiones que 
construirán nuestro futuro, el de nuestras 
empresas y el de la sociedad; decisiones 
que tomarán directivos valientes que en vez 
de amenazas imaginen oportunidades. 

Y espero que en este congreso 
avancemos en la búsqueda de las nuevas 
oportunidades. En ese objetivo común, 
en ese compromiso compartido y en la 
participación activa de todos nosotros 
reside el éxito de este nuevo congreso de 
CEDE.

Que sea un gran día para todos nosotros. 
Muchísimas gracias por estar aquí y 
bienvenidos de nuevo.

BANCO 
DEL AÑO 
2021
EN ESPAÑA

GRACIAS 
POR LA 

CONFIANZA

Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca, 
basada en la cercanía con las personas, la innovación constante 
y el compromiso social. Gracias a nuestros 21 millones de clientes 
por su confi anza y a nuestros empleados, que con su compromiso 
lo han hecho posible.

CaixaBank, elegido Banco del Año 2021 en España por The Banker.
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Muchas gracias, muy buenos días. Alcalde 
de Córdoba, presidente de la Fundación 
CEDE, responsable de la organización 
de este congreso, asistentes... Es un 
honor poder propiciar y ayudar desde 
la Diputación de Córdoba a que este 
congreso se celebre aquí en nuestra 
ciudad y en nuestra provincia. 

Lo primero que debo hacer es reconocer 
la inteligencia y el buen gusto que han 
tenido a la hora de elegir Córdoba 
precisamente para este congreso, que 
es muy oportuno y que desde luego 
presenta todos los mimbres para ser un 
encuentro redondo, porque es su vigésima 
edición, porque está dentro de esos 25 
años de vida de CEDE, porque vuelve a 
ser presencial en ese retorno a la ansiada 
normalidad y sobre todo porque, como 
el lema dice, estamos en unos nuevos 
tiempos y tenemos nuevas oportunidades, 
y desde luego nuevas responsabilidades.

Ha sido una situación muy dura la que 
hemos vivido, pero ahora estamos 
afrontando esa recuperación que lleva 
implícita, imprescindible también, una 
transformación, muchos cambios, y desde 
luego entendemos que precisamente 
tienen que enfocarse todos esos cambios 
desde el ámbito de la colaboración entre 

la administración pública y el sector 
privado. Tenemos la responsabilidad 
de coordinar todo ese esfuerzo para 
aprovechar realmente todas las 
oportunidades que se presentan en el 
horizonte.

En Córdoba venimos trabajando 
desde hace tiempo, desde antes de la 
pandemia, en ese sentido, enfocando 
nuestros esfuerzos en esos puntos que 
precisamente hoy están encima de la 
mesa como clave de la transformación: la 
innovación tecnológica, la sostenibilidad, 
la excelencia... En Córdoba, por hacerles 
un poco de cicerone si me lo permiten, 
en cuanto a lo económico tenemos un 
sector agroalimentario absolutamente 
protagonista, que nos da además 
productos que son de gran excelencia 
y que son bandera de la propia cultura 
e idiosincrasia de los cordobeses y 
cordobesas. 

Contamos con un sector turístico también 
muy estratégico, y con unos componentes 
que son precisamente los que se han 
puesto en valor durante la pandemia, 
y se nos abre también un horizonte 
inmenso de posibilidades en cuanto a la 
logística, aprovechando nuestra posición 
estratégica y con la reciente decisión 

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO CEDE - ANTONIO RUIZ
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por parte del Ministerio de Defensa de 
que aquí en Córdoba se ubique la base 
logística unificada del Ejército de Tierra.

Por todo ello entendemos lo que supone 
la colaboración siempre activa entre las 
administraciones públicas pero también 
con los agentes sociales y con los agentes 
económicos de nuestra provincia. Espero, 
estoy convencido, que este congreso va a 
ser muy productivo en todos y cada uno de 
esos temas que están encima de la mesa 
a la hora de afrontar esta recuperación, y 
espero que tengan un poquito de tiempo 
para conocer no solo Córdoba sino 
también nuestra provincia. 

Córdoba es una provincia con 77 
municipios que atesora una diversidad 
de atractivos de todo tipo. Saben ustedes 
que están en una ciudad y en una 
provincia patrimonial; contamos con 6 
declaraciones de patrimonio mundial 
de la humanidad en la ciudad y en la 
provincia. En la ciudad 4 de ellas, que son 
la Mezquita, el casco antiguo, los patios 
y Medina Azahara. Pero en la provincia 

también tenemos nuestros muros de 
piedra seca en la parte norte de Los 
Pedroches, sobre todo, y el tambor de 
Baena. 

También compartimos la dieta 
mediterránea y el flamenco, por supuesto, 
como declaraciones de patrimonio 
mundial de la humanidad. Contamos con 
tres parques naturales en la provincia, 
con varios embalses navegables. Y en 
la gastronomía, que también está tan 
ligada a nuestro sector agroalimentario 
y al turístico que, como digo, es 
absolutamente estratégico para Córdoba, 
contamos nada más y nada menos que 
con siete denominaciones de origen 
protegido: nuestros jamones ibéricos de 
Los Pedroches, nuestros vinos y vinagres 
también de Montilla-Moriles y cuatro 
denominaciones de origen protegido de 
aceite de oliva virgen extra. 

Les aseguro que es una tierra 
que necesitamos todos conocer y 
promocionar, porque cuenta con esa 
diversidad de excelencia, que insisto 
se ha puesto también en valor con la 
pandemia. Les deseo que sea por tanto un 
congreso muy productivo, un encuentro 
del que esperamos todos y todas que 
saquemos conclusiones muy importantes 
de cómo afrontar estos tiempos que nos 
ha tocado vivir, que nos ha tocado liderar, 
y esperamos que en ese camino que 
tenemos que recorrer lo hagamos juntos 
y lo hagamos colaborando en beneficio de 
esa recuperación y de esa transformación 
económica y social de este país, y a nivel 
global de todo el mundo. Muchísimas 
gracias y buen congreso.
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 Las incertidumbres de 
este nuevo tiempo también 
nos tienen que hacer ser 
valientes para descubrir 
qué oportunidades podemos 
encontrar a la vuelta de 
cualquier esquina” 

 José María Bellido

Muy buenos días presidente de la 
Diputación, presidente de CEDE, miembros 
de CEDE, resto de autoridades que estáis 
hoy aquí y a todos los congresistas.

Empiezo por dos palabras: bienvenidos 
a Córdoba, pero sobre todo muchísimas 
gracias por elegir Córdoba, por elegir 
mi ciudad, para la celebración de este 
vigésimo Congreso de Directivos de la 
Confederación Española de Directivos 
y Ejecutivos. Les puedo asegurar que 
estoy tremendamente satisfecho y que 
es un honor para esta ciudad acoger esta 
fantástica cita, que se desarrolla además 
en un momento especialmente relevante y, 
no lo olvidemos, de una especial también 
dificultad. 

Un momento relevante y de dificultad para 
la economía española, pero también para el 
conjunto de la sociedad. Como dice el lema 
de este congreso y como ya se ha dicho por 
los intervinientes, vivimos nuevos tiempos, 
pero es cierto que también en esos nuevos 
tiempos, aunque sean de dificultad, se 
pueden abrir nuevas oportunidades. Por 
eso es el momento propicio con este 
congreso de reflexionar, de debatir, de 
dialogar sobre todos esos retos que nos 
tocan afrontar entre todos. Especialmente 

entre todos los que tenemos poder de 
decisión, esa decisión que tiene que buscar 
ese equilibrio tan difícil entre la valentía y la 
prudencia, como ya se ha dicho. 

Y en ese equilibrio, en ese afrontar los retos 
es fundamental el papel de la empresa, el 
papel de los empresarios, de los directivos, 
para impulsar nuestra actividad, para 
impulsar el desarrollo económico. Este 
nuevo tiempo también arroja muchas 
incertidumbres, por qué negarlo, pero 
esas incertidumbres también nos tienen 
que hacer ser valientes para descubrir qué 
oportunidades podemos encontrar a la 
vuelta de cualquier esquina. 

Por eso este congreso de directivos es 
fundamental como foro de reflexión, como 
foro de análisis sobre ese actual proceso de 
cambio. Y estos procesos de cambio, estos 
nuevos tiempos, debemos afrontarlos con 
unos principios que esos sí son inmutables. 
Debemos afrontarlos siempre desde la leal 
colaboración público-privada como forma 
de trabajo para abordar los retos y para 
desarrollar nuestra economía.

Debemos hacerlo también desde la 
lealtad y el compromiso entre lo público 
y lo privado para garantizar que las 
inversiones se puedan hacer con absoluta 
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seguridad jurídica, para que desde lo 
público garanticemos también la agilidad 
administrativa. Y para que lo hagamos 
siempre, como se está haciendo en 
Córdoba y como se está haciendo en 
Andalucía, creando un entorno no solo 
de seguridad y de agilidad sino también 
un entorno fiscal cada vez más amable 
para las inversiones y para la libertad de 
empresa. Porque no es otro el reto que 
poder tener una sociedad cada vez más 
libre para emprender y para invertir.

Y esos espacios de libertad que nos 
toca generar a los que tenemos 
responsabilidades en las administraciones 
públicas también dan lugar a espacios 
de consenso y de colaboración público-
privada y entre las instituciones. Y 
como bien decía el presidente de la 
Diputación, esos espacios de consenso y de 
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colaboración fructifican en proyectos como 
el que en Córdoba estamos liderando. Un 
gran proyecto de futuro que tiene mucho 
que ver con la defensa nacional, con la 
industria militar pero también con la 
innovación, con las nuevas tecnologías, 
con la transformación digital, como es 
esa concentración de las bases logísticas 
de todo el Ejército de Tierra de España en 
nuestra ciudad, en nuestra provincia.

Y también lo vamos a afrontar con ese 
mismo espíritu de colaboración público-
privada, de seguridad jurídica y de agilidad 
administrativa. Y el día de mañana ese 
proyecto se tiene que desarrollar de la 
mano de las empresas, que sois quienes 
vais a poder aprovechar ese gran elemento 
tractor, transformador, que vamos a tener 
en nuestra ciudad y en nuestra provincia 
para también emprender, para generar 
oportunidades y para afrontar estos nuevos 
tiempos y estos nuevos retos que tenemos 
delante.

Hoy en Córdoba seguimos mirando hacia 
el futuro, no nos paramos a mirar hacia 
atrás. A esos nuevos tiempos que nos 
ofrecen oportunidades como sociedad 
y como empresa. A seguir sumando 
esfuerzos entre el sector público y el sector 
privado para impulsar nuestra actividad 
económica, para impulsar la generación de 
empleo, para generar más riqueza y sobre 
todo para dar más oportunidades a quienes 
nos debemos, que en mi caso es a nuestros 
votantes, a nuestros vecinos.

Termino dándoles la bienvenida a Córdoba. 
Ya ha glosado muy bien las maravillas 
de nuestra tierra el presidente de la 
Diputación, pero les animo a que si lo 
permite su intensa jornada de trabajo 
disfruten de esta ciudad, una ciudad 
milenaria, una ciudad donde han pasado 
todas las civilizaciones de Occidente, donde 
ya tenemos ese antecedente de cruce de 

caminos y de ciudad de diálogo que ustedes 
hoy dan continuidad, y que disfruten de la 
historia que tenemos atrapada entre los 
muros, entre las piedras y entre las calles 
de nuestra ciudad y de nuestro patrimonio. 

Que disfruten de nuestras calles, que 
disfruten también de nuestra gastronomía 
y que tengan una inmensa jornada de gran 
trabajo en esta ciudad, pero que también se 
vayan con un gran recuerdo de la misma. 
Muchísimas gracias.

 
Los procesos de cambio 
debemos afrontarlos 
siempre desde la leal 
colaboración público-
privada como forma de 
trabajo para abordar los 
retos y para desarrollar 
nuestra economía”
José María Bellido
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‘La innovación como reto de futuro’ fue el 
tema elegido para abrir el XX Congreso de 
Directivos CEDE tras el acto de bienvenida. 
Y para ello se contó con la consejera 
delegada de Eurosemillas, Ana Cano, “una 
mujer con una trayectoria espectacular” 
en palabras de César Arranz, patrono de la 
Fundación CEDE y encargado de moderar 
esta primera sesión.

Arranz dio al público asistente unas 
primeras pinceladas de Eurosemillas, 
destacando que se ha convertido en un 
grupo líder en innovación vegetal con 
presencia en más de 40 países y que 
fue pionero, entre otras cosas, en la 
introducción de girasoles híbridos y de 
mandarinas sin pepitas. “Su misión es 
ser la empresa de referencia en el mundo 
rural, comprometida con el desarrollo 
agrario”.

Preguntada por cómo se impulsa la 
innovación en Eurosemillas, Ana Cano 
comenzó su intervención ratificando que 
es la base fundamental y decisiva para 
el desarrollo de la compañía. “Está en 
nuestro ADN, en el de las personas y es 
el motor de la empresa. La innovación 
nosotros la proyectamos e impulsamos 
de dos maneras: una es una mirando 
hacia dentro y otra mirando hacia fuera. 

Dentro se necesitan personas que lleven la 
innovación en la sangre, que sean capaces 
de desarrollar una cultura innovadora, 
un proceso innovador. Sin estas personas 
es imposible llevarla a cabo y que esa 
innovación genere un beneficio económico 
para la empresa. Para ello la cultura de 
la empresa debe desarrollarse en base 
a la innovación, y necesitamos desde la 
compañía poner los medios para que esa 
cultura se desarrolle. Y mirando hacia 
fuera necesitamos detectar las tecnologías 
potenciales, identificarlas al igual que 
detectar las mejoras o necesidades que 
tenga el entorno”. 

Cano explicó que en la compañía intentan 
encajar los dos aspectos, las tecnologías 
potenciales más esas mejoras, “y creamos 
un círculo virtuoso en el cual se pone 
en valor una innovación tecnológica que 
genera un beneficio económico, ese 
beneficio económico se vuelve a reinvertir 
en investigación y se vuelve a desarrollar 
una innovación que crea valor tanto 
social como económico y sostenible a la 
sociedad”. 

La consejera delegada de Eurosemillas 
destacó que cuentan con la Universidad 
de California como principal aliada para 
el desarrollo tecnológico. “Tenemos una 
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alianza de más de 30 años, firmamos el 
primer acuerdo con la Universidad de 
California en el año 1989 para el desarrollo 
en ese momento de la patente de fresa, a 
nivel exclusivo y mundial. Luego también 
tenemos otros acuerdos con centros de 
investigación, tanto nacionales como 
internacionales. Con todo ello conseguimos 
introducir mejoras en el mercado, y sobre 
todo que esa innovación genere valor”.

César Arranz intervino a continuación 
para preguntar si ese acuerdo con la 
Universidad de California es clave para que 
Eurosemillas esté situada a la vanguardia 
mundial de su sector. “Son la número 
uno en sacar patentes de innovaciones 
vegetales. Eso nos ha llevado a la 
internacionalización. Estamos en 42 países 
desarrollando todas esas innovaciones, 

que  en su inicios empezamos en fresas, 
continuamos con cítricos y dio como 
resultado por ejemplo la mandarina sin 
pepitas, tan necesaria para la alimentación 
de niños y sobre todo de personas mayores 
para que no se atraganten”. 

Sobre cómo buscan las ideas innovadoras, 
Cano explicó que se trata de detectar 
qué es lo que necesita el mercado, qué 
problemas tiene y qué se está demandando. 
La innovación es fruto de la observación, 
por eso se necesitan también personas 
que estén continuamente comprometidas, 
que analicen los mercados, que estén en 
contacto con el cliente”.

La innovación en la trayectoria de 
Eurosemillas

La innovación ha sido fundamental en la 
trayectoria de Eurosemillas, en opinión de 
su consejera delegada, que explicó que al 
principio, tras el nacimiento de la empresa 
en 1969, incorporó a sus líneas de negocio 
el desmotado de fibras de algodón o la 
extracción de aceite, un mundo muy basado 
en un modelo de ‘commodities’, el cual 
requería mucho activo, mucho personal, 
mucho riesgo operativo, era un mercado 
muy nacional según Cano. Y a partir del año 
1989 y del acuerdo con la Universidad de 
California la empresa decide transformar 
su modelo de negocio a uno totalmente 
tecnológico, “en el cual cambiamos de 
activos materiales a activos inmateriales, 

 
Necesitamos que el 
agricultor pueda acceder 
a la tecnología para hacer 
una agricultura bastante 
más competitiva”
Ana Cano
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de presencia nacional a presencia 
internacional, menor riesgo operativo y 
una cosa muy importante, mayor margen, 
mayor rentabilidad económica”. 

“Por un lado –continuó- nos hizo 
cambiar el modelo, por otro lado nos dio 
internacionalización, con presencia en más 
de 40 países y tenemos bajo control más de 
2.000 licencias de innovaciones vegetales. 
Nos dio dimensión, capacidad para llevar 
a cabo mayores inversiones y poder 
diversificar en distintas líneas de negocio. 
Nos ha dado posicionamiento, tener ese 
acuerdo y ser líder en innovación vegetal 
nos hace colocarnos en mejor posición 
con otros socios estratégicos y crear otro 
tipo de alianzas. Y como he comentado 
anteriormente nos ha dado mayor 
rentabilidad y mayor solidez financiera”.

César Arranz quiso saber qué cambios 
en el entorno de Eurosemillas están 
impulsando la innovación, a lo que Ana 
Cano respondió que actualmente existen 
muchísimos. “Primero tenemos que 
alimentar a una población creciente y de 
manera sostenible, hay que cumplir con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
tenemos un marco regulatorio cada vez 
más restrictivo, el agua cada vez es un 
recurso más estratégico y limitante, los 
fertilizantes, los abonos...”.

Cano aseguró además que hay un creciente 
interés para invertir en el sector agrícola, 
y eso “nos va a llevar a acometer proyectos 
agrícolas bastantes más grandes, con 
lo cual requerimos de mayor tecnología 
y que sea sostenible. Por otro lado está 
el avance de la ciencia, en el caso de la 
biotecnología o la genómica, que nos va a 
dar un impulso al igual que lo ha hecho el 
lenguaje digital, que ha transformado la 
economía. Necesitamos que el agricultor 
pueda acceder a la tecnología para hacer 
una agricultura bastante más competitiva”. 

La consejera delegada de Eurosemillas 
hizo un repaso por múltiples factores que 
lo están transformando todo: la robótica, 
los drones, el big data... asegurando que 
se acerca toda una revolución en este 
entorno tan cambiante. “La innovación 
está acostumbrada a trabajar en entornos 
cambiantes y de incertidumbre, y el reto 
que tenemos actualmente en la agricultura, 
unida a la innovación, es la velocidad”.

Sobre los frenos que está sufriendo la 
innovación en el sector, la invitada a esta 
primera sesión del Congreso respondió que 
el principal es el coste, no solo económico, 
pues se necesita tener suficiente tamaño 
para poder invertir en innovación. “Por 
otro lado necesitamos que la legislación 
nos ayude a investigar, y que no nos ponga 
freno como ha ocurrido en otros sectores, 
que ha provocado que al final la innovación 
o la investigación se quede en manos 
de los grandes. Si realmente queremos 
una agricultura competitiva necesitamos 
que las instituciones nos ayuden a 
conseguir una legislación bastante más 
tranquila para poder acometer toda esa 
investigación”.

 
La innovación está 
acostumbrada a trabajar 
en entornos cambiantes y 
de incertidumbre, y el reto 
que tenemos actualmente 
en la agricultura, unida a la 
innovación, es la velocidad”
Ana Cano
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El presente y el futuro de las empresas 
españolas y cómo las decisiones que se 
adopten en esta etapa de recuperación 
determinarán el camino a recorrer a 
medio y largo plazo. Éste fue el contenido 
de la mesa redonda en la que participaron 
el presidente de la Cámara de Comercio 
de España, José Luis Bonet, y el 
presidente de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
Antonio Garamendi.

El encargado de moderar y dirigir el 
debate fue el expresidente de KPMG 
Hilario Albarracín, quien hizo una 
pequeña introducción al tema apuntando 
que nos encontramos en un momento 
de recuperación en el que, según las 
distintas fuentes, se estima que el PIB 
español crecerá este año (2021) un 5,7% 
y un 6,4% en 2022. “Es verdad que otros 
organismos han moderado un poco este 
crecimiento en función de los últimos 
acontecimientos del incremento de 
precios, el tema energético o la cadena de 
suministros que estamos viendo en estos 
días”, matizó. 

Albarracín comentó que los directivos 
están recibiendo con optimismo estas 
cifras y las están trasladando a sus 
perspectivas económicas-empresariales, 

y para refrendar su afirmación citó 
un estudio de KPMG donde se refleja 
que el 90% de los directivos españoles 
estima que va a crecer en el próximo año 
(refiriéndose a 2022) y además el 80% de 
ellos piensa que lo va a hacer la economía 
nacional. 

Para Albarracín, “sabemos cuáles son 
los ejes en los que se van a vertebrar 
este proceso: la digitalización, la 
sostenibilidad y la inclusión. Los directivos 
españoles tienen ante sí estos retos 
y estas oportunidades, pero para que 
eso se pueda materializar es necesario 
que en las administraciones públicas 
se promueva un marco regulatorio 
fiscal, legal y laboral, y que se fomente 
el emprendimiento, la inversión y se 
permita el acceso a la financiación de las 
empresas”. 

Sobre los fondos europeos, el 
expresidente de KPMG sostuvo que éstos 
requieren una serie de reformas que 
tenemos que acometer como sociedad 
para ser capaces de aprovechar al 
máximo los 140.000 millones de euros que 
van a llegar a España. 

Albarracín pidió tanto a Bonet como a 
Garamendi una primera reflexión sobre 
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cómo ven la situación actual, “en esta 
dicotomía de optimismo por un lado pero 
también de incertidumbre”. 

José Luis Bonet fue el primero en 
intervenir y subrayó que las palabras 
clave son dos: recuperación y 
transformación. “Hace poco más de 
un año estábamos en el túnel de la 
pandemia, donde iba cayendo gente 
y otros quedaban muy mal parados, 
estábamos absolutamente a oscuras. De 
repente, en pocos días, aparece la luz 
en forma de vacunas. La noticia de las 
vacunas dio esperanza a la gente”. 

En este momento cómo estamos, se 
preguntó en voz alta Bonet. “La Cámara 
de Comercio de España hace cada 
septiembre una encuesta sobre el clima 
empresarial, y en este último aparecían 
las dos cosas a las que ha hecho 
referencia Hilario. Primero optimismo, se 
veía que la recuperación ya estaba aquí, 
aunque había ‘peros’ que son los que ya 
ha apuntado Hilario: Unos precios al alza 
en la energía, hay miedo a que esto se 
convierta en una espiral precios-salarios, 
y algunas empresas con problemas 
de suministros de materias primas y 
componentes”. En opinión del presidente 
de la Cámara de Comercio de España 
estos ‘peros’ se han ido acentuando, por lo 
que aunque hay optimismo debemos ser 
muy prudentes. 

“España en los últimos 45 años ha dado 
un salto extraordinario en progreso 
y bienestar, que hay problemas ya lo 
sabemos, que hay que resolverlos 
también, pero el salto ahí está. ¿Quién 
es el responsable de ese salto positivo? 
Los españoles primero, que cuando nos 
ponemos nos ponemos, pero lo segundo 
la estabilidad institucional que ha habido 
y porque los motores han funcionado. ¿Y 
cuáles son estos motores? Las empresas. 
¿Y las empresas quién las lidera? Los 
empresarios y los directivos. Y toda la 
política que se intente desde cualquier 
gobierno o administración tiene que ser 
en coherencia con ese sistema donde la 
empresa es realmente el motor”. 

Poner dificultades y trabas no es lo 
adecuado para Bonet, “y menos en 
una situación de una recuperación 
no consolidada y con inquietudes 
y preocupaciones”. En tiempos de 
turbulencias no hay que hacer mudanzas, 
añadió.
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Antonio Garamendi, por su parte, aseguró 
que no estamos ni arriba ni abajo. 
“Nosotros venimos diciendo desde hace 
mucho tiempo que no íbamos a crecer 
lo que se estaba apuntando, incluso en 
estos momentos estamos diciendo que 
no vamos a crecer tampoco ni al 5,5%. 
Vamos a hacerlo por debajo del 5. Y el año 
que viene andaremos por ahí”. 

Sobre la palabra estabilidad, apuntada 
por Bonet, Garamendi explicó que hay 
un problema global en estos momentos 
con la tensión de la energía o de los 
suministros. “Este es un tema que los 
empresarios y directivos tendremos que 
gestionar, estamos acostumbrados a 
ello”. 

El primer término a tener en cuenta para 
el presidente de la CEOE es optimismo. 
“Porque es lo que los empresarios somos 
por encima de todo, optimismo. Peleamos 
un objetivo y vamos a por él”. Aún así el 
ponente, haciendo un símil futbolístico, 
recalcó que cuando se sale a jugar un 
partido de fútbol donde los gobiernos 
ponen las normas los jugadores (en este 

caso los empresarios) necesitan conocer 
esas normas, saber a qué atenerse. “Y 
hay tres normas que son clave y que a mí 
me preocupan sobremanera: la seguridad 
jurídica, la estabilidad regulatoria y la 
calidad de la norma”. Garamendi señaló 
que son esenciales se hable de lo que 
se hable, ya sea la reforma laboral, las 
pensiones o la regulación de la propiedad 
privada, cuestión esta última que cuando 
se discute de ella “estamos generando 
unas tensiones, una inseguridad que no 
anima a que los que creamos empleo, 
creamos bienestar, hacemos crecer un 
país, queramos invertir”. 

“En estos momentos –continuó- ya 
no hablamos del riesgo regulatorio, 
hablamos de la prima regulatoria y, por 
tanto yo creo que, insisto, el mensaje a la 
clase política, al parlamento, al gobierno 
es que queremos seguridad jurídica, 
estabilidad regulatoria y queremos 
calidad de la norma. Queremos salir 
al campo a jugar con las reglas que 
tengamos que jugar, pero que sean 
estables, que sepamos a lo que jugamos”. 

 
Hay tres normas que 
son clave y que a mí me 
preocupan sobremanera: 
la seguridad jurídica, la 
estabilidad regulatoria y 
la calidad de la norma”
Antonio Garamendi

PRESENTE Y FUTURO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: UNA VISIÓN EMPRESARIAL

33



Este fue el primer mensaje de Garamendi, 
que aún así sostuvo que el panorama 
es bueno y la imagen de España es muy 
superior en el extranjero que en nuestro 
propio país. “Yo creo que la marca España 
la tenemos que vender más en nuestro país 
que fuera, pero sinceramente nosotros 
haremos el trabajo bien cuando tengamos 
las normas colocadas ordenadamente”.

Los fondos europeos y su poder 
transformador

Albarracín introdujo en el debate la 
cuestión de los fondos europeos y su poder 
transformador, explicando que ya hemos 
recibido un anticipo de 9.000 millones de 
euros, y que ya se han identificado focos 
importantes a los que destinar esfuerzo 
y presupuesto como el vehículo eléctrico 
y conectado, el hidrógeno verde, la salud, 
la inteligencia artificial, la industria 
aeroespacial y la agricultura sostenible y 
eficiente. 

“Pero para que estos fondos podamos 
aprovecharlos es necesario la colaboración 
público-privada y que funcione tanto el 
planteamiento de estos proyectos como su 
ejecución. Además también es necesario 
que se acometan las reformas que nos 
exige la Unión Europea”. El moderador 
de este debate pidió a sus contertulios 
que comentaran cuáles son las claves 
para poder aprovechar este poder 
transformador y cómo se puede hacer 

 
Sabemos cuáles son los 
ejes en los que se van a 
vertebrar el crecimiento: 
la digitalización, la 
sostenibilidad y la 
inclusión”
Hilario Albarracín
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para que estas ayudas lleguen no solo a 
las grandes empresas sino también a las 
pymes, “que al final son el gran número de 
empresas en España”.

Hay un antes y un después de la pandemia, 
aseguró Bonet, el primero en responder. 
“Ya no vale volver a lo que había, hay 
que reinventarse, reimaginar, hay que 
transformarse. Y esto sirve para las 
personas, para las empresas y vale para 
el país entero. No tendremos posibilidades 
si no nos transformamos. Por fortuna, los 
recursos que se necesitan los pone Europa. 
¿Alguien se ha dedicado a pensar lo que 
hubiera sido esto sin estar en Europa? 
Tenemos esos recursos, ahora lo que 
hay que hacer es aplicarlos bien. Hilario 
ha dado las claves, operación público-
privada, reformas con pactos de estado en 
lo posible, que falta nos hace y, por tanto, 
negociación con consenso, y en tercer lugar 
poner el foco en la empresa”. 

Sobre la cuestión de que las ayudas 
se repartan a todas las empresas, 
independientemente de su tamaño, el 
presidente de la Cámara de Comerció 
aseguró que España es un país de pymes. 
“Las grandes empresas son los proyectos 
transformadores que arrastrarán una 
parte de la cuestión, no tengo ninguna 
duda de que irá bien. Pero España es 
un país de pymes, el 99,8% del tejido 
empresarial son pymes. Y los fondos 
tienen que llegar a las pymes. Y en esto 
vamos a tener un papel muy importante las 
organizaciones empresariales, la CEOE, las 
cámaras... juntos todos. Y con cooperación 
público-privada”.

“Porque hay que aprovechar esta 
oportunidad que es histórica, 
extraordinaria”, aseguró Bonet. “España 
en 37 años ha recibido de Europa 260.000 
millones de euros y ahora en 6 años va a 
recibir 140.000. Aunque la UE ha hecho una 

cosa muy inteligente, que es poner hitos. 
Si no aprobamos la primera, no nos darán 
la segunda y, por tanto, vamos a tener que 
hacerlo bien. Ahí estaremos desde luego 
echando el resto, aunque sea por el deber 
moral de recordar a los que han caído, para 
ayudar a las pymes sobre todo, insisto, las 
pymes tienen que transformarse, tienen 
que hacer el esfuerzo que haga falta”.

¿Y esto qué quiere decir?, preguntó. Pues 
que cualquier empresa por pequeña que 
sea que se esfuerce, se supere y quiera 
llegar a la transformación debe ser 
ayudada sí o sí. El que no lo haga sabe que 
se quedará en la cuneta, aseguró Bonet. 

“España tiene una extraordinaria cantidad 
de pymes o de medianas empresas con 
grandes posibilidades, algunas ya se 
ven que van por el buen camino, muchas 
otras todavía no. Lo que hagamos en los 
próximos años va a ser decisivo para que 
España de otro salto después de que el 
primero lo frenaran las dos crisis del 2008 
y la pandemia”.

