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GRACIAS

M

uchos son los episodios
sucedidos a lo largo de
estos treinta años de historia que este número
conmemora. En casi veinte
de ellos, no diré que he sido protagonista, pero sí que los he vivido
en primera persona, por lo que mi
maleta de anécdotas, recuerdos,
momentos de crisis y de éxtasis,
llantos y carcajadas, es muy posible que tuviera que pagar un suplemento por exceso de peso si
decidiera llevarla conmigo de viaje.
Sin duda han sido años de continuo
esfuerzo. Llegamos para dar voz a
esa nueva categoría de trabajadores que desembocaba en España
para gestionar nuestras empresas:
los “ejecutivos”. Se trataba de una
nueva clase de trabajadores que
aportaban una serie de habilidades hasta entonces poco habituales entre los cargos con poder de
decisión, que revolucionaron el
mundo de nuestras empresas y las
prepararon para abrirse al mundo.
Una de las cosas más importantes
de su aportación fue traer la experiencia de haber estudiado, vivido e
incluso trabajado fuera de nuestras

fronteras, aportando un saber hacer hasta entonces prácticamente
desconocido en un país que durante mucho tiempo había cerrado
puertas y ventanas al mundo.
TENÍAMOS MUCHO TRABAJO
POR DELANTE en aquel año 1990
en que vimos la luz. Nuestras empresas debían prepararse, y a fondo, para afrontar el gran reto que se
presentaba con la incorporación de
España a la Unión Europea. Pero,
sobre todo, la sociedad española
debía cambiar desde sus raíces
más profundas en algo que me
tocaba directamente: en aquel
momento tan solo el 14 % de los
ejecutivos eran mujeres. España
había abierto las puertas al trabajo
femenino, pero ponía condiciones.
En estos treinta años, afortunadamente, las cosas han cambiado,
pero no tanto como deberían. No
puedo dejar pasar la oportunidad
de insistir una vez más en que no
podemos despreciar el potencial
de una parte de la población que
tiene mucho que aportar al mundo, basándonos en tópicos tan
desgastados como el género, las
creencias, la edad o las mal llama-

das discapacidades. En cuanto a
las mujeres, y siendo respetuosa
con el discurso que vengo manteniendo desde que tengo uso de
razón, se trata de contar con los
mismos derechos y obligaciones
porque iguales, lo que se dice iguales, no somos, porque para empezar no hay dos personas iguales.
Y este es un trabajo que tenemos
que hacer entre todos. Las mujeres
hemos levantado la voz y cada día
nos unimos más, aunque a veces,
tengo que reconocerlo, perdamos
un poco el rumbo. No se trata de
imponer sino de educar para que
llegue un día en que las discriminaciones (sin apellido) no existan.
Y aquí siempre pienso en el dicho
africano que tantas veces utiliza
José Antonio Marina, nuestro gran
filósofo y educador, que dice que
“para educar a un niño hace falta
la tribu entera”. Pues bien, para
cambiar nuestra sociedad, también hace falta que colabore toda
la tribu y no solo una parte.
En estos años hemos vivido momentos cumbre, como la Expo92 y
los Juegos Olímpicos de Barcelona, o como convertirnos en flaman-

Llegamos para dar voz a esa nueva categoría de trabajadores que desembocaba
en España para gestionar nuestras empresas: los “ejecutivos”
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tes ganadores de los mundiales de
baloncesto o futbol. Momentos históricos como la sucesión al trono o
la disolución definitiva de la banda
terrorista ETA que tanto dolor nos
causó durante años. Momentos
cruciales, como las crisis de los
años 90, del 2008 y la actual, provocada por la pandemia. Momentos
trágicos, como los atentados de las
Torres Gemelas de Nueva York, de
los trenes en Madrid y, más reciente, el de las Ramblas en Barcelona,
o el incendio de Notre Dame de París que mantuvo en vilo a todos los
que amamos el arte, con independencia de las creencias religiosas.

siempre dejar la puerta abierta
porque nunca sabes cuándo vas a
necesitar volver. Con algunos aún
mantengo el contacto y de vez en
cuando procuramos tener una conversación y ponernos al día. Todos,
y de alguna manera estoy vinculada a la revista desde que nació, han
dejado su huella en mí.
Directores de marketing y de comunicación han sido, como no podía ser de otra manera, nuestros
compañeros de viaje en esta aven-

Treinta años dan para mucho
y más cuando eres el reflejo de lo
que sucede a tu alrededor. Pero si
tengo que elegir un solo aspecto de
toda esta historia, solo uno que me
haya marcado profundamente, sin
lugar a duda, elijo a las personas.
Las personas que de alguna u otra
manera han formado parte de la familia “Ejecutivos” desde este lado
de la barrera, las que han colaborado con la publicación a través
de tribunas o reportajes, las que
nos han dedicado su tiempo en la
realización de las entrevistas y, por
supuesto, las que han confiado en
el medio como soporte publicitario.
Todas ellas han dejado su impronta en la revista y muchas de ellas
directamente en mí.
De las primeras, las que trabajaron
en algún momento en la empresa
editora, he procurado guardar solo
los buenos momentos. Soy de los
que piensan que cuando te vas
de algún sitio, o cuando una relación se rompe, hay que procurar

El primer ejemplar
Año I. Núm. 0. Julio 1990

tura. Con ellos hemos gestionado
el día a día de la publicación y, sin
su ayuda, esta conmemoración,
30 años de Ejecutivos, no hubiera
sido posible. También los hemos
acompañado en su crecimiento,
siguiendo su evolución, les hemos
felicitado por sus logros y hemos
puesto todo lo que ha sido posible de nuestra mano para ayudar
cuando nos tocaba a nosotros
aportar un pequeño o gran grano
de arena.

Pero si hay alguien a quien debo
agradecer infinito el que me dejaran forman parte de sus vidas,
aunque fuera solo un instante, es
a todas las personas a las que he
tenido el privilegio y la fortuna de
entrevistar a lo largo de los veinte años que llevo sumergida en
este universo llamado Ejecutivos.
Con algunos fue una relación pasajera, del momento frente a la
grabadora o de algún saludo en
un evento en común, pero muchos otros no solo me atendieron en aquella primera petición
de entrevista, sino que llegaron
para quedarse y me honran con
su amistad y cariño. Y no son los
cargos que ostentan, o los títulos que aparecen en sus cada vez
menos utilizadas tarjetas de visita, son nombres propios a los que
tengo que agradecer todo lo que
me han aportado y todo el saber
que me han transmitido, porque
cada conversación mantenida me
ha hecho crecer como persona. A
todos, una y mil veces, gracias.
Y como para mí lo importante son
las personas, no puedo acabar sin
dar las gracias al equipo actual
de Ejecutivos. Agradecer a Didier
Lagae, mi socio en esta nueva andadura que ahora comienza, que
confiara en mí para emprender un
proyecto mucho más ambicioso
para la publicación. Y, por supuesto, a Germán Pastor, el director de
Ejecutivos, mi compañero de fatigas profesionales en los últimos
dieciséis años, que se dice pronto.
Espero que continúen acompañándonos en la historia que empezamos desde hoy a escribir. De nuevo,
gracias.

Treinta años dan para mucho y más cuando eres el reflejo de lo que sucede a tu
alrededor. Pero si tengo que elegir un solo aspecto de toda esta historia, solo uno
que me haya marcado profundamente, sin lugar a duda, elijo a las personas
OCTUBRE 2020
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Ana de la Cueva Fernández
Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESPAÑA DEL FUTURO

E

n los últimos 30 años, España ha superado situaciones
excepcionales de tipo social, político y económico de gran
envergadura y ha experimentado
grandes avances que han modificado nuestra forma de encarar los
problemas y mirar hacia el futuro.
Estamos sin duda en uno de esos
momentos excepcionales, en el
que la irrupción del COVID-19 ha
provocado un vuelco económico,
social y vital sin precedentes, tanto
en España como en el resto de países. Esta difícil situación se une a la
enorme oportunidad que tenemos
de crear un país y una sociedad
más resiliente, con un nuevo enfoque y perspectiva en la que conceptos como sostenibilidad, in clusión,
digitalización, cambio climático o
igualdad se conviertan en vectores
de nuestro modo de pensar y de
nuestras políticas.
Si echamos la vista atrás, nuestra
Constitución hace ya más de 40
años consagró la economía social
de mercado como el modelo de
desarrollo económico para nues-

tro país. Un modelo que nos ha
permitido que el PIB per cápita a
precios constantes se haya duplicado y que el grado de apertura de
nuestra economía haya pasado del
39 % en 1979 al 67 % en 2019.
La internacionalización de las empresas españolas y su capacidad
para entender y lograr que su mercado sea global, han permitido un
incremento sin precedentes de las
exportaciones de bienes y servicios.
Una mayor presencia en el exterior
que ha venido acompañada del liderazgo internacional de muchas
de nuestras empresas en sectores
de actividad como la ingeniería, las
energías renovables, la gestión del
agua o el sector financiero, entre
otros. Estos logros han permitido
que España se haya convertido en
uno de los países más abiertos,
competitivos y dinámicos.
LA ESPAÑA DE HOY NO PUEDE
ENTENDERSE TAMPOCO SIN
SU PERTENENCIA y vínculo con
la Unión Europea. Su adhesión en
1986 y su posterior compromiso
con la creación del euro han jugado

un papel relevante en el desarrollo
económico de nuestro país.
Un desarrollo y un camino no
exento de obstáculos. En la crisis
de 2009, España fue uno de los
países que más sufrió; de hecho,
seguimos arrastrando algunos
desequilibrios sociales y económicos, que estábamos revirtiendo en
los últimos años, manteniendo un
crecimiento económico dinámico y
sostenido, incluso por encima de la
media de la zona euro. La agenda
de política económica tiene que
centrarse en abordar los desequilibrios y hacer frente a retos que ya
no son de futuro, sino de presente,
como la transición ecológica, la
cohesión social y territorial, la digitalización y la efectiva igualdad de
hombres y mujeres.
La irrupción del COVID-19 en el mes
de marzo no solo ha supuesto una
crisis sanitaria sin precedentes,
por la transmisión de la enfermedad casi simultánea en gran parte
de los países y la necesidad de
implantar medidas drásticas de
aislamiento y reducción de la mo-

La internacionalización de las empresas españolas y su capacidad para
entender y lograr que su mercado sea global, han permitido un incremento
sin precedentes de las exportaciones de bienes y servicios
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vilidad, sino que han llevado a la
mayor parte del mundo a una crisis
económica nunca vista en tiempos
de paz.
En este contexto, desde el primer
momento el Gobierno español ha
trabajado intensamente, tanto a
nivel interno para poner en marcha medidas que nos permitieran
mantener una base sobre la que
construir la recuperación económica, como a nivel externo para
contribuir a que la actuación de
las instituciones europeas para
hacer frente a la situación fuera
adecuada a las necesidades, ágil
y coordinada.
LA RESPUESTA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL EN
NUESTRO PAÍS ESTÁ A LA ALTURA de las necesidades y en lí-

nea con la de los países de nuestro
entorno. Está suponiendo una movilización de recursos públicos sin
precedentes, que suponen el 5%
del PIB en apoyo presupuestario y
el 15 % del PIB en liquidez.
Una respuesta en la que la colaboración público-privada está siendo
esencial para garantizar la efectividad de las medidas aprobadas.
Las Líneas de Avales del ICO son
uno de los mejores ejemplos de
este modelo de colaboración. La
participación en su gestión de más
de un centenar de entidades financieras ha permitido la aprobación
de casi 830.000 operaciones y que
empresas y autónomos de todas
las provincias y de todos los sectores económicos estén pudiendo
acceder a financiación garantizada
por el Estado para cubrir sus nece-

sidades de liquidez en un primer
momento, y para impulsar las inversiones productivas en una segunda
fase.
A nivel europeo la respuesta también ha sido rápida y contundente,
con actuaciones en varios frentes,
habiendo sido fundamentales tanto el establecimiento de un marco
jurídico adecuado para facilitar la
implementación de las medidas
necesarias por parte de los países,
como la respuesta del Banco Central Europeo. Asimismo, la puesta
en marcha de tres mecanismos
esenciales ha dado respuesta a
las necesidades inmediatas de la
crisis, con una triple red de seguridad dotada con 540.000 millones
de euros, integrada por la iniciativa
SURE, que permitirá a los Estados
miembros financiar en condiciones

El plan se estructura en cuatro ejes transversales, que van a permear
toda la acción impulsada desde el Gobierno: la transición ecológica,
la digitalización, la igualdad de género y la cohesión social y territorial
OCTUBRE 2020
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homogéneas los esquemas de protección del empleo y que constituye una primera red de seguridad
para los trabajadores; la línea de
crédito del Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE), por importe de
hasta 240.000 millones de euros,
sin exigencias de condicionalidad
para los países prestatarios; y la
creación del fondo paneuropeo de
garantías gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI),
que proporcionará financiación a
empresas que sean viables a largo
plazo, pero que se hayan visto afectadas por la crisis actual.
Pero, sin duda, junto a estas actuaciones más inmediatas, la
aprobación por parte de la Comisión Europea del nuevo Fondo de
Recuperación Next Generation EU
pone de manifiesto su compromiso con una recuperación económica inclusiva y que alcance a todos
los países. Este Fondo, dotado
con 750.000 millones de euros
financiados mediante la emisión
de deuda comunitaria, permitirá la
ejecución de un volumen de inversión sin precedentes.
Los nuevos instrumentos de financiación aprobados por el Consejo
Europeo para apoyar la recuperación económica en todo el continente proporcionan una ocasión
extraordinaria para abordar una
transformación profunda de la
economía española, comparable
a la que supuso la incorporación a
la UE en 1986.

ESPAÑA ES EL SEGUNDO PAÍS
MÁS BENEFICIADO POR LAS
AYUDAS Y RECURSOS del Fondo
Next Generation EU, con una asignación total en torno a los 140.000
millones de euros en transferencias y créditos en los próximos
seis años. Es un reto de enorme
envergadura, y por eso llevamos
varios meses trabajando en el diseño de un Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia que
nos permita optimizar el uso de
los fondos, abordar los retos de
nuestra economía y sentar las bases de un crecimiento económico
más sólido.
El plan se estructura en cuatro ejes
transversales, que van a permear
toda la acción impulsada desde el
Gobierno: la transición ecológica, la
digitalización, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
Son los mismos vectores en los
que ya llevamos trabajando más
de dos años, y que se recogían en
la Agenda del Cambio. Es imprescindible seguir avanzando. La transición ecológica, la transformación
digital, la apuesta por la Ciencia, la
Innovación y la Investigación, el
refuerzo del sistema de salud, la
reforma de la educación y la formación profesional, el fortalecimiento
de la economía de los cuidados,
la modernización de la industria,
las PYMES, la financiación y crecimiento de las start-ups, la atención a la agricultura y a la cohesión
territorial centrarán las reformas

transformadoras que acompañarán las inversiones de este Plan
para impulsar la transformación y
recuperación de la economía española.
Con el fin de asegurar que este impulso transformador permanece a
largo plazo es necesario asegurar
un amplio consenso, de modo que
estas medidas se llevarán a cabo
dentro del diálogo permanente con
los agentes sociales y con la participación de la Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.
El objetivo es que la movilización
de recursos y las inversiones y reformas que se lleven a cabo nos
permitan impulsar el crecimiento
económico potencial por encima
del 2 % del PIB, cambiar nuestro
modelo productivo y abordar algunos de nuestros principales retos,
siendo esencial la colaboración público-privada para poner en marcha
las inversiones y amplificar el efecto de los recursos europeos.
El Fondo de Recuperación es, sin
duda, una oportunidad histórica
para el futuro de las empresas,
de los emprendedores, de los ciudadanos y especialmente de los
jóvenes. Los fondos de los que
dispondrá España para el relanzamiento económico son la oportunidad para construir el futuro de
nuestro país.

El objetivo es que la movilización de recursos y las inversiones y reformas que se lleven a cabo
nos permitan impulsar el crecimiento económico potencial por encima del 2 % del PIB
10
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Especial

Alberto Núñez Feijóo
Presidente de la Xunta de Galicia

LA COMUNIDAD DE LA ESTABILIDAD,
LA MODERACIÓN Y LA GESTIÓN

L

o ha cambiado todo. Estas
pueden ser las palabras que
mejor reflejen lo que ha supuesto la abrupta llegada de la
pandemia de la covid-19 a nuestras
vidas. Han cambiado los hábitos
familiares, sociales y empresariales; han cambiado las fórmulas de
trabajo en las administraciones públicas. Pero, en el caso concreto de
Galicia, lo que no ha cambiado es el
compromiso del Gobierno gallego
en seguir trabajando para construir
la Galicia que queremos, una Galicia que no deje a nadie atrás y que
recupere la senda de crecimiento
en la que llevaba instalada los últimos años.
En un momento como en el que
estamos inmersos, todos los gobiernos deben tener dos grandes
retos: la lucha contra la pandemia y la reactivación económica
y social. En Galicia son nuestras
prioridades y lo seguirán siendo.
Porque la sociedad gallega se
merece una Galicia que continúe

creciendo sólidamente y que siga
ofreciendo la máxima estabilidad
y las máximas garantías al tejido
socioeconómico.
En este sentido, los datos socioeconómicos de la comunidad avalan
el trabajo desarrollado por el Gobierno gallego durante los últimos
años. Galicia es la segunda comunidad en la que más aumentó el PIB
per cápita en la última década y la
que mayor convergencia consiguió
en renta con España de la serie
histórica. Antes de la crisis de la
covid, nuestra Comunidad llevaba
cinco años encandenando cifras
récord de exportaciones y, según
la EPA del último trimestre de 2019,
logró registrar la tasa de paro más
baja de los últimos seis años, un
11,7 %. De hecho, Galicia sumaba
cinco años consecutivos de crecimiento y creación de empleo, y
gracias a la apuesta por la innovación, consiguió cambiar el rumbo
de sectores que estaban cayendo,
como el naval o la automoción.

La evolución económica que ha
vivido Galicia en los últimos años
es indiscutible, desde el Gobierno
gallego seguimos trabajando en
la actualidad para poder alcanzar
las metas compartidas que teníamos marcadas. Porque, si nuestra
Comunidad fue capaz de revertir
la profunda crisis que vivimos
hace menos de una década, hoy
debemos utilizar esa experiencia
y apoyarnos en los espacios de
esperanza para afrontar el desafío actual.
Para ello, seguiremos apostando
por la estabilidad, la moderación
y la gestión. Una gestión que esté
sustentada en la implementación
de medidas que impacten de forma directa en las familias, como
ya lo hicimos en el año 2016 con
la mayor bajada de impuestos de
la historia de la autonomía, que
se han consolidado y ampliado en
los siguientes ejercicios, y que le
ha aportado a la ciudadanía una
mayor renta.

La evolución económica que ha vivido Galicia en los últimos años es
indiscutible, desde el Gobierno gallego seguimos trabajando en la actualidad
para poder alcanzar las metas compartidas que teníamos marcadas
12
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Uno de esos espacios de esperanza lo aportan los datos de los últimos meses. La economía gallega
ha resistido mejor que la media
española a la crisis de la covid-19,
con una caída del PIB tres puntos
menor a la experimentada por el
conjunto de España. A pesar de
que el empleo se ha visto afectado,
Galicia ha demostrado una mayor
resistencia: entre febrero y marzo
se perdieron 35.980 afiliaciones y
entre mayo y agosto se recuperaron 36.420, recuperando el nivel
de febrero. Además, en agosto la
creación de empresas aumentó
un 32,82 % con respecto al mismo
período en 2019 y seguimos siendo
una de las comunidades en las que
más crecen las ventas al exterior:
en julio fuimos la segunda autonomía con un mayor incremento,
el 4,3 %, mientras que en España
bajaron un 7,5 %.
TODAVÍA QUEDA MUCHO TRABAJO POR HACER. Somos cons-

cientes de que tenemos por delante el difícil reto de la reactivación
económica, y por eso seguiremos
trabajando con el tejido empresarial para que las compañías gallegas vuelvan a alcanzar las cifras
récord de exportación. Seguiremos
apostando más que nunca por la digitalización y la sostenibilidad, por
los proyectos de innovación, por
dar continuidad a la Industria 4.0
y por seguir impulsando sectores
estratégicos como la automoción,
el naval, el primario y el forestal, y
aquellos de potencial crecimiento
como el aeroespacial o el biotecnológico.
Y es que Galicia está preparada
para contrarrestar los efectos
de la covid-19. Lo está gracias al
Plan de Reactivación y Dinamización ya en marcha con 3.043
millones de euros de inversión
público-privada. Lo está porque
hemos refrendando en la Mesa
del Diálogo Social un pacto para

intensificar los acuerdos en materia de competitividad y empleo. Lo
está porque tenemos diseñados
los primeros proyectos tractores
con una previsión de creación
de 1.700 empleos directos y una
inversión asociada de 1.300 millones de euros. Lo está porque
para esta nueva legislatura hemos
creado una consellería específica
de Empleo, en la que también está
incluida Igualdad. Y lo está porque
el Parlamento gallego pondrá en
marcha la Comisión para la Reactivación Económica.
Para el Gobierno gallego la llegada de la pandemia ha hecho que
hayan cambiado las urgencias.
Pero lo que no ha cambiado es
su compromiso con la ciudadanía. Trabajaremos, sin descanso,
para que Galicia siga siendo el
reflejo de la España que queremos y anhelamos: la comunidad
de la estabilidad, la moderación
y la gestión.
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Especial

Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura

UNA DÉCADA PARA LA TRANSFORMACIÓN

L

a crisis sanitaria provocada por
la pandemia de la Covid-19 está
generando un impacto negativo
a nivel económico y empresarial. Una
crisis sin precedentes que requiere
de medidas urgentes, económicas y
sociales, para paliarlo y minimizar sus
consecuencias.
La caída del PIB nacional en un 17,8 %
durante el segundo trimestre del año,
situó a la economía española en una
fase de recesión técnica, lo que vaticina
una salida de esta crisis más paulatina
de lo que se esperaba. Más de un 9 %
si hablamos de la riqueza regional y un
11 % en el empleo.
Un enorme impacto que nos ha obligado a modificar nuestra hoja de ruta,
con el objetivo prioritario de dar una respuesta integral desde todas las áreas
de la administración autonómica para
reducir los graves efectos de esta crisis,
no sólo desde la perspectiva sanitaria
sino también para proteger el tejido
económico, empresarial y social de la
región.
Para ello, la Junta de Extremadura ha
impulsado la Agenda para la Reactivación Social y Económica. Un instrumento clave, promovido desde el ámbito de
la concertación social, sobre el que se
sientan las bases del modelo de crecimiento, desarrollo y bienestar social
para la reconstrucción de Extremadura,
tomando como base los retos estratégicos, alineados con la Agenda 2030,

14
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para acelerar la economía y contribuir al
desarrollo sostenible de la región.
La desaceleración de la actividad económica y la pérdida de empleos derivados de esta emergencia sanitaria nos
han obligado a repensar y a actuar con
eficiencia para estimular la demanda
de los sectores afectados.
Por ello, este otoño verá la luz el Plan
de Actuación sobre la Demanda de
Extremadura. Un plan dotado con 65,6
millones de euros dirigido a incentivar
el consumo en aquellos sectores más
castigados por esta crisis, como son las
pymes y autónomos del sector textil y
del cal zado, del mobiliario, electrodomésticos y todos aquellos relacionados
con las mejoras de habitabilidad y consumo energético derivados del sector
de la construcción.
A ESTE PAQUETE DE INICIATIVAS, se
sumarán también las medidas impulsadas por el Gobierno de España y las instituciones europeas lo que contribuirá a
la modernización y transformación de
nuestros territorios en el ámbito de la digitalización, la innovación, la educación,
la sanidad y la sostenibilidad, gracias en
parte a los Fondos Europeos de Recuperación que suponen una excelente
oportunidad para reafirmar las líneas
estratégicas incluidas en la Agenda
para la reactivación de nuestra región.
También permitirán proteger y cuidar el
medio ambiente, para el que además

debemos generar conciencia climática, modificando nuestro actual modelo
de vida para combatir la contaminación
porque el progreso no se puede hacer a
costa del regreso.
OTRO DE LOS RETOS IMPORTANTES que tenemos como país, como
región y como sociedad tiene que ver
con la igualdad de género. Mientras
siga existiendo la brecha entre mujeres y hombres no habrá igualdad. Por
ello, estamos trabajando desde una
perspectiva igualitaria y feminista que
permita que el 50 % de la sociedad, que
lo forman las mujeres, aporte su 100 %.
Solo así España y Extremadura serán
mejor.
La puesta en marcha de estas medidas decisivas ha sido posible desde el
diálogo social y la unidad de acción.
Siempre tendiendo puentes en busca
del consenso para caminar hacia el progreso económico de la región. Porque
solo la concordia permite el progreso de
los pueblos, mientras que la discordia
conduce al retroceso de los mismos.
Extremadura está llena de gente que
nunca se rindió, que siempre peleó para
hacer posible que su vida pudiera ser
de otra manera, y así lo seguiremos haciendo desde nuestro compromiso de
servir, ayudar y acompañar a las familias, empresas, autónomos, colectivos
e instituciones, poniendo siempre por
encima el interés colectivo y el interés
general para avanzar hacia el futuro.

Especial

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

CASTILLA-LA MANCHA, TREINTA AÑOS DESPUÉS

D

icen que siempre es bueno echar
la vista atrás, de vez en cuando,
para valorar y comprender lo que
ha supuesto el camino recorrido, para
entender lo aprendido y para renovar el
compromiso de futuro, el plan de ruta.
Es algo que a veces cuesta, porque
cuando se vive la política con pasión
y vocación, pesa siempre más en el
ánimo lo que queda por hacer, lo que
aún se puede conseguir, que los logros
-y algún que otro tropiezo- del pasado.

Echar la vista atrás para contemplar
Castilla-La Mancha hace treinta años
es la mejor medicina para superar
cualquier duda acerca de la bondad,
utilidad y eficacia del Estado de las
Autonomías, y concretamente, de la
constitución de la nuestra. Somos
conscientes de que Castilla-La Mancha
representaba una nueva organización,
una más, para una tierra que rezuma
historia y leyenda por los cuatro costados. Somos un pueblo que no tiene
que inventar glorias pasadas, ni leyendas identitarias, para encontrar a cada
paso su lugar en la Historia y la Cultura
Universal, y por eso resultó relativamente fácil llegar a un entendimiento entre
nosotros para transitar juntos el camino de aquella nueva democracia que
nos traía y garantizaba la Constitución
de 1978.
Éramos, es cierto, cinco provincias
con problemas graves de despoblación, falta de infraestructuras, gran
dependencia de importantes polos de
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desarrollo y aquejada de un devastador
proceso de emigración que vació los
pueblos y ciudades de nuestra tierra.
Pero también éramos comunidades de
gentes trabajadoras, echas al sudor y
el silencio del campo, a la atención al
viajero, a la tarea del barro y la bodega,
y también tierra de emprendedores con
una creciente red de cooperativas y algunos enclaves propios de desarrollo
industrial, como Albacete, Puertollano
y los corredores de La Sagra y el Henares. Con esos mimbres y un inmenso
viñedo, Castilla-La Mancha se puso
manos a la obra.
HACE TREINTA AÑOS, YO ERA UN
JOVEN y entusiasta concejal en el Ayuntamiento de Toledo que en pocos años
asumí el cargo de consejero portavoz
del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Desde esa posición privilegiada pude
contemplar y participar en el mayor
esfuerzo transformados de la sociedad jamás visto en esta tierra, porque
por vez primera, todos los ciudadanos,
incluso los residentes en los pueblos
más recónditos, eran objeto de atención
y compromiso en plano de igualdad.
Eran años en los que constituía un
auténtico avance llevar luz, agua corriente, teléfono y televisión a decenas
y decenas de localidades que el desarrollismo de la dictadura había dejado
de lado de una manera tozuda y, desde luego, injusta. Hoy en día, ningún
castellano-manchego, por pequeña
que sea su localidad, por alejada que

se halle, carece de atención médica,
de carretera de acceso, de servicios
asistenciales ya sea por cuestión de
edad o por otra dependencia. Tenemos
una universidad pública, extensa y de
calidad, que acerca y permite la formación superior a miles y miles de jóvenes
que jamás habrían podido estudiar en
las universidades de Madrid, Valencia
o Barcelona, y nuestro viñedo, el más
importante del mundo, en cantidad y
en calidad, ya no se dedica a llenar de
mosto las bodegas de los demás, sino
que es la base y bandera de una potente
industria agroalimentaria. Éramos una
región donde parecía un milagro apretar un interruptor y que se encendiera
una bombilla y hoy en día producimos
energía renovable suficiente como para
abastecer nuestro propio consumo.
Seguimos sufriendo carencias, especialmente causadas por el problema de
la despoblación y la crisis de algunos
sectores que resultaban esenciales en
comarcas enteras, como el textil, el forestal o la construcción, pero estamos
encontrando nuestro lugar en España
y en el mundo, al amparo de la logística de distribución, la transformación
de productos agroalimentarios, las
industrias culturales, las energías renovables, el turismo de interior y, sobre
todo, la innovación.
Hemos cambiado mucho en estos
treinta años, y ustedes han sido testigos en primera línea. Enhorabuena por
este aniversario.

Especial

Abel Caballero
Alcalde de Vigo

VIGO, CIUDAD SOSTENIBLE Y SEGURA

M

ientras escribo estas líneas seguimos en plena
lucha contra el Covid-19;
atentos, primordialmente, a la evolución sanitaria de la pandemia,
pero tratando al mismo tiempo
de frenar los devastadores efectos que está provocando en la
economía.
A pesar de los difíciles momentos
que vivimos, e incluso diría que precisamente por ello, los responsables de las ciudades no podemos
dejar de lado todo lo referente al
cuidado del medio ambiente y el
bienestar de quienes habitan nuestras urbes.
Vigo se encuentra entre las grandes ciudades que hemos implementado medidas en favor de la
sostenibilidad, entendida desde
una visión poliédrica: desde la extensión del transporte público con
energías limpias a la potenciación
de la recogida selectiva de residuos urbanos, la ampliación de los

espacios verdes y la reducción de
la contaminación atmosférica, lumínica y acústica. Construir urbes
en las que el ciudadano-peatón sea
el gran protagonista.
SOMOS UNA CIUDAD DECIDIDA
A RECONQUISTAR EL CARÁCTER PÚBLICO de los espacios
ya que los ciudadanos necesitan
detenerse, reunirse y conversar.
Lugares al aire libre que, en tiempos de pandemia, son incluso más
preciados, aunque siempre fueron
necesarios para socializar y convivir. En Vigo nos hemos preocupado por diseñar espacios en los que
las personas se sientan cómodas:
plazas, calles peatonales, ámbitos
abiertos y eficientes en todos los
sentidos. Hemos impulsado más
de un millar de peatonalizaciones
con el objetivo de habilitar espacios de disfrute para las familias,
para los pequeños, pero también
para atender las necesidades de
personas con movilidad reducida y
rebajar drásticamente la contami-

nación. Además, generamos economía, facilitando a comerciantes
y hosteleros espacios amplios en
los que desarrollar su actividad,
apoyando, por tanto, a un sector
que se está viendo muy afectado
por la crisis sanitaria.
En este sentido, me gustaría destacar una iniciativa que me produce
especial satisfacción por el fantástico efecto transformador que está
teniendo: “Vigo Vertical”. Este plan,
galardonado por la Unión Europea,
se traduce en una serie de rampas,
ascensores, escaleras mecánicas,
miradores y zonas verdes que están mejorando notablemente la
accesibilidad de la ciudad. Estas
acciones consiguen salvar el desnivel que caracteriza Vigo y que,
aunque le aporta personalidad, no
podemos obviar que complica la
vida cotidiana de muchos. Además,
todas estas obras se han realizado buscando la belleza, la modernidad, rematando los ascensores
con miradores y humanizando el

Vigo se encuentra entre las grandes ciudades que hemos implementado medidas
en favor de la sostenibilidad, entendida desde una visión poliédrica
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entorno de cada una de las obras.
La reforma de la Gran Vía es nuestro próximo paso en este proyecto
y será todo un éxito y un reclamo
dentro y fuera de Galicia.
VIGO ESTÁ INMERSA, ASIMISMO, en la construcción de un gran
carril bici que atraviesa la ciudad y
permite a la población desplazarse de forma ecológica, saludable
y con todas las medidas de seguridad. Esta forma de desplazamiento
es muy demandada por la sociedad, más aún con la presencia del
Covid, ya que es la mejor alternativa
al transporte público. A pesar de
que la orografía de nuestra ciudad
dificulta el trazado de los recorridos, entendemos que una ciudad
que busca la sostenibilidad no pue-

de pasar por alto la necesidad de
construir carriles bici y mejorar la
convivencia imprescindible entre
conductores, peatones y ciclistas.
Una ciudad que funciona es una
ciudad transitable y lograrlo con
éxito implica planificar a largo plazo y diseñar un territorio con una
personalidad definida.
Estamos convencidos de que la
ordenación del territorio, su humanización y su embellecimiento
son palancas de bienestar social,
pero también que tienen efectos
tangibles y mensurables sobre la
economía e, incluso, sobre la autoestima de los ciudadanos. Ya
hemos dado pasos de gigante en
una honda transformación, un proceso constante que no se detiene,

porque cada día los desafíos son
nuevos y nuestra ambición por ser
mejores también.
El camino es largo y nos queda mucho trabajo por hacer, pero nuestro
compromiso, y el de millones de
ciudadanos, es firme e irrenunciable y los frutos de esta labor son
nuestro tesoro: aquella urbe desaliñada, gris y caótica que era Vigo
hace quince años ha renacido y es
hoy una ciudad de luz y color. Una
ciudad más abierta, diáfana y disfrutable. Y el espíritu optimista y
dinámico de sus habitantes camina
acorde a la ciudad. Por encima de
todas las adversidades, que incluso
pueden hacernos más fuertes.

A pesar de que la orografía de nuestra ciudad dificulta el trazado de los recorridos, entendemos
que una ciudad que busca la sostenibilidad no puede pasar por alto la necesidad de construir
carriles bici y mejorar la convivencia imprescindible entre conductores, peatones y ciclistas
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Especial

Pablo Casado
Presidente del Partido Popular

UNA ESPAÑA MEJOR ES POSIBLE

A

lo largo de estos cuarenta
años, España ha vivido una
transformación económica,
social y política sin precedentes.
No hay indicador, ya sea de actividad empresarial, de educación o
acceso a servicios básicos, que no
haya experimentado un progreso
extraordinario. Este gran cambio,
del que la revista Ejecutivos ha sido
testigo privilegiado, tiene un protagonista: la generación de nuestros mayores que, a la luz de estos
años, ha demostrado ser una de
las fuerzas transformadoras más
decisivas de nuestra Historia. Ellos,
los españoles valientes y decididos
que optaron por la concordia, la reconciliación y el progreso económico y social, nos han legado la mejor
de las herencias, pero también el
mayor de los retos, acrecentar el
valor de lo recibido y transmitirlo a
nuestros hijos.
Ahora que como consecuencia
del COVID atravesamos momentos difíciles, una pandemia que,

no podemos olvidar, ha costado la
vida de más de 56.000 españoles
y amenaza seriamente el futuro
del conjunto del tejido productivo
de nuestro país, deseo lanzar un
mensaje de esperanza y confianza.
LOS ESPAÑOLES, A LO LARGO
DE LA HISTORIA, hemos demostrado que nada hay capaz de rendirnos, que nos crecemos ante las
dificultades y que en las situaciones más complejas sabemos sacar lo mejor de nosotros mismos.
Contamos, además, con el mayor
esfuerzo de solidaridad que se ha
impulsado desde la UE y con el talento desplegado desde algunas
de nuestras empresas que han
permitido, por ejemplo, adaptarnos
al nuevo entorno digital.
Por eso puedo decir con seguridad
que los españoles ya estamos preparados para lo importante, pero
hoy, es necesario ocuparse de lo
urgente. Es preciso que el Estado
ponga todos sus engranajes a fun-

cionar para detener la propagación
del virus. Para ello, el Gobierno no
debe rehuir de su responsabilidad
y debe actuar con lealtad con el
resto de administraciones, especialmente las Comunidades Autónomas que son quienes gestionan
los servicios de salud.
El poder destructivo de esta crisis
sanitaria en el tejido económico,
productivo y social, aún no se ha
desvelado por completo. Lo hará
en los próximos meses y tendremos que ser ambiciosos, porque a
un hecho de tal magnitud no se le
puede oponer una respuesta tibia o
vacilante. Hay que ser ambiciosos,
plantear reformas estructurales
de nuestro sistema económico,
incorporando plenamente la digitalización y las nuevas tecnologías, abriendo espacio a nuevos
sectores ligados al conocimiento,
la investigación y la sostenibilidad
que promueven empleo de calidad
y alto valor añadido, sobre todo entre los jóvenes, y fortaleciendo con

Los españoles, a lo largo de la historia, hemos demostrado que nada hay capaz
de rendirnos, que nos crecemos ante las dificultades y que en las situaciones
más complejas sabemos sacar lo mejor de nosotros mismos
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El poder destructivo de esta crisis sanitaria en el tejido económico,
productivo y social, aún no se ha desvelado por completo
políticas concretas los motores de
creación económica de nuestro
país: los autónomos y las PYMES.
DEBEMOS CONSOLIDAR TODA
LA ARQUITECTURA de nuestra
sociedad de bienestar que hemos
ido levantando a lo largo de los
años. Es obligado avanzar en el
Pacto de Toledo para garantizar y
fortalecer el sistema de pensiones.
Es necesario robustecer nuestro
sistema sanitario y de servicios sociales, para afianzar sus bases, dotarlo económica y humanamente,
y ponerlo en situación de afrontar
un futuro complejo, sobre todo por

desafíos como el envejecimiento
de la sociedad. Y, por supuesto,
dar impulso a uno de los grandes
desafíos de nuestro país, la educación. Si queremos ser una sociedad competitiva, debemos dedicar
nuestros mejores esfuerzos en promover un sistema educativo moderno y avanzado, que promueva
la igualdad de oportunidades para
todos los jóvenes, extendiendo el
bilingüismo, incluyendo asignaturas tecnológicas, fortaleciendo
los conocimientos básicos tanto
científicos como humanísticos
decisivos para la comprensión
de nuestro tiempo y la Formación

Profesional dual como puerta de
acceso al primer empleo.
En definitiva, tengo una confianza
absoluta en nuestro país, en todos
los que están al frente de sus empresas y en sus trabajadores, en
aquellos que tanto en el ámbito
público como privado redoblaron
su actividad en los días en los que
todos los españoles estuvimos
confinados. No me cabe ni la más
mínima duda de que lograremos
vencer a esta pandemia. Y sé que
vamos a hacer las cosas bien para
volver a ser un país próspero y cohesionado.
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Especial

Inés Arrimadas
Presidenta de Ciudadanos

POR OTROS 30 AÑOS DE PROGRESO Y LIBERTAD

A

l iniciarse 1990 España era
una democracia prácticamente recién nacida, que se
iba consolidando en medio de un
mundo en convulsión. Apenas llevábamos cuatro años en el proyecto
comunitario europeo, hacía solo 12
de la aprobación de la Constitución y
nuestro tejido empresarial difícilmente podía competir con el de los países
de nuestro entorno, aunque poco a
poco iba demostrando su pujanza.
Era un país donde aún no había AVE
o televisiones privadas, que todavía
sentía el lastre de los 40 años de dictadura y que luchaba por hacerse un
hueco en el exterior. Allí, asistíamos
al desmoronamiento de la Unión Soviética tras la caída del Muro de Berlín
y a una recomposición de la política
internacional determinada por lo que
parecía el triunfo definitivo de la democracia liberal.
Bajo el tercer Gobierno de Felipe
González y el frecuente zarpazo del
terrorismo de ETA, nos preparábamos para los grandes eventos que un
par de años después escenificarían el
gran momento español (los Juegos
Olímpicos de Barcelona, la Expo de
Sevilla, la capitalidad europea de la
cultura de Madrid). En ese contexto
nació Ejecutivos, uno de tantos proyectos impulsados por nuestra sociedad civil en aquella época de grandes
cambios y que 30 años después se
ha convertido en la publicación de
referencia en el sector.
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Testigo de la gran transformación
de España, celebra ahora esas tres
décadas en un país muy diferente. A
pesar del momento de incertidumbre
que vivimos y de que hay grandes
reformas pendientes desde hace
demasiado tiempo, el balance es indiscutiblemente positivo. La nuestra
es hoy una de las democracias más
avanzadas del mundo, uno de los
mejores países para vivir. Estos 30
años han supuesto un salto de calidad espectacular, tanto en el nivel
de vida de los españoles como en
la mejora de nuestra imagen exterior. Hasta el estallido de la pandemia, nuestro país era el segundo del
mundo más visitado por los turistas
extranjeros; ha experimentado desde
1990 crecidas espectaculares en el
PIB per cápita (+156 %) o la esperanza de vida (+6,5 años); dispone hoy
de empresas que son auténticos gigantes multinacionales en el ámbito
de la energía, el textil, las telecomunicaciones o la banca; y cuenta con
referentes mundiales en prácticamente todos los campos (medicina,
ciencia, artes, deporte, investigación,
letras, comunicación…).
TENEMOS MUCHOS MOTIVOS
para sentirnos orgullosos de lo que
hemos construido juntos y también
la obligación moral de reivindicarlo
y protegerlo. Pero es igual de importante afrontar con la responsabilidad
que merecen los retos de futuro que
tenemos por delante. La pandemia

ha puesto de manifiesto debilidades
estructurales que hay que abordar
(empezando por reforzar la sanidad
y rectificar la inaceptable descoordinación entre administraciones), generado graves problemas que llevará
tiempo solucionar (en especial el empobrecimiento de amplias capas de
la población) y acentuado otros que
ya no podemos descuidar por más
tiempo. Urge modernizar el modelo
laboral para garantizar la creación de
empleo de calidad, lanzar un plan de
fomento de la natalidad, impulsar un
gran pacto por la educación, transformar la administración pública para
hacerla más eficiente, apostar más
decididamente por la innovación, implementar la digitalización en todos
los sectores y de acuerdo a los parámetros europeos, reforzar nuestro
tejido productivo, redoblar los esfuerzos en regeneración democrática y
lucha contra la corrupción…
Son muchas las tareas urgentes. Y
de una entidad tan grande que solo
pueden abordarse desde la unión
del constitucionalismo, los acuerdos
transversales y el respaldo de una
gran mayoría de los españoles. Alejando la bronca política y sustituyéndola por el diálogo y el pacto. Desde
mi humilde posición de presidenta de
Ciudadanos y diputada en el Congreso, seguiré trabajando sin descanso
para que sea así. Por otros 30 años
de progreso, libertad y crecimiento
para España.

HACIA UNA NUEVA ERA PLAGADA DE CAMBIOS

1990-1995
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Coincidiendo con la desaparición de modelos políticos y económicos que “sonaban a viejo”, el primer año de la década de
los noventa es testigo del nacimiento de Ejecutivos. Nuestros
lectores pudieron conocer a través de nuestras páginas acontecimientos relevantes del mundo empresarial y político con
la integración europea como marco principal tras la celebración de la Cumbre de Maastricht. Durante el comienzo de la
década tuvieron lugar cambios tan importantes como el fin de
la URSS o la aparición de la “Europa de los 15”.

T

ras la caída del Muro de Berlín, el 9
de noviembre de 1989, la situación
global parecía haber cambiado de la
noche a la mañana. La reunificación de
las dos Alemanias, la RFA (capitalista)
y la RDA (socialista), se confirmaría el
3 de octubre con la firma del Tratado
de la Unión, pasando Helmut Kohl a
ser canciller de la nueva Alemania. Los
alemanes decían adiós a la STASI, al
Checkpoint Charlie y a los Trabants.
Desde Moscú se miraban con recelo
estos acontecimientos ya que suponían el principio del fin de la hegemonía de la URSS en la Europa del Este.
Las reformas emprendidas por Mijaíl
Gorbachov a través de la Perestroika

y la Glasnost habían provocado un
escenario de distención política entre
Estados Unidos y la URSS que permitía vislumbrar interesantes posibilidades económicas para las empresas y
supusiese un cambio geoestratégico
que diera un importante impulso al crecimiento económico global. Todo ello
tendría como consecuencia la derrota
del “socialismo real” frente al capitalismo. Así quedó confirmado cuando el
día de Navidad de 1991 desaparecía la
Unión de Republicas Socialistas Soviéticas como sujeto político. Con ello países como Letonia, Estonia y Lituania
lograron independencia, comenzando
un proceso de acercamiento a la UE y
la OTAN. A la par, Bielorrusia, Ucrania

o Kazajistán, aunque independientes,
optaron por permanecer vinculados a
Rusia.
La desintegración de la URSS ponía fin
a la “Guerra Fría” tras cuarenta años de
tensiones con EE.UU. Pero el mundo
no quedaba libre de amenazas. La
invasión a Kuwait por parte de Irak a
mediados del año 1990 escribió otra
página negra en la historia de esta
década. Esta anexión del territorio
kuwaití era una vieja aspiración iraquí
desde que el emirato se independizó
del Reino Unido en 1961. Así, con una
fuerza militar de cien mil hombres y
1.800 vehículos de combate, Saddam
se anexionaba Kuwait el 2 de agosto
y se convertía en una amenaza para
EEUU y sus aliados al controlar el 20%
del suministro del petróleo del planeta.
Ese mismo mes el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el uso de la
fuerza contra Irak, estableciéndose
como fecha límite el 15 de enero de
1991 para que las tropas iraquíes abandonaran Kuwait. El rechazo de Saddam
a cumplir las exigencias de la ONU
provocó el inicio de la Operación Tormenta del Desierto, dando comienzo a
la invasión estadounidense de Irak durante la primera Guerra del Golfo. Dos
meses después Irak se rendía sin condiciones, dejando un país arrasado por
los bombardeos estadounidenses que
muchas veces afectaron a la población
civil. La principal consecuencia en el
terreno económico fue la subida de los
precios del petróleo y la inestabilidad
económica que siempre va asociada a
una campaña militar.
A medida que avanzaba la década,
nuevos acontecimientos mostraban
lo peor y lo mejor de la condición humana. Por un lado, el genocidio en
Ruanda en 1994 desbordó los límites
de la razón humana, cuando los Hutus
dieron rienda suelta a la barbarie eliminando a los Tutsis de una manera
brutal y despiadada. Esta masacre indicaba que aún había mucho por aprender sobre la capacidad de respuesta

de organismos multilaterales como la
ONU y sobre la necedad de algunas potencias colonizadoras en el trato con
sus antiguas colonias.
En los Balcanes, la inestabilidad provocada por la desaparición de la República Federativa Socialista de Yugoslavia dio lugar a una amalgama
de conflictos bélicos motivados por

causas políticas, económicas y culturales, pero principalmente por tensiones étnicas y religiosas. En México,
los campesinos indígenas de la región
de Chiapas se levantaban contra el
gobierno reivindicando justicia social,
apoyados por los guerrilleros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
y dirigidos por el subcomandante Marcos. Internacionalmente la violencia y

CARISMA Y CARÁCTER

Boris Yeltsin

Bill Clinton

Primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin,
adquirió fama internacional tras convertirse en el símbolo de la resistencia durante los tres días que duró el intento
de golpe de estado dado por parte de la
cúpula militar soviética, que pretendía
impedir la firma del Tratado de la Unión
y mantener el poder centralizado de la
URSS. Como presidente de Rusia impulsó un ambicioso proyecto de privatizaciones bajo el modelo neoliberal, para
lo que fue necesario disolver el Congreso
de los Diputados y el Soviet Supremo de
Rusia. Los parlamentarios se negaron y
depusieron a Yeltsin, el cual sólo consiguió mantener el poder tras 12 horas de
intensos combates y el bombardeo de la
sede del parlamento ruso. Una vez silenciada la oposición, Yeltsin cambiaba la
constitución rusa y continuaba con su
experimento económico.