Antonio Garamendi, en su intervención, 
explicó que en la CEOE han creado la 
oficina de los fondos europeos. “Los fondos 
vienen acompañados de reformas. ¿Qué 
quiere Europa? Porque aquí nos cuentan 
reformas o contrarreformas que no quiere 

 
España es un país de 
pymes, el 99,8% del tejido 
empresarial son pymes. 
Y los fondos tienen que 
llegar a las pymes”
José Luis Bonet
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Europa, lo digo para que lo tengamos 
en cuenta… y son tan importantes las 
reformas como los fondos”. 

Garamendi se detuvo en los fondos 
europeos para explicar que estos se 
dividen en tres partes. La primera va a ser 
concursos públicos donde las empresas 
van a licitar. “Y cuando hablamos de 
pymes y de su crecimiento tiene que venir 
propiciado como consecuencia de una 
responsabilidad social de las grandes y 
medianas empresas para que capitalice 
hacia abajo. La forma de que las pymes 
se incorporen al procedimiento es mucha 
formación por un lado y que aprovechen 
de verdad esa capilaridad que tienen como 

consecuencia de las empresas tractoras. 
De hecho, en los territorios donde hay 
empresas tractoras las pymes funcionan”.

En este punto, el presidente de la CEOE 
destacó la trascendencia del sector 
industrial, que considera clave. Y explicó 
que en territorios donde el PIB industrial 

es superior al 20% el paro es menor y la 
calidad del empleo es muy superior.

La segunda parte son los PERTE (Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica), de los que 
la CEOE ha identificado 21. “Lo primero 
que tenemos que tener claro es que son 
transversales”. A lo que Garamendi añadió 
que de cada 5 euros que haya que invertir 4 
son privados. “Lo digo porque parece que 
nos los van a regalar y no. Las empresas 
que van a estar aquí van a poner 4 de los 5 
euros, por lo tanto el sector financiero es 
clave”.

“Por ejemplo en el plan energético 2030 de 
España hay que invertir 250.000 millones 
de euros y el 80% es inversión privada; 
pues como espantemos a los fondos, a los 
accionistas y a los inversores... cuidado”, 
continuó Garamendi. 

Y sobre la implicación de las pymes en los 
fondos europeos y su poder transformador 
el presidente de la CEOE insistió en la 
importancia de la formación. “¿Y por qué? 
Voy a hacer otra reflexión. Si a cada pyme 
le diéramos 30.000 euros nos gastaríamos 
60.000 millones y no valdría para nada. Por 
eso es tan importante la implicación de las 
grandes empresas con las medianas y con 
las pequeñas. Que es lo que ha sucedido 
con cómo pasamos del 22 al 34% en la 
internacionalización, de cómo pasamos 
de 50.000 a 150.000 empresas. ¿Por qué? 
Porque los grupos tractores han sido 
capaces de atraer a las empresas más 
pequeñas para que salgan al exterior. Pues 
en este caso tiene que ser algo parecido”. 

Para finalizar, Garamendi avisó sobre la 
implementación de los fondos, asegurando 
que de los que ya han llegado ha habido 
concursos donde daban 10 días de plazo 
para hacer la plica. E insistió: “Europa nos 
está pidiendo reformas que no son las que 
nos cuentan”.

 
Cuando hablamos de 
regular la propiedad 
privada estamos generando 
unas tensiones, una 
inseguridad que no anima 
a que los que creamos 
empleo, creamos bienestar 
y hacemos crecer un país 
queramos invertir”
Antonio Garamendi
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Pese a que el tiempo de la mesa redonda 
casi se había agotado, Hilario Albarracín 
pidió a los dos ponentes que opinaran 
brevemente sobre el reto que tiene 
España con el talento y la capacitación que 
necesitan los trabajadores en temas de 
digitalización y de sostenibilidad.

Antes de responder a esta cuestión José 
Luis Bonet quiso incidir en la cuestión 
de la internacionalización apuntada por 
Garamendi. “No solo es digitalización, 
sostenibilidad, sobre todo formación, es 
internacionalización y emprendimiento. 
Eso no está en las pautas europeas pero 
España lo necesita. Segundo, el talento 
es lo más importante. Los países y los 
proyectos funcionan a partir del talento 
de la gente. Los empresarios y directivos 
tienen que hacer un especial esfuerzo 
porque van a liderar este proceso. Yo creo 
que el talento tiene que llevar a un pacto de 
estado por la educación que abarque a la 
secundaria, al bachillerato, a la formación 
profesional y a la universidad”. 

Y en opinión de Bonet hay que potenciar 
la educación en valores. “Cuidado con 
esto, es lo más importante. Segundo, 

educación para la ciudadanía. Tercero, 
competencias digitales. Cuarto, idiomas. 
Si hay globalización tendremos que hablar 
idiomas, y los que no sepamos tenemos que 
aprender”. 

Garamendi, en su última intervención, 
apuntó a que hay muchos sectores 
profesionales en los que falta mano de 
obra. “Faltan ingenieros, pero faltan 
miles. Faltan electricistas, instaladores 
eléctricos, faltan fontaneros, gente para el 
sector naval, personal para los autobuses 
con convenios, falta muchísima gente, ¿Y 
dónde están?”.

“Por lo tanto –continuó- hay un problema 
de aptitud, con ‘P’, que tenemos que 
evaluar. En este caso estamos trabajando 
muy bien con el gobierno la parte de la 
formación dual, y yo creo que va a salir 
bien. Pero también hay un problema de 
actitud, con ‘C”. Garamendi no quiso 
finalizar sin dirigirse a los presentes para 
comentarles que lo más importante “es 
que nosotros estemos unidos. La unidad 
es fundamental, y con ganas de pactar, 
con ganas de trabajar con moderación, 
defendiendo nuestras ideas vayamos juntos 
porque es un momento muy importante 
para España”.

PRESENTE Y FUTURO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: UNA VISIÓN EMPRESARIAL

 
Los fondos europeos 
requieren una serie de 
reformas que tenemos que 
acometer como sociedad”
Hilario Albarracín

 
Lo que hagamos en los 
próximos años va a ser 
decisivo para que España 
de otro salto después 
de que el primero lo 
frenaran las dos crisis 
del 2008 y la pandemia”
José Luis Bonet
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Desde Hong Kong intervino el CEO de 
Bank of East Asia para aportar a todos los 
presentes (tanto físicamente en Córdoba 
como los asistentes en línea) la visión 
de cómo están afrontando los países 
asiáticos el mundo post-Covid. Pero antes 
de mirar hacia el futuro Adrian Li quiso 
reflexionar sobre el pasado e identificar los 
factores diferenciales que determinarán 
el éxito venidero. “Llevamos unos 18 
meses de pandemia mundial, lo que ha 
supuesto unos retos sin precedentes para 
personas, negocios y comunidades de 
todo el mundo. Los diferentes enfoques 
que han tomado lo países para combatir 
la Covid-19 han tenido resultados muy 
dispares. En muchas partes de Asia, 
en las que la economía depende de 
la conectividad global, los intentos de 
desescalada han conducido a nuevas olas 

y han imposibilitado cualquier signo de 
recuperación”. 

“En cambio, la conocida estrategia 
de permisividad de China continental 
ha permitido reiniciar las actividades 
económicas manteniendo estrictos 
controles fronterizos y cuarentenas. 
Según la última previsión del Banco 
Asiático de Desarrollo, China tendrá una 
sólida recuperación de más de un 8% 
de crecimiento este año frente al 3,1% 
previsto para el sudeste asiático. Lo que 
ha nacido de este periodo tan complicado 
es la importancia de la sostenibilidad y la 
resiliencia”, subrayó el ponente. 

Li explicó que como gerentes responsables 
hay que centrarse en mejorar los negocios 
y la sociedad en general para fomentar 
la recuperación mundial. E incidió en que 

El mundo post-Covid: 
Una visión desde Asia
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la vacunación será, sin duda, un factor 
determinante para gestionar el bienestar 
mientras no dispongamos de una cura 
efectiva. Por eso en su opinión debemos 
animar a aquellos que nos rodean a 
vacunarse para la seguridad del trabajo y 
de toda la comunidad. 

China continental ha administrado más de 
dos mil millones de dosis en los últimos 
meses, y cuenta ya con más del 75% de la 
población vacunada. El CEO de Bank of East 
Asia aseguró que el país espera lograr la 
inmunidad de grupo este mismo año (2021 
para los lectores de esta memoria). Esto 
pondrá claramente a China en una posición 
prometedora para el crecimiento futuro, 
añadió. 

En segundo lugar, Li destacó que esta 
pandemia ha acelerado la adopción 
digital. “Ya sea para comprar, trabajar 
o para actividades bancarias, la gente 
ahora prefiere claramente hacer negocios 
en línea. Esta tendencia tendrá un gran 
impacto en empresas de todo el mundo. 
Hemos apoyado la evolución de las 
preferencias de los clientes y aumentado 
la eficiencia a través de la transformación 
digital integral. Con el crecimiento de la 
importancia de los datos, cabría también 
cuestionarse la legitimación de su 

monetización por parte de las grandes 
tecnológicas. No solo China, todos los 
países tendrán que lidiar con las cuestiones 
relacionadas con la propiedad de datos 
así como con la forma de evitar que los 
negocios se aprovechen de su posición 
de liderazgo en el mercado tanto para 
recoger como para usar datos. La reciente 
normativa sobre las tecnológicas chinas 
puede llegar a imponerse en un mundo 
cada vez más digital, no solo para contener 
los comportamientos monopolísticos, sino 
también para promover la innovación para 
un bien mayor”. 

Y en tercer lugar, la pandemia también 
ha aumentado la brecha entre ricos y 
pobres según Li, para quien la desigualdad 
social y la distribución de la riqueza es 
un debate cada vez más importante. “Se 
entiende que un coeficiente de Gini mayor 
implica una inestabilidad política también 
mayor, ya que los que son excluidos en las 
sociedades desiguales están cada vez más 
descontentos con el statu quo. Según el 
análisis del Banco Mundial, el coeficiente 
de Gini aumentó un 1,5% de media tras 
grandes epidemias y las primeras pruebas 
de la Covid-19 sugieren una tendencia 
similar. Gobiernos y líderes empresariales 

EL MUNDO POST-COVID: UNA VISIÓN DESDE ASIA

 La pandemia ha aumentado  
la brecha entre ricos y pobres. 
La desigualdad social y la 
distribución de la riqueza 
es un debate cada vez más 
importante”

 Adrian Li
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tendrán que trabajar juntos para abordar 
las cuestiones sociales que se presenten”. 

El ponente tiene claro que debemos 
mirar más allá de la rentabilidad a corto 
plazo, incluso las de los trabajadores y 
generaciones futuras. “Los criterios ESG 
se están generalizando y son una parte 
integral de todo lo que hacemos. Aparte 
del cumplimiento normativo, debemos 
reconocer que las oportunidades que nacen 
de la descarbonización a medida que los 
países y las empresas se comprometen con 
un futuro bajo en carbono son infinitas”. 

Li reseñó en este sentido que los objetivos 
climáticos ocupan un lugar central en 
el plan quinquenal de China. “El país 
se ha comprometido a alcanzar su pico 
de emisiones de carbono en el 2030 
y lograr la neutralidad de carbono en 
el 2060. Para ello, se desarrollarán 
políticas como el mercado comercial de 
carbono de ámbito nacional, exigir a los 
fabricantes de automóviles la producción 
de más vehículos eléctricos y promover el 
desarrollo de finanzas verdes”. 

Para cumplir con estos objetivos 
de emisión, el CEO de Bank of East 
Asia recalcó que China necesitaría 
aproximadamente quinientos mil millones 
de dólares en inversiones ecológicas cada 
año. “No se puede lograr la transición hacia 
la neutralidad de carbono en solitario. 
Gobiernos, negocios e inversores de 
todo el mundo deben estar unidos para 
construir un futuro más sostenible. Las 
discrepancias en ideología política no 
deben impedir que trabajemos juntos y 
aprendamos los unos de los otros. Solo a 
través de la colaboración entre diferentes 
regiones avanzaremos hacia una nueva era 
de prosperidad común”.

 
Las oportunidades 
que nacen de la 
descarbonización a 
medida que los países 
y las empresas se 
comprometen con un 
futuro bajo en carbono son 
infinitas”
Adrian Li
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Situar al cliente en el centro del 
crecimiento de la estrategia innovadora 
de una empresa en esta economía digital 
actual es clave. Sobre cómo conseguirlo y 
qué factores hay que tener en cuenta para 
llegar a buen puerto versó la mesa redonda 
‘La innovación en la relación con el cliente’, 
moderada por el presidente de Deloitte 
España, Fernando Ruiz, y compuesta 
por el consejero delegado de CaixaBank, 
Gonzalo Gortázar, y por la vicepresidenta de 
Microsoft Western Europe, Pilar López.

El moderador de la sesión comenzó 
destacando que gracias a las vacunas 
vamos superando la pandemia. 
“Empezamos a ver ya la luz al final del túnel 
pero todavía no tenemos una perspectiva 
clara de lo que ha supuesto esta pandemia 
y no somos realmente conscientes de los 
cambios que ha introducido en nuestra 
vida y a nivel social. El cambio tecnológico 
ha sido impresionante, en un año hemos 
avanzado mucho más de lo que lo 
hubiésemos hecho en cinco”. 

En opinión de Fernando Ruiz todas estas 
transformaciones tecnológicas han 
impactado en los modelos de negocio, en 
las relaciones con los clientes y ha hecho 
que las empresas tengan que reaccionar. 

“Lo que desde luego ya es evidente es que 
todo lo que ocurre lo hace con muchísima 
mayor velocidad. Si no estás atento a 
innovar y a anticipar te vas a quedar fuera 
del juego mucho más rápidamente que 
antes”. 

Ruiz resaltó que para hablar de innovación 
y de su importancia en la relación con 
los clientes CEDE había reunido a dos 
representantes de dos entidades que están 
a la vanguardia en esta cuestión, como es 
Microsoft y CaixaBank. 

La primera cuestión fue para la directiva 
de Microsoft, a la que Ruiz le preguntó 
cómo maneja su compañía los datos 
alrededor de un cliente, cómo se consigue 
internamente que todos estos datos fluyan, 
que se compartan y que al final acaben 
redundando en generar más valor para el 
cliente y para la empresa. 

“Todas las compañías a las que 
representamos tienen entre sus objetivos 
precisamente el cómo gestionar y mejorar 
la experiencia de los clientes. Me preguntas 
cómo lo hacemos en Microsoft. Yo creo 
que hay cosas que son una constante para 
todos los negocios, y en este momento 
después de los últimos 18 meses el cambio 

LA INNOVACIÓN EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

Intervención de:

Gonzalo Gortázar
Consejero delegado de 
CaixaBank

Pilar López
Vicepresidenta de Microsoft 
Western Europe

Modera:

Fernando Ruiz
Presidente de Deloitte 
España

 Todavía no tenemos una 
perspectiva clara de lo que ha 
supuesto esta pandemia y no 
somos realmente conscientes de 
los cambios que ha introducido 
en nuestra vida y a nivel social”

 Fernando Ruiz

43



se ha acelerado y el trabajo híbrido es una 
constante”. 

“La explosión de los datos es sin duda otra 
constante”, prosiguió López, “la cantidad de 
datos que se generan en todos los procesos 
empresariales con todos los dispositivos 
conectados. En este contexto para nosotros 
es muy importante poder ayudar a nuestros 
clientes a gestionar al menos cuatro 
grandes tendencias en este momento. 
La primera es ese trabajo híbrido y esa 
gestión del talento en las compañías. El 
segundo y muy relevante es el hecho de 
que cada vez más tenemos que pensar en 
negocios hiperconectados. Tenemos que 
abandonar ese ‘business as usual’ y pensar 
en que el negocio tiene que estar realmente 
conectado a todos los niveles. Tenemos 
que conseguir una gestión unificada de los 
datos, ese es un punto importantísimo”.

“Esto va de romper silos tanto internos, en 
la compañía, como externos, los clientes”, 
aseguró la vicepresidenta de Microsoft 
Western Europe. “Tenemos que utilizar 
todos los datos que tenemos de nuestros 
clientes, no debemos pedírselos, porque si 
los tenemos en la compañía y los clientes 
han confiado en nosotros tenemos también 

que gestionar el que la innovación pueda 
estar en cualquier sitio, en ese negocio 
hiperconectado”. 

Y por último, para López, “es fundamental 
ser capaces de gestionar la seguridad y la 
privacidad de los datos de nuestros clientes 
de extremo a extremo”, algo a lo que los 
clientes conceden mucho valor.

Fernando Ruiz explicó, antes de darle la 
palabra a Gonzalo Gortázar preguntándole 
cómo ha cambiado la relación con el 
cliente, que el sector financiero es uno 
de los que se ha visto más impactado por 
estos cambios tecnológicos, y recalcó que 
CaixaBank es el líder en clientes digitales 
de España y ha recibido el premio al 
‘Banco más Innovador del Mundo 2021’ en 
los EFMA-Accenture Banking Innovation 
Awards. 

“La relación con nuestros clientes ha 
cambiado de manera yo diría casi radical. 
Hemos pasado de una relación que se 
producía únicamente en la sucursal, en 
un canal físico a través de un empleado de 
banca, un director o un gestor a un modelo 
multicanal, con la banca telefónica en su 
día y ahora con la banca por internet. Ahora 
nuestra relación con los clientes tiene que 
ser omnicanal, que el cliente pueda elegir 
por qué canal se relaciona con nosotros y 
nosotros sepamos siempre reconocer a ese 
cliente y conocer lo que hace en cada uno 
de los canales, tener una foto integral del 
cliente”.

Gortázar explicó que el cliente tiene unas 
expectativas diferentes en función del canal 
elegido, pudiendo esperar comunicarse 
con una máquina cuando se trate de 
hacer transacciones, transferencias, 
consultas, etcétera, y una persona cuando 
esté pensando en recibir un servicio 
de valor añadido como por ejemplo el 
asesoramiento. “Pero hay toda una serie 
de posibilidades de comunicación, desde 

 
Tenemos que ser capaces 
de gestionar la seguridad 
y la privacidad de los 
datos de nuestros clientes 
de extremo a extremo”
Pilar López
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que la interacción sea presencial a que sea 
por videollamada, por llamada normal, que 
sea a través de un asistente virtual… este 
panorama ha cambiado radicalmente y hay 
que gestionarlo muy bien”.

Antes solo había una puerta de entrada 
que era la de las sucursales, continuó 
el directivo de CaixaBank. En este 
momento hay muchas puertas de entradas 
para los clientes; “eso nos da muchas 
oportunidades pero a ellos también les da 
opciones de recibir determinados servicios 
financieros con otras entidades”. 

El consejero delegado apuntó que en el 
mundo digital existe además una tendencia 
creciente: “Tenemos ya más de 10 millones 
de clientes digitales. A día de hoy un cliente 
interacciona 24 veces más a menudo con 
nosotros a través de los canales digitales 
que a través del canal físico. Esto no está 
mal porque hay muchas necesidades 
rutinarias que deben hacerse a través de 
un canal digital y a través de una máquina, 
es más eficiente para todos. En cambio 
las necesidades de asesoramiento pueden 

ser evidentemente mucho más puntuales 
pero la frecuencia es diferente; el nivel de 
exigencia es mucho mayor. Ya sabemos que 
con internet prácticamente se espera que 
todo sea gratis y al momento”. 

Siguen siendo importantes los canales 
presenciales

Pese a toda la transformación que se 
está viviendo, Gortázar quiso destacar 
que siguen siendo muy importantes los 
canales presenciales. “Esa relación con el 
cliente es absolutamente clave, estando 
la persona en una sucursal o a través de 
una videollamada. Es también importante 
mantener el servicio para aquellas 
personas que no tienen acceso a canales 
digitales por edad o por algún otro motivo”. 

“Seguimos teniendo muchas personas que 
vienen a nuestras sucursales y una de las 
cosas que hemos hecho con ocasión de 
esta integración bancaria tan grande es 
comprometernos a no abandonar ninguna 
población, para que aquellas personas que 
tienen necesidad o preferencia clara por 

 
Cada vez más tenemos 
que pensar en negocios 
hiperconectados. Hay que 
abandonar ese ‘business 
as usual’ y pensar que el 
negocio tiene que estar 
conectado a todos los 
niveles”
Pilar López
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mantener la vinculación con una entidad 
a través del canal físico lo puedan seguir 
haciendo”.

Como última cuestión de su primera 
intervención, Gortázar explicó que la banca 
ha tenido que abordar una cuestión clave en 
la relación con el cliente: “Hemos hecho un 
viaje de ida y vuelta. Cuando la relación era 
puramente presencial teníamos a aquella 
gran figura del director de oficina que 
conoce a sus clientes, sus nombres, sus 

intereses, su familia, que da y transmite 
esa relación de confianza clave. Cuando 
pasamos a medios masivos como internet 
todo es distinto. Nosotros tenemos todos 
los días entre 3 y 4 millones de clientes 
en nuestra, digamos, tienda online que es 
internet”. 

“Evidentemente –continuó Gortázar- 
ninguna persona conoce tres o cuatro 
millones de clientes, con lo cual tenemos 
el riesgo de que el cliente se sienta uno 
más y llevamos mucho tiempo tratando de 
segmentar, especializar y personalizar la 
experiencia que tienen que tener nuestros 
clientes, reconocerles también a través de 
canales automáticos y darle una oferta de 
servicio diferencial, agruparla en función 
de sus intereses. Por eso hemos creado 
segmentos especializados en el mundo 
agrario, en el mundo de los no residentes… 
La tecnología nos puede ayudar mucho 
en ese viaje de poder combinar esa 
transaccionalidad, esa facilidad de las 
cosas, con la personalización que nos 
tiene que dar la capacidad de hacerlo 
precisamente gracias al acceso a esos 
datos y a los modelos de inteligencia 
artificial que utilizamos”. 

Hace años la innovación tecnológica con 
clientes era conseguir bases de datos 
relacionales, intervino el moderador. ¿Cuál 
dirías que es hoy el reto tecnológico en 
relación con la gestión de clientes? ¿La 
inteligencia artificial? ¿Cómo lo veis desde 
Microsoft?

A la pregunta de Fernando Ruiz, Pilar 
López afirmó que el primer mensaje claro 
a transmitir es que el viaje de la analítica 
de datos y de la inteligencia artificial acaba 
de empezar, “y digo acaba de empezar 
porque el potencial es enorme. Y es enorme 
tratándose de tecnologías que son hoy 
ya una realidad y que además son más 
accesibles que nunca”. 

 
Es importante mantener 
el servicio presencial para 
aquellas personas que no 
tienen acceso a canales 
digitales por edad o por 
algún otro motivo”
Gonzalo Gortázar
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Para López, el reto está no tanto en 
la tecnología como en todo el cambio 
organizativo necesario, de gobernanza 
y de romper los silos que comentaba 
antes. “Quizás el reto está más ahí que 
en disponer de la tecnología y en poder 
aplicarla a los datos que tenemos de 
nuestros clientes, esa visión completa del 
cliente con independencia del canal, con 
independencia del tipo de cliente, incluso 
con independencia de que sea o no mi 
cliente. Éste para mí es el primer mensaje. 
Y poder aplicar inteligencia artificial a una 
visión unificada de los datos que tenemos 
de nuestros clientes en el negocio nos abre 
un mundo de posibilidades enorme para 
hacer esa segmentación, para sorprender 
con la micro segmentación y con esa 
personalización que hoy es posible”.

El negocio hiperconectado de extremo 
a extremo nos permite pensar de 
forma global en nuestras tiendas, en 
las sucursales, en nuestras fábricas… 
“Pensemos en el momento que vivimos 
de cadenas de suministro. Los datos y 
la inteligencia artificial nos permite esa 
conexión de extremo a extremo para 
poder llevar la mejor experiencia, el mejor 

servicio, el mejor producto a nuestros 
clientes”. 

Este es, en opinión de la directiva de 
Microsoft, el primer mensaje a tener 
en cuenta. “A partir de aquí yo creo que 
la experiencia de cliente la vamos a ver 
totalmente transformada, se va a producir 
una gran revolución en el momento en 
el que pensemos en introducir realidad 
mixta junto con la realidad física, esa 
construcción del metaverso del que 
estamos hablando estas últimas semanas 
yo creo que va a suponer una revolución. 
Pensemos en lo que puede ser una tienda, 
una fábrica, una sucursal de una entidad 
financiera en el momento en el que 
podamos combinar la realidad física con la 
realidad digital, y las dos interactuando de 
manera fácil”. 

En este momento López volvió a reforzar 
la idea de que el punto de partida es 
esa visión unificada de los datos, es esa 
gobernanza, ese cambio cultural que 
viene también como consecuencia de 
las expectativas de los clientes, pero 
que también se acelera a medida que se 
avanza en la democratización del dato y 
de la información dentro de la compañía. 
“Y eso para mí sin duda es mucho 
más transformacional y mucho más 

LA INNOVACIÓN EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

 
El cambio tecnológico ha 
sido impresionante, en 
un año hemos avanzado 
mucho más de lo que lo 
hubiésemos hecho en cinco”
Fernando Ruiz

 
La tecnología es una 
palanca clave, pero desde 
el mundo empresarial 
tenemos que encontrar 
la aplicabilidad para 
nuestros clientes”
Gonzalo Gortázar
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imprescindible. Hoy por hoy es un elemento 
de diferenciación entre compañías que son 
capaces de hacerlo y compañías que no lo 
son, y a partir de ahí aplicar inteligencia 
artificial, aplicar técnicas de analítica 
avanzada yo creo que es muchísimo más 
fácil e, insisto, es tecnología accesible, 
disponible y en la que compañías como 
nosotros estamos innovando muchísimo”. 

El presidente de Deloitte España se dirigió 
al consejero delegado de CaixaBank para 
interesarse sobre cómo la entidad bancaria 
integra esa innovación.

“De muchas maneras”, respondió Gortázar. 
“A mí me gustaría quizá enfatizar la 
innovación más relacionada con nuestros 
clientes, porque muchas veces hablamos 
de innovación pensando en tecnología, 
y la tecnología es una palanca clave, 
pero evidentemente tenemos al final que 
encontrar la aplicabilidad a nuestros 
clientes. Seguir muy centrado en el 
cliente me parece absolutamente crítico 
en este proceso de innovación. Si no, 
tenemos el riesgo de poder crear cosas 
que son intelectualmente fascinantes 
pero que tienen poca aplicabilidad, y que 
corresponden más al mundo digamos 
académico que al nuestro”.

En este aspecto el directivo de banca quiso 
hacer una reflexión sobre la aplicación 
de la innovación a cómo perciben que 
deben explicar lo que hacen a sus 
clientes. “Tradicionalmente las entidades 
financieras hemos estado vendiendo 

 
El viaje de la analítica de 
datos y de la inteligencia 
artificial acaba de 
empezar, y digo acaba 
de empezar porque el 
potencial es enorme. Son 
una realidad y además son 
más accesibles que nunca”
Pilar López
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depósitos, cuentas corrientes, tarjetas de 
crédito, créditos personales, hipotecas… 
Normalmente nuestros clientes no 
necesitan una hipoteca sino que quieren 
comprar una casa, o no necesitan un 
seguro de vida sino que quieren estar 
tranquilos por si tienen algún problema. 
Por tanto hemos cambiado el concepto de 
lo que hacemos centrándonos alrededor 
de la experiencia que nuestros clientes 
quieren tener con una entidad financiera”.

Gortázar continuó explicando que han 
definido al menos cuatro principales 
experiencias agrupando lo que hacen, que 
les permite también explicarlo y asegurar 
que no pierden al cliente como centro de 
todo en este nuevo modelo, lo que es el 
día a día de las necesidades bancarias: 
consultas, transferencias, saldos, etcétera, 
lo que la entidad bancaria llama “dormir 
tranquilo”. 

Además de ser un banco, CaixaBank es 
una gran compañía de seguros, añadió 
el ponente. Los clientes necesitan 
seguros de hogar, de vida, de salud… 
“Nosotros podemos hacer mucho y 

estamos agrupando y desarrollando 
nuevos productos y servicios atendiendo 
a esa experiencia, esa necesidad que 
tiene el cliente de dormir tranquilo, a 
disfrutar de la vida, donde agrupamos 
fundamentalmente toda nuestra actividad 
crediticia que les permite adquirir 
productos o servicios que son los que le 
ilusionan, pero que si no tiene el dinero en 
ese momento y puede responsablemente 
permitirse un crédito lo pueda hacer así”. 

LA INNOVACIÓN EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

 
La innovación y la 
tecnología deben mejorar 
la vida y la experiencia de 
nuestros clientes. En ese 
caso estaremos yendo por 
el buen camino”
Gonzalo Gortázar
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Y de la misma manera lo hacen cuando 
hablan del ahorro y de pensar en el 
futuro para planificarse y ser capaces 
de atender a una jubilación, a algunos 
estudios universitarios para un hijo, 
etcétera. “Es importante no perder ese 
vínculo tan clave que son nuestros clientes, 
que esa innovación que es tan potente y 
esa tecnología realmente lo que hagan 
sea mejorar la vida y la experiencia de 
nuestros clientes. Y en ese caso estaremos 
yendo por el buen camino”.

Para finalizar esta mesa redonda el 
moderador preguntó a los dos ponentes 
por la importancia de la privacidad y la 
confianza, y si no creen que se les debería 
dar más importancia. 

“Creo que la confianza es un elemento 
de diferenciación entre las entidades que 
nos las ofrecen y la que no”, comentó 
la vicepresidenta de Microsoft Western 
Europe. “Es algo que ha sido así a lo largo 
de toda la historia. Y cuando estamos 

hablando de digitalización y tecnología 
todavía más. Creo que es un gran reto 
y también una gran oportunidad el 
responder y el prepararse ante la amenaza 
de la ciberseguridad”. 

López aportó interesantes datos como 
que 50 millones de contraseñas se 
comprometen cada día en el mundo, un 
tercio de los ciberataques van dirigidos a 
pequeñas empresas, y de estas pequeñas 
empresas un 60% no pueden operar 
después de un ciberataque. “Ante ese reto 
creo que podemos ofrecer muchísimo valor 
gestionando los datos de nuestros clientes 
de una manera segura, y garantizando su 
privacidad. Como digo es un gran elemento 
de diferenciación. Compañías como 
Microsoft invierte muchísimo para que sus 
clientes puedan garantizar esa privacidad y 
esa seguridad”.

Gortázar, por su parte, remarcó que 
la confianza es un pilar esencial de la 
actividad bancaria, “yo diría el pilar 
esencial, y en la situación actual hay un 
riesgo de quiebra de la confianza en todos 
los aspectos. Para CaixaBank y para todos 
nuestros competidores mantener esa 
confianza es el objetivo más importante de 
todo lo que hacemos, es la esencia. Y no se 
mantiene sola. En el mundo de constante 
innovación hay que asegurar que no 
perdemos ese centro de confianza. En eso 
estamos y esperamos seguir estándolo”, 
concluyó Gortázar. 

 
Ante el reto de la 
ciberseguridad creo 
que podemos ofrecer 
muchísimo valor 
gestionando los datos 
de nuestros clientes de 
una manera segura y 
garantizando su privacidad”
Pilar López
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De la mano del presidente y CEO de HP, 
Enrique Lores, el Congreso de Directivos 
CEDE quiso conocer la perspectiva 
norteamericana del mundo post-Covid por 
medio de una de las mayores compañías 
de tecnologías de la información a nivel 
mundial. Lores comenzó su intervención 
saludando a todos los asistentes, 
destacando que son ya 20 ediciones de 
este Congreso “que lo convierten en todo 

un referente de reflexión y de generación 
de ideas y propuestas para seguir 
transformando nuestro país”.

Para Lores, el lema ‘Nuevos tiempos, 
nuevas oportunidades’ “refleja 
perfectamente el momento decisivo en el 
que nos encontramos tras estos meses de 
pandemia. Durante este tiempo en todo el 
mundo nos hemos enfrentado a una nueva 
realidad. Hemos aprendido lo vulnerables 
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que somos, lo incierto y complejo de 
un mundo global que está a la vez más 
interconectado que nunca y más dividido 
que en mucho tiempo. Un mundo donde 
todo está cambiando tan rápido que 
cuando creíamos que sabíamos casi 
todas las respuestas nos cambiaron las 
preguntas”.

Todo esto nos está obligando a 
reinventarnos como individuos, como 
empresas y como país en opinión del 
presidente y CEO de HP. Y esta reinvención 
parte de una serie de lecciones que 
hemos aprendido en estos meses. En 
primer lugar Lores destacó que llevamos 
mucho tiempo hablando de la importancia 
de la innovación y la ciencia. “Hemos 
aprendido que hay que apostar por ello 
para que se convierta en uno de los 
pilares básicos de nuestro país”. 

En segundo lugar remarcó que la 
tecnología “ha jugado un papel clave que 
ha permitido que la gente pueda seguir 
conectada, seguir educándose y que 
las personas y las empresas podamos 
seguir funcionando. Y además nos ha 
permitido sentirnos cerca, comunicarnos 
y conectarnos. Si en enero del año pasado 
alguien me hubiera preguntado si sería 
posible manejar una compañía como HP 

trabajando desde casa posiblemente 
hubiera dicho que no. Pero se hizo, y como 
nosotros infinidad de otras empresas en 
todo el mundo”.

Y en tercer lugar Lores destacó que 
hemos aprendido la importancia de las 
cadenas de suministro, “y que como 
toda cadena es tan débil como el más 
débil de los eslabones. Hemos visto que 
en los últimos 30 años se ha generado 
demasiada dependencia de una zona 
específica del mundo y que tenemos 
que hacer cambios importantes”. Pero 
también hemos aprendido, en opinión del 
ponente, que la respuesta a todos estos 
cambios hay que hacerla sin dejar a nadie 
atrás y además buscando la manera de 
tener un impacto positivo en el medio 
ambiente. Y este es un reto al que nos 
tenemos que enfrentar todos juntos.

Pese a estos cambios, el directivo 
de HP sostiene que hay cosas que no 
cambian, como la importancia de las 
personas. “Una vez más lo que ha 
marcado la diferencia ha sido el factor 
humano. La ciencia, la tecnología 
han sido importantes, pero lo que ha 
sido diferencial es la aportación de 
las personas, esa colaboración, esa 
creatividad, ese compromiso y ese empuje 

EL MUNDO POST-COVID: UNA VISIÓN DESDE EE.UU.

 Hemos aprendido lo vulnerables 
que somos, lo incierto y 
complejo de un mundo 
global que está a la vez más 
interconectado que nunca y más 
dividido que en mucho tiempo”

 Enrique Lores 
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extra para ayudar. Hemos visto cómo la 
gente sacaba lo mejor de sí misma porque 
había un propósito común”. 

Lores afirmó también que ahora tenemos 
la responsabilidad de liderar un plan de 
cambio, “y es ahí donde se nos abren 
grandes oportunidades como país, sobre 
todo por el impulso que pueden suponer 
los fondos europeos de recuperación, 
transformación y resiliencia. Se ha abierto 
una ventana de oportunidad que no 
debemos dejar escapar”. 

El directivo de la empresa tecnológica 
opina que hay que estructurar el plan 
en torno a tres ejes, aprovechando la 
oportunidad que se tiene de definir en qué 
áreas de innovación y tecnología quiere 
España competir en la primera división 
mundial. “Para ello hay que construir 
un plan en el que alineemos políticas 
industriales y educativas con la iniciativa 

privada. Además la transformación de las 
cadenas de suministros mundiales puede 
abrir la puerta a que España recupere 
parte de la capacidad industrial perdida 
en las últimas tres décadas. Y esto es 
fundamental pues está demostrado 
que las actividades industriales pueden 
suponer un punto de apoyo clave en áreas 
de desarrollo e innovación”.

Como último eje Lores resaltó la 
búsqueda de talento, independientemente 
de su localización geográfica, lo que va a 
hacer posible “que nuestros jóvenes y los 
no tan jóvenes tengan acceso al mercado 
laboral mundial sin salir de casa. Y para 
ello tenemos que seguir invirtiendo en el 
desarrollo de nuestros jóvenes”.

“La única manera de que estas tres 
cosas pueden ocurrir –según Lores– es 
con un nivel de integración entre las 
administraciones públicas, la universidad 
y la empresa privada muy diferente a 
lo que hemos visto hasta ahora. Pero 
creo que es responsabilidad de todos 
conseguir que esto ocurra.

Para finalizar su intervención, el ponente 
hizo una última reflexión: “Cualquiera 
de las cosas de las que he hablado será 
posible siempre que como personas, 
como empresas o como país tengamos 
la ambición de conseguirlo. Hoy más que 
nunca el factor clave son las ganas de 
triunfar, las ganas de trabajar y las ganas 
de conseguir que sueños que parecen 
inalcanzables no lo sean”. 

 
La transformación de las 
cadenas de suministros 
mundiales puede abrir 
la puerta a que España 
recupere parte de la 
capacidad industrial 
perdida en las últimas 
tres décadas”
Enrique Lores
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Antonio Garrigues fue el encargado de 
introducirnos en esta sexta intervención 
de la mañana, la última antes de la pausa 
para el café. Y lo hizo reflexionando 
precisamente sobre el título de la mesa 
redonda y destacando que aún quedan 
vigentes algunas fronteras y que es un 
asunto que merece la pena estudiar. “Yo 
creo que este es un tema en el cual los 
empresarios tenemos que empezar a 
opinar y a enfrentarnos con este tipo de 
limitaciones. Necesitamos un mundo sin 
fronteras y éste sigue teniéndolas”.

“Hace 30 o 40 años –continuó 
Garrigues- tenía cierta novedad hablar 
de internacionalización. Ahora hay que 

aceptar que sin internacionalización no 
hay vida. Y no se aplica solamente a las 
empresas grandes, sino a todas. Incluso 
a las micro. Hay casos en España de 
empresas micro que están haciendo 
una actividad internacional realmente 
tan importante como algunas empresas 
medianas”.

Antes de ceder el turno de palabra, el 
presidente del Senado de la Fundación 
CEDE compartió la reflexión de que si 
España se compara tanto con otros países 
europeos como con Norteamérica o 
China descubrimos que nuestro proceso 
de internacionalización es bastante más 
débil. 
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Manuel Muñiz tomó el testigo de Garrigues 
y lo hizo enmarcando la conversación 
sobre lo que se está viviendo referente a 
la internacionalización y al crecimiento 
económico. Aseguró que en la economía 
global ha habido tres grandes hitos que 
explican dónde nos encontramos hoy y 
hacia dónde vamos. “La primera es una 
tendencia de largo plazo, son los últimos 
20-30 años, y ahí lo que se ha producido 
es una clarísima conclusión por parte de 
todos los actores de la economía global, 
del Banco Mundial, el FMI, la Comisión 
Europea… es una larga lista, de que los 
últimos 30 años han producido un proceso 
de fractura social, de precarización por 
distintos motivos de las clases medias en 
economías avanzadas”. 

“Es muy claro el consenso a nivel global 
de que el modelo productivo económico 
anterior estaba provocando esa fractura, 
y que esa fractura económica tenía 
consecuencias políticas. El vaciado del 
centro de nuestra distribución de rentas, la 
precarización de nuestras clases medias, 
está produciendo el vaciado del centro 
del espectro político en buena parte del 
mundo, y por eso vivimos las turbulencias 
políticas que vivimos en muchos países”. 

Hay otra tendencia a medio plazo en 
opinión del Provost (término que significa 
“una especie de rectorado internacional de 
la universidad” como él mismo explicó a 
los asistentes, a instancias de Garrigues) 
de IE University que es muy significativa, 
que tiene que ver con un cambio en el rol 
de la banca central y del mandato de los 
bancos centrales. “Parece anecdótico 
pero es realmente trascendental. Se 
están desplazando de una política de 
estabilidad en precios y contención de la 
inflación a lo que ellos llaman estabilidad 
macroeconómica, que básicamente es 
empleo y crecimiento. Y eso ha producido 
una política monetaria muy activa, un 
reforzamiento de las políticas que ya se 
implementaron con la crisis anterior”.

Y en el corto plazo el tercer gran hito 
para el ponente es la Covid, “y la enorme 
preocupación que la pandemia genera en 
todos los gobiernos de nuestro entorno, 
preocupados porque agrave las brechas 
socioeconómicas”, aludiendo a que su 
impacto es muy desigual. Por ejemplo en 
España dos terceras partes del empleo 
que se ha visto desplazado por la pandemia 
era ya de por sí de corta duración, de baja 
remuneración. 

EL DIRECTIVO Y LA INTERNACIONALIZACIÓN EN UN MUNDO SIN FRONTERAS

Intervención de:

Tobías Martínez
CEO de Cellnex

Manuel Muñiz
Provost de IE University  
y decano de la Escuela de 
Asuntos Públicos y Global 
del IE

Modera:

Antonio Garrigues
Presidente del Senado de la 
Fundación CEDE

 Hace 30 o 40 años tenía 
cierta novedad hablar 
de internacionalización. 
Ahora hay que aceptar que 
sin internacionalización no 
hay vida”

 Antonio Garrigues
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“Si uno suma estos tres hitos, en el corto, 
en el medio y en el largo plazo entiende 
lo que estamos viviendo. Y lo que se está 
viviendo es un cambio en el paradigma 
de la política económica internacional, 
una ampliación de la política monetaria, 
una expansión muy significativa del 
margen fiscal de los estados, un activismo 
generalizado en la economía por parte 
de lo público… Si uno ve la escala de la 
respuesta fiscal de esta crisis de la Covid 
comparada con la de la crisis financiera 
del 78 estamos hablando de 4, 5 y 6 veces 
el volumen de estímulo fiscal. Una política 
fiscal muy dirigida a clases medias y al 
sostenimiento de esa demanda. Y esto va a 
ser así sostenido en el tiempo”.

Por todo ello Muñiz aseguró que cuando 
uno piensa en internacionalización y en el 
rol del sector privado tiene que tener todo 
esto en cuenta, porque estamos dejando 
atrás el consenso de Washington a nivel 
global, de ortodoxia económica, contención 
de gasto público y otros por un estado y 
una política pública mucho más activa. 

“Yo creo que ese es el telón de fondo 
de esta conversación. Esto tiene 
implicaciones muy importantes para 
todos los actores económicos y para 

las empresas, y no es algo coyuntural, 
accidental, particular o que solamente se 
esté viendo en España. Vivimos el rediseño 
del paradigma de política económica global 
y eso tiene implicaciones muy importantes. 
En paralelo hay una cuestión que tiene que 
ver con el ascenso de China, que a lo mejor 
luego podemos hablar, que yo creo que 
es la otra gran tendencia que le va a dar 
forma a la economía global”. 
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Tenemos muchísimas 
oportunidades en un 
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Competir en el mundo

Tobías Martínez comentó, nada más 
empezar su intervención, que en este 
proceso de globalización “nosotros 
como compañía internacional, con poca 
experiencia porque nuestra antigüedad es 
de seis años y somos una compañía joven, 
bendita la hora en la que pensamos que el 
proyecto tenía que ser internacional o no 
sería. Ha habido un proceso a lo largo de 
los años donde las compañías de España 
hemos ido saliendo y hemos concebido 
los proyectos no solamente en el ámbito 
nacional, sino que hemos pensado que 
la globalización nos llevaba a tener que 
competir en el mundo, y que si teníamos 
una buena propuesta y éramos capaces 
de innovar en nuestro país, por qué 
eso no era bueno más allá de nuestras 
fronteras”.

El CEO de Cellnex está convencido de 
que en España se ha vencido en gran 
parte ese complejo que culturalmente o 
históricamente habíamos podido tener a 
la hora de afrontar la internacionalización. 

“Creo que tenemos una base y un capital 
humano extraordinarios, creo que las 
universidades y los centros de formación 
están haciendo su trabajo. Cada vez 
tenemos una juventud mejor formada, 
posiblemente necesita experiencia, 
estoy muy de acuerdo con lo que decía el 
presidente de la CEOE, cuando hablamos 
de formación hay que distinguir entre la 
universitaria y la formación profesional, 
y creo que ahí también hay muchos de 

 
España es uno de los 
grandes exportadores 
ahora mismo, tiene una 
economía ampliamente 
internacionalizada”
Manuel Muñiz

EL DIRECTIVO Y LA INTERNACIONALIZACIÓN EN UN MUNDO SIN FRONTERAS

59



los males que hoy tenemos en cuanto al 
empleo juvenil. Recordemos que estamos 
hablando de tasas de paro muy altas para 
el empleo juvenil”.

“Tenemos muchísimas oportunidades en 
un mercado global”, aseguró Martínez. 
“Las compañías españolas son bien 
recibidas en el mundo. No somos 
geopolíticamente vistos como una 
amenaza”. Aunque sí reconoció que a 
la hora de expandir una compañía “nos 
encontramos que cada país tiene una 
regulación distinta, que Europa no es un 
mercado único desde el punto de vista 
regulatorio por ejemplo. Más allá de 
esas fronteras cada país es un mundo 
y geopolíticamente cada vez pesa la 
estabilidad a largo plazo, depende del tipo 
de inversiones que tengas que hacer”.

Pese a todo, Martínez es “optimista 
porque la tendencia de las empresas 
españolas es que cada vez salimos más. 
Y lo que es más importante, este camino 
no tiene marcha atrás”. En su opinión, una 
cuestión que sí hay que replantearse son 
las cadenas de suministro, aprendiendo 

de lo sucedido con la pandemia. 
“Por tanto, cuando hablamos de 
internacionalización deberíamos controlar 
también más y mejor nuestras cadenas de 
suministro, tener un mayor control”.

El presidente del Senado de la Fundación 
CEDE aseguró a continuación que 
la economía española está poco 
internacionalizada. “El margen de mejora 
en ese aspecto es grande. Yo creo que 
tenemos una baja internacionalización y 
que eso no es bueno. ¿Estáis conformes o 
no?”, preguntó Garrigues.

Manuel Muñiz destacó que 
la internacionalización de la 
economía española “jugó un papel 
absolutamente fundamental en el 
proceso de recuperación anterior 
de la crisis financiera, fue por pura 
necesidad. España es uno de los 
grandes exportadores ahora mismo, 
tiene una economía ampliamente 
internacionalizada. Lo que sucede es 
que por la estructura empresarial de 
nuestro país esa internacionalización la 
protagoniza un tejido empresarial muy 
específico, que son empresas de cierta 
escala”. 

Para Muñiz éste es uno de los motivos por 
los que es tan importante la consolidación 
y la ampliación de la escala de la empresa 
media en nuestro país, “porque esa 
escala es sobre la que luego se soporta 
un proceso de internacionalización 
mucho más duradero que da resiliencia y 
durabilidad a la internacionalización”. 

“En los datos agregados –continuó Muñiz– 
tenemos una economía ampliamente 
internacionalizada, pero cuando uno ve 
los desagregados se da cuenta de que 
eso aterriza de manera muy desigual 
en el tejido productivo de nuestro país”. 
Al hilo de esta reflexión el Provost de IE 
University comentó que es importante 

 
Cuando hablamos de 
internacionalización 
deberíamos controlar 
también más y mejor 
nuestras cadenas de 
suministro, tener un 
mayor control”
Tobías Martínez
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reseñar que los últimos 20-30 años han 
sido de una globalización muy acelerada 
y esto se puede comprobar en el peso 
del comercio global en la economía de 
los países o en la interdependencia y la 
complejidad de las cadenas de suministro 
que se han construido.

Todo esto ha tenido una serie de 
características que son sorprendentes 
en opinión del ponente. “Por ejemplo 
se está produciendo, es una causa 
de esa globalización, un proceso 
de concentración de talento, de 
transferencia y de crecimiento económico 
en polos geográficos muy concretos, 
principalmente en grandes ciudades, que 
son las que concentran esos procesos de 
transferencia. Eso en este país produce 
un fenómeno que denominando ‘la España 
vaciada’. Pero si uno mira el mapa en 
EE.UU., en el Reino Unido… hay una 
pulsión de concentración geográfica. Esa 
globalización va acompañada también, 
sobre todos en los mercados tecnológicos 
y digitales, de fuerzas oligopolísticas, 
porque son mercados que tienen una 

clarísima tendencia a la concentración 
por procesos de escala y de datos”. 

Muñiz explicó también que precisamente 
en estos momentos hay una fuerza 
contraria a ese proceso por la contención 
sobe China y la separación de la 
economía, sobre todo norteamericana, 
del país asiático. “Y ese es un mensaje 
que también hay que trasladar porque 
desde el campo de la ciencia política 
y de la diplomacia esto es un proceso 
estructural. Si uno estudia las causas que 
están produciendo la colisión entre estos 
dos países son estructurales, tienen que 
ver con el modelo político que subyace 
al ascenso de China, tienen que ver con 
la competencia que China plantea en 
sectores estratégicos de la economía, 
no sólo a EE.UU, y yo soy de la opinión de 
que parte de lo que estamos viendo en 
las cadenas de valor tiene que ver con la 
divergencia de estas dos economías”.

“Por la experiencia que tengo creo que 
a las empresas españolas nos queda 
mucho recorrido”, explicó Tobías en su 
segunda intervención. “La tendencia es 

 
Estamos observando 
como consecuencia 
de la globalización 
preocupantes fenómenos 
de concentración de 
poder económico”
Antonio Garrigues
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positiva si miramos hacia atrás, cada vez 
hay más grado de internacionalización, 
cada vez los nuevos emprendedores, 
las nuevas ideas, los nuevos proyectos 
nacen internacionales”. El CEO de 
Cellnex recalcó que cuando se está en 
un país extranjero es muy importante el 
apoyo que suele ofrecer la estructura 
diplomática allí instalada, con una 
mayor sensibilidad hacia las empresas 
españolas. 

“Pero –indicó– nos queda mucho 
camino por recorrer porque nuestros 
competidores llevan muchos más años 
dedicados a ello, lo hacen bien y por 
tanto los mercados disponen ya de una 
estructura donde tienes que encontrar 
tu oportunidad. Por tanto somos de los 
últimos que estamos llegando a este 
proceso de internacionalización dentro de 
nuestro entorno europeo”. 

Contribución de las exportaciones al PIB 
español

Manuel Muñiz tomó la palabra para poner 
en valor las cifras de exportaciones 
españolas, asegurando: “Dentro del 
peso del PIB en el caso europeo nos 
supera sólo Alemania. Nosotros tenemos 
un volumen ya de exportaciones, y su 
contribución al PIB económico es muy 
elevada. Es realmente muy sorprendente 
y creo que nos deberíamos felicitar todos”.

“Evidentemente eso en parte se hizo 
por las necesidades que nos impuso la 
crisis anterior, pero hemos protagonizado 
un proceso muy importante de 
internacionalización, por lo menos en una 
de las métricas que son las exportaciones 
y la capacidad para colocar nuestros 
productos y nuestros servicios en los 
mercados globales. Mejorable seguro que 
lo es. Pero que sepamos que partimos de 
una historia de éxito en los últimos 10-15 
años”, continuó.

Ahondando en la cuestión de la 
internacionalización, Tobías Martínez 
recalcó que a lo largo de la mañana 
se había hablado de la necesidad de la 
innovación, “algo muy importante cuando 
vas a un mercado exterior. Pues de 
poco sirve innovar si no somos capaces 
de extenderlo, de llevarlo más allá de 
nuestras fronteras. Y las empresas 
españolas, el capital humano español, 
no tienen ningún hándicap respecto a 
otras compañías y otros países, se trata 
de que realmente lo interioricemos y lo 
llevemos a cabo, y que hayan muchos 
más proyectos internacionales. Es cierto 
también que para internacionalizarse 
necesitas una estructura financiera que 
te permita crecer y desarrollar mercados 
más allá de tu ámbito geográfico”.

 
La precarización de 
nuestras clases medias 
está produciendo el 
vaciado del centro del 
espectro político en buena 
parte del mundo, y por eso 
vivimos las turbulencias 
políticas que vivimos en 
muchos países” 
Manuel Muñiz
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Antonio Garrigues introdujo en el debate 
la cuestión de la concentración de poder 
económico para conocer la opinión de 
los ponentes al respecto. “Estamos 
observando como consecuencia de la 
globalización fenómenos de concentración 
de poder económico. ¿No es preocupante 
esto?”

El primero en posicionarse fue el 
Provost de IE University, destacando 
que el crecimiento en productividad 
de los últimos 15-20 años ha estado 
muy concentrado en un número muy 
reducido de empresas, en torno al 5%. 
“Son empresas de escala que utilizan 
tecnologías de manera sistemática, que 
se benefician de estos efectos de escala 
de red y de otros, y esas empresas en 
la última década vieron un crecimiento 
de productividad del entorno del 30 por 
ciento, que es una auténtica barbaridad. El 
resto de empresas no tuvo prácticamente 
crecimiento en productividad. Esto es una 
tendencia preocupante porque lo que te 
dice es que nos vamos hacia mercados 
oligopolísticos con falta de competencia”.

Muñiz explicó que el número de 
empresas que se crean y fallecen te da 
una idea del dinamismo de la economía, 
y este dato nos revela que la economía 
norteamericana está en el nivel más 
bajo de los últimos 40 años, lo que 
significa que hay una osificación del tejido 
económico. “Un número de empresas 
reducidas capturan el crecimiento en 
productividad, son más competitivas, 
o sea, tenemos un problema de 
competencia en la economía. De forma 
muy clara y contundente tenemos un 
clarísimo problema de concentración y 
yo creo que una de las cosas que vamos 
a vivir los próximos años, aparte de las 
correcciones en fiscalidad y otras que van 
a venir, va a ser un rediseño de la política 

de competencia para poder atender estos 
casos tan claros de concentración de 
capacidad”.

Garrigues añadió que la gran diferencia 
en esta materia entre EE.UU. y Europa 
es que cuando una empresa en Estados 
Unidos llega a un grado de penetración 
en el mercado superior al normal, en el 
sentido que tiene una posición oligopólica, 
está cometiendo un delito y por tanto 
ella misma tiene que corregirlo. “En 
cambio en Europa en ese aspecto yo creo 
que estamos poco avanzados también, 
que el fenómeno de la concentración de 
poder económico es importante y debería 
corregirse”.

Para finalizar esta sesión del Congreso, 
Tobías Martínez apuntó que esa 
concentración se está produciendo 
porque la tecnología “ha hecho que el 
mundo sea mucho más pequeño o más 
accesible y globalizado, y por tanto esa 
globalización, esa digitalización y esa 
tecnología han permitido que el mundo se 
concentre mucho más, y cada vez hay una 
brecha mayor entre quien tiene acceso a 
esa capacidad y quien no. Es un proceso 
que va a más”, finalizó. 

 
De poco sirve innovar 
si no somos capaces de 
extenderlo, de llevarlo más 
allá de nuestras fronteras”
Tobías Martínez
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“Al hablar de las nuevas oportunidades 
del mundo post-Covid no podíamos dejar 
de pararnos a pensar en Europa, en esa 
Europa envejecida demográficamente 
que ha crecido superando desencuentros 
entre pueblos y naciones, pero que está 
resistiendo las sacudidas políticas y 
sociales que se iniciaron con la crisis 
financiera de 2008, con las crisis de la 
inmigración en 2015, con el Brexit y que sale 
de la pandemia con el objetivo, con el gran 
reto, de encontrar su papel en el mundo”, 
empezó explicando Ramón Adell al público 
asistente tras la pausa para el café.

El vicepresidente de la Fundación CEDE 
afirmó que Europa aspira a continuar como 
“ese espacio libre de convivencia que ha 
sido durante los últimos años, y que todavía 
hoy es un gran sueño para buena parte de 
la humanidad. Buscando el equilibrio en su 
relación con Estados Unidos, aspirando a 
una neutralidad respecto a una Rusia que 
en ocasiones parece todavía recelosa por 
la pérdida de su antiguo papel. Y atenta 
y vigilante ante el gran expansionismo 
económico de China”. 

Un complejo puzle sobre el que dio luz “uno 
de los grandes pensadores de nuestro 
país, por formación y por experiencia”, 

según Adell, refiriéndose al ministro 
de Universidades Manuel Castells, al 
que CEDE pidió que hablara del papel 
de Europa en la nueva era global, cosa 
que hizo por videoconferencia desde su 
despacho en Madrid.

Discurso de Manuel Castells

Aunque la pandemia aún sigue ahí, con 
grandes diferencias entre países y regiones 
del mundo, algunas de sus consecuencias 
sobre la nueva economía global ya pueden 
detectarse. La interdependencia global 
de las economías y las sociedades se ha 
manifestado de forma definitiva. No hay 
posibilidad real de cerrar fronteras contra 
desafíos tan esenciales como pandemias, 
el cambio climático o las crisis financieras 
recurrentes.

También el papel de lo público se ha 
revelado como la infraestructura 
básica de nuestras vidas, en particular 
en lo que se refiere a la ciencia y a la 
investigación, a la salud y a la regulación 
de actividades estratégicas. Asimismo, la 
digitalización del conjunto de la actividad 
humana construyendo un sistema 
híbrido entre lo digital y lo presencial 
modifica la organización de las empresas, 

EUROPA EN LA NUEVA ECONOMÍA GLOBAL

65

Intervención de:

Manuel Castells
Ministro de Universidades

Presenta:

Ramón Adell
Vicepresidente de la 
Fundación CEDE 

 El papel de lo público se ha 
revelado como la infraestructura 
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la educación, la administración, el 
entretenimiento, la cultura y en cierto 
modo mediante el teletrabajo y el ‘tele todo’ 
afectará cada vez más a la organización 
territorial.

Ahora bien, al tiempo que el mundo se ha 
conectado de forma aún más estrecha 
e imbricada, los estados y las nuevas 
formas de agrupación de estados como 
la Unión Europea han sido reforzados en 

su papel regulador y de dirección política. 
Como sabemos, la globalización es una 
red de procesos y actividades, y ahí ha 
respondido la construcción de una red de 
estados. De las políticas de cada uno y de 
sus interacciones y estrategias depende 
la dirección del nuevo mundo en el que 
entramos tal y como sucedió tras la 
Segunda Guerra Mundial.

En este sentido la más importante 
construcción institucional del nuevo mundo 
es la Unión Europea, como núcleo del 
conjunto histórico cultural que llamamos 
Europa. La Unión Europea representa 
en 2021 tan solo el 5,6% de la población 
mundial, en contraste con China, un 18%, 
y obviamente aún más con Asia en su 
conjunto. Ciertamente, en términos del PIB 
la proporción de Europa es más alta sobre 
el PIB global -14 7%- pero también inferior 
al 17% de China y al 22% de Estados 
Unidos.

Las tasas de crecimiento proyectadas 
también son inferiores, por lo que en 
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términos estrictamente económicos 
el peso de Europa será decreciente, 
además de los retos que acaba de 
señalar mi colega Ramón Adell sobre el 
envejecimiento europeo, que por cierto 
aquí mi lema es: o hacemos inmigrantes 
o hacemos niños, pero no podemos evitar 
una cosa sin la otra. Y lo mejor sería hacer 
las dos.

Las tasas de crecimiento, por tanto, son 
decrecientes y el peso geopolítico en 
términos tradicionales, es decir basado 
en el poderío militar, es cada vez menos 
comparable con el resto del mundo porque 
en último término depende no sólo de la 
acción diplomática sino de la capacidad 
militar. Y esto por la opción pacifista de 
Europa, de la que nos enorgullecemos, 
no es una cuestión en la que debamos o 
podamos competir.

Y aunque la ciencia europea continúa 
estando en las redes de excelencia 
globales sabemos que las universidades 
europeas, con excepción de las británicas, 
apenas aparecen entre las 20 primeras del 
mundo y son muy minoritarias entre las 
100, en beneficio de Norteamérica y cada 
vez más de Asia.

Sin embargo, Europa ejerce un claro 
liderazgo en términos de valores, 
de derechos humanos, de principios 
democráticos, de igualdad social, de 
solidaridad global y de preservación de 
la paz y de la conservación del planeta. 
Nuestro principal valor son nuestros 
valores, ampliamente compartidos 
entre nuestra ciudadanía y en nuestras 
instituciones. Ahora bien, sin un 
relanzamiento económico, tecnológico y 
de gestión seguiremos siendo relegados 
paulatinamente a una posición subordinada 
en el concierto global, en el momento 
en que tiene lugar una reestructuración 
sistémica.

Para que los valores europeos puedan 
contribuir a un mundo mejor deben 
estar apoyados en una nueva capacidad 
económica, tecnológica y científica que 
nos integre dinámicamente en las redes 
globales de desarrollo sostenible en 
condiciones de igualdad con los mejores. 
Y para ello hay que volver a las fuentes 
económicas y organizativas determinantes 
del desarrollo en la nueva economía 
global.

La productividad, la madre de todos los 
desarrollos

Y en este sentido, como sabemos, en 
la raíz de la prosperidad económica y 
social ha estado siempre el crecimiento 
de la productividad, que es la madre de 
todos los desarrollos. Y en particular la 
productividad total de los factores, aunque 
sea cada vez más difícil de medir en una 
economía de la información y de servicios. 
Pero sigue siendo cierto que el progreso 
y el bienestar dependen del incremento 
de la productividad, y sobre la base de 
esta productividad la competitividad 
de las empresas, competitividad que 
se manifiesta a partir de la creación de 

 
En la raíz de la 
prosperidad económica y 
social ha estado siempre 
el crecimiento de la 
productividad, que es 
la madre de todos los 
desarrollos”
Manuel Castells

EUROPA EN LA NUEVA ECONOMÍA GLOBAL

67



nuevos mercados y de la ampliación de la 
cuota de mercados en expansión en una 
estrategia de ganancia común ‘Win-Win’ en 
una espiral ascendente.