De pelo cano y amplia sonrisa, el carismático Bill Clinton fue el paradigma de lo
que una buena apariencia y una acertada
campaña electoral podía influenciar en
los votantes. Accedía a la Casa Blanca
en 1993 tras vencer en las elecciones a
George W. Bush, que pese al prestigio
obtenido tras la Guerra del Golfo, se vio
muy afectado por la situación de recesión económica que afectaba al país.
Durante su mandato, la administración
logró bajar el desempleo, disminuir la
deuda nacional, además de promover
el Protocolo de Kioto para proteger el
medio ambiente y mediar en las negociaciones entre israelíes y palestinos.
Otros aspectos más controvertidos de
su presidencia fueron la ley Helms-Burton para castigar el comercio con Cuba
o la intervención militar en Bosnia y Kosovo.
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Nelson Mandela haciendo entrega a François Pienaar de la Copa del Mundo de Rugby de 1995 jugada en Sudáfrica.

las guerras alcanzaban cotas preocupantes.
Pero no todo eran malas noticias. En
Sudáfrica, Nelson Mandela ganaba
las primeras elecciones libres tras
haber pasado toda la vida luchando
contra el sistema racista del apartheid imperante en el país, que sometía a la población negra ante una minoría dirigente de raza blanca. Poco
a poco se desmantelaron las viejas

Y ADEMÁS…

✓ (20/08/90): El Gobierno español decide
enviar buques de la Armada para reforzar las sanciones impuestas por la ONU
contra Irak a raíz de la anexión de Kuwait.
✓ (04/04/90): La policía francesa detiene
en San Juan de Luz y Bayona a Haramboure y a Esnal, componentes del comando itinerante de ETA, al que se atribuyen los atentados más sanguinarios
de la organización terrorista.
✓ (25/12/90): Sadam Husein pide a España
que romapa el embargo de la ONU.
✓ (30/10/91): Comenzó en Madrid –con la
presencia del presidente George Bush

26 OCTUBRE 2020

estructuras de dominación y se
igualaron los derechos de todos los
sudafricanos. La economía iniciaba
una lenta progresión, y dio lugar a la
aparición de ambiciosos proyectos
tecnológicos como la construcción
del Eurotúnel, un alarde de ingeniería
e infraestructura de 35 kilómetros de
largo, que unía Francia e Inglaterra
por debajo del Canal de la Mancha,
facilitando el trasporte de mercancías. En el continente americano,

y de Mijaíl Gorbachov– la Cumbre que
reunió por primera vez a israelíes y palestinos, aunque la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP) tuvo que
encuadrarse en la delegación jordana.
✓ (05/04/92): Bosnia Herzegovina declara
su independencia de Yugoslavia.
✓ (02/05/92): La Comunidad Económica
Europea y la EFTA acuerdan la creación
del Espacio Económico Europeo (EEE),
mercado único que aglutinará la mitad
del comercio mundial.
✓ (21/05/92): Se aprueba la reforma de la
Política Agrícola Común (PAC). En di-

Canadá, México y EEUU firmaban
un tratado de Libre Comercio. Pero
sin duda el cambio de mayor calado
fue la aparición de Internet para uso
doméstico, que si bien aún tenía una
implantación limitada, auguraba un
futuro prometedor.

UN AÑO CONVULSO El año 95 fue
un año complejo a nivel internacional,
en el que se radicalizó la guerra de Chechenia y la violencia en los Balcanes, y

se produjo el asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin a manos de
Yigal Amir, un joven de extrema derecha
contrario al proceso de paz con Palestina. Este año se crea formalmente la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) que desde entonces administra
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), promueve la reducción
de aranceles en las transacciones comerciales internacionales, se encarga
del seguimiento de las políticas comer-
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La llegada de una nueva Europa
El 11 de diciembre de 1991 los jefes de
Estado y de Gobierno de los doce países
miembros de la Unión Europea acuerdan, durante la cumbre celebrada en la
ciudad holandesa de Maastricht, la creación de la Unión Económica y Monetaria. Este será el origen del proceso por
el que se crea el Banco Central Europeo
y el euro.
El Tratado de la Unión Europea (TUE)
fue firmado en la misma ciudad el 7 de
febrero del 92, y entró en vigor el 1 de
noviembre del 93. El Tratado responde
a cinco objetivos esenciales: el esfuerzo
de la legitimidad democrática y la mejora de la eficacia de las instituciones, la

ciembre, el Consejo de Agricultura de la
CE adelanta el final de periodo transitorio
español previsto para el 31 de diciembre
de 1995, coincidiendo con la entrada del
Mercado Interior Único, el 1 de enero de
1993.
✓ (23/11/92): A raíz de la crisis europea
siderúrgica y sobre la base de un memorándum de la industria del hierro y
del acero, en el que se compromtía a
iniciar un proceso de reestructuración
y racionalización, la Comisión Europea
presenta una comunicación sobre acciones de fomento apropiadas del sector.
✓ (01/01/93): Inicia su andadura el mercado único europeo, que se afirma

instauración de una unión económica y
monetaria, el desarrollo de la dimensión
social de la Comunidad, y la institución
de una política exterior y de seguridad
común.
De este modo se fragua la UE, formada
por tres pilares: las Comunidades Europeas, la política exterior y de seguridad
común y la cooperación policial y judicial
en materia penal.
El 1 de marzo de 1994 Suecia, Austria
y Finlandia se incorporan como nuevos
socios de la Unión Europea, dando lugar
a la «Europa de los Quince». Actualmente está compuesta por veintiocho
miembros.

sobre las “cuatro libertades” de circulación: mercancías, servicios, personas y
capitales.
✓ (15/12/93): Se da carpetazo a la Ronda
de Uruguay que se inició en septiembre
de 1986 y en la que se preparó la reforma
del sistema mundial de comercio. Fue la
base de la Organización Mundial de Comercio.
✓ (17/06/94): Se inaugura la Copa Mundial
de Fútbol de Estados Unidos. El 17 de
julio, Brasil se proclama campeón ante
Italia en serie de penaltis.
✓ (11/01/94): Los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acuerdan en Bruselas
la creación de la Asociación para la Paz,

ciales domésticas de los países miembros y actúa como árbitro ante posibles
disputas. Por otro lado durante este año
se consolidaron los sistemas tecnológicos y se pusieron en marcha nuevos
modelos de negocio. El claro ejemplo
es el portal Ebay, todo un referente en
el proceso de compra y venta online.
Además, destaca la comercialización
por parte de Microsoft del sistema operativo Windows 95.
que integrará a países del antiguo Pacto
de Varsovia.
✓ (09/03/95): Patrulleras canadienses apresan el pesquero gallego
Estai, que se encontraba pescando
Fletán n sus aguas. Desde ese momento se inicia la denominada Guerra del Fletán, tras la que Canadá
acepto las exigencias jurídicas de
la UE.
✓ (11/06/95): Tropas serbias toman Srebrenica, provocando el mayor genocidio
en Europa desde la II Guerra Mundial.
✓ (09/95)La Unión Europea y Marruecos
sellan oficialmente en Bruselas los Pactos de Asociación y Pesca.
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… y en España
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De puertas para adentro la Exposición Universal de Sevilla y
los Juegos Olímpicos de Barcelona celebrados en el año 92
permitieron a nuestro país hacer frente a la grave situación
económica que se avecinaba. Un año después España estaría a la cabeza de Europa en cuanto al número de parados:
un 24 % de la población activa. En el ámbito político y financiero se hicieron frecuentes las comisiones de investigación
sobre casos de corrupción, las cuales afectaron fuertemente
la credibilidad del presidente del Gobierno, Felipe González, y
su partido. Estos cinco años fueron los últimos del gobierno
socialista después de quince años en el poder.

A

mediados de 1992 la época de
bonanza de la década de los 80 y
principios de los 90 en España desapareció cuando el país se sumerge en una
importante crisis económica. Influyeron
diversos factores. La revalorización de
la peseta frente al dólar, que comenzó
a pasar factura a las exportaciones de
la industria nacional, o el aumento de
los costes de producción en un 20 %,

que restó competitividad a la industria
automotriz, uno de los motores económicos españoles. A pesar del espíritu
optimista que se respiraba con la celebración de los Juegos Olímpicos de
Barcelona, la Exposición Universal de
Sevilla, el quinto centenario de la celebración del descubrimiento de América
y la proclamación de Madrid como capital cultural de Europa, España se su-

Durante estos años, la moneda se devaluó hasta en un 13 % en cifras acumuladas y el crecimiento económico
se estancó, produciendo una recesión
del 1 % en el PIB. Por otra parte, aumentó de manera drástica el desempleo. España representaba la tasa de
desocupados sobre población activa
más alta de Europa Occidental, con
un 24 %, lo que suponía 3,5 millones
de parados a finales de 1993. En este
sentido, el gobierno decidió tomar medidas como el aumento de la recaudación fiscal. Poco a poco se fue mejorando la situación y un año después se
iniciaba la recuperación. Entre 1994 y
1996 la inflación pasó al 3,5 % y la tasa
de paro descendió al 22 %.

EL DESGASTE DE UN LÍDER Los

90 comenzaban con Felipe González
como presidente de España, tras haber
renovado su mandato en la urnas en
1989. No fue una legislatura fácil para
el sevillano, que conoció la dimisión de
Alfonso Guerra, vicepresidente y mano
derecha de Felipe desde los inicios de
su carrera política, por el escándalo del
caso “Juan Guerra”.
Tras ocho años de gobierno socialista la figura de Felipe había sufrido
un serio desgaste por los múltiples
casos de corrupción económica y
política, así como el descubrimiento
de la relación de su gobierno con los
GAL, un grupo paramilitar que practicó
la “guerra sucia” contra ETA, y que fue
financiada por el Ministerio del Interior.
Todo ello acabó con la convocatoria de
elecciones anticipadas en 1993, en una
situación de crisis y con la derecha comiéndole terreno a gran velocidad, con
un cada vez más crecido José María
Aznar a la cabeza. Tras una campaña
que apelaba al miedo, Felipe aún volvería a ganar una vez más las elecciones
generales, si bien con una mayoría sim-

ple que hizo necesario el pacto con CiU
para poder gobernar.
Entre 1990-1995 los escándalos de
corrupción estaban a la orden del día.
Multitud de medios, entre ellos Ejecutivos, se hicieron eco en sus páginas del
mal hacer de algunos políticos, financieros y otros personajes públicos.
En febrero de 1992 se descubría una
cuenta opaca de 130 millones de pesetas a nombre de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, quien
anunciaba su dimisión en julio de ese
mismo año; y la concesión de una línea
de crédito de dicho banco de 5.400 millones de pesetas en el banco Ibercorp,
presidido por Manuel de la Concha. Se
descubrió el entramado de beneficios
que la entidad había conseguido desde
que se creó con informaciones privilegiadas para hacer dinero rápido y fácil
en la bolsa.
El término “Cultura del pelotazo” se
puso de moda a finales de la década

de los 80 y principios de los 90. El
enriquecimiento rápido y de dudosa
legalidad parecía una constante que
no era frenada y que coincidió con los
casos de corrupción que afectaron
al gobierno de Felipe González. Los
grandes escándalos empresariales de
Banesto y Mario Conde y de las Torres
KIO y Javier de la Rosa compartieron
protagonismo.
Tras varios juicios y recursos, en julio
de 2002, el TS condenó por apropiación indebida, estafa y falsedad documental al ex presidente de Banesto
Mario Conde (a quien sustituyó Alfredo
Sáenz), a veinte años de cárcel. Además, salió a la luz el caso Argentaria
Trust por el que el banquero fue acusado de pagar 600 millones de pesetas
a dicha sociedad por informes inexistentes para Banesto.
Por su parte, De la Rosa era el hombre clave de Kuwait Investment Office
(KIO), que fue el principal inversor en
España durante la época. Los petrodó-

SEAT
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maba a la profunda recesión mundial
de 1992 y 1993, motivada en parte por
el aumento de los precios del petróleo
tras la invasión de Irak a Kuwait.

Se incorpora al Grupo Volkswagen
En noviembre de 1990 la marca española SEAT se incorporó en su totalidad al
grupo automovilístico alemán Volkswagen (VW), con el que comenzó a colaborar el 30 de septiembre de 1982. En junio
de 1986, el grupo VW había adquirido el 51

% del capital de SEAT y el Estado español
se hizo cargo de los 185.000 millones de
pesetas (unos 11.000 millones de euros)
de pérdidas de la empresa y de los costes
de reducción de 4.000 empleos para dejar
la plantilla en 13.000 trabajadores.
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Y por otra, la del juez Baltasar Garzón,
quien dimitía como responsable de la
lucha contra el narcotráfico y dejaba su
escaño en la Cámara de los Diputados.
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FILESA, EL ESCÁNDALO QUE SALPICÓ AL GOBIERNO El 29 de mayo

Damos la bienvenida al AVE
En abril de 1992 se inauguró la primera
línea de tren de alta velocidad AVE entre
Madrid y Sevilla. Una apuesta del Gobierno
socialista presidido por Felipe González
para potenciar e impulsar económicamente la zona sur peninsular. Fue uno de

lares kuwaitíes estaban en casi todos
los grandes bancos y eran dueños
del primer grupo industrial del país, el
Grupo Torras, que declaró suspensión
de pagos de 300.000 millones de pesetas. A De la Rosa se le imputaron
varios delitos de estafa, apropiación
indebida y fraude a Hacienda por valor
de 100.000 millones de pesetas entre
1987 y 1992. Además del caso KIO es-

los emblemas de modernidad exhibidos
por España y una manera de situar Andalucía en el foco internacional al coincidir la
inauguración de la línea de ferrocarril con
la Exposición Universal de Sevilla desde el
20 de abril hasta el 12 de octubre.

taba imputado por el Grand Tibidabo
en 1994 en Cataluña, e Icsa. Ambos
compartieron prisión en Alcalá-Meco.
En este contexto, se producían en 1994
dos dimisiones de gran relevancia. Por
una parte, la del Ministro del Interior,
Antonio Asunción, por la fuga del imputado por corrupción, el ex director
general de la Guardia Civil, Luis Roldán.

de 1991 salió a la luz el “Caso Filesa”,
el primer gran escándalo de corrupción que afectó al PSOE en los noventa. Importantes bancos y empresas
de España habían pagado cientos de
millones de pesetas a pequeñas empresas de Barcelona, que eran propiedad
de destacados miembros socialistas,
esgrimiendo una serie de estudios de
consultoría y asesoría que nunca se
llegaron a realizar.
Con ese dinero el partido socialista
creó una red de recaudación de comisiones por lo que fue acusado de financiación irregular, a través de las empresas Filesa, Malesa y Time Export. Entre
1988 y 1990 estas sociedades recaudaron fondos, supuestamente, para
financiar la campaña electoral de 1989.
El responsable de finanzas del grupo
parlamentario socialista y diputado,
Carlos Navarro, fue uno de los implicados, al igual que Guillermo Galeote, que
pertenecía a la secretaría de Finanzas
del PSOE, así como el senador socialista y diputado autonómico, Josep

Y ADEMÁS…
✓ (20/01/90): Nombramiento de Emilio
Ybarra como presidente del bbva.
✓ (08/02/90): El Congreso de los Diputados decide castigar penalmente el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada para obtener beneficios
para políticos y altos cargos que pudieran incurrir en esas prácticas.
✓ (11/05/90): Creación del Instituto Cervantes por el Gobierno español
✓ (30/05/90): El Ministro de Industria y
Energía, Claudio Aranzadi, anuncia el
cierre definitivo de Vandellós 1.
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✓ (01/09/90): la presentación del Número
de Identificación Fiscal (NIF) es obligatoria para la realización de un buen número
de operaciones económicas, como abrir
cuentas corrientes.
✓ (28/11/90): Carlos Solchaga, Ministro de
Hacienda, anuncia el aplazamiento del
nuevo catasro.
✓ (03/05/91): El Gobierno acuerda la creación de Argentaria, la mayor entidad
financiera del país que agrupará a los
seis bancos públicos: Banco Exterior,
Caja Postal, Banco de Crédito Industrial,

Banco de Crédito Agrícola,Banco de Crédito Local y Banco Hipotecario.
✓ (14/05/91): El Banco Hispanoamericano
firma el protocolo de fusión con el Banco
Central para crear el BCH.
✓ (09/08/91): El consorcio encabezado por
Iberia y el grupo financiero Banco Provincials e adjudicaban la compañía aérea
venezolana Viasa ante la decisión de la
holandesa KLM de retirarse de la puja.
✓ (26/05/91): Jesús Gil y su partido
el GIL consiguen la mayoría absoluta en
la alcaldía de Marbella.

La sentencia obligaba a que los tres indemnizaran al Estado con más de 258
millones de pesetas, aunque los indultos no tardaron en llegar. Filesa logró
sentar en el banquillo al ex presidente
de gobierno, Felipe González, y al ex vicepresidente, Alfonso Guerra.

ESPAÑA 92: IDENTIDAD PROPIA

La Exposición Universal de Sevilla y los
Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992
pusieron a España a la senda de la modernidad, en el mismo año en el que los
trenes de alta velocidad (AVE) se incorporaron al paisaje ferroviario nacional
con la línea que une Madrid- Sevilla.
Ese año nuestro país y cultura fueron
conocidos en todo el mundo gracias a la
Expo de Sevilla, dando valor a la marca
España. La ciudad andaluza se convirtió durante unos meses en el centro del
mundo. La Isla de la Cartuja recibió a un
total de 112 países, 23 organismos internacionales, seis empresas y a las 17
comunidades autónomas españolas; y
dio la bienvenida a más de 20 millones

✓ Luis Ángel Rojo es nombrado nuevo gobernador del Banco de España en sustitución de Mariano Rubio en julio de 1992.
✓ (26/07/92): El ciclista Miguel Indurain
gana el Tour de Francia por segunda vez
consecutiva.
✓ (29/07/92): Telefónica, Abengoa y Prisa
funadan la Sociedad General de Cablevisión.
✓ (10/09/92): Lanzamiento de el Hispasat,
primer satélite español destinado a comunicaciones.
✓ (30/12/92): Entra en vigor en España la
Ley Orgánica por la que se ratifica el Tratado de Maastricht.
✓ (11/02/93): Se crean las dos primeras
universidades privadas de Madrid: Alfonso X el Sabio y San Pablo-CEU.

de visitantes. Curro, la mascota, se convirtió en el símbolo oficial de esta cita
que se inauguró el 20 de abril y cerró
sus puertas el 12 de octubre.

ces Príncipe de Asturias, Felipe de
Borbón, como abanderado de nuestro
país en el desfile inicial, quien además
compitió en el deporte de vela.

Durante el verano otra ciudad española
se convertía en el “campo de juego” de
otra de las citas mundiales más importantes. La ciudad condal se convertía en
la anfitriona de uno de los mejores Juegos Olímpicos de la época moderna.
Barcelona se volcó con la cita olímpica
y rehabilitó la zona del puerto, denominada desde entonces Puerto Olímpico.

El deporte español alcanzó durante estas
Olimpiadas el mejor resultado de su historia olímpica, con 22 medallas, trece
de oro, siete de plata y dos de bronce,
además de 29 diplomas olímpicos. Para
la historia quedará el oro del equipo de
baloncesto de Estados Unidos, el Dream
Team, el triunfo de Fermín Cacho en
1.500 metros, las dos medallas de oro
de Carl Lewis en salto de longitud y relevos 4x100 y las seis medallas de Vitaly
Chtcherbo en gimnasia deportiva.

El 25 de julio, la Familia Real inauguraba los Juegos, ejerciendo el enton-

Caso Banesto
El 28 de febrero de 1993 un escándalo
financiero situaba al Banco Español de
Crédito (Banesto) en el foco informativo. El Banco de España cesó al equipo
gestor y colocó a Alfredo Sáenz Abad,
entonces vicepresidente del BBV, como
nuevo presidente provisional de la entidad. La investigación del BDE, que concluyó en febrero de 1996, ponía de manifiesto un fraude contable continuado
por parte de los gestores de Banesto,
que ascendía a 501.200 millones de pesetas y un agujero de 605.000 millones
de pesetas.

✓ (18/11/93): La Ley de Seguridad Ciudadana es declarada inconstitucional, lo
que provoca la dimisión del Ministro del
Interior, José Luis Corcuera.
✓ (10/12/93): La UNESCO declara la Ruta
Jacobea española como Patrimonio
de la Humanidad, en su reunión anual
celebrada en Cartagena de Indias (Colombia).
✓ (10/04/94): El 36º Congreso de UGT eligió a Cándido Méndez como Secretario
General.
✓ (01/06/94): España recibe 4,2 millones
de la Unión Europea.
✓ (17/07/94): El Gobierno aprobó la venta
de Enagás a Gas Natural por 51.000 millones de pesetas, muy por debajo del
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María Sala. El caso Filesa llegó al Tribunal Supremo, que sentenció en el 97
a ocho inculpados, seis de los cuales
con penas de cárcel. Navarro recibió
la mayor condena con once años de
cárcel, al igual que los responsables
de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores.

valor contable auditado (aproximadamente 93.000 millones).
✓ (27/02/95): El exdirector de la Guardia
Civil, Luis Roldán, es detenido en Laos.
✓ (19/04/95): ETA intenta asesinar en Madrid al presidente del Partido Popular,
José María Aznar, con un coche bomba.
✓ (28/05/95): Se celebran elecciones municipales y autonómicas, en las que el PP
se erige como primera fuerza política.
✓ (04/10/95): Los trabajadores de los astilleros de Cádiz, Sevilla y Puerto Real
protestan contra el plan de ajuste que
supone el cierre de las dos primeras factorías y fuertes recortes de la plantilla de
la tercera.
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1994, Galerías Preciados presenta suspensión de pagos, con más de 63.000
millones de pesetas. Tras ello, El Corte
Inglés se convierte en el propietario del
que había sido hasta ahora su mayor
rival. El 7 de junio del 95, el Ministerio
de Comercio otorga a Isidoro Álvarez
el permiso para adjudicarse los grandes almacenes, destinando 80.000
millones de pesetas a cubrir deudas y
reflotar locales y centros comerciales.
El Corte Inglés se hizo cargo de los 30
locales que poseía Galerías Preciados
y asumió gran parte de la plantilla.

EL NOMBRE DEL EURO NACE
EN LA CUMBRE DE MADRID La

Cumbre Europea celebrada en Madrid
el 15 de diciembre de 1995 pasó a la historia como la del nacimiento del euro.
El canciller de la República Alemana,
Helmut Kohl, logró convencer al resto
de países de que la tradición de décadas de llamar Ecu a la moneda única era
errónea, debía de llamarse Euro.
Los jefes de Estado y de Gobierno de
la “Europa de los Quince” aprobaron el
escenario que daba paso a la moneda
única, con el que se logró que en 1999
se comenzasen a firmar contratos en

© EFE

EL CORTE INGLÉS ABSORBE GALERÍAS PRECIADOS A finales de

Última huelga general del felipismo
El 27 de enero de 1994, los sindicatos convocaron a la huelga general contra la reforma laboral del ejecutivo presidido por
Felipe González. Los sindicatos cifraron
en un 90 por ciento el seguimiento de la
huelga que para el Gobierno fue del 30 por

euros y que en enero de 2002 ya estuviesen en circulación.
Los países miembros tenían que cumplir con una serie de requisitos financieros al finalizar 1997. El déficit público debía de ser inferior al 3 % del PIB,
la deuda pública tendría que tender a
no superar el 60 % respecto al PIB; la

ciento. La jornada de huelga finalizó con
manifestaciones multitudinarias en todas
las comunidades. En Madrid se celebró
una manifestación conjunta que aglutinó
a todos los sindicatos convocantes bajo
el lema “Por el empleo y la solidaridad”.

inflación no podía ser superior al 1,5 %
con respecto a la de los tres mejores
países; mientras que los tipos de interés no serían superiores en más de un
2 %, también a los tres mejores. Felipe
González aseguró por aquel entonces
que Madrid había conseguido todos
los objetivos esenciales que la UE se
había propuesto con vistas al 2000.

Privatización
de Telefónica
En 1995 el último Gobierno socialista de Felipe González decidió privatizar el 12 % del
capital de Telefónica, aunque la operadora
no fue totalmente privada hasta febrero de
1997, cuando el Estado español liquidó el
20,9 % que tenía en su poder. La venta obedecía al mandato de una directiva europea
de 1996 que, en cumplimiento del artículo 90
de Tratado de Maastricht, obligaba a liberalizar el mercado de las telecomunicaciones
excepto España, Grecia, Portugal e Irlanda,
que obtuvieron una moratoria de cinco años.
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en 1998 a todos los miembros de la Unión,

Especial

Antonio Garrigues Walker
Presidente de Honor del bufete Garrigues y presidente de la Fundación Garrigues

SIN ÉTICA NO HAY FUTURO
L

o cierto es que vivir situaciones como la que ahora
nos ocupa no debería extrañarnos. De todas las
pandemias vividas a lo largo de la historia se ha salido, y también saldremos de esta. La verdadera cuestión que deberíamos plantearnos es si habremos
aprendido algo en el proceso, porque la Humanidad
suele aprender pocas cosas y tendemos a volver a
las viejas costumbres y a las viejas realidades.

En estos momentos la solidaridad es mucho más que una virtud, es
una obligación social estricta y el único camino posible que puede
llevarnos a superar la situación tan dramática que vivimos

De cara a construir ese futuro, que no nueva normalidad, hay diferentes aspectos que deberíamos no perder
de vista y que se diluyen en el horizonte sin que les
prestemos atención.
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Por una parte, es preocupante la falta de solidaridad y de trabajo en equipo. Europa, a pesar de la
tan alabada Unión Europea, jamás se ha unido para
nada serio, y este fenómeno se está trasladando
también a Estados Unidos donde cada vez es mayor
la distancia entre los estados y el gobierno federal.
Desgraciadamente no disponemos de esos líderes
que cuenten con la grandeza de espíritu y de ideas
que necesitamos, capaces de ofrecer soluciones
globales a los problemas globales que nos afectan.
En estos momentos la solidaridad es mucho más
que una virtud, es una obligación social estricta y el
único camino posible que puede llevarnos a superar
la situación tan dramática que vivimos. Porque, entre otras cosas, tenemos la obligación absoluta de
que el mundo rico enriquezca al mundo pobre, y no
parece importarnos.
Sin embargo, no soy pesimista. Estoy convencido de
que lo que necesitamos es reiniciar el sistema para
encontrar nuevas ideas. Debemos exigir liderazgos
menos débiles y menos continuistas, que abandonen
los discursos retóricos, ambiguos y rutinarios a los
que nos tienen acostumbrados, que den la cara y
que entiendan que su misión básica es encontrar
soluciones a los problemas y no mantenerse en el
poder a toda costa.

Otro de los aspectos preocupantes que nos empeñamos en obviar es que la sociedad española aun
conserva grandes dosis de machismo. Las mujeres
han demostrado poseer más audacia y tienen un
sentido del poder menos dogmático que el hombre.
Entre las muchas ventajas que encontraríamos si
las mujeres ocuparan de verdad el lugar que les
corresponde es que mejoraríamos en gran medida
la calidad de nuestra democracia. No se trata de
imponer falsamente, sino de construir una sociedad
que sea más justa con las personas que la integran,
empezando desde la escuela, donde se debería
prestar una mayor atención a la educación ética y
cívica y donde se enseñe que hay que hacer lo que
hay que hacer y no hacer lo que no hay que hacer.
Sin excusas.
TENEMOS QUE VOLVER A APRENDER A DIALOGAR porque se puede dialogar muy bien desde la diferencia ideológica y de opiniones. Es perfectamente
posible convivir en desacuerdo desde el respeto a
los derechos y libertades ajenas, para que nuestros
derechos y libertades sean respetados. Es algo tan
simple y tan complicado a la vez como mantener
las formas en una democracia. Y vuelvo al inicio:
la persona ética respeta las reglas, al contrario y la
diferencia de opiniones. Pero es que, además, y esto
lo olvidamos continuamente, la ética es una fuente
de felicidad y de sostenibilidad.
En renunciar al pesimismo; en apoyar a las nuevas
generaciones, sin olvidar a las viejas, que todavía
tenemos mucho que decir en ese futuro que nos
espera; en que la sociedad civil rompa el silencio
asumiendo los riesgos que puedan surgir, pero levantando la voz con valentía; y en recuperar los valores que siempre nos hicieron grandes, puede que
estén resumidas las claves para la construcción de
un futuro que hoy se nos presenta incierto, pero que
estoy seguro de que será tan apasionante como el
pasado vivido.

Especial

Antonio Garamendi
Presidente de CEOE

LA REVOLUCIÓN DIGITAL, NUEVO RETO DEL FUTURO
Q

El tejido empresarial español es plenamente consciente de la necesidad
de apostar por la digitalización y la innovación como condiciones
necesarias para la competitividad y la internacionalización

uiero empezar esta tribuna felicitando a la revista Ejecutivos en su 30 aniversario y deseando a
todo su equipo celebrar muchos futuros cumpleaños que nos permitan seguir encontrándonos por el
camino. Tres décadas de vida que la convierten en
una de las publicaciones decanas del sector socioeconómico de nuestro país y en las que hemos sido
testigos de profundos cambios a todos los niveles,
incluido un cambio de siglo.
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La evolución política, económica y social que ha tenido lugar en este tiempo daría para muchas páginas, pero creo que podría condensarse en algunos
conceptos clave que sin duda han protagonizado los
cambios –y van a seguir haciéndolo en las próximas
décadas–, como son la digitalización, la sostenibilidad o la inclusión.
Precisamente estos días acabamos de celebrar
el quinto aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, con los
que las empresas españolas se han comprometido desde el principio, al igual que en CEOE, donde
no hemos dudado en poner en valor las ventajas y
oportunidades de alinear los compromisos sociales
y medioambientales emanados desde la responsabilidad social empresarial con estos Objetivos de la
Agenda 2030.
En estos años, el continuo proceso de digitalización
al que estamos asistiendo viene modificando de
manera radical nuestro modo de trabajar, relacionarnos o consumir, y durante la pandemia este proceso
ha experimentado una aceleración sin precedentes
que, en circunstancias normales, nos habría llevado
un lustro.
En noviembre hará dos años que asumí la presidencia de CEOE y en mi discurso de investidura hice
especial hincapié en la importancia de la revolución

digital que, como ya dije entonces, considero que es
el nuevo reto del futuro.
La respuesta de la sociedad en estos meses de
crisis ha sido posible gracias a unas infraestructuras digitales y una red de telecomunicaciones que
han dado soporte a las necesidades de empresas y
ciudadanos en un contexto de máxima exigencia, y
esto ha sido así por las inversiones realizadas en los
últimos años por los operadores de telecomunicaciones, tanto en el despliegue de fibra como en el de
redes móviles de alta velocidad.
EL TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL ES PLENAMENTE consciente de la necesidad de apostar por
la digitalización y la innovación como condiciones
necesarias para la competitividad y la internacionalización. De ahí que desde CEOE insistamos en la
necesidad de impulsar decididamente la innovación
para alcanzar el 3 % del PIB que marcan los Acuerdos de Lisboa, desde el 1,3 %-1,4 % actual.
El proceso de transformación digital debe ser un elemento integrador, que permita reducir las brechas
existentes y que ayude a las empresas –sobre todo
a las más pequeñas, que pueden ver limitada su capacidad de inversión en digitalización e I+D+i–, y a
los ciudadanos a mejorar su vida diaria, como se ha
demostrado de manera palpable durante los últimos
tiempos. Sin embargo, existen algunos parámetros,
como los relativos a las habilidades digitales, que aún
nos distancian de los países que lideran la digitalización en la Unión Europea, por lo que es preciso que
sigamos trabajando y apostando por la educación y
la formación en este tipo de competencias.
Contar, por fin, con una Agenda Digital para España
(España Digital 2025) es una oportunidad única para
las empresas, pero también un reto. En CEOE hemos
elaborado, a través de nuestra Comisión de Sociedad

Para garantizar la inclusión es imprescindible abordar de una manera seria la formación, a todos los
niveles, en todos los ámbitos y a lo largo de toda
la vida laboral, para asegurar la empleabilidad de
las personas trabajadoras. Todos debemos adaptarnos, empresarios y trabajadores, porque quien
no se adapte, no sobrevivirá en un mercado laboral
tan cambiante.

El segundo concepto clave que en mi opinión ha protagonizado los cambios en estas últimas décadas es
la sostenibilidad. No cabe duda de que en nuestros
días se trata de un principio que lo impregna todo y
que debe guiar el modelo de negocio de cualquier
empresa. Un uso racional de los recursos, que permita que las generaciones futuras puedan conocer y
disfrutar de nuestro planeta como nosotros lo hemos
hecho implica también el desarrollo de la tecnología
y la innovación adecuadas.

LA PROACTIVIDAD, EL COMPROMISO Y EL VALOR AÑADIDO son habilidades que las empresas
actuales valoran mucho y que se ponen de manifiesto
en un profesional que se forma continuamente. Gracias a la formación, somos capaces de llevar a cabo
con éxito las metas que nos propongamos a nivel
laboral y de afrontar nuevos desafíos, lo que tiene un
impacto positivo en nuestra motivación y aumenta la
satisfacción en el ámbito laboral.

LAS EMPRESAS DEBEN EVOLUCIONAR POR EL
CAMINO de la sostenibilidad, ya que de lo contrario
acabarán alejándose de un consumidor cada vez
más concienciado con su entorno y, por ende, siendo expulsadas de un mercado que no va a admitir
otra forma de generar bienes y servicios. Pero las
empresas en España cada vez están más comprometidas con la sostenibilidad.
La iniciativa europea Green Recovery Alliance (Alianza para una Recuperación Verde), cuyo manifiesto
para una recuperación sostenible hemos suscrito
desde CEOE, defiende que las políticas de estímulo
deben ser efectivas desde el punto de vista económico y social y, a la vez, deben estar alineadas con la
sostenibilidad y la biodiversidad, que son esenciales
para nuestro futuro. Pero no debemos olvidar que la
sostenibilidad, además de social y ambiental, tiene
que ser también económica.
En tercer lugar, la inclusión es otro concepto crucial,
porque las empresas no podemos ni queremos renunciar a contar con todo el talento. No podemos
permitirnos el lujo de excluir a nadie, porque la competitividad y la productividad de las empresas y el
desarrollo de toda la sociedad siempre alcanzará
cotas más altas si contamos con todos.

La ampliación de las habilidades a través de formación posiciona en una situación de partida privilegiada
para acceder al mercado de trabajo, para promocionar dentro de la empresa o para conseguir un empleo
mejor. Al incrementar la competencia profesional,
aumenta la competitividad y mejoran las condiciones
de trabajo.
En resumen, digitalización, sostenibilidad e inclusión harán posible que consigamos lo que dice el
lema central de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible de la ONU, no dejar a nadie atrás.
Por último, en estos momentos no quiero terminar
sin volver a reivindicar el diálogo social como punto de encuentro y consenso que debe ser el marco
natural de las reformas necesarias para la modernización de nuestro tejido productivo, así como la
importancia de contar para la salida de la crisis con
el apoyo de Europa.

Las empresas deben evolucionar por el camino de la sostenibilidad, ya que de lo contrario
acabarán alejándose de un consumidor cada vez más concienciado con su entorno

Digital, el Plan Digital 2025, que tiene por objetivo situar
a España entre los países que lideran el proceso de
digitalización en el entorno europeo. A través de sus
más de 300 propuestas, el Plan permitirá avanzar en la
digitalización de nuestra sociedad, basándose en tres
pilares básicos: educación, emprendimiento e innovación, y abarcando a toda la sociedad, tanto a ciudadanos, como a empresas y Administraciones Públicas.

Lo hemos dicho siempre, y vuelvo a reiterarlo, los
empresarios somos parte de la solución, y por ello
continuaremos defendiendo nuestros legítimos
intereses, con independencia, sentido de Estado y
lealtad institucional, en el convencimiento de que de
este modo contribuimos a alcanzar el futuro próspero y sostenible que todos queremos para nuestro
país.

Desde CEOE apoyamos la diversidad en su más amplio concepto y en todos los ámbitos de la empresa
como un valor fundamental, porque la enriquece,
y por extensión, enriquece también nuestro tejido
productivo.
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Andreu Cruañas
Presidente de la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal (ASEMPLEO)

DEBEMOS ORIENTAR NUESTROS ESFUERZOS EN
FACILITAR LA REENTRADA AL MERCADO DE TRABAJO

Es hora de afrontar una segunda fase a la reforma de 2012 que facilitó
a las empresas flexibilidad y preservó el tejido productivo que se vio
tremendamente afectado por la crisis económica y financiera de 2008

I
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nmersos en una segunda ola que se extiende por
todo el territorio nacional, con territorios afectados nuevamente, económica y sanitariamente, debemos de ser conscientes de que muchos de los
desequilibrios y amenazas que se nos presentaron
a mediados de marzo, pueden volver a repetirse.
Cada vez vemos más lejos el impulso que desde
principios de julio experimentó nuestra economía,
cuando todo parecía indicar que la pandemia estaba
casi superada. Lo mejores datos que obtendremos
para el tercer trimestre respecto a la evolución de
nuestro PIB no deben esconder que, probablemente,
estemos muy lejos de recuperar los niveles previos
a las pandemia.
Los registros laborales de finales de verano parecen buenos al compararse con años pasados. No
obstante, la ausencia de la tradicional pérdida de
empleo en estos meses se explica por la alteración
del patrón estacional y la escasa creación de puestos de trabajo en los meses previos. Es una buena
noticia que los ERTE hayan seguido reduciéndose
hasta quedar en 800.000 trabajadores, pero las
perspectivas para que la mejora prosiga en lo que
queda de año son poco halagüeñas.
Por otro lado, debemos recordar que esta segunda fase la iniciamos con 1,5 millones de personas
que bien han perdido un empleo o siguen en una
situación de ERTE. Muchos sectores de nuestra
economía siguen sin recuperar un gran volumen de
su fuerza laboral, como pueden ser la Hostelería,
el comercio o la educación, entre otros. La prórroga de los ERTES, aprobada recientemente, es una
buena noticia como medida de protección social y
empresarial, pero debemos dar un paso más para
reincorporar en el menor tiempo posible a todas
estas personas a la rueda del empleo. Debemos de
evitar que todas las personas que se han visto afectados directa e indirectamente por esta pandemia
devengan en estructural.

Con todo ello, nuestras previsiones para este año
2020 podrían elevar la tasa de paro al 16 %, volviendo a los cuatro millones de desempleados. 2021
no parece presentar escenarios mucho mejores, ya
que desde ASEMPLEO creemos que la evolución
del desempleo continuara creciendo hasta poder
retroceder a registros de 2017, con tasas de paro
cercanas al 17 %. Esta crisis nos ha hecho retroceder tres años pero debemos de trabajar para volver
a encontrar la senda de crecimiento cuanto antes.
DEBEMOS ORIENTAR NUESTROS ESFUERZOS
en facilitar la reentrada al mercado de trabajo. Es
hora de afrontar una segunda fase a la reforma
de 2012 que facilitó a las empresas flexibilidad y
preservó el tejido productivo que se vio tremendamente afectado por la crisis económica y financiera de 2008. Es hora de emprender una reforma
que facilite a colectivos de difícil inserción, jóvenes
estudiantes que desean iniciar su experiencia laboral, colectivos derivados de la crisis anterior que
quedaron expulsados del mercado de trabajo, con
la gran pérdida de competencias y habilidades, y
casi 1,5 millones personas afectadas por la crisis
del COVID-19, la entrada al mundo laboral de manera segura e inclusiva.
Para ello, debemos de ser ambiciosos y desarrollar
políticas de empleo integrales, que aúnen todos los
recursos, tanto públicos como privados, en toda su
extensión. No es el momento de desaprovechar el
tiempo ni la capacidad de todos los actores que estamos involucrados, en menor o mayor medida, en
el futuro del empleo, y mucho menos, el tiempo de
nuestra fuerza laboral activa. Hay que aprovechar,
como sucede en la mayoría de los países de nuestro
entorno, la gran experiencia que el sector privado
de la intermediación dota al mercado de trabajo y
el gran valor añadido que ofrecen tantos años de
profesionalización ligados a las demandas reales
de las empresas.

Especial

Lorenzo Amor
Presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)

“NO ESTÁIS SOLOS”
T

Cuando empezamos, un septiembre de 1995, los autónomos
eran los grandes olvidados, “ciudadanos de segunda”

engo que empezar este artículo felicitándoos
por esos 30 años dentro de la prensa económica
de nuestro país. Os habéis hecho un hueco dentro
de un sector con mucha competencia y habéis logrado sortear todas las crisis que hemos atravesado
a lo largo de los años y convertiros, sin duda, en un
medio de referencia. Nosotros, ATA, también estamos de celebración y este 2020 cumplimos 25
años, años en los que no hemos parado de luchar
por hacer más sencillo el día a día de los autónomos
españoles.
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Cuando empezamos, un septiembre de 1995, los
autónomos eran los grandes olvidados, “ciudadanos
de segunda”. En aquellos años, sólo podían aspirar a una pensión de vejez y a la hospitalización.
Nuestro verdadero orgullo como organización es
que los autónomos hayan conseguido tener voz
propia, haber sido el motor de un cambio profundo
y conseguir en 2007 la aprobación del Estatuto del
Trabajo Autónomo por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios.
AVANCES Desde 1995 los avances han sido muchos. Si ATA no hubiera optado por construir, desde
el diálogo con todos y pensando en todos, hoy seguramente no acumularíamos 25 años de historia, con
logros importantísimos para el colectivo. Haciendo
un repaso, algunos de los cambios que hemos conseguido han sido en materia de jubilación, maternidad, bajas (ahora, los autónomos podemos “ponernos malos”, es decir, podemos solicitar las bajas por
incapacidad temporal o por accidente de trabajo); se
ha conseguido llevar a cabo una importantísima rebaja fiscal y poner en marcha la prestación por cese
de actividad; hemos conseguido poner en marcha
la licencia express, la eliminación del libro de visitas
o el aplazamiento del pago trimestral del IVA. Hay
que hablar también de la supresión del IAE y de la
obligación de pagar la denominada “cuota cameral”,

es decir, la supresión del pago obligatorio de las
cuotas a las Cámaras de Comercio, del acceso a
la Formación Continua, la capitalización del 100 %
del desempleo para darte de alta como autónomo,
o bien, compatibilizar el cobrar los últimos nueve
meses de dicha prestación con el inicio de la actividad como autónomo… Medidas todas ellas que
han permitido dignificar la figura del autónomo y
conseguir que ser autónomo en nuestro país sea
más sencillo, más rápido y más barato.
Poco a poco los autónomos salimos de la crisis de
2008, y seguimos avanzando en cuanto a medidas.
Hasta el pasado mes de marzo. Donde todo se paralizó. Han sido unos meses durísimos. Desde que
el pasado 14 de marzo se decretara el estado de

Es el momento de apostar por los autónomos y
las pequeñas empresas, que son los que generan
empleo. Por ello, hay que salvar la actividad empresarial y el empleo y no llevar a cabo medidas que
asfixien aún más la delicada situación que están
atravesando miles de autónomos en la actualidad,
es lo peor que se puede hacer.
Y sobre todo queremos trasmitir a todos los autónomos uno de los mensajes que para nosotros
es fundamental: NO ESTAIS SOLOS. Desde ATA
somos plenamente conscientes de la complicadísima situación que los autónomos estamos atra-

vesando y por eso no nos cansamos de pedir lo
que creemos más necesario en estos momentos.
LAS MEDIDAS ESTÁN CLARAS, solo hay que ponerlas en marcha. Es necesario prolongar los ERTE
hasta 2021 si queremos evitar la pérdida de 200.000
autónomos empleadores así como la prestación
especial por cese de actividad para todos aquellos
autónomos que no van a tener actividad durante
este año. Hay que establecer un escudo de liquidez
para el otoño y ampliar el año de carencia para la
devolución de los ICO, ya que muchos autónomos no
podrán devolverlo. Hay que seguir combatiendo la
morosidad con un régimen sancionador y recargos
a las administraciones que no paguen en tiempo y
forma y por supuesto, hay que simplificar trabas
administrativas en las distintas administraciones,
tanto estatal como autonómica y local.
Es hora de arrimar el hombro y unirnos para intentar salir adelante. Es complicado, pero si se hacen
las cosas bien, si se escucha a los autónomos y a
las empresas, que son las que generan empleo, podremos conseguir que las consecuencias de esta
crisis nunca antes vivida sean lo menos perjudiciales para el colectivo. Por que si a los autónomos,
a las empresas, les va bien, a España le irá mejor.

Hay que salvar la actividad empresarial y el empleo y no llevar
a cabo medidas que asfixien aún más la delicada situación
que están atravesando miles de autónomos en la actualidad

alarma por la pandemia de la Covid-19 nada ha
vuelto a ser como antes. Hemos vivido una pandemia y crisis sanitaria jamás vista hasta el momento que ha dado paso a una crisis económica
igualmente desconocida. Y los autónomos, los
pequeños empresarios, hemos sufrido la dureza
social y sanitaria como el resto de españoles y
hemos visto además como nuestros negocios y
nuestras actividades han tenido que cerrar de la
noche a la mañana con la incertidumbre de cómo
hacer frente a todos los gastos y facturas pendientes sin la certeza de si vamos a poder volver a abrir
o mantenernos en los próximos meses.
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Especial

Mauricio García de Quevedo
Director General de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

SOMOS EL PRIMER SECTOR INDUSTRIAL DEL PAÍS
El acceso a los programas de financiación europeos impulsó la renovación tecnológica de las
empresas, haciéndolas más eficientes y preparadas para competir en el mercado global

E

spaña siempre se ha destacado como una potencia agroalimentaria. Hace más de 30 años ya había empresarios
pioneros que entendieron esta gran capacidad de la industria
alimentaria de contribuir a la generación de riqueza y empezaron a tomar conciencia de la importancia del sector para
el desarrollo económico y social español.
La seguridad alimentaria, la calidad y la variedad son algunas
de las características que hoy definen nuestros alimentos y
que ha sido imprescindible para la construcción de un futuro
sólido y con garantías para los consumidores.
Pero este proceso no puede efectuarse sin contar con una
cadena fuerte y coordinada. De forma paralela, el sector ha
ido trabajando en conseguir un sistema firme de equilibrio
en las relaciones comerciales con el resto de la cadena
alimentaria.

LA ENTRADA EN LA UNIÓN EUROPEA EN LOS AÑOS 80
abrió nuevas posibilidades de expansión del sector. El acceso a los programas de financiación europeos impulsó la
renovación tecnológica de las empresas, haciéndolas más
eficientes y preparadas para competir en el mercado global.
Al mismo tiempo, la industria no ha dejado de invertir en investigación y en mejorar de los procesos de producción lo que
nos convierte en un sector pionero en materia de innovación
alimentaria y sostenibilidad, con unos elevados estándares
de calidad, eficacia y competitividad.
Pero sin duda, uno de los mayores logros que favoreció el
impulso de la industria de alimentación y bebidas fue la apertura de la actividad al mercado exterior. En materia de internacionalización, las empresas españolas no tenían ninguna
experiencia exportadora, apenas eran pocas las compañías
que se habían aventurado a la exportación, por lo que, una
vez firmado el Tratado de Adhesión de España al Mercado
Común, la industria alimentaria trabajó duro para ponerse a
la altura del resto de países europeos más consolidados en
su trayectoria comercial. Hoy en día, las cifras hablan por sí
solas y demuestran que el sector supo hacer bien los deberes
puesto que hoy es una potencia exportadora.
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Si volvemos la vista atrás, el resultado es muy revelador: hoy
tenemos alimentos y bebidas más seguros, de mayor calidad,
que llegan a todos los rincones de nuestro país y del mundo,
con un modelo de crecimiento capaz de generar riqueza y
empleo a nuestro país.
Somos el primer sector industrial del país, con más de 30.000
empresas y casi medio millón de trabajadores. Somos un
sector estable y nuestras empresas son fuente de nuevas
oportunidades laborales, especialmente para el empleo juvenil y femenino, ambos por encima de la industria manufacturera y el total nacional. Además, la distribución geográfica
de nuestras compañías vertebra y articula el medio rural
español, ayudando a su modernización y a su cohesión.
Nuestra vocación es seguir aportando, seguir contribuyendo
al desarrollo socioeconómico, seguir siendo referentes a
nivel mundial y trabajar diariamente para y por el consumidor.
Sin embargo, la crisis económica y social que ha impuesto el
COVID-19 está golpeando duramente a todos los sectores, y
el nuestro no es una excepción. La industria de alimentación
y bebidas depende íntimamente de otros sectores, como la
hostelería, el turismo o las exportaciones de productos, afectados por el devenir de la crisis provocada por el COVID-19 y
que suponen prácticamente el 60 % de nuestra facturación.
Con este paradigma, la industria de alimentación y bebidas
se enfrenta también a un ejercicio difícil. Por eso pedimos
iniciativas al Gobierno que permitan asegurar la supervivencia del sector, en materia de protección del empleo, apoyo a
la exportación, impulso el consumo y al trinomio Alimentación-Gastronomía-Turismo o de apoyo a la I+D+i.
LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS se caracteriza por tener un carácter estratégico y resiliente, y así lo
hemos demostrado durante toda la pandemia del COVID-19:
las empresas han modificado sus rutinas de producción,
adaptándose a los protocolos sanitarios para poder dar respuesta a las necesidades de los consumidores. Seguiremos
trabajando en esta línea para consolidar la industria como un
eje de la recuperación económica y social en nuestro país.