Permítanme pues un apunte rápido 
sobre los elementos de este modelo 
de desarrollo en las condiciones de 
la economía global que surgen de la 
pandemia. Tal y como argumenté en mi 
lección de ingreso en la Real Academia 
Española de Ciencias Económicas, por 
cierto con Isidro Fainé como padrino, 
y según han demostrado una serie de 
trabajos econométricos, la revolución 
tecnológica informacional que vivimos 
desde hace cuatro décadas podría 
incrementar sustancialmente la 
productividad y por tanto el progreso 
material y espiritual de nuestras 
sociedades. Así lo hizo de hecho a 
principios del siglo XXI en algunos países, 
a condición -y esto es importante- de 
concurrir con otros dos procesos 
absolutamente indispensables, como ya 
fue el caso en realidad en la revolución 
industrial, como han mostrado los 
historiadores: la transformación 
organizativa y la cualificación 
correspondiente de los recursos humanos.

Esta cualificación depende esencialmente 
de la educación y en particular de 
la educación superior. Por eso las 
universidades líderes en todo el mundo 
han estado estrechamente vinculadas a la 
revolución tecnológica y a la optimización 
de sus resultados, tanto en su origen como 
en su aplicación. Pero la digitalización 
no sirve de mucho, en realidad puedes 
desorganizar la empresa, si no va asociada 
a una transformación organizativa 
correspondiente, que en nuestro tiempo 
es en concreto la organización en redes 
flexibles de interacción y gestión en la 
empresa, con otras empresas, con los 
mercados, con los proveedores, a escala 
global, local, en tiempo real.

Sin la empresa en red no hay incremento 
de la productividad, y por tanto tampoco 
hay una base sólida para la competitividad. 
La dificultad se plantea a partir de la 
inercia burocrática de organizaciones 
e instituciones más allá del mundo 
empresarial. La empresa lo está 
entendiendo, la sociedad todavía no. 
Cuanto más rígido es un país más difícil 
lo tiene para manifestarse el dividendo de 
productividad. Por eso la ralentización del 
incremento de productividad en la última 
década en la OCDE ha sido más acentuada 
en Europa que en Estados Unidos.

En cuanto a la competitividad, necesita 
para manifestarse una drástica ampliación 
de mercado, tanto en nuevos productos 
y patrones de consumo, por ejemplo en 
tecnologías verdes, en servicios de gestión 
digital, en un consumo ecológicamente 
responsable, tanto en esta transformación 
como en la integración global de población 
y territorios que puede acentuarse, 
puede profundizarse en el período de 
postpandemia a condición de que haya 
una transferencia de recursos norte-sur 
empezando por ocuparnos de la salud 
del resto del planeta, porque si no nunca 

 
Sin la empresa en red 
no hay incremento de 
la productividad, y por 
tanto tampoco hay una 
base sólida para la 
competitividad” 
Manuel Castells
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superaremos la pandemia, y también 
contando con una flexibilidad de las 
empresas para responder a las señales del 
mercado que se van expresando.

Ahora bien, la digitalización y la 
transformación del sistema productivo, 
e incluso la ampliación de mercados, 
dependen de una política pública activa que 
lleve a cabo inversiones estratégicas y que 
desarrolle una regulación acorde con la 
nueva economía, tanto en lo nacional como 
en el ámbito europeo, en el ámbito global. 
Y no sólo en la infraestructura productiva 
informacional sino en la regulación de 
las relaciones industriales. Porque sin 
una paz social y dialogada basada en un 
nuevo estado del bienestar el proceso es 
disruptivo y últimamente destructivo. 

Y un reforzamiento de un estado del 
bienestar informacional, moderno, activo 
y que sea capaz de dar cobertura social 
implica, de hecho, una nueva fiscalidad 
que lo haga sostenible. Y en ese sentido 
tanto Europa como los estados y los 

países reunidos últimamente en el G20, 
en la OCDE, en el G7 están avanzando las 
condiciones de una nueva fiscalidad que 
vaya mucho más allá de los impuestos 
sobre la renta y que vaya a hacer posible 
que contribuyan aquellas empresas que 
ganan más para poder redistribuir algo 
que en último término beneficia también 
al crecimiento y al dinamismo del mundo 
empresarial.

Queridas amigas y amigos, en la nueva 
economía global lo privado y lo público no 
son antagónicos sino complementarios y 
sinérgicos. Un ejemplo rápido de lo que 
esto quiere decir es la política europea 
en términos de universidad e innovación. 
Hace algunos días estuve en Bruselas 
departiendo del tema con la comisaria 
que tiene bajo su responsabilidad estos 
temas, Mariya Gabriel, y ella mostraba 
en concreto la articulación de las 
funciones de investigación, de conexión 
con las empresas, de innovación y de 
emprendimiento a través de la panoplia de 
instituciones europeas que se han puesto 

LA INNOVACIÓN EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

69



en marcha. El  ERC, European Research 
Council, del que fui miembro fundador, se 
ocupa de la investigación básica a escala 
europea.

Por otro lado, el EIT, el European Institute 
of Innovation & Technology, que también 
contribuí a fundar hace 12 años, es el 
que articula las políticas de investigación 

básica con las de investigación aplicada 
con las empresas y con los gobiernos 
regionales en redes de empresas e 
instituciones universitarias y científicas 
que permiten el desarrollo más aplicado 
de la investigación básica. Y en último 
término lo que la comisaria Gabriel está 
impulsando ahora, el EIC, European 
Innovation Council, que es el que lleva 
la cadena a su última expresión, es 
decir, al desarrollo sobre estas bases de 
emprendimiento y de innovación ligado 
directamente a las empresas.

En conclusión, la recuperación de 
la pandemia es un momento de 
transformación y así lo entienden las 
instituciones europeas con las que nuestro 
gobierno colabora estrechamente. Lo 

especial de esa transformación es la 
construcción y transformación digital, y 
en particular en el núcleo de lo que hoy 
día se está considerando como el gran 
salto adelante de una nueva etapa de la 
digitalización, es decir, la inteligencia 
artificial, que por fin llega a nivel de poder 
desplegarse en todos los ámbitos, junto 
con la conectividad 5G plus. 

Sobre esa base, una recualificación 
masiva de los recursos humanos, con una 
adaptación de los sistemas de formación, 
de educación y de desarrollo profesional 
correspondiente a esta transformación, 
la respuesta a los retos sociales, sanidad 
en primer lugar, y ecológicos que se 
traducen por cierto en nuevos mercados, 
la construcción de la empresa en red a 
nivel de las empresas y a nivel del conjunto 
de la sociedad, y la administración en red, 
que también tenemos que entrar en este 
cambio. Y esto forma parte de los planes 
de digitalización pero también de reforma 
administrativa, y la articulación y la 
cooperación entre lo público y lo privado. 

Pero en esa red de interacciones hay un 
eslabón débil, a saber, la relación entre 
humanos es cada vez más negativa e 
insolidaria. Si pensamos que Hobbes tenía 
razón y que Rousseau era un ingenuo, 
amén de olvidar a Jesucristo, nuestra 
especie corre peligro a corto plazo, para 
mayor solaz del planeta azul.

 
Sin una paz social y 
dialogada basada en un 
nuevo estado del bienestar 
el proceso es disruptivo y 
últimamente destructivo”
Manuel Castells
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 Pocos primeros ejecutivos han 
tenido que enfrentarse durante 
sus carreras profesionales a un 
reto tan severo y de consecuencias 
tan potencialmente graves para 
sus organizaciones como ha sido 
la pandemia de la Covid-19”

 Amparo Moraleda

Sobre los hombros de las empresas cae 
la responsabilidad de generar riqueza 
y empleo. Hasta ahora un empresario 
conocía qué tenía que hacer y qué no para 
ser un buen líder para su corporación y 
sus trabajadores. Pero con la irrupción 
de la pandemia todo ha cambiado. ¿Eso 
significa que también ha cambiado la 
forma de ejercer el liderazgo en las 
organizaciones? Las respuestas a esta 
cuestión las abordó el Congreso de 
Directivos CEDE en la mesa redonda 
‘Un nuevo liderazgo para un tiempo 
de oportunidades’, que contó con la 
participación del presidente ejecutivo 
de Naturgy, Francisco Reynés; y del 
presidente de Agbar, Ángel Simón.

La patrono de la Fundación CEDE, 
Amparo Moraleda, fue la encargada 
de moderar este debate, que comenzó 
haciendo un pequeño esbozo de sus dos 
contertulios. De Reynés comentó que toda 
su carrera siempre se ha dedicado a la 
creación de valor en las empresas, y sus 
equipos lo definen como “un estratega 
exigente, pragmático, rupturista pero 
también como un directivo que implica a 
sus equipos y que promueve una forma 
de trabajo colaborativa y comprometida. 

Él se define a sí mismo como un aprendiz 
siempre en tránsito por el camino del 
crecimiento y del desarrollo profesional”.

De Ángel Simón reseñó que según su 
propio blog se considera “como una 
persona que siempre ha intentado poner 
en el centro a las personas. Eso sí, y 
leo literalmente, desde los principios 
del conocimiento de la técnica y de la 
preservación del medio ambiente, y 
añade que su actividad a través del agua 
y las ciudades siempre le han permitido 
hacerlo y realizarlo en línea con objetivos 
de desarrollo sostenible”. 

Para Moraleda salimos de una etapa 
“donde pocos primeros ejecutivos 
han tenido que enfrentarse durante 
sus carreras profesionales a un 
reto tan severo y de consecuencias 
tan potencialmente graves para sus 
organizaciones como ha sido la pandemia 
de la Covid-19. Nosotros como ejecutivos 
sí intentamos siempre buscar patrones de 
comportamiento y soluciones en base a 
nuestra experiencia anterior, pero en este 
caso no había precedentes”.

La moderadora pidió a ambos que, 
después de esta gran prueba y ante esta 
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situación donde estamos transitando de 
la gestión de crisis a la nueva normalidad, 
compartieran con el público asistente qué 
competencias de liderazgo consideran 
que han sido más relevantes y más les 
han ayudado a gestionar los equipos en 
una situación tan excepcional como la 
que se ha vivido, asegurando además 
como es el caso de ambas compañías la 
continuidad de las operaciones.

“Efectivamente no habíamos vivido 
casos tan extremos”, corroboró Ángel 
Simón. “Sí estamos acostumbrados 
a vivir situaciones excepcionales, 
desgraciadamente cada vez es más 
frecuente que nos encontremos un DANA 
o una contaminación en los acuíferos. Por 
lo tanto sí estamos acostumbrados a vivir 
situaciones de estrés”. Simón comentó 
que fue una situación extrema porque 
de las 16.000 personas de su plantilla 
10.000 están sobre el terreno y además 
tenían que seguir así, por lo que había 
que cuidarlas para que no se contagiaran 
y preservar su salud. Las otras 6.000 
pasaron a teletrabajar inmediatamente de 
un día para otro. 

Simón explicó que ante esta situación 
se necesita el compromiso de todos los 
trabajadores, cuestión que realmente 

se ha dado. Y las dos competencias del 
liderazgo que cree claves, que tienen 
que permear a todos los equipos, es el 
liderazgo interno y el externo. Sobre 
el interno, el presidente de Agbar 
argumentó que por primera vez “tienes 
que relacionarte con todo el equipo en 
red, de una manera clara y ejerciendo y 
añadiendo valor. Una de las cosas que 
se ha visto muy claramente en esta 
pandemia es quién dentro de la estructura 
no daba valor y quién sí”.

Y sobre el externo, “las personas en 
nuestras empresas están en el centro y 
por tanto teníamos que seguir dando el 
suministro en cualquier tipo de condición. 
Por lo que una nueva habilidad es la de 
empatizar, tuvimos que cambiar nuestra 
atención al cliente de la presencial al 
‘back office’ de hoy a mañana. Por lo tanto 
esas habilidades tienen que trasladarse 
a toda nuestra gente y empatizar con el 
exterior, y sobre todo también ejercer 
liderazgo y transparencia con lo que está 
ocurriendo”.

Francisco Reynés comentó que en 
Naturgy ha pasado mucho de lo que 
Simón explicaba, “entre otras cosas 
porque nuestra compañía, al igual que la 
suya, es proveedora de servicios básicos 
esenciales: agua, gas, electricidad, 
telecomunicaciones... han sido cosas que 
han funcionado bien. Esta es una de las 
primeras características, que nos hemos 
acostumbrado de golpe y nos hemos 
adaptado rápidamente a una nueva forma 
de funcionar”.

El presidente de la compañía eléctrica 
añadió que también en su caso ha habido 
personal que ha tenido que seguir 
trabajando sobre el terreno y el resto 
lo ha hecho en remoto. “Por lo tanto lo 
primero es capacidad de adaptación 
y de adaptación rápida. La segunda 

 
Las empresas están 
ayudando, han ayudado y 
van a seguir ayudando a 
la sociedad a salir de las 
crisis”
Francisco Reynés
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característica es que las empresas están 
ayudando, han ayudado y van a seguir 
ayudando a la sociedad a salir de las 
crisis. Y la pandemia se está superando 
gracias también a las empresas. Han 
estado ahí tanto dando los servicios como 
siendo muy colaborativas con el entorno 
que se estaba viviendo, como también 
aportando su grado de solidaridad a la 
sociedad”.

“Hemos hecho acciones especiales 
como es la prontitud de pago a nuestros 
proveedores, como es el crédito gratuito a 
nuestros clientes, como es la implicación 
en los suministros de servicio gratuitos 
a los hospitales medicalizados, como 
ha sido la incorporación de ofertas 
especiales a los colectivos que han 
ayudado a esta crisis. Por lo tanto creo 
que hay que poner en mucho valor lo que 
todas las empresas hemos hecho en esta 
crisis y están haciendo en el mundo”, 
añadió Reynés. 

Y el tercer punto a destacar, el más 
importante para el máximo representante 
de Naturgy, es que se ha puesto a las 

personas por delante de cualquier cosa. 
“Hemos puesto a nuestros empleados 
por delante y hemos cuidado de su salud, 
hemos puesto a nuestros clientes por 
delante y les hemos atendido de la forma 
que se necesitaba para no poner en riesgo 
su salud, y hemos mantenido nuestros 
compromisos de solidaridad social al 
margen de que hemos visto que también 
nuestras cuentas de resultados han 
sufrido, porque no estábamos preparados 
para tener una irrupción de este tipo de 
una forma tan drástica. Por lo tanto yo 
diría: personas, valor de las empresas y 
forma de trabajo”.

Innovación como respuesta a los retos

Moraleda tomó de nuevo la palabra 
para preguntar si la pandemia ha 
cambiado o debería cambiar la agenda 
y las prioridades de la alta dirección 
después de haber transitado por esta 
experiencia, además de cómo se puede 
impulsar todavía más la innovación 
para dar respuesta a estos retos y a las 
oportunidades que este contexto nuevo 
plantea.

 
Una de las cosas que se 
ha visto muy clara en esta 
pandemia es quién dentro 
de la estructura de la 
empresa no daba valor y 
quién sí”
Ángel Simón
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“La pandemia lo que ha hecho ha sido 
acelerar procesos que ya llevábamos 
en marcha” respondió Simón, “y 
efectivamente uno de los grandes 
aprendizajes que hemos tenido durante 
la pandemia es que ha sido gracias a las 
vacunas que hemos podido salir de aquí. Y 
las vacunas se han obtenido gracias a esa 
colaboración y cooperación que ha habido 

entre investigadores de muchos lugares 
distintos, para ponerse en una misma 
dirección. Y además las vacunas han 
sido las empresas quien las han sacado, 
no nos olvidemos, han sido empresas 
privadas”.

Por lo tanto, el ponente piensa que se va a 
acelerar lo que ya se venía haciendo, y la 
innovación se puede llevar a cabo porque 
hay una investigación básica de lo que se 
puede aplicar al mercado. Incidió además 
en la importancia de que esa innovación 
sea colaborativa, poniendo el ejemplo de 
la iniciativa de Agbar de crear en todo el 
territorio nacional siete centros digitales, 
con los que controlan la distribución 
en el territorio pero que también usan 
para permitir una innovación abierta, 
facilitando dicha innovación a personas 
ajenas a la compañía y que tengan algún 
tipo de proyecto en diversas líneas de 
trabajo configuradas previamente por 
Agbar. 

“Es una innovación que cada vez más 
tiene que ser cooperativa entre distintos 
sectores y canalizada en este caso por 
la empresa privada”. Y otra de las cosas 
que hemos aprendido según Simón es que 
la innovación tiene que acelerarse. “Las 
vacunas nos han enseñado que el ‘time 
to market’ tiene que ser muy rápido”. Por 
lo tanto yo diría aceleración en el ‘time to 
market’, colaboración y transparencia”.

Reynés, por su parte, aseguró que el lema 
del Congreso es especialmente cierto 
este año después de lo sufrido con la 
pandemia. “Para todos los que estamos 
aquí, directivos, empresarios, dirigir 
una empresa no es ni más ni menos 
que adaptarse a los tiempos, identificar 
oportunidades y evitar las amenazas 
que esa evolución puede generar sobre 
nuestros negocios; esto es de lo que va la 
dirección”.

 
Hemos mantenido 
nuestros compromisos 
de solidaridad social al 
margen de que nuestras 
cuentas de resultados 
han sufrido”
Francisco Reynés
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‘Nuevos tiempos, nuevas oportunidades’ 
“requieren primero saber leer el entorno, 
segundo analizarlo bien y después tomar 
decisiones. Lo que ha pasado en estos 
meses es que se nos han acelerado 
ciertas tendencias del entorno, se nos han 
abierto ciertos riesgos que probablemente 
no los teníamos identificados y han 
aparecido otros modelos de negocio, 
otras oportunidades, otros mercados que 
probablemente hubieran aparecido igual 
pero a una velocidad más lenta”. 

El presidente de Naturgy tiene claro que 
un directivo o un empresario no puede 
dejar de estar pendiente de lo que sucede 
alrededor para seguir adaptando su 
negocio. “Yo creo que la pandemia en el 
fondo ha sido una cura de humildad que 
nos ha descubierto que existen factores 
exógenos, externos, que nos pueden 
afectar a todos y que nos tienen que hacer 
repensar nuestros negocios y tomar 
decisiones más rápido”. 

En opinión de Reynés podíamos pensar 
que no teníamos la urgencia de tomar 
determinadas decisiones y ahora nos 
hemos dado cuenta que sí, lanzando la 
pregunta de quién nos hubiera dicho que 
de la noche a la mañana no podríamos ver 
en 120 días a dos tercios de la plantilla, 
la cual aún no ha vuelto al completo a la 

presencialidad. “Y que esto pueda seguir 
dirigiéndose de una forma eficiente. A mí 
me gusta mucho el lema del congreso. 
Aunque yo lo aplico siempre, este año 
especialmente es mucho más importante 
que en otros momentos”. 

Una nueva cuestión fue introducida en 
el debate por Amparo Moraleda. “No 
podemos hablar de liderazgo sin hablar 
de propósito y hace unos días leía una 
frase del CEO de Unilever que decía 
que las marcas con propósito crecen, 
las compañías con propósito duran y 
las personas con propósito son las que 
prosperan. ¿Estáis de acuerdo con esta 
afirmación? ¿Por qué creéis que en este 
momento el propósito se ha convertido 
en algo tan central en la estrategia de las 
compañías?”.

“Yo creo que las personas tenemos 
tres características, técnicamente 
competencias, humanamente valores, 
y deseos que podríamos llamar 
intenciones”, comentó Reynés. “Nuestro 
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Dirigir una empresa no 
es ni más ni menos que 
adaptarse a los tiempos, 
identificar oportunidades 
y evitar las amenazas 
que esa evolución puede 
generar sobre nuestros 
negocios; esto es de lo 
que va la dirección”
Francisco Reynés

 
La pandemia lo que ha 
hecho ha sido acelerar 
procesos que ya 
llevábamos en marcha”
Ángel Simón
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presidente de CEDE, Isidro Fainé, siempre 
me ha dicho que el verdadero liderazgo 
es aquel que ejercen personas a las que 
tú sigues por sus intenciones, porque 
después muchos factores pueden hacer 
que uno pueda acometer algo o no, 
triunfar o no en los objetivos, pero las 
intenciones son las que hacen, generan y 
sustentan el liderazgo”.

“El propósito empresarial no es ni más 
ni menos que la plasmación de las 
intenciones”, continuó el directivo de 

Naturgy. “Las intenciones no pueden 
estar al margen de las competencias, 
por supuesto, pero no serían nada sin 
que esas intenciones fueran compatibles 
con los valores que tienen las empresas, 
y que emanan de los valores que tienen 
sus directivos. Por eso es tan importante 
que los directivos tengan unos valores 
alineados con su equipo, que los 
accionistas estén de acuerdo con los 
valores de esa compañía y que todo se 
ejerza en coordinación”.

Moraleda, a continuación, preguntó a 
Simón qué importancia le da el equipo de 
dirección de Agbar al propósito dentro de 
la actividad que desempeñan en el día a 
día de de las operaciones. 

“Nosotros todo el valor, porque 
obviamente todos trabajamos en el 
agua porque sentimos pasión por este 
tema, desde las diversas profesiones 
que englobamos la compañía. Pero es 
que además nosotros tenemos muy 
claro que la compañía es un conjunto de 
valores a los cuales tú tienes que servir. 
Tienes que servir a tus accionistas, a 

 
El propósito de nuestra 
compañía es mejorar 
el futuro a través de la 
gestión del agua con 
sostenibilidad”
Ángel Simón
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tus trabajadores, a la sociedad en la que 
está inmersa, tienes que servir a las 
personas”. 

“El propósito de la compañía es mejorar 
el futuro a través de la gestión del agua 
con sostenibilidad”, recalcó Simón. “El 
equipo directivo son nuestros accionistas, 
nuestros trabajadores, nuestros 
proveedores, son las administraciones 
con las cuales también tenemos 
contratos. Por lo tanto el propósito forma 
parte integral de lo que es la compañía 
como ecosistema. Ya no podemos 
contemplar solamente una compañía 
como accionistas y directivos, la compañía 
es todo ese conjunto que lleva aparejada 
la actividad”.

Para finalizar esta sesión, la moderadora 
se quedó con algunas de las afirmaciones 
de los ponentes, que remarcó al auditorio 
antes de terminar: “Entender el contexto, 
que es realmente algo complejo hoy en 
día, poner a las personas en el centro, 
no perder de vista ese contacto que 
tenemos todos con la sociedad, innovar 
de forma colaborativa y ágil,  y nuestra 

actuación por los valores y propósitos 
son los que realmente dan respuesta a 
esas preguntas que nos hacemos todos 
muchos días, por qué estamos aquí y qué 
hacemos aquí”. 

 
La pandemia en el fondo ha 
sido una cura de humildad 
que nos ha descubierto que 
existen factores externos 
que nos pueden afectar a 
todos y que nos tienen que 
hacer repensar nuestros 
negocios y tomar decisiones 
más rápido” 
Francisco Reynés
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Para conocer la visión desde Europa 
de estos nuevos tiempos y de las 
oportunidades que se nos presentan, 
el Congreso de Directivos CEDE contó 
con la participación, mediante vídeo, del 
vicepresidente de la Comisión Europea 
Margaritis Schinas.

El político griego recordó al principio de 
su intervención que la última vez que 
estuvo en un evento de CEDE fue unos 
días antes del primer confinamiento en 
2020 y el título de su discurso fue ‘Retos 
de una Europa en transición’. “No éramos 
conscientes del carácter profético de dicho 
debate poco antes de vernos obligados a un 

confinamiento inédito y al cese de cualquier 
actividad económica o social por causa de 
la pandemia”.

“Esta crisis sanitaria ha puesto en marcha 
una nueva era desde muchos puntos de 
vista” según Schinas. “En primer lugar 
nos ha recordado la importancia de la 
resiliencia de los sistemas sanitarios, 
especialmente en un mundo globalizado 
en el que un problema endémico nacional 
puede convertirse en una pandemia 
mundial”.

“En segundo lugar la pandemia ha lanzado 
una nueva era en la medida en que llevó 
a Europa a romper tabúes que duraron 
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décadas y a crear nuevas iniciativas 
pioneras, destinadas a proteger y 
proporcionar oportunidades a la economía 
y la sociedad. Desde el programa europeo 
conjunto de vacunas, potencialmente el 
más grande del mundo, al plan económico 
de recuperación pasando por la primera 
emisión conjunta de deuda común, nada 
resume mejor la respuesta de la Unión 
Europea a esta crisis que el lema de 
su Congreso, ‘Nuevos tiempos, nuevas 
oportunidades”.

Gracias al esfuerzo sobrehumano en 
materia de vacunación, el crecimiento de 
la economía europea se ha reanudado 
más enérgicamente de lo esperado en el 
segundo trimestre, aseguró Schinas, y más 
rápido que en los Estados Unidos y China. 
“España ha sufrido más que la mayoría 
durante la crisis, tanto en pérdidas de 
vidas humanas como desde el punto de 
vista económico, pero la activación de la 
economía durante este verano gracias a 
la reapertura de los sectores de servicios 
y el turismo, también gracias a nuestro 
certificado Covid europeo, nos hace confiar 
en que el crecimiento económico europeo 
será vigoroso. Estas son buenas noticias”.

“Ahora bien –continuó el vicepresidente de 
la Comisión Europea- la recuperación del 

sector industrial y de la construcción es 
menos dinámica dadas las perturbaciones 
en la cadena de suministros mundial y 
el precio récord de la energía. En este 
asunto espinoso permítanme asegurarles 
que nosotros desde la Comisión Europea 
somos plenamente conscientes de la 
situación difícil que atraviesa España, con 
pérdidas en el poder adquisitivo y aumento 
de los costes para empresas y negocios”.

El ponente explicó que las previsiones 
avalan la temporalidad de esta 
problemática, y que esperan que la 
situación se normalice. Además, aseguró, 

EL MUNDO POST-COVID: UNA VISIÓN DESDE EUROPA

 Gracias al esfuerzo 
sobrehumano en materia de 
vacunación, el crecimiento de 
la economía europea se ha 
reanudado más enérgicamente 
de lo esperado”

 Margaritis Schinas 

 
España será el mayor 
beneficiario de subvenciones 
con cerca de 70.000 millones 
de euros, lo que equivale 
al 5,6 por ciento del PIB de 
España de 2019”
Margaritis Schinas 
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los índices de empleo están mejorando y la 
dependencia de mecanismos de protección 
de empleo debería disminuir e incluso 
desaparecer progresivamente mientras la 
economía crece.

Un factor importante que cree que 
contribuirá sustancialmente a la 
recuperación económica europea, y 
por supuesto a la española, es el plan 
europeo de recuperación, y en particular el 
mecanismo de recuperación y resiliencia 
“con su poderío” de 724.000 millones de 
euros a precios corrientes. 

“Como estoy seguro que todos ustedes 
saben, España será el mayor beneficiario 
de subvenciones de este mecanismo con 
cerca de 70.000 millones de euros, lo que 
equivale al 5,6 por ciento del PIB de España 
de 2019. Aquí hablamos de una oportunidad 
histórica para aumentar la inversión 
pública, el crecimiento en España, tanto 
a corto como a largo plazo sin aumentar 
la deuda pública. Naturalmente somos 
conscientes de que España se enfrenta 

a retos estructurales acentuados por 
la pandemia. Sin embargo estos fondos 
europeos de recuperación van a permitir 
modernizar la economía y fomentar la 
transición verde y digital. Entendiendo que 
las inversiones y reformas acordadas se 
llevan a cabo”. 

Según Schinas, el plan de recuperación y 
resiliencia español está previsto que tenga 
un impacto positivo en el crecimiento, 
elevando el PIB entre el 1,8 por ciento y el 
2,5 por ciento de aquí a 2024. Si se aplican 
íntegramente las reformas identificadas, 
el PIB español podría ser un 10 por ciento 
más elevado en los próximos 20 años. 

“Como seguro saben, el objetivo del plan 
no es solo aliviar la crisis, sino acompañar 
la transformación a largo plazo de la 
economía a través de la combinación de 
reformas con inversiones. Y en este ámbito 
las empresas son actores clave para 
garantizar que esta transformación sea un 
éxito”.

“Nosotros desde la Comisión Europea 
supervisaremos la aplicación del plan por 
parte de las autoridades españolas, pero 
no hay mejor manera de asegurar su éxito 
que una amplia apropiación del plan por 
parte de los interlocutores sociales y todos 
los actores económicos españoles. Ello 
es lo que garantizará que las reformas 
e inversiones se llevan a cabo y sean 
duraderas”. 

Para finalizar, el político europeo reincidió 
en que en Europa “estamos aprovechando 
al máximo las oportunidades que esta 
crisis ha planteado para proteger y 
empoderar a nuestros estados miembros, 
empresas y los ciudadanos. Hoy todos 
juntos y bajo el paraguas común de la 
Unión Europea somos más fuertes y 
estamos mejor preparados que antes de la 
pandemia. Hagamos de las oportunidades 
una realidad”.

 
El plan de recuperación 
y resiliencia español 
está previsto que tenga 
un impacto positivo en 
el crecimiento, elevando 
el PIB entre el 1,8 por 
ciento y el 2,5 por ciento 
de aquí a 2024”
Margaritis Schinas
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La digitalización que de verdad lo cambia todo

Nuevo Fusión
Digital Pymes
Una solución integral y flexible, que 
dará a todas las empresas el impulso 
que necesitan para digitalizarse. 

Paso a paso. Una transformación 
que comienza por la infraestructura 
de la empresa, continúa con sus 
empleados, y llega hasta los clientes 
y proveedores.

Porque la digitalización debe ser 
un derecho al alcance de todas 
las empresas.

<Vamos a dar este paso juntos>

Puesto de trabajo

CloudCiberseguridad . . .

Comunicaciones

Llama al 900200605 o infórmate en empresas.telefonica.es/fusiondigital
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Desde la perspectiva de uno de los 
mayores fondos de inversión en 
infraestructura de transportes, energía, 
residuos y agua, en esta sesión del 
Congreso de Directivos CEDE se analizó 
cómo han influido la crisis sanitaria y la 
económica en las decisiones de inversión 
y también en el flujo de capital. El análisis 
corrió a cargo del presidente de Global 
Infrastructure Partners (GIP), Adebayo 
Ogunlesi, al que en primer lugar el patrono 
de la Fundación CEDE Mario Armero le 
pidió que situara a la audiencia acerca 
de qué es GIP y cuáles son sus líneas 
principales de trabajo en la actualidad.

Ogunlesi empezó contando que GIP 
se fundó hace 15 años y se dedica 
principalmente a invertir en negocios 
de infraestructuras en cuatro sectores: 
transporte, energía, agua y residuos. 
Cuenta con unos 400 inversores 
institucionales, de los que el 40% son de 
Norteamérica, el 20% de Europa, el 12% de 
Oriente Medio y el 28% restante de otras 
partes del mundo. Las inversiones que 
realizan son a largo plazo y puso ejemplos 
concretos de algunas de las empresas y 
proyectos en los que han invertido hasta 
la fecha. En infraestructuras destacó el 
aeropuerto de Gatwick en Londres, el 
segundo más grande del Reino Unido en 

lo que respecta a tráfico de pasajeros; el 
aeropuerto de Edimburgo, el más grande 
de Escocia; Italo, negocio ferroviario de 
alta velocidad que opera en Italia; y el 
puerto de Melbourne, el más grande de 
Australia.