Especial

Julián Núñez
Presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN)

LA OPORTUNIDAD DE LOS FONDOS EUROPEOS
PARA EL FUTURO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
D

urante los últimos 30 años, España se ha ido
transformando situándose hoy entre los países
más desarrollados y, en este progreso, las infraestructuras han tenido un importante protagonismo.

Nuestro sector ha hecho posible la vertebración y cohesión del
territorio; ha impulsado la competitividad en sectores clave de
nuestra economía, como el turismo y las exportaciones…

Nuestro sector ha hecho posible la vertebración
y cohesión del territorio; ha impulsado la competitividad en sectores clave de nuestra economía,
como el turismo y las exportaciones; ha provocado un positivo impacto económico, en términos
de retorno fiscal, creación de empleo y promoción de la industria nacional, y ha contribuido al
bienestar social a través de la reducción de los
costes externos de nuestros modos de transporte
y el acceso a los suministros básicos prioritarios.
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Pero este esfuerzo inversor ha sido la mitad que
el realizado por las mayores economías europeas
(Francia, Alemania e Italia) estos años y sería erróneo pensar que tenemos el futuro asegurado.

Tras diez años de consolidación fiscal, la inversión
pública en infraestructuras no ha hecho más que
reducirse provocando que nuestras necesidades
prioritarias, las que nuestro país debe afrontar en el
corto y medio plazo, se hayan incrementado. Además, los efectos de la pandemia provocada por el
COVID-19 han sido devastadores y las previsiones
de contratación y licitación para 2020 advierten
una caída sin precedentes, insuficiente para volver
a estimular al sector.
Antes de verano, SEOPAN realizó un diagnóstico
que revelaba que las necesidades de inversión en
infraestructuras para cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible fijados por Naciones Unidas
para el 2030 (seleccionadas además, en base a criterios de rentabilidad socio económica y de cumplimiento de las Directivas y normativa nacional)
ascienden a 157.000 millones de euros. Se trata de
inversiones centradas, especialmente en obras de

CON LA INVERSIÓN PÚBLICA EN MÍNIMOS
HISTÓRICOS y el gasto social prioritario (pensiones, salud y educación) aumentando, el panorama
se presentaba desalentador, pero, justo ahora el
sector tiene una gran oportunidad para poder acometer estas inversiones; el fondo de recuperación
de la Unión Europea de 140.000 millones de euros.
Y ello requiere remitir un conjunto de reformas y
proyectos de inversión en el plazo fijado por la CE,
que expira el 30 de abril de 2021.
El periodo de maduración de cualquier obra civil
requiere múltiples tramitaciones concatenadas
que se inician con la orden de estudio informativo y
terminan con la recepción de las obras realizadas,
implicando un plazo medio entre seis y doce años,
ello en función de la tipología de infraestructura
de que se trate.
Esta es una primera cuestión a resolver, que
contará con el apoyo decidido del gobierno y del
propio sector, y que nos permitirá poder disponer de proyectos y actuaciones para el periodo
2021-2023.

Asimismo, la recuperación de los modelos de
colaboración público privada, ausentes de la contratación pública española desde 2012, constituye
otro objetivo prioritario, señalado y recomendado
tanto por la CE como por nuestro Gobierno. Y ello
contribuirá, además de a anticipar la presentación
de proyectos por cuanto el propio modelo implica de acortamiento de plazos administrativos, a
apalancar el importante volumen de préstamos
asignados a nuestro país en todo tipo de proyectos, que conjuntamente con las subvenciones y
ayudas directas de distintos programas configuran
la cifra anteriormente reseñada.
Esta misión tiene, actualmente una traba regulatoria, la Ley de Desindexación y su normativo
de desarrollo, que lejos de favorecer la atracción de capital privado a nuestro país, tan necesario en estos momentos, lo desincentiva al
prefijar una tasa de descuento o de rentabilidad
inasumible por parte de los financiadores y para
cualesquiera tipología de proyectos. Resolverlo
no requiere decisiones complejas, basta una
Orden Ministerial, pero sí la voluntad política
de hacerlo.
Estamos, por tanto, ante una oportunidad histórica, en medio de una recesión económica sin
precedentes en la historia moderna, y el sector
de las infraestructuras puede y debe contribuir a
anticipar la recuperación económica y social de
nuestro país.

La situación que atravesamos, sin precedentes y muy difícil sin duda, es coyuntural,
y esperamos que las ferias puedan recuperar su fuerza en un plazo no lejano

salud y bienestar, agua y saneamiento, energías no
contaminantes o ciudades sostenibles. Y es que
la tercera potencia del mundo en ingresos por turismo no puede seguir siendo el país europeo con
mayor número de sanciones ambientales abiertas
por la calidad de nuestros sistemas de depuración
y tratamiento de residuos.

OCTUBRE 2020

45

Especial

Pilar González de Frutos
Presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA)

¿UN FUTURO INCIERTO? ADAPTACIÓN Y CAMBIO

En tres décadas nos hemos enfrentado, como poco, a cuatro grandes retos,
más de uno por década; y de todos hemos sabido salir más fuertes y potentes

E
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n los últimos 30 años, el seguro ha dado un auténtico salto cuántico. Aun descontando las cifras
de hace 30 años a valores actuales para eliminar el
efecto de la inflación, el ahorro gestionado del seguro de vida se ha multiplicado por 13; las primas del
seguro del automóvil, por uno y medio; y las de salud,
por cinco. Creo que hay un concepto que resume
estos últimos 30 años, ése es la gestión del cambio.
En tres décadas nos hemos enfrentado, como poco,
a cuatro grandes retos, más de uno por década; y de
todos hemos sabido salir más fuertes y potentes.
primer reto fue la integración en Europa, que
• Eell sector
supo gestionar adelantando sus consecuencias con una ley que se adelantó a la propia
integración en dos años. Fuimos, pues, tal vez el
primer sector empresarial que entró en Europa.

•

El segundo reto fueron las llamadas quintas directivas europeas, que creaban el mercado único del
seguro. El sector asegurador terminó a principios
de los noventa del siglo pasado de pulverizar todas
las barreras interiores, y consagró el principio de
que a quien se le autoriza a operar en un mercado,
se le autoriza a operar en todos. Ingresamos, pues,
en un entorno de competencia total.

la introducción del euro. Una no• Evedad
 l tercerqueretonosfueplanteaba
tanto retos como oportunidades, y que supimos aprovechar para ser más
eficientes.
reto fue el desarrollo de un entorno regula• Etorio
l cuarto
de solvencia y gobernanza de las aseguradoras basado en la gestión del perfil de riesgo; el denominado entorno Solvencia II. Con él, ingresamos
en un entorno de excelencia en la gestión, excelencia que quedó sobradamente probada cuando se
presentó, en 2008, una de las crisis financieras más

intensas y profundas de la Historia, con mínimas
consecuencias para el sector asegurador europeo.
CAMBIOS RELEVANTES Si contemplamos en su
conjunto estos cuatro retos y otros tantos que se
presentaron y que no desarrollaré por falta de espacio
(el reto de la fiscalidad, el reto de la ordenación, el reto
de la transparencia, el reto de la colaboración sectorial en beneficio de los asegurados…), tendremos la
imagen fiel de un sector que, aproximadamente, cada
dos o tres años de las últimas tres décadas ha tenido
que enfrentarse a cambios relevantes en su entorno.
Su mundo, pues, tal y como lo había conocido hasta
ese momento, ha cambiado significativamente; y ser
asegurador ha consistido en gestionar ese cambio en
propio beneficio y en el de la clientela.
Así pues, si hablamos del futuro, hemos de hablar
de cosas que probablemente, van a cambiar nuestra
forma de concebir nuestro mundo y concebirnos.
La digitalización, el reto de las pensiones o, últimamente, las necesidades afloradas por la grave crisis
generada por la pandemia de la COVID-19, nos van a
reclamar que seamos creativos, flexibles y colaborantes. Y nosotros lo seremos; lo afirmo con la seguridad
que me da saber que ya lo hemos sido.
De los muchos retos que tenemos por delante, tal vez
sea especialmente destacable el de la previsión. España debe sacar de la experiencia de la COVID-19 la
conclusión de que tiene un serio déficit de ahorro, que
debe equilibrar cuanto antes. En esa labor nosotros
estaremos y, de hecho, llevamos ya años trabajando en
propuestas e ideas constructivas en la materia. Es por
ello que afirmo que el sector asegurador ve el futuro
con la tensión inherente de algo básicamente incierto;
pero, también, con la tranquilidad que da el ser un sector que ha demostrado una asombrosa capacidad de
adaptación cada vez que le ha sido preciso.

Especial

José María Roldán Alegre
Presidente de la Asociación Española de Banca (AEB)

TREINTA AÑOS DE BÚSQUEDA SIN TREGUA
DE LA RENTABILIDAD

Hablar de rentabilidad implica, sobre todo, hablar de eficiencia, de cómo dar
el mejor servicio al menor coste posible y ello ha exigido a nuestros bancos
a lo largo de los años una gestión afinada y, por qué no decirlo, valiente

N

o es fácil resumir en pocas palabras lo que ha
ocurrido en el sector bancario español durante
los últimos 30 años, periodo que se corresponde con
la larga y fructífera existencia de la revista Ejecutivos.
Pero si hubiera que elegir un par de palabras para definir estos hechos, estas serían las de cambio continuo.
Una evolución incesante impuesta por el ritmo, a veces
vertiginoso, de los acontecimientos, a los que nuestros
bancos, en su conjunto, han sabido dar respuesta acertada para salir de cada crisis más fuertes y mejor preparados para ofrecer buenos servicios financieros a
empresas y familias, lo que constituye su razón de ser.

En esta evolución sin pausa -porque no ha habido zona
de confort alguna en estos años- podemos señalar un
punto de partida y un leitmotiv. El primero, se produce
simultáneamente a la Transición política, y una vez
liquidado el status quo bancario y sobrevenida la liberalización de la actividad financiera, nuestros bancos
comienzan a competir a “cara de perro” entre ellos y
con la banca extranjera recién instalada en España.
Y aquí vemos ya el primer rasgo de este sector -la
competencia pura y dura- que no ha abandonado a
nuestras entidades desde entonces. ¿Y el leitmotiv?
Sin duda, este ha sido la búsqueda sin tregua de la
rentabilidad. Es el motor que ha llevado a los bancos
españoles a perseguir simultáneamente el mejor servicio para sus clientes y la optimización del rendimiento
para sus accionistas.
EFICIENCIA Hablar de rentabilidad implica, sobre todo,
hablar de eficiencia, de cómo dar el mejor servicio al
menor coste posible y ello ha exigido a nuestros bancos
a lo largo de los años una gestión afinada y, por qué no
decirlo, valiente. La expansión internacional, por ejemplo, requirió de valor en la toma de decisiones, pero a
cambio la diversificación geográfica aportó un enorme
valor al balance de nuestros bancos y se convirtió en
pieza clave para superar años de crisis. También requirió de decisiones valientes el proceso continuo de
fusiones vivido desde 1988, que ha sido la respuesta efi-
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ciente del sector a los cambios que se iban presentando
en una economía siempre en evolución. Un proceso
que, como hemos visto, aún no ha terminado.
Asimismo, la búsqueda de la eficiencia/rentabilidad
ha estado detrás de la permanente renovación tecnológica que empezó hace más de medio siglo y que
hoy tiene su mejor expresión en la digitalización, que
está permitiendo a nuestras entidades dar un servicio a distancia, más rápido y eficiente, como se pudo
comprobar en el reciente periodo de confinamiento.  
Estos cambios tecnológicos, que han exigido un gran
esfuerzo tanto inversor como de gestión, están lejos
de haber concluido y aún se esperan grandes ganancias de productividad y eficiencia de la aplicación de
la inteligencia artificial, el e-learning y la computación
en la nube, entre otros.
¿Y qué cabe esperar del futuro? Probablemente todas
estas tendencias -consolidación, digitalización, expansión- se van a acelerar como respuesta a la crisis
de la COVID-19. Pero también a otras circunstancias
anteriores a la pandemia, como el persistente nivel
de tipos de interés muy bajos o negativos, que está
obligando a nuestras entidades a redefinir el modelo
clásico bancario de transformación de plazos; o la
entrada en el negocio financiero de grandes jugadores
tecnológicos; o bien la desintermediación realizada
por la banca en la sombra, por no hablar de desafío que
representa la transformación de la economía hacia
modelos más sostenibles, y la culminación de la unión
bancaria europea. Y todo ello debe llevarse a cabo
de una forma transparente y haciendo partícipes a
clientes, accionistas y otros interesados de los logros
y dificultades que implica el proyecto común de hacer
una sociedad más próspera y justa.
Como se puede apreciar, el envite no es pequeño, pero
estoy convencido de que nuestros bancos serán capaces afrontarlo con éxito, como ya lo hicieron durante
estos últimos treinta años.

Especial

Fernando Soto
Director General de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE)

ENERGÍA COMPETITIVA PARA UNA INDUSTRIA ESENCIAL

La industria básica electrointensiva es una pieza fundamental de nuestra
economía y un pilar básico en la generación de empleo y riqueza

A
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EGE representa a la industria electrointensiva,
industria básica proveedora del resto de industrias y verdadero tractor de la economía nacional.
En AEGE se integran 26 grupos empresariales con
78 plantas de producción que pertenecen a sectores como la metalurgia, siderurgia, químico, gases
industriales y otros. Estas empresas suman un
empleo directo de más 66.000 trabajadores y unos
186.000 indirectos. En conjunto, nuestras empresas facturan anualmente más de 20.000 millones
de euros y exportan el 60 % de su producción. Las
instalaciones de estas compañías suponen el 10 %
de la demanda eléctrica nacional y en ellas la factura eléctrica puede llegar a representar el 50 % de
sus costes productivos.
Estos datos confirman dos evidencias: que la industria básica electrointensiva es una pieza fundamental de nuestra economía y un pilar básico
en la generación de empleo y riqueza; y que su
viabilidad depende claramente de un suministro
eléctrico competitivo.
COMPROMISO Las empresas asociadas en
AEGE están comprometidas con una economía
baja en carbono. Llevan años invirtiendo para ser
más sostenibles medioambientalmente y elevar
su eficiencia energética. Estos esfuerzos han
dado sus frutos, como lo demuestra el nivel de
muchas plantas industriales españolas, incluso
una de nuestras asociadas ha sido en los últimos
tres años líder mundial en su sector en eficiencia
energética. Pero lo primero es sobrevivir, y para
ello es necesario acabar con ese diferencial de
más de 20-25 €/MWh con sus competidores directos de Alemania y Francia. Actualmente pagamos
por la electricidad más del doble de lo que pagan
los industriales alemanes que fabrican lo mismo
que nosotros.

Una planta media de las asociadas en AEGE consume unos 250 GWh/año. Dado que el diferencial
medio del precio eléctrico final en los últimos cinco años con Alemania y Francia se ha situado en
20 €/MWh, significa que cada planta ha pagado un
sobrecoste eléctrico de cinco millones de euros,
que en cinco años totalizan 25 millones de euros.
Sin ese sobrecoste, esa planta media podría haber
destinado esos 25 millones a innovarla y hacerla
más competitiva y sostenible.

Confiamos en que España pueda tener una ventaja
competitiva basada en su energía renovable. Después de haber trabajado tanto y tan bien durante
años para mantenernos debemos resistir en este
último tramo y liberar recursos que permitan invertir en la transición industrial que tenemos por
delante. Es necesario que hagamos posible las
inversiones en industria 4.0 y en sostenibilidad
ambiental que permitan que la industria siga aquí, y
no condenemos a las próximas generaciones a un
futuro menos brillante del que hemos disfrutado
en nuestro país.

UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA QUE INTEGRE A LA INDUSTRIA ELECTROINTENSIVA
España tiene delante una gran oportunidad, la que
supone La Ley del Clima, el PNIEC y toda la batería
normativa que debe conducirnos a una sociedad
baja en carbono, sostenible medioambiental y económicamente. Y es fundamental que esta transición ecológica sea justa con la industria básica
porque es un actor estratégico para el desarrollo
de muchas otras industrias y para la reactivación
de la economía española.

Por eso hoy más que nunca la industria básica
electrointensiva necesita reafirmar su papel de
motor económico y para ello requiere con urgencia
un precio eléctrico competitivo, estable y predecible.
Solo así podremos mantener y abordar inversiones,
aumentar la actividad y generar empleo.
Venimos reclamando medidas que sustituyan
al servicio de interrumpibilidad, para al menos
2.000 MW, como hacen en otros países europeos.
Y seguimos esperando un Estatuto que no llega y
cuyo borrador está falto de contenido, concreción
de más medidas, compensaciones adaptadas al
perfil de cada industria conforme a la normativa
europea y presupuesto. Y seguimos sin saber si en
2020 se materializarán las previstas compensaciones máximas por el CO2 indirecto de 2019, comprometidas por el Ministerio de Industria por la cuantía
de compensación permitida de 275 millones. Esa es
la única medida de apoyo con la que puede contar la
industria básica este año y esperemos que alcance
la cuantía máxima. Todas estas medidas, en su
conjunto, deberían lograr reducir ya este año ese
diferencial con los competidores europeos.

Confiamos en que España pueda tener una ventaja
competitiva basada en su energía renovable

Los países que avanzan y crecen son aquellos
que valoran y potencian su industria. Países como
Alemania y Francia lo saben y así lo demuestra
la fortaleza de sus competitivas industrias. Operamos en mercados globalizados en los que la
energía eléctrica es el único factor diferenciador.
En España los costes eléctricos están penalizando
a nuestras industrias por lo que resulta urgente
y necesario corregir y potenciar la adopción de
medidas que diseñen un esquema de suministro
eléctrico competitivo, al igual que en otros países y
en línea con lo dispuesto por la Comisión Europea.

La industria electrointensiva es clave en la transición energética para garantizar la seguridad y
flexibilidad del sistema eléctrico y la integración de
toda la potencia renovable prevista. En 2020, con
el impacto de la COVID-19, sin interrumpibilidad,
sin garantía de dotación presupuestaria para las
compensaciones del CO2, y sin un Estatuto que
incluya todas las medidas que tienen nuestros
competidores europeos, para algunas plantas
será muy complicado sobrevivir.
Desde AEGE pedimos que el Gobierno lidere las
medidas que garanticen a la industria básica electrointensiva una energía competitiva. Es esencial
para el futuro del país.
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José Vicente de los Mozos
Presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles (ANFAC)

LA NECESARIA TRANSICIÓN A LA INDUSTRIA
DE LA MOVILIDAD

La cadena de valor se va a multiplicar, tanto en agentes participantes
como en valor de mercado y generación de negocio.

M

e piden, con motivo del 30 aniversario de la Revista Ejecutivos, que eche la vista atrás y haga un
repaso de la industria de la automoción, prácticamente desde sus inicios en España. Como la sociedad, la
industria de la automoción ha vivido un crecimiento
exponencial y acelerado, adaptándose con solvencia
a las demandas de una sociedad en continuo cambio.
Permítanme decirles, que es solo el principio o el punto de partida y prefiero por tanto, mirar hacia delante.
Aunque ahora mismo la pandemia del coronavirus está
representando una crisis de tal magnitud, que asomarse a los días anteriores parece abrir una ventana a un
remoto lugar de la Historia reciente, lo cierto es que la
industria de la automoción camina hacia una transformación sin precedentes, que cambiará la manera de
entender el transporte en su conjunto. Abordaremos
la movilidad en un sentido amplio, con el ciudadano y
no el vehículo, en el centro.
Este cambio de concepto está atravesado por dos ejes:
la descarbonización y la digitalización, ejes que dirigen
también la política de recuperación de la Unión Europea.
Los objetivos de descarbonización de la Unión Europea
para 2050, las demandas de las grandes urbes por una
mejora de la calidad del aire en sus entornos, la introducción masiva de la tecnología en el vehículo y en la
sociedad abre un nuevo entorno para la movilidad, que
será cero emisiones, conectada, autónoma y compartida. Es la sociedad misma la que define qué movilidad
quiere y las automovilísticas tenemos que trabajar para
dar solución a esas demandas, para mejorar la calidad
de vida de las personas y las ciudades.
Pero es un cambio que no va a venir solo por parte de
las marcas, es necesario contar con la colaboración
de gobierno, administraciones y sociedad. La nueva
movilidad, cero emisiones y digitalizada, va a generar
un nuevo ecosistema de la movilidad, donde las sinergias y alianzas con empresas fuera de la tradicional
cadena de valor (concesionarios, proveedores), como
son la tecnología, la energía o las telecomunicaciones
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van a ser imprescindibles. La cadena de valor se va a
multiplicar, tanto en agentes participantes como en
valor de mercado y generación de negocio. Vamos a
dar respuesta a las demandas sociales generando más
industria, más riqueza y más empleo de calidad. Hasta
1,4 millones de puestos de trabajo para 2040 en España, según nuestro Plan Estratégico AUTO 2020-40, en
posiciones que aún son desconocidas.
ESTAMOS PLENAMENTE COMPROMETIDOS con
este cambio, con la descarbonización que se nos reclama. Somos conscientes de que hemos sido una parte
responsable de las emisiones, pero también somos
parte de la solución. En la última década se ha logrado
que un vehículo nuevo reduzca en un 30 % las emisiones
de CO2 y en más del 85 % las emisiones de NOX y partículas que uno de más diez años. Estamos avanzando,
progresivamente, en una transición en la que creemos
y trabajamos, pero a la que se debe afrontar de una
manera ordenada e inclusiva.
Y es que la nueva industria de la movilidad requiere
de la colaboración público-privada para alcanzar esta
transición. Solo podremos sumarnos a esta competición si logramos crear un marco normativo inteligente
y potenciar las inversiones tecnológicas. Hemos de
potenciar la transición a los vehículos cero emisiones,
con planes de ayuda a la compra mejor dotados y una
apuesta decidida por las infraestructuras de recarga
pública, sin olvidar la necesaria renovación del parque,
para eliminar los vehículos más viejos y contaminantes
de las carreteras. Tenemos que potenciar nuestras ventajas competitivas, avanzar decididamente en la industria 4.0 en todas sus facetas para atraer más proyectos
y la adjudicación de nuevos modelos de futuro, cero
emisiones y digitalizados. Porque no podemos olvidar
que nuestra industria de la automoción representa el
11 % del PIB y el 9 % del empleo activo, y si queremos
ser competitivos y mantener nuestra fortaleza ante
los nuevos retos debemos trabajar desde hoy y con el
compromiso de todos.

Javier Gándara Martínez
Presidente de la Asociación de Líneas Aérea (ALA)

TRANSPORTE AÉREO, UNA INDUSTRIA DE FUTURO
a industria de la aviación comercial está siendo
severamente impactada por la pandemia del COVID-19, al afectar ésta principalmente a uno de sus
pilares, como es el de la movilidad: si bien durante la
vigencia del Estado de Alarma apenas se operaron un
5 % de los vuelos del mismo periodo del año anterior,
las esperanzas estaban puestas en lograr una recuperación, lenta pero gradual, a lo largo del verano. Sin
embargo, los rebrotes y el sinfín de restricciones que
los distintos Gobiernos han impuesto, entre otros motivos, han hecho que este verano apenas hayan volado
en España el 20 % de los pasajeros que lo hicieron en
el de 2019. Y las perspectivas para esta próxima temporada de invierno no son precisamente halagüeñas,
estando de nuevo en juego la supervivencia de las
compañías aéreas.
Aunque esta situación, por muy complicada que sea,
no nos debe hacer olvidar el rol principal que el transporte aéreo juega como catalizador del turismo y de
la actividad económica, así como acercando a las
personas y las culturas entre sí. En el caso de España este papel es todavía más importante, dado que
más del 80 % de los turistas internacionales que nos
visitan lo hacen por vía aérea, y debido a la presencia
de los diferentes territorios extra peninsulares, que
dependen casi por completo de este modo para estar
conectados con el resto del país y del mundo. Aquí
es reseñable el gran esfuerzo realizado por toda la
industria para lograr la democratización del mismo:
desde la liberalización que sucedió en toda Europa
en los años 90, volar pasó de ser un lujo al alcance de
una minoría de privilegiados a estar al alcance de una
mayoría de ciudadanos.
RECUPERACIÓN Las diferentes previsiones apuntan
a que es probable que hasta 2024 no se recuperen
los niveles de tráfico aéreo previos a la pandemia,
aunque estas predicciones podrían variar una vez que
se descubra una vacuna y/o un tratamiento para la
enfermedad. En cualquiera de los casos, es indudable

que a corto plazo las compañías aéreas van a tener
que seguir en modo supervivencia, haciendo frente a
entre un 30 % y un 50 % de sus costes, dependiendo
del modelo de negocio, con unos ingresos severamente mermados. Por ello es fundamental que se sigan
articulando medidas de apoyo para lograr esa supervivencia, dado que la recuperación del turismo y de la
conectividad pasan necesariamente por la misma. Y
éstas pasan por garantizar la liquidez de las aerolíneas,
activar medidas que permitan estimular la demanda
como una reducción de tarifas aeroportuarias, o permitir flexibilidad a la hora de adaptar los recursos a una
demanda más volátil e imprevisible que nunca, como
es el caso de la extensión de los ERTE.
Afortunadamente, viajar es algo intrínseco a la naturaleza humana: las personas lo querían hacer antes de
la pandemia, y lo seguirán necesitando después de la
misma. El desarrollo que el transporte aéreo ha tenido
ha permitido a millones de consumidores disfrutar de
vacaciones a lo largo del mundo, conocer nuevos pueblos y culturas, hacer negocios, estudiar, o estar cerca
de sus seres queridos, entre otras muchas actividades
maravillosas que el volar permite. Y la industria se ha
enfrentado a otros grandes retos en el pasado, como
fueron los atentados del 11-S en 2001, o el volcán islandés de nombre impronunciable en 2010, consiguiendo
adaptarse a las nuevas situaciones sin merma de la
conectividad ni de la asequibilidad de este modo de
transporte. Aunque el impacto de esta pandemia es infinitamente más severo que el de cualquiera de dichas
crisis, todos los que nos dedicamos a esto seguiremos
empeñados en conseguir que el transporte aéreo siga
siendo una industria no solamente de presente y pasado, sino sobre todo de futuro.

Desde la liberalización que sucedió en toda Europa en los años 90, volar pasó de ser un lujo
al alcance de una minoría de privilegiados a estar al alcance de una mayoría de ciudadanos
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Los últimos años del milenio se vivieron con ilusión y en una
situación de relativa bonanza. Estuvo marcado por hechos
históricos como la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba o descubrimientos científicos de gran magnitud, como la clonación
de la oveja Dolly. Pero sin duda fue el siglo de la revolución
tecnológica, con la implantación de la telefonía móvil y los
primeros pasos de Internet en el ámbito doméstico. La naturaleza manchó de sangre este período con tragedias como la
tormenta “El Niño”, que asoló el continente americano. A finales del año se esperaba un acontecimiento de carácter global que reflejaba el profundo alcance psicosocial de las nuevas tecnologías en la sociedad y en la economía. El llamado
“Efecto 2000” podía generar daños impensados a equipos
informáticos que manejaran importantes datos financieros,
científicos, militares y de seguridad aérea y naval; así como en
bases de datos estadísticos de especial valor estratégico. Pasados los primeros angustiosos días de enero, se comprobó
que los expertos en informática habían hecho lo correcto y el
mundo había sido salvado.

E

n la mitad de la década de los
90, el mundo había adquirido un
nuevo impulso, dejando atrás los
conflictos diplomáticos entre los dos
grandes bloques y abriéndose a un
mercado cada vez más global y liberalizado. Ya habían transcurrido cinco

años desde la disolución de la URSS,
y tanto EE.UU. como Rusia mantenían una relación cordial con Yeltsin
y Clinton a la cabeza. Ambos dirigentes revalidaron sus mandatos, si bien,
al margen de los logros y desaciertos
de Clinton en esta segunda etapa, se

Pese al equilibrio alcanzado entre las
grandes potencias, todavía existían
muchos focos de inestabilidad. Uno
de ellos, de larga trayectoria, era el conflicto entre Palestina e Israel. En 1996,
el histórico líder palestino Yasir Arafat
asumía la presidencia de la Autoridad
Nacional Palestina en medio de una
situación muy convulsa. En los Balcanes continuaban los enfrentamientos
y los talibanes se hacían con Kabul,
la capital de Afganistán, dando lugar
a la creación de un potencial estado
terrorista. El 17 de noviembre en Perú
tuvo lugar el asalto a la residencia del
embajador japonés en Lima, cuando
14 miembros de la organización terrorista peruana Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) tomaron
como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales, militares de alto rango
y hombres de negocios que asistían a
una celebración en la residencia oficial
del embajador. Más tarde comenzarían
las negociaciones entre los terroristas
y el gobierno. En América Latina, Hugo
Chávez ganaba por primera vez en Venezuela y Andrés Pastrana lo hacía en
Colombia en 1998.

EL PODER DE LA CIENCIA Los avances en la ciencia y en la tecnología permitieron la normalización de los teléfonos móviles y la llegada de Internet
a los hogares, elementos que estaban
destinados a cambiar el mundo tal y
como lo conocíamos. Pronto, el teléfono móvil sustituiría al fijo e Internet
al correo tradicional. En Singapur se
celebró la Conferencia Ministerial de
la Organización Mundial del Comercio
(OMC), que concluye con un acuerdo
sobre los productos de la tecnología

de la información, que estaban adquiriendo gran relevancia. En febrero de
1997 en Ginebra, 67 países firmaron
un acuerdo histórico para liberalizar el
mercado de las telecomunicaciones en
el marco de la Organización Mundial
del Comercio.

paraíso del teléfono móvil. La población
finesa disponía de más teléfonos móviles que fijos, incluso en los hogares. Es
más, el 20% de la población solo tenía
teléfono móvil, ganando así la batalla a
la telefonía fija. Desde junio de 1999 en
Finlandia existían mas teléfonos mó-

Ley Helms-Burton
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vio particularmente marcado por la
extensa cobertura que los medios realizaron de los escándalos de carácter
sexual en que se vio envuelto, principalmente el que lo ligaba a la becaria de
la Casa Blanca, Monica Lewinsky. Por
su parte, Yeltsin tuvo que hacer frente
al conflicto en Chechenia y a una grave
crisis económica.

El 12 de marzo de 1996 los EE.UU. de Norteamérica aprueban la Ley de la Libertad
Cubana y Solidaridad Democrática, más
conocida como ley Hemls-Burton, que es-

Por primera vez, la máquina era capaz
de vencer al hombre en una partida
de ajedrez, como pudo comprobar
Kasparov. El 5 de julio de 1996, el ser
humano clonó con éxito a un animal,
la oveja ‘Dolly’. Parecía que el futuro
por fin había llegado, y las posibilidades se antojaban infinitas y el mundo
empresarial hubo de adaptarse a la
nueva oleada de cambios, que no era
si no un mar de oportunidades. El sector del ocio y del entretenimiento creció a un ritmo vertiginoso, y pronto los
videojuegos pasarían a ocupar cuotas
increíbles de mercado.

CON EL TELÉFONO A TODAS PARTES Finlandia fue el primer país de

Europa en convertirse en un auténtico

tablecía sanciones para cualquier compañía no norteamericana que tuviera tratos
con Cuba, lo que provocó un contencioso
internacional con la Unión Europea.

viles que fijos. Aproximadamente uno
de cada cinco hogares utilizaba sólo el
teléfono movil. En junio de este año, el
78,5 % de los hogares fineses poseía un
teléfono móvil y el 78,4 % disponía de un
teléfono fijo convencional. Además, el
60 % de los hogares tenían ambos. Según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de este país nórdico, cada
vez más gente adquiría teléfonos móviles porque eran mas baratos y fáciles de
usar, tenían más cobertura y los precios
de las llamadas eran muy competitivos.
En España, el crecimiento de la telefonía
móvil durante 1999 fue espectacular.
Los distintos actores implicados en el
sector recordaban que durante los seis
primeros meses de 1999 el crecimiento fue 3,5 veces superior al alcanzado
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el año anterior. En septiembre de 1999
el grado de penetración de la telefonía
móvil en nuestro país representaba una
proporción de 31 móviles por cada cien
habitantes.

La banca europea vivía un momento
de alegría su ingreso a la Zona Euro y
el viento de las fusiones soplaba por la
Europa de las finanzas, así y para no
quedar a la zaga de España, en Francia
la Société Générale (SG) y el Banco Paribas, dos de las principales entidades
financieras del país vecino, anunciaron
su fusión. La nueva entidad, SG Paribas, se transformó en el tercer banco
europeo y cuarto mundial. Mientras,

Y ADEMÁS…

✓ (07/03/96): Ciba-Geigy y Sandoz pactan
la fusion que dará origen a lka multinacional farmacéutica Novartis, con una
capitalización bursátil de 60.000 millones de dólares.
✓ (05/02/97): Las firmas bursátiles Morgan Stanley y Dean Witter anuncian su
fusión, con la que formarán la mayor
sociedad de valores de Wall Street.
✓ (02/10/97): Firma del Tratado de Ámsterdam de la UE que fija acuerdos en
torno al empleo, la libre circulación de
ciudadanos, justicia, política exterior y
de seguridad común y reforma institucional para afrontar el ingreso de nuevos países miembros.
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HACIA UNA ECONOMÍA COMÚN

Dentro de la Unión Europea, la integración daba pasos de gigante con los
acuerdos sobre los diversos elementos necesarios para la introducción de
la moneda única (marco jurídico, pacto
de estabilidad, nuevo mecanismo de tipos de cambio) alcanzados en Dublín.
Poco después, con la firma del Tratado
de Ámsterdam, se fijaban acuerdos en
torno al empleo, la libre circulación de
los ciudadanos, la justicia, la política interior y de seguridad común, así como
una reforma institucional que permitiría
facilitar con garantías la entrada de los
nuevos países miembros.

El final de Lady Di
El 31 de agosto de 1997 fallecía Diana de
Gales en un accidente de tráfico en París.
Junto a ella fallecieron también su compañero Dodi Al-Fayed y el conductor del
automóvil Henri Paul, que triplicaba la
tasa de alcohol permitida y conducía a
gran velocidad escapando de los paparazzi. El único superviviente del accidente

fue el guardaespaldas de Al-Fayed, Trevor Rees-Jones, nadie excepto él llevaba
puesto el cinturón de seguridad.
Aunque inicialmente la Familia Real se
negó a conceder a Diana un funeral de
Estado, las muestras de afecto y dolor
por parte del pueblo británico obligaron
a Buckingham a cambiar de parecer.

en Estados Unidos, las firmas bursátiles Morgan Stanley y Dean Witter anuncian su fusión con la que formarán la
mayor sociedad de valores deWall

Street, con unos fondos de 270.000
millones de dólares. Por su parte los
gobiernos de Estados Unidos, Francia y Reino Unido deciden crear un

✓ (29/04/98): Alemania utiliza su peso
específico en la UE para asignar a wim
Duisenberg, un poderoso empresario
holandés, como el primer presidente
del BCE.
✓ (12/07/98): Francia campeón del
Mundial de Francia ‘98 al derrotar 3-0
ante Brasil.
✓ (10/11/99): Michel Camdessus presenta su dimisión después de 12 años
como director general del FMI.
✓ (01/01/2000): AOL (American On-Line)
anuncia un acuerdo para comprar Time
Warner por 162.000 millones de dólares.
✓ (04/02/2000): Vodafone compra a la
alemana Mannesmann. La británica

Vodafone Airtouch controla así el 50,5%
del capital de la nueva sociedad, a cambio de pagar con un canje de acciones
alrededor de 30 billones de pesetas.
✓ (03/03/2000): Pinochet llega a Santiago
de Chile para enfrentarse a 59 querellas
por tortura y violación de los DD.HH.
✓ (04/04/2000): Bill Gates, el hombre
más rico del mundo, ve como Microsoft
pierde 14 billones en bolsa un solo día.
✓ (07/04/2000): El grupo alemán Bertelsmann y la empresa televisiva del grupo
británico Pearson se unen para crear la
mayor entidad de radio y televisión de
Europa.

1998. Portugal celebra la Exposición Universal de Lisboa, la última del segundo milenio.

Mientras, Rusia sufría una grave crisis con la caída de la Bolsa de Moscú
y la inyección de 31.700 millones de
euros, desde el Banco Central Ruso
a la banca, para contener la inflación.
Durante la celebración de la II Cumbre
Euroasiática, los 25 países participantes finalmente solicitaron la reforma
del sistema financiero internacional
para intentar devolver la estabilidad a
los mercados. Ese mismo año también
se celebró en EE.UU. la Cumbre del Microcrédito, un movimiento internacional destinado a conceder pequeñas
ayudas económicas a los 100 millones de familias más pobres del mundo
para que los dedicasen a actividades
productivas concretas.

PREPARADOS PARA EL NUEVO
MILENIO El año 2000 llegó con mu-

cha expectación por el cambio de mi-

lenio, y se celebró de una manera muy
especial alrededor del planeta. Los
ocho años de gobierno demócrata en
EEUU daban paso a la presidencia de
George W. Bush Jr., que sería bastante
controvertida. Ese mismo año el índice
Nasdaq Composite sufre la mayor caída
de su historia y arrastra consigo a los
valores tecnológicos, conociéndose en

muchos ambientes como el año horrible de la tecnología y en otros como la
burbuja de las tecnologías. Además,
los precios del petróleo subieron de
manera alarmante causando el natural
pánico de los mercados internacionales de abastecimiento energético y el
resentimiento de muchas economías
nacionales.

Creación del Banco
Central Europeo
El 2 de junio de 1998 inicia su andadura el Banco Central Europeo
(BCE), con sede en la ciudad alemana de Francfort, como guardián
de la estabilidad de la zona euro.
El BCE asumirá las competencias
de instituto emisor y responsable
de política monetaria de los países
que accederán a la tercera fase de
la Unión Económica y Monetaria
con la sustitución de sus monedas
locales por el euro.
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fondo para compensar a las víctimas
del Holocausto, cuya base parte con
68 millones de dólares en lingotes.
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Tras casi 15 años de gobierno socialista, le tocaba el turno al
Partido Popular, heredero de la Alianza Nacional de Fraga y dirigido por un joven y ambicioso José María Aznar. Durante su
gobierno se abría una nueva etapa dentro del ámbito político
y social. Este período supuso para muchas familias la salida
del paro y la vuelta a un mercado laboral en el que depositaban todas sus esperanzas después de una grave crisis económica. La entrada de España en la Zona Euro se produjo tras
un enorme plan de privatizaciones de las empresas estatales.
Pero todo este crecmiento económico se estaba levantando a
lomos de un gigante con pies de barro, y ya en el 98 se dan las
primeras alertas oficiales sobre las subidas de los precios en el
sector inmobiliario, que años más tarde llevaría a la crisis inmobiliaria más grande de la historia. El grupo terrorista ETA puso la
nota negativa, actuando de manera despiadada y perpetrando
algunos de los crímenes más abyectos de su historia.

N

uestro país comienza esta etapa
con grandes cambios, sobre todo
a nivel político, con la entrada del Partido Popular (PP) en el gobierno. El 4
de mayo de 1996 José María Aznar se
convierte en el cuarto presidente de la
democracia al obtener la confianza del
Congreso con un total de 181 votos a

favor y ganar las elecciones generales
del 3 de marzo, con 9.716.006 votos
(156 escaños). Se pone así fin a un
gobierno socialista de casi 15 años en
el que el PP hizo una dura oposición.
Para su gobierno, el Partido Popular
tuvo que contar con el apoyo de los nacionalistas del PNV y de CiU.
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de Gas Natural sobre Iberdrola. Años
más tarde, la reputación del ex Ministro
de Economía y Hacienda daría un giro
de 360º, otro gallo cantaría.
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En el año 1998 la Comisión Europea le
daba el visto bueno a España para entrar en la Zona Euro a pesar de ser uno
de los países que peores expectativas
presentaban de cumplir la condiciones
necesarias para adoptar la moneda
única con una tasa superior de desempleo, inflación y déficit comercial que
la de sus principales socios. Algunas
dudas vinieron a raíz de que el Banco
de España contabilizaba la deuda en
el 68,8 % mientras Rato la había estimado en 68,3 %. El éxito español fue
atribuido, entre otros factores, a la rigurosa política económica del Gobierno
Aznar y la contención salarial de los
trabajadores, según el informe de convergencia aprobado por la Comisión.

Privatización de Endesa
En octubre de 1997 se llevó a cabo la
privatización de Endesa por un importe
global de 4.207,08 millones de euros, la
mayor operación para privatizar una em-

Figura importante durante esta legislatura, en la que el presidente puso de
moda su frase de “España va bien”, fue
la de Rodrigo Rato, quien ocuparía los
cargos de vicepresidente del Gobierno
y ministro de Economía y Hacienda.
Entre sus logros figurarían la reducción
del desempleo, del que Ejecutivos se
hizo eco a través de reportajes como
“Todos contra el paro”; el saneamiento
de las cuentas públicas, la entrada
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presa pública española hasta aquel momento, que tuvo una óptima acogida entre
los inversores con una demanda total superior a los 24.040,48 millones de euros.

efectiva de España en el euro y las dos
reformas del IRPF. Fueron a Rato y a su
equipo a quienes se les responsabilizó
del dinamismo mostrado por la economía española desde el 96, que empezó
a crecer por encima de las tasas de
crecimiento comunitario. Además destacan las privatizaciones de empresas
y la supervisión de movimientos empresariales de los ocho años del gobierno popular, sobre la frustrada OPA

Del nuevo gobierno no hay que olvidar
tampoco, la creación del Ministerio
de Medio Ambiente, durante el primer
año de legislatura, muy bien acogido
por la opinión pública. “Tenemos que
racionalizar el consumo del agua” declaraba Isabel Tocino en Ejecutivos,
quien ocuparía el cargo de Ministra
de Medio Ambiente desde su creación
hasta abril del 2000. Uno de los grandes retos a los que se enfrentó fue a
la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, cambiado posteriormente con
el gobierno socialista.

TELEFÓNICA, IBERIA Y ARGENTARIA: LA PRIVATIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS ESTATALES El año 1997

fue decisivo en el proceso de liberalización económica en continuidad con
el trabajo desarrollado por Felipe González, parte de la exigencia para que
España se incorporase a la UE.
Con la propuesta de salida al mercado
bursátil de todas las empresas estatales y la venta de acciones de Telefónica
arrancó el proceso de privatización
de muchas empresas públicas que

do el catedrático Francisco Tomás y Valiente fue asesinado por Jon Bienzobas
Arretxe, ‘Karaka’, en su despacho de la
Universidad Autónoma de Madrid. Cinco
días después tuvo lugar una multitudinaria manifestación, a la que asistieron
850.000 personas, para pedir el fin de
la violencia de ETA. En 2007 la Sección
Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 30 años
de prisión al autor del asesinato.
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Fusión Santander-Central Hispano

El 15 de enero de 1999 el Banco de Santander y el Banco Central Hispano anuncian su
fusión, lo que convierte al grupo resultante
en la primera entidad financiera española y

dependían del apoyo financiero del
Estado. El primer caso destacado fue
la privatización total de Telefónica,
aprobada en diciembre por el Consejo
de Ministros y ejecutada por medio de
la Oferta Pública de Venta del 20,9%
de las acciones, que aún estaban en
manos del Estado, lo que supuso que
las arcas públicas ingresaran unos
76.000 millones.
Otro acontecimiento importante que
repercutiría en la compañía fue la entrada en vigor de la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones y, en
consecuencia, la creación de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), entre cuyos objetivos estaba el fomentar la competencia.. Esta
ley ponía fin al monopolio efectivo de
Telefónica. En este contexto surgió el
tercer operador de móviles, Retevisión
Móviles (Amena), y el tercer operador
del ámbito nacional de de servicio telefónico básico (Uni2). Las primeras
licencias que se emitieron para operar
en la banda de 1800 en el sistema GSM
fueron para Airtel y Telefónica Móviles.

la décima de la UE. La nueva entidad pasará
a denominarse Banco Santander Central
Hispano y dispondrá de unos activos de
275.000 millones de dólares.

Este proceso de privatización incluyó
también a Iberia, la cual comenzó su
proceso liberador en el 87 cuando asumía un nuevo modelo de gestión más
competitivo. En el sector financiero, Argentaria salió a mercado con la venta
del 28,1% de las acciones. Todo esto
introdujo al país en el modelo económico internacional y desgravó al Estado de la carga de la gestión y las pérdidas que estas entidades generaban.
Este proceso de privatización fue apoyado por un gran número de figuras
directivas como Javier Monzón, presidente de Indra, que así lo expueso para
nuestra publicación. La compañía, que
opera en el campo de las tecnologías de
la información, fue privatizada en 1999.

SE AGUDIZA EL CONFLICTO VASCO

Las informaciones relacionadas con la
banda terrorista ETA coparon la primera
plana de la prensa; así como las consecuentes reacciones ciudadanas contra
el terrorismo. Una de las actuaciones
más recordadas de la organización se
produjo el 14 de febrero de 1996 cuan-

En el verano del 97 destacó el secuestro de Miguel Ángel Blanco, joven
concejal de la localidad de Ermua (Vizcaya) que mantuvo en alerta durante
48 horas al pueblo español. Durante
esos días fueron numerosas las manifestaciones por toda España pidiendo
la liberación del concejal. Finalmente,
Blanco fue asesinado pero por un momento se logró que todo un país caminara unido con el único fin de que
la organización terrorista dejara de
cometer asesinatos y liberara a Miguel
Ángel Blanco. Todo esto aconteció
después de que apenas quince días
antes fuese liberado el funcionario de
prisiones José Ortega Lara, tras más
de 400 días secuestrado.

PACTO POR LA REFORMA LABORAL El 7 de abril de 1997, tras varios

meses de negociación, la patronal española (integrada por la CEOE y Cepyme)
y los sindicatos CCOO y UGT, firmaron
tres importantes acuerdos para la “estbilidad en el empleo”, la “negociación
colectiva” y la “cobertura de vacíos”,
con Javier Arenas, ministro de Trabajo
y Seguridad. Los tres grandes objetivos
de los Pactos de Abril de 1997 fueron
disminuir la precarización del mercado
de trabajo, articular la negociación colectiva y cubrir los vacíos de sectorial
que aún quedaban tras la definitiva derogación de las Ordenanzas Laborales.
La Reforma Laboral permitió asumir
el objetivo de incorporar a España en
una apuesta por las verdaderas reivindicaciones económico sociales
para la clase trabajadora. Además, fue
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par el cuarto lugar entre los países con
más reses enfermas en la UE. Años
después le tocó a la carne de pollo por
la aparición en Asia de la peste aviar.

En esta etapa se produce también el
boom de las ETT, creadas y consolidadas a la luz de la nueva legislación.
En este contexto, nuestra revista mostraba los beneficios que estos entes
podían ofrecer al sistema laboral en
España.

CON LA NUEVA MAYORÍA El lustro
termina tal y como comenzó. Aznar
consigue arrasar con mayoría absoluta en las elecciones de 12 de marzo
del 2000. El PP consigue esta vez 183
escaños, con notorias remontadas en
Cataluña, Extremadura y País Vasco. El
otro lado de la moneda lo compartían el
partido socialista y la formación política
IU, quienes sufrieron un importante retroceso, el primero bajaba a 125 diputados, y el segundo perdía la mitad de sus
votos. Los primeros mensajes de Aznar
al resto de partidos fue una llamada al
diálogo y a flexibilizar posiciones, aunque luego cambió su manera de actuar.
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precisa para encarar las exigencias de
los últimos cambios generados por el
proceso de privatización y el acceso al
mercado neoliberal.

Efecto 2000

LAS VACAS LOCAS HACEN TAMBALEARSE A LA INDUSTRIA CÁRNICA De gran impacto social y econó-

mico fue la denominada crisis de las
“vacas locas” que puso patas arriba
toda la estructura ganadera de la UE.
Ello se sumaba a un duro año (2000)
para el campo y la explotación ganadera en España. Según la Confederación
de Cooperativas Agrarias de España
(CCAE), el año se inició con los ataques
al sector hortícola desde terceros países y continuó con el estallido de una
profunda crisis provocada por el incremento del precio de los carburantes y
fertilizantes.
A raíz del asunto de las “vacas locas”
se incrementaron las alarmas y la tra-

El temido Efecto 2000 derivado de una
mala interpretación informática por
el cambio de año, de 1999 a 2000, no
fue tal. Los mercados de valores, comercios, bancos, empresas y servicios
funcionaron con total normalidad en el
primer día laborable de 2000 y no registraron problemas informáticos relacionados con el cambio del milenio, según
informó el Comité de Emergencia del
Efecto 2000 constituido por el Gobierno.

zabilidad de los alimentos se empezó
a mirar con lupa. Provocó una pérdida
de 150.000 millones de pesetas al Estado español y hasta las carnicerías
tuvieron mermas que llegaron a los
50.000 millones. España pasó a ocu-

Y ADEMÁS…

✓ (12/01/96): El Consejo de Ministros autoriza a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a vender
hasta un máximo de 33 millones en
acciones de Repsol.
✓ (17/04/96): Iberia informa sobre la venta
de Aerolíneas Argentinas, lo que permitirá ganar unos 67.000 millones de pesetas y recuperar la inversión inicial.
✓ (30/04/96): Carlos Pérez de Bricio, vicepresidente de Cepsa, es nombrado presidente ejecutivo y consejero delgado
de la sociedad petrolera en sustitución
de Luis Magaña.
✓ (18/07/96): Alianza Repsol-Iberdrola,
con el BBV como socio común, para
desarrollar en la refinería que Petronor
(filial de Repsol) posee en Bilbao un
sistema de gasificación de los residuos
producidos en la destilación del petró-
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✓
✓

✓

✓

✓

leo, mediante un sistema denominado
IGCC.
(12/08/96): En España se realiza el primer implante de un corazón artificial.
(30/01/97): La primera emisora de televisión digital, Canal Satélite Digital, comienza sus emisiones con 25 canales
de televisión y otros 27 de audio.
(07/08/97): FCC, Caja Madrid, OCP y
ACESA se unen para construir las nuevas autopistas de peaje. En alianza con
ENA e Iberpistas crean la Sociedad Iniciadora de Infraestructuras.
(23/06/98): Esther Koplowitz pagó
136.000 millones de pesetas para comprar el 28,26% de FCC, que estaba en
manos de su hermana Alicia.
(23/09/99): El Gobierno pacta con CiU,
PNV, CC y parcialmente con CCOO y
UGT la donación de un billón de pese-

El fracaso del PSOE, castigado por la
opinión pública por la falta de renovación y la falta de un programa con
alternativas, propició la dimisión de su
candidato Joaquín Almunia. El partido
se vio obligado a reformar de lleno su
organización. Es en este momento
cuando José Luis Rodríguez Zapatero
fue nombrado secretario general del
PSOE el 22 de julio de 2000.

tas para incentivar el empleo y mejorar
las pensiones.
✓ (06/11/99): Estalla el escándalo de
las “stock options” de Telefónica, que
acabó recayendo sobre su presidente
Juan Villalonga.
✓ (04/02/2000): Juan Perea fue sustituido como consejero delegado de
Terra Networks y relevado por Abel Linares, consejero delegado de TPI-Páginas Amarillas. Perea convirtió a Terra en
el portal de Internet de mayor cotización
en España.
✓ (22/02/2000): Un informe revela que el
Estado perdió más de 63.000 millones
al adjudicar a Gas Natural la privatización de Enagás.
✓ (22/11/2000): Se cumplen 25 años de la
Democracia en España.
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Jorge Marichal
Presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT)

EL TURISMO ES EL SECTOR QUE MÁS APORTA
A LA ECONOMÍA EN ESPAÑA

El sector turístico español es el mayor generador de empleo nacional tras el sector
público, distribuye riqueza y contribuye a mejorar la imagen de la marca España

E

l sector turístico español ha sido siempre un sector que solo da alegrías a nuestro país y a nuestra
economía. Es el mayor generador de empleo nacional
tras el sector público, distribuye riqueza, contribuye a
mejorar la imagen de la marca España, mejora el saldo
de la balanza de pagos, mejora nuestras relaciones
exteriores, ayuda a conservar nuestro patrimonio y
nuestros campos y tira de otros sectores económicos
como el agrícola o el industrial.

Las cifras así lo corroboran. España recibió el pasado año a más de 83 millones de turistas, generando
282.000 puestos de trabajo directos en el sector de hotelero. Además, según el World Travel & Tourism Council
(WTTC), el turismo fue el sector que mayor aportación
realizó a la economía del país en 2019, concretamente,
el 14,6 % de su Producto Interior Bruto (176.000 millones de euros) y la contribución hotelera al PIB español
fue de 70.000 millones de euros, un 6 % del PIB del país.
Con la llegada de la crisis generada por la COVID-19,
el sector turístico se ha encontrado con una situación
que nos ha sobrepasado a todos. Nadie se imaginaba
lo que iba a ocurrir en estos meses que están siendo
muy complicados y dramáticos para miles de trabajadores, empresarios y establecimientos del sector.
Por ello, desde la Confederación Española de Hoteles
y Alojamientos Turísticos, CEHAT, que tengo el honor
de presidir, hemos hecho todo lo posible con todas las
herramientas a nuestro alcance, para adoptar medidas
que protejan tanto a los viajeros como a los empleados
y a las empresas hoteleras.
SUPERVIVENCIA DEL SECTOR En primer lugar, nos
hemos empleado a fondo con el fin de aplicar los protocolos necesarios para garantizar las máximas medidas
de seguridad durante estos meses y, por otro, hemos
luchado muchísimo también por la supervivencia del
sector y por conseguir que desde el Gobierno se implanten medidas para evitar la destrucción de empleo y la
definitiva desaparición de miles de empresas turísticas.
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Para que se puedan abordar debidamente todas aquellas cuestiones que llevan meses afectando seriamente
al sector turístico y que dependen de varios ministerios
como Sanidad, Asuntos Exteriores, Hacienda o Trabajo,
entre otros, consideramos que es necesaria la creación
de una comisión interministerial con los responsables
de las diferentes comunidades autónomas.
Asimismo, se debe poner en marcha un plan de reactivación del turismo español que contemple la implantación
de medidas sanitarias, laborales y fiscales concretas y
de máxima urgencia. Entre estas medidas, destacan la
articulación de unos ERTE ágiles y específicos para el
sector hotelero, que estén activos, como mínimo, hasta
2021; el establecimiento de soluciones que permitan la
trazabilidad del cliente durante su estancia en destino
(como el pasaporte sanitario digital) e identificar riesgos y vulnerabilidades durante su estancia, facilitando
su localización y aislamiento en caso de necesidad; la
realización de pruebas y test a los turistas que llegan a
España; o la exoneración de algunos impuestos que graven la actividad tanto a nivel local como autonómico para
este ejercicio 2020. En estos momentos, nuestro sector
necesita de la ayuda y solidaridad de todos para volver
a retomar la senda del crecimiento y la recuperación y,
con un poco de ayuda, volveremos a tirar del carro de
la economía española.
Todos los empresarios y empleados de esta industria
han realizado, desde el comienzo de esta crisis, un esfuerzo titánico, por lo que sirva este espacio también
para hacerles llegar todo mi ánimo y apoyo para la
complicada etapa que afrontamos ahora. No debemos olvidar que se trata de una crisis coyuntural y de
confianza que no tiene que ver con la explotación y
la diligencia de los empresarios, sino con la situación
general. Por tanto, al tratarse de un tema coyuntural, lo
que necesitamos es un poco de oxígeno y un poco de
tiempo, financieramente hablando, para que nuestros
negocios repunten el año que viene y podamos volver
de nuevo a donde estábamos.

Antonio Bonet
Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles

SECTOR EXTERIOR:
BALANCE POSITIVO Y NECESIDAD DE NUEVO IMPULSO
os últimos treinta años de la historia económica de
España, el mismo periodo que ha cubierto excelentemente la revista Ejecutivos, constituyen, en líneas generales, un ejemplo de superación y de éxito, al que han
contribuido la estabilidad institucional, con la Corona
al frente, y un entorno de confianza favorecedor de la
inversión y el consumo.
Si nos centramos en el sector exterior, podemos afirmar
que el camino recorrido ha sido especialmente brillante.
Nadie podía imaginar entonces que las exportaciones
españolas de bienes y servicios llegarían a representar
el 35 % de su PIB, como ocurre actualmente, habiendo
alcanzado en 2019 una cifra superior a los 430.000
millones de euros.
También se ha registrado un salto cualitativo en términos de inversión extranjera directa. Según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, la inversión
española en el exterior se ha multiplicado casi por 40 en
estos treinta años. Hablamos de un stock de inversión
cercano a los 500.000 millones de euros, concentrados principalmente en la Unión Europea y en América
Latina, y ganando cuota en Estados Unidos. De hecho,
nuestra inversión en este país –quién lo hubiera imaginado entonces– es equivalente a la que mantienen las
empresas estadounidenses en nuestro territorio.
INTERNACIONALIZACIÓN España es hoy un país mucho más internacionalizado que entonces, lo que también tiene su reflejo en el elevado número de filiales
que las empresas españolas tienen en el exterior. Son
más de 6.000 filiales que suman 770.000 empleados y
una cifra de negocio superior a los 200.000 millones de
euros anuales. De esta manera, España ha conquistado
posiciones de liderazgo mundial en diversos sectores
como la banca, la energía o las infraestructuras.
A tenor de la evolución descrita, podemos afirmar que
las empresas que exportan se han dado cuenta de que
la actividad internacional es un elemento indispensable

para la supervivencia de su negocio. Y precisamente ha
sido esa actitud la que se ha constituido en la principal
fuerza motriz para el crecimiento económico de España
tras la crisis económica de 2008.
Sin embargo, las consecuencias de la pandemia no
nos dejan margen para la autocomplacencia. El ejercicio 2020 está siendo muy duro para el sector exterior
español, como indica la fuerte caída (–15,8 %) en las
exportaciones de mercancías en el primer semestre. Y
no somos optimistas para 2021, porque el tamaño del
mercado mundial se va a reducir, lo que hará aumentar
la competencia internacional.
¿Qué capacidad tienen las empresas españolas para desenvolverse en este contexto? Sólo vemos una alternativa:
mejorar su competitividad. Y ese desafío concierne tanto
a las empresas como a las autoridades económicas,
en quienes recae la responsabilidad de crear un marco
normativo favorecedor de la actividad empresarial.
Nuestras empresas se enfrentan al reto de mejorar la
calidad de sus productos y servicios, de manera que
el precio no sea el único factor relevante a la hora de
competir, y eso pasa por aumentar el componente tecnológico de nuestras exportaciones. También sería conveniente reforzar nuestra presencia en las regiones del
mundo con mejores perspectivas de crecimiento a largo
plazo, como son Asia y África subsahariana.

Según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, la inversión
española en el exterior se ha multiplicado casi por 40 en estos treinta años

L

Por lo que respecta al marco institucional o regulatorio,
es evidente que España necesita acometer reformas
estructurales para dinamizar la competitividad de las
empresas españolas, lo cual tendría sin duda efectos positivos en términos de internacionalización. Necesitamos
aumentar la base exportadora regular, que hoy apenas si
suma 53.000 empresas, y para ello, favorecer el aumento
del tamaño medio de la pyme española resulta decisivo.
Y, por supuesto, mantener un entorno en el que se valore
positivamente el papel fundamental que desempeñan las
empresas en la creación de riqueza y empleo.
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Ramón Adell
Catedrático de Economía de la Empresa y Vicepresidente de la Fundación CEDE

TIEMPOS DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR

La pandemia que vivimos está marcada por la incertidumbre con la que enfrentamos
un enemigo oculto sobre el que no tenemos ni vacuna ni tratamiento

E

n abril de 1997, la Asociación Española de Directivos
y la Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas
fundaban CEDE, la Confederación Española de Directivos
y Ejecutivos. Con ello se formalizaba la ilusión de dos entidades por aunar esfuerzos en torno a la tarea de facilitar al
directivo un punto de referencia permanente. Se iniciaba
un proyecto basado en la necesidad de construir un marco
adecuado para potenciar los esfuerzos que muchas entidades estaban desarrollando en torno al mismo objetivo.
Hoy, CEDE agrupa ya a 40 asociaciones de toda España,
que representan a un colectivo de 160.000 directivos.
En su tarea diaria, la gestión de la incertidumbre y de los
riesgos está siempre presente, pero nunca en la historia
reciente como en la actualidad. La pandemia que vivimos
está marcada por la incertidumbre con la que enfrentamos
un enemigo oculto sobre el que no tenemos ni vacuna ni
tratamiento. Todos estamos viviendo un gran ejercicio de
humildad, frente a la vana creencia de creer que el mundo
moderno estaba bajo control. Hoy, poner las luces largas y
adivinar lo que pasará es un ejercicio aventurado que nos
obliga a reconciliarnos con la imperfección.
A pesar de la tragedia que vivimos, nunca antes ha habido
una oportunidad mejor para que una economía social de
mercado y una sociedad de libertades, cohesionada, pueda mostrar sus virtudes en el período de reconstrucción.
Pero hay que saberlo hacer, desde el estamento político
y desde el estamento civil. Y ello implica salvar el máximo de tejido empresarial. Con garantías públicas para
dar liquidez y trasladarla y, por otro lado, intentando que
las empresas puedan flexibilizar su estructura de costes.
Simultáneamente, debe haber una red social durante un
período de tiempo en que la economía hibernará.
La pregunta de los próximos meses no debe ser qué déficit tenemos, sino para que lo utilizamos. Hay que generar incentivos que impulsen la reactivación. Es decir,
una política fiscal expansiva para garantizar la estructura
productiva. El plan de reconstrucción no puede ser un
ejercicio de intervencionismo público cortoplacista, sino
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un catalizador que piense en la próxima generación, en
esos jóvenes que a menudo son los grandes olvidados
de la pandemia.
En tiempos de crisis, las empresas necesitan seguridad
jurídica, soporte económico y flexibilidad para adaptarse
a condiciones de mercado cambiantes y muy difíciles de
prever. El modelo económico español puede mejorarse,
existen muchas reformas pendientes, pero ahora es el
momento de fijar un marco que ayude a las empresas
a desarrollar sus proyectos y que incentive la inversión
nacional y extranjera. Y eso es compatible con inversiones
publicas y ayudas en determinados sectores. España va
a tener que reaccionar con fuerza y superar una época
muy difícil y peligrosa, especialmente en lo que afecta a
un crecimiento rápido de la desigualdad que puede poner
en peligro al sistema en su conjunto.
LA CLAVE A LARGO PLAZO DE LA SALIDA DE LA CRISIS
será más inversión y la consideración de la empresa como
el motor del crecimiento; no más gasto. El futuro no debe
ser una España subvencionada, sino una España en la que la
iniciativa empresarial y las facilidades en sectores con alto
valor añadido sean los grandes generadores de empleo.
En definitiva, tenemos motivos para la autoestima y las
dificultados no deben amilanarnos. Los directivos y los
líderes de opinión no tenemos derecho al pesimismo. Además, el optimismo y el pesimismo son estados de ánimo
fugaces. Lo importante son las virtudes, las “excelencias
del carácter”, que decían los clásicos. Y en esas virtudes,
hoy la más importante es la esperanza. Hay que recuperar
la esperanza, porque con ella aparece el compromiso y la
responsabilidad que necesitamos como país.
En esa tarea, los directivos podemos y debemos ser los
faros de esa sociedad que se angustia ante un futuro
incierto y teme por su empleo. Como un faro para los
directivos y para la empresa española ha sido Ejecutivos
en los últimos 30 años. Es el feliz aniversario de un fiel
compañero de viaje.

Especial

Xabier Basañez Llantada
Presidente de la Asociación de Ferias Españolas (AFE)

DIGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD E
INTERNACIONALIZACIÓN, RETOS DEL SECTOR

Se trata de un sector maduro y con una elevada competencia, no
solo entre las organizaciones que lo componen sino también con
relación a otros medios de comunicación y marketing

M
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e gustaría comenzar por recordar que España es uno de los principales países de
Europa en materia de ferias y así lo ha sido durante décadas. Sin tener en cuenta las antiguas
ferias y mercados que tuvieron lugar en Europa
durante la Edad Media, y que acabaron desapareciendo, podemos decir que las primeras ferias
comenzaron a celebrarse hace más de cien años
en nuestro país. Solían ser eventos únicos al año,
de diez o quince días de duración, que alcanzaron
bastante popularidad y reconocimiento. A partir de aquellas ferias de muestras tradicionales,
multisectoriales, dirigidas al público en general,
comenzaron a convocarse diferentes ferias especializadas en la década de los años 60 del siglo
pasado, dirigidas a visitantes profesionales que
fundamentalmente buscaban novedades -bienes
de consumo o industriales en su mayoría- para
sus negocios o para incorporarlos a sus procesos
de producción.

Son estas últimas las ferias comerciales que hoy
prevalecen en la mayor parte de países desarrollados, aunque las mismas han ido evolucionando
y adaptándose a los cambios de cada época y
situación. Las ferias actuales son cada vez más
instrumentos de marketing y comunicación que
facilitan el contacto y la relación entre productores
y compradores, aunque mantienen el espíritu de
las primeras ferias generales.
La industria ferial, como muchas otras, ha atravesado etapas mejores y peores, normalmente
condicionada por la situación de los sectores económicos de los cuales depende. Se trata de un
sector maduro y con una elevada competencia,
no solo entre las organizaciones que lo componen
sino también con relación a otros medios de comunicación y marketing. Podríamos decir que, tras la
última crisis económica, volvíamos a contemplar
una etapa de crecimiento con datos favorables en

HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN Pero es indudable que las ferias comerciales continúan siendo
herramientas de promoción y marketing indispensables para un gran número de empresas, como
lo demuestra el hecho de que más de 80.000 empresas expositoras hacen uso de las mismas cada
año en España, y alrededor de diez millones de
visitantes, entre profesionales y público.
A fecha de hoy seguimos viendo como importantes ferias programadas para estos próximos
meses terminan cancelándose o posponiéndose
hasta el próximo año, debido a la incertidumbre y
a no poder asegurar que podrán participar empresas y profesionales de muchos otros países en las
mismas. A nuestro entender, la situación que atravesamos, sin precedentes y muy difícil sin duda,
es coyuntural, y esperamos que las ferias puedan
recuperar su fuerza en un plazo no lejano. El sector

ha podido superar momentos complejos y sabrá
adaptarse a las nuevas condiciones.
Este es ahora el principal reto de nuestro sector,
pero no el único. Antes de que llegara la pandemia,
planteábamos como retos primordiales la digitalización, la sostenibilidad y la internacionalización
de nuestra actividad, los cuales continúan siendo
conceptos en los que seguir trabajando.
Si antes decía que las ferias son herramientas
imprescindibles para numerosas empresas y en
momentos como estos pueden ser también valiosos instrumentos de ayuda para la reconstrucción
económica al facilitar la conclusión de negocios
y el contacto entre proveedores y clientes, además, generan riqueza en el entorno, beneficiando
a múltiples sectores. En un estudio promovido
por nuestra asociación y llevado a cabo este año
por Oxford Economics, hemos podido ver como
la actividad ferial supone un impacto económico
global de 13.000 millones de euros, lo que implica
6.500 millones de euros de aportación al PIB español anualmente, teniendo en cuenta los impactos
directos, indirectos e inducidos, así como más de
123.000 empleos directos e indirectos.
A pesar de las circunstancias, quisiera trasladar
un mensaje positivo dado el perfil y la capacidad
de adaptación de nuestro sector, que continúa trabajando duro para recuperar la actividad lo antes
posible, en la confianza de que la situación sanitaria y económica vayan mejorando gradualmente
en el medio y largo plazo.

La situación que atravesamos, sin precedentes y muy difícil sin duda, es coyuntural,
y esperamos que las ferias puedan recuperar su fuerza en un plazo no lejano

materia de ferias celebradas, expositores, visitantes y superficie ocupada. Así lo confirmaban los
datos estadísticos de los miembros de nuestra
asociación, que además iban acompañados de
una tendencia global visiblemente creciente. Las
perspectivas para el presente año 2020 eran muy
positivas, con unas 600 ferias programadas en
todo el país, hasta que se produjeron las primeras cancelaciones en España por efectos del Covid-19, sucedidas de otros muchos aplazamientos
y cancelaciones de ferias comerciales, congresos
y eventos afines, que han comportado cuantiosas
pérdidas en todas las empresas directa o indirectamente relacionadas.
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Especial

Antonio Alonso
Presidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocios (AEEN)

LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS Y LOS ENTORNOS VICA
E

En tiempos convulsos e inciertos, como los actuales, se necesita en primer
lugar un líder con una visión clara de los objetivos y las metas a alcanzar

n primer lugar, quiero sumarme a la multitud de
felicitaciones que la revista Ejecutivos, sin lugar a dudas, recibirá como consecuencia de su 30
aniversario. No es fácil cumplir años en un sector
tan convulso como el de la prensa especializada
y esto demuestra el buen hacer de todo el equipo
de la revista.
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Durante estos treinta años de existencia de Ejecutivos el sector de la educación superior, de postgrado y
de directivos ha sufrido un cambio profundo en el que
aún nos encontramos inmersos. Hemos pasado de
un sistema de enseñanza/aprendizaje basado en la
clase magistral, a una pléyade de metodologías que
van desde el método del caso, el aprender haciendo,
el “serious play”, el uso de simuladores, pasando por
el “blended learning” o la clase invertida.
A todas estas herramientas de aprendizaje, se ha
añadido el incremento del uso de la tecnología en el
desarrollo docente pasando de la impartición 100 %
presencial a en algunos casos al 100 % online. A todo
esto, hay que sumarle la velocidad a la que se están
sucediendo los cambios en los entornos empresariales y directivos, que hace que la necesidad de formación a lo largo de la toda la vida profesional, haya
pasado de ser una ventaja competitiva a convertirse
en una obligación de las organizaciones, si quieren
sobrevivir a estos entornos VICA (Volátiles, Inciertos,
Complejos y Ambiguos) de los que “disfrutamos”
actualmente.
A la situación ya de por si compleja e incierta en los
últimos meses, se le ha añadido la pandemia que
sufrimos actualmente y que ha incrementado de
forma exponencial los niveles de incertidumbre ya
preexistentes. Toda esta situación ha configurado
una tormenta perfecta que está obligando a sectores muy anclados en los sistemas tradicionales de
enseñanza a cambiar de forma brusca y no siempre

acertada hacia modelos en los que no cuentan con
ninguna experiencia, y lo que es peor a modelos en
los que la mayoría de los gestores y docentes actuales no creen en absoluto.
AFORTUNADAMENTE EN EL SECTOR DE LAS
ESCUELAS de negocios esos cambios ya los implementamos en su momento ante la situación que
provocó la crisis anterior y estoy seguro, que todas
nuestras escuelas de negocios estarían encantadas
en colaborar con aquellas instituciones, que necesiten recorrer un camino por el que nosotros ya hemos
transitado.
En tiempos convulsos e inciertos, como los actuales,
se necesita en primer lugar un líder con una visión
clara de los objetivos y las metas a alcanzar, un líder
que sea capaz de dar certezas que rompan con la
incertidumbre y el miedo que se puede instalar en sus
colaboradores, y finalmente un consenso y un compromiso por parte de todos, en torno a esas certezas
que nos permita trabajar unidos en la superación de
la situación actual.
Desde mi punto de vista algunas certezas dentro de
nuestro sector son:
✓ La formación online se incrementará de forma
significativa.
✓ Las habilidades blandas serán esenciales y tendrán un mayor impacto.
✓ Las aptitudes estarán en constante cambio, hay
que desaprender para poder aprender rápidamente.
✓ La generación de actitudes dentro de los procesos
de aprendizaje serán clave para el éxito profesional.
✓ La formación presencial hay que reservarla para
procesos experienciales.

Miguel López-Quesada
Presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom)

EVOLUCIÓN EXPONENCIAL
n las tres últimas décadas, la figura del dircom
ha experimentado una evolución exponencial. El
director de comunicación tiene, o puede tener hoy
a su cargo, además de la relación con los medios,
la comunicación interna, los asuntos públicos, la
gestión de la marca corporativa, los patrocinios y
publicidad, o la coordinación de las políticas de sostenibilidad, entre otras responsabilidades. Su visión
transversal, contribuye de forma tangible a la cuenta
de resultados. Así, el dircom es hoy pieza esencial en
el engranaje de muchas organizaciones.

La creación de la Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, hace ya 28 años, significó un
impulso esencial para la profesión, ya que puso en
marcha proyectos e iniciativas que contribuyeron a
la formación de los, entonces, jefes y jefas de prensa,
además de propiciar un espacio magnífico para la
reflexión y para compartir experiencias. Desde sus
inicios, la Asociación contribuyó al reconocimiento
de la profesión en el ámbito empresarial, hasta conseguir su consolidación como perfil estratégico hoy
en las organizaciones.
Pero a pesar de los logros, aún tenemos grandes
retos por delante. En el momento actual, tenemos
que seguir contribuyendo con nuestro trabajo a los
avances que el escenario digital nos está propiciando: aplicación del big data a la estrategia de comunicación, digitalización de nuestros procesos internos,
mejoras en la medición de los resultados, o la lectura
del entorno social y político, a través de herramientas
efectivas, entre otros.

de mayor incertidumbre, propiciando la aparición
de los mensajes clave que las empresas, y otro tipo
de organizaciones, han ofrecido a sus principales
stakeholders.
DESDE DIRCOM SEGUIREMOS ANTICIPÁNDONOS a las tendencias, para sugerir las líneas de
trabajo que los profesionales de la comunicación
no deben perder de vista. En el último trimestre de
2020 presentaremos una nueva edición del Anuario
de la Comunicación, que en esta ocasión reflexionará
sobre cómo la crisis sanitaria ha acelerado muchos
de los cambios que se adivinaban ya antes de que
irrumpiese la pandemia, con el doble hilo conductor
de la sostenibilidad y la tecnología. En este sentido,
somos muy conscientes del enorme poder que tiene
la comunicación a la hora de aumentar el compromiso de los ciudadanos con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, así como para refrendar el papel de la
transformación digital en todos los niveles.
La situación actual nos ha enseñado también que
poco o nada sabemos de nuestro futuro más inmediato, pero sí tenemos la certeza de que el futuro
de la Comunicación pasa por seguir poniendo en
común nuestro conocimiento y experiencias y seguir
trabajando unidos.

Desde sus inicios, la Asociación contribuyó al reconocimiento de la
profesión en el ámbito empresarial, hasta conseguir su consolidación
como perfil estratégico hoy en las organizaciones

E

NUEVOS DESAFÍOS Con todo ello, el futuro que nos
espera vendrá cargado de nuevos desafíos y tendremos que desarrollar, aún más, competencias clave,
como la adaptabilidad o la inmediatez. La pandemia
de la Covid-19 ha demostrado el papel estratégico
que ha tenido la Comunicación en los momentos
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Narciso Casado Martín
Secretario Permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB)

MAS IBEROAMÉRICA, PRÓSPERA, COHESIONADA,
JUSTA Y SOSTENIBLE

Este es nuestro principal objetivo desde CEIB:
la unidad del entorno empresarial

L
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a historia del asociacionismo empresarial en
Iberoamérica viene de lejos. Organizaciones, algunas de ellas que alcanzan la “mayoría de edad”
con cerca de 100 años de existencia, otras más
recientes, y todas ellas basadas en el principio de
representatividad y de servicio a las empresas de
la Región. Instituciones fuertes, preparadas y comprometidas con sus asociados.

roamericanas, la de Cartagena de Indias, en Colombia, y la de La Antigua, en Guatemala, con gran éxito
de participación de empresarios de todos los países
de la Región, y observadores –más de 800 en cada
una–, y de diálogo con los Jefes de Estado, instaurando los conversatorios con ellos, como el mejor de
los cierres de los encuentros empresariales e inicio
de la Cumbres políticas.

Organizaciones que han jugado un rol trascendental
en la vida económica y social de sus países, en la
generación de riqueza y puestos de trabajo y en el
compromiso decidido con la sociedad. Organizaciones que hace seis años decidieron dar un paso
adelante y crear una estructura de compromiso con
la Región Iberoamericana: el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), que las aglutina, las
representa y las vertebra bajo un gran paraguas
común como es la Organización Internacional de
Empleadores, OIE, que ha sabido defender los espacios empresariales regionales y de cada país.
Organizaciones más necesarias que nunca.

HEMOS SABIDO RESPONDER CON HECHOS y
con un completo programa de actividades las demandas y recomendaciones que emanaban de esas
reuniones de alto nivel. Y hemos sabido dar continuidad a la mejor de las herramientas políticas que
tiene Iberoamérica, las Cumbres de Jefes de Estado
y de Gobierno. Ahora nos encontramos inmersos
en la preparación de las actividades empresariales
de la Cumbre de Andorra que se celebrará en abril
de 2021.

En este punto, quisiera recordar que las reuniones
de presidentes de organizaciones empresariales
iberoamericanas lideradas por la OIE, son anteriores incluso a las cumbres iberoamericanas de jefes
de estado y de gobierno, y que los encuentros empresariales enmarcados en las cumbres tienen su
germen en estas importantes reuniones de líderes
empresariales iberoamericanos. Fue en la Cumbre
Iberoamericana de Veracruz en 2014 donde surgió
CEIB, bajo el paraguas de la OIE y gracias al apoyo
decidido de la Secretaría General Iberoamericana,
SEGIB, nuestra gran aliada.
Desde entonces, y tras sumar a los jóvenes empresarios, a través de la Federación Iberoamericana
de Jóvenes Empresarios, FIJE, hemos organizado
los encuentros empresariales de dos Cumbres Ibe-

Las organizaciones empresariales de Iberoamérica
nunca han estado tan coordinadas, trabajando en
común y comprometidas con la Región como hasta
ahora. Este es nuestro principal objetivo desde CEIB:
la unidad del entorno empresarial. Hemos dado
ejemplo de ello en esta pandemia organizando un
intenso entramado de información, de experiencias,
de foros y reuniones que han sido de gran utilidad.
Y vamos a seguir trabajando con valores como
la libertad y la democracia, defendiendo un claro
compromiso con el multilateralismo, el comercio
intrarregional, el fomento de alianzas estratégicas,
la seguridad jurídica, política y social, y la integración regional y el impulso de las cadenas de valor, la
digitalización, la formación, la igualdad y el diálogo
social.
En nuestra hoja de ruta destacan acciones para favorecer la competitividad, luchar contra las barreras,

Un claro compromiso por la retención del talento, y la
formación. También con la innovación y la digitalización, favoreciendo la colaboración público-privada,
la sostenibilidad, la implantación de la Agenda 2030
y los ODS y, en definitiva, acciones decididas para
potenciar una verdadera plataforma latinoamericana que se apoye en las capacidades disponibles y
recursos, en las sinergias empresariales, el talento
asociado y dos lenguas que nos definen y nos unen
y una forma de ser que es común a todos.
Nuestro papel es seguir defendiendo el mensaje de
los empresarios de Iberoamérica en otros foros en
los que también participamos, BusinessEurope, la
Global Business Coalition, el B20, la OMC, la OCDE
o Naciones Unidas. Este es el entorno y el ADN de
las organizaciones empresariales de Iberoamérica y
del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB,

unidad, apoyo a las empresas, y en especial a las
Pymes y Mipymes, compromiso con la sociedad y
con la Región.
Nos enfrentamos a un nuevo orden en el que las
empresas van a reclamar consensos, y seguridad
jurídica para generar confianza. Es necesario contar
con una visión de medio y largo plazo, consenso y
diálogo social, marcos regulatorios más flexibles
adaptados a la realidad, impulso de la colaboración
público-privada, conservar el tejido productivo, innovación y digitalización, reindustrialización, estabilidad presupuestaria, inclusión e igualdad de oportunidades mediante la formación y la educación. Ese
es el futuro de nuestras organizaciones.
Nuestra propuesta es, sin duda, seguir construyendo
ese espacio común, una Iberoamérica más próspera, cohesionada, innovadora, justa y sostenible.

Nos enfrentamos a un nuevo orden en el que
las empresas van a reclamar consensos, y
seguridad jurídica para generar confianza

la economía informal, buscar la simplificación administrativa, e impulsar el desarrollo de proyectos de
infraestructuras regionales que vertebren mejor los
mercados de la Región.
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María Isabel León
Presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)

COMPROMISO VIGENTE CON EL DESARROLLO
DEL PERÚ

La pandemia ha evidenciado que la solidez macroeconómica no alcanza
para ir rumbo al desarrollo si no está acompañada de políticas públicas

E

n 1984, el Perú vivía los primeros años de su retorno a la democracia, tras una dictadura militar de 12
años. Ese mismo año, siete gremios empresariales se
unieron para formar un frente sólido con el cual enfrentar los retos que demandaba la inversión privada y las
libertades en nuestro país. Así, nació la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas —CONFIEP— gremio cúpula del sector privado peruano que,
desde su fundación, ha cumplido un rol gravitante en el
crecimiento del país al promover la inversión privada, la
seguridad jurídica y las libertades económicas, tendiendo
continuos puentes con el gobierno para institucionalizar
una gobernanza colaborativa en el diseño de políticas
públicas a favor del crecimiento y desarrollo nacional.

La década del ‘90 marcó un punto de quiebre en la historia de la economía peruana. Las reformas estructurales
de primera generación, implementadas para estabilizar
la economía, promover el libre mercado e impulsar la
inversión privada, fueron piezas fundamentales para el
crecimiento económico del Perú en los últimos 30 años1
que se refleja, por ejemplo, en que en el 2019 alcanzáramos el primer puesto2 en el pilar de estabilidad macroeconómica del “Ranking de Competitividad Global” del
Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).

El gran desafío del Perú sigue siendo el lograr combatir
y revertir las enormes brechas en el sistema de salud,
educación, transporte, infraestructura y conectividad,
y el alto nivel de informalidad que minimizan las posibilidades de desarrollo de los peruanos con menos
recursos. Según el Ministerio de Economía y Finanzas,
la brecha de infraestructura de servicios en el largo
plazo asciende a S/363,4524 millones (47 % del PBI).
Estas falencias no han podido atenderse de manera
oportuna, entre otras razones, por la falta de capacidad,
planificación y estrategia adecuada de las autoridades,
las deficiencias en el diseño y gestión de las políticas
públicas, así como por la debilidad institucional del
aparato burocrático y del sistema político. El Reporte
de Competitividad Global del WEF, ubica al Perú en el
puesto 94 de 141 países en el Pilar de Institucionalidad,
y en el puesto 108 en el componente de orientación
futura del gobierno, evidenciando un gran contraste
entre el buen manejo macroeconómico y la falta de un
ordenamiento institucional apropiado.
La pandemia ha evidenciado que la solidez macroeconómica no alcanza para ir rumbo al desarrollo si no está
acompañada de políticas públicas que atiendan con
eficiencia las necesidades de la población y construyan
instituciones resilientes en situaciones de crisis.

Si bien la tasa de crecimiento promedio de la economía
peruana fue superior a la de sus pares de la región en el
periodo 1993-20193, mientras que Perú creció en promedio 4,8 % anual, Chile, Colombia y México lo hicieron a
tasas de 4,2 %, 3,5 % y 2,4 %, respectivamente. Sin embargo, el diseño de políticas públicas de los gobiernos
de turno no ha logrado dar un uso eficiente a la riqueza
generada en las últimas décadas a través de los aportes de los contribuyentes para atender las principales
brechas de bienes y servicios, haciendo más desafiante
el camino al desarrollo de la población más vulnerable.

CONFIEP congrega hoy a 22 gremios empresariales
que representan a más de diez sectores económicos
de la gran, mediana y pequeña empresa nacional. Seguimos trabajando intensamente en nuestro compromiso de apoyar al gobierno con esquemas colaborativos
público-privados que coadyuven a implementar una
“agenda país” que sirva para eliminar definitivamente
las brechas existentes e impulse la productividad y competitividad, y lograr al fin un Perú moderno, desarrollado
y con igualdad de oportunidades para todos.

1 BCRP: Reporte de Inflación – Septiembre 2018.
2 El Perú se ubica en el primer puesto, junto con otros 32 países. Reporte
de Competitividad Global 2019, Foro Económico Mundial.
3 De acuerdo a cifras del Banco Mundial.

4 Según estimaciones realizadas al 2019.
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El cambio de milenio era recibido con ilusión y expectativas,
pero el ataque a las Torres Gemelas en 2001 condicionó el desarrollo de los años posteriores. Nunca antes EE.UU. había sufrido un ataque de tal magnitud en su territorio, como tampoco
se había percibido la amenaza yihadista como un peligro real.
Fueron unos años de guerras, atentado e inestabilidad, en la
que no obstante se lograron muchos objetivos en diferentes
ámbitos, sobre todo en la integración europea. Así, se amplió
la Unión Europea a 25 países con la entrada de los países del
otro lado del “telón de acero”, y lo más importante, la moneda
única, el Euro, echó a rodar, convirtiéndose en compañera inseparable de casi 500 millones de europeos.

E

l 11 de septiembre de 2001, a las
14:46, un grupo de terroristas estrellaba el avión que acababa de secuestrar contra una de las torres del World
Trade Center neoyorquino. Minutos
después, con todo el planeta viendo la
escena en directo, un segundo aparato
se estrellaba contra la otra torre. Los
dos gigantes de hormigón se derrumbarían horas más tarde, acabando con
la vida de tres mil personas entre los
amasijos de hierro fundido. Lo ocurrido marcaría el rumbo a seguir en
la política exterior estadounidense. El
símbolo de la economía y del sistema

occidental se desplomaba ante los
ojos de todos.
El gobierno estadounidense, presidido por George W. Bush desde hacía
apenas unos meses, respondió declarando una guerra al terrorismo internacional y a su máximo exponente,
Osama Bin Laden. Bin Laden era un
terrorista de origen saudí, conocido
mundialmente por ser el fundador de
la red terrorista Al Qaeda. Entrenado y
financiado por la CIA estadounidense
en la guerra de Afganistán contra
la URSS y los comunistas afganos,

una vez derrotados Bin Laden había
puesto su objetivo sobre los estadounidenses, a los que pretendía destruir
mediante la guerra santa o yihad. Así,
con la intención de acabar con el gobierno talibán de Afganistán, que daba
cobertura a los terroristas, EE.UU.
lanzó una ofensiva militar en ese país
a finales de 2001. Dos años después,
las tropas estadounidenses pondrían
el pie en Irak, con el pretexto, que resultó ser falso, de que tenían armas de
destrucción masiva.
El 20 de marzo de 2003, dos cazabombarderos estadounidenses lanzaron
varios proyectiles contra un complejo
militar en el barrio de Dora, al suroeste
de Bagdad, donde la CIA creía que
Sadam Hussein estaba escondido. A
su vez, cuarenta misiles de crucero alcanzaron diferentes objetivos en la capital. La guerra acababa de comenzar.
Después de varios días de combates,
las tropas de EE.UU. y Reino Unido controlaron Bagdad tras la caída del régimen de Sadam el 9 de abril. El derribo
de su estatua,en la plaza del Paraíso,
se convirtió en el símbolo de la caída
del régimen. Entre los muertos, 13
españoles incluyendo los periodistas
José Couso y Julio Anguita Parrado, y
los 7 agentes del CNI que el 9 de noviembre de 2003 fueron víctimas de
una emboscada. Tras el derrocamiento
de Sadam, en Irak se celebran las primeras elecciones parlamentarias en
2005 y bajo la nueva Constitución del
país; la victoria es para los partidos religiosos chiítas.
LA TECNOLOGÍA COMO UN VALOR
La fulgurante carrera de las empresas
en Internet fabricó millonarios de la noche a la mañana y auguraba una era
con nuevas perspectivas y reglas para
el mercado económico y financiero.
Los analistas del Nasdaq vieron que
en 1999 habían salido a cotizar al menos 399 compañías de Internet y que
en cada jornada de cotización de las
puntocom se producían, al menos, 64
millonarios tecnológicos al día. Pos-

teriormente y debido a la cascada de
informes negativos sobre la burbuja
tecnológica se generó una marcada
sensación de desasosiego. Primero
fueron las grandes firmas de análisis como Goldman Sachs o Salomon
Smith Barney quienes aportaron sus
suspicacias, y después los organismos
financieros y las autoridades monetarias. Este tipo de operaciones crearon
demasiada desconfianza en las tran-

sacciones que venían del mundo de
las tecnológicas porque el volumen de
negocio y los beneficios ya no eran lo
relevante. Lo que contaba era el valor
en bolsa para una futura venta inmediata. Las operaciones se sucedían y
todos sucumbían a los nuevos cantos
de sirena. Muy pocos lograron enriquecerse y muchos quedaron enfangados
tras el pinchazo de la burbuja tecnológica en España, el desplome de estas

El barril de Brent supera por primera vez
los 50 dólares
En 2004 el precio del crudo alcanzó por
primera vez en su historia los 50 dólares. El crudo tipo Brent, que es el que se
usa como referencia en Europa, llegó a
esa cota debido a la huelga que en ese
momento padecía Nigeria y al temor a
la falta de suministro del producto. Y es
que el país africano es el primer productor de crudo de África y el sexto a nivel
mundial, por lo que las alarmas se dispararon a nivel económico y empresarial.
Por otra parte, el precio del crudo de la
Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) obtenía su cuarto
récord consecutivo al cerrar con 45,19
dólares por barril en 2004. Mientras que
el barril de referencia de crudo en EE.UU.,
“sweet light”, alcanzaba un nuevo récord
en Nueva York al posicionarse en los
53,64 dólares.

La subida del precio del petróleo ha sido
una constante y ha afectado a todas las
economías y al bolsillo de los consumidores cada vez que se llena el depósito
del coche. En abril del presente año el
precio del barril de petróleo Brent superó
por primera vez los 74 dólares, aunque
en la actualidad se ha frenado un poco.
El aumento del coste del oro negro se ha
debido al aumento de la demanda de los
países emergentes para alimentar el desarrollo de sus economías, como China, que
es el segundo mayor consumidor mundial,
India o Brasil. La dependencia mundial del
petróleo ha vuelto a salir a debate y se estima que hay reservas hasta dentro de 50
años, mientras que desde otros foros se
está incentivando la creación de energías
más limpias para sustituirsu uso,como el
bioetanol o el hidrógeno.
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compañías volatilizó en apenas tres
semanas buena parte de las ganancias
anuales, arrastrando al Ibex por debajo
de los 12.000 puntos.
CAMINANDO UNIDOS El Tratado de
Niza fue firmado el 26 de febrero de
2001, para modificar los tratados vigentes con el propósito primario era
reformar la estructura institucional para
afrontar la ampliación de la Unión Europea, una tarea que llevaba pendiente
desde la Conferencial del Tratado de
Ámsterdam. Precisamente un mes antes la revista premia por primera vez a
un ejecutivo no español con el galardón

Y ADEMÁS…

✓ (13/01/01): En El Salvador un terremoto
de 7,6 grados en la escala de Richter causa cerca de 1150 muertos y pérdidas económicas calculadas en 3.000 millones de dólares.
✓ (26/01/01): Un terremoto de 7,9 grados
en la escala de Richter asola el estado
indio de Guyarat. Mueren 20.000 personas y 200.000 resultan heridas.
✓ (07/02/01): En Israel, el líder ultraconservador del Likud, Ariel Sharón, es investido primer ministro con el apoyo de 73
de los 120 diputados del Congreso.
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de ejecutivo del año, que cayó en el italiano Romano Prodi. El ex presidente de
la república Italiana y de la Comisión Europea fue homenajeado por su esfuerzo
a la labor realizada en el año 2000 para
que la Unión Europea siguiera avanzando. Desde Ejecutivos se apostaba
por una Unión Europea cohesionada y
fuerte y se reconoció el tesón de Prodi a
la hora de incorporar nuevos miembros
a la misma. Esta ampliación, que aún
tendría que esperar hasta 2004 para ser
efectiva, era la quinta y ha sido la que
ha incorporado a un mayor número de
países. En total, la Unión Europea pasó
a formar un espacio político y econó-

✓ (23/03/01): La estación espacial rusa
Mir reingresa a la atmósfera terrestre y
se desintegra antes de tocar la superficie
terrestre.
✓ (01/04/01): Se celebran en Holanda los
primeros matrimonios homosexuales con plenos derechos de todo el
mundo.
✓ (18/02/02): En Europa comienza a cotizar en bolsa el grupo europeo Arcelor,
uno de los más importantes grupos siderúrgicos del mundo.
✓ (03/03/02): Suiza aprueba su adhesión a
la ONU en un reñido referéndum.

mico de 450 millones de ciudadanos
que ahora incluía también a tres antiguas repúblicas soviéticas (Estonia, Letonia y Lituania), cuatro antiguos aliados de de la URSS (Polonia, República
Checa, Hungría y Eslovaquia), una antigua república yugoslava (Eslovenia) y
dos islas mediterráneas (Chipre y Malta). Fue la gran expansión, desplazando
la frontera de la Union Europea cientos
de kilómetros en los bosques del Este.
De este modo, Europa pasaba a estar
compuesta por 25 países.
EL DEVENIR DE AMÉRICA LATINA
En Argentina, en el mes de diciembre
de 2001, los argentinos se vieron afectados por el llamado corralito, una restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas
corrientes y cajas de ahorros impuesta por el gobierno de Fernando de la
Rúa en el mes de diciembre de 2001,
y que se prolongó casi un año hasta
que se anunció oficialmente el 2 de
diciembre de 2002 la liberación de los
depósitos retenidos. En 2003, el líder
del Partido de los Trabajadores, Lula
da Silva, asume la presidencia de Brasil
con la promesa de erradicar el hambre.
En 2005 sería el indígena Evo Morles,
del partido Movimiento al socialismo
(MAS), el que ganaría las elecciones
presidenciales en Bolivia con el 53,7%
de los votos.
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La llegada de una nueva Europa

2005 empezaba con el honor de ser el
“año internacional del microcrédito por
las Naciones Unidas”. Dentro del panorama empresarial internacional destacó
el vuelo del gigante aéreo Airbus380,
el más grande construido hasta el momento. Pero también importante fue la
compra de Amena por parte de France
Telecom, que pagó 10.600 millones de
Euros, así como la compañía de Internet Wanadoo, y se cambió el nombre
del nuevo ente al de Orange. Asimismo,
la firma de subastas por Internet eBay
acordó la compra de la empresa de telefonía Internet Skype por unos 2.100
millones. Fuera del ámbito financiero, en
todo el mundo miles de fieles lloraron la
muerte de Juan Pablo II, uno de los pon-

tífices más apreciados de la historia. Por
su parte, los alemanes daban la bienvenida a Angela Merkel, que se convertía
en la primera mujer que ocupaba la cancillería de Alemania. Además, el huracán
Katrina se llevaba a su paso cientos de
muertos y produjo cuantiosos daños materiales en los estados de Estados Unidos
de Luisiana, Misisipi, Alabama, Tennessee y el oeste de Florida. Esta fecha es
conocida como Black Monday (“Lunes
negro”) por los habitantes de Nueva Orléans y muchos residentes de la costa del
golfo. Poco después, otró huracán, “Wilma”,causó importantes destrozos en la
región del Caribe. La furia de la naturaleza
se dejó sentí también en la India,dónde un
terremoto asoló la región de Cachemira.

✓ (19/03/02): El Edificio Empire
State (en Nueva York) es vendido por 65 millones de euros.
✓ (01/04/02): Los Países Bajos se
convierten en el primer y único
país que legaliza la eutanasia.
✓ (31/05/02): Se inaugura la Copa
del Mundo Corea-Japón 2002
de fútbol.