En el sector de la energía comentó que 
GIP es propietaria de plantas de gas, 
oleoductos y que también es un gran 
inversor en renovables, donde indicó 
que tiene una empresa conjuntamente 
con ACS para invertir en renovables en 
España y otros países. Ogunlesi apuntó a 
otras inversiones y comentó que también 
están analizando posibilidades en el sector 
digital.

“Las dos cosas que hacemos que son 
diferentes es que en primer lugar 
mejoramos los negocios en los que 
invertimos”, y puso como ejemplo los 
avances conseguidos en el aeropuerto de 
Gatwick, en Londres, desde que entraron 
a formar parte de su gestión. Y en segundo 
lugar apuntó a que invierten “en empresas 
conjuntamente con socios estratégicos, 
por ejemplo, junto con CaixaBank somos 
un gran accionista de Naturgy”.

Tras esta introducción, Mario Armero 
preguntó al ponente por su opinión sobre 
el entorno macroeconómico actual, 
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 Las economías se están  
recuperando muy 
rápidamente, la mayoría de 
ellas están volviendo a los 
niveles que estaban antes 
de la pandemia”

 Adebayo O. Ogunlesi



las interacciones entre la geopolítica 
y el entorno económico y cómo ve la 
recuperación.

“Es muy duro pensar que fue hace solo 18 
meses que todos nosotros escuchamos 
hablar sobre este virus”, contestó el 
presidente de GIP. “Los gobiernos y 
los bancos centrales de todo el mundo 
estuvieron muy decididos a proporcionar 
el estímulo fiscal y monetario que era 
necesario para limitar el daño económico 
de la pandemia. Después los científicos 
y la comunidad farmacéutica, en un 
periodo de tiempo récord, han creado 
vacunas y protocolos de tratamiento muy 
eficaces”. Ogunlesi también resaltó “el 
trabajo que se llevó a cabo en la primera 
línea, los empleados de hospitales, 
fábricas, supermercados… que hicieron 
que  mientras nosotros trabajábamos 
desde casa las economías continuaran 
progresando”.

¿Dónde estamos hoy?, se preguntó en 
voz alta el ponente. “La recuperación 
económica ciertamente está en marcha, 
ya sea en Estados Unidos, en Europa… 

Las economías se están recuperando muy 
rápidamente y creo que el FMI proyecta 
que este año la economía global crecerá 
casi un seis por ciento, el próximo año casi 
un cinco por ciento; así que esto es muy 
bueno, la mayoría de las economías están 
volviendo a los niveles que estaban antes 
de la pandemia”.

Pero hay señales de alerta en su opinión, 
pues el virus es muy peligroso y tiene 
nuevas variantes, por lo que hay que estar 
en guardia. En este sentido se congratuló 
de que durante su estancia en España ha 
visto que las personas son cautelosas, en 
contraposición con el Reino Unido, donde 
puso el ejemplo de que en un congreso 
como el de CEDE allí nadie usaría la 
mascarilla, pese a que sus tasas de 
contagio son mayores que en España. 

Inconvenientes en la recuperación

Sobre las interrupciones en las cadenas de 
suministro y el impacto que está teniendo 
en todas las economías, el máximo 
representante de GIP señaló que Estados 
Unidos creció en el tercer trimestre a un 
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La mayor preocupación es 
que los bancos centrales que 
se han involucrado durante 
un periodo muy prolongado 
con una relajación monetaria 
puedan salir de esta gestión 
de una manera que nos 
permita recuperarnos 
gradualmente”
Adebayo O. Ogunlesi



2% en comparación con el 6 por ciento 
del trimestre anterior; y también que 
China esté claramente en un momento de 
desaceleración, pasando del 10 al 5%, por 
lo que es un tema que debe preocuparnos.

En cuanto a la inflación, está 
incrementándose por encima de la 
tendencia en la mayoría de las economías. 
Y pese a los argumentos de que esta 
inflación es temporal, “no vemos ninguna 
señal de que la inflación sea temporal. 
Espero que el banco central tengan razón, 
pero es un tema preocupante”. 

La escasez de mano de obra sigue siendo 
un problema también para el alto directivo. 
“En los Estados Unidos están empezando 
a producirse huelgas, algo que no hemos 
visto en 10 años, así que esa es un área 
de preocupación. Pero para mí la mayor 
preocupación es que los bancos centrales 
que se han involucrado durante un periodo 
muy prolongado con una relajación 
monetaria puedan salir de esta gestión de 
una manera que nos permita recuperarnos 
gradualmente. Me complació ver que 
la Reserva Federal dijo ayer que iban 

a detener su programa de compra de 
bonos y que eso no causó ningún temblor 
en el mercado, por lo que es alentador”, 
comentó el ponente, que apuntó a que 
aquellas personas del auditorio que fueran 
gerentes o directores ejecutivos iban a 
ganarse su sueldo en 2022 porque van a 
llegar “tiempos muy desafiantes” y difíciles 
para gestionar. 

Armero tomó la palabra para preguntarle 
cómo ve el movimiento hacia la 
descarbonización neta y la transición 
energética en relación a cuestiones como 
las interrupciones en las cadenas de 
suministro o el incremento de los precios 
de la energía.

“Creo que la transición energética es 
sin duda el mayor desafío al que nos 
enfrentamos hoy”, explicó Ogunlesi, “y 
para ponerlo en contexto correctamente 
la transición de la quema de madera 
al carbón, que fue el comienzo de la 
revolución industrial, nos llevó 200 años; 
la transición del carbón al petróleo tomó 
alrededor de 100. Hace años que estamos 
hablando de descarbonizarnos desde 
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ahora hasta el 2050. Así que 30 años están 
bien si se piensa en toda la reingeniería 
fundamental que tenemos que hacer en la 
economía global. Es un gran desafío”.

El presidente de GIP hizo a continuación 
una amplia enumeración de muchos de 
los cambios necesarios para alcanzar 
la descarbonización plena: pasar de 
los coches con motor de combustión 
a los eléctricos; modernización de las 
casas en cuanto al consumo energético 
que usan; inversión en combustibles 
renovables... “Hay que invertir en energía 
y en descarbonización para afrontar los 
desafíos tremendos a los que se enfrenta 

la economía global. La buena noticia es 
que realmente no tenemos otra opción. 
Tenemos que hacerlo, si no es por nosotros 
mismos será para las generaciones de 
nuestros hijos”.

El directivo explicó que GIP considera que 
este reto genera a su vez una gran cantidad 
de oportunidades, y por eso la compañía es 
una gran inversora en energías renovables 
y apuesta por ello decididamente, 
detallando sus líneas de trabajo en este 
sentido. “Creo que si juntamos todos 
nuestros negocios en renovables somos 
una de las cinco principales empresas de 
renovables del mundo”.

El moderador de la sesión le preguntó 
por el papel de los fondos y por qué una 
empresa debería asociarse con GIP.

El ponente resumió en dos cuestiones 
lo que aporta GIP a las empresas: “Lo 
primero que llevamos a nuestros socios es 
capital. Siempre sabes que nunca tienes 
suficiente capital para acometer todas las 
cosas que quieres hacer”, pero como él 
mismo remarcó hay mucho dinero para 
invertir en todo el mundo, por lo que si 
eso es todo lo que aportara su compañía 

 
La transición energética 
es sin duda el mayor 
desafío al que nos 
enfrentamos hoy”
Adebayo O. Ogunlesi
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no tendría el suficiente valor. “No creo 
que estuviéramos siendo un buen socio. 
Nosotros aportamos un conocimiento 
fundamental de las industrias en las que 
invertimos, por eso somos muy, muy 
selectos, invertimos en cuatro sectores 
y, por lo tanto, comprender el negocio 
y estar en condiciones de ponernos en 
el lugar de nuestros socios y ayudarlos 
a lograr sus objetivos estratégicos es 
fundamental para el éxito. Y también 
brindamos una perspectiva a muy largo 
plazo”. Para Ogunlesi una unión industrial 
es como un matrimonio, no importa lo que 
se haya escrito en el contrato, funcionará 
o no dependiendo de cómo se adaptan 
las partes a medida que va cambiando la 
situación y cómo te ‘enfocas’ en tu pareja.

Armero situó ahora al ponente en 
España comentándole que GIP ha hecho 
importantes inversiones en nuestro país y 
destacándole que había cierta expectación 
en este sentido para conocer su opinión 
acerca de España, sobre las inversiones 
realizadas aquí y sobre la formación y 
capacitación de los directivos y ejecutivos 
españoles.

“Somos inversores muy entusiastas 
en España”, aseguró Ogunlesi, que de 
hecho reconoció que le gustaría poder 
hacer más negocios en nuestro país. 
“España es probablemente la economía 
más dinámica de la UE. Cuando ocurrió 
la crisis financiera España y hasta cierto 
punto Portugal fueron los dos países que 
hicieron todas las cosas difíciles que había 
que hacer para poner sus economías 
en la forma correcta para futuras 
inversiones, así que nos gusta el hecho 
de que la economía española sea muy 
dinámica”. También considera que España 
es muy acogedora con las inversiones 
internacionales, “nos gusta el hecho de que 
sepamos que somos un socio bienvenido 
en España”. El máximo representante 

de GIP reconoció que tienen muy buenos 
socios aquí, como ACS, CaixaBank o 
Repsol inicialmente. “Nos encanta el hecho 
de poder tener alianzas realmente sólidas 
en España”.

El nivel del directivo español “es excelente” 
para el invitado, poniendo ejemplos 
concretos de líderes de clase mundial 
como Francisco Reynés en Naturgy, 
Ángel Simón en Agbar o Álvarez-Pallete 
en Telefónica. “Hay un excelente equipo 
de directivos en España de primer nivel 
mundial”.

Por último, Ogunlesi destacó también 
las inversiones en infraestructura y las 
compañías que operan en este sector, 
destacando nombres propios como 
Iberdrola, Ferrovial, ACS, Telefónica, 
Santander… “Por qué todas estas 
empresas españolas tienen tanto éxito no 
solo en España o Portugal, sino también en 
el Reino Unido, en Italia, donde quiera que 
estén”. Por qué no vamos a querer invertir 
en España se preguntaba Ogunlesi ante el 
aplauso del auditorio.

 
Hay un excelente equipo 
de directivos en España, 
de primer nivel mundial”
Adebayo O. Ogunlesi
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Ángeles Delgado comenzó la presentación 
de la última ponencia del Congreso 
CEDE, justo antes del acto de clausura, 
reconociendo que se llevó una gran alegría 
al conocer que debía encargarse de dar 
paso a Marian Rojas porque la admira y 
sigue desde hace tiempo, pero sobre todo 
“por el enorme valor que nos aporta su 
conocimiento y experiencia en un tema que 
es una prioridad para todos los directivos: 
las personas, sus emociones, sus 
motivaciones, su capacidad de aprendizaje 
y su preparación para el imparable y 
acelerado avance de la digitalización”.

La sociedad 5.0 hacia la que avanzamos 
y que tenemos que diseñar juntos, según 
Delgado, se construye sobre tres pilares 
fundamentales: sostenibilidad, resiliencia y 
centralidad de la persona. Esta centralidad 
“encierra un amplísimo significado, es 
integrar a los clientes en la cadena de 
valor, es proporcionarles una experiencia 
excelente, es redefinir las relaciones entre 
personas y máquinas, desarrollando las 
capacidades cognitivas de las personas 
para obtener un binomio de éxito en 
combinación con las capacidades 
analíticas de la tecnológica”. 

Es en definitiva poner en el centro a 
las personas, a todas ellas. “Porque 

la pandemia nos ha demostrado una 
vez más que las personas marcan la 
diferencia. También ha hecho visible 
cómo la tecnología está ya en el centro de 
nuestras vidas y cuánto bien puede hacer. 
Ha sido crítica para el sistema sanitario, 
ha mantenido las operaciones de nuestras 
empresas, ha educado a nuestros hijos, 
nos ha entretenido, nos ha conectado 
con nuestros seres queridos, pero al 
mismo tiempo nos ha confrontado con los 
retos que nos presenta: la privacidad, la 
seguridad, el exceso de información, su 
veracidad, la polarización de las redes 
sociales. Desde las empresas hemos 
tenido como prioridad acompañar a las 
personas transmitiéndoles confianza, 
adaptando rápidamente nuestro estilo de 
trabajo, facilitando su bienestar físico y 
emocional y hemos visto cómo han dado lo 
mejor de sí mismas”.

“Todos hemos aprendido y evolucionado 
a gran velocidad”, aseguró la patrono de 
la Fundación CEDE. “Y vamos a tener que 
seguir haciéndolo en un nuevo mundo 
digital que avanza aceleradamente y que 
todos tenemos que aprender a gestionar. 
La incertidumbre, el cambio continuo, las 
preguntas sin respuestas, el aprendizaje 
cada día, la necesidad de colaborar, de 
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 El 90% de las cosas que 
nos preocupan nunca jamás 
suceden. De hecho, es el 
91,6%. Pero nuestra mente 
y nuestro cuerpo lo vive 
como si fuera real”

 Marian Rojas Estapé

Intervención de:
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Modera:

Ángeles Delgado
Patrono de la Fundación 
CEDE 



innovar y de crear, la velocidad, la agilidad 
van a estar con nosotros en el nuevo 
contexto digital”. 

“Y el éxito de nuestro futuro reside en 
saber reinventar nuestras organizaciones 
convirtiéndolas en espacios donde la 
tecnología esté al servicio de las personas, 
donde el éxito de éstas esté íntimamente 
ligado al de la empresa, a su rentabilidad, 
su competitividad y a su impacto positivo 

en la sociedad y en el planeta. Y en esa 
apasionante misión que estamos ya 
abordando la doctora Marian Rojas Estapé 
es, sin duda, fuente de conocimiento e 
inspiración para todos nosotros”, concluyó 
Delgado, no sin antes hacer un repaso de 
su amplia trayectoria para justo después 
cederle la palabra. 

Discurso de Marian Rojas

Muchísimas gracias por tu amable y 
cariñosa presentación. 

Bueno, es una alegría estar hoy aquí, en 
CEDE en Córdoba, en esta jornada tan 
especial y acompañada de mi madre, 
Isabel Estapé, que es la importante. Pero 
yo viniendo a hablar del cerebro... ¿Qué 
hace una psiquiatra hablando a directivos 
y a empresarios? A mí me gusta investigar 
el comportamiento humano, soy hija y nieta 
de psiquiatras. 

Voy observando lo que va sucediendo en 
el mundo emocional, en el cambio en la 
población, e investigo qué subyace, qué va 
pasando, buscando las bases humanistas, 
biológicas, neurocientíficas del ser 
humano. Cuando uno se comprende 
se siente aliviado. Y el problema que 
nos sucede muchas veces es que como 
seres humanos nos pasan cosas, vamos 
sintiendo cosas, van surgiendo síntomas en 
nuestro cuerpo y no entendemos nada. 

Tengo 20 minutos para intentar explicaros 
cómo funciona nuestro cerebro, y 
cómo lo hace en este mundo digital tan 
apasionante. Y con esas ideas que os voy a 
dar trasmitiros unos ‘tips’, unos pequeños 
consejos para que el mundo digital saque 
lo mejor de nuestro cerebro y no lo peor 
de él. 

Quizá alguno me haya escuchado en 
alguna ocasión. Yo siempre hablo de una 
hormona, que es el cortisol. El cortisol 

 
La pandemia nos ha 
demostrado una vez más 
que las personas marcan 
la diferencia”
Ángeles Delgado
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es la hormona del estrés, se activa en los 
momentos de amenaza, en los momentos 
de reto. Si uno va por la calle y le atracan 
sube el cortisol; si a uno le llaman por 
teléfono y le dicen que su empresa ha 
quebrado en bolsa sube el cortisol; si a uno 
le llaman y le dicen que su hijo ha tenido un 
accidente en el colegio sube el cortisol. 

Esta hormona es clave en nuestra vida 
porque interactúa con todo el organismo. 
Es una hormona cíclica: por las noches 
es baja, y tiene que ser así para que yo 
duerma, a lo largo de la noche sube hasta 
las 8 de la mañana que tiene su pico más 
alto. Lo interesante de esta hormona es 
que no solo se activa en los momentos 
de amenaza, sino también cuando yo me 
imagino un momento de amenaza. Es 
decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen 
una amenaza real de una imaginaria. 
Ante algo real que me sucede, es decir, 
que me echen de mi trabajo, o ante algo 
imaginario, y si me echan de mi trabajo... 
se activa esta hormona. Y esto es un 
problema, porque el 90% de las cosas que 
nos preocupan nunca jamás suceden. De 
hecho, es el 91,6%. Pero nuestra mente y 
nuestro cuerpo lo viven como si fuera real. 

Si pensamos en la pandemia, donde todos 
hemos tenido miedo, y el miedo cambia 
nuestro cerebro, nos intoxica de cortisol, 
nuestro organismo y nuestra mente se han 
transformado. Yo lo llamo la intoxicación 
de cortisol. Esta hormona toma las 
riendas y empieza a cambiar mi cuerpo y 
mi mente; se me cae el pelo, me tiembla 
el párpado, tengo gases, me cambia el 
aparato intestinal, se me inflaman las 
articulaciones, me duele la espalda; es 
decir, todo mi organismo responde a 
esta intoxicación de cortisol. Y, por otra 
parte, a nivel psicológico estoy irritable, 
tengo fallos de memoria, de repente me 
encuentro triste, duermo mal, despertares 
nocturnos, estoy inquieto por cosas. 

Durante 5 años me he dedicado a 
investigar el cortisol. ¿Cómo bajar el 
cortisol? Porque vivimos en una sociedad 
intoxicada de cortisol. Y esta intoxicación 
genera inflamación en el cerebro y en 
el organismo, gastritis, gastroenteritis, 
amigdalitis… ¿Cuáles son las vías de 
escape? Y ahí es donde voy. 

Yo durante mucho tiempo he investigado 
cómo de forma sana conseguir equilibrar 
esos niveles de cortisol. Pero muchos 
neurocientíficos a nivel mundial nos hemos 
dado cuenta que la pantalla nos alivia. Y 
esto es clave. Lo que sucede en la pantalla 
son gratificaciones instantáneas, yo quiero 
algo y lo tengo. El cofundador de Facebook 
Sean Parker reconoció en un evento 
medico en Filadelfia hace unos años: 
Creamos Facebook para generar adictos. 
Nos dimos cuenta de la vulnerabilidad 
del ser humano, de cómo el ser humano 
necesita sentirse querido, necesita 
sentirse reconocido porque nada lo mueve 
más que alguien te quiera o que crea en ti, 
y dijimos creemos Facebook. 

Subes una foto y a la gente le gusta, te 
comenta y te pone ‘likes’. Pero qué hemos 
descubierto. Que hay una hormona que 
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subyace en el comportamiento de las 
pantallas. La pantalla como redes sociales, 
videojuegos, Instagram, noticias, emails, 
Wahtsapp... Y aquí entra la dopamina. La 
dopamina es una hormona maravillosa en 
muchos aspectos porque es la hormona 
del placer, es la que está involucrada en 
las relaciones sexuales, en la comida rica, 
en el vino, en los videojuegos… es decir, en 
cosas que nos hacen pasarlo bien, que nos 
hacen disfrutar. 

Y funciona de una manera muy particular. 
A mí me apetece tomarme una copa 
con unos amigos y empiezo a generar 
dopamina. Y en el momento que ya tengo 
esa copa, que ya me tomo eso con mis 
amigos, tengo mi pico de dopamina y de 
repente tengo un gran bajón. A quién no 
le ha sucedido que tiene un momento muy 
bueno en algo y de repente tiene ese bajón 
después: el alcohol, la cocaína, las drogas, 
los videojuegos, las redes sociales, la 
pornografía… la dopamina es la hormona 
de las adicciones. 

Cada vez que yo recibo un ‘like’, 
comentarios en mis redes sociales y cosas 
gratificantes tengo chispazos de dopamina. 
La pantalla fue diseñada para ser adictiva 
y a día de hoy tratamos en consulta la 

adicción a la pantalla con la misma 
medicación que la adición a la cocaína. Ojo, 
van por los mismos circuitos cerebrales. 

Esto lo cuento porque es importante que lo 
entendamos. Es decir, nuestro cerebro no 
es inmune a tener pantalla todo el rato. Es 
cierto que nos ha salvado en un momento 
de pandemia, que ayuda a acercar a nivel 
empresarial, educativo, en muchísimos 
aspectos, pero necesitamos conocer cómo 
funciona y cómo activa nuestro cerebro 
para ser capaces de enfrentarnos de la 
mejor manera posible a ello. 

¿Qué ha hecho la pantalla? Nos hemos 
convertido en drogodependientes 
emocionales, adictos a experiencias 
vibrantes, porque siempre llega algo en 
la pantalla. Yo activo la pantalla, actualizo 
la pantalla... si uno de vosotros se levanta 
una mañana y no hay nada en el WhatsApp 
reinicia el teléfono. Porque que nadie te 
haya escrito en el teléfono significa que 
algo ha sucedido. Y lo siguiente que haces 
es meterte en internet por si se ha caído 
WhatsApp a nivel mundial. ¿Por qué? 
Porque nosotros nos hemos acostumbrado 
a recibir emociones y sensaciones 
constantes. 

Las empresas se dieron cuenta de esto: 
Facebook, Google, todas la empresas de 
Silicon Valley, Palo Alto, todo el mundo vio 
que esto era importantísimo. Y ¿qué sucede 
hoy en día? Que hemos transformado la 
economía mundial en la economía de la 
atención. Lo que importa en las empresas 
es conseguir mantener la atención del 
usuario el mayor tiempo posible en una 
pantalla. 

Han captado nuestra atención y es mucho 
más fácil secuestrar nuestros instintos que 
dominarlos. Como es algo tan impulsivo 
me siento querido, me contestan, estoy 
metido en un grupo, me hacen caso, 
escribo, busco, compro, tengo hambre, 

 
La pantalla fue diseñada 
para ser adictiva y a día de 
hoy tratamos en consulta 
la adicción a la pantalla 
con la misma medicación 
que la adición a la cocaína”
Marian Rojas
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pido un Glovo, quiero un sushi, me apetece, 
quiero quedar con alguien, me descargo 
Tinder; es decir, gratificación instantánea. 
Lo quiero todo y lo quiero ya. Y si nos 
damos cuenta, las dos únicas cosas que 
nos hacen felices en esta vida, las dos 
únicas que realmente llenan el corazón 
del ser humano, son el amor (de pareja, 
a los padres, a los hijos…) y el trabajo 
bien hecho. Y ni el amor ni el trabajo son 
a base de gratificación instantánea. Son 
todo lo contrario, pospongo recompensa, 
paciencia, esperar a no recibir todo el 
rato lo que busco y lo que quiero, tiempo, 
tiempo, tiempo… y, hoy en día, no sabemos 
esperar. 

La corteza prefrontal

Hay otra zona del cerebro que es 
fundamental que os explique. Y se 
denomina la corteza prefrontal. Es esta 
zona delantera de nuestro cerebro (lo 
explica mientras señala al auditorio 
la parte a la que se refiere) y es la 
que se encarga de la atención, de la 
concentración, de la resolución de 
problemas y del control de impulsos. Es 

la que se encarga de que seamos seres 
superiores. La que hace que yo si de 
repente voy caminando por un restaurante 
y tengo apetito y veo que un señor está 
comiendo no le quito la comida del plato; 
la que hace que de repente me apetezca 
comprarme algo y no lo haga; la que hace 
que si veo a una persona que me gusta 
por la calle, piense que estoy casado y 
diga que no me conviene porque estoy 
comprometido con otra persona. Esto es la 
corteza prefrontal, es el centro neurálgico 
de la voluntad. Pospongo las cosas o 
las retiro de mi camino porque no me 
convienen. 

Cuando un bebé nace la corteza prefrontal 
es profundamente inmadura. 

El desarrollo del cerebro funciona de 
atrás para delante, y a medida que uno se 
va haciendo mayor va madurando, hasta 
que la corteza prefrontal madura en torno 
a los 15, 18, 21, 25 años, y hay gente que 
no madura casi nunca. En las mujeres 
madura antes, en los hombres lo hace 
después. 

 
“¿Qué ha hecho la pantalla? 
Nos hemos convertido 
en drogodependientes 
emocionales, adictos a 
experiencias vibrantes, 
porque siempre llega algo 
en la pantalla”
Marian Rojas
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La corteza prefrontal se activa en un bebé 
de tres maneras. ¿Cómo activas la atención 
de un bebé? Con luz, sonido y movimiento. 
Si alguno tiene un bebé o ha tenido un hijo 
se da cuenta que de repente el hijo está 
en su hamaquita, pasa el padre, pasa la 
madre y gira la cabeza, presta atención. De 
repente se enciende una lucecita, presta 
atención. Escucha una música y activa su 
atención. ¿Qué queremos nosotros con 
la corteza prefrontal de nuestros hijos? 
Que a medida que se van haciendo mayor 
presten atención a objetos inmóviles, a un 
profesor, que estén sentados en una salita 
de espera, que vean una puesta de sol y 
les guste, que puedan ir a un museo, que 
puedan leer un libro. Es decir, que no solo 
se active su corteza prefrontal con la luz, 
con el sonido y con el movimiento, sino que 
también sean capaces de prestar atención 
a una conferencia. 

¿Qué pasa si yo le doy a mi hijo una tablet, 
un iPad, lo que sea con 6 meses, con 1 
año, con 2 años, con 3 años, si yo se la 
pongo? ¿Qué es la tablet? Luz, sonido y 
movimiento. Y el cerebro del ser humano 
funciona con un mecanismo que se 
denomina ‘Use it or Lose it’. O lo usas o lo 
pierdes. ¿Quién de nosotros tiene mejor 
hipocampo (centro de la memoria) desde 
que usa Wikipedia? Nadie. A todos se nos 

atrofió el hipocampo. ¿Quién de nosotros 
se orienta mejor desde que usa Google 
Maps para todo? Nadie. Porque en nuestro 
cerebro cuanto más utilices herramientas 
externas más se atrofian las herramientas 
internas. 

Si yo utilizo la corteza prefrontal siempre 
para estimularme desde fuera: luz, 
sonido y movimiento, ¿qué es lo que está 
sucediendo? Que la corteza prefrontal de 
los jóvenes no está madurando de forma 
correcta. Y esto qué consecuencias tiene. 
Seguro que habéis oído hablar del famoso 
TDH (Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad): falta de atención, falta de 
control de impulsos, corteza prefrontal. El 
10% de los niños del primer mundo están 
medicados por TDH. Medicaciones que no 
son inocuas, aunque hay veces que son 
necesarias. ¿Es solo culpa de la pantalla? 
No, pero la pantalla no está ayudando. 
¿Por qué? Porque si yo quiero ayudar a que 
se desarrolle bien mi corteza prefrontal 
necesito posponer el uso de la pantalla en 
los niños. 

Si nosotros que somos adultos, que nos 
educaron sin pantalla en nuestra corteza 
prefrontal, ya nos damos cuenta que 
constantemente esto nos alivia, nos ayuda, 
no podemos vivir sin el teléfono, nos 
damos cuenta que nos lo hemos olvidado 
y hay un sudor frío por la espalda, que 
somos conscientes de que lo necesitamos, 
lo llevamos colgado y, a veces, incluso 
algunos pegados en la mano como si fuera 
un reloj, imaginemos en niños que tienen 
su corteza prefrontal en plena fase de 
maduración. 

Y necesitamos niños con criterio, chicos 
que sean capaces de saber discernir el 
bien del mal, de buscar la información. 
Estamos enamorados de la superficialidad, 
porque no somos capaces de profundizar. 
El otro día le compré a mi hijo mayor un 

 
Si quiero ayudar a que 
se desarrolle bien la 
corteza prefrontal necesito 
posponer el uso de la 
pantalla en los niños”
Marian Rojas
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libro de ‘Los Cinco’, que yo supongo que 
aquí todo el mundo ha leído. Y me quedé 
horrorizada. El libro ha cambiado, ya 
no hay textos descriptivos, solo son una 
especie de dibujos con textos de aventuras. 
Y escribí a la editorial y le pregunté, y me 
dijo que se ha tenido que adaptar a los 
nuevos tiempos y a la capacidad de lectura 
que tienen los niños hoy en día. Me quedé 
preocupadísima. 

Es decir, no somos ni siquiera capaces 
de leer. Antes leíamos una novela, la 
leíamos dos horas y al día siguiente 
la retomábamos y nos acordábamos 
de los personajes. Ahora durante el 
tiempo que estamos leyendo nuestra 
cabeza está conectada a la pantalla. Y 
esto es dopamina y corteza prefrontal. 
Necesitamos potenciar la corteza 
prefrontal del ser humano del siglo XXI. 
¿Significa que tengo que coger mi teléfono 
y tirarlo a la basura? Por supuesto que 
no. Significa que soy yo quien domino el 
dispositivo y no el dispositivo el que me 
domina a mí. 

Cada vez que yo cojo el teléfono, que se 
enciende la pantalla, algo está pasando 
en mi cerebro. Y, ¿cuándo cogemos el 
teléfono? Fuera del plano profesional. 

¿Cuándo utilizamos el teléfono? En dos 
momentos, cuando uno está aburrido 
o cuando uno está estresado. Uno 
está escuchando una charla, está 
escuchándome hoy... a quién no le ha 
pasado en estas múltiples entrevistas 
o sesiones por Zoom eternas que no es 
capaz de seguir el hilo de la conversación 
y su cerebro le pide el teléfono. ¿Por qué? 
Porque me estoy aburriendo, me estoy 
poniendo nervioso porque no me entero 
bien. 

Es decir, nuestro cerebro ante el 
aburrimiento o ante el estrés nos pide 
pantalla. Si esto lo hacemos también 
con los niños y con los jóvenes ¿qué 
sucede? Que no estás dejando a los niños 
aburrirse, y el aburrimiento es la cuna 
del asombro y la creatividad. Nadie ha 
descubierto nada grande en un momento 
de hiperestimulación, en un momento 
ajetreado. Unos vieron caer una manzana 
de un árbol, otros paseaban por los 
jardines de Atenas. Es decir, si quieres 
crear algo, si quieres que te pasen cosas 
buenas, necesitas ser capaz de frenar el 
círculo de hiperestimulación. 

Y te tienes que empezar a aburrir, porque 
cuando tú te aburres o dejas que tu hijo 
se aburra pasan cosas en el cerebro. Si tú 
no sabes gestionar el estrés cada vez que 
te enfadas con tu marido o con tu mujer 
coges el teléfono; tu hijo te pone de los 
nervios, coges el teléfono; has tenido un 
problema con tu jefe, coges el teléfono. 
Porque te alivia, porque fue diseñado para 
aliviar, y conocemos los mecanismos que 
subyacen al tema. Pero entonces ya no sé 
gestionar la ansiedad. Y ojo, quien no sabe 
gestionar sus emociones en el siglo XXI lo 
pasa muy mal. 