El domingo 26 de diciembre de 2004
fue un día negro para la Humanidad.
En la región del Océano Índico se
producía un terremoto submarino
con epicentro en la costa del oeste
de Sumatra, Indonesia. El terremoto
ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas
de la mayoría de los países que bordean el océano Índico, matando a una
gran cantidad de personas a su paso
y devastando miles de comunidades
costeras a través de casi todo el sur
y sureste de Asia. Un análisis más reciente de las Naciones Unidas deja un
total de 229.866 pérdidas humanas,
incluyendo 186.983 muertos y 42.883
personas desaparecidas. La situación
apremiante de miles de personas
damnificadas de varios países incitó
a una respuesta humanitaria extensiva. En total, la comunidad mundial
donó más de $7 mil millones (dólares de los Estados Unidos, 2004) en
ayuda humanitaria a los afectados
por el terremoto. En 2012 este suceso
inspiraría la película del español J.
A. Bayona, protagonizada por Naomi
Watts, Ewan McGregor y Tom Holland.
Además, ese mismo año Palestina
perdió a su líder, ya que Yasir Arafat,
presidente de la Asamblea Nacional
Palestina, fallecía a sus 75 años de
edad en un hospital de París y por
causas desconocidas.

ingreso a la atmósfera terrestre;
mueren sus siete tripulantes.
✓ (14/02/03): Fallece la Oveja
Dolly, primer mamífero clonado.
✓ (15/02/2003): El Vaticano desclasifica parte de los archivos
documentales que recogen las
relaciones de la Santa Sede con
la Alemania Nazi.

✓ (12/01/03): El británico Seb Clover de 15 años se convierte en el
navegante más joven que logra
cruzar en solitario el Atlántico.

✓ (26/11/03): El Concorde es completamente retirado de los aeropuertos, terminando la era de
los vuelos comerciales y civiles
supersónicos.

✓ (01/02/03): El transbordador
Columbia se desintegra en el re-

✓ (26/12/03): Se produce en el
sureste de Irán un terremoto de

6,6 grados de intensidad en la
escala de Richter; mueren unas
46.000 personas, y se arruina
la ciudadela de Bam.
✓ (04/02/04): En la Universidad de
Harvard (Estados Unidos), Mark
Zuckerberg funda Facebook
como un proyecto universitario.
✓ (03/02/05): En Israel, el Gobierno anuncia la liberación de
900 presos palestinos y la retirada de sus tropas de cinco ciudades, entre ellas Jericó.
✓ (16/02/05): Entra en vigor el Protocolo de Kioto, convenio mundial para reducción de gases
para el efecto invernadero.
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EL DESPEGUE
DE LA ECONOMÍA
EN EUROPA

… y en España
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La entrada del euro supuso un gran cambio para los españoles y para España, resultando crucial para la libre circulación
de personas, servicios, capitales y mercancías dentro del territorio de la UE. Este hecho aumentó enormemente las posibilidades de la economía española, que atravesaba un buen
momento. Aun así, seguía habiendo conflictos, y se produjeron huelgas y manifestaciones, como las del “Decretazo” o
en contra de la guerra de Irak. Fuimos además testigos de la
Boda Real entre el príncipe Felipe y Letizia Ortiz, y aunque no
hubiésemos querido vivirlo, nos tocó sufrir la tragedia del 11
de marzo, cuando unos explosivos en la red de cercanía madrileña mataba a 191 personas en los alrededores de Atocha.
Una vez más hubo que recomponerse de una tragedia y mirar
al frente. Así lo hacía Zapatero cuando asumía la presidencia
del país tres días después de la matanza.

N

uestro país comienza este
lustro con esperanza de unos
buenos resultados a nivel económico, los empresarios españoles
tenían perspectivas económicas de

lo más optimistas. Siete de cada diez
consideraban que en ese año incrementarían sus ventas. No obstante, el
déficit exterior y la inflación seguían
siendo un lastre a vencer.

Destacado fue el que puede denominarse como “cómico” episodio
de “Perejil Español”. Una docena de
gendarmes marroquíes ocuparon en
el verano de 2002 Perejil, un islote
deshabitado situado a 10 kilómetros
al Oeste de Ceuta y a 200 metros de
la costa Marroquí. El motivo de esta
ocupación fue desafiar al gobierno español, que tenía tensas relaciones con
el país vecino. Todo acabó cuando
Aznar ordenó recuperar el islote mediante una operación militar. En la
madrugada del 17 de julio, 28 boinas
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Por otro lado, en 2002 dio que hablar la
ilegalización de la agrupación política
vasca, Batasuna, una decisión anunciada desde la Promulgación de la Ley
de Partidos en junio de ese mismo año.
Tal instrumento era el encargado a expulsar de la legalidad a la formación
abertzale radical para impedir su presentación a las elecciones municipales
de 2003.

En octubre de 2003 la noticia del año
la da Renfe con la inauguración del primer servicio comercial del AVE entre
Madrid y Lérida, con paradas en Guadalajara, Calatayud y Zaragoza. Esta
nueva línea recorría el total de su trayecto en un tiempo de dos horas y 40
minutos. Supuso una inversión de 40
millones de euros.

GESCARTERA

© EFE

También a nivel económico, España
tuvo que sufrir el pinchazo de la burbuja
puntocom. El desplome de las “compañías de Internet” volatilizó en apenas
tres semanas buena parte de las ganancias anuales arrastrando al Ibex por debajo de los 12.000 puntos. El caso más
típico del fenómeno de las puntocom
en España fue el de Terra Networks.
Esta empresa tecnológica hizo su debut
en bolsa en noviembre de 1999 y en un
solo día llegó a cotizar 1,7 billones de
pesetas y tuvo una subida del 213 %.

"La pequeña agencia
de inversión"
El 14 de junio de 2001 la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino la agencia de valores Gescartera
Dinero y detectó un agujero patrimonial de unos 100 millones de euros.
El caso cobró dimensión política
desde el primer momento, ya que la
presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, era hermana del entonces
secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, que dimitió seis
días después de conocerse la estafa.
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verdes descendieron sobre la isla,
desarmaron a lo ocupantes e izaron
la bandera española.

Adiós a la peseta
El 1 de enero de 2002 España se sumó
a los otros once primeros países donde
comenzó a circular físicamente el euro,
la moneda adoptada por los países de
la Unión Monetaria Europea que hizo
pasar a la historia a la peseta. Un año
antes era difícil asegurar con certeza
la introducción de la moneda única

porque muchos de los países no cumplían con los criterios de convergencia
económica fijados en Maastricht (1992)
en materia de inflación, tipos de interés,
deuda pública y déficit presupuestario.
Se quedan fuera del euro Suecia, el
Reino Unido y Dinamarca, por voluntad
propia.

Durante el año 2002 el comercio electrónico comenzaba a ser conocido
gracias al desarrollo continuo de Internet. En EE.UU. ya era usual comprar a
través de la pantalla del ordenador y
poder seleccionar los productos de la
misma manera que uno lo hace en una
tienda, aunque no los pudiera tocar. En
Europa también empezaba a ser habitual, y pronto incorporaríamos el pago
a través de Internet a la vida diaria.
La primera portada del año de Ejecutivos fue para la gestión de calidad en
el comercio electrónico. En las páginas
de interior se ensalzaban las bondades
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que iniciaba sus emisiones el 30 de
enero del 97.
Cuando Telefónica compra el 25% de
acciones de Antena 3 y como dueña
del 40% de Audiovisual Sport, pide retransmitir los partidos de fútbol, a lo
que Sogecable se niega. El Gobierno
interviene prohibiendo la exclusividad
de contenidos en una sola plataforma.
El interés general se impuso en las
retransmisiones de fútbol y ambas
plataformas lo podían emitir simultáneamente. Finalmente, ante la falta de
beneficios, ambas firmaron un acuerdo
de fusión, con lo que nació Digital Plus.
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SINTEL: EL PULSO DE UNOS TRABAJADORES Sintel era filial de Telefónica hasta que en 1996 fue vendida
a la empresa Mas Tec por 4.500 millones de pesetas que nunca llegaron a
la multinacional española. La empresa
contaba con 5.000 empleados que dejaron de cobrar en abril de 2001 y fueron
sometidos después a expedientes de
regulación de empleo.

Superávit Seguridad Social
Acaba 2003 con un fuerte incremento del
empleo y un aumento hasta los 16,8 millones de e afiliados a la Seguridad Social,

del sello de calidad Internet Quality Assurance (IQA) pero a la vez se contrastaba una realidad, que el 78% de los
usuarios de Internet mostraban desconfianza en las compras online, nada
que ver con hoy día.
LA GUERRA DIGITAL La llegada de
la televisión digital a España desencadenó una extensa lucha en el mundo
empresarial, político y económico. En
noviembre de 1996 varias cadenas
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que alcanzó superávit y elevó su Fondo
de Reserva hasta los 15.000 millones de
euros en 2004.

entre las que se incluyen Antena 3 y
RTVE, firman un acuerdo para desarrollar una plataforma digital llamada Vía
Digital que sería el rival de Canal Satélite Digital. Por otra parte, Sogecable,
propietaria de Canal Satélite Digital y
Antena 3, adquieren los derechos de
varios clubes de fútbol creando Audiovisual Sport. Antena 3 se desvinculó de
Vía Digital y pasaba a formar parte de
Canal Satélite Digital, con lo que ganaba ventaja respecto a su competencia,

El 3 de agosto de ese año y 188 días
de lucha, los trabajadores empezaron a recoger sus pertenencias del
que se llamó el “Campamento de la
Esperanza”, ubicado en el Paseo de
la Castellana (Madrid) tras llegar a
un acuerdo con Telefónica. Dos años
más tarde, protagonizaron la jornada
reivindicativa del 1 de mayo y deciden
convocar nueva acampada haciéndola
coincidir con las elecciones autonómicas y municipales, ocupando portadas
y primeras planas. El asentamiento
acabó cuando el Gobierno y Telefónica
se comprometieron a prejubilar a parte
de los 1.200 empleados y a recolocar
al resto en empresas del sector.
HUELGA CONTRA EL “DECRETAZO”
La huelga del 20 de junio de 2002 fue la
única durante el gobierno de José María
Aznar, pero gran parte de la ciudadanía se manifestó en contra del llamado
“Decretazo”. En el mes de noviembre
de ese mismo año, el Congreso de los

UGT y CCOO protagonizaron un papel
fundamental contra las medidas tomadas por el Ejecutivo popular, que las
justificaba aduciendo ahorro presupuestario para el INEM. La respuesta
no se hizo esperar y el 20 de junio tuvo
lugar la huelga general. La presión sindical ejercida contra el Gobierno y la
inconformidad de gran parte de la población, hicieron que el Ejecutivo y el
ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana,
se retractaran en algunos puntos de
su propuesta como en los salarios de
tramitación, las prestaciones por desempleo para los fijos discontinuos,
los problemas de compatibilidad de la
indemnización por despido con el subsidio de desempleo, la cotización de
las vacaciones y el concepto de oferta
adecuada de empleo. Tras el verano
de 2002, siguieron las presiones por
medio de una concentración en Madrid
el 5 de octubre.
GRANDES TRAGEDIAS MARCAN
LA HISTORIA DE ESPAÑA A lo largo
de su historia, España ha sufrido importantes tragedias, pero sin duda 2004
pasará a la historia como un mal año.
El accidente del Yak 42 o la catástrofe

medioambiental del barco Prestige,
pero sobre todo los trágicos atentados
del 11 de marzo en Madrid, causaron
una enorme conmoción social. Pero
frente a la impotencia y la profunda
tristeza, pudimos ver un movimiento de
solidaridad sin comparación, haciendo
gala del carácter propio del pueblo español en estas situaciones.
El naufragio del Prestige en aguas gallegas hizo que el 2002 fuese un año
recordado en nuestro país como catastrófico para la naturaleza. El 19 de
noviembre se hundía este petrolero liberiano que transportaba 77.000 toneladas de crudo pesado, dejando toda la
costa gallega plagada de chapapote.
Esto significaba una importante pérdida de especies naturales y animales
muertos, así como una notable pérdida
de empleo.
Una vez más, el pueblo español volvió
a unirse al grito de “Nunca mais” solidarizándose con el pueblo gallego.
Hasta la costa gallega llegaron miles
y miles de personas de todas partes
de España para prestar ayuda en las
labores de limpieza. Fue un momento
espontáneo, nunca en España se había
visto una respuesta social de tal magnitud ante un desastre, que dejó en evidencia a los servicios del Estado. Solo
en el puente de la Constitución llegaron hasta la costa 10.000 voluntarios.

© EFE

Diputados concluyó la tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley del
Real Decreto de Ley 5/2002, del 24 de
mayo, que sindicalmente se bautizó con
ese término.

El Santander se hace
con el Abbey
El 26 de julio, el Banco Santander se
convertía en el primer banco de la zona
euro tras adquirir en un tiempo récord el
británico Abbey National gracias a una
operación que levantó ríos de tinta por
sus dimensiones.
Tres meses antes, el 4 de mayo, el español Rodrigo Rato había sido nombrado
director-gerente del FMI.

2003 no fue un año fácil para los militares españoles. El Yak 42, en el que
62 militares españoles regresaban de
Afganistán, se estrelló en Trabnoz (Turquía). Aunque la causa del siniestro fue
un error humano, las investigaciones
sacaron a la luz un cúmulo de irregularidades, desde la contratación hasta la
identificación de cadáveres.
En 2004, España vivía el atentado más
grave y cruel de su historia. El 11 de
marzo unos radicales islamistas colocaron trece bolsas con explosivos
en diferentes trenes de la red de Cercanías de Madrid que circulaban entre
Alcalá de Henares y Atocha, de las cuales explotaron diez. Los atentado se
produjeron entre las 07.37 y las 07.40
de la mañana dejando 191 muertos y
más de 1.500 heridos.
La Comunidad de Madrid, los equipos
de emergencia y hospitales, a los que
acudieron de manera masiva los ciudadanos a donar sangre, pusieron en
marcha el Plan de Emergencia ante
catástrofes e instalaron hospitales de
campaña para atender a víctimas y he-
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cias políticas para el país. El año 2004
fue recordado como aquel que marcó el
final de la era de Aznar. El 14 de marzo
José Luis Rodríguez Zapatero, secretario
general del PSOE, ganaba las elecciones
convirtiéndose en el nuevo presidente.

La OPA de Gas Natural y Endesa
En septiembre, Gas Natural lanzó una OPA
hostil sobre Endesa por valor de 22.549 millones de euros. La OPA, que fue considerada hostil por la eléctrica desde el primer
momento, enfrentó a ambas compañías y

ridos. El pabellón 6 de Ifema acogió los
cuerpos sin vida de las víctimas para
ser identificados por sus familiares.
La estación madrileña de Atocha se
convirtió en un auténtico panteón dedicado a todos las victimas del atentado.

Y ADEMÁS…

✓ (05/02/01): Las compañías eléctricas
Endesa e Iberdrola anuncian la ruptura
del proceso de fusión, iniciado en el
mes de octubre del año 2000.
✓ (23/04/01): Madrid es elegida Capital
Mundial del Libro.
✓ (01/01/02): Se prohíbe por ley la venta
de cualquier tipo de gasolina con plomo.
✓ (05/02/02): El juez Baltasar Garzón decreta la ilicitud de Segi y Askatasuna
por tratarse de estructuras que forman
parte de la organización terrorista ETA.
✓ (13/02/02): Ana Patricia Botín asume
la presidencia de Banesto, entidad integrada en el imperio financiero Santander, controlado por su padre Emilio
Botín.
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sobrepasó lo estrictamente económico. El
precio de la vivienda siguió siendo, un año
más, un quebradero de cabeza para las
familias españolas, pese a los esfuerzos
del Ministerio de Vivienda por contenerlos.

Tres años después se alzó un monumento en honor a las víctimas, inaugurado por los reyes de España y a la que
asistieron diversas autoridades.
LA VUELTA DEL SOCIALISMO Los
atentados del 11-M trajeron consecuen-

✓ (06/02/03) En Madrid, los cirujanos de
un hospital logran trasplantar a una
adolescente un aparato digestivo completo, además de un riñón.
✓ (20/02/03): El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordena el cierre
del periódico Egunkaria por su presunta
relación con la banda terrorista ETA.
✓ (24/08/03): En el circuito de Hungaroring (Hungría), Fernando Alonso se convierte en el primer español en ganar un
gran premio de Fórmula 1.
✓ (13/02/04): Se pone en marcha
el DNI (documento nacional de identidad) electrónico.
✓ (03/04/04): En Leganés mueren un
policía y siete terroristas sospechosos

El sistema económico español vivía un
momento dulce y nadie tenía en mente
un futuro de crisis de tal envergadura.
La prensa española copaba sus portadas con informaciones como la fusión
de Telefónica y Terra y el acuerdo firmado entre España y Venezuela que
permitía a Repsol aumentar la producción de crudo. También era de especial interés la fusión del BBVA con el
Banco Nazionale de Lavoro (BNL), y el
final de la Cumbre Ibérica con Portugal
con pasos concretos hacia el mercado
libre de electricidad.
En septiembre de 2005 el Grupo ACS
alcanzó un acuerdo de vital importancia con el Banco Santander Central
Hispano para la compra del 22 % de
Unión Fenosa, lo que le convirtió en el
accionista de referencia de la empresa
eléctrica por 2.129 millones. Esta operación supuso un paso importante en
el proceso de diversificación del sector de la constructora y en el objetivo
de ACS de convertirse en un operador
global en energía de gas y electricidad.

del 11-M al suicidarse estos últimos
(Masacre del Piso de Leganés).
✓ (15/02/05): El consejo de administración de Sacyr desiste de entrar en el
máximo órgano de gestión del BBVA y
se deshace de las opciones de compra
con las que contaba.
✓ 14/04/05): La Audiencia Nacional absuelve al presidente de grupo Santander, Emilio Botín; y a los ex consejeros
del banco, José María Amusátegui y
Ángel Corcóstegui, de los delitos de
apropiación indebida y administración
desleal al no aprecia “perjuicio” al SCH
por sus jubilaciones millonarias.

Especial

Eduardo López-Puertas
Director General de IFEMA

EL DESARROLLO DIGITAL NOS AYUDARÁ A GANAR PRESENCIA EN
MERCADOS EXTERIORES Y CAPTAR CLIENTES DE FUERA DE NUESTRO PAÍS

E

n un momento en el que todo está bajo
cuestión; en el que se han acelerado procesos de transformación críticos en nuestra forma de vida, es enriquecedor echar
la vista atrás, y valorar los logros que se
han alcanzado en los distintos los sectores de
la economía y que nos han permitido llegar la
madurez actual; una labor que ha sido fielmente retratada por la primera revista española del
sector empresarial, EJECUTIVOS, a lo largo de
sus 30 años de vida.
Tres décadas en las que el papel de las empresas se ha vuelto cada vez más complejo debido
a fenómenos como la globalización o el avance
incesante de las nuevas tecnologías de la información y del conocimiento; donde la irrupción
del mundo digital ha acelerado y modificado
el desarrollo y evolución de las relaciones comerciales.
En todo este proceso global, IFEMA no ha permanecido ajena tanto en el acompañamiento
al desarrollo de los sectores como en su evolución. Por el contrario, ha estado atenta por su
responsabilidad como prescriptora y soporte
del mundo empresarial y como dinamizadora
de la economía; objetivos que han marcado su

trayectoria y que le han situado como el segundo
motor económico de la Región de Madrid, acumulando unos datos que a día de hoy alcanzan
un impacto económico de más de 5.100 millones de euros y 39.000 empleos.
Tres décadas que han conocido emplazamientos distintos de nuestra institución, simbolizando el crecimiento que IFEMA ha ido experimentando como primera organización ferial de
España, y que el pasado año ha culminado con
la incorporación de una nueva sede con IFEMA
Palacio Municipal que viene a sumarse al recinto de Feria de Madrid, y con el comienzo de la
ampliación de IFEMA en Valdebebas. Unos años
en los que han emergido con fuerza algunas
de las ferias hoy más importantes del mundo,
como FITUR, ARCO o FRUIT ATTRACTION, entre
las más de 120 ferias y congresos en activo que
se suceden en su calendario, y ha desarrollado
una línea de negocio especializada en MICE,
que gestiona cerca de 900 eventos cada año.
Quisiera reseñar la fortaleza de IFEMA, fruto
de un modelo de gestión autosuficiente que ha
mantenido a lo largo de su trayectoria sin necesitar de ayuda de las Administraciones; con
ausencia de endeudamiento, y con resultados

Quisiera reseñar la fortaleza de IFEMA, fruto de un modelo de gestión autosuficiente que
ha mantenido a lo largo de su trayectoria sin necesitar de ayuda de las Administraciones;
con ausencia de endeudamiento, y con resultados anuales positivos
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anuales positivos. Esta solidez es la que le ha
permitido en estos treinta años, salir adelante
de los distintos periodos de crisis que hemos
conocido, como fue en los 90 la crisis del Golfo;
o la más reciente de 2008 a 2014, además de
está ultima que estamos viviendo con motivo
del COVID-19, en cuyos inicios IFEMA jugó un
papel importante con la producción del Hospital
de Emergencias más grande de España.

impulsar nuevos productos y servicios; convocatorias más inteligentes, capaces de multiplicar
el retorno de la inversión, y de alcanzar a mayor
número de mercados. Una nueva línea de actividad que nos lleva al desarrollo del negocio
digital, que nos permitirá alcanzar audiencias
globales y complementar el actual modelo de
negocio presencial, ahora debilitado por las circunstancias actuales.

IFEMA venía de cerrar en 2019 el mejor año de
su historia, con cifras nunca antes alcanzadas:
898 eventos; 123 ferias y congresos; 4,3 millones de visitantes y 33.292 empresas. En 2020,
IFEMA conmemoraba su 40 Aniversario, con
un crecimiento sostenido de dos dígitos; la incorporación a sus activos de la explotación del
Palacio Municipal de Congresos, y el inicio de
un ambicioso plan de expansión en Valdebebas. Sin embargo, hoy estamos en una situación
absolutamente inédita, que nos ha obligado a
acelerar la innovación, a identificar oportunidades a profundizar en la transformación digital e

Profundizar en la digitalización va a facilitar
asimismo la aceleración de la internacionalización de IFEMA. El desarrollo digital nos ayudará
a ganar presencia en mercados exteriores y
captar clientes de fuera de nuestro país. De
ese modo conseguiremos el objetivo que ha
marcado nuestros últimos treinta años, de expandir nuestra capacidad de generar negocio
a nuestros clientes, y ello pasa sin duda por
hacer cada vez más global nuestra actividad
y nuestras ferias y eventos, sin olvidar el objetivo de liderar España y convertirnos en una
referencia internacional.

El desarrollo digital nos ayudará a ganar presencia en mercados
exteriores y captar clientes de fuera de nuestro país
OCTUBRE 2020
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Marcos Sánchez Foncueva
CEO de Valdebebas

RECUPERACIÓN Y LIDERAZGO

E

l sector inmobiliario debe convertirse en el
motor de la economía en 2021. Esta afirmación responde casi más a una necesidad
que a un deseo. Con todo, últimamente parece que desde algunas administraciones
se quiere remar en una dirección, sino opuesta, sí demasiado tangencial a las necesidades
que plantea la actualidad. La realidad post pandemia, sin duda, ha quebrado muchas de las
expectativas que inversores privados, institucionales, pequeñas y grandes empresas tenían
depositadas en el inmobiliario como el revulsivo
y dinamizador de la economía que siempre ha
sido. Bien es cierto, también, que aún no hay
post nada, pues todo apunta a que la superación de la crisis sanitaria más demoledora que
recordamos está aún lejos de alcanzarse. Ante
esta situación algunas comunidades, como la
de Madrid, se empeñan en seguir colocando
los cimientos para que el sector inmobiliario
pueda convertirse en vector de recuperación.
La nueva regulación de la Ley del Suelo madrileña así lo atestigua. La eliminación de trabas
burocráticas que eternizan el proceso de tramitación y concesión de licencias conllevará de
manera inmediata la reducción de los plazos
para la colocación de producto en el mercado.
Esto implicará una reducción de los costes que

redundará, a su vez, no sólo en la generación de
producto de mayor calidad, sino en precios de
venta más contenidos. A ello hay que sumarle,
además, una mayor seguridad y solidez en la
gestión de las cuentas y de los resultados de
las promotoras inmobiliarias.
FACILITAR LA PUESTA EN EL MERCADO de
producto inmobiliario tendrá, por supuesto, otro
efecto esencial en la mejora de la economía.
La dinamización y aumento del empleo. La
capacidad del sector para generar puestos de
trabajo está más que demostrada y lo hemos
visto en otras crisis. Una vivienda puesta en el
mercado genera cuatro empleos directos en la
construcción y otros tantos indirectos en sectores vinculados.
No podemos perder de vista los datos. Los fundamentales del inmobiliario, en la etapa anterior
a la irrupción de la pandemia, eran sólidos y sin
fisuras. Comenzaba a atisbarse entonces, cierto
es, una desaceleración respecto a los ritmos
habidos hasta el primer semestre de 2019. Pero
la producción estaba acomodada a la demanda
y se había consolidado una forma de hacer en
la que destacaba la corresponsabilidad entre
mercado inmobiliario y sector financiero.

Una vivienda puesta en el mercado genera cuatro empleos directos
en la construcción y otros tantos indirectos en sectores vinculados
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Nadie discute que la actual crisis, por lo que respecta a su impacto en el inmobiliario, no responde a factores endógenos, no son propios del
sector ni del desenvolvimiento de su actividad
en el último lustro. Esto resulta fundamental a la
hora de encarar el futuro con optimismo. Entiendo que ese ha de ser el enfoque que nos anime a
los profesionales en el corto y medio plazo. No
será complicado poner en valor la resiliencia de
la que hemos revestido a nuestro sector tras la
última crisis. Hacemos las cosas de otra manera. Hemos dotado a nuestras empresas de una
manera de gestionar profesionalizada y cada
vez más versátil y adaptada a los tiempos. La
transformación digital del sector es ya un hecho
y los avances en ese sentido así lo demuestran.
El liderazgo del inmobiliario, el empuje que tiene
que suponer, la solidez que debe aportar a los
fundamentales de la economía española, está
hoy basado en el mérito y en la atracción y retención del talento. Debemos de asumir nuestro
papel y tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo valer ante administraciones,
instituciones y sociedad civil.
ESE LIDERAZGO NOS DEBE LLEVAR A EXIGIR
la implantación de otros estímulos. Una aplicación transparente y unívoca del régimen hipote-

cario. Una reglamentación abierta y expansiva
de los alquileres, que aplique una política fiscal
que promueva el incremento del parque residencial en arrendamiento e incentive la puesta
en valor de sus inmuebles por familias y particulares. Un régimen de ayudas centrado en el
estímulo al trabajo y no en la mera subvención.
La búsqueda de sinergias y compromisos entre
sectores clave de nuestra economía, como es el
caso del inmobiliario y del sector turístico, tan
azotado este último por la pandemia y absurdamente incomprendido por quien mejor debe
entenderlo y más tiene que apoyarlo. Convencer
y concienciar a las administraciones españolas
acerca de la inaplazable desburocratización y
despolitización del urbanismo español. Implicar a todos los profesionales en esta visión y
otorgarles el peso que les corresponde para que
sean tenidos en cuenta en todos los procesos
de toma de decisión por aquellos a los que competen las decisiones políticas.
Concluyendo, las perspectivas no serán muy
halagüeñas en los próximos meses. Las dificultades muchas. El liderazgo del inmobiliario,
otra vez, a examen. Tenemos muchos mimbres
con los que hacer un cesto útil, dúctil, duradero
y fiable. Manos a la obra.

Convencer y concienciar a las administraciones españolas acerca de la
inaplazable desburocratización y despolitización del urbanismo español
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Francisco Reynés
Presidente de Naturgy

GESTIÓN RESPONSABLE PARA UNA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA JUSTA

E

stamos a punto de cerrar un año que quedará marcado en rojo en los libros de historia. La pandemia, que está condicionando
nuestro día a día a nivel mundial, ha puesto
en el punto de mira no sólo a la comunidad
científica, al sistema sanitario y a las administraciones, sino también a las empresas, que hemos visto cómo una crisis sanitaria global ha
derivado en económica, con las consecuencias
que ello conlleva para la generación de riqueza.
Hoy, más que nunca, se hace necesario que la
iniciativa privada juegue un papel decisivo en
la salida de esta crisis; su rol es fundamental
en la inversión y en la creación de empleo. Las
empresas ya no somos sólo proveedoras de productos y servicios, sino agentes activos para el
progreso de nuestras sociedades. Además, los
ciudadanos exigen, cada vez más, una gestión
socialmente responsable de la que el sector privado debe participar de manera decidida. Por
todo ello, no podemos si no estar de acuerdo
con el sociólogo francés, Gustave Le Bon quien
aseguró que “para progresar no basta actuar,
hay que saber en qué sentido actuar”.

La integración de criterios de Environment, Social and Governance (ESG) en las estrategias
corporativas es un tema capital que ya marca
la diferencia entre compañías. No sobrevivirán
las más grandes, sino las que sean capaces de
demostrar que su objetivo social es compatible
con el desafío del cambio climático que afronta el planeta y con los principios de desarrollo
sostenible de Naciones Unidas. Por ello, la transformación profunda de las organizaciones es
irrenunciable, si queremos dar respuesta a las
necesidades y requerimientos de la sociedad
actual.
EN NATURGY, HEMOS COLOCADO LA GESTIÓN ESG al frente de nuestra estrategia de
creación de valor. Nuestro compromiso por
avanzar hacia un modelo de negocio sostenible,
en el marco de una transición energética justa,
es firme. La sostenibilidad está en el centro de
todas nuestras decisiones, con el fin de hacer
compatible nuestra actividad con la preservación del medio ambiente, el bienestar de las
personas y el progreso como país.

Los ciudadanos exigen, cada vez más, una gestión socialmente responsable
de la que el sector privado debe participar de manera decidida
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Esta orientación ESG ha implicado necesariamente una transformación no sólo desde el
punto de vista del negocio y de gobierno corporativo, sino de la cultura organizativa, basada
en la simplicidad, el empowerment de nuestros
empleados y la importancia de los equipos.
Esta es nuestra forma de afrontar el camino
que el mundo ha emprendido hacia una economía verde, en el que convenciones como el
Acuerdo de París o el New Green Deal de la UE
van a condicionar muchas de las decisiones de
inversión. El reparto de fondos europeos para
la reconstrucción tras la crisis del Covid es un
buen ejemplo de ello. De los 750.000 millones
previstos, el Consejo Europeo se ha fijado como
objetivo que al menos el 30 % se destine a la
transición ecológica.

para crear nuevos modelos de negocio, digitalizar las redes energéticas o desarrollar nuevos
vectores energéticos como el hidrógeno.
Esta década que hemos iniciado en 2020 ha
sumado nuevos desafíos para las empresas
españolas, cuya evolución ha reflejado la revista Ejecutivos a través de estas páginas durante los últimos treinta años: desde la crisis
de 1993 al posterior periodo de expansión de la
economía de nuestro país, con la liberalización
de mercados como el energético, la entrada
en el euro o la crisis desencadenada en 2008.
Felicidades en este 30º aniversario y mucha
energía para seguir dando fiel testimonio del
rol que las empresas juegan en el desarrollo
social y económico del país.

EN ESTE ESCENARIO DE DESCARBONIZACIÓN de la economía, la innovación es palanca
fundamental de la transformación de Naturgy,

La sostenibilidad está en el centro de todas nuestras decisiones, con el
fin de hacer compatible nuestra actividad con la preservación del medio
ambiente, el bienestar de las personas y el progreso como país
OCTUBRE 2020
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Manuel Manrique
Presidente de Sacyr

30 AÑOS DE DESAFÍOS CUMPLIDOS; MUCHOS MÁS POR CUMPLIR

L

a historia de España en este periodo 19902020 es también la historia de Sacyr, que nació solo cuatro años antes, en 1986. Nuestra aventura empresarial ha sido reflejo, a
lo largo de estas tres décadas, de la gran
evolución que ha vivido la sociedad española
y de la transformación de su tejido productivo
e industrial.

sostenibilidad financiera y captación y promoción del talento.

Nacimos en Madrid hace 34 años y hoy somos
un grupo internacional, con presencia en más
de 25 países y cuyos ingresos proceden en un
60 % de nuestras actividades fuera del territorio
nacional. En este tiempo hemos pasado de ser
una empresa constructora para convertirnos
en una compañía concesional con dos potentes divisiones de infraestructuras e ingeniería
y servicios. El 80 % de nuestro EBITDA procede
ya de activos concesionales que tienen un bajo
riesgo de demanda.

Los principios sobre los que se va a fundamentar
el nuevo ciclo estratégico son claros, porque
dan continuidad al enorme trabajo que hemos
realizado en los últimos cinco años. Ya hemos
recorrido este camino y hemos probado que nos
conduce a alcanzar con éxito las metas que nos
queramos proponer.

Hemos recorrido un largo, y a veces sinuoso,
camino para llegar hasta aquí. Pero estamos
orgullosos de la ruta realizada y del punto en el
que nos encontramos: preparados para lanzar el
Plan Estratégico 2021-2025, una vez cumplidos,
de forma anticipada, todos los desafíos que nos
propusimos en el anterior. Es decir, foco en los
negocios concesionales, internacionalización,

Podemos decir sin dudar que somos dueños de
nuestro futuro. Tenemos capacidad de elegir
los socios que queremos tener, seleccionar los
mejores proyectos y acceder a la financiación
más favorable.

EN EL PLAN ESTRATÉGICO 2021-2025 seguiremos aumentando nuestro perfil concesional,
que da previsibilidad y solidez a la cuenta de resultados. Mantendremos la fiabilidad de nuestras
operaciones y reduciremos los riesgos. Apostaremos por los proyectos seguros, rentables y
generadores de caja, sin obsesionarnos por el
volumen de la cifra de negocio. Promocionaremos el talento. Innovaremos para conseguir una
ventaja competitiva. Mantendremos una política
regular de retribución al accionista para que Sacyr
siga siendo una empresa atractiva para invertir.

Podemos decir sin dudar que somos dueños de nuestro futuro. Tenemos
capacidad de elegir los socios que queremos tener, seleccionar los
mejores proyectos y acceder a la financiación más favorable
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Hospital de Antofagasta (Chile)

Una parte fundamental de este nuevo ciclo es el
compromiso y la estrategia de Sacyr en materia
de sostenibilidad. Queremos reforzar el trabajo
que desde hace años realizamos en este campo.
Estamos ampliando el centro de gravedad de
Sacyr para que, además de la solidez financiera,
éste incluya la sostenibilidad integral, trabajando de acuerdo con un propósito que generará
valor a largo plazo para todos nuestros grupos
de interés.
A tal efecto, el consejo de administración ya
constituyó una comisión delegada específica
de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo que
impulsa la promulgación de políticas avanzadas,
y en línea con las mejores prácticas internacionales.
La pandemia de la Covid-19 ha puesto sobre la
mesa la necesidad de que las compañías pensemos en todos nuestros grupos de interés a
la hora de tomar decisiones. Más que nunca se

ha revelado que el éxito de cualquier empresa
pasa ineludiblemente por su equipo humano.
Por eso, seguiremos atrayendo al mejor talento,
creyendo en él y fomentando la diversidad y la
igualdad.
En las difíciles circunstancias que estamos atravesando este año, el equipo humano de Sacyr ha
demostrado por qué hace un tiempo decidimos
que el lema “Desafíos cumplidos” encajaba perfectamente con nuestra misión, visión y valores.
QUIERO EXPRESAR MI ORGULLO inmenso por
el esfuerzo y excelencia profesional que todas las
personas que trabajan en Sacyr están demostrando durante esta crisis sanitaria y no quería
dejar de agradecer en estas líneas su esfuerzo.
También quiero felicitar a todas las personas que
hacen posible la revista Ejecutivos por estos 30
años con el deseo de que también, gracias a su
trabajo y profesionalidad, nos sigan ofreciendo
su revista durante muchos años más.

La pandemia de la Covid-19 ha puesto sobre la mesa la necesidad de que las compañías
pensemos en todos nuestros grupos de interés a la hora de tomar decisiones
OCTUBRE 2020
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Leyre de Álvaro
Directora de Estrategia y Banca Responsable de Santander España

QUEREMOS CONTRIBUIR AL PROGRESO SOCIAL DE NUESTRO PAÍS
Y SER MOTOR DE CAMBIO Y PROGRESO

A

hora que se cumplen cinco años del lanzamiento de la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
fijados por Naciones Unidas, entramos
en la Década de la Acción en un contexto
fuertemente marcado por la emergencia Covid-19, en el que debemos acelerar entre
todos los mecanismos para su consecución,
impulsando cambios rápidos y sin precedentes y un mayor empuje para alcanzar las metas
fijadas para 2030.

cuatro millones de personas entre 2019 y 2021
a través de programas de acción social especialmente dirigidos a la población más vulnerable
y en riesgo de exclusión o aumentar al menos
hasta el 30 % el número de mujeres en posiciones directivas de aquí a cinco años, eliminado
la brecha de equidad salarial de género. Estos
compromisos, entre otros muchos, reflejan las
formas en que nuestro negocio puede abordar los ODS más relevantes y nuestro apoyo al
Acuerdo de París.

En Banco Santander estamos firmemente comprometidos con la integración de los ODS en
nuestra estrategia desde el mismo momento
de su lanzamiento y somos miembro fundador
de los principios de Banca Responsable de Naciones Unidas.

DESDE SANTANDER ESPAÑA queremos contribuir al progreso social de nuestro país y ser
motor de cambio y progreso, impulsando un crecimiento socio-económico sostenible e inclusivo y actuando de manera responsable a través
de una cultura sólida Sencilla, Personal y Justa.

Esto se traduce en compromisos públicos claros
para contribuir al progreso de las personas y de
las empresas. Nuestros objetivos –específicos,
medibles, alcanzables y con plazos concretos–
pasan por empoderar financieramente a 10M de
personas hasta 2025 mediante acceso, financiación y educación financiera;  movilizar 120bn de
euros entre 2019 y 2025 en financiación verde
para combatir el cambio climático; ayudar a

Ahora, la crisis del coronavirus ha demostrado
nuestra capacidad para ofrecer una respuesta
rápida, consistente y coordinada al reto económico y social derivado de la emergencia sanitaria, apoyando a nuestros clientes, empleados,
proveedores y a la sociedad a través de todo
tipo de ayudas que han atendido a las principales necesidades sociales y sanitarias de los
colectivos más vulnerables.

La crisis del coronavirus ha demostrado nuestra capacidad para ofrecer una respuesta rápida,
consistente y coordinada al reto económico y social derivado de la emergencia sanitaria
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Con nuestros clientes, hemos financiado a las
empresas y particulares para ayudarles a superar el parón de actividad y posibilitar el retorno
a la senda de crecimiento. Todo ello, a través
de canales físicos y remotos seguros y con una
oferta totalmente adaptada a sus necesidades
más inmediatas. Hemos apoyado a nuestros
proveedores y contribuido a la estabilidad del
empleo a lo largo de la cadena de valor y hemos
garantizado a nuestros empleados el trabajo
bajo criterios de salud y seguridad.
A través del Fondo Solidario Juntos, financiado
con las aportaciones de la alta dirección, equipo
gestor, consejeros y empleados, hemos recaudado más de 54 millones de euros para cubrir
las necesidades urgentes de equipamiento y
material sanitario, así como apoyado a la investigación en colaboración con universidades y
otros organismos públicos y privados con el fin
de contribuir a la lucha contra el Covid-19.

cer frente a la pandemia y sus consecuencias,
incluyendo 30 millones de su mecenazgo en
Educación para apoyar a las universidades y a
los estudiantes en proyectos colaborativos de
investigación, la reducción de la brecha digital,
el apoyo a los universitarios con dificultades
económicas o los estudios de escenarios de
salida a esta crisis.
Sólo en España y en colaboración directa con las
autoridades, movilizamos 25 millones de euros
para la compra de más de cinco millones de
mascarillas, más de medio millar de respiradores, EPIs, robots PCR o la financiación de investigaciones tan importantes como las llevadas
a cabo en materia de Covid por la Fundación
Severo Ochoa, el Hospital materno infantil San
Joan de Deu, el CNIC, o la Fundación Galega de
Medicina Xenomica entre otras, además de apoyar a muchas ONG para paliar los efectos más
devastadores de esta crisis entre los colectivos
más afectados.

Un Fondo que forma parte de los 100 millones
de euros movilizados por Santander para ha-

Hemos apoyado a nuestros proveedores y contribuido a la estabilidad
del empleo a lo largo de la cadena de valor y hemos garantizado a nuestros
empleados el trabajo bajo criterios de salud y seguridad
OCTUBRE 2020
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Mikel Palomera
Director General de SEAT España

SEAT SE CONVIERTE ESTE AÑO EN UNA COMPAÑÍA CON TRES MARCAS

L

a inmediatez, la velocidad a la que todo discurre en
los tiempos actuales, a veces nos impide obtener
perspectiva del camino recorrido. Por eso es bueno
tomar unos minutos para echar la vista atrás, antes
de coger de nuevo impulso.

Esta reflexión viene a cuento de dos efemérides que celebramos este año. Ejecutivos cumple 30 años, al tiempo
que SEAT cumple 70. Nos gustaría haberlo celebrado en
otras circunstancias, pero si algo hemos aprendido en el
pasado, es a superar los obstáculos en el camino.
Hace treinta años, SEAT preparaba el lanzamiento de un
modelo que sentaba las bases de la SEAT actual, el Toledo.
La apuesta por la calidad y abrir nuevos segmentos de
mercado se ha mantenido desde entonces. Junto al SEAT
Ibiza de segunda generación y el SEAT Córdoba, mostraban
también la ambición de convertir a SEAT en una empresa
con capacidad de ampliar horizontes. Yo he tenido la suerte
de ser parte de esa historia comercial de SEAT en el extranjero, que hoy en día se traduce que el 80 % de las ventas de
la marca se exporten. No hace falta recordar lo relevante
que es esto para la economía de nuestro país.
HACE TREINTA AÑOS SE PROYECTABA TAMBIÉN
UNA NUEVA FÁBRICA, en Martorell, que se convertía en
la más moderna de Europa. Martorell ha sido la fábrica
española con mayor producción de automóviles en 2019,
superando el medio millón de unidades producidas.
Los gustos de los clientes también han evolucionado enormemente en este tiempo, en el que la oferta comercial
estaba muy marcada por los vehículos de tres volúmenes
o sedán. Actualmente estos vehículos prácticamente han
desaparecidos de la lista de los modelos más vendidos

en favor de las carrocerías tipo SUV. SEAT, en sólo 4 años,
ha lanzado tres modelos (Ateca, Arona y Tarraco) que ya
suponen casi la mitad de las ventas totales. Otra muestra
más de la velocidad de los cambios actuales.
Y qué decir de los propulsores, con una limitada oferta de
motores de gasolina y diésel se podía cubrir la mayor parte
de la demanda de mercado. 30 años después, el nuevo
SEAT León, recién presentado, ofrece cinco tecnologías de
propulsión diferentes, incluyendo combustibles alternativos como el gas natural, la hibridación ligera y por primera
vez una versión hibrida enchufable. El primer modelo con
etiqueta 0 emisiones que se produce en Martorell.
Una última muestra de la rápida evolución de la industria
en la actualidad. SEAT se convierte este año en una compañía con tres marcas: CUPRA será una división encargada de ofrecer vehículos a clientes que quieren diferenciarse del resto, con una estética deportiva y tecnológica.
SEAT MÓ ya es una empresa que ofrece no sólo productos
de micro-movilidad, como la primera moto 100 % eléctrica de SEAT, sino también servicios de subscripción y
sharing. Por supuesto, SEAT seguirá ofreciendo vehículos
de enorme diseño, calidad y gran relación calidad/precio.
En estos últimos 30 años hemos superado crisis económicas y nos hemos adaptado a entornos cambiantes, pero
nunca hemos dejado de avanzar. Estoy seguro de que la
trayectoria de Ejecutivos tiene muchos puntos en común
con los de SEAT.
Quiero felicitar a todos los que han formado estos 30
años de historia de Ejecutivos, y por supuesto al equipo
humano de SEAT, que ha formado una gran familia durante
los últimos 70 años en este país.

En estos últimos 30 años hemos superado crisis económicas y nos hemos
adaptado a entornos cambiantes, pero nunca hemos dejado de avanzar
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Si algo iba a caracterizar estos años era sin duda la llegada de
una crisis cuyas consecuencias fueron impredecibles, y que
en muchos casos se llevó por delante la situación de bienestar
social de los años anteriores. La grave situación económica
se convirtió en un foco de inestabilidad y llevó a las tasas de
paro más altas jamás registradas. Tanto desde la UE como
desde los organismos económicos transnacionales se impulsó un plan de rescates financieros para evitar el desplome
de la economía. Pero la crisis no fue la única protagonista. En
EE.UU., Barack Obama iba a convertirse en el primer presidente negro de su historia, generando muchas expectativas
pero asumiendo el gobierno en un contexto de tensión con
países rivales como Irán, Venezuela o Corea del Norte. En el
ámbito científico, la tecnología móvil continuaba su imparable
avance, y hacían aparición Youtube y las redes sociales. A partir de estos años la historia tomaba un nuevo rumbo.

L

a llegada de 2006 propició un cambio en el Sistema de Reserva Federal estadounidense. Ben Bernanke
asumía la presidencia en medio de
una situación delicada. El gobierno
de George Bush cosechaba impopularidad por sus fallidas guerras en
Oriente Medio, y se llegó a decretar el
nivel de alarma por temor a una crisis
nuclear con Irán o Corea del Norte. Precisamente en este país se realizaba la

construcción de la primera línea de ferrocarril entre Corea del Norte y Corea
del Sur, que significaba un acercamiento entre dos países que llevaban
varias décadas inmersos en un profundo aislamiento mutuo.
Ese mismo año América Latina veía
morir al dictador militar chileno Augusto Pinochet, que había esquivado la
cárcel por su avanzada edad. En Cuba

En el terreno de la ciencia, los expertos alertaban de los posibles riesgos
de que se produjese un cambio climático a nivel mundial. La emisión de
gases de efecto invernadero por parte
de los países desarrollados o en vías
de hacerlo, unido al consumo masivo
de estas poblaciones, hacía peligrar
el equilibrio medioambiental. Por otra
parte, este año se envió la sona New
Horizons con destino a Plutón.
El año siguiente se inició con un profundo cambio en diferentes organizaciones internacionales de prestigio.
Destacó la introducción en la Unión
Europea de Bulgaria y Rumanía, además de la entrada en vigor en Eslovenia del Euro como moneda oficial
del Estado. Asimismo, Ban Ki Moon
iniciaba su mandato como Secretario General de las Naciones Unidas.
Pero igual que unos llegan, otros se
van, y ese 2007 fallecía Benazir Butto,
ex presidenta de Pakistán y primera
mujer en ocupar ese cargo en un país
musulmán. Pero el asunto que ocupó
mas portadas ese año fue la triste
desaparición de la niña británica Madeleine McCann en el sur de Portugal.
Nunca llegó a conocerse el paradero
de la niña, y en las investigaciones
posteriores sus padres Kate y Gerry
McCann fueron señalados como los
principales sospechosos.
NICOLAS SARKOZY, NUEVO PRESIDENTE FRANCÉS En Francia, Nicolas Sarkozy obtenía la victoria en las
elecciones generales francesas del 6

de mayo. Fue elegido presidente tras
obtener el 53,06 % de los sufragios,
emitidos en los comicios celebrados
el 6 de mayo de 2007, frente al 46,94 %
de su rival, la socialista Ségolène Royal.
Entre los nombramientos de su gabinete destacó el de François Fillon como
primer ministro y hombre de confianza. La primera toma de contacto con
el pueblo francés fue buena, aunque
diversas actuaciones posteriores pro-

vocaron más de una crítica en diversos
sectores del país.
EL AÑO EN EL QUE SE ROMPIÓ
LA CUERDA Probablemente 2008 iba
a ser uno de los peores años de la corta
historia del siglo XXI, ya que la llegada
de una inoportuna crisis económica iba
a impedir a muchos países llevar a cabo
los objetivos que se propusieron. El primer paso de lo que se avecinaba fue la

La crisis de las hipotecas subprime
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Fidel Castro caía gravemente enfermo
ese mismo año. Tras los problemas
económicos de los años anteriores,
los gobiernos latinoamericanos viraron hacia la izquierda. En Chile Michelle Bachelet se convertía en la primera
mujer en ser presidenta. Un año más
tarde otra mujer, la argentina Cristina
Fernández de Kirchner, esposa del
también político argentino Néstor Kirchner, iba a llegar a la presidencia de
Argentina.