Y si me vuelvo al campo de los niños, al 
de los jóvenes, el que no sabe gestionar 
estos problemas acaba con problemas 

 
Darle a un niño un 
teléfono es como ponerle 
un minibar en su cuarto. 
Decirle, oye cada vez que 
te encuentres mal puedes 
tomarte un chupito”
Marian Rojas
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de tolerancia a la frustración. Yo siempre 
digo que darle a un niño un teléfono es 
como ponerle un minibar en su cuarto. Es 
decirle: oye, cada vez que te encuentres 
mal puedes tomarte un chupito. ¿Por qué?  
Porque el cerebro se siente aliviado ante 
esa carga de estrés. 

Tenemos que conocer cómo funciona 
la pantalla, cómo funciona el cerebro 
para entender que es algo bueno, que 
las pantallas traen cosas muy positivas, 
pero que tengo que ser yo quien domine el 
dispositivo y no él a mí. Hay un documental 
que se llama ‘The Social Dilemma’ hecho 
por Netflix, que os recomiendo, está 
Tristan Harris detrás de ello, que es lo que 
denominan en Estados Unidos ‘The closest 
thing Silicon Valley has to a conscience’ 
(Lo más cercano que tiene Silicon Valley 
a la conciencia). Porque él ha abierto la 
posibilidad de que haya comités de ética en 
las grandes empresas tecnológicas para 
hablar de estos asuntos. 

Porque es la primera vez en la historia 
que los hijos son menos inteligentes que 

sus padres. Y me refiero a inteligencia 
como capacidad de buscar, capacidad 
de discernir, buscar dentro de toda 
la información y saber encontrar lo 
importante. Estamos en la era del exceso 
de información y de la falta de formación. Y 
encima estamos generando una sociedad 
que no sabe buscar lo correcto, porque 
ante el estímulo tu cerebro no te permite 
frenar, no te permite el silencio. Estamos 
hiperestimulados, nos llegan demasiadas 
cosas y hay un fracaso en la gestión de 
la abundancia de lo que recibimos, no 
sabemos gestionarlo. 

Eliminar las notificaciones de la pantalla

¿Qué creo que es lo importante? ¿Qué 
ideas os daría? La primera de todas, que 
yo la he recomendado en todas partes, 
en mis conferencias, en mis libros, a 
todo el mundo... quitar las notificaciones 
de la pantalla. Porque cada vez que 
nos llega algo, puede ser un grupo del 
colegio de mi hijo, puede ser un grupo 
de amigos del tenis de los sábados, son 
cosas que hacen pequeñas activaciones 
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de la corteza prefrontal que a la larga la 
debilitan. Y recordemos esto, necesitamos 
una sociedad con una buena corteza 
prefrontal. Potenciar esa corteza 
prefrontal posponiendo la recompensa. 
Me apetece meterme ahora a ver si me ha 
escrito alguien por WhatsApp, no lo hago; 
me apetece pedirme esta comida ahora, 
no lo hago; me voy a meter en Amazon 
y me voy a comprar esto para que me 
llegue mañana, no lo hago. Yo pospongo 
la recompensa. Mi padre, que es un gran 
sabio de la voluntad, siempre ha dicho: una 
persona con voluntad llega más lejos que 
una persona inteligente. 

Por otro lado, necesitamos esculpir 
nuestra atención. ¿A qué quiero prestar 
atención? Las cosas buenas de la vida 
suceden en la vida real, porque la vida 
virtual va a base de gratificaciones 
instantáneas. Volvamos a conectar con 
la vida real. En plena pandemia, sí,  en 
plena pandemia tenemos que conectar. 
Durante tiempo nos han dicho: no saludes, 
no sonrías, no te acerques, no abraces. Y 
ahora yo lo que digo es: tomemos tiempo 
para preguntar a la gente cómo está de 
cara, sonriamos a las personas, volvamos 
a generar esa conexión humana que es 
absolutamente clave. 

Y no quiero terminar sin hablaros de 
una cosa que para mí, a pesar de que 
es un ámbito que os va a sorprender, 
es fundamental. Os he contado que yo 
llevo varios años investigando el cortisol 
y siempre investigo las hormonas, la 
dopamina (el placer), la serotonina (la 
felicidad), la oxitocina (la hormona del 
parto y la lactancia), y hace dos años me 
sucedió una anécdota. Acababa de nacer 
mi tercer hijo, tengo cuatro niños, y estaba 
en plena lactancia y de baja maternal. Me 
llamaron del hospital y me dijeron que 
estaban presentando un nuevo fármaco 
en Madrid y me acerqué con mi coche (yo 

tengo un Golf muy viejo que tiene mucho 
años y está medio rayado) al centro de 
Madrid. Me puse muy mona, me subí a mi 
tacón y me acerqué, esto ahora os explico 
por qué os doy este dato, y dejé el coche 
aparcado en la planta menos tres de un 
parking infernal en el centro de Madrid. 
Subí al hotel, estuve en la presentación 
pero ya me tocaba volver a dar de comer al 
pequeño y volví al parking. 

Y cuando iba andando por el parking veo 
que un tipo con mala pinta me sigue, 
empiezo a andar y digo ¡ay que me está 
subiendo el cortisol! Soy muy consciente 
de mis cosas y empecé a notar que me 
angustiaba. Y que empezaba a no poder 
respirar. Y de repente, al lado de mi coche 
rojo, rayado, había un cochazo, y entonces 
me dijo “dame las llaves”. Y le dije no, no, 
que mi coche es el rojo viejo, este no es 
mi coche. Y entonces en vez de darle las 
llaves, el móvil, la cartera… todo, me subí 
al coche, bajé el pestillo y arranqué. No 
podía respirar, me dio un ataque de pánico, 
y encima era plenamente consciente. 

Taquipnea, taquicardia, no puedo pensar, 
corteza prefrontal, se me duerme la mano; 

 
Estamos en la era del 
exceso de información y 
de la falta de formación. 
Y encima estamos 
generando una sociedad 
que no sabe buscar lo 
correcto”
Marian Rojas
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me conocía todos los síntomas pero no 
era capaz de relajarme. Arranqué, salí 
corriendo del parking y cuando subía por 
la Castellana llamé a mi marido casi sin 
poder hablar: “me han atracado por la 
calle… (balbucea imitando un mensaje 
entrecortado)”, y mi marido, “pero ¿te han 
secuestrado?”. “No”. 

Llegué a casa, subí corriendo y la persona 
que estaba cuidando del bebé me lo dio 
literalmente en brazos, y entonces yo me 
lo puse al pecho para que pudiera comer 
y entró mi marido en la habitación: “Pero, 
¿qué te ha pasado?”. Y yo con una calma 
sorprendente le empecé a explicar: “no, 
es que estaba en el parking, un tío con 
mala pinta…”, y me dice mi marido: “¿te has 
tomado algo, cómo te has relajado?”. Y dije, 
tienes toda la razón, este tipo de cortisol 
tarda seis horas en bajar. Cómo soy capaz. 
Y de repente me quedé mirando al bebé y 
dije, ¿y si la oxitocina de la lactancia bajara 
el cortisol? 

Y esto me puso nerviosa. Me metí 
en internet, me puse a buscar. Y, 
efectivamente, si estimulamos la oxitocina 
bajamos el cortisol. Y entonces me he 
dedicado estos dos años a investigar la 
oxitocina. Como no nos podemos poner 
a lactar todos los que estamos aquí he 
buscado todas las maneras que existen 
para que podamos generar oxitocina, 
y creo que nos encontramos en un 
momento de intoxicación de cortisol, de 
incertidumbre, de caos, de miedo, de 
reconfiguración, de readaptación donde 
hay que potenciar la oxitocina. 

Es la hormona de la empatía, es la 
hormona de los abrazos. Lo que funciona 
son ocho segundos; yo tengo a la gente 
un poco cortada, porque abrazo ocho 
segundos, la gente lleva dos años sin 
abrazarse, y al tercer segundo le digo: 
relájate que quedan cinco. Abrazos de ocho 
segundos bajan los niveles de cortisol. 
Mirar a alguien a los ojos y escucharle, sin 
teléfono delante, te escucho y no te juzgo, 
estoy a tu lado, me ilusiono con lo que me 
cuentas, dedico tiempo a hacerte feliz. 
Esto es la oxitocina, es la hormona de los 
vínculos, es la hormona de lo que yo llamo 
las personas vitamina.

Por lo tanto, en esta sociedad, en este 
momento donde todavía hay mucho 
cortisol, donde todavía hay mucho miedo, 
donde nos estamos adaptando, volvamos 
a la vida real. Potenciemos la oxitocina en 
las relaciones humanas y convirtámonos 
en personas vitamina. 

Muchas gracias.

 
Potenciemos la oxitocina 
en las relaciones humanas 
y convirtámonos en 
personas vitamina”
Marian Rojas
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Intervención de:

Isidro Fainé
Presidente de la Fundación 
CEDE

Majestad; excelentísimo presidente 
del gobierno de la Junta de Andalucía; 
excelentísima vicepresidenta primera 
y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital del Gobierno de 
España; excelentísimo alcalde de Córdoba; 
ilustrísimo presidente de la Diputación 
de esta preciosa ciudad; autoridades; 
señoras, señores; buenas tardes a todos.

Quisiera en primer lugar darle la 
bienvenida a Su Majestad el Rey a este 
acto como presidente de Honor de la 
Confederación Española de Directivos 
y Ejecutivos. Señor, en nombre de 
los miembros de CEDE le damos las 
gracias, un año más, por asistir a nuestro 
congreso, hoy ya el número es 20, dos 
décadas completas. Muchas gracias por 
su presencia. Y le expresamos también 
nuestro sincero reconocimiento por el 
apoyo continuado que brinda al mundo 
de la empresa, y especialmente a los 
empresarios y directivos. 

Igualmente me gustaría agradecer el 
trato exquisito que nos han dispensado 
las autoridades de esta ciudad y de esta 
comunidad, que una vez más nos han 
recibido con los brazos abiertos. Así pues, 
muchas gracias a la Junta de Andalucía, 

representada por su presidente el 
excelentísimo señor Juan Manuel Moreno, 
que nos ha facilitado desde el primer 
momento este encuentro de hoy. 

Así como al Ayuntamiento de Córdoba, 
representado por su alcalde don José 
María Bellido, y a la Diputación de esta 
ciudad, representada por su presidente 
don Antonio Ruiz, que he tenido el gusto de 
conocerlos esta mañana. No puedo dejar 
de destacar asimismo la gran labor del 
equipo de personas que han organizado 
este congreso. Es de justicia resaltar la 
excelente tarea realizada por el presidente 
del Comité Organizador, señor José Luis 
de Prado. Él ha dirigido con maestría 
todos los pormenores de esta jornada, 
además de ser un perfecto anfitrión. Y 
evidentemente la felicitación se extiende 
a todos y cada uno de los integrantes del 
equipo organizador. Su magnífico trabajo, 
sin hacer ruido y su vocación de servicio 
han quedado bien patentes.

Quisiera hacer una mención especial 
a nuestros patrocinadores. En CEDE 
disfrutamos de un gran privilegio, el 
estimable apoyo que recibimos de las 
entidades patrocinadoras, un apoyo fiel, 
comprometido y generoso. Quiero expresar 
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 Podemos afirmar con modestia 
pero con firmeza que las 
empresas españolas están 
capeando este temporal con 
aplomo, con coraje y la mayor 
parte de las veces con acierto”

 Isidro Fainé



nuestro agradecimiento en nombre de 
todos y decirles que seguiremos poniendo 
todo nuestro empeño para obtener los 
máximos frutos de esta colaboración, que 
no sólo abarca el congreso anual sino las 
múltiples actividades que desde la esfera 
CEDE se impulsan a lo largo del año. 
Porque esta confederación, de la mano 
de las 37 asociaciones que la integran, 
acabará realizando este año más de 2.000 
actividades a pesar de las dificultades en 
las que todos estamos inmersos. Esas 
actividades son de temáticas muy diversas, 
todas ellas concebidas para dar servicio a 

las empresas, a los miembros de CEDE. 
Aprovecho para recordar que somos más 
de 156.000 miembros, un 43 por ciento 
mujeres y un 57 por ciento hombres. 

Pero también, como no puede ser de otra 
manera, van dirigidas a toda la comunidad 
empresarial del país. De hecho, por algo 
nacimos de la mano de la CEOE. De ahí 
la presencia siempre de su presidente 
don Antonio Garamendi. Y quiero resaltar 
también la gran colaboración con el 
presidente de la Cámara de Comercio de 

España, don José Luis Bonet. Llegamos a 
todo el mundo empresarial porque, como 
antes he dicho, nació de la propia CEOE 
en unas conversaciones que tuve con el 
presidente hace 30 años.

Por último quiero dedicar unas palabras 
a nuestros excelentes ponentes. Ellos 
son los verdaderos protagonistas de este 
evento

Escucharles en directo es el gran motivo 
por el que estamos hoy aquí. En primer 
lugar les agradecemos su participación 
y su esfuerzo para poder asistir a esta 
jornada. Y en segundo lugar les felicitamos 
por su excelente capacidad explicativa, 
que nos ha ayudado a entender mejor 
temas complejos como los que hoy han 
abordado. No es fácil reunir las cualidades 
que nuestros ponentes han mostrado: 
conocimientos, experiencias, capacidad 
comunicativa y su voluntad de compartirlo 
con todos nosotros. En otras palabras, han 
demostrado cercanía, calidez, sinceridad 
y sencillez. Ello explica sin duda el gran 
poder de convocatoria de este congreso, 
que no sólo alcanza a los miembros de 
CEDE sino a todo el ámbito empresarial 
español. Y con satisfacción ya podemos 
decir también al internacional gracias a los 
canales digitales.

Mencionaré algunas cifras del congreso 
del año pasado. Aparte del medio millar 
de asistentes presenciales, la mitad de lo 
habitual debido a las duras restricciones 
entonces vigentes, hubo casi 9.000 
conexiones en streaming en directo, 
de las cuales un 20% fueron realizadas 
desde fuera de España; un 16% era desde 
Estados Unidos. Además, la difusión vía 
redes sociales tuvo cifras espectaculares, 
más de 13 millones de usuarios 
alcanzados. 
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Sigo convencido de 
que está al alcance de 
nuestra mano el superar 
por completo la crisis y 
salir reforzados de ella. 
Y además no dudo que lo 
conseguiremos”
Isidro Fainé



La función del directivo y del empresario

Entrando ya en materia, me gustaría 
dedicar mi intervención a compartir 
algunas reflexiones sobre la función 
que nos corresponde realizar como 
empresarios y directivos en esta etapa tan 
crucial que hoy viven nuestras empresas 
y también el conjunto del país. Una etapa 
que nos presenta dos grandes retos, de 
sobras conocidos por todos pero que 
quiero recalcar: recuperarnos, como todos 
lo deseamos, lo antes posible de la crisis 
económica provocada por la pandemia; y 
lo que es más importante, sacar provecho 
y adelantarnos a las transformaciones 
profundas y aceleradas que tendrán lugar 
en nuestro entorno económico, financiero 
y social.

Llevamos más de un año y medio inmersos 
en este cóctel de crisis global con todo tipo 
de disrupciones en todos los mercados 
donde se desarrollan las empresas. Y en 
mi opinión los empresarios y directivos 
españoles están llevando a cabo en 
conjunto una gran labor que estoy seguro 
dará sus frutos. De hecho ya se empiezan 
a cosechar. Los marineros suelen decir, 
sobre todo en estas tierras, que es en los 
momentos de tempestad cuando se pone 
a prueba la pericia de los navegantes. En 
otras palabras, creo que podemos afirmar 
con modestia pero con firmeza que las 
empresas españolas están capeando 
este temporal con aplomo, con coraje y 
la mayor parte de las veces con acierto, 
compartiendo esfuerzos con el resto 
de agentes sociales y también con las 
administraciones central y autonómicas de 
todo el país. 

Es cierto que se han producido daños y 
algunas bajas, pero el tejido empresarial 
se ha mostrado resiliente, desmintiendo 
todos los pronósticos agoreros realizados 
meses atrás. En el congreso que 

celebramos el año pasado en Valencia, 
cuando la niebla era más oscura y espesa, 
expresé mi optimismo fundamentado y 
prudente sobre nuestra capacidad para 
ir saliendo adelante de aquel trance. Y 
ahora quiero reiterar ese mismo mensaje 
de ánimo. Sigo convencido de que está al 
alcance de nuestra mano el superar por 
completo la crisis y salir reforzados de ella. 
Y además no dudo que lo conseguiremos.

Esta visión positiva no es voluntarista, sino 
que se sustenta a mi juicio en argumentos 
bien sólidos. De entrada contamos con 
las capacidades de los empresarios y 
directivos de este país, es decir, contamos 
con vuestro buen hacer. Me gustaría 
destacar a este respecto cinco elementos 
de especial importancia para la función 
directiva en un contexto tan complejo como 
el que vivimos actualmente.

En primer lugar nos debemos exigir 
diligencia para realizar un análisis bien 
informado y riguroso del entorno, para lo 
cual son de gran valor las ponencias que 
hemos tenido el privilegio de escuchar en 
este congreso.
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Los empleados y el sector 
público son también 
pilares fundamentales 
para salir de la crisis y 
seguir avanzando por la 
senda del progreso, como 
así se ha demostrado”
Isidro Fainé



En segundo lugar, necesitamos agilidad 
para actualizar y llevar a cabo los planes 
estratégicos basados en la nueva realidad 
de los mercados, teniendo en cuenta los 
cambios que están teniendo lugar y los que 
se vislumbran en el horizonte y no a muy 
largo plazo.

En tercer lugar, de manera inexcusable 
y sin demoras, es necesaria una gran 
determinación para convertir las nuevas 
líneas estratégicas en planes de acción 
concretos. Cogiendo el toro por los 
cuernos, como se dice en estas tierras; 
como dicen los castizos. Y si es necesario 
se hace alguna genialidad tipo chicuelina, 
ya que sabemos que el trabajo y la 
profesionalidad de este gran colectivo 
de empresarios y directivos nos llevarán 
una vez más a superar los tiempos de 
dificultades e incertidumbre.

Y por último debemos mantener el 
compromiso fiel con la misión y con los 
valores de cada una de las empresas 
que estamos aquí, en especial la 
responsabilidad social, que tiene 
singular relevancia en tiempos de crisis 
económica. Me refiero a saber cuidar las 
relaciones con todos los ‘stakeholders’. 
Empleados, por supuesto los primeros, 
clientes, accionistas y la sociedad donde 
desarrollamos nuestras actividades. Y 
ahora también especialmente con el sector 
público. Porque los empleados y el sector 
público son también pilares fundamentales 
para salir de la crisis y seguir avanzando 
por la senda del progreso, como así se ha 
demostrado.

Los empleados, en todo tipo de empresas, 
vienen mostrando una gran capacidad de 
adaptación y una gran creatividad ante 
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los cambios que la pandemia ha traído 
consigo. Sirva como ejemplo sin ir más 
lejos el éxito que ha tenido el teletrabajo 
en la gran mayoría de casos. El sector 
público, por su lado, ha proporcionado 
desde el estallido de la pandemia un 
apoyo excepcional a las familias y a las 
empresas, que valoramos y agradecemos. 
Desde la Unión Europea, pasando por el 
estado central, sin olvidar los gobiernos 
autonómicos, hasta el más pequeño de 
los ayuntamientos, prácticamente todas 
las autoridades se han involucrado ante la 
gravedad de la situación empresarial. Yo lo 
sé también indirectamente por la fundación 
que presido, porque he visto el interés de 
todos los puntos de España en arreglar los 
problemas sociales urgentes que tenían. Y 
estoy seguro de que seguiremos contando 
con su ayuda en nuestro empeño mutuo de 
sacar el país adelante. 

Quisiera ahora detenerme brevemente 
en algunos de los factores básicos que 
conducen al éxito empresarial y social 
que tanto ambicionamos. Como ya he 
apuntado antes, es de suma importancia 
hacer una lectura correcta de los cambios 
en la economía y en los mercados. Ésta 
es la base de partida para una buena 
planificación y una buena gestión. La 
pandemia ha acentuado la dificultad 
de esta tarea prospectiva, ya siempre 
complicada de por sí. Por ello vuelvo 
a subrayar la capacidad de nuestros 
ponentes para arrojar luz sobre los 
diversos temas abordados en la sesión de 
hoy. Unos temas tan trascendentales para 
las empresas como complejos de descifrar 
para los no expertos. 

Por mi parte ni entraré en detalles ni 
recitaré una lista de las grandes fuerzas 
que dan forma al entorno, que van desde 
la política monetaria a la demografía, 
pasando por la revolución tecnológica y 
muchos otros factores más. Pero si me lo 

permitís me gustaría comentaros un par 
de reflexiones de tipo metodológico, por así 
denominarlo, referidas a nuestra función 
como gestores de empresas. 

La primera idea es: procuremos no quedar 
atrapados en falsas disyuntivas entre 
el corto y el largo plazo. Los expertos 
en macroeconomía nos explican con 
razón que la pandemia de la COVID ha 
desencadenado dos tipos de fuerzas: 
a corto plazo una contracción de la 
oferta y de la demanda agregadas, con 
la consiguiente caída del PIB y el fuerte 
aumento del paro. Y a largo plazo una 
aceleración de varias transformaciones 
estructurales, ya en marcha 
anteriormente; de manera destacada la 
digitalización y la mayor sensibilidad social 
respecto a la salud y al medio ambiente. 

Este planteamiento es muy útil a efectos 
positivos pero interpretado de forma literal 
nos podría llevar a una disyuntiva. ¿Me 
ocupo del corto, o sea de lo urgente; o me 
ocupo del largo, es decir de lo importante? 
En realidad es una falsa disyuntiva, 
una trampa traicionera. Porque si nos 
ocupamos solo del corto plazo nos puede 
pasar que a la larga aún suframos más 
que ahora, sería como huir del fuego para 
caer en las brasas. Y si nos ocupamos 
solo del largo plazo nos puede pasar que 
no lleguemos a él, como le sucedió a la 
lechera del cuento. 

En mi opinión, el planteamiento 
aconsejable cuando analizamos el 
entorno, para luego planificar y ejecutar, 
debe combinar dos enfoques: pensar en 
el largo plazo y actuar en el corto plazo. 
Como dijo Henry Bergson, que fue premio 
Nobel de Literatura en 1927: piensa como 
un hombre de acción y actúa como un 
hombre de pensamiento. En todos los 
grandes directivos y emprendedores 
que he conocido, y hoy aquí hay muchos 
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presentes, he visto combinadas dos 
cualidades complementarias. Por un lado, 
determinación y resolución para actuar en 
el momento adecuado, siempre con sentido 
de la oportunidad y ejecutando con rapidez 
y con precisión. Pero a la vez la sagacidad, 
la cautela y la clarividencia para tener en 
la cabeza en todo momento un plan con 
los pasos que vendrán posteriormente, 
proyectándose siempre hacia el futuro tan 
lejos como sea posible. 

En suma, los buenos directivos saben jugar 
muy bien las cartas. Su punto fuerte es 
medir bien el ‘timing’, y además suelen ser 
inteligentes en el uso del tiempo. Tenemos 
inteligencia y tiempo, y ganas de hacer 
las cosas. Me permitiréis que aproveche 
este punto para recordar una frase de 
Warren Buffett, que para mí resulta muy 
inspiradora: el buen empresario tiene 
paciencia y trata de ganar dinero a largo 
plazo, no de forma inmediata. Y también 
dice: no olvides nunca que puedes perder 
dinero, pero nunca pierdas una pizca de 
reputación” 

El equilibrio entre ambición y prudencia

La segunda reflexión que quiero compartir 
también versa sobre el equilibrio necesario 
entre dos cualidades de todo buen 
directivo: la ambición y la prudencia. Como 
bien sabemos, ante una misma situación 
siempre hay gente que ve la botella medio 
llena, que encara el mundo con optimismo, 
toma la iniciativa, genera entusiasmo y 
arrastra tras de sí a los demás. También 
habrá gente que la ve medio vacía, que 
recela de todo, contiene sus impulsos, 
elude asumir riesgos y desalienta a los 
demás. Si me preguntaran a qué grupo 
creo yo que pertenecen los grandes 
empresarios y directivos que he conocido 
respondería sin dudarlo, al primero, al de 
la botella medio llena, al de los optimistas 
con empuje. 

No creo que haya habido muchos 
catastrofistas que hayan sido empresarios 
o directivos de éxito. Pues como decía 
Winston Churchill, un pesimista ve 
la dificultad en cada oportunidad; un 
optimista ve la oportunidad en cada 
dificultad. Y Thomas Friedman, famoso 
ensayista ganador de tres premios Pulitzer, 
lo remachó diciendo: muchas veces los 
pesimistas tienen la razón y los optimistas 
se equivocan. Pero todas las grandes 
transformaciones han sido obra de los 
optimistas. 

No me cabe duda de que con una 
mentalidad positiva se emprende más y se 
llega más lejos, especialmente en tiempos 
de crisis cuando resulta crucial que el 
directivo no caiga en el agobio y que no se 
deje arrastrar por el pesimismo. Porque el 
buen directivo sabe que lo que determina 
el éxito de una empresa es el cómo se 
dirige. Sólo el líder consigue que la gente 
confíe en sus intenciones, y ahora más que 
nunca nos toca serlo. 
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El planteamiento 
aconsejable cuando 
analizamos el entorno, 
para luego planificar y 
ejecutar, debe combinar 
dos enfoques: pensar en 
el largo plazo y actuar en 
el corto plazo”
Isidro Fainé



Pero además del empuje, tampoco 
podemos descuidar el otro lado de la 
balanza: la prudencia. No me refiero ahora 
a la prudencia en el comportamiento 
personal, cuya importancia a mi juicio es 
enorme para un directivo, especialmente 
la prudencia en la palabra y en el trato 
hacia las personas. Me refiero a la 
prudencia cuando calculamos escenarios 
y a la búsqueda de coherencia en las 
decisiones de gestión de la empresa. Es 
decir, a la habilidad de sortear los riesgos 
económicos y financieros, y de cualquier 
otra índole. Si cometemos el error de 
descuidar el control de riesgos, por 
ejemplo, no importará que nuestro negocio 
sea bueno ni que nuestra estrategia 
aparezca ganadora. En realidad será 
un negocio arriesgado y una estrategia 
incompleta. 

Michael Porter, profesor de la Universidad 
de Harvard y seguramente para mí 
el mayor experto en el estudio de las 
estrategias empresariales, lo expresó 
en los siguientes términos: el riesgo 
consiste en cómo de mal funcionará una 
determinada estrategia si se materializa 
un escenario adverso. Dicho en otras 
palabras, no podemos ignorar los riesgos 
al establecer nuestros planes sino todo lo 
contrario, debemos identificarlos e intentar 
corregirlos a tiempo, siendo pragmáticos 
y realistas. En definitiva, se trata de lograr 
un equilibrio entre la ambición del plan 
y la prudencia de cómo llevarlo a cabo. Y 
muy especialmente en estos momentos 
en los que parece que todo se mueve 
rápidamente a nuestro alrededor.

Cuando miramos el panorama a corto 
plazo no cabe duda que la coyuntura ha 
mejorado muchísimo respecto al año 
pasado. Y todo indica que la reactivación se 
ampliará a lo largo de 2022, gracias a tres 
factores: 

Primero, el éxito de las vacunaciones 
masivas, donde España ahora destaca 
en positivo. Segundo, el buen tono de las 
grandes locomotoras internacionales como 
los Estados Unidos, China y Alemania, de 
la cual se aprovechan nuestros sectores 
exportadores. Y tercero, las inversiones y 
las reformas ligadas a los fondos europeos 
de recuperación. 

Pero sin olvidar que en el panorama 
económico a corto plazo se dibujan 
también algunos obstáculos y dificultades. 
Quiero mencionar especialmente uno, las 
turbulencias que previsiblemente surgirán 
cuando las autoridades económicas 
empiecen a retirar la numerosas medidas 
de estímulo ahora existentes. 

Por ejemplo, a nivel internacional la 
normalización de la política monetaria por 
parte de la Reserva Federal de Estados 
Unidos y del Banco Central Europeo. Como 
bien sabéis, la inflación se ha convertido 
en este momento en un problema que 
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No me cabe duda de que 
con una mentalidad positiva 
se emprende más y se llega 
más lejos, especialmente 
en tiempos de crisis 
cuando resulta crucial que 
el directivo no caiga en el 
agobio y que no se deje 
arrastrar por el pesimismo”
Isidro Fainé



tenemos que vigilar muy de cerca para 
ver qué efecto tiene sobre la coyuntura 
general y sobre nuestros costes tales 
como las materias primas o los salarios. 
Por otro lado veremos qué tipo de 
acuerdos alcanzan los países de la Unión 
Europea en relación con la reducción del 
déficit público. No es fácil saber cuál es la 
velocidad idónea para volver a la disciplina 
presupuestaria en cada país, ni será fácil 
conceder a los puntos de vista de unos y de 
otros estados. 

Y a nivel español serán cruciales las 
disposiciones que habrá que tomar en 
materia de los ERTE, las moratorias o los 
concursos empresariales, que son ámbitos 
donde ahora hay unas reglas especiales de 
tipo transitorio que deberán ser revisadas 
con tiento y con delicadeza. Por tanto, 
debemos estar vigilantes y preparados 

ante la reacción que puede tener la 
economía mundial y también la española 
cuando dejen de contar con tantas medidas 
excepcionales de apoyo. Si me permitís 
el símil, habrá que ver cómo camina el 
paciente cuando le quiten las muletas. Yo 
confío que la economía española no solo 
caminará bien sino que podrá volver a 
correr.

Alargando la mirada al medio plazo 
también se nos presenta un panorama 
retador y estimulante. Predomina la 
luz y el calor expresados en forma de 
las oportunidades que emanan de las 
fuerzas transformadoras del entorno, 
tales como la revolución tecnológica y 
la transición energética o los cambios 
demográficos. Pero también hay algunas 
sombras que adoptan las formas de 
debilidades, carencias o áreas de mejora 
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de la economía española, tanto en el 
sector privado como en el público. Por 
lo que respecta a todo aquello que cae 
principalmente en el ámbito propio de las 
empresas, me gustaría poner encima de 
la mesa cinco retos pendientes sobre los 
cuales os invito a reflexionar.

Primero. Aumentar el tamaño de nuestras 
empresas. España se distingue por la 
escasa dimensión de sus empresas y 
tenemos que mejorar mucho en este 
aspecto. En Francia son el doble que aquí y 
en Alemania también. 

Segundo. Eliminar las burocracias, que se 
enganchan como la grasa a todas las áreas 
y departamentos provocando ineficiencias 
y parálisis.

Tercero. Potenciar la formación de los 
trabajadores. Confiemos que la nueva 
regulación de la educación universitaria y 
de la formación profesional proporcione 
ese fuerte revulsivo que necesitamos. 

Cuarto. Reducir las desigualdades en el 
seno de las empresas. Me refiero a la 
desigualdad entre grupos de género, de 
edad o de país de procedencia, entre otros.

Quinto. Cuidar la calidad y la atención del 
servicio al cliente, que no debería verse 
perjudicado sino todo lo contrario por la 
irrupción cada vez más de los canales de 
atención a distancia.  

El sector público también tiene su lista de 
deberes para ayudar a que España forme 
parte del grupo de países delanteros los 
próximos años. Pero tenemos la fortuna 
de que la vicepresidenta primera y 
ministra Nadia Calviño conoce muy bien 
los retos que afrontamos, como en breves 
minutos tendremos ocasión de comprobar. 
Quisiera especialmente agradecer su 
presencia, y dirigir unas palabras a 
nuestra vicepresidenta aprovechando 
que ella pronunciará su discurso 

justo a continuación de éste. Querida 
vicepresidenta, nos consta su compromiso 
con el mundo de la empresa y su interés 
en conocer de primera mano nuestras 
inquietudes y ambiciones. Prueba de ello 
fue el que cuando había una crisis bancaria 
con ella encontramos un camino de ayuda, 
que fue la fusión de Bankia y La Caixa, e 
hicimos el primer banco de España.

O también que esta es la tercera 
vez que está con nosotros en los 
últimos tres años en los congresos 
de CEDE. Quienes tenemos la fortuna 
de conocerla directamente sabemos 
que la vicepresidenta reúne aquellas 
cualidades profesionales y personales 
que nos permiten sentir que estamos 
en buenas manos. No es fácil encontrar 
la combinación de talento y experiencia, 
tenacidad y valentía, además del profundo 
sentido del servicio público que tiene y que 
corre en sus venas. Todo ello será sin duda 
de gran ayuda para que España aplique las 
políticas adecuadas que encaucen el país 
por la senda del progreso. 

Sostenibilidad y reformas

Los retos son grandes y variados. Me 
permito, con el permiso de la señora 
vicepresidenta, agruparlos en dos grandes 
ámbitos: asegurar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas y sacar adelante la 
agenda de reformas comprometidas con 
la Unión Europea en el marco del fondo 
de recuperación. A nadie se le escapa 
que se trata de dos retos difíciles. En la 
Confederación Española de Directivos 
y Ejecutivos somos conscientes de que 
para las autoridades es muy problemático 
atender debidamente las necesidades 
sociales cuando los niveles del déficit de 
deuda pública reducen el margen para el 
gasto público. Por eso mismo creo que es 
muy importante insistir en tres mensajes 
por parte de CEDE.
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Primero. Hacemos una llamada a 
aprovechar todas las ventajas de la 
colaboración entre el sector público y el 
sector privado.

Segundo. Enfatizamos la necesidad 
de construir y preservar un marco 
regulatorio que sea fiable, de modo que 
proporcione seguridad jurídica en lugar 
de incertidumbre y desconfianza a los que 
invierten, e inteligente porque, como otros 
países así lo demuestran, se puede hacer 
compatible la eficiencia con la equidad.

Tercero. Reiteramos más que nunca 
nuestro compromiso con la sociedad, 
que ocupa un lugar destacado entre 
los ‘stakeholders’ para las empresas 
españolas. 

Hay muchísimos ejemplos de empresas 
que a la vista del tremendo impacto 
social de la pandemia han modificado sus 
prácticas para atender las necesidades 
sobrevenidas de tres ‘stakeholders’ 
singulares: los empleados, los clientes 
y la sociedad en su conjunto. Creo que 
esta realidad no se debe pasar por alto. 
Precisamente esta observación de que 
muchas empresas han modificado sus 
políticas me ayuda a retomar un hilo que 
antes dejé, la conveniencia de actualizar 

los planes estratégicos y los planes de 
acción. 

Creo que estaréis de acuerdo conmigo 
en que la dirección estratégica no debe 
convertirse en una tarea intermitente, 
algo que trabajamos a fondo cada cuatro 
o cinco años, pero sólo de manera 
rutinaria en cada revisión anual y que 
prácticamente olvidamos en el día a día. 
Todo lo contrario, la reflexión estratégica 
debe ser un ejercicio permanente. 
Y más aún en momentos de crisis 
transformadoras tan intensas como 
la causada por la Covid. Perdonen mi 
simplificación, el entorno está cambiando 
tanto y tan rápido que todas las empresas, 
absolutamente todas, deberían revisar 
a fondo, muy a fondo, sus planes 
estratégicos. Y además someterlos a 
vigilancia constante.

Me gustaría ahora hacer la última 
reflexión sobre este tema. Los expertos 
y las enseñanzas que podemos aprender 
de las empresas de éxito nos dicen que 
los planes estratégicos deben enfocarse 
básicamente desde la óptica de los 
mercados que queremos atender. Es 
decir, el mercado debe ser el centro de 
atención en la planificación estratégica. 
Debemos preguntarnos continuamente 
cómo es el mercado y hacia dónde 
evoluciona, cómo son nuestros 
competidores actuales y futuros. Y lo más 
importante, vigilar qué es lo que quieren 
los clientes y que querrán en adelante. Yo 
estoy totalmente de acuerdo con la idea 
de enfocar la planificación estratégica 
desde, alrededor y para el mercado. Es 
el terreno donde de verdad se cuecen 
las habas, y no la torre de marfil de los 
despachos grandes o pequeños. 

Añadiré otras ideas, que creo merecen 
ser tenidas en consideración. Son tiempos 
para centrarse allí donde podemos 
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tener ventajas competitivas duraderas, 
diferenciarse claramente en la calidad del 
servicio. Peter Drucker dijo una frase tan 
sencilla como lapidaria: no hay que olvidar 
nunca que sin cliente no hay negocio. 
Y no ahorrar en gratitud con nuestros 
colaboradores. No se dirige con miedo 
ni con nervios, sino con confianza. Sacar 
lo mejor de la gente para arriba, con 
amabilidad y con responsabilidad.

Queridos colegas, voy acabando ya. 
Tenemos la fortuna de celebrar el 
congreso de este año en una ciudad, 
Córdoba, y una comunidad, Andalucía, 
que han sabido sacar provecho durante 
las últimas décadas del lema que inspira 
esta edición: ‘Nuevos tiempos, nuevas 
oportunidades’. Sólo hay que observar la 
mejora rápida y sostenida que ha tenido 
la economía andaluza en los últimos 
años, más allá de baches pasajeros 
como el provocado por la pandemia. Para 
constatarlo podemos mirar las tendencias 
positivas en multitud de indicadores tales 
como el crecimiento del PIB y del empleo, 
la evolución de las exportaciones, la 
atracción de los inversores extranjeros y 
nacionales y las estadísticas de creación 
de empresas. 

Si me lo permitís, los que estáis hoy aquí 
podéis aprovechar para hacer algo más 
práctico, más directo y más fidedigno, 
hablar con los empresarios de esta tierra. 
Notaréis, sentiréis la vitalidad y el empuje 
que les caracteriza. Es fácil apreciar en 
los directivos y empresarios andaluces 
las virtudes propias de estos lares. 
Amabilidad y exquisitez en el trato como 
habéis podido comprobar durante este 
congreso; positivismo y entusiasmo que 
se contagian tanto en la esfera profesional 
como en la personal; creatividad, sólo hay 
que fijarse en la impresionante nómina 
de grandes literatos, pintores y músicos 
que tuvieron aquí su cuna; fidelidad a la 

tradición y a los valores que se reflejan 
en una cultura con raíces profundas y 
ramas frondosas; coraje para asumir 
riesgos como hicieron los exploradores 
que cinco siglos atrás se adentraron en 
nuevas tierras y nuevos mares; prudencia 
en las palabras y las acciones. Séneca 
nos dijo: cuando se está en medio de las 
adversidades ya es tarde para ser cauto; 
y clarividencia para fijar metas y trazar 
planes. También a Séneca debemos la 
frase: no hay viento favorable para el 
navegante que no sabe adónde va ni a qué 
puerto se dirige. 

Podría continuar enumerando virtudes, 
pero como ya os habéis dado cuenta no son 
sino las cualidades que suelen distinguir 
a los grandes emprendedores y líderes, 
tal como antes traté de exponer. Unas 
cualidades que se acaban traduciendo en 
este desarrollo económico y social que 
hemos observado. Creo que a pesar de 
las dificultades y de los enormes retos 
actuales esta tendencia positiva continuará 
en los próximos años, en Andalucía y 
también en el conjunto de España. Estoy 
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convencido de ello. A nosotros como 
directivos y empresarios nos corresponde 
tirar del carro junto a las autonomías y al 
propio estado, al que le pedimos que esté a 
nuestro lado. Y tiraremos del carro porque 
sabemos, podemos y queremos hacerlo. 

Para empezar, porque es lo que nos 
toca hacer si aspiramos a que nuestras 
empresas no sólo sobrevivan sino que se 
expandan por el mundo. Y además porque 
es nuestra vocación, como los buenos 
emprendedores que ambicionamos ser. 
Pero aún hay un motivo más importante, 
porque será nuestra manera de contribuir 
al progreso de la sociedad a la que tanto 
debemos. Ese es el puerto al que nos 
dirigimos, ofreciendo un buen servicio 
a los clientes, dando más y mejores 
oportunidades de desarrollo profesional a 
las personas que trabajan con nosotros y 
creando riqueza para el bien del estado y 
de la sociedad. Porque queremos en última 
instancia una sociedad más próspera y a 
ser posible más equitativa.

Queridos colegas, ¿os habéis dado 
cuenta de que cuando trabajamos con 
intensidad para ganarnos el sustento lo 
llamamos esfuerzo, cuando trabajamos 
con intensidad en algo que nos gusta 
o creemos que es muy importante lo 
llamamos pasión y cuando trabajamos 
con intensidad para seducir a los demás 
lo llamamos ilusión? Pues bien, estoy 
convencido de que nosotros trabajamos 
y trabajaremos con esfuerzo, con pasión 
y con ilusión. Y siempre tendremos muy 
presente que liderar, ser jefe, dirigir, es 
servir.

Muchas gracias.
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Intervención de:

Nadia Calviño
Vicepresidenta primera y 
ministra de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital del 
Gobierno de España

Buenos días. 

Majestad; presidente de la Junta de 
Andalucía; querido presidente de 
la Fundación CEDE, querido Isidro; 
autoridades; ponentes; invitados; queridos 
amigos.

En primer lugar tengo que agradecer, 
por supuesto, las cariñosas palabras de 
Isidro Fainé con respecto a mí y sobre 
todo agradecer sus sabias palabras. Es 
cierto eso de que la reflexión estratégica 
tiene que ser un esfuerzo permanente, 
un esfuerzo diario. Es un gran placer 
participar en esta Clausura del vigésimo 
Congreso de la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos. Además, 
felicidades por las bodas de plata que creo 
se están celebrando en este congreso. Y es 
un gran placer hacerlo en Córdoba y tener 
ocasión de volver a ver un auditorio lleno, 
algo que ya estábamos olvidando.

Además, es un gran placer participar en 
un congreso que tiene un título que es 
al mismo tiempo inspirador, acertado y 
absolutamente realista: ‘Nuevos tiempos, 
nuevas oportunidades’. El año pasado, 
en este mismo foro, decía en Valencia 
que nos movíamos en un contexto de 
cambio e incertidumbre, y que hacía falta 

una respuesta conjunta y decidida a esa 
amenaza global que ha sido la pandemia.

Un año más tarde algunas de las 
incertidumbres que nos atenazaban 
entonces se han ido aclarando. La 
vacunación ha sido un punto de inflexión 
clarísimo en este sentido. Otros riesgos se 
van haciendo cada vez más tangibles, pero 
claramente estamos en una fase diferente, 
la recuperación está en marcha, va de 
menos a más. Y si echamos la vista atrás 
yo creo que podemos estar satisfechos del 
trabajo realizado, porque desde marzo del 
año pasado hemos desplegado un conjunto 
de medidas sin precedentes, sin hoja de 
ruta, sin manual de instrucciones, para 
proteger el tejido productivo, la renta de 
las familias y garantizar así una base sólida 
sobre la que fundamentar la recuperación 
económica y social.

Como suelo decir, siempre es mucho más 
eficiente, mucho más barato proteger en 
lugar de que se produzca una destrucción 
y tener que después reconstruir. Y yo creo 
que esas medidas decididas y ambiciosas 
han sido sin duda un factor diferencial para 
proteger la base para la recuperación, 
para tener una salida de esta crisis muy 
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diferente a la que hemos vivido en crisis 
anteriores.

Gracias a esta respuesta hemos evitado 
una caída del Producto Interior Bruto 
que hubiera superado el 25 por ciento, 
la destrucción de más de 3 millones de 
puestos de trabajo, una crisis financiera 
global y un enorme daño social que 
hubiese aumentado aún más las 
desigualdades. Se dice pronto lo que 
hemos conseguido juntos.

En cuanto a la inversión, durante la 
crisis financiera anterior todos ustedes 
recordarán que tardamos años en volver 
a ver cifras positivas, tardamos 10 años 
en recuperar los niveles de actividad y 
12 en recuperar los de empleo. Como 
empresarios no hace falta que mencione 
aquí o que enfatice la importancia que tiene 
la caída de la inversión pública y privada, el 
lastre que esto ha supuesto para nuestro 
país.

Sin embargo, gracias a las medidas 
adoptadas a nivel nacional, a nivel europeo, 
a nivel global, gracias a esa respuesta 

coordinada a la que yo me refería hace 
un año, lo cierto es que tenemos una 
salida de la crisis muy diferente de las 
del pasado. Y la recuperación del empleo 
es sin duda el síntoma más importante. 
Pero también la recuperación de otros 
indicadores importantes como los ingresos 
fiscales, la amortiguación, la protección 
que hemos podido dar a los colectivos 
más vulnerables de nuestra sociedad y la 
recuperación de la inversión. 

Las medidas que hemos tomado a corto 
plazo han sido muy importantes para 
proteger esa base y para tener estos 
elementos positivos que ya estamos viendo, 
pero sobre todo ha sido fundamental 
para darnos una perspectiva positiva de 
futuro. Y en este sentido es absolutamente 
fundamental que aprovechemos bien los 
fondos europeos del plan de recuperación, 
que los invirtamos bien, para retomar esa 
senda de crecimiento y prosperidad. No la 
que teníamos antes de que nos golpease 
la pandemia, sino aquella senda en la que 
estábamos antes de que nos golpease 
la anterior crisis financiera, de la que 
en algunos sentidos no nos habíamos 
recuperado cuando nos llegó este virus.

Y es que gracias al plan, como dice el 
lema de este congreso, tenemos un nuevo 
tiempo que brinda nuevas oportunidades. 
Tenemos ante todos la oportunidad de 
decidir cómo queremos que sea nuestro 
país, nuestra Europa, nuestro mundo en el 
futuro.

Quizá, decía hace un momento, el indicador 
más importante de que ya estamos en ese 
nuevo tiempo nos lo muestra el mercado 
de trabajo. Es el termómetro de que la 
recuperación está llegando de verdad a 
lo que más importa, a las rentas de las 
familias, a las oportunidades de cada 
uno de los ciudadanos, sobre todo de 
los jóvenes. Y la tendencia positiva que 
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hemos observado en los últimos meses 
se mantiene, incluso se acelera cuando 
vemos los datos más recientes conocidos, 
ayer mismo, relativos al mes de octubre. 
La afiliación a la Seguridad Social nos 
confirma que ya estamos en el entorno de 
los 20 millones de ocupados en nuestro 
país. Los trabajadores cubiertos por los 
ERTE se encuentran ya en el entorno de 
las 190.000 personas, que es el nivel más 
bajo desde el inicio de la pandemia, pero 
además con una perspectiva de que se siga 
acelerando la salida de trabajadores de los 
ERTE durante el mes de noviembre.

Y con estos dos elementos lo que vemos 
claramente es que ya hemos recuperado 
los niveles de empleo efectivo pre 
pandemia. Y ahora lo que tenemos que 
conseguir es que no se trate de un rebote 
pasajero sino que sea una recuperación 
fuerte, sostenida, sostenible y justa, 
que llegue a toda la población, a todos 
los ciudadanos, a todos los territorios. 
Y contamos para ello con un buen plan, 
el plan de recuperación, que además 

proporcionará la capacidad de invertir 
140.000 millones de euros de inversión 
pública, y de abordar un conjunto de 
reformas estructurales de aquí a 2026, un 
proceso transformador sin precedentes. 

Siempre señaló que estos 140.000 
millones de euros equivalen más o 
menos a lo que nuestro país ha recibido 
en fondos estructurales desde nuestra 
adhesión a lo que eran entonces las 
comunidades europeas. Y todos somos 
conscientes de lo que hemos podido 
conseguir en estas tres décadas desde 
nuestra adhesión, así que imaginémonos 
lo que podemos conseguir si invertimos 
bien estos recursos de aquí a 2026.

Programas de inversión

Hasta la fecha, para desplegar este plan 
de recuperación hemos puesto en marcha 
importantes programas de inversión, en 
ámbitos destacables como la movilidad 
eléctrica, la rehabilitación de los edificios, 
la eficiencia energética y el despliegue 
de las renovables. Todas las semanas 
en el Consejo de Ministros y a través de 
las distintas acciones de los ministerios 
y de las comunidades autónomas vamos 
aprobando, vamos poniendo en marcha, 
distintas inversiones en los ámbitos de la 
I+D, de de la ciencia, de la digitalización. 

Por ejemplo la semana pasada lanzamos 
el programa para crear el primer 
ecosistema de computación cuántica del 
sur de Europa. También para dar una 
‘ventanilla única’ y facilitar los visados 
para la industria audiovisual española y 
las inversiones exteriores. Hemos lanzado 
también un ecosistema Neurotech que 
queremos que sea un centro de referencia 
mundial en la aplicación de la inteligencia 
artificial a la neurociencia. Es decir, que 
estamos con prisa y sin pausa poniendo 
en marcha todos estos programas de 
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inversión en ámbitos en los que nuestro 
país no estaba presente, que serán claves 
para el futuro.

Hemos lanzado un primer proyecto 
estratégico para la recuperación y 
transformación económica, lo que 
se conoce como los PERTE, para el 
vehículo eléctrico y conectado. Estamos 
trabajando para tratar de poner en 
marcha antes de final de año el resto 
de los proyectos estratégicos en el 
ámbito agroalimentario, aeroespacial, 
la medicina de precisión personalizada 
o la nueva economía de la lengua, 
ese proyecto en español para que la 
inteligencia artificial piense en español.

Hemos transferido a las comunidades 
autónomas más de 9.000 millones de 
euros para que inviertan en sus ámbitos 
de competencia, en movilidad sostenible, 
en digitalización, en rehabilitación de 
vivienda, en formación profesional... Tan 
importantes como las inversiones son las 
reformas. En estos días se habla mucho 
de la reforma laboral. Y es normal, 
porque enfilamos la fase decisiva de ese 
diálogo social por el que hemos apostado 

y tenemos que trabajar intensamente 
para tener un buen acuerdo de aquí a 
final de año.

En las próximas semanas tenemos que 
lograr ese acuerdo para poder aprobar 
un nuevo marco antes de finales de 
2021. Es un hito importante del plan de 
recuperación, y por tanto es clave para 
poder desencadenar el siguiente pago, 
12.000 millones de euros. También se 
dice rápido, en este foro no tengo que 
explicar de lo que estamos hablando. 
Pero más allá de que sea un hito del 
plan de recuperación, estamos en un 
proceso de transformación estructural 
muy profundo. Este fin de semana 
pasado, en el G20, con el presidente del 
Gobierno reflexionábamos juntos sobre 
el carácter verdaderamente histórico y 
transformador de los procesos que se han 
desencadenado, esa nueva economía verde 
y digital. 

Se trata de un proceso que va a llevar a 
una modernización muy intensa de nuestro 
país y es imprescindible que tengamos 
un marco laboral que acompañe, que 
impulse la creación de empleo de calidad 
en esta fase expansiva del ciclo que ahora 
se inicia. Y para eso tenemos que abordar 
una reforma que mire al futuro, que se 
adapte a la realidad del siglo XXI y que nos 
permita erradicar la precariedad, impulsar 
la competitividad de las empresas y, como 
decía, tener ese nuevo contrato social 
que sea el que necesitamos para el ciclo 
transformador que ahora se inicia. 

El impulso de transformación no se agota, 
por supuesto, con lo que hemos puesto 
en marcha en 2021. En 2022 tenemos que 
lograr la velocidad de crucero para seguir 
transformando y modernizando nuestro 
modelo productivo, y para conseguirlo 
tenemos que remar todos en la misma 
dirección. 

 
Si algo nos ha enseñado 
la pandemia es que no 
podemos anticipar todos 
los fenómenos a los 
que vamos a tener que 
enfrentarnos”
Nadia Calviño
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Pero lo cierto es que un año después de 
ese congreso hemos dado una respuesta 
conjunta, una respuesta decidida a 
nivel europeo, tenemos un buen plan 
de recuperación, tenemos los recursos 
para hacerlo realidad y tenemos la 
determinación necesaria para llevarlo a 
cabo. Para lo que necesitamos contar con 
el apoyo de todos, del sector público, del 
sector privado, de las grandes empresas, 
de las pequeñas empresas, de los 
autónomos, ese tejido productivo dinámico 
que compite sin límites, sin complejos, en 
los mercados internacionales.

Y voy a terminar con dos reflexiones que 
me han inspirado las palabras de Isidro, 
dos lecciones fundamentales de esta crisis 
que creo son claves en este contexto. La 
primera lección que hemos aprendido es la 
necesidad de colaborar y de cooperar. Creo 
que nos hemos dado cuenta de que todos 
estamos en el mismo barco, y en este 
sentido la colaboración público-privada es 
absolutamente fundamental, como lo ha 
sido en este último año, para abordar esta 
nueva fase que ahora se inicia. 

Y yo creo que todos los ejecutivos que 
están presentes hoy aquí, y los que nos 

están siguiendo por streaming, tienen 
un papel protagonista, un papel muy 
importante que jugar en esta colaboración 
público-privada para abordar de forma 
decidida este proceso de transformación 
que necesitamos.

La segunda reflexión me ha venido a 
la cabeza con la cita de Séneca que 
acabamos de escuchar. Si algo nos ha 
enseñado la pandemia es que no podemos 
anticipar todos los fenómenos a los que 
vamos a tener que enfrentarnos. Pensaba 
en la pandemia pero cuando hemos 
empezado a impulsar la vacunación nos 
ha llegado esa erupción del volcán de La 
Palma que nos tiene a todos con el corazón 
en un puño. 

Y sabemos que cuando uno está 
navegando no puede anticipar ni prever 
por dónde va a soplar el viento. Y no puede 
evitar que haya vientos no controlados, 
que vengan rachas malas que nos hagan 
zozobrar. Lo importante es orientar bien 
las velas. Y eso es lo que tenemos que 
hacer en este momento. Y lo importante 
también es que todos rememos en la 
buena dirección para llegar a buen 
puerto. Ese puerto lo tenemos claro, y a 
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lo largo de este congreso estoy segura 
de que todos hemos estado hablando de 
lo mismo. Tener ese crecimiento fuerte, 
sostenido, esa economía más verde, más 
digital, ese país más cohesionado desde el 
punto de vista social y territorial y también 
con una mayor igualdad de género, un 
elemento que es absolutamente clave 
como motor de la modernización y del 
desarrollo de nuestro país.

Son dos lecciones importantes y que nos 
tienen que llevar a mi conclusión final. Y 
cuando hablo del plan de recuperación 
son muchas las personas que me dicen: 
‘¿Seremos capaces? ¿Vamos a ser capaces 
de hacer de esto un éxito?’ Porque el reto 
es formidable y exige una coordinación y 
un esfuerzo conjunto de la sociedad, de 
las instituciones y del sector privado sin 
precedentes. Y yo tengo una confianza 
absoluta, como ha señalado Isidro hace un 
momento, de que juntos podremos. Y no se 
trata de optimismo, se trata de realismo y 
de evidencia empírica, porque España es 
un ejemplo de éxito. 

Creo, con modestia y firmeza, que somos 
un ejemplo de éxito en estos 40 años de 
democracia, en los que hemos logrado 
pasar de un país oscuro a un país que 
lidera los procesos de modernización 
a nivel mundial, que está en todos los 
debates, que es respetado y querido 
cuando estamos diseñando ese mundo 
del futuro. Creo además que somos un 
ejemplo de éxito desde nuestra adhesión 
a la Unión Europea. Hablaba hace un 
momento del buen uso que hemos dado 
a esos fondos estructurales que nos han 
permitido modernizar nuestro país en 
estos 30 años y codearnos con los países 
más avanzados en el ámbito mundial. 

Pero es que no tengo que remontarme 
tanto. Somos un ejemplo de éxito en 
la respuesta a la pandemia, estamos 

entre los países que lideramos a nivel 
internacional el proceso de vacunación. 
Y la sociedad española ha dado un 
ejemplo absolutamente extraordinario de 
respuesta responsable y solidaria ante un 
reto sin precedentes, uno de los retos más 
terribles a los que podríamos habernos 
imaginado que íbamos a tener que 
enfrentarnos a lo largo de nuestras vidas.

Y es que contamos con un tejido productivo 
sólido, grandes y pequeñas empresas 
vibrantes, como he dicho anteriormente, 
con unos equipos directivos absolutamente 
de primera línea a nivel mundial, y sobre 
todo España está llena de gente positiva, 
flexible, amable, que mira el futuro con 
confianza y esperanza. Y yo creo que así, 
con este liderazgo y estos elementos, con 
un buen plan, los recursos necesarios para 
hacerlo realidad y la determinación de 
lograrlo lo vamos a conseguir juntos.

Muchas gracias.
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Intervención de:

Juanma Moreno
Presidente de la Junta 
de Andalucía 

Muy buenas tardes. 

Majestad; ministra de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, un placer 
siempre saludarte y hacerlo en Andalucía, 
donde debemos, tenemos y queremos 
hacer muchas cosas con esa cooperación 
importante entre administraciones en 
beneficio del conjunto de la sociedad. 
Delegado del Gobierno; alcalde de esta 
bellísima ciudad que espero, deseo y 
confío que hayáis podido disfrutarla con 
cierta serenidad, como hay que disfrutar 
las grandes ciudades como es Córdoba. 
Consejero de la Presidencia; presidente 
de la Diputación, que también hoy nos 
acompaña; y por supuesto presidente 
de CEDE, presidente de la Fundación “la 
Caixa”, Isidro Fainé, al que quiero en primer 
lugar felicitar por la brillante intervención 
que ha tenido en esta Clausura, que 
va mucho más allá de las costuras del 
directivo, que sin duda alguna ha trasladado 
a los que tenemos el inmenso honor de 
gestionar las áreas públicas claves que son 
fundamentales, que a veces olvidamos en 
la función pública, pero que tenemos que 
incorporar a nuestro legado y a nuestra 
manera de gestionar, entender y resolver 
los problemas de los ciudadanos. Por 
tanto, enhorabuena por todo esto y también 

por la pasión, la ilusión y el compromiso 
que pones en todas y cada una de tus 
acciones y en esa dilatada y brillante 
trayectoria profesional. Y por supuesto 
también agradecerte que cumplas con 
los compromisos. Tengo que decir que 
he insistido mucho en que –el Congreso 
CEDE- viniera a nuestra tierra, Andalucía, 
y que lo hiciera a esta preciosa ciudad 
de Córdoba, que es la tercera capital 
andaluza en términos demográficos, 
y así también rompemos ese binomio 
importante, influyente de Málaga-Sevilla, 
Sevilla-Málaga, que representa el 42 por 
ciento de nuestro Producto Interior Bruto. 
Pero hay mucha más Andalucía, mucha 
más diversidad, muchas potencialidades 
fuera de esas dos grandes metrópolis que 
son Sevilla y Málaga. Por tanto, Isidro, 
muchísimas gracias una vez más por el 
enorme compromiso que tienes con nuestra 
tierra. 

Vicepresidentes; secretario general y 
patronos de la Fundación CEDE; señoras 
y señores. Majestad, antes de nada 
quiero agradeceros vuestra presencia en 
Andalucía, que yo diría es permanente y 
supone para nosotros un estímulo que nos 
ilusiona muchísimo. Hoy en Córdoba, al 
igual que hace días tuvimos la oportunidad 
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de poder disfrutar de su presencia en la 
ciudad de Almería. Y en esta ocasión con 
el motivo de la Clausura de este vigésimo 
Congreso de Directivos CEDE, cuya 
celebración aquí en Córdoba me produce, 
como pueden imaginar, una profunda 
satisfacción. 

Una capital, por cierto, que cada día está 
más preparada para las exigencias y 
las necesidades que tienen las grandes 
empresas. Ese es el reto sin duda 
alguna del alcalde, y en el que nosotros 
humildemente queremos cooperar. Y 
prueba de ello es, sin ir más lejos, este 
mismo palacio de congresos, en pleno 
proceso de ampliación y también de 
mejora de sus propias instalaciones, y con 
un peso cada vez mayor en el conjunto de 
los grandes foros andaluces y españoles. 
De hecho hoy se ha desarrollado aquí 
un evento de primera magnitud en 
el escenario económico nacional, y 
naturalmente en el andaluz. Una cita 
que coincide en el tiempo con el inicio 
del mayor proceso de recuperación 
socioeconómica del último siglo. 

Porque es la hora de la verdad tras superar 
las fases más graves de esta pesadilla con 
nombre de pandemia que hemos sufrido 
prácticamente el conjunto del planeta. Este 

es el momento de rediseñar el mundo que 
queremos y el mundo que somos capaces 
de construir juntos. Andalucía aspira a ser 
una fuerza motriz en la transformación 
económica y social que hemos emprendido. 
Un cambio que afrontamos con la máxima 
determinación pero al mismo tiempo con 
la máxima esperanza. También con datos 
tan favorables como los que hemos podido 
conocer en estos días, alguno de ellos ha 
sido citado también por Isidro Fainé, y que 
sitúan a Andalucía en el tercer trimestre 
de este año con un crecimiento de la tasa 
interanual del Producto Interior Bruto 
del 3,1 por ciento, por encima de la media 
nacional, que es del 2,7. 

Y en materia de empresas con un 
crecimiento interanual del 2,7 entre enero 
y septiembre, superior también a la media 
española. Y esos son datos que nos llenan 
de satisfacción, de orgullo y al mismo 
tiempo de estímulo, porque en Andalucía 
estábamos acostumbrados a que cuando la 
economía española se resfriaba nosotros 
siempre cogíamos una gran pulmonía. No 
obstante, y pese a la tendencia claramente 
positiva, conviene estar atentos al escenario 
internacional cuyo impacto en nuestras 
empresas, nuestra economía y nuestros 
hogares también puede ser evidente. 

Nos preocupan también esos factores 
externos, cómo pueden afectar a la 
actividad y a la recuperación el coste 
de la energía o el transporte, la falta de 
componentes, de materias primas, el propio 
cambio climático. Todo ello es una amenaza 
a ese proceso de reactivación que tenemos 
que encarar con determinación.