Exportada al mundo, la crisis tuvo su origen tras el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que provocó a
su vez la llamada crisis de las hipotecas
subprime. Bautizada como la “Gran Re-

cesión”, en España llevó aparejada cifras
récord de destrucción de empleo y de
descenso del consumo, que a su vez se
vieron influidas por el efecto contagio de
la crisis en Grecia o Portugal.
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caída de la bolsa el 20 de enero y el recorte de tipos de interés que la Reserva
Federal Americana decidió realizar el 18
de marzo, que fue considerada como el
primer parche a una crisis que estaba
sacando a relucir las contradicciones y
debilidades del sistema financiero.
Según los analistas, EE.UU. fue el culpable de desencadenar esta crisis
que a continuación se extendería por
el resto del mundo. Precisamente en
el país norteamericano la situación
se agravó con la bancarrota en la que
entraron diversas entidades financieras como Lehman Brothers y compañías hipotecarias como Tannie Mac
y Freddie Mac, e incluso AIC. El 19 de
Septiembre importantes bancos del
país estadounidense tuvieron que ser
intervenidos por el gobierno de George
Bush. Esta grave situación cruzó fronteras y se fue extendiendo por el resto
del mundo mientras en Norteamérica
se preparaban para las elecciones de
noviembre, donde poco a poco iba creciendo la figura de Barack Obama, a
quien se empezaba a ver como la persona que guiaría al pueblo estadounidense hacia un cambio político lleno
de la esperanza que el país necesitaba.
De todos modos durante la campaña
electoral los dos principales partidos
estadounidenses, demócratas y republicanos, se vieron obligados a firmar
un pacto en temas economía. Final-

Y ADEMÁS…

✓ (07/03/96): Ciba-Geigy y Sandoz pactan (04/01/2006): Fallece la primera
víctima de la gripe aviar en Turquía.
✓ (10/02/2006): En Rabat, miles de musulmanes se manifiestan contra la difusión de caricaturas de Mahoma en la
prensa europea.
✓ (03/03/2006): Concluye sin acuerdo la
reunión de urgencia entre la Unión Europea e Irán para intentar frenar la crisis
nuclear.
✓ (10/12/2006): Fallece el dictador militar
chileno Augusto Pinochet.
✓ (30/12/2006): Muere ahorcado el dictador iraquí Sadam Hussein, que había
sido condenado a muerte previamente
por el nuevo gobierno iraquí.
✓ (17/05/2007): La Asamblea General
de Naciones Unidas proclamó el 2008
Año Internacional de los Idiomas para
fomentar el multilingüismo, la unidad y
la comprensión internacional.
✓ (06/09/2007): En Módena, fallecimiento del tenor italiano Luciano Pavarotti a causa de un cáncer de páncreas.
✓ (10/11/2007): En la sesión final de xvii
Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno celebrada en Santiago de Chile ahí ocurre el famoso ¿Por
qué no te callas?

mente Barack Obama se convertía en
primer presidente afroamericano de su
historia.
Antes de acabar este año, los lideres
del mundo (los del G8 más los países

✓ (10/12/2007): Cristina Fernández de
Kirchner, esposa del también político
argentino Néstor Kirchner, iba a llegar a
a la presidencia de Argentina.
✓ (29/07/2008): Se celebra el 50º aniversario de la NASA.
✓ (17/02/2008): Kosovo declara unilateralmente su independencia de Serbia
con apoyo occidental.
✓ (02/07/2008): La operación de rescate
Jaque, llevada a cabo por las Fuerzas
Militares de Colombia, consigue liberar
a la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y a 14 personas más que estaban secuestradas por las FARC.
✓ (04/04/09): Concluye la Cumbre de la
OTAN en Estrasburgo y Kehl. Anders
Fogh Rasmussen fue elegido nuevo
Secretario General de la Organización.
✓ (25/06/2009): Fallece “El Rey del Pop”
Michael Jackson.
✓ (01/03/2010): José Mujica es elegido
nuevo presidente de Uruguat, sucediendo al Dr. Tabaré Vázquez.
✓ (13/10/2010): Finaliza con éxito el rescate de los treinta y tres mineros atrapados, desde hace sesenta y nueve días,
en la Mina San José en Chile.

emergentes), se reunieron en Washington en una conferencia que tenía el
propósito de “repensar el capitalismo”,
y que finalizó sin decisiones concretas y con muchas críticas al sistema
económico actual. Todo ello se daba
mientras la prensa económica especializada llevaba a sus portadas informaciones como el acuerdo entre
SAIAC, el mayor fabricante de automóviles chino, y NAC, lo que le permitió
comprar el negocio de ensamblaje y
autopartes de uno de sus principales
rivales. Dentro de la línea del automovilismo, Fiat anunció la cesión de una
parte importante de su participación
en la sociedad de Nanjing Auto, con
el propósito de concentrarse en otros
ámbitos de la restauración en China.
AGUANTANDO EL CHAPARRÓN Ante
la nueva situación económica, imperaba una organización y reestructuración
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Fuera de la situación económica tuvieron lugar importantes controversias internacionales. En primer lugar
fue destacable cómo poco a poco los
aplausos dedicados a Barack Obama
durante la campaña electoral se convertían en críticas por no terminar de
cumplir con las promesas realizadas al
pueblo norteamericano. También copó
la primera línea de prensa durante varios días la situación de Honduras tras
el golpe de estado de Micheletti, que
obligó a Zelaya a abandonar el país.
Por este motivo se produjeron múltiples manifestaciones en las calles, y
de hecho, Zelaya llegó a permanecer
más de tres meses refugiado en la
embajada de Brasil con el propósito de
algún día volver a la presidencia del gobierno. Finalmente no fue así, y en las
elecciones de noviembre fue elegido
Porfirio Lobo.
LA UE: ADAPTARSE O MORIR Pese
a la crisis, la Unión Europea intentó
mantener su agenda de cambios. A
principios de 2009 se producía la entrada de Eslovaquia en la Zona Euro. Y,
tras años de negociación entre todos
los países, el sí del presidente checo,
Václav Klaus, hizo posible aprobar el
tratado de Lisboa que entró en vigor el
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que impidiera el desplome de los mercados financieros. Uno de los acontecimientos destacados en este sentido fue
la reunión de Londres de 2009, donde
los veinte participantes decidieron crear
un fondo de un billón de dólares para
asistir a los países en crisis. Uno de los
peores efectos de la gran recesión económica en sus inicios se produjo en la
industria automovilística estadounidense, cuando General Motors se declaró
en bancarrota. Para su reestructuración
se creó una nueva compañía con el
nombre de General Motors Company,
que mantuvo los efectos más importantes de la vieja GM. Otro duro golpe para
la economía estadunidense fue que en
el primer trimestre de 2009 sus bolsas
fueron superadas por la de otros países
en desarrollo como China o Brasil.

Arcelor-Mittal
La integración de Arcelor y Mittal Steel dio lugar a un gigante siderúrgico con presencia
en todo el mundo, una capacidad de producción de 120 millones de toneladas al año y
unos ingresos anuales de 71.900 millones de dólares (unos 57.200 millones de euros).

1 de diciembre y que creó nuevos cargos para la UE como el de presidente
permanente del Consejo Europeo para
el que fue elegido Herman Van Rompuy,
y el de alto representante para la Unión
en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que en este caso fue para la
británica Catherine Ashton. Además, en
los meses anteriores se reeligió a José
Manuel Durao Barroso como presidente
de la Comisión Europea y se nombró a
Jerry Buzek presidente del Parlamento
Europeo.
A comienzos del año siguiente, ante
la dramática situación en Grecia, Alemania preparó, con ayuda de la Unión
Europea, un plan de rescate con el
objetivo de templar a los mercados
con garantías crediticias para el país
heleno. Finalmente, tras el acuerdo de
los ministros de Finanzas de la Zona
Euro se pactó que el país recibiera de
la UE y del FMI 110.000 millones de
euros, algo que desde el Banco Central Europeo se consideró como una
situación que ayudaría a devolver la
confianza en el Euro. A la situación
griega había que sumar la de Hungría.
Con la llegada al poder de Viktor Orban,
tras salir elegido por mayoría absoluta
en los comicios de abril, se produjo un

cambio en la forma de llevar a cabo la
política económica. Por ello, la primera
decisión del nuevo mandatario fue reconocer públicamente que se habían
falseado las cuentas públicas y que su
país se encontraba ante un riesgo similar al de la economía griega, aunque
recalcó que trabajaría todo lo posible
para que eso no ocurriera
NUEVAS TRAGEDIAS No sólo la situación económica mundial era fuente de
desgracias durante estos años. Tragedias como el devastador terremoto de
7 grados en la escala Richter sacudió
Haití dejando miles de muertos y heridos, así como importantes daños materiales. En los días posteriores continuaron produciéndose seísmos de menor
magnitud sin mayores repercusiones.
Además, esta cadena de terremotos se
extendió a zonas de Argentina, Venezuela y Chile, en este último lugar con
peores consecuencias.
Por otro lado, el accidente del Airbus
447 de Air France se llevó la vida de 228
personas en el océano, que volaban con
destino a París desde Río de Janeiro.
les de abastecimiento energético y el
resentimiento de muchas economías
nacionales.
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CRISIS ECONÓMICA
Y TRIUNFOS EN EL
DEPORTE ESPAÑOL

… y en España
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El año 2008 fue, sin duda, uno de los peores años del siglo y es
que la crisis comienza a azotar a algunos de los países desarrollados. El segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero
se vio intensamente marcado por el impacto de esa crisis económica, mucho más profunda de lo que él podía prever. Fue una
legislatura caracterizada por el deterioro de la economía nacional, un rápido crecimiento del desempleo y con una importante repercusión para las empresas que se vieron seriamente
afectadas por la situación. Fue también la época en la que la
gripe A puso en serios apuros los primeros días de Trinidad Jiménez al frente del Ministerio de Sanidad, en los que entró en
vigor la Ley Antitabaco o en la que se empezó a hablar de los
ya conocidísimos “Caso Gurtel” o “Caso Malaya”. Sin embargo,
el deporte nacional nos dejó instantes de gloria que siempre
recordaremos como el triunfo en el Mundial de Fútbol de 2010.

Especial

T

res años después del horrible atentado de Atocha, la Audiencia Nacional hacía pública la sentencia del 11-M,
por la que se condenaba a la mayor
parte de los islamistas que participaron
en la masacre. Entre los condenados
destacaron Jamal Zougam y Otman
El Gnaou, acusados de 191 asesinatos consumados, 1.856 asesinatos en
grado de tentativa y cuatro delitos de
estragos terroristas. El español José
Emilio Suárez Trashorras, que facilitó
los explosivos, fue condenado también
por la muerte del GEO Francisco Javier
Torronteras y por el intento de asesinato
de otros cinco agentes que resultaron
heridos en Leganés.
También durante ese año 2006 tuvieron lugar las elecciones regionales
en algunas Comunidades Autónomas, donde destacaron las victorias
por mayoría absoluta de Esperanza
Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, en
la presidencia y alcaldía de Madrid

respectivamente. Otra noticia de interés general fue el nacimiento de la
segunda hija de los Príncipes de Asturias ya que en el caso de ser varón
se habría abierto en la sociedad española un gran debate en torno a la
sucesión de la Corona. La Infanta fue
bautizada con el nombre de Sofía, el
mismo que su abuela, la Reina Sofía.
GRANDES CAMBIOS CON LA CRISIS
COMO OBSTÁCULO La primera legislatura de Rodríguez Zapatero (popularmente identificado por las siglas ZP) fue
distinguida a nivel internacional por la
retirada de las tropas españolas de Irak,
el envío de tropas a Afganistán y la promoción de la Alianza de Civilizaciones.
A nivel nacional, la estabilidad política
y económica del período 2004-2007
permitió el desarrollo de un programa
progresista con acciones como la legalización del matrimonio homosexual, la
Ley de Dependencia, la Ley de Igualdad,
el intento de proceso de paz con ETA, la
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Crisis económica española

España entró en recesión oficialmente
en enero de 2009, al sufrir el PIB dos
caídas trimestrales consecutivas. En
junio de ese mismo año, el Gobierno
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aprobó, además, el Real Decreto de reordenación financiera que creó el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria
(FROB).

Ley Antitabaco o la reforma de Estatutos de Autonomía; entre otras.
En cambio, 2008 será recordado como
el año en que se inició la peor etapa de
nuestro país desde la llegada de la democracia, con una recesión económica
internacional sin precedentes. El año finalizó con múltiples familias en el paro y
preocupadas por un futuro poco predecible. El problema financiero durante el
gobierno socialista llevaron a diferentes
empresas a presentar un ERE durante
ese año. La empresa Martina-Fadesa,
con un pasivo de 4.000 millones de
euros, entró en la mayor suspensión de
pagos de la historia de España hasta
el momento. Además, SEAT realizó
varios EREs temporales para reducir
la producción y afrontar la caída de las
ventas previstas, mientras que Nissan
amenazó con hacer lo propio a 1.680
personas, una muestra de la mala situación económica que se atravesaba.
De todos modos, esta situación de crisis en la que entró España no fue un
obstáculo para que el PSOE obtuviera
la victoria en los comicios generales
del 9 de marzo, que significó la reelección del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos meses después, el
ex presidente del Gobierno, Leopoldo
Calvo Sotelo, falleció en la localidad
madrileña de Pozuelo de Alarcón a
consecuencia de una parada cardíaca,
dejando a tras una vida dedicada plenamente a la actividad política, con
difíciles momentos como el golpe de
estado del 23-F, cuando iba a ser investido presidente.
Muchos españoles sobrevivían como
podían a la situación de crisis que se
había instalado en España. La cifra
de parados logró superar este año los
cuatro millones, llevando a muchas
familias a ser extremadamente cuidadosas a la hora de gastar. La Encuesta
de Población Activa (EPA) reflejaba
datos que incrementaban el problema
de la crisis en España. El sondeo reflejaba dramáticas situaciones como, por

ejemplo, que 1,13 millones de hogares
tenían a todos sus miembros en paro
o que los menores de 30 años sufrían
una tasa de desempleo del 30 %.
A la segunda legislatura de Zapatero
se le atribuye también la creación de
un nuevo ministerio en 2008, el Ministerio de Igualdad. Con él, el presidente
socialista trata de impulsar las políticas sociales recogidas en la Ley para
la Igualdad y en la Ley Integral contra la
Violencia sobre la Mujer. Bibiana Aído
dirigió este nuevo ministerio hasta
el 20 de octubre de 2010, cuando se
integró en el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad de España
conformando la nueva Secretaría de
Estado de Igualdad. Aído era en ese
momento la ministra más joven de la
historia de la democracia española.
Tan solo un año después de la reelección del Gobierno, Rodríguez Zapatero
decidió hacer una remodelación de su
gabinete entre las que destacó el Ministerio de Economía, donde sustituyó
a Pedro Solbes por Elena Salgado, con
el propósito de hacer frente a la crisis.

EL AÑO DE LAS ELÉCTRICAS El año
2006 podría calificarse como el año de
las compañías eléctricas, ya que fueron
las grandes protagonistas de las informaciones publicadas en la prensa económica. Esta situación se debió en gran
medida a la incertidumbre con la que
finalizó el 2005 en el asunto de Endesa,
que tuvo que esperar hasta bien entrado 2007 para su resolución definitiva.
En medio del proceso, poco después
de empezar el año, fue destacable la
entrada en escena de la alemana E.ON
ofreciendo 2,75 euros por acción, lo que
supuso una mejora de la anterior oferta
de un 30 por ciento. Su origen extranjero fue motivo de una polémica mayor y
llevó a que algunos políticos como Carod Rovira catalogaran la situación de
“catalanofobia empresarial”.
Sin embargo, en noviembre de ese año
la constructora española Acciona compró un 10 % con intención de de ampliarlo hasta un 25 %, gracias a la ayuda del
Banco Santander. Esta incorporación
a la pugna unida a la de Enel, ya en el
2007, significó el fin de la OPA.

Además, Florentino Pérez ordenaba la
compra de un 10 % de Iberdrola con la
intención de una posible fusión futura
con Unión Fenosa, de la que también
es accionista. Ejecutivos entregó el
premio del Ejecutivo del Año a Honorato López Isla, una cabeza visible de
la tercera eléctrica del país. Fue premiado por su dedicación y trayectoria
empresarial en uno de los sectores
más importantes de la economía nacional y en el que se habían producido
lo mayores movimientos durante el
año. Por otra parte, ese año se realizaron alrededor de 22 OPAs y se llegó a la
cantidad histórica de 100.361 millones
de euros por acciones. Además de las
diferentes compras que se hicieron en
Endesa sobresalen la que realizó Martina sobre Fadesa, por valor de 4.045
millones de euros o la guerra de OPAs
que tuvieron lugar en torno a Metrovacesa. También fue de especial interés
la oferta pública de adquisición de Inmocaral sobre el 100 % de Colonial.
L A CORRUPCIÓN, UN TEMA
A LA ORDEN DEL DÍA El Caso Mala-
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El 9 de mayo del mismo año, la Policía
intervino judicialmente las sedes de
las principales empresas de filatelia
españolas y dos de las principales
del mundo, Forum Filatélico y Afinsa.
Ambas habían logrado a traer a más
de 350.000 clientes , ya que ofrecían
una revalorización anual superior
al 6%. La policía arrestó a los presidentes de las dos entidades, Juan
Antonio Cano y Francisco Briones,
acusados de estafa, blanqueo de
capitales, insolvencia punible y administración desleal. Al día siguiente
Forum admitió un agujero de 1.400
millones de euros en sus cuentas. El
juez Grande-Marlaska, instructor del
caso Forum, envió a prisión a tres de
los cinco detenidos de Afinsa.
El Partido Popular fue, y sigue siendo,
motivo de discordia por el denominado
“Caso Gúrtel”. La investigación fue iniciada en noviembre de 2007 por la Fiscalía Anticorrupción y denunciada por
la Fiscalía en febrero de 2009 ante la
Audiencia Nacional, sobre una red de
corrupción política vinculada al PP, que
operaba principalmente en las Comunidades de Madrid y Valencia.
Esto hizo peligrar seriamente el puesto
de Francisco Camps en la presidencia
de la Generalitat Valenciana. En el partido popular madrileño se produjo un
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Recortes sociales y reforma laboral
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ya ha sido, sin duda, uno de los casos
de corrupción urbanística en los que
se ha producido un movimiento considerable, con gran repercusión. Todo
comenzó el 29 de marzo de 2006 cuando fueron detenidas 29 personas entre
las que destacaban Juan Antonio Roca
(considerado el cerebro de la trama), la
alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe y
la teniente alcalde Isabel García Marcos. A partir de este instante se fueron
sucediendo las detenciones resaltando la del trío amoroso compuesto por
el ex alcalde marbellí, Julián Muñoz; su
ex mujer , Maite Zaldívar; y su pareja
por aquel entonces, la cantante Isabel
Pantoja.

El rescate financiero de Grecia, en abril,
y de Irlanda, en noviembre, puso a España en el punto de mira de los inversores, que presionaron al gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero para que
acometiera ajustes, que se tradujeron

duro enfrentamiento entre partidarios y
contrarios de Esperanza por la vigilancia a la que se sometió desde la Consejería de Interior a miembros del partido
rivales a la presidenta de la capital. Una
derivación del Caso Gúrtel fue el denominado Caso Bárcenas, que recoge la
contabilidad B del PP. La investigación
fue atribuida al juez Pablo Ruz.

en recortes sociales y la reforma del
mercado de trabajo. La bajada de los
salarios de los funcionarios en un 5
por ciento y la congelación de las pensiones, fueron algunas de las medidas
más polémicas.

FINALES PARA RECORDAR Son dignos de mención los éxitos cosechados
por el deporte español durante estos
años. En 2008, la Selección Española
de Fútbol se proclama campeona de La
Eurocopa. “La Roja”, encabezada por el
seleccionador Luis Aragonés, conseguía su segunda Copa de Eurocopa en
Viena frente a Alemania gracias a un gol

de Fernando Torres. En 2010, la selección, esta vez con Vicente de Bosque al
mando, ganaba con un gol de Iniesta la
Copa Mundial de Fútbol celebrada en
Sudáfrica, en una final contra Holanda
en la que volvimos a ver a un eufórico
Iker Casillas alzar la copa, esta vez “la
del Mundo”.
En noviembre de ese mismo año, la
Selección Española, esta vez de tenis,
ganaba la Copa Davis en la 97ª edición
del torneo.
El equipo de Argentina recibió al de España en el Estadio Polideportivo Islas
Malvinas de Mar del Plata. Este mismo
año, el tenista mallorquín Rafael Nadal
desbancó de su puesto como número
uno del mundo al suizo Roger Federer.
En Baloncesto, la selección masculina
ha conseguido importantes títulos durante estos años. Ejemplo de ello son
el título de Campeones Mundiales en
Japón 2006 y la Medalla de Plata que
conseguía en los Juegos Olímpicos de
Pekin 2008, tras la final disputada con
Estados Unidos. Medalla que volvió a
obtener en los JJ.OO. de Londres 2012,
también contra el equipo estadounidense. Además, en 2009 y 2010 se proclaman campeones del Eurobasket.
FUERTES CRÍTICAS DEL EXTERIOR
2010 comenzó con la esperanza en
muchos hogares de que por fin se

Y ADEMÁS…

✓ (15/01/2006): La Wikipedia en español
cumple 5 años.
✓ (04/04/2006): Renta Corporación fue
la primera de las ocho empresas que
salieron a Bolsa en 2006. Sus títulos
se negociaban a 33 euros, frente a los
29 euros fijados en la Oferta Pública de
Venta (OPV). Luego se siguieron Parquesol, Grifols, Astroc, GAM, Técnicas
Reunidas , BME y Riofisa.
✓ (07/11/2006): El Ibex se situó en 14.058,
3 puntos, un nuevo máximo histórico
que elevó su rentabilidad al 30.97%.
✓ (01/01/2007): Se pone en marcha la Ley
de Dependencia, que atenderá a más de
un millón de personas sin autonomía
personal, y se cumple un año de Ley
Antitabaco.
✓ (05/06/2007): La banda terrorista ETA
anuncia el fin del alto el fuego del 22
de marzo de 2006. La ruptura se hace
efectiva a las 0:00h del 6 de junio. Durante el alto el fuego, ETA mata a dos
ciudadanos ecuatorianos en el atentado del aeropuerto de Barajas.
✓ (26/09/2007): Se funda Unión Progreso
y Democracia (UpyD).

anunciara el principio del final de la crisis económica, después de dos años
inmersos en ella.
Con una llamada desde la Casa
Blanca, Barck Obama pidió al ejecutivo español que actuara con medidas
claras para resolver la situación económica. Al día siguiente, Rodríguez
Zapatero anunció en el Congreso una

✓ (20/02/2008): Barcelona queda unida
a la red ferroviaria de alta velocidad
(AVE).
✓ (14/06/2008): se inaugura la Exposición Internacional de Zaragoza, cuyo
tema principal fue el agua y el desarrollo sostenible.
✓ (01/03/2009): Patxi López y Alberto
Núñez Feijoo ganan las elecciones,
tanto en el País Vasco como en la Comunidad Autónoma de Galicia.
✓ (29/03/2009): El Gobierno se ve obligado a intervenir en Caja Castilla-La
Mancha.
✓ (27/05/2009): El Fútbol Club Barcelona
gana su tercera Liga de Campeones de
la UEFA ante el Manchester United en el
Estadio Olímpico de Roma.
✓ (01/01/2010): España asume la presidencia de la UE.
✓ (12/03/2010): Muere el escritor Miguel
Delibes, uno de los grandes de la literatura española.
✓ (14/05/2010): El juez Baltasar Garzón
es suspendido en forma cautelar en
sus funciones por el Consejo General
del Poder Judicial.

serie de reformas para paliar la crisis
en las que se anunciaba una rebaja del
sueldo de los funcionarios, la suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011, la supresión del cheque
bebé a partir de 2011 y una rebaja de
los salarios del 15% de los mandatarios del Gobierno. Además, durante
este año fueron muy frecuentes desde
el Wall Street Journal las críticas hacia
Zapatero. Al poco de empezar el año,
el periódico norteamericano se burlaba del dirigente socialista publicando que “la ingeniosa solución de
España para salir de la crisis era prohibirla”. Después del desastre de Grecia,
el diario volvió a criticar duramente
al Gobierno español. El rotativo estadounidense recomendó al presidente
a través de un artículo editorial, que
“recortara las alas de los sindicatos al
igual que hizo con los controladores
aéreos”. Unos días después el Wall
Street Journal volvió a la carga al considerar a España como “el próximo
campo de batalla de la Zona Euro”.
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Franck Vignard
CEO BNP Paribas Personal Finance España

LA DIGITALIZACIÓN ES ABSOLUTAMENTE INDISPENSABLE

I

ntentar explicar cómo ha cambiado el crédito al consumo en los últimos treinta años en España no es una
tarea sencilla de abordar en poco tiempo. Puedo decir
que nuestra compañía desembarcó en España allá por
1988 como Financiamientos Domésticos, lo que luego
pasó a ser FIMESTIC, Banco FIMESTIC ya que en 1996
obtenemos la licencia bancaria y después pasamos a ser
Banco CETELEM. Al fin y al cabo nuestra denominación
original al llegar a España era una traducción algo libre del
original francés “Le Crédit à l’Equipement des Ménages”.
Desde el año 2000 Cetelem pasa a formar parte del Grupo
BNP Paribas y ahora Cetelem es la marca comercial de
BNP Paribas Personal Finance, con presencia en treinta
países en cuatro continentes.
LA FINANCIACIÓN AL CONSUMO COMENZÓ directamente en los puntos de venta de una manera casi artesanal, mucho papel y poca tecnología. Eso, sin hablar de
cómo se trabajaba en las oficinas cuando la informatización de los procesos era casi un sueño. Desde hoy en día,
echar la vista atrás es casi una expedición arqueológica.
Después implantamos el Minitel, un Videotex o, por definirlo de algún modo, una especie de teletexto avanzado
que se conectaba directamente a la línea telefónica. En
aquellos años era un auténtico salto tecnológico. Después
llegó Internet, la telefonía móvil y los SMS y ya nos aproximamos a una conceptuación del modelo de negocio más
adaptada a lo que hoy en día entendemos, páginas web,
transacciones electrónicas y una progresiva modernización de la organización y archivo de la información, de la
gestión del riesgo, del contacto con los clientes de forma
telemática, etc. Esa evolución ha sido continuada hasta
llegar a la transformación digital actual en la que todos
nos encontramos inmersos.

Hoy en día, todos esos pasos que hemos dado nos ha llevado, paulatinamente, a ser una empresa casi completamente
digital. La digitalización es absolutamente indispensable.
Para nosotros es fundamental en la evolución de nuestro
modelo de negocio. Somos líderes en la financiación en
comercio electrónico en España (130 mil usuarios solamente en abril) pero, va todo más allá. Hoy en día, el 95 % de
nuestros contratos son con firma digital, hemos superado
las 400 mil descargas de nuestra app y el millón de usuarios
de nuestra homebanking. Esto implica que, aunque seguimos financiando el consumo y los proyectos de la gente,
los procesos son infinitamente más rápidos, flexibles y
transparentes. Al fin y al cabo la evolución de la empresa
debe ir de la mano de la propia evolución de la sociedad,
por una parte, y de nuestros socios comerciales, marcas
de coches y motos, empresas de telecomunicaciones y
gigantes de la tecnología o de la distribución que, siendo
punteros en tecnología, nos acompañan y empujan en esta
carrera de mejora continua.
¿Y el futuro? El futuro lo hacemos cada día, analizando
los hábitos y tendencias del consumidor con nuestra
unidad de estudios de El Observatorio Cetelem. Nos
encaminamos a una sociedad que, poco a poco, cambia
el concepto de propiedad por el pago por uso. Lo vemos
en la tecnología, pero también en otros sectores donde los
modelos de renting crecen ocupando el lugar que antes
tenía la compra tradicional. A esto hay que sumarle un
consumidor más respetuoso con la sostenibilidad y el
medio ambiente y que nos marca ese camino en nuestras
propias actividades. Los vehículos eléctricos, las placas
solares, se convierten en nuevos elementos de consumo.
Esa mezcla de digitalización, flexibilidad, transparencia y
sostenibilidad son las luces que marcarán nuestro futuro.

Esa mezcla de digitalización, flexibilidad, transparencia y sostenibilidad
son las luces que marcarán nuestro futuro
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Subdirector General de Banco Sabadell
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EJECUTIVOS: 30 AÑOS DE VALOR SOSTENIDO

a revista Ejecutivos alcanza la madurez
que proporcionan sus 30 años de existencia con el éxito del rigor que atesoran sus
páginas y la constatación de que cumple
con sus objetivos fundacionales muy por
encima de cualquier expectativa creada el año
de su nacimiento, allá en el lejano 1990.
Tres décadas, que no es poco tiempo, pero a las
que llega la revista en plenitud de facultades,
fresca y renovada cada día, cada hora y cada minuto, ahora que lo permite la tecnología digital.
Desde Banco Sabadell siempre hemos tenido
en Ejecutivos un gran aliado en todos aquellos
proyectos que hemos puesto en marcha a nivel
nacional y también autonómico.
COMO BANCO Y COMO EMPRESA podemos
decir que el principal valor de la revista ha sido
poner a la empresa, a sus directivos y a los empresarios en el foco de protagonismo del desarrollo económico. Son las empresas, y no otros,
las únicas que crean empleo, y, por lo tanto, la
riqueza necesaria para ser un país avanzado y
competitivo. Siempre que puedo digo que los
empresarios y los directivos son los héroes de
lo cotidiano, que renuevan esa faceta cada mes
y a los que, en demasiadas ocasiones, no se les
reconoce. Siempre hay excepciones, y Ejecutivos es una de ellas.
Además, las páginas de la revista han sido una
pasarela para vender la mejor cara de las em-

presas, y siempre manteniendo un espíritu de
análisis crítico y constructivo para que el lector
esté informado y formado.
Me gustaría destacar además una característica de este medio que me parece muy loable: su
constante preocupación y reflexión sobre lo que
ocurre más allá del epicentro de España, es decir,
más allá de Madrid. Las comunidades autónomas tienen especial protagonismo a través de los
especiales y premios que les dedica Ejecutivos.
En las periferias –según quién las mire, claro–
vemos, generalmente, con cierto escepticismo
el ruido, bueno y malo, que se produce en los
principales focos de decisión de nuestro país.
Tenemos quizá, por ello, una visión más general
y objetiva, y esa es la misma con la que contempla esta revista “treintañera” el escenario económico y empresarial. Siempre nos hemos sentido
acogidos con el entusiasmo de quien informa
de la realidad empresarial, eje vertebral de una
sociedad más justa e igualitaria, y hace que nos
sintamos más protagonistas, proporcionando
nuestra verdadera imagen, nuestra gestión en
beneficio de los intereses de las empresas para
que sean más competitivas y las caras de quién
está detrás de cada decisión, porque sin las personas nada es posible.
Muchas gracias pues y sincera enhorabuena
por estos jubilosos 30 años que espero sean el
prólogo una futura larga trayectoria.

Desde Banco Sabadell siempre hemos tenido en Ejecutivos un gran aliado en todos aquellos
proyectos que hemos puesto en marcha a nivel nacional y también autonómico
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Antonio Llardén
Presidente de Enagás

NUEVAS ENERGÍAS PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

C

umplir años en el terreno empresarial
supone siempre orgullo. El motivo es evidente. Sumar años es sumar experiencia,
conocimiento, confianza, crecimiento y
también solidez.

Por eso, en primer lugar quiero dar mi más sincera enhorabuena a Ejecutivos por estos 30 años
de historia. Los premios Ejecutivos se han convertido en una cita de referencia anual.
El cambio que se ha producido en estos últimos 30 años ha sido vertiginoso en todos los
ámbitos. En la energía, estamos inmersos en
una transición hacia un modelo energético descarbonizado, muy diferente al que teníamos en
1990.
La descarbonización es hoy el gran reto para el
sector y está suponiendo una reinvención para
muchas compañías. Desde hace unos años,
la presencia de energías renovables en el mix
energético ha ido creciendo año tras año, al mismo tiempo que otras, como el carbón, han ido
reduciendo su presencia. Por eso es importante
pensar en una transición justa.

EL OBJETIVO FIJADO POR LA UNIÓN EUROPEA PARA 2050 ES CLARO: ser el primer continente neutro en carbono. En Enagás trabajamos
en proyectos concretos para contribuir a una transición justa. No todo es electrificación cuando
se habla de descarbonización. Es el caso de la
industria intensiva o el transporte pesado, sectores no ‘electrificables’, que no tienen una solución
de descarbonización clara. Hoy la alternativa para
ellos está en el gas natural como primer paso
hacia la neutralidad en carbono. Lo no ‘electrificable’ cuenta también con otros aliados que se
están haciendo un sitio en el mix energético y
que en el medio plazo serán decisivos: los gases
renovables, especialmente el hidrógeno verde.
En este contexto, para que la descarbonización
sea una realidad y sea un vector de desarrollo
industrial y de creación de empleo sostenible,
es fundamental la colaboración entre empresas
e instituciones.
Estoy seguro de que Ejecutivos seguirá recogiendo la actualidad y los avances en este ámbito y reconociendo la labor del mundo empresarial y económico como lo ha hecho los últimos
30 años.

Desde hace unos años, la presencia de energías renovables en el mix energético ha ido creciendo
año tras año, al mismo tiempo que otras, como el carbón, han ido reduciendo su presencia
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Ignacio González
CEO del Grupo Nueva Pescanova

LA CRISIS HA EVIDENCIADO EL PAPEL DE LA INDUSTRIA
DE LA ALIMENTACIÓN COMO ACTOR ECONÓMICO Y SOCIAL

L

a crisis sanitaria ha tenido un impacto evidente en
la economía a nivel global y la industria de la alimentación no es ajena a sus consecuencias. Las
inversiones en materia de seguridad, la afectación
del canal horeca, el contexto de cambio constante
e incertidumbre… suponen grandes retos para el sector.

A pesar de ello, también ha evidenciado el importante
papel de la industria de la alimentación como actor económico y social. Y es que hemos reforzado nuestra unión
para trabajar juntos en beneficio no solo del sector, sino
de la sociedad en general. En estos meses hemos demostrado una gran capacidad de respuesta a todos los
niveles, sentando unas bases sólidas que nos permiten
ser optimistas respecto a nuestro futuro.
ESTAMOS HACIENDO GRANDES ESFUERZOS POR
ADAPTARNOS a un consumidor que modifica sus hábitos tan rápido como la situación que estamos viviendo. La
nueva realidad muestra un futuro en el que el ecommerce
gana protagonismo y a un consumidor cuyas prioridades
han cambiado. Ahora está más preocupado por su salud,
tiene un perfil más digital, busca productos más asequibles y tiene una mayor conciencia social.
Ya hemos visto algunas evidencias en este sentido. El
segmento de los alimentos congelados, por ejemplo, ha
experimentado un crecimiento inédito en el último año,
con un aumento de ventas superior al 10 %, una línea que
se prevé se mantenga ya que, efectivamente, responde a
ese perfil que se preocupa por mantener una alimentación
sana y que apuesta por soluciones fáciles de preparar.
Ocurre lo mismo con el auge del comercio electrónico, una
tendencia que consolidará su crecimiento en el mercado
y que va en línea con el nuevo consumidor digital que,
además, pasa más tiempo en casa.

112 OCTUBRE 2020

La crisis ha constatado, por tanto, la necesidad de contar
con un nivel de desarrollo tecnológico que permita ganar
flexibilidad y disponer de los recursos necesarios para dar
respuesta a las nuevas necesidades. Todo apunta a que
en los próximos años seremos testigos de grandes avances en materia de transformación digital. Tras la adaptación al teletrabajo a través de la incorporación de nuevas
tecnologías y herramientas, las empresas centrarán sus
inversiones en el comercio electrónico, la automatización
de procesos y la omnicanalidad. Más que un gasto, es una
inversión necesaria para seguir siendo relevantes.
Se trata de tendencias que esperábamos más a largo
plazo y que se han visto aceleradas, pero la situación de
excepcionalidad que estamos viviendo nos ha obligado
a prepararnos para lo que está por venir. Aunque hace
mucho tiempo que el consumidor exige a las marcas una
mayor responsabilidad social, la crisis ha potenciado esta
conciencia social. La mayoría de las empresas ha sacado
a la luz su lado más humano que, en el caso de la industria
de la alimentación, se materializa a través de donaciones
de producto y colaboraciones con los colectivos más vulnerables, entre otras. Debemos apostar por seguir dando
continuidad a este tipo de acciones y reforzar nuestra
huella social y compromiso sostenible. Más allá de que
debamos responder a las exigencias del nuevo consumidor, tenemos una responsabilidad con nuestro entorno y
debemos actuar de forma ética, aportando valor.
En definitiva, la industria debe evolucionar al mismo ritmo
que las demandas del mercado. El secreto del éxito pasa
por responder de forma ágil y flexible para atender las
necesidades del nuevo consumidor, que nos impulsan
a ser mejores cada día y convertirnos en empresas más
innovadoras, más eficientes, más humanas, más sostenibles y, en definitiva, en actores cada vez más relevantes.

Paolo Tafuri
Director General de Danone España

L

JUNTOS POR UN FUTURO SALUDABLE, SOSTENIBLE E INCLUSIVO

a crisis global provocada por la pandemia de la COVID-19
ha puesto a nuestra sociedad ante una serie de retos
y desafíos sin precedentes a nivel económico, social
y medioambiental. Ante este escenario, las empresas
debemos ser un ejemplo de solidaridad, empatía y compromiso, valores con los que Danone se identifica desde sus
inicios. Debemos reflexionar acerca de cuál es nuestro rol y
qué papel queremos desempeñar en este nuevo futuro que
estamos comenzando a construir juntos. Porque esta crisis
global requiere del compromiso de todos.
Es el momento de actuar y de avanzar hacia un modelo productivo más inclusivo y sostenible, y esto pasa por asegurar la
consecución de las metas establecidas en la Agenda 2030. La
salud del planeta y la de las personas están interconectadas.
Por eso Danone trabaja para avanzar de forma colectiva hacia
un modelo basado en la economía circular, respetuoso con
los recursos naturales y el ecosistema, y que apueste por la
agricultura regenerativa. Pero tan importante como lo anterior
es asegurar la justicia social. Desde la década de los setenta
llevamos defendiendo que el crecimiento económico y social
deben ir de la mano y que el uno no puede darse sin el otro.
Tenemos la convicción de que está en nuestras manos generar
un impacto positivo en las comunidades en las que operamos
y procuramos actuar en consecuencia, buscando apoyos y
creando un ecosistema de colaboradores que nos ayude a
impulsar una agenda común para la empresa, la sociedad y
las instituciones públicas.
NUESTRA MISIÓN HA SIDO SIEMPRE APORTAR SALUD
AL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS posible a través de la
alimentación y la hidratación y, seguimos trabajando para cuidar del bienestar de las futuras generaciones. Por eso, nuestros
objetivos y compromisos se han ido transformando para adaptarse a los cambios que demandaba la sociedad y el planeta,
poniendo siempre nuestros recursos al servicio de quienes
más lo necesitan y promoviendo la construcción de un futuro
más saludable y sostenible. Defendemos que las empresas
deben actuar tanto para fines económicos como sociales. Por

este motivo, el pasado mes de junio dimos un paso adelante
para convertirnos en una “Empresa con Misión”, incorporando
nuestros objetivos sociales y ambientales en los estatutos de
la compañía. Porque ser una empresa con propósito implica ir
más allá de la cuenta de resultados. Esta filosofía forma parte
de nuestra visión como compañía y es la base del movimiento
B Corp al que nos adherimos en 2016.
Y ahora es más necesario que nunca estar al lado de las personas. Somos conscientes de las implicaciones de la situación
actual y, por esta razón, lanzamos “Una Gran Familia” con la colaboración de como Cruz Roja, FESBAL y Health Warriors. Una
iniciativa con la que aspiramos a contribuir a una alimentación
saludable, sostenible e inclusiva para todos los niños y niñas, a
través de un alimento de necesidad básico como el yogur. Pero
ya con anterioridad, desde el inicio de la emergencia sanitaria,
pusimos en marcha el programa de acción social “Alimentar
por Amor” para garantizar el suministro y prestar apoyo a los
colectivos más vulnerables, así como dar soporte a las familias en diferentes ámbitos: desde la cobertura de necesidades
esenciales de alimentación e hidratación, hasta la educación.
El sector del gran consumo ha desempeñado durante estos
meses un rol determinante, y lo va a seguir haciendo en el futuro
inmediato. Durante la crisis sanitaria, las empresas del sector
se volcaron con iniciativas y acciones sociales para mostrar
su apoyo a la sociedad, consiguiendo poner en valor que, si
trabajamos juntos y nos unimos, podemos ofrecer lo mejor
de nosotros mismos.
Afrontamos unos meses de gran incertidumbre, pero si de algo
tenemos certeza es que algo tiene que cambiar. Estamos en un
momento fundamental para determinar cómo queremos que
sea el futuro más cercano, y en concreto cómo queremos que
sea la alimentación de las futuras generaciones: saludable, sostenible e inclusiva. Y para construirlo debemos establecer una
estrecha colaboración entre empresas, administraciones públicas y entidades civiles y sociales. Sólo juntos podemos construir
el camino hacia un nuevo modelo más justo y sostenible.
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Especial

José Luis López de Silanes
Presidente Grupo CLH

TREINTA AÑOS DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

E

n una época como la actual, en la que
existe un número creciente de medios de
comunicación, favorecidos por los nuevos
soportes digitales, es una grata noticia que
una empresa periodística como Ejecutivos
cumpla 30 años.

Desde estas líneas, quiero felicitar a su equipo
humano por haber conseguido afianzarse en el
sector de la información económica y agradecerle la atención que ha dedicado al Grupo CLH.
En las tres décadas que han transcurrido desde el nacimiento de Ejecutivos, el Grupo CLH
también ha sabido innovar y adaptarse a los
sucesivos cambios sociales y económicos de
nuestro país, para atender las necesidades de
abastecimiento de la sociedad en las mejores
condiciones, crecer internacionalmente y diversificar sus actividades.
ENTRE LOS HITOS MÁS DESTACADOS DE
ESTOS 30 AÑOS, cabe destacarse que CLH ha
sido capaz de transformarse completamente y
reiniciar su andadura empresarial a principios de
los 90, pasando de ser una empresa que gestionaba un monopolio estatal a dedicarse al trans-

porte y almacenamiento de hidrocarburos en un
mercado liberalizado, manteniendo su liderazgo.
Para conseguirlo, la compañía ha realizado un
importante esfuerzo inversor destinado a incorporar la más moderna tecnología, automatizar
sus procesos y centralizar el control de sus actividades, lo que le ha permitido contar con una
de las redes logísticas de productos petrolíferos
más flexibles y eficientes del mundo, tal y como
ha reconocido en varias ocasiones la Agencia
Internacional de la Energía.
Además, de acuerdo con esta filosofía de superación y adaptación al cambio, el Grupo CLH
también ha avanzado en el propósito de asegurar su futuro, consciente de que, aunque a su
negocio tradicional todavía le quedan varias décadas por delante, es obligatorio ir preparándose
para afrontar con garantías el actual periodo de
transición energética.
Por eso, la compañía inició un ambicioso proyecto de expansión internacional en 2014, que le ha
convertido en la principal empresa europea de
su sector y en una de las más importantes del
mundo, con presencia en ocho países.

La compañía está reforzando la búsqueda de nuevas líneas de crecimiento
en sectores en los que tradicionalmente no opera, relacionadas con
el impulso de las nuevas energías o los ecocombustibles
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LA ÚLTIMA OPERACIÓN, CERRADA RECIENTEMENTE, se ha materializado en la adquisición de 15 terminales de almacenamiento en
Reino Unido, Irlanda, Alemania y Países Bajos de
la compañía Inter Pipeline. Una excelente noticia
que, además de consolidar nuestra presencia internacional, permite diversificar CLH en el negocio del almacenamiento de productos químicos
y biocombustibles, al incorporar la experiencia
de un líder europeo en estas actividades.
Estos negocios se unen a los que el grupo ya
opera en España, Reino Unido, Irlanda, Panamá,
Ecuador y Omán, que se concretan en una red
de oleoductos de más de 6.000 kilómetros, 53
instalaciones de almacenamiento y 45 instalaciones aeroportuarias, con una capacidad de
cerca de 9 millones de metros cúbicos.
Además, la compañía está reforzando la búsqueda de nuevas líneas de crecimiento en

sectores en los que tradicionalmente no opera, relacionadas con el impulso de las nuevas
energías o los ecocombustibles, para lo que ha
creado una nueva división, dotada de recursos
propios, que sirve como incubadora de nuevos
proyectos.
A todo ello hay que unir el gran número de proyectos que el Grupo CLH está desarrollando en
materia de eficiencia, digitalización, renovación
informática, seguridad o medio ambiente, donde
está llevando a cabo una estrategia de sostenibilidad que tiene como meta convertir a la compañía en una empresa cero emisiones en 2050.
Este despliegue de iniciativas está haciendo posible construir un Grupo CLH más fuerte, grande,
moderno y flexible, para continuar adaptándose
a los nuevos tiempos, con el mismo éxito que
a lo largo de su historia, y seguir ofreciendo el
mejor servicio a la sociedad.

Además de consolidar nuestra presencia internacional, permite diversificar CLH
en el negocio del almacenamiento de productos químicos y biocombustibles,
al incorporar la experiencia de un líder europeo en estas actividades
OCTUBRE 2020
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Especial

Helena Herrero
Presidenta de HP para España y Portugal

RESILIENCIA PARA AVANZAR

D

esde los años 90 del siglo pasado hasta la segunda década del actual, hemos asistido a multitud de
cambios. Algunos eran herencia del pasado y otros
ni éramos capaces de imaginar. Es cierto que el mundo en el que hoy vivimos poco tiene que ver con esa
sociedad que caminaba hacia los albores del siglo xxi y,
posiblemente, sea solo la sombra de lo que está por venir.
La transformación social y económica que hemos presenciado ha sido como ‘la gran ola’, sobre la que es necesario
subirse y aprender a cabalgar. No basta con mirar y observar. El tiempo de juego está marcado por la capacidad
de reaccionar y anticipar constantemente lo que quiere el
mercado. Ahí reside la clave del éxito.
En HP, llevamos 80 años poniendo en práctica esta filosofía. Hemos asumido que el ‘status quo’ carece de
sentido en un mundo en permanente cambio, que es necesario reinventarse para responder a la particularidad del
momento. Sobre nuestra esencia, hemos logrado ser un
‘ente’ vivo que se adapta al entorno de forma ágil y creativa. Para ello, apostamos por la innovación en el sentido
más amplio. Desarrollamos y avanzamos tecnologías que
marcan un antes y un después como nuestra tecnología
de impresión en 3D, que ha sentado un precedente en
el desarrollo de la fabricación aditiva. La posibilidad de
imprimir sobre prácticamente cualquier material abre un
mundo de oportunidades. Probablemente todas las aplicaciones en las que pensamos hoy se queden cortas en
el futuro. ¿Quién nos iba a decir, por ejemplo, que durante
la crisis sanitaria la impresión en 3D iba a satisfacer la
fuerte demanda de material sanitario? La posibilidad de
producir lo que se necesita donde se necesita de forma
ágil ha hecho que la alternativa se convierta en una opción

de facto y además hacer al sector industrial más respetuoso con el medio ambiente y menos dependiente de la
cadena de suministro.
Pero también evolucionamos las formas de fabricar, operar y comercializar que nos sitúan en la ‘cresta de la ola’.
Así, por ejemplo, hemos trasladado nuestra visión sobre
la sostenibilidad a cualquier pieza de hardware que producimos-lo último, nuestro portátiles hechos con plásticos
reciclados de los océanos- y extendemos este concepto
de reutilización a toda la empresa, inclusive, a nuestra
cadena de valor y a los modelos de adquisición de tecnología. Abogamos por abandonar la compra basada en
la propiedad y fomentamos la basada en el acceso y la
experiencia hasta tal punto que nos comprometemos a
comercializar toda nuestra oferta bajo el modelo ‘as a
service’ a finales de 2022. Un concepto que democratiza
el acceso a la tecnología y que proporciona a las organizaciones la adaptabilidad y la celeridad necesarias para
seguir siendo competitivos en un mercado sujeto a continuos cambios.
La coyuntura actual está siendo una dura prueba para
todos y una muestra más que hoy la resiliencia es más
importante que nunca. De un día para otro, todo ha cambiado. Lo que ayer valía hoy, no. No obstante, mucho de lo
acontecido estaba latente. La situación simplemente lo ha
sacado a la luz. Eso sí, de forma acelerada. Probablemente
éste sea el tiempo que nos toque vivir. Esperamos que en
esta travesía nos acompañe Ejecutivos, revista decana
del mundo empresarial, a la que felicitamos por su 30º
aniversario. Todo un ejemplo de que ‘cabalgar la ola’ es
una necesidad transversal en todas las industrias para
seguir siendo relevante en el mercado. ¡A por otros 30!