Y en este sentido todas las administraciones 
públicas debemos velar para que nuestras 
empresas y nuestros sectores productivos 
tengan el máximo de facilidades para 
enfrentarse con éxito a esta situación. 
La estrategia para afrontar y dirigir este 
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proceso es la clave de este Congreso, en 
el que han intervenido voces que son muy 
autorizadas y muy admiradas por mí. El 
objetivo se expresa muy acertadamente 
en el lema escogido: ‘Nuevos tiempos, 
nuevas oportunidades’. Las empresas, 
sus directivos y sus ejecutivos tienen ya 
un protagonismo indiscutible en todo este 
proceso. Por eso los que tenemos el honor 
de gobernar tenemos el deber de construir 
y contribuir a que sigan generando riqueza, 
empleo y prosperidad.

Y eso se consigue, bajo nuestro punto de 
vista, haciendo un esfuerzo colectivo. Se 
ha hablado de cooperación, colaboración, 
coordinación, liderazgo... Pero también en 
el ámbito económico bajando impuestos, 
facilitando la tarea, quitando esa enorme 
carga burocrática que tenemos las 
administraciones públicas y que son un 
lastre para la atracción de inversiones 
y a veces para la propia recuperación 
económica. Proporcionando en definitiva 
seguridad, certidumbre a todo el que 
quiere invertir. Protegiendo y fomentando 
el empleo de calidad. En definitiva, 
impulsando sus proyectos.

Y garantizando un clima que tiene que 
ser de estabilidad, que contribuya con 
solidez y que genere confianza y atraiga 
inversión. En definitiva, entendiendo 
que solo los empresarios son los que 
generan progreso, bienestar y empleo. 
Es obvio que el mundo está cambiando, 
eso no debe atemorizarnos, sino más 
bien motivarnos si cabe todavía más. 
Es un tiempo de oportunidades que nos 
señalan la importancia de la digitalización 
y la transformación tecnológica. Que nos 
indican además el papel de la economía 
circular y del principio de la sostenibilidad, 
y que apuntan hacia la internacionalización 
como factor claramente indispensable para 
que nuestras empresas sean viables y cada 
vez más competitivas.

Apostar por el talento y la capacidad de 
todos, y en especial de nuestros jóvenes, es 
fundamental en este importante proyecto, 
en esta enorme tarea de recuperación. 
Y sobre todo unirnos para alcanzar los 
objetivos, lo decía la vicepresidenta 
y coincido con ella. Hoy aquí, ante su 
Majestad, y en presencia de destacadas 
personalidades del panorama empresarial 
e institucional, expreso mi deseo y el 
compromiso de Andalucía de trabajar juntos 
en esa tarea. 

Andalucía está lista para el futuro y 
contamos con todos los que estén 
dispuestos a sumarse a este desafío 
histórico con compromiso y con vocación 
de liderazgo. Con esa esperanza reitero mi 
agradecimiento a CEDE por elegir la ciudad 
de Córdoba y Andalucía como escenario 
de un congreso de tan extraordinaria 
importancia. Espero y deseo que no 
solamente hayan emprendido, compartido 
y debatido sino también hayan gozado 
y disfrutado de una de las tierras más 
maravillosas al sur del sur, al sur de Europa 
y al sur de España, que es Andalucía. 
Muchísimas gracias.
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Intervención de:

S.M. el Rey

Muchas gracias y buenas tardes.

Presidente de la Junta de Andalucía; 
vicepresidenta primera del Gobierno 
y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital; delegado del 
Gobierno en la comunidad autónoma 
de Andalucía; alcalde de Córdoba; 
presidente de la Diputación; presidente de 
la Confederación Española de Directivos 
y Ejecutivos; vicepresidentes; secretario 
general; patronos de la Fundación; 
presidente y miembros del Senado, entre 
los cuales está el presidente de la CEOE y 
el presidente de la Cámara de Comercio 
de España; ponentes; patrocinadores; 
autoridades; señoras y señores y al fin 
y al cabo queridos y queridas directivos 
y ejecutivos de toda España y algunos 
invitados de fuera también.

Es un placer sin duda, nuevamente, 
reunirme con vosotros. Hace 20 años, 
como recordaba Isidro, me invitasteis 
a participar en el primero de vuestros 
congresos, y he de decir que me alegra 
continuar haciéndolo –siendo invitado e 
incluso ahora como presidente de Honor- 
porque estos encuentros me permiten, 
no solo compartir espacio y veros, sentir 
lo que estáis sintiendo, comprender lo 

que estáis haciendo, escuchar vuestras 
palabras, ideas y propuestas, que siempre 
están directamente relacionadas con la 
realidad que estamos viviendo en cada 
momento, con todas sus circunstancias 
buenas y malas. 

Además, como en esta ocasión en 
Córdoba, me permite acompañaros cada 
año en una ciudad distinta de España, una 
práctica que se inició muy pronto y que yo 
creo que es una gran idea que nos mueve 
por la gran diversidad de nuestro querido 
país y la oportunidad de visitar a todos los 
que participáis en lugares maravillosos 
como es ahora esta ciudad de Córdoba 
con tanta historia, tanta cultura que nos 
permite a todos disfrutar.

Así que, Isidro, quiero sobre todo 
agradecerte a ti y a todos en CEDE esta 
nueva invitación para venir a la vigésima 
edición de vuestro congreso. 

Estamos en un lugar curioso porque 
aparenta cierta modernidad, aunque está 
en proceso de remodelación como siempre 
es necesario hacer, incluso en épocas 
difíciles, pero aquí hay muchísima historia, 
desde el siglo XVI nada menos como 
hospital de San Sebastián. Así que esa 
combinación de tanta historia, presente y 
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el hablar de lo que nos depara el futuro es 
enormemente estimulante.

Esta convocatoria se produce en un 
momento, como bien habéis relatado esta 
mañana y desde anoche, en el que tenemos 
que recuperar muchas de las actividades 
y recursos de nuestras realidades 
económicas y sociales anteriores, y que 
se vieron tan afectadas y golpeadas por la 
pandemia y por sus limitaciones. 

Por otra parte, el entorno nacional 
e internacional ha cambiado tras la 
pandemia dando lugar a desajustes 
y dificultades en la economía. Y por 
ello tenemos que trabajar juntos para 
encontrar los caminos más oportunos y 
adecuados que nos permitan abordar los 
nuevos retos a los que nos enfrentamos 
que nos garanticen una recuperación 
sólida y sostenible. Todas las variables 
indican que, tras 20 meses muy duros, se 
va despejando el horizonte de la economía 
española. 

La progresiva recuperación de la 
normalidad que está experimentando 
nuestra economía está siendo posible, 
sobre todo y en primer lugar, gracias 
a factores como la vacunación, que ha 
sido una historia de éxito en el contexto 

europeo y mundial. Esta situación 
permite que se reduzca el impacto 
económico de la pandemia al comenzar a 
reactivarse la movilidad y a recuperarse 
el consumo, la inversión y el turismo, lo 
que sin duda refleja un éxito colectivo y 
una nueva demostración de la capacidad 
de nuestro sistema público de salud y 
de la responsabilidad y solidaridad del 
conjunto de la ciudadanía española, desde 
el punto de vista del funcionamiento de 
las instituciones, de la sociedad, de las 
empresas, de los sectores esenciales y 
de tantas y tantas personas y compañías 
que aquí representáis, que en momentos 
de dificultad supieron cómo arrimar el 
hombro y hacerlo de manera efectiva.

Son estas transformaciones las que 
justifican evidentemente vuestro objetivo 
de recuperar pronto aquellas capacidades 
que se hayan podido ver mermadas; de 
configurar un futuro más competitivo y de 
que queráis aprovechar las oportunidades 
que en estos momentos parecen atisbarse 
como más cercanas. Son cercanas y 
también se ven como más factibles si se 
piensa en que, a pesar de la crisis de estos 

XX CONGRESO DE DIRECTIVOS CEDE - CÓRDOBA

 
Todas las variables indican 
que, tras 20 meses muy 
duros, se va despejando el 
horizonte de la economía 
española”
S.M. el Rey

 
Es preciso ir más allá de 
la gestión. Se necesita 
vuestra experiencia y 
capacidad de anticipación, 
que detectéis y localicéis 
dónde están las nuevas 
oportunidades y cómo 
aprovecharlas”
S.M. el Rey

130



meses atrás, es manifiesta la mejora 
de nuestros tejidos empresariales, que 
han mostrado muy buenos niveles de 
adaptación.  

Señoras y señores, el lema ‘Nuevos 
tiempos, nuevas oportunidades’, como 
bien recordabais y aquí tenemos reflejado, 
se ajusta perfectamente al momento 
en el que nos encontramos. Es un 
mensaje ambicioso, de compromiso y 
que demuestra una actitud proactiva. 
Comprende, además, un conjunto de 
tareas que se articulan alrededor de 
vuestra determinación en favor de la 
innovación, de la excelencia y de la 
sostenibilidad, y que hoy inspiran vuestros 
liderazgos corporativos. 

Para ello es preciso, como bien sabéis y 
como suele reiterar vuestro presidente, 
Isidro Fainé, ir más allá de la gestión 
—que es muy importante, sin duda─: se 
necesita vuestra experiencia y capacidad 
de anticipación, que detectéis y localicéis 
dónde están las nuevas oportunidades 
y cómo aprovecharlas. Porque es lo que 
precisamente exigen estos tiempos.

Dirigirme a vosotros y hablaros de nuevas 
oportunidades no es sino recordaros 
lo que ya hacéis a diario cuando dirigís 
vuestras organizaciones. Estáis muy 
acostumbrados a trabajar en contextos 
de incertidumbres y de complejidad, 
dando ejemplo de dedicación y visión de 
futuro, con lo que contribuís a estimular 
la motivación y el esfuerzo de todos. Sois, 
además, los primeros en saber que es 
necesario innovar para poder seguir siendo 
competitivos, y más aún en las actuales 
circunstancias.

A la complejidad de la situación 
actual —con cambios geopolíticos, 
transformaciones tecnológicas y aumento 
de las interdependencias— cabe sumar 
dos transiciones sistémicas e imparables 

que se están produciendo, como la cada 
vez mayor concienciación medioambiental 
frente a la emergencia climática y también 
la digitalización, el proceso imparable 
y exigente que tenemos y que afecta 
tanto al sector privado como al público 
y al funcionamiento de la sociedad. Todo 
lo que está sucediendo condiciona, sin 
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Nuestro propósito 
es crear un mundo
más sostenible
generando confianza
en la sociedad
a través de la
innovación
 

Fujitsu Uvance ofrece un portfolio de 
transformación que desempeñará un papel 
central en el impulso de nuestro crecimiento 
de negocio en torno a siete áreas clave. 
Cuatro de ellas constituyen áreas de negocio 
que se relacionan con el estado ideal del 
mundo y los posibles problemas sociales a los 
que nos enfrentamos, tanto en el presente 
como en el futuro: “industria sostenible”, 
“experiencia del consumidor”, “vida sana” 
y “sociedad confiable”. Apoyando estas 
temáticas, “cambios digitales”, “aplicaciones 
empresariales” y “TI híbrida” forman una 
plataforma para la recopilación de datos, la 
creación de sinergias entre aplicaciones y la 
realización de análisis. 

Descubre más en: www2.fujitsu.com/es/uvance/



duda, las oportunidades que surgen y 
cómo aprovecharlas en esta redefinida 
globalización con alcance en diferentes 
ámbitos de nuestra vida.

Este difícil escenario os ha llevado a 
abordar en vuestro congreso el tema de 
los nuevos liderazgos post-Covid, cómo 
deberían ser, cuáles son los nuevos 
caminos de la internacionalización y 
qué papel juegan en estos horizontes 
Asia, Estados Unidos y Europa. También 
cómo las redes sociales, como factor 
dinamizador de la realidad digital, 
configuran las expectativas de los 
mercados y obligan a repensar a diario 
qué producir, qué vender y cómo aprender, 
pues es preciso entender cuáles son 
las claves de los nuevos mercados y 
aprovechar todas sus transformaciones.

Los nuevos tiempos, las nuevas 
oportunidades, no tienen por qué 
cambiar, sin embargo, las claves de las 
responsabilidades directivas, ni obligan a 
limitarlas siguiendo pautas y modelos del 
pasado. Al contrario, requieren innovar 
e incorporar aquellos criterios y reglas 
novedosas que actualicen las maneras con 
las que afrontar las nuevas circunstancias 
que presentan los mercados de hoy y del 
mañana.

Las empresas y la sociedad confían en 
vuestra profesionalidad como directivos, 
ya que vuestro papel es cada día más 
determinante a la hora de contribuir a 
una innovación que afiance la confianza 
colectiva con la que poder superar 
cualquier reto. 

Gracias por vuestro compromiso con la 
competitividad empresarial y por vuestro 
desempeño. Vuestra labor es esencial en 
la gestión de recursos que permitan que 
en las propias organizaciones se pueda 
trabajar en un ambiente de confianza, 
compromiso, dedicación y equidad. Y todo 

ello redundará en un bienestar social y 
económico más generalizado, permitiendo 
que se garantice la imprescindible 
cohesión social.

Contamos con un conjunto de directivos en 
primera línea y preparados ante las nuevas 
exigencias globales. Y por difíciles que 
se presenten estos nuevos tiempos será 
posible gestionar dichas exigencias con el 
éxito reiterado que ha hecho que nuestra 
economía pueda seguir compitiendo 
de manera tan notoria en los nuevos 
mercados.

Para mí, como decía al principio, es un 
placer compartir este tiempo con vosotros, 
también seguir a distancia alguna de las 
intervenciones, aprender como lo hemos 
hecho esta mañana con la intervención de 
un magistral Isidro. Gracias presidente, 
gracias vicepresidenta también. Es un 
honor declarar ahora clausurado este 
vigésimo Congreso de CEDE con ese lema 
‘Nuevos tiempos, nuevas oportunidades’.

Muchas gracias.
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Más del 25  % de la población en España se 
encuentra en riesgo de exclusión social. En la 
Fundación ”la Caixa” facilitamos herramientas, 
metodologías y recursos a miles de entidades 
sociales, como la Ludo Margarita Bedós, que 
trabajan para dar oportunidades a las personas 
que más lo necesitan. Personas como Munic, que 
ahora podrán tener un futuro mejor.

Descubre más en fundacionlacaixa.org

Solo
es progreso
si progresamos
todos



En el marco del XX Congreso de Directivos 
de CEDE, la ciudad de Córdoba acogió una 
nueva edición del programa ‘Talento en 
Crecimiento’. La jornada, celebrada en el 
Real Jardín Botánico de la ciudad, reunió 
a 200 jóvenes andaluces que accedieron a 
ponencias de directivos desde la visión de 
los recursos humanos. 

El programa, inaugurado por José María 
Bellido, alcalde de Córdoba; Ramón 
Adell, vicepresidente de la Fundación 
CEDE; y José Carlos Gómez, Rector de 
la Universidad de Córdoba, contó con 
ponencias de emprendedores y directivos, 
todas ellas, con el objetivo de orientar a los 
jóvenes que vayan a dar el paso al mercado 
laboral.

Bajo el lema ‘Tu futuro empieza aquí’, 
los jóvenes tuvieron la oportunidad de 
participar en un espacio de interacción y 
aprendizaje abierto y creativo. Expertos y 
jóvenes de distintos ámbitos se encontraron 
para compartir ideas, aprendizajes y 
herramientas que acompañaran a los 
futuros profesionales de nuestro país.

 ENCUENTRO DE JÓVENES - “TALENTO EN CRECIMIENTO”

El Real Jardín Botánico 
de Córdoba acogió el 5 
de noviembre una nueva 
edición del Encuentro 
de Jóvenes “Talento 
en Crecimiento”, una 
jornada teórico-práctica 
para aportar ideas y 
herramientas a los 
jóvenes que van a salir 
al mercado laboral.
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Juntos por el
mismo cauce

Porque no pueden 
ir por separado, en 
Hidralia apostamos 
por la innovación y la 
efi ciencia para una gestión 
responsable y sostenible 
del ciclo integral del agua.

Cuidando el medio 
ambiente, cuidamos de ti.

www.hidralia-sa.es

InfoHidralia@



La apertura del acto fue a cargo de 
Lorenzo Amor, presidente de la Federación 
Nacional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos acercó al público el papel del 
emprendimiento y la percepción de ello 
como una solución en un entorno laboral 
complejo y cambiante. A continuación, 
tuvo lugar la sesión “Imagina el camino 
hacia tu sueño”, en la que los fundadores 
de ARTisLOVE, Iranztu Casajús y Ferran 
Tort, hablaron sobre la importancia de la 
creatividad para enfrentar los retos y definir 
el futuro deseado. 

En la sesión “Cómo te puede ayudar la 
Cámara a conseguir tus objetivos”, el 
responsable de Formación y Empleo de 
la Cámara de Comercio de Córdoba, Juan 
Miguel Marín, transmitió el apoyo que se 
ofrece desde la organización a los jóvenes 
para conectarlos con las empresas y 
ayudarlos a alcanzar sus objetivos.

En una segunda parte, Gonzalo Jiménez, 
director de Desarrollo Sostenible y 
Transformación de Hidralia; Guillermo 
Martínez, director de Ayúdame3D y 
premio FPdGi Social 2020; y Victoria Soto, 
directora de Recursos Humanos de Genially 
Web, debatieron en la sesión “Algunos 

sueños que pueden ayudarte a construir 
el tuyo” sobre las diferentes salidas 
profesionales y aportaron claves para el 
proceso de ‘descubrimiento’ del propio 
sueño. 

El encuentro se cerró con la sesión 
“Connect, Match and Enjoy: ¿Cómo crear 
y contar bien mi historia?” que contó con 
la intervención de Luis López, director 
de RRHH de Deloitte, y Blanca González, 
captación y selección en Deloitte, quien 
trasladaron herramientas a los jóvenes 
para crear y contar bien su historia a las 
empresas, con el objetivo de conseguir 
acceder a su puesto ideal.

La jornada para jóvenes graduados y 
estudiantes de ‘Talento en Crecimiento’ fue 
posible gracias al patrocinio de CaixaBank, 
Cámara de Comercio de España, 
Fundación Bancaria “la Caixa”, Hidralia y 
el Fondo Social Europeo de la UE, y contó 
con la colaboración de Agbar, Deloitte, 
Fundación Bertelsmann y la Fundación 
Princesa de Girona. Como colaboradores 
institucionales se contó con Junta de 
Andalucía, Extenda, Diputación de Córdoba 
y Ayuntamiento de Córdoba.

 ENCUENTRO DE JÓVENES - “TALENTO EN CRECIMIENTO”
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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.
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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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Mario Armero,
patrono de la Fundación CEDE 

Mario Armero es, desde enero de 2012, vicepresidente Ejecutivo de la 
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Fue 
presidente de General Electric, el mismo año fue nombrado consejero 
delegado de Corporación Llorente, siendo posteriormente presidente de 
Ezentis hasta septiembre de 2011. En la actualidad también es asesor 
en España de Global Infrastructure Partners, consejero Independiente 
de Bankinter Consumer Finance y Patrono de la Fundación CEDE.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

César Arranz,
patrono de la Fundación CEDE 

César Arranz  cursó Ciencias Económicas y Empresariales en la 
Universidad Complutense de Madrid, el Executive MBA en el IE 
Business School y MBA por INSEAD (Fontainebleau). Desde 2002 es 
presidente ejecutivo de NEO- SKY, presidente de la Asociación Española 
de Ejecutivos y Financieros (A.E.E.F.), así como patrono de la Fundación 
CEDE y vicepresidente del Consejo Directivo. Entre los numerosos 
puestos que ha desempeñado destacan el de director general de 
Operaciones y director de Planificación, Administración y Finanzas de 
Airtel / Vodafone España, y director financiero de VALEO y TANDEM 
COMPUTERS y Controller de Tempo España GMBH & Cía. S.e.C 
(Schikedanz Group).

José María Bellido,
alcalde de Córdoba 

José María Bellido es el alcalde de Córdoba desde 2019. Licenciado 
en Derecho por la UCO, realizó un Máster en Dirección de recursos 
Humanos por el ESIC en Sevilla, también cuenta con un programa de 
Alta Dirección de Empresas e Instituciones del Instituto Internacional 
San Telmo de Sevilla. Vicesecretario de Acción Municipal y Distritos. 
Delegado de Hacienda y Administración Pública en el ayuntamiento 
de Córdoba de 2011 a 2015. En el 2016, elegido profesor colaborador 
honorario de Derecho Romano en la Universidad de Córdoba. Entre 2015 
y 2019 fue portavoz del grupo popular en el ayuntamiento de Córdoba.

141



XX CONGRESO DE DIRECTIVOS CEDE - CÓRDOBA

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.

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.

Ana Cano,
consejera delegada de Eurosemillas 

Ana Cano Pecci es consejera delegada de Empresas Eurosemillas, 
grupo líder en innovación vegetal. Consejera de Treemond, miembro 
del consejo asesor de la Catedra Mujer, Empresa y Sociedad 
Fundación San Telmo y Miembro del Consejo Asesor del Centro de 
Estudio, Iniciativa y Compromiso. Licenciada en Ciencias Económicas 
por la Universidad de Navarra. Programa de Alta Dirección de 
Empresas Lideres y programa de Transformación Digital, ambos en 
San Telmo Business School. Cursos Doctorado en Estudios Europeos 
en la Universidad Complutense de Madrid y máster en Asesoría Fiscal 
y Contable.
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Manuel Castells,
ministro de Universidades 

Catedrático Emérito de Sociología y de Planificación de la Universidad 
de California-Berkeley. Académico de la Real Academia Española 
de Ciencias Económicas, de la Academia Europea, de la Academia 
Británica y de la Academia de Ciencias Sociales de Estados Unidos. En 
2013 recibió el Premio Holberg del Parlamento Noruego, considerado 
como el Nobel de Ciencias Sociales. En 2021 es Ministro de 
Universidades del Gobierno de España.

José Luis de Prado,
presidente del Comité Organizador del Congreso  
y presidente de De Prado 

José Luis de Prado es vicepresidente de Dcoop, el primer grupo 
cooperativo agroalimentario del sur de España. Desde 1831 la familia 
De Prado cultivaba olivos en Baena. Actualmente, es uno de los 
mayores propietarios mundiales de olivares modernos, con 9.800 
hectáreas de tierra dedicada al olivar en seto y de regadío en Portugal, 
España, Chile y Estados Unidos. También cuenta con 5.100 hectáreas de 
almendro, su nuevo descubrimiento.

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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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.

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.

Antonio Garamendi,
presidente de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) 

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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Gonzalo Gortázar,
consejero delegado de CaixaBank

Consejero delegado de CaixaBank desde junio de 2014. Actualmente 
es también consejero de Banco BPI. Fue director general de Finanzas 
de CaixaBank, previamente fue consejero director general de Criteria 
CaixaCorp entre 2009 y 2011. Ha sido presidente de VidaCaixa, 
vicepresidente Primero de Repsol y consejero de Grupo Financiero 
Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura y 
Saba.

Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por la Universidad 
Pontifica Comillas y Máster en Business Administration with distinction 
por INSEAD

Adrian Li,
CEO de Bank of East Asia 

Co-director ejecutivo y miembro del comité ambiental, social y de 
gobernanza. Se unió al Banco como gerente y jefe de división en banca 
corporativa. Es también, director no ejecutivo independiente de dos 
compañías que cotizan en bolsa bajo el Grupo Sino y Tsim Sha Tsui 
Properties Limited. Anteriormente ejerció como director no ejecutivo de 
The Barkley Group Holdings plc.

El Sr. Li tiene un máster en Administración de Kellog School of 
Management en la universidad de Northwestern, otro máster en Artes 
y una licenciatura en Derecho en la Universidad de Cambridge en Gran 
Bretaña.

Pilar López,
vicepresidenta de Microsoft Western Europe 

Presidenta de Microsoft España desde julio de 2015. Ha desarrollado 
parte de su carrera profesional en Telefónica. Anteriormente, 
ocupó diferentes puestos directivos en J.P. Morgan. Es consejera 
independiente de Inditex. Miembro del Patronato de Fundación ONCE 
y de la fundación CyD, así como consejera de la Asociación para el 
Progreso de la Dirección y miembro de la Junta de Gobierno de la 
Cámara de Comercio de Estados Unidos en España y del Consejo 
Asesor de la escuela de negocios ESIC.

Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, con 
especialización en Finanzas por ICADE.
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Enrique Lores,
presidente y CEO de HP 

Enrique Lores es, desde noviembre de 2019, el presidente y director 
ejecutivo de HP Inc. Durante sus treinta años de carrera en la 
compañía empezando como becario, fue ocupando puestos de 
liderazgo tanto técnicos como administrativos. A su vez, es miembro 
de los consejos de administración de Silicon Valley Leadership 
Group y de ESADE Business School. Estudió Ingeniería eléctrica por 
la Universidad Politécnica de Valencia. Más tarde obtuvo un MBA 
Business School por ESADE.

Tobías Martínez,
CEO de Cellnex 

Máximo responsable ejecutivo de la compañía (CEO) y administrador 
único de la filial Cellnex Finance Company, S.A.U . Se integró 
en Acesa Telecom (Grupo Abertis) en el año 2000 primero como 
Consejero y Director General de Tradia y, más tarde, de Retevisión. 
Antes de unirse al Grupo Abertis, desarrolló su propio proyecto 
empresarial en Sistemas de Información y Telecomunicaciones 
durante más de 10 años.

Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones y es Diplomado en Alta 
Dirección por IESE (PADE), y Diplomado en Dirección de Marketing 
por el Instituto Superior de Marketing de Barcelona.

Amparo Moraleda,
patrono de la Fundación CEDE 

Ingeniera Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y realizó 
un máster en Administración de Empresas por el IESE. Entró en 
IBM como técnico de sistemas ocupando diversos cargos hasta que, 
en 2001, fue nombrada presidenta de IBM para España y Portugal. 
En 2008, abandonó IBM para asumir la dirección internacional de 
Iberdrola, responsabilidad que desarrolló hasta 2012.

Actualmente es consejera de Meliá Hotels Internationals, de 
Corporación Financiera Alba, Faurecia, Solvay, Alstom y CaixaBank. 
Pertenece también, a distintos consejos y patronatos.
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Juanma Moreno,
presidente de la Junta de Andalucía 

Juanma Moreno es, desde enero de 2019, presidente de la Junta de 
Andalucía y del Partido Popular Andaluz. Fue elegido presidente de 
Nuevas Generaciones de Andalucía, más tarde fue elegido presidente 
nacional de la organización juvenil del Partido Popular. Fue diputado en 
el Congreso, más tarde fue senador por designación de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y es diputado en el Parlamento de Andalucía 
desde 2015.

Es graduado en Protocolo y Organización de Eventos y Máster Oficial en 
Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos 
por la Universidad Camilo José Cela. Asimismo, cursó el Programa de 
Liderazgo para la Gestión Pública (IESE).

Manuel Muñiz,
Provost de IE University y Decano de la Escuela de Asuntos Públicos  
y Global del IE 

Rector de IE University en Madrid y catedrático de Práctica de 
Relaciones Internacionales. El Dr. Muñiz es también el decano de 
IE School of Global and Public Affairs. De 2020 a julio de 2021 fue 
secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores español. 
Fue también decano de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos de IE 
University. Fue director del Programa de Relaciones Transatlánticas del 
centro Weatherhead para asuntos internacionales de la universidad de 
Harvard. Tiene un doctorado de derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid, un máster de Mercados Financieros del IEB, también un 
máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno Kennedy 
de Harvard y un DPhil en Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Oxford.Liderazgo para la Gestión Pública (IESE).

Adebayo O. Ogunlesi,
Chairman at Global Infrastructure Partners 

Socio Fundador y presidente Socio Gerente de GIP. Fue vicepresidente 
ejecutivo y director de clientes de la división de banca de inversión en 
Credit Suisse. Ejerció de abogado en el bufete de abogados Cravath, 
Swaine & Moore. Ha sido profesor en las Facultades de Derecho de 
Harvard y Yale.

Tiene un B.A. en Política, Filosofía y Economía de la universidad de 
Oxford, un J.D. de la Facultad de Derecho de Harvard y un M.B.A de la 
Escuela de Negocios de Harvard.
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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.

Marian Rojas Estapé,
médico psiquiatra 

Marian Rojas Estapé es médico psiquiatra y actualmente trabaja en 
el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Trabajó en la 
Fundación de Somaly, también ayudo en la ONG, “Por la sonrisa de 
un niño”. Durante el año 2012 trabajó en un Hospital de Londres. 
También es Profesora Invitada en la escuela de negocios IPADE en 
México. Licenciada en la Universidad de Navarra en el año 2007.

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.

Antonio Ruiz Cruz,
presidente de la Diputación de Córdoba 

Antonio Ruiz Cruz es, desde 2015, el actual presidente de la Diputación 
de Córdoba. Entre 2003 y 2007 fue asesor del presidente de la 
Diputación de Córdoba en materia de Programas e Innovación. Entre 
2007 y 2011 fue diputado provincial de Participación Ciudadana y 
Consumo, portavoz del grupo de diputados del PSOE-A y coordinador 
del mismo. Fue también en el año 2011 alcalde de Rute. Periodista 
de formación, es licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid.
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Margaritis Schinas,
vicepresidente de la Comisión Europea 

Vicepresidente de la Comisión Europea. Desde 1990, ha ocupado 
distintos puestos en la Comisión Europea. Diputado del Parlamento 
Europeo, subdirector de la Oficina de Consejeros de Política Europea. 
Director general de Asuntos Financieros y director de Comunicación 
de la Comisión Europea. En 2019, fue nombrado vicepresidente de la 
Comisión, responsable de Cuestiones Migratorias y de la Protección del 
Estilo de Vida Europeo.

Graduado en Derecho en la Universidad Aristóteles de Salónica 
para después diplomarse en Estudios Avanzados, especialidad 
Administración Pública Europea. Obtuvo una máster en Administración 
Pública y Política en la London School of Economics.

Ángel Simón,
presidente de Agbar 

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.

Maribel Vilaplana,
presentadora de la Jornada 

Licenciada en Ciencias de la Información, especialidad Periodismo, y ha 
desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como conductora 
principal de los espacios informativos y programas especiales de RTVV, 
además de dirigir y presentar distintos espacios de debate y actualidad. 
Su primera escuela, la radio; su primera puesta en escena, TVE; su 
afianzamiento, Canal 9/RTVV. 20 años de sólida carrera que ha sabido 
compaginar con la dirección de BenComunicat, empresa dedicada 
a gestión y presentación de numerosos eventos de carácter social, 
económico, empresarial, deportivo o solidario.
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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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ENTIDADES INTEGRADAS

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

Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y 
Empresarias
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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 MAQUETACIÓN

Estudi Ferran Sendra 

Sant Ferran 55  
08940 Cornellà de Llobregat 
www.efs.es
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NUEVOS TIEMPOS,
NUEVAS 
OPORTUNIDADES

PATROCINADORES

COLABORADORES

PATROCINADORES INSTITUCIONALES
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