Sobre nuestra esencia, hemos logrado ser un ‘ente’ vivo que se adapta al entorno de forma
ágil y creativa. Para ello, apostamos por la innovación en el sentido más amplio
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Especial

QUIRÓNSALUD, LA EVOLUCIÓN DE LA MEDICINA

E

n Quirónsalud tenemos claro cuál es nuestro
principal objetivo y por el que, día a día, trabajamos todos los profesionales del Grupo: cuidar
de la salud y el bienestar de las personas, de
sus familiares y de la sociedad en general. De
hecho, nuestro lema “la salud persona a persona”,
no es fruto del azar, sino que refleja el firme compromiso, el trabajo en equipo y el esfuerzo diario para
merecer la confianza que depositan en nuestras
manos todos nuestros pacientes, su bien más preciado: su salud y la de sus familiares.
Una cultura basada en la excelencia que va mucho
más allá del diagnóstico y del tratamiento de las
patologías que puedan sufrir nuestros pacientes. Se
extiende a todos aquellos aspectos que acompañan
el proceso integral de la atención sanitaria, siempre
bajo una cultura de esfuerzo por la mejora continua
de la calidad, la seguridad asistencial y por el énfasis
en los valores humanos.
Sin duda, los últimos meses vividos han puesto a
prueba este compromiso y la capacidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias en una situación
excepcional sin renunciar en ningún momento a
nuestros estándares de calidad. En el momento en
el que nuestros pacientes más nos han necesitado,
la valía, profesionalidad y responsabilidad para estar
a la altura de nuestros profesionales han jugado un
papel fundamental.
Por otro lado, la capacidad de dotarles de las herramientas necesarias para realizar este enorme
esfuerzo ha sido uno de los mayores retos a los que
nos hemos enfrentado.
En Quirónsalud llevamos ya un tiempo inmersos en
un proceso de transformación digital de la compañía
o, mejor dicho, de transformación de la compañía en
una nueva era digital.
Este proceso ha venido marcado siempre por conseguir que todas las acciones que llevemos a cabo
en este sentido sean capaces de integrarse en tres
dimensiones: un Paciente +digital, un Profesional

+digital y una Organización +digital. Es decir, que
todo lo que hagamos consiga mejorar tanto el servicio que ofrecemos a nuestros pacientes como el
trabajo de nuestros profesionales y el funcionamiento integral de nuestra compañía.
La durísima crisis sanitaria que estamos viviendo,
nos ha llevado a la necesidad de evolucionar más
rápidamente y a asumir de manera inmediata retos
que nos habíamos marcado para más adelante para
atender las necesidades surgidas en relación con
nuestros pacientes y nuestros profesionales para
seguir manteniendo un modelo de excelencia sanitaria, tanto en materia de calidad como de seguridad
asistenciales.
De un día para otro, el teletrabajo y la telemedicina
se han convertido en parte de nuestro día a día. Una
forma de trabajar que se ha demostrado útil y eficaz,
cuyo uso se ha multiplicado exponencialmente y
que, sin duda, forma parte de un cambio real.
De hecho, hemos sido capaces de enviar a trabajar a
casa a más de 4.000 profesionales, con algún ejemplo tan significativo como el del contact center que
en una semana trasladó más de 400 profesionales
desde nuestras oficinas a sus casas y han podido
continuar realizando su labor.
También hemos conseguido transformar consultas
presenciales en no presenciales. Como no podían
venir a los hospitales, nuestros especialistas les han
atendido por teléfono o videoconferencia. Hemos
hecho desde el comienzo del aislamiento más de
200.000 consultas no presenciales, y además con
un alto grado de satisfacción de pacientes (NPS del
75 %) y profesionales.
Sin embargo, la posibilidad de realizar teleconsultas en especialidades y patologías concretas forma
parte del concepto del modelo asistencial del futuro,
pero no constituye la base del mismo. En Quirónsalud tenemos un concepto mucho más amplio del
mismo que implica una verdadera transformación
digital.

En este nuevo Mundo +digital, es necesario que pasemos de digitalizar actos a controlar procesos
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Hasta ahora, no hemos llegado a una transformación propiamente dicha ya que, por ahora, solo hemos cambiado actos físicos por actos digitales, es
decir, hemos movido parte de nuestro mundo físico
a un mundo digital.
En este nuevo Mundo +digital, es necesario que pasemos de digitalizar actos a controlar procesos, es
necesario que sepamos en cada momento qué es
lo que necesita cada uno de nuestros pacientes, es
necesario que sepamos cuál es el siguiente paso en
su cuidado y es necesario que le atendamos donde
es mejor para él, es necesario que nos replanteemos
unos nuevos procesos apoyados por la tecnología
que nos permitan, de verdad, mejorar el cuidado de
la salud.
Por poner un ejemplo, sigue siendo el paciente el
que ejecuta siempre el siguiente paso, nosotros le
decimos “hágase esta prueba y vuelva”, “pida cita
en 3 meses para volver a verle”, etc., pero, si ya lo
sabemos, ¿por qué no nos ocupamos nosotros de
contactarle para hacer el siguiente paso? Hace poco

tiempo, le utilizábamos incluso de mensajero para
llevar volantes y resultados de un sitio a otro.
En definitiva, es necesario evolucionar desde una
medicina de actos a una medicina de procesos, que
nos permita conocer perfectamente y en todo momento a los pacientes y a los procesos que hemos
de seguir para asegurarnos que estén recibiendo la
mejor atención en cada momento.
El Mundo +digital estará aquí cuando, de verdad,
consigamos nuestra promesa, la visión por la que
trabajamos día a día, “1 paciente – 1 quirónsalud”,
porque cada paciente es único y el cuidado de su
salud que Quirónsalud le proporciona en todos nuestros centros y por todos nuestros profesionales, también es un único proceso de principio a fin.
Queda aún trabajo por hacer, pero en Quirónsalud
tenemos la suerte de contar con lo más importante,
un gran equipo con el mayor nivel de compromiso,
dinámico y con unos valores humanos fundamentales para conseguirlo.

Nuestro principal objetivo y por el que, día a día, trabajamos todos los
profesionales del Grupo: cuidar de la salud y el bienestar de las personas
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Especial

Juan Miguel Martínez Gabaldón
Director General de Galletas Gullón

TRES DÉCADAS DE COMPROMISO CON GALLETAS GULLÓN

C

omo empresa familiar con más de 125
años de historia, Galletas Gullón es un
buen ejemplo de compañía que apuesta
por la innovación y que está comprometida con su entorno. Con tal motivo, para
mi es un gran honor poder escribir en el especial de 30º aniversario de la revista Ejecutivos y
poder hacer una reflexión de estas últimas tres
décadas. Dirigir la mirada treinta años atrás es
toparme con mis inicios en la galletera de Aguilar de Campoo donde llegué de la mano de María
Teresa Rodríguez.
En ese momento, el reto al que nos enfrentábamos era el de modernizar una industria cuyos
procesos eran en la práctica manuales. Tres
décadas más tarde podemos decir con orgullo
que poseemos no una, sino dos fábricas con una
superficie productiva que excede los 100.000
metros cuadrados cada una y diariamente producimos más de 800.000 unidades que surten
las despensas de las familias de todo el país.
Estos últimos años han sido además la confirmación de lo acertada que fue la apuesta de
Galletas Gullón por la galleta saludable que a
finales de la década de los setenta lanzó al mercado la primera galleta integral y ahora somos
líderes de este segmento con un 30 % de la cuota

de mercado. Las tendencias actuales nos han
dado la razón, el usuario mira cada día más por
su salud y por esta razón estamos en una posición inigualable frente a otros competidores
que se han posicionado en otros segmentos de
la galleta como el indulgence o las infantiles, la
galleta saludable es una tendencia transversal
exigida por los consumidores y a la que todos los
fabricantes nos tendremos que adherir.
Precisamente ha sido a gracias a nuestra decidida apuesta por la galleta saludable que hemos
crecido hasta ser uno de los tres actores más
relevante del sector galletero. Ha sido nuestra
punta de lanza para expandirnos hasta estar
presente en más de 120 mercados, y no ha sido
un camino fácil. La fórmula que hemos empleado con el proyecto de Galletas Gullón ha sido el
trabajo diario y nuestra política de reinversión
de nuestros beneficios en la propia empresa.
ESTA ESTRATEGIA NOS HA PERMITIDO
CONTINUAR con independencia financiera y
con la mirada fija en unos objetivos en la línea
con el compromiso de Gullón con la comarca
y con una plantilla que en los últimos años ha
aumentado hasta llegar a los 1.800 trabajadores y con previsiones de mayor crecimiento
en el futuro. Esto nos convierte en referencia

Ha sido a gracias a nuestra decidida apuesta por la galleta saludable que hemos
crecido hasta ser uno de los tres actores más relevante del sector galletero
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y en un polo de atracción de talento a nivel
regional y nacional, clave en el desarrollo de
la Montaña Palentina y en luchar contra el
despoblamiento.

generacional, principal reto de toda empresa
familiar, y la creciente profesionalización de los
cuadros de la empresa que estamos llevando
a cabo.

En este sentido, el I+D+i juega un papel clave en
los planes de futuro de la empresa, nos permite
ser punteros en un mercado altamente competitivo, invertimos más del 2 % en innovación,
por encima de la media española y europea, en
mejorar nuestros procesos productivos, en ser
más sostenibles y eficientes y, en definitiva, en
ofrecer mejores productos.

El reto mayúsculo al que nos enfrentamos debido a la urgencia sanitaria provocada por la
covid-19 se basa en generar confianza para hacer frente a una crisis económica muy severa.
En Galletas Gullón vamos continuar a través de
la reinversión de nuestros beneficios a mejorar
los procesos de producción, a avanzar en digitalización y en sostenibilidad para seguir afianzándonos como empresa y creando empleo en
la comarca de Aguilar de Campoo.

La mayor parte de mi camino en Galletas Gullón
lo he recorrido junto con María Teresa Rodríguez
con la que hemos trabajado las líneas que he
destacado. Un camino cuya continuidad está
asegurada de la mano de Lourdes Gullón, actual
presidenta con la que se consigue la transición

Esperamos también poder seguir contando con
Ejecutivos como testigo de excepción de nuestro crecimiento y como medio de referencia del
mundo empresarial.

En Galletas Gullón vamos continuar a través de la reinversión de nuestros beneficios a mejorar
los procesos de producción, a avanzar en digitalización y en sostenibilidad para seguir
afianzándonos como empresa y creando empleo en la comarca de Aguilar de Campoo
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121
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Cristina Alfonsel
Directora Comercial de Diners Club Spain

TARJETAS VIRTUALES CONFIGURABLES,
SIGUIENTE NIVEL EN PAGOS CORPORATIVOS

L

a tecnología y la digitalización nos traen
cada día nuevas fórmulas para enfrentar
la vida. Muchas de las transacciones o
compras que realizan las compañías son
online. El volumen de soluciones digitales
que ahora manejamos, era inimaginable
hace pocos años. Se realizan transacciones
de pago online o por remoto vía transferencias
bancarias, sistemas de pago online o pagos con
tarjeta. Pero, las facilidades en algunos sentidos,
pueden dificultar otros aspectos, seguridad, la
conciliación de facturas o los gastos imposibles
de cuadrar ante una auditoria.
Muchos conocen esta problemática y cuentan
con diferentes herramientas que intentan solventar dichas complicaciones, pero que no siempre lo consiguen. La solución definitiva podría
estar en el mundo de las tarjetas virtuales. ¿Qué
son exactamente las tarjetas virtuales, los números de transacción única y todo el argot relacionado, que nos genera tanta confusión, sobre
todo en lo que se refiere al mundo corporativo?
Las tarjetas virtuales son números de tarjeta tal
y como hoy los conocemos, pero sin el soporte
de una tarjeta física y con un límite de gasto
autorizado. Existen diferencias según su uso.

En la mayoría de las ocasiones, son tarjetas que
nacen para un pago y mueren una vez realizado
éste, pero esto no siempre es así, existen variantes en cuanto al número de pagos realizables
o a la recurrencia y la vigencia de los mismos.
En Diners Club Spain trabajamos para dar respuesta a las demandas de las empresas en
materia de servicios de pago. Con la mirada
siempre puesta en el futuro, desarrollamos herramientas que simplifiquen y agilicen la gestión corporativa, todo ello bajo los estándares
de seguridad más elevados. Así, pronto revolucionaremos nuestra oferta con VCN Solution,
un sistema de pago con tarjetas virtuales que,
además de permitir su configuración concreta
para cada gasto, está vinculado al medio de
pago centralizado de la empresa.
Esta vinculación resulta de gran valor añadido,
ya que es el modo de ofrecer un único extracto
de pago, una trazabilidad absoluta y además,
que estos números virtuales dispongan de las
mismas ventajas, condiciones y beneficios que
el medio de pago central de la empresa.
CONFIGURACIÓN, EL VALOR MÁS FLEXIBLE Hoy en día los números de tarjeta virtual

Con la mirada siempre puesta en el futuro, desarrollamos herramientas que simplifiquen y
agilicen la gestión corporativa, todo ello bajo los estándares de seguridad más elevados
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son una de las formas de pago más segura
para compras online, ya que no pueden superar su importe, ni atentar contra la tarjeta de
crédito corporativa. En el caso de VCN, tampoco. Su vinculación al medio de pago centralizado de la empresa responde sólo a ventajas,
protegiéndolo de igual modo ante cualquier
intento de fraude.
Este sistema de tarjetas virtuales, elimina el gasto no autorizado y simplifica la conciliación de
facturas, gracias a que el número de tarjeta virtual actúa como identificador de cada operación
realizada. Pero uno de sus valores más fuertes
es la autonomía que confiere a las empresa,
permitiendo configurar, para cada gasto, parámetros como la fecha de validez, límite de gasto
o numero de usos entre otros, proporcionando
así, un riguroso control y análisis de los gastos.

En línea con nuestra trayectoria de innovación,
objetivo constante de la compañía, desde su
nacimiento cuando en los años 50 cuando lanzamos la primera tarjeta de crédito del mundo,
estamos trabajando en la salida de este producto al mercado, en un horizonte muy cercano.
Las posibilidades tecnológicas de nuestra era
deben mejorar lo existente y poner a nuestro
servicio herramientas que aumenten la eficacia
y el rendimiento de las compañías. Éste es un
objetivo común de empresas y proveedores de
todos los sectores.

Pronto revolucionaremos nuestra oferta con VCN Solution, un sistema de pago con
tarjetas virtuales que está vinculado al medio de pago centralizado de la empresa
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El mundo comenzaba 2011 exhausto por el esfuerzo realizado a causa de la situación económica. La globalización que
había facilitado el comercio internacional, y los avances técnicos que habían hecho desaparecer las barreras físicas, eran
también las causas de que la crisis se hubiese propagado por
tantos países, y en ocasiones dejaba las economías nacionales vulnerables a los intereses del mercado. La violencia
radical aumentó durante estos años, y aunque la amenaza yihadista ya operaba anteriormente, ahora dejaba ver su cara
más amarga con la aparición del Estado Islámico, un grupo
terrorista bárbaro y brutal. Pero pese a todo, la humanidad ha
seguido avanzando inexorablemente empujado por los avances de la ciencia y el afán de progresar.

L

a segunda década del siglo xxi comenzaba peor que la primera. La
confianza en el sistema económico
estaba en mínimos históricos y Europa
pasaba por su peor momento desde la
II Guerra Mundial. La crisis que había
comenzado en 2008 tras la quiebra de
Lehman Brothers estaba afectando duramente a la UE, y especialmente a las
economías del sur. Sus gobiernos se
veían fuertemente presionados por las
condiciones de la inmensa deuda contraída, lo que en muchos casos supuso
amplios recortes en el sector público

que provocaron el rechazo de grandes
capas de población, dando lugar a protestas globalizadas.
En Portugal, el primer Ministro, José
Sócrates, dimitía tras no obtener los
apoyos para aplicar un plan de recorte
consensuado con la UE. Semanas después, en abril de 2011, Portugal solicitaba el rescate financiero, uniéndose
a Grecia e Irlanda. En los tres países,
la acciones tomadas por el gobierno
estaban a menudo condicionadas por
los mercados, y se votaron severas

leyes de ajuste. En Italia, el gobierno de
Mario Monti y en España el de Mariano
Rajoy se encontraron con una situación similar cuando tomaron el mando,
y fueron necesarias enormes líneas de
crédito europeo para mantener a flote
el sistema bancario.
En 2012, François Hollande entraba en
el elíseo sucediendo a Nicolas Sarkozy,
y buscando una alianza fuerte con Alemania, gobernada de manera firme por
Angela Merkel, para tratar de contener
la caída de las economías Europeas.
Y entre ellas, la más castigada por la
crisis era sin duda Grecia. Sumidos en
la crisis y en negociaciones continuas
con la Unión Europea para renegociar
la deuda, los griegos acuden a votar
un nuevo gobierno. El resultado de
las elecciones es que ningún partido
obtiene los escaños suficientes para
poder gobernar, y es imposible ningún
pacto entre partidos, por lo que se convocaron de nuevo elecciones para junio
de 2012. Ante el temor de una posible
salida del euro y una crisis bancaria los
ciudadanos griegos empezaron a retirar
su dinero de los bancos. Para mediados
de mayo algunos medios económicos
ya consideraban factible la salida de
Grecia del Euro, pero hubo un fuerte
rechazo político por parte de todos los
países y líderes europeos, que no llegaron a plantear esta posibilidad, debido
a que en ese momento las consecuencias hubieran sido desastrosas para
toda la zona euro. Tras las elecciones
de junio, los conservadores de Nueva
Democracia formaron gobierno con
el apoyo de los socialistas del PASOK,
aplicando el plan de austeridad impuesto por la “troika” (BCE, CE y FMI).
LAS CONTRADICCIONES DE AMÉRICA LATINA Contrariamente a lo que
ocurría en Europa, en Latinoamérica la
crisis mundial no estaba afectando de
una manera tan directa, pese a que aún
se dejaba notar la debilidad de sus economías en muchos aspectos. En Brasil,
Dilma Rousseff tomaba el mando tras
el gobierno de Lula da Silva, que había

El Papa de los pobres

Tras la renuncia al cargo de Benedicto
XVI, Jorge Bergoglio fue elegido el 13 de
marzo de 2013 nuevo Papa con el nombre
de Francisco, en honor del santo de Asís.
Bergoglio es el primer papa jesuita y el
primero proveniente del Hemisferio sur.
También es el primer pontífice originario de América, el primero hispanoamericano y el primero no europeo desde el
año 714.
Conocido por su humildad, su preocupación por los pobres y marginados, su
compromiso de diálogo con personas de
diferentes orígenes y credos, y su pasión

dejado al país en una buena situación
económica y con fuertes avances sociales. Colombia iniciaba conversaciones
de paz con la guerrilla de las FARC en
2012, bajo el gobierno de Juan Manuel
Santos, tras 50 años de conflicto abierto
en el país. En Cuba, Fidel Castro ponía
fin a su hegemonía y su hermano Raúl
Castro asumía la presidencia. Por último,
en Ecuador y Bolivia, Rafael Correa y Evo
Morales se revalidaban en el poder.
Mientras, en Venezuela Hugo Chávez
era reelegido en 2013 para un tercer
mandato, pero fallecía poco después,
en marzo de ese mismo año, a causa
del cáncer que le afectaba desde hacia
tiempo. Le sucedió Nicolás Maduro,
que heredó todos los logros y los fra-

por el Fútbol, Francisco ha mostrado una
variedad de gestos pastorales indicativos
de sencillez, entre los que se incluyen su
decisión de residir en la casa de huéspedes del Vaticano en lugar de la residencia
papal usada por sus antecesores desde
1903. Al poco tiempo de su elección, en al
año 2013 la revista Time lo consideró una
de las cien personas más influyentes, incluyéndolo en el grupo de los «líderes», y
meses más tarde lo nombró «persona del
año» 2013. Su fotografía fue portada de
la revista Rolling Stone internacional en
dicho año.

casos de la Revolución Bolivariana de
Chávez pero no su carisma. Nada más
tomar el poder hubo de hacer frente a
las protestas de los opositores y a una
situación radicalizada en las calles,
donde la represión policial y el elevado número de armas en manos de
la población causó nueve muertos y
numerosos heridos en ambos bandos.
Más tarde, en 2014, se desataron una
serie de protestas contra el Gobierno
venezolano en la ciudad de San Cristóbal y en la capital, Caracas, como consecuencia de la elevada delincuencia,
la alta inflación y escasez de varios
productos básicos. Los manifestantes culparon de estos problemas a las
medidas económicas, entre ellas los
estrictos controles de precios. La si-
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tuación social continúa siendo inestable en el país, agravada por la reciente
caída de los precios del petróleo y las
sanciones estadounidenses.
EL DESPERTAR DEL PUEBLO ÁRABE Las ofensivas militares llevadas a
cabo por EE.UU. en los años anteriores,
todas en países árabes, habían hecho
aumentar la amenaza del terrorismo internacional de corte yihadista. En mayo
de 2011, la casa Blanca anunciaba la

muerte del enemigo público número
uno, Osama Bin Laden, autor intelectual del atentado del 11/S a las Torres
Gemelas. Según la versión oficial, unos
marines lo encontraron en Pakistán y lo
ejecutaron, lanzando el cadáver al mar.
Once años después, EE.UU. cerraba un
capítulo largo y doloroso. Pero la situación era todavía inestable. Pequeñas
células terroristas traían en jaque a los
servicios de inteligencia de las potencias occidentales. Y pronto adquirirían

una nueva dimensión bajo el paraguas
del Estado Islámico, un grupo terrorista
insurgente, de la rama suní del Islam.
A la vez que comenzaba el 2010 el
ansia de cambios en los países árabes,
gobernados con mano férrea, hizo brotar la Primavera Árabe, un término bajo
el que se englobaron una serie de alzamientos populares que comenzaron
con la revolución tunecina, en diciembre de 2010. Estas revueltas apenas

Y ADEMÁS…
✓ (01/01/2011): Estonia entra en el Euro.
✓ (24/01/2011): Atentado en el aeropuerto
de Moscu-Domodédovo. Deja 35 muertos.
✓ (11/03/2011): Terremoto en Fukushima
que afecta gravemente a su planta nuclear amenazando con un desastre nuclear.
✓ (14/05/2011): En Nueva York la policía
detiene al francés Dominique StraussKahn (director gerente del Fondo Monetario Internacional), por delitos sexuales
(entre ellos intento de violación) contra la
empleada de un hotel.
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✓ (22/07/2011): Ataque terrorista de Utoya
llevado a cabo por el ultraderechista noruego Ander Breivik.
✓ (05/10/2011): Muere Steve Jobs, fundador de Apple.
✓ (13/01/2012): El crucero italiano Costa
Concordia queda semihundido en la Isla
de Giglio con más de 4000 personas a
bordo. Dicho accidente deja 32 muertos.
✓ (03/2012): Se celebran en Rusia elecciones presidenciales; el actual primer
ministro Vladímir Putin obtiene una victoria aplastante que le permitirá volver a
ocupar la presidencia.

✓ (02/06/2012): En Egipto el exdictador
Hosni Mubarak es condenado a cadena
perpetua por complicidad en el asesinato de 850 manifestantes.
✓ (15/04/2013): Explosiones en el maratón
de Boston dejan tres muertos en Boylston Street, cerca de Copley Square, justo
antes de la línea de meta
✓ (24/04/2013): Al menos 2.500 personas
fallecen a causa de un derrumbe en un
edificio en Daca, Bangladés.
✓ (06/06/2013): Los diarios The Washington Post y The Guardian publicaron las
primeras filtraciones de Edward Snow-

tenían precedentes en el mundo musulmán, ya que los acontecimientos se
caracterizaron por un reclamo democrático y de una mejora sustancial de
las condiciones de vida. Por la naturaleza de sus protestas muchas veces se
establecieron similitudes con las manifestaciones y revueltas occidentales.
Pese a que la Primavera Árabe comenzó en forma de protestas populares, en varios países el asunto creció
sistemáticamente y el alzamiento
civil tomó un protagonismo global. En
Túnez la rebelión derrocó al gobierno
en pocas semanas. En Egipto, la Plaza
Tahrir se convirtió en epicentro de las
protestas, que se tornaron violentas,
pero finalmente Hosni Mubarak fue
derrocado, y paradójicamente, tras
celebrarse elecciones, se instauró un
gobierno de corte islamista, los Hermanos Musulmanes, que contaban
con una estructura más desarrollada
que otras fuerzas políticas. Más tarde
ese mismo gobierno sería derrocado
por un golpe militar.
En el otro lado de la moneda estaban
países como Libia o Siria, en los que el
gobierno respondió y se negó a abandonar el poder, lo que llevó a parte de
la población a armarse y a comenzar
guerras civiles en ambos países. En
Libia, los rebeldes insurgentes derro-

den sobre los sistemas de vigilancia
masiva de la Agencia de Seguridad Nacional.
✓ (21/09/2013): En Kenia se produce el tiroteo y secuestro dentro del centro comercial Westage, provocando un saldo
de 72 personas muertas y 175 heridos.
El tiroteo fue perpetrado por el grupo armado somalí Al-Shabbaab.
✓ (01/01/ 2014): Letonia entra en el Euro.
✓ (28/01/2014): Comienza en La Habana
la Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
con la asistencia de 32 de los 33 jefes de
Estado posibles (sólo faltó el presidente

caron a las fuerzas gubernamentales
de Gadafi seis meses después del
inicio de la revolución, y con ayuda de
las fuerzas de la OTAN. Sin embargo,
en Siria, la guerra se ha prolongado
y el impacto bélico intensificado, sin
visualizarse todavía un fin cercano y
con registros que estiman en cientos
de miles la cifra de muertos. Este es
quizá el lado más oscuro de la Primavera Árabe, y tendrá mucho que ver en
la creación del Estado Islámico, que a
día de hoy controla vastas extensiones
de territorio en Siria e Irak. Técnicamente el grupo se organiza como un
Estado no reconocido, ya que controla

de Panamá Ricardo Martinelli). La Cumbre se abrió con un discurso del anfitrión,
el presidente de Cuba Raúl Castro.
✓ (17/04/2014): Muere Gabriel García Márquez (Premio Nobel de Literatura) a los
87 años en México, D. F.
✓ (01/01/2015): Lituania ingresa en la eurozona mientras que Letonia asume
la presidencia del Consejo de la Unión
Europea.
✓ (07/01/2015): Irrumpen tres hombres
armados en la redacción del semanario
satírico francés Charlie Hebdo matando
a 12 personas e hiriendo a 11.

de facto varias ciudades como Mosul,
Faluya o Raqqa, siendo esta última
considerada su capital.
TODOS CON EL DEPORTE Londres celebró los JJ.OO. de 2012 haciendo gala
de una buena organización y cosechando unos excelentes resultados económicos. Usain Bolt y Michael Phelps pusieron el espectáculo en la pista y en la
piscina, pero la alta participación y la
solidez del proyecto hizo que no defraudase a nadie. En estos Juegos, Arabia
Saudita, Catar y Brunéi incluyeron en su
equipo atletas femeninas por primera
vez, y se incluyó el boxeo femenino, por

✓ (26/01/2015): Alexis Tsipras gana las
elecciones generales en Grecia.
✓ (13/02/2015): Cristina Fernández, jefa
de Estado argentina, es imputada bajo
acusación de encubrimiento a responsables iraníes por el atentado de la AMIA,
siendo así, la primera vez en la historia
del país en haber un presidente imputado en el cargo.
✓ (25/04/2015): Nepal es golpeado por un
terremoto de magnitud 7,9 MW, con epicentro a 34 km de Lamjung.
✓ (21/10/2015): Es el treinta aniversario del
viaje de Marty McFly (Michael J. Fox)al
futuro en la mítica película de 1989.
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lo que Londres 2012 se convirtió en la
primera edición de los Juegos Olímpicos en la que participaron mujeres de
todas las delegaciones y en todos los
deportes.
En Brasil, entre el 12 de junio y el 13 de
julio de 2014, se celebró el Mundial de
2014. Brasil realizó una millonaria inversión para renovar su infraestructura
deportiva y de transportes con el fin de
organizar el torneo. Sin embargo, el
alto costo incurrido en las obras y sus
retrasos, motivaron una serie de protestas por parte de la población brasileña, antes y durante la Copa Mundial.
La final del torneo se disputó el 13 de
julio en el Estadio Maracaná, de Río de
Janeiro, a ritmo de samba. Alemania
ganó a Argentina por un gol a cero, haciéndose así con su cuarto título mundial. El argentino Lionel Messi recibió
el Balón de Oro como el mejor jugador
de todo el certamen.
Pero el principal organismo del fútbol
mundial no atraviesa su mejor momento. A los problemas por la organización del mundial de Catar 2022, hay que
sumar que en las últimas varios altos
ejecutivos de la FIFA fueron detenidos
por casos de corrupción. El propio presidente en funciones Joseph Blatter decidiría renunciar al cargo y convocar a
elecciones en un congreso extraordinario electivo para el mes de diciembre
de 2015 o marzo de 2016, para elegir al
nuevo presidente de la FIFA.
MIRANDO HACIA EL FUTURO Los
últimos años han sido sin duda de vital
importancia. Tras una larga temporada
de austeridad y caída de los principales
índices, parece ser que ha logrado dar la
vuelta a la tendencia y poco a poco comienza una leve recuperación. El presidente del Banco Central Europeo, Mario
Draghi, manifestó su compromiso para
«usar instrumentos no convencionales
dentro de su mandato para hacer frente
a los riesgos de un período demasiado
prolongado de baja inflación». Las primeras reacciones fueron positivas: las
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Locos por las Redes

El uso de las redes sociales crece a un
ritmo imparable. Y es que a pesar de que
en los mercados más maduros el crecimiento se ha ralentizado, en otros el potencial para seguir ganando seguidores
todavía es muy grande. Facebook, creada
por Mark Zuckerberg, sigue siendo el líder
indiscutible en el mundo. En octubre de
2014 llegó a los 1350 millones de usuarios,

bolsas subieron y la prima de riesgo de
los países de la zona euro más endeudados bajó.
En Ucrania, tras las protestas del Euromaidán que desalojaron del poder al
presidente Viktor Yanukovich, las provincias del este, de mayoría rusa, iniciaron un proceso de secesión y anexión
a Rusia. Crimea lo lograba en 2014, y
en Donetsk y Lugansk se ha puesto
en marcha una guerra civil entre las
tropas del gobierno de Petro Poroshenko, apoyado por EE.UU. y la UE, y
las milicias populares del Donbass,
respaldadas por Rusia. El episodio
más dramático de este conflicto tuvo
lugar con del derribo de un avión de
pasajeros de Malaysian Airlines sobre
la zona de combates, en el que murieron 298 personas. Un poco antes, el 8
de marzo un Boeing 777 de Malaysia
Airlines que efectuaba un vuelo entre
Kuala Lumpur y Pekín desapareció
con 239 personas a bordo. Aún no se

de los cuáles había más de 700 millones
de usuarios móviles . Por su parte, Twitter,
plataforma de microblogging, y Youtoube,
de publicación de videos, son de los sitios
más visitados en Internet, siendo su expansión y previsiones de crecimiento espectaculares. También destacan Linkedin,
red profesional, e Instagram, que tan de
moda ha puesto el término “selfie”.

han encontrado restos de la aeronave
ni de sus pasajeros. La ubicación y las
causas del accidente siguen siendo
desconocidas.
Por su parte, entre Europa y EE.UU.
poco a poco va tomando forma a
la Asociación Transatlántica para el
Comercio y la Inversión, conocida por
sus siglas en inglés TTIP, una propuesta de Tratado de Libre Comercio
entre ambas regiones. Actualmente se
encuentra en negociaciones. Sus defensores argumentan que el acuerdo
sería beneficioso para el crecimiento
económico de las naciones que lo integrarían, aumentaría sobremanera
la libertad económica y fomentaría
la creación de empleo. Sin embargo,
sus críticos dicen que esto se producirían a costa del aumento del poder de
las grandes empresas y desregularizaría los mercados, rebajando los niveles
de protección social y medioambiental
de forma drástica.
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SUMERGIDOS
EN LA CRISIS
MÁS PROFUNDA

… y en España
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Tras años de bonanza económica, el fin de la burbuja inmobiliaria y especulativa había devuelto a España a la cruda
realidad. El Partido Popular llegaba al poder con la misión
de superar la recesión y paliar los graves problemas de la
economía española, con el paro a la cabeza, que llegaría a
afectar a uno de cada cuatro españoles. Las reformas aplicadas fueron acogidas con enfado por la población, que veía
descender su nivel de vida. Pero finalmente el esfuerzo parece dar sus frutos, y se aprecia una ligera recuperación en
la economía. Como a principios de los 90, volvían a salir múltiples casos de corrupción y figuras respetadas como la Infanta Cristina o Rodrigo Rato se sentaban en el banquillo de
los acusados. Estos escándalos han favorecido la aparición
de nuevos partidos políticos que plantean una alternativa a
los tradicionales PP y PSOE.

E

spaña entraba en 2011 sumida en
una crisis que duraba ya tres años
y que no tenía pinta de mejorar en el
corto y medio plazo. El paro superaba
el 20% de la población activa y los desahucios habían aumentado su número
escandalosamente. Esta situación fue
el origen del 15-M, también llamado
movimiento de los indignados, un mo-

vimiento ciudadano formado a raíz de
la manifestación del 15 de mayo de
2011 (convocada por diversos colectivos), donde después de que cuarenta
personas decidieran acampar en la
puerta del Sol esa noche de forma
espontánea, se produjeron una serie
de protestas pacíficas en España, con
la intención de promover una demo-

UN CAMBIO DE DIRECCIÓN En 2012
el recién llegado gobierno de Mariano
Rajoy hubo de hacer frente por un lado
a las malas condiciones económicas
y la quiebra de la banca, y por otro a
las movilizaciones masivas en la calle. Se anunciaron recortes de 10.000
millones de euros en los presupuestos
de Educación y Salud, y la nacionalización de Bankia, para evitar su quiebra.
El presidente anunció medidas extraordinarias para contener el déficit público,
entre ellas la subida del IVA y el recorte
en el sueldo de los funcionarios. La Bolsa de Madrid prohibía las operaciones
cortas o bajistas debido a la crisis y
la prima de riesgo de la deuda española
alcanzaba máximos históricos. En España se llevaron a cabo dos huelgas generales ese año, una en marzo y otra en
noviembre. Esta última, convocada para
el miércoles 14 de noviembre de 2012,
fue inicialmente secundada por varias
organizaciones sindicales españolas a
la que se sumaron diversos sindicatos y
colectivos europeos. Por primera vez en
la historia de la Unión Europea se convocó simultáneamente una jornada de
paros en diferentes estados con una
reivindicación común. También hubo
una manifestación que rodeó el Congreso, en la que la policía detuvo a 35
personas.
EL CASO REPSOL-YPF En el ámbito
internacional, el gobierno argentino de
Cristina Fernández de Kirchner decretó
la nacionalización de YPF. El gobierno
español de Mariano Rajoy manifestó un
profundo malestar y la necesidad de tomar medidas legales contra la nacionalización. Un año después, Repsol renunció a cualquier tipo de demanda,

cuando su Consejo de Administración
aprobó el acuerdo de compensación
por la nacionalización del 51% de las
acciones de YPF, por el que Argentina
garantiza el pago de 3.700 millones de
euros y la renuncia de futuras reclamaciones, según la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
2013 Y 2014: AÑOS DE IMPORTANTES ACONTECIMIENTOS El año
2013 fue un año muy duro en términos
económicos, con el paro subiendo a
cifras nunca antes vistas. Además, los
escándalos de corrupción llenaban las
portadas de los periódicos y los banqui-

personas y más de 400 conocida como
la “Vía Catalana”, que revindicaba el derecho a decidir sobre la independencia
de España.
En 2014 la Puerta del Sol de Madrid
recibía de nuevo el mítico cartel de
Tío Pepe, de las bodegas jerezanas
González Byass. La instalación fue llevada a cabo por parte de la empresa
Expoluz y el Taller de Construcción
TMR; así como la apertura de la tienda
de Apple. Además, la polémica por la
falta de medicación para los enfermos
de Hepatitis C, sacó a la gente a la calle
en seña de protesta.

La Reforma de las pensiones

© EFE

cracia más participativa alejada del
bipartidismo PSOE-PP y del dominio
de bancos y corporaciones. Aglutinó
a diversos colectivos ciudadanos con
distintos lemas, y su gestión desgastó
al gobierno de Zapatero, que no conseguiría revalidar en las urnas su liderazgo, dejando paso al candidato popular Mariano Rajoy.

En julio de 2011, el Congreso español aprobó definitivamente la reforma de las pensiones, que elevó de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. La medida, que se
aplicaría de forma progresiva, entró en vigor el 1 de enero de 2013 y terminará de
implantarse en 2027.

llos de acusados, y afectaba a los dos
principales partidos de manera singular. A finales de julio tuvo lugar un terrible accidente ferroviario, el segundo
mayor de la historia de España, cuando
un tren Alvia descarriló a unos 3 km de
la Estación de Santiago de Compostela, causando 79 muertos y decenas de
heridos. Al parecer, el conductor tomó
la curva a demasiada velocidad y las
alarmas de frenado no saltaron. En Cataluña,el día de la Diada se celebró una
cadena humana de más de 1.600.000

A principios de año, el consorcio GPUC,
liderado por la constructora española
Sacyr, anunciaba que suspendía las
obras de ampliación del canal de Panamá si en un plazo de 21 días la Autoridad del Canal de Panamá no paga
1.200 millones de euros adicionales
por «sobrecostos» imprevistos. A partir de entonces comenzaba una agria
disputa entre la empresa española y
el Gobierno Panameño que finalizaba
este mes de junio, cuando el grupo
iniciaba las pruebas operativas, y co-
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menzaba con el llenado de la cámara
baja de las nuevas esclusas en la entrada del Atlántico con la apertura de
las cinco válvulas. También durante
este mismo año, Esther Koplowitz, accionista mayoritaria de FCC, cerraba
un principio de acuerdo con el grupo
mexicano de Cralos Slim, Control Empresarial de Capitales SA de CV, para
convertirse en socio de referencia en
el Grupo. Este 2015, FCC comienza
las obras de construcción del metro
de Riad, capital de Arabia Saudí. La
primera fase de las obras comenzó a
principios de abril, con la excavación
de la estación “4 G1” en el aeropuerto
internacional King Khaled, una de las
estaciones de la línea 4, que unirá la
ciudad financiera con el aeródromo de
la capital.

DE JUAN CARLOS I A FELIPE VI Uno
de los hechos inesperados que trajo
el 2014 fue la abdicación del Rey Juan
Carlos I. El monarca lo anunciaba el 2
de junio, y se hizo efectiva una semana
más tarde, cuando las Cortes aprobaron la Ley Orgánica que regulaba dicha
abdicación. El trono español quedaba
en manos del rey Felipe VI, que junto
con su mujer Letizia y sus dos hijas, las
infantas Leonor y Sofía, se enfrentaban
a la tarea de reconstruir la imagen de
la monarquía española, seriamente dañada por los escándalos de corrupción
que salpicaban a la familia real, más
concretamente a la Infanta Cristina y su
marido, Iñaki Urdangarín (Caso Nóos).
Pero el cambio en la jefatura del estado
no pareció traer suerte a la selección
nacional de fútbol, que un mes después
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Por otro lado, en noviembre la planta de
Campofrío en Burgos, la más grande
de la compañía, con más de un millar
de trabajadores, ardía en un devasta-

dor incendio. El presidente de Campofrío, Pedro Ballvé, comunicó que la multinacional cárnica construirá para 2016
una nueva planta en la misma ciudad.

Los máximos de paro y el asunto
de las Preferentes
2013 será recordado como el año en el que los índices de desempleo marcaron récords absolutos. El año cerró con 5.896.300 parados, lo que suponía una tasa del
26,03 % de la población activa, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Ese año
también, la Audiencia Nacional admitió a trámite, como pieza separada de la causa
sobre Bankia, la querella de UPyD por la comercialización de las preferentes.
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era eliminada en la fase de clasificación
del mundial de fútbol de Brasil.
PLANES SECESIONISTAS EN CATALUÑA En 2014, el gobierno catalán
encabezado por Artur Mas había convocado un referéndum para conocer
la opinión de los catalanes sobre si
Cataluña debería ser un Estado, y si
ese Estado debería ser independiente.
El acuerdo entre las fuerzas políticas
independentistas, con mayoría en el
parlamento de Cataluña, logró sacar
adelante esta convocatoria, que recababa tantos apoyo en Cataluña como
rechazo en el resto del Estado y en el gobierno central. El proceso fue suspendido de forma cautelar el 29 de septiembre del mismo año, tras la aceptación
a trámite de los recursos de inconstitucionalidad del Rajoy. El 14 de octubre,
ante la situación de suspensión, Artur
Mas anuncio que la consulta no se celebraría en los términos previstos y que
en su lugar se convocaría una consulta
alternativa, que no gozó del respaldo
esperado por la Generalitat.
DE VUELTA AL PRESENTE El 2015
trajo de la mano los primeros signos
de una pequeña recuperación, y la
economía creció un 0,9% en el primer
cuatrimestre. El empleo cayó también
ligeramente, si bien todavía está fuertemente estacionalizado y es en muchas
ocasiones precario. Un ejemplo claro
se daba en Andalucía, donde tras la disolución del gobierno de coalición con
IU, Susana Díaz convocaba elecciones
y se hacía con la victoria, si bien no fue
capaz de formar gobierno hasta trascurridas las elecciones municipales y
autonómicas en el resto de España, dos
meses después.
Estas elecciones han supuesto una
sacudida en el sistema parlamentario
español. Tanto PP como PSOE han
perdido un gran número de votos, desgastados por su gestión de la crisis
económica y los escándalos de corrupción. En su lugar, nuevas formaciones
políticas emergentes como Podemos

y Ciudadanos han logrado entrar en los
ayuntamientos y comunidades.
Las últimas noticias de relevancia nacional se daban a principios de junio,
en Cataluña, dónde se diagnosticaba
difteria a un niño de seis años que no
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✓ (02/01/2011): Entra en vigor la Nueva
Ley Antitabaco, que prohíbe fumar en
cualquier espacio público cerrado.
✓ (02/04/2011): El presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
anuncia que no se presentará a las
elecciones generales de 2012, pidiendo
al partido que convoque primarias para
elegir al candidato después de las elecciones municipales del 22 de mayo.
✓ (11/05/2011): En Lorca se registran
dos terremotos, de 4,4 y 5,2 grados
en la escala sismológica de Richter.
Provocan 10 muertos, importantes
daños materiales y la evacuación de
20.000 personas. Es el terremoto más
dañino en ese país desde 1969.
✓ (26/07/2012): El Gobierno español
anuncia que España no podrá ser rescatada de la Crisis de la Eurozona.
✓ (01/11/2012): Accidente en Madrid
Arena, donde fallecieron cinco jóvenes.
✓ (24/05/2014): El Real Madrid gana la
décima UEFA Champions League tras
vencer 4-1 al Atlético de Madrid en
tiempo extra.
✓ (26/02/2014): En España, Pedro Sánchez es elegido secretario general
del PSOE.
✓ (19/11/2014): Un hombre estrella un
coche con explosivos en la sede del PP
en la calle Génova.
✓ (01/01/2015): Entra en vigor la nueva
Ley de Propiedad Intelectual y se confirma el cierre de Google Noticias en
España.
✓ (12/06/2015): El Rey Felipe VI retira
el Ducado de Palma a su hermana, la
Infanta Cristina.(29/03/2009): El Gobierno se ve obligado a intervenir en
Caja Castilla-La Mancha.
✓ (27/05/2009): El Fútbol Club Barcelona
gana su tercera Liga de Campeones de
la UEFA ante el Manchester United en el
Estadio Olímpico de Roma.
✓ (01/01/2010): España asume la presidencia de la UE.
✓ (12/03/2010): Muere el escritor Miguel
Delibes, uno de los grandes de la literatura española.
✓ (14/05/2010): El juez Baltasar Garzón
es suspendido en forma cautelar en
sus funciones por el Consejo General
del Poder Judicial.

El caso de las Tarjetas Opacas

Durante el año 2014 la Fiscalía Anticorrupción confeccionó una lista de 86
directivos, antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid, que supuestamente
habrían dispuesto de tarjetas de crédito
“opacas”, por valor de 15,25 millones en

estaba vacunado. Es el primer caso
de esta enfermedad en España desde
1987. Mientras, el expresidente Felipe
González volvía a ocupar las primeras páginas de los periódicos interna-

13 años. Ese mismo año, el mundo de la
economía tuvo que lamentar, a su vez,
la pérdida del banquero español Emilio
Botín, presidente del Grupo Santander, y
de Isidoro Álvarez, presidente de El Corte
Ingles.

cionales tras su llegada a Venezuela,
dónde pretendía participar en la defensa de los líderes opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López, pero
el gobierno venezolano se lo impidió.
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Y ADEMÁS…

Síntomas de crecimiento
El Producto Interior Bruto crece en el primer trimestre de 2015 un 0,9 % (un 2,7 por
ciento interanual), lo que afirma la salida paulatina de la crisis. En este sentido, el Fondo
Monetario Internacional apunta ya al 3,1 por ciento la previsión de crecimiento para
España en 2015. Estos datos se complementan con la bajada del paro, si bien la calidad
del emplo se ha precarizado, como apuntan las centrales sindicales y la misma OCDE.
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Javier Martín
CEO de Vitaldent

VITALDENT, 30 AÑOS ENTREGADOS AL PACIENTE

C

onfieso que cuando arrancó 2020, año
en el que Vitaldent cumple 30 años, no
podía siquiera imaginar que muchos de
los encuentros sectoriales y celebraciones cosidos a medida para nuestra gran
efeméride iban a transformarse en nuevos escenarios de adaptación, en la puesta a disposición
de las autoridades sanitarias, en programas de
apoyo a empleados especialmente afectados
por la pandemia y en un gran esfuerzo de superación e innovación para ofrecer el entorno más
seguro posible. Fruto de este gran reto, hemos
descubierto no sólo un enorme sentimiento de
orgullo y fortaleza que aumenta día a día dentro
de la gran familia Vitaldent , sino sobre todo, la
confianza y fidelidad de nuestros pacientes, sin
duda nuestro mejor regalo de aniversario.
Así que en este contexto que no habíamos planeado pero que nos ha demostrado que el compromiso y entrega al paciente es capital, Vitaldent
cumple en este 2020 treinta años jugando un
papel protagonista en el sector odontológico en
España. 30 años innovando y situando al paciente
en el centro, comprometidos con el cuidado de
su salud dental y con la calidad de sus servicios.

A principios de los años 90 la hoy plataforma
líder de salud bucodental supo ver antes que
nadie que millones de ciudadanos en España no
tenían fácil el acceso a tratamientos odontológicos de calidad. Así, Vitaldent nacía con un reto:
el de abrir la posibilidad a miles de ciudadanos
de tratar su salud bucodental de manera integral
casi por primera vez. Desde entonces, la compañía acumula logros que no dejan de poner
de manifiesto la confianza que sus pacientes
depositan en ella día tras día: en estos últimos
30 años, más de siete millones de personas han
acudido a nuestras clínicas, que ya suman 293
en todo el territorio español, y más del 90 % de
las más de 14.000 valoraciones que tenemos
de pacientes en Google son positivas situándose nuestro índice de recomendación en un
4,5 estrellas sobre una puntuación máxima de
5 estrellas.
CREO QUE SON MUCHOS LOS FACTORES
que han hecho posible que lleguemos hasta aquí
con éxito, en un camino que no sólo sentó un
precedente en el país, sino que nos ha permitido
mantenernos durante 30 años a la cabeza de un
sector tan delicado como es la salud.

Si nuestro mejor regalo es la confianza de nuestros pacientes durante estas tres
décadas, nuestro compromiso con ellos es mantenerla, renovarla y, en definitiva,
seguir siendo depositarios del cuidado de su salud bucodental.
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En primer lugar, la oferta de una financiación a
medida de cada uno de nosotros y con todas las
garantías, para que el coste de los tratamientos
no sea un impedimento para los pacientes. En
este sentido, y con motivo de este 30 Aniversario, desde septiembre hemos puesto en marcha
en colaboración con AXA Partners la campaña
“Sonrisas Aseguradas”, con la que proteger a
todos los pacientes, sin ningún coste, con un
Seguro de Protección de Pagos ante posibles
imprevistos.
OTRA DE LAS RAZONES CLAVE DEL ÉXITO
es la inclusión de todos los servicios odontológicos en un mismo centro multiespecialidad:
odontología general, ortodoncia, cirugía en
implantología, periodoncia, odontopediatría y
estética dental.

Pero más allá de todo esto, este 30 aniversario no
hubiera sido posible sin el rigor con el que los más
de 3.000 empleados y doctores colaboradores
de las clínicas Vitaldent llevan a cabo sus tratamientos. De hecho, y con el objetivo de mejorar
día a día, no sólo la calidad de nuestro servicio
prestado sino el grado de adherencia a los mismos, todos los tratamientos de diagnóstico y sus
planificaciones son revisados continuamente de
forma aleatoria por su Departamento Médico y su
Centro de Calidad. Y, junto a la calidad, el actual
contexto que atraviesa nuestro país ha puesto
de manifiesto la importancia de otra variable imprescindible: la seguridad en la prestación del
servicio. Si los protocolos de seguridad e higiene
con los que siempre trabajaba la compañía ya
eran exigentes antes de la pandemia, el COVID-19
ha obligado a reforzarlos aún más si cabía.

Y, por último, la innovación. Esa innovación que
se refleja en la apuesta por una tecnología de
vanguardia que permite a la compañía ampliar
sus tratamientos y mejorar la atención al paciente.

Si nuestro mejor regalo es la confianza de nuestros pacientes durante estas tres décadas, nuestro compromiso con ellos es mantenerla, renovarla y, en definitiva, seguir siendo depositarios
del cuidado de su salud bucodental.

La oferta de una financiación a medida de cada uno de nosotros y con todas las garantías,
para que el coste de los tratamientos no sea un impedimento para los pacientes
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Alberto de Aza
CEO de FCA España y Portugal

SE ABRE UNA NUEVA DIMENSIÓN EN CUANTO A LA FORMA
DE ENTENDER NUESTRO NEGOCIO

M

i primer deseo con esta tribuna, y algo muy importante en estos tiempos, es que la salud os sea
favorable. Creo que es el momento necesario para
comenzar a cambiar el discurso, aportando, y dejando a un lado las cosas que hemos perdido con
esta pandemia, para centrarnos aquellas que estamos
haciendo y los proyectos que tenemos en un futuro cercano en este 2020.

mente eléctrico, que hemos comenzado a producir en
Mirafiori y que veremos en España en los próximos meses.
Además, a finales de año tendremos dos importantes productos adicionales: Ducato eléctrico (4º trimestre 2020)
y Jeep Wrangler PHEV (4º trimestre 2020).

Fue en 2019 cuando anunciamos nuestra estrategia en
materia de hibridación y electrificación con dos importantes planes:
— En primer lugar, un ambicioso plan global de electrificación.
— En segundo lugar, un plan industrial y de producto con
refuerzo en la producción europea.

SE ABRE POR TANTO UNA NUEVA DIMENSIÓN no sólo
en cuanto al tipo de productos que comercializaremos,
sino también en cuanto a la forma de entender nuestro
negocio, seremos proveedores de productos y servicios
de movilidad para todo tipo de clientes. Esta es una máxima que hemos cumplido desde el nacimiento de nuestra
compañía, que permanecerá en nuestro ADN a pesar del
paso del tiempo y que se ha caracterizado por ofrecer una
movilidad democrática, al alcance de todos.

En 2019 no teníamos presencia en el apartado de híbridos
eléctricos, pero en 2020 FCA tendrá un total de 10 productos, 12 productos adicionales en el 2021 y sumarán
un total de 30 hasta 2022.

Nuestros clientes van a poder elegir la opción del vehículo
que mejor se adapte a sus necesidades (motor de combustión, GLP, GNC, híbridos, eléctricos) y estas opciones
seguirán conviviendo en los próximos años.

A comienzos del año, FCA mostró su capacidad para fabricar los más eficientes vehículos que demandaba el
mercado con ejemplos como el lanzamiento del 500 y
Panda híbridos, pero, lo cierto es que tenemos una serie
de desarrollos de productos planificados durante todo el
año y que marcarán un paso adelante en nuestro portfolio
de productos. En el frente de electrificación en EMEA y de
la mano de la marca JEEP, acabamos de lanzar nuestros
Renegade y Compass 4xe, ambos producidos en nuestra
planta de Melfi.

La idea del vehículo tradicional, como lo conocíamos hasta ahora, ha cambiado y también su forma de uso.

Por otro lado, uno de los lanzamientos de productos nuevos más importantes de este año, será el Fiat 500 total-
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Los hábitos de consumo de nuestros clientes seguirán
evolucionando hacia un mundo más conectado y los servicios de movilidad que demandarán estarán en consonancia con las más variadas tendencias
En FCA creemos en todo esto y estamos comprometidos
con la adaptación a los cambios, la democratización de
la movilidad, la sostenibilidad y operamos convencidos
de que la compañía tiene la responsabilidad moral de
contribuir positivamente en el mundo en el que vivimos.

Especial

CAMPOFRÍO, LA EVOLUCIÓN DE UN LÍDER COMPROMETIDO
CON LA CALIDAD, LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD

H

oy en día, Campofrío es reconocida como
una empresa asociada a la calidad y la
innovación, que ofrece alimentos deliciosos, nutritivos y equilibrados para un consumidor cada vez más concienciado con
lo que come. Su evolución ha venido marcada
por una continua adaptación a los nuevos estilos
de vida del consumidor y un fuerte compromiso con la sostenibilidad, que la han convertido
en la Compañía líder en el sector de las carnes
elaboradas.
Con ocho plantas de producción de elaborados
en España y un moderno centro dedicado a los
productos frescos, la empresa perteneciente al
grupo SIGMA comercializa marcas líderes como
Campofrío, Navidul, Campofrío Frescos, Revilla y
Oscar Mayer, con una amplia gama de productos
cárnicos curados y cocidos, salchichas, snacks,
pizzas, quesos, carnes frescas y productos con
base vegetal.
Pero de la misma manera que la tradición es
parte de la Compañía, la innovación es uno de
sus motores. En Campofrío, están continuamente estudiando e investigando el mercado para
alcanzar un profundo conocimiento del consumidor, buscando soluciones que les permitan
satisfacer sus necesidades al tiempo que mejoran sus procesos productivos.
La Compañía trabaja constantemente para crear
nuevas categorías y productos, y para seguir
mejorando los ya existentes, manteniéndose a la
vanguardia en el desarrollo de nuevas propuestas que atienden las necesidades de los consumidores en cuanto a nutrición, salud, sabor,

De la misma manera que la tradición es parte de la
Compañía, la innovación es uno de sus motores
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disfrute y conveniencia. Gamas como Cuida-t+,
dirigida a quienes desean mantener una dieta
equilibrada sin renunciar al sabor; Campofrío
Vegalia, un completo porfolio de productos
plant-based para los colectivos vegetarianos y
flexitarianos, o la gama de picoteo Snack’in, son
un claro ejemplo de ello en los últimos años.
Pero la innovación también se aplica a sus procesos de producción. En 2019, la fábrica de La
Bureba ubicada en Burgos pilotó una nueva metodología de automatización y mejora continua,
el Mantenimiento Productivo Total (TPM), con
el objetivo de prevenir accidentes y averías, y
conseguir cero defectos de calidad e impacto
ambiental nulo. Por su parte, Navidul se convertía
recientemente en pionera en la incorporación de
la tecnología blockchain a sus piezas de jamón
ibérico, una revolución para el sector en términos
de transparencia, seguridad alimentaria y control
de calidad que permitirá al consumidor conocer
el ciclo de vida del producto que va a adquirir.
SOSTENIBLES, DESDE LA GRANJA A LA
MESA El compromiso con la sostenibilidad es
el eje central de la hoja de ruta de Campofrio,
que promueve el desarrollo social y económico
en toda la cadena de valor, desde la granja hasta
la mesa.
En este periodo, la empresa ha reforzado su
apuesta por el bienestar animal en sus propias
instalaciones y por parte de sus proveedores.
Recientemente, obtuvo la calificación de Excelente en la auditoría de Bienestar Animal de
AENOR, realizada en su planta de sacrificio de
Campofrío Frescos.

En sus operaciones, Campofrío está comprometida con la implantación de un modelo de
economía circular y continúa avanzando en la
optimización de sus sistemas de envasado. De
hecho, su fábrica de La Bureba, el buque insignia de la Compañía, ha sido la primera cárnica
en obtener la certificación de Residuo Cero de
Aenor que acredita que el complejo valoriza y recicla más del 90 % de sus residuos, evitando que
estos tengan como destino final su eliminación
en vertedero. Asimismo, su planta de Ólvega
(Soria) ha obtenido la certificación Ecosense
que garantiza que las bandejas alimentarias de
PET donde se envasan las pizzas incorporan
material reciclado procedente de las mermas
de fabricación o de la propia lámina o bandeja.
En los canales de venta, Campofrío ha enfocado la sostenibilidad a fomentar el consumo por
proximidad, dando protagonismo a las tiendas
tradicionales y promoviendo el rol del charcutero
de toda la vida. Por otra parte, está impulsando

el concepto de mostrador sostenible, con el objetivo de promover la charcutería al corte por parte
de los consumidores, una opción que permite
una reducción de plástico cercana al 98 %.
Y finalmente, en su compromiso con las comunidades donde está presente, Campofrío promueve hábitos de vida saludable a través de
proyectos como Burgos se Mueve o Correr es de
Valientes, y también ha apostado por la difusión
y promoción de su patrimonio cultural, firmando
un acuerdo de colaboración con la Fundación
VIII Centenario de la Catedral de Burgos.
Como ha venido sucediendo en las últimas décadas, el futuro de Campofrío estará estrechamente ligado a las necesidades de sus consumidores. Las nuevas tendencias de consumo,
la búsqueda de una alimentación equilibrada y
la digitalización serán el motor de mejora de la
competitividad de la empresa líder del sector de
elaborados cárnicos de España.

Como ha venido sucediendo en las últimas décadas, el futuro de Campofrío
estará estrechamente ligado a las necesidades de sus consumidores
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Tribuna Manuel Terroba
Presidente Ejecutivo de BMW Group España y Portugal

EN EL GRUPO BMW ESTAMOS PREPARADOS PARA EL FUTURO

E

l sector del automóvil evoluciona a un ritmo acelerado planteando nuevos retos
a los fabricantes, a los países, empresarios y consumidores. Viendo la fotografía
general, en los últimos diez años hemos
dado un golpe de timón a un barco de
grandes dimensiones, adaptando la industria
casi por completo en torno a una temática y
preocupación común: la descarbonización. Los
grupos más preparados han hecho los deberes,
no sin esfuerzo para mejorar sus tecnologías
tradicionales y preparar todo el tejido estructural
de las compañías hacia alternativas como la
electrificación pura o la hibridación.
Ello supone un reto importante tanto táctico
como estratégico al tener que adaptar las fábricas, la especialización de los empleados, la
red comercial, la comunicación y los objetivos
a medio/largo plazo; es, probablemente, el momento en el que mayores cambios a corto plazo
estamos viviendo en la historia del sector y la
capacidad de adaptación es innegociable para
la permanencia.

ENTRANDO EN UN TERRENO PARTICULAR,
EN EL GRUPO BMW ESTAMOS PREPARADOS para el futuro y nos estamos adaptando a
los requerimientos por parte de la UE. La última
década ha supuesto una completa revolución y

cambios constantes por la entrada de nuevas
homologaciones y normativas, restricciones en
las ciudades, nuevos competidores e incluso
nuevos usos del automóvil y comportamiento
social. Ello nos ha hecho plantear nuevas conversaciones con el Gobierno, las asociaciones
principales y participar activamente en la toma
de decisiones que son necesarias para cumplir
con dos objetivos: reducir el impacto climático
y garantizar una movilidad responsable.
El desarrollo de la movilidad en España responde de forma positiva a los planes de incentivos
como hemos visto históricamente, incluso en
los periodos de mayores dificultades para el sector. La renovación del parque móvil contribuye a
mejorar la seguridad y los niveles de contaminación; es necesaria y para ello se necesita responsabilidad en temas críticos como la fiscalización
que impacta directamente en todo el sector si no
se responde con agilidad a la transición actual.
Y para estimular la renovación hacia nuevas tecnologías, la infraestructura es clave. Inversiones
coordinadas en torno a puntos de carga favorecería mucho el atractivo en vehículos electrificados más allá de los grandes núcleos urbanos.
Nuestra experiencia nos dice que los clientes
que prueban coches eléctricos o híbridos enchufables, resultan encantados, y para ello hay

Nuestra experiencia nos dice que los clientes que prueban coches eléctricos o híbridos
enchufables, resultan encantados, y para ello hay que experimentar sus ventajas
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que experimentar sus ventajas. Con mayores
facilidades para la recarga, mayor es el interés y,
unido a los planes de ayuda, mejoraría mucho el
porcentaje de vehículos sostenibles en España.
En el Grupo BMW creemos que el ‘pegamento’
de todas las actividades es la red comercial. Garantizar una rentabilidad justa es prioritario para
nosotros. La red ha tenido que reestructurarse
adaptándose a los nuevos cambios sectoriales,
acercándose aún más al cliente, especializándose en las nuevas alternativas, tecnologías y
canales de venta.
La digitalización ha adquirido un peso importante que se ha acelerado en los últimos años de
forma exponencial. Por un lado, ha de ser entendible e intuitiva y proporcionar una experiencia
Premium a los clientes en todos los procesos.
Por otro lado, ha de ser ágil para responder
de forma inmediata a los usuarios que entran

a visitar nuestra casa digital. Esta área se ha
acelerado en los últimos meses con la llegada
del Coronavirus que ha agitado al sector del automóvil poniendo a prueba la solidez estructural
y la capacidad de adaptación de las empresas,
tomando decisiones, y algunas muy duras para
el tejido industrial de nuestro país.
No por ello hay que dejar de lado el tono positivo.
El cliente tiene ahora una capacidad de elección
mayor que nunca en cuanto a tecnologías y una
red muy preparada para asesorar sobre las posibles incógnitas que surjan. En el Grupo BMW
creemos que el cliente debe escoger la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades
porque tiene la capacidad de elegir. Es lo que llamamos ‘The Power of Choice’. Es un momento
para el progreso y para poner en valor todas las
posibilidades que existen a la hora de avanzar en
una movilidad más acorde a las necesidades del
cliente, que es lo que de verdad importa.

Es un momento para el progreso y para poner en valor todas las posibilidades que existen a la hora de
avanzar en una movilidad más acorde a las necesidades del cliente, que es lo que de verdad importa
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Álvaro Villa Miller
CEO del Grupo PITMA

LA AGILIDAD, EN NUESTRO ADN

E

char la vista atrás es, siempre, un ejercicio
necesario para entender nuestra existencia, nuestra forma de ser, nuestras acciones, nuestra trayectoria y la de todos quienes nos rodean. Y hacerlo en un año como
este significa hacerlo desde un prisma inaudito,
con la carga de meses de incertidumbre y tristeza, pero también con la vista puesta en un futuro,
sin duda alguna, esperanzador.
Del pasado y el futuro podríamos hablar largo
y tendido en el grupo PITMA que, con 26 años
de trayectoria empresarial a nuestras espaldas,
hemos recorrido la historia más reciente de un
gran país en transformación, con sus cambios
en lo social y económico. Hemos participado
del crecimiento económico, y también hemos
logrado sortear las diferentes crisis económicas
que, en mayor o menor medida, han afectado al
conjunto de nuestra sociedad. Compartimos,
por tanto, gran parte del mismo recorrido que
Ejecutivos, medio que ha visto nacer profesionalmente a multitud de directivos, líderes, empresarios y empresarias que, hoy en día, representan el carácter innovador, emprendedor y de
superación del tejido empresarial dentro y fuera
de nuestras fronteras.
Desde un grupo de empresas diversificado
como el nuestro hemos sido testigo de la evolución y dinamismo de las empresas de nuestro

país a través de cada portada de esta revista,
sus reportajes y entrevistas. El buen hacer de
los ejecutivos de este país ha servido también
de inspiración para construir lo que hoy somos
y que refleja nuestra trayectoria empresarial
tan diversificada. Las historias reflejadas en
Ejecutivos a través de sus páginas son también
las nuestras. Desde que nuestros dos socios
fundadores del grupo PITMA decidieran iniciar,
allá por 1994 en la localidad cántabra de Torrelavega, un discreto negocio en el sector de las
telecomunicaciones, hemos logrado formar la
compañía que somos actualmente, una industria de servicios con poca maquinaria y muchas
personas con la tecnología como nuestro mejor
aliado. Somos una veintena de empresas de los
sectores más diversos (telecomunicaciones, seguridad, energía, recursos humanos, servicios
comerciales y empresariales), con medidas de
vanguardia implantadas en todos ellos, con más
de 2.800 empleados y con presencia en España
y Portugal.
Al igual que la revista Ejecutivos, el grupo PITMA ha sabido reinventarse a sí mismo a lo largo
de las tres últimas décadas. Detectar oportunidades de negocio en sectores jóvenes, crear
alianzas sólidas, desarrollar proyectos sostenibles en el tiempo… todo ello ha contribuido al
crecimiento de aquella compañía que empezó
como una aventura de dos amigos. Y lo ha hecho

El buen hacer de los ejecutivos de este país ha servido también de inspiración para construir
lo que hoy somos y que refleja nuestra trayectoria empresarial tan diversificada
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gracias al carácter emprendedor de sus propietarios, que es transmitido a cada persona que se
incorpora en nuestra organización. Una historia
en la que la pasión, la agilidad, compromiso, espíritu de equipo e iniciativa son la base del ADN
que compartimos las personas del grupo. Estos
valores han sentado la base de nuestra forma
de sentir y actuar, y también han contribuido
a que nuestro personal, clientes, proveedores,
colaboradores y grupos de interés cercanos nos
vean como somos, una empresa de fiar. Valores
y visiones que construyen, en definitiva, nuestra
identidad, una identidad que tiene como base
una estrategia empresarial que se afronta con
espíritu positivo.

La innovación permanente, la adaptación al entorno y a los distintos ecosistemas, la flexibilidad
en la gestión de personas, la sostenibilidad y el
compromiso social son nuestras señas de identidad. Creemos en lo que hacemos y en cómo lo
hacemos, y tenemos por delante a medio y largo
plazo nuevos proyectos que serán desarrollados
siguiendo el modo en el que hacemos las cosas,
con agilidad y con las personas en el centro.
Medios como Ejecutivos suman en esta carrera, aportando un valor positivo: ser un referente
en la historia y la evolución de las empresas de
nuestro país. Gracias por estos 30 años, y feliz
aniversario. Entre todos, haciendo empresa.

EL CAMBIO Y LA EVOLUCIÓN CONSTANTE
FORMAN PARTE DE NUESTRA CULTURA
EMPRESARIAL, y en momentos tan inesperados como estos, tenemos la capacidad de
adaptarnos y de encontrar la oportunidad para
ser una empresa mejor y salir así reforzados.

El cambio y la evolución constante forman parte de nuestra cultura empresarial,
y en momentos tan inesperados como estos, tenemos la capacidad de adaptarnos y
de encontrar la oportunidad para ser una empresa mejor y salir así reforzados
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Luis Antonio Ruiz
Presidente CEO de Jaguar Land Rover España

ELECTRIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD.
EL FUTURO DE LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA

L

a crisis originada por el COVID-19 ha afectado a todos los sectores económicos, provocando una recesión de consecuencias aún
por determinar en términos macro, y suponiendo un reto añadido al que la Industria
del Automóvil se enfrenta desde hace tiempo.
Ello, en un momento en que la expresión “movilidad sostenible” y el concepto de “ciudades
sostenibles” se imponen con fuerza y los fabricantes velan por cumplir la exigente normativa
de emisiones de la Unión Europea.
Al igual que los demás fabricantes, en Jaguar
Land Rover venimos evolucionado con el tiempo
y las circunstancias que nos toca vivir. En el año
2008, el Grupo Tata integró en su división de automoción, Tata Motors, a Jaguar y a Land Rover,
en una operación valorada en 2.300 millones
de dólares, al adquirir ambas firmas al Grupo
Ford Motor Company –entonces propietaria de
Jaguar, desde 1989, y de Land Rover desde 2002,
cuando la compró al Grupo BMW–. En el caso
de España, Land Rover llegó a nuestro país a
mediados del siglo xx de la mano de Metalúrgica
Santana, que alcanzó un acuerdo con Rover para
fabricar en Linares (Jaén) el Land Rover de la
serie II, cuyas primeras unidades salieron al mercado en 1959, hasta su desvinculación en 1983.

Tata Motors ha apostado siempre por un diseño
innovador en continua evolución; y desde Jaguar
Land Rover tomamos ese relevo con la misión
de sorprender a nuestros clientes y lograr un
futuro más sostenible, siendo nuestro mayor
reto el que todos nuestros modelos tengan, al
menos, una versión eléctrica o híbrida enchufable a partir de este año. Y así ha sido. Jaguar
puede proclamar con orgullo haber sido la primera marca automovilística en lanzar al mercado un SUV Premium 100 % eléctrico, mientras
que Land Rover lidera las versiones híbridas
con sus motores Mild Hybrid y su motor híbrido enchufable P300e de 400CV. Nuestra gran
ofensiva en ambas marcas del Grupo radica en
acelerar la electrificación de toda la gama de
modelos, buscando un futuro con cero atascos,
cero contaminación y cero emisiones.
EL FUTURO QUE SE AVECINA ES ELÉCTRICO. Y necesitamos un impulso definitivo. Para
lograr los objetivos establecidos, resultan imprescindibles las ayudas, así como una apuesta
firme y segura por el sector de la automoción
por parte del Gobierno y demás administraciones. El presidente del Ejecutivo ha anunciado los
objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima (PNIEC), que estima que el parque de

Land Rover llegó a nuestro país a mediados del siglo xx de la mano de Metalúrgica Santana,
que alcanzó un acuerdo con Rover para fabricar en Linares (Jaén) el Land Rover de la serie II,
cuyas primeras unidades salieron al mercado en 1959, hasta su desvinculación en 1983
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vehículos eléctricos español ascenderá hasta las
25.000 unidades en 2023 y que dispondremos de
100.000 puntos de recarga en los próximos cuatro años. Sin embargo, las previsiones apuntan
a que estas cifras serán difíciles de alcanzar. La
iniciativa de recarga en España es privada y su
despliegue sería más rápido sin tantas trabas administrativas. Por ello, puede que una declaración
de interés público de los cargadores rápidos en
vía pública consiga acelerar los trámites administrativos y con ello aumentarían las ventas de
modelos eléctricos, si España dispusiese de las
infraestructuras necesarias, de las que, por otra
parte, ya disfrutan otros países de nuestro entorno. Sin ir más lejos, basta con mirar a nuestro
vecino Portugal, que continúa siendo uno de los
países europeos líderes en penetración de vehículos eléctricos con un 4,3% y cuyas ventas se
deben principalmente al canal de empresas por

el incentivo de la deducción del IVA. En España,
por contra, el canal de particulares es el que más
crece, representando ya un 45 % de las ventas.
Se espera un gran crecimiento en los próximos
meses, no sólo por la ayuda del Plan Moves II,
sino también por la presión de las multas de la
Unión Europea; pero aún existe un alto grado
de incertidumbre en el comprador respecto a la
adquisición de este tipo de vehículos.
Sin duda, 2020 está siendo el ejercicio más complicado para el sector del Automóvil, pero aún
nos aguardan grandes retos a los que enfrentarnos en los próximos años. En Jaguar Land
Rover, entendemos que es nuestro deber estar
preparados. Y nuestra vocación, seguir evolucionando como fabricantes responsables con
la sociedad.

Para lograr los objetivos establecidos, resultan imprescindibles las ayudas, así como una apuesta
firme y segura por el sector de la automoción por parte del Gobierno y demás administraciones
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Didier Lagae
CEO y Fundador de MARCO

TRASCENDER FRONTERAS PARA TRASCENDER NUEVOS TIEMPOS

A

las puertas prácticamente del 2021, dejamos
atrás uno de los años más dramáticos de las
últimas décadas, en todos los sentidos. Entre las lecciones que conlleva la pandemia,
cabe destacar la de cómo el mundo tal como
lo conocemos es algo totalmente susceptible al
cambio de la noche a la mañana. Es por ello que,
entre múltiples conceptos, destaca por encima de
todos el de la adaptación al cambio. Si bien previo
a la COVID-19 hablábamos de la era de la comunicación global y su rápida evolución, el giro de guion
vivido en todas las áreas ha supuesto un salto
cuantitativo. Un impacto global y escalonado que
ha desdibujado, entre otras muchas, las volubles
fronteras de la comunicación. Los libros de historia
hablarán de cómo la pandemia marcó un antes y
un después irreversible en el orden mundial, en las
sociedades y sus economías. Las organizaciones
y modelos de negocio siguen adaptándose a este
cambio, pero, sobre todo, tratan de adaptar sus
estrategias de comunicación para llegar a un consumidor que todavía está lidiando con los efectos
de la crisis sanitaria, tanto en su vida profesional
como familiar.
Vivimos en tiempo real el pulso del planeta, gracias a un escenario previo facilitado por las nuevas
tecnologías. Esta nueva infraestructura de la comunicación, hace posible una hiper conectividad
donde los medios tradicionales son cuestionados
y el ciudadano es cada vez más libre para elegir sus
propias fuentes de información, como redes socia-

les, foros, etc. Los líderes de opinión comparten
púlpito con los influencers, siendo decisivos en el
comportamiento de esos millones de seguidores
a los que marcas, empresas e incluso causas sociales quieren llegar. El sector de la comunicación
ha evolucionado hasta trascender varias fronteras.
La nueva normalidad ‘post’ Covid no ha hecho más
que acelerar estos cambios, para llegar e influenciar al consumidor y al corporate stakeholder.
Desde MARCO, hemos desarrollado una metodología patentada, conocida como TFCOM™ (Trascender las Fronteras de la Comunicación™). Esta
teoría se sustenta en cómo los cambios, de la
mano de la era digital, han difuminado las antiguas fronteras como las geográficas. Este cambio
acelerado conlleva nuevas oportunidades para
llegar a nuevos mercados, prestando atención a
los nuevos retos globales de la comunicación y las
cuatro nuevas fronteras reales que hay que saber
abordar y traspasar.
EN TIEMPOS DE REDES SOCIALES Y MEDIOS
ONLINE, es absurdo seguir delimitando el storytelling y las campañas de marketing en zonas geográficas y países. Desaparecen las fronteras lingüísticas. Las historias son globales, viven con
nosotros desde los albores de nuestra civilización.
La nueva frontera no es otra que el idioma. Tenemos la suerte de tener el español como lengua
de uso diario. Un idioma que llega a más de 580
millones de consumidores hispanohablantes en el

El sector de la comunicación ha evolucionado hasta trascender varias fronteras.
La nueva normalidad ‘post’ Covid no ha hecho más que acelerar estos cambios,
para llegar e influenciar al consumidor y al corporate stakeholder.
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mundo y con fuertes lazos con toda la comunidad
latinoamericana. Una oportunidad para acercar
la comunicación con Latinoamérica de forma natural. Si añadimos el portugués, contamos con
más oportunidades aún en Iberoamérica. Junto
al inglés, que se usa mundialmente por parte de
1.500 millones de usuarios online, este paradigma
implica nuevos retos globales en la comunicación.
Una segunda frontera que hemos identificado es
la de Emoción vs Razón. Los seres humanos nos
movemos por las emociones, algo desde siempre
conocido en el mundo del marketing y en la relación de las marcas con sus consumidores. Ya no
es suficiente con saber transmitir emociones para
captar clientes. Si los valores de una empresa no
van realmente de la mano con los mensajes positivos que transmiten, sus públicos acaban por
rechazarlas o perder confianza. Los consumidores cada vez están más informados, y son más
exigentes con la conciencia social y compromiso
de empresas e instituciones. Este hecho lo hemos
podido constatar en el ‘Estudio MARCO Hábitos
de Consumo Post COVID-19’, según el cual, el 40
% de los españoles afirma que sus expectativas
sobre las marcas han cambiado con esta crisis.
ES IMPORTANTE PROMOVER LOS VALORES
DESDE DENTRO de cada compañía, desde el liderazgo, transmitir ese estilo de vida de lo que se
aspira a ser, hacia afuera. Las nuevas formas de
consumo precisan conectar emociones y razón
mediante la imagen, gracias a la video noticia. El
consumidor antes leía, ahora mira stories, videos
cortos e imágenes (impactos visuales que duran
segundos).
A nivel interno existen cambios entre los límites
tradicionalmente marcados entre el Dircom vs
Marcom. No existe un terreno delimitado entre los
objetivos de posicionamiento en el mercado frente
a la construcción de marca. La marca debe buscar
la reputación y notoriedad a la vez que es adorada
por los consumidores. Este cambio conlleva la
necesidad de ajustar el tono de la comunicación
y recalibrar el punto de mira hacia estos valores
con los que el consumidor busca identificarse en
sus marcas y productos.

Paralelamente, la propia estructura del sector de
la comunicación también está difuminando sus
barreras, entre ellas la existente entre medios de
comunicación vs agencias de comunicación.
Agencias y medios contamos con la capacidad y
compromiso de comunicar a la sociedad. No debe
existir competencia entre ambas partes, sino la posibilidad de sumar recursos y sinergias para poder
ofrecer información de calidad, gracias a la generación de contenidos. Por otra parte, los nuevos
medios digitales y las tendencias de consumo ya
ponen a la imagen en el centro de la información.
Una realidad para agencias y medios, en las que
MARCO y el medio digital Ejecutivos.es trabajan
conjuntamente produciendo cerca de 250 video
noticias al mes.
Como resaltaba al inicio, el impacto que ha tenido
la pandemia de la COVID-19 ha traído una realidad
añadida: el consumidor y el mundo que le rodea
han cambiado. La “nueva normalidad” se erige
como la última frontera. Ésta supone numerosos
cambios en los hábitos de consumo: el boom del
e-Commerce, el aumento del consumo en casa
(en detrimento de bares y restaurantes), o el auge
imparable del streaming y redes sociales. Cambios
que requieren un approach muy diferente en las
campañas de comunicación y marketing. Según el
estudio de MARCO, tras el confinamiento, España
destacó como uno de los mercados donde los
consumidores afirmaron haber comprado más
online durante este periodo, con un 60 %. Tras el
confinamiento, el 40 % de los españoles confirmó
que seguiría realizando compras online respecto
a la tienda física. Un cambio de hábitos con un
fuerte impacto para el sector retail, y una obligada
apuesta por el canal de venta y marketing online.
En resumen, el sector de la comunicación debe
aprovechar todos los recursos de los que dispone
y derribar antiguas y recientes fronteras, ajustando
el tono de comunicación y sus formatos para llegar
a un consumidor que ha cambiado irreversiblemente. Así, desde las agencias y los medios podremos expandir el mensaje a rincones mucho más
lejanos, manteniendo unos valores responsables
bajo los cuales se unan también consumidores y
stakeholders.

Los nuevos medios digitales y las tendencias de consumo
ya ponen a la imagen en el centro de la información
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Celia Caño

CUANDO VUELVA LA LUZ

N

Directora General de Equmedia

o pienso decirles a ustedes la cifra exacta, pero hace
ya bastantes años que trabajo en publicidad. Y desde
que yo tengo recuerdo, éste ha sido siempre un oficio
alegre. Muy duro, extremadamente competitivo y bastante estresante, pero también alegre, a pesar de todo.

anunciantes, medios y agencias. En lugar de esperar pasivamente a que las cosas mejoren, creo que, entre todos, debemos anticipar tal mejoría y ser, en cierto sentido, sus profetas.
Lo considero, incluso, una obligación moral y, si me apuran,
hasta patriótica.

Ahora no es así. Como si fuera una pesada manta, hay una
sensación de tristeza general que lo cubre todo. Por supuesto, soy consciente de que la situación afecta al planeta entero
y a la inmensa mayoría de los sectores de actividad, así que la
nuestra no es una situación especial, ni mucho menos. Pero
yo quiero hablar de lo que mejor conozco, que es el mundo
de la publicidad y que, ahora mismo, es un mundo triste y un
poco oscuro.

Ojo, que no se trata de olvidar la prudencia más elemental y
actuar como si aquí no hubiera pasado nada. Soy consciente de que han pasado muchas cosas. Así que, por supuesto,
debemos respetar las normas marcadas por las autoridades
sanitarias, por supuesto.

Tengo la sensación de que, en estos momentos, estamos todos esperando a que “vuelva la luz”, como cuando se produce un corte inesperado en el suministro eléctrico. De repente,
se apaga el televisor, la habitación queda a oscuras y nos
quedamos muy quietos, paralizando toda nuestra actividad
a la espera de que retorne el servicio.
Por suerte, esa pausa forzada suele durar muy poco tiempo
porque, normalmente, la situación se resuelve en cuestión de
unos minutos. Sin que nosotros nos enteremos, la compañía
eléctrica hace su trabajo y, enseguida, “vuelve la luz”. De nuevo, la habitación está iluminada, lo que nos permite retomar
alegremente nuestros asuntos, como si nada hubiera pasado.

Pero yo estoy hablando de otro asunto. Hablo de la actitud
empresarial, en general, en estos momentos, porque me parece que si ésta es excesivamente conservadora, aunque tal
vez parezca que esté justificada, a la luz de las circunstancias, en realidad puede resultar suicida. Definitivamente, esto
no se va a arreglar solo. Todos debemos apostar activamente por la recuperación y, de ese modo, tal vez logremos que
se convierta en realidad.
TENEMOS QUE SER CAPACES DE GENERAR UNA PROFECÍA de auto cumplimiento, como lo llaman los psicólogos
sociales, porque me parece que, esta vez, no hay ninguna
compañía eléctrica trabajando en la sombra para reparar la
avería, mientras nosotros aguardamos con calma. Esta avería parece que es de las gordas, y me temo que los “electricistas” no saben muy bien cómo actuar. Mientras tanto, seguimos a oscuras.

Por desgracia, lo que vivimos ahora no va a ser cuestión de
minutos, ni de semanas. “Esto va para largo”, es el pronóstico que más se repite. Pues bien, no creo que nos podamos
permitir el lujo de esperar a que las cosas se resuelvan por sí
solas. No podemos quedarnos sentados hasta que, por fin,
“vuelva la luz” de una vez.

Vendrán tiempos mejores, seguro. La pesada manta de oscuridad se retirará, como cuando llega la primavera y nos
deshacemos del edredón. Nuestros oficios seguirán siendo
duros, competitivos y estresantes, pero también volverán a
ser alegres.

En mi opinión, los principales actores del mercado deben moverse y ser quienes tomen la iniciativa. Sigo hablando de lo
que mejor conozco y, por “principales actores”, me refiero a

Pero tenemos que movernos y empujar entre todos, cada
uno en su ámbito de acción, y en su sector de actividad, porque la vida no puede aplazarse hasta que “vuelva la luz”.
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Cristina Rey
CEO Carat España

DEVOLVAMOS A LOS CONSUMIDORES LA CONFIANZA
QUE DEPOSITAN EN UNA MARCA AL ELEGIRLA

L

a situación que estamos viviendo supone
un punto de inflexión a nivel social y es el
inicio de un gran número de cambios de
valores y de comportamientos. La realidad
cambia en respuesta a la situación de crisis, y tras ella, cambian los valores sociales. Y
cuando lo hacen, arrastran con ellos decenas de
comportamientos humanos, pequeños gestos
al principio, y verdaderos terremotos al final que
pueden cambiar la cultura y la economía tal y
como las conocíamos hasta ahora.
Es importante para las marcas entender qué
provoca estos cambios y el contexto para activar
insights que den lugar a nuevas oportunidades
y roles que las hará más relevantes. Hoy más
que nunca las personas esperan que las marcas
tomen posición, se alineen con sus valores y
creencias, y que tengan un papel importante
más allá del espectro comercial.
El concepto Brands for Good toma aún más
relevancia e impulso pasando a ser una parte
esencial de la estrategia de marketing. Estamos en la era del propósito y este es un escenario muy real para poner los recursos de una
marca al servicio de la sociedad, para devolver
a la sociedad la confianza que se deposita en

una marca al elegirla. Marcas y personas se
relacionan ya de muchas formas, no solo comerciales.
La crisis del COVID-19, y sobre todo el periodo de
confinamiento, ha impulsado nuestra relación
con las tecnologías digitales. Hemos estado
más conectados que nunca.
EL CONSUMO DE MEDIOS SE DISPARÓ y el
mundo digital ha sido nuestro aliado a la hora
de satisfacer algunas de nuestras necesidades como relajarnos, conectar con amigos y
familiares, aprender o mantener hábitos de vida
saludable.
La adopción digital en España ha aumentado
hasta un 96 %. Eso significa que casi todos utilizamos hoy en día al menos un servicio digital ya sean compras online, trabajo en remoto,
entretenimiento y ocio digital, banca online o
consultas de telemedicina. El mundo digital y, en
especial los medios sociales, salen reforzados
ya que están siendo los grandes aliados de una
sociedad que, más distanciada que nunca, ha
aprendido de golpe a valorar lo importante que
es estar cerca, ayudar, colaborar y ponerse al
servicio de los demás.

Hoy más que nunca las personas esperan que las marcas tomen posición, se alineen con sus
valores y creencias, y que tengan un papel importante más allá del espectro comercial
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Las marcas tienen frente a ellas el reto y la oportunidad para actualizar y dotarse de todas las
capacidades digitales y de tecnología necesarias
para responder al nuevo contexto, de forma contundente y ágil. Para ello, se vuelve más necesario que antes si cabe el trabajar en una visión
y trazabilidad única de cliente (single customer
view) y concretar las palancas clave a nivel de
data, stack tecnológico y de organización. Solo
de esa forma se estará preparado para construir relaciones sostenibles y diferenciales entre
marcas y personas. Además de las tecnologías
de orquestación del Data, será clave contar con
equipos y partners adecuados para sacar valor
para el negocio de ese data y de la tecnología.
Ya no hablamos de marketing digital o no digital.
Hablemos del marketing que conecta o que no
conecta con un mundo que ya ha llegado.

Un aspecto fundamental de la respuesta de
las marcas debe ser un enfoque renovado que
aborde la experiencia completa de sus clientes,
uniendo el marketing, las ventas y el servicio de
una manera totalmente integrada. Eso requiere
aunar las ventas con satisfacer las necesidades
y expectativas del cliente dondequiera que se
produzcan.
Hay una oportunidad para que las marcas se
muestren más humanas, para desarrollar la empatía con los consumidores y, todo ello, a través
del uso de la tecnología.

EL MOMENTO HISTÓRICO AL QUE ESTAMOS
asistiendo nos ha empujado a reevaluar nuestra
relación con la tecnología. Presenta una oportunidad para que las marcas restablezcan la forma
en que interactúan con las personas a través de
los canales digitales, pero también aumenta las
expectativas en los consumidores.

El momento histórico al que estamos asistiendo nos ha empujado
a reevaluar nuestra relación con la tecnología
OCTUBRE 2020
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“SERVITIZACIÓN”:
EL SOPORTE 360° QUE NOS ENSEÑÓ LA COVID-19

L

a recesión económica que estamos sufriendo a nivel mundial, por increíble que
parezca, puede jugar un papel fundamental
en el avance hacia un modelo empresarial
mucho más tecnológico. Un cambio radical,
marcado por la apuesta hacia recursos externos
que lleven la innovación a su siguiente nivel.
Como acabamos de comprobar en un estudio
realizado por IFS a nivel mundial, con más de
3.000 respuestas, el 52 % de las empresas afirma que aumentará su gasto en transformación
digital a pesar de la crisis socioeconómica derivada de la COVID-19.
A pesar de lo que podríamos prever, ante el escenario tan anómalo en el que nos encontramos,
las compañías afrontan la incertidumbre desde
un punto de vista evolutivo y con gran capacidad
de adaptación. De hecho, como concluye la misma encuesta, aquellas personas a las que más
preocupa la disrupción económica tiene un 20 %
más de probabilidades de gastar más recursos
en su transformación digital.
Es importante reparar en que la transformación
del modelo de negocio de cualquier organiza-

ción exige tomar decisiones inéditas, y asumir
costes que serán, o no, rentables a largo plazo.
Por eso mismo, recomendamos a los clientes
elegir muy bien su compañero de viaje, un partner especializado y con experiencia en el mercado, claro, pero que sea capaz de analizar las
necesidades y señalar las prioridades concretas
de su negocio. Una transformación a su medida
requiere también un nivel de soporte y servicios
personalizados.
La gran pregunta que se hacen las organizaciones a día de hoy (64 %, según estos resultados)
es quién debe ser nuestro aliado en esta transformación.
EL ECOSISTEMA DIGITAL en el que se mueven
las empresas hoy exige, ante todo, capacidad de
cambio, mentalidad flexible, una visión de 360°.
Porque, como resumió en una frase un poeta
genial como Becker, "cambiar de horizontes, de
método de vida y de atmósfera, es provechoso
a la salud y a la inteligencia".
Nosotros lo aplicaríamos al mundo de las tecnologías y a las soluciones que mejoran el día a día

Lo más importante es esa flexibilidad y capacidad de adaptación que el incesante
ritmo de cambio está demandando. Un modelo de éxito alrededor de los servicios
TI, de la “servitización”, que supone un win-win para las partes
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de las organizaciones, que les permita afrontar
el incierto panorama actual y el insondable futuro. Para estar preparados, tanto para la situación
actual como para potenciar el crecimiento de
los negocios y aprovechar todas las oportunidades que brinda el mercado, la "servitización"
es imprescindible, por no hablar de su enorme
capacidad de generar beneficios.
Si las tecnologías hace tiempo que tomaron el
control de muchas tareas de gestión interna,
de procesos y estructuras corporativas de todo
tipo, en esta nueva era en la que cualquier actividad puede transformarse en un servicio, es
necesario hacer un esfuerzo caleidoscópico que
permita optimizar los procesos de gestión, unificar los sistemas y homogeneizar la información,
que ofrezca una visión completa, de extremos
a extremo, de los proyectos, desde una actitud
proactiva que nos permita adelantarnos a lo que
el cliente puede demandar.
Con este espíritu, es posible reducir al mínimo los costes de gestión, aumentando la productividad. Pero, lo más importante es esa
flexibilidad y capacidad de adaptación que el
incesante ritmo de cambio está demandando.

Un modelo de éxito alrededor de los servicios
TI, de la “servitización”, que supone un win-win
para las partes.
Se avanza en nuevas capacidades, en proyectos
innovadores y en soluciones, que son eficaces
sobre el terreno y que, muchas veces, suponen
un nuevo escenario, en una experiencia que
servirá en futuros despliegues, mejorando el
expertise del integrador también.
Por no hablar de las fuertes relaciones que se
forjan en ocasiones, entre cliente e integrador,
que se consolidan a largo plazo y que se terminan convirtiendo en nueva fuente de innovación.
En resumen, una visión multidimensional de la
función de los servicios IT, que se ajusta de forma casi modular a cada cliente y circunstancia,
que colabora e innova a la vez, que prueba y
adapta a cada escenario concreto y que logra,
al fin, la máxima eficiencia que buscamos todos
Porque lograr una transición tecnológica efectiva en resultados y ROI resulta clave para abordar
muchos proyectos de innovación y la “servitización” es el modelo más eficaz para lograrlo.

Aquellas personas a las que más preocupa la disrupción económica tiene un 20 %
más de probabilidades de gastar más recursos en su transformación digital
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LA CIBERSEGURIDAD, TAREA DE TODOS

S

omos vulnerables. Lo sabemos y, en
consecuencia, tomamos medidas. Recuperamos la ropa de abrigo cuando el
invierno nos anuncia temperaturas bajas;
contratamos un seguro antes de iniciar
un viaje o nos ponemos el casco antes de subir
a una moto.
Cuando llega una pandemia mundial que lleva
al máximo número de miembros de nuestra organización a trabajar de manera deslocalizada,
hay que prepararse.
Leo en The New York Times que julio de 2021 es
el nuevo enero y que, compañías como Google,
Microsoft, Ford o el propio The New York Times
han pospuesto el regreso del trabajo presencial
hasta julio del próximo año, dando por hecho que
la pandemia no desaparecerá pronto.

berseguridad. Los CEOs tuvieron que decidir, de
repente, entre mantener el nivel de productividad
o imponer una rígida política de seguridad. La
respuesta era casi obvia.
Pero ahora estamos en octubre. Sabemos que
pasaremos, al menos un año más, sumidos en
una situación desfavorable ocasionada por la
COVID-19, y tenemos que prepararnos. Este
acondicionamiento debería estar basado en
tres claves; la primera, poniendo la ciberseguridad sobre la mesa de los consejos de administración. ¿Qué ocurriría si encriptan nuestro
sistema informático y piden un rescate para su
liberación? ¿Y si nos extorsionan con, en caso
de no pagarlo, difundir información sensible?

En este aspecto, trato de averiguar si las organizaciones están, en efecto, preparándose para
las implicaciones que conlleva el teletrabajo; y
espero que sí, porque el cibercrimen está cada
vez más profesionalizado y los atacantes dispuestos a aprovechar cada oportunidad.

Sólo durante el estado de alarma detectamos
un incremento del 300 por ciento de los ciberataques. Y la mayoría iban dirigidos a infraestructuras críticas, tales como hospitales, centrales
energéticas y centros educativos, entre otros.
Ahora, con la hiperconectividad, el IoT y la industria 4.0, somos mucho más vulnerables; muchos
negocios dependen de dispositivos conectados
a Internet.

En marzo todavía podíamos justificar cierta
incertidumbre en el cumplimiento de determinadas políticas corporativas en materia de ci-

La segunda clave consiste en desplegar una
campaña interna de concienciación sobre ciberseguridad. Las personas son el eslabón más

Estamos en una situación radicalmente diferente. Vivimos tiempos de contención del gasto.
Es muy probable que tengamos que racionalizar presupuestos, pero tomando siempre las
medidas necesarias, sin dejar expuesto nuestro negocio y minimizar los riesgos.
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débil de las organizaciones y, por otro lado, un
elemento fundamental, por lo que todo enfoque
preventivo y de concienciación centrado en las
personas, el equipo humano, será mucho más
efectivo; especialmente ahora que los empleados están trabajando desde casa.
Personas que utilizan sus dispositivos personales para fines corporativos y viceversa. Personas
que antes trabajaban en entornos laborales seguros y ahora hacen uso de servicios en la nube,
quizá carentes de protección, operando desde
emplazamientos muchas veces vulnerables.
El último aspecto clave a destacar es la adaptación del presupuesto a las necesidades reales,
tangibles, de la organización. Antes de la COVID-19, al calor de una economía en crecimiento,
con la transformación digital como parte de la
agenda, la ciberseguridad ha vivido una época

de abundancia. Las organizaciones han contado
con presupuestos en expansión y la búsqueda
de talento en ciberseguridad ha sido feroz entre
proveedores de servicios y clientes.
Ahora, estamos en una situación radicalmente
diferente. Vivimos tiempos de contención del
gasto. Es muy probable que tengamos que racionalizar presupuestos, pero tomando siempre las
medidas necesarias, sin dejar expuesto nuestro
negocio y minimizar los riesgos.
La ciberseguridad de nuestra organización es,
por tanto, cosa de todos y cada uno de nosotros.
Sobre todo, un punto a considerar por quienes
ocupamos un puesto en la mesa donde se toman las grandes decisiones.
No puedo cerrar el artículo sin felicitar a la revista Ejecutivos por su 30 aniversario.

Con la hiperconectividad, el IoT y la industria 4.0, somos mucho más vulnerables;
muchos negocios dependen de dispositivos conectados a Internet
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ESPERAMOS CONTRIBUIR A CONSEGUIR UN MUNDO MEJOR

E

n 1933 la Asociación Católica de Propagandistas creó el CEU con el propósito de formar a los jóvenes dentro de los principios
del humanismo cristiano, preparándolos
asimismo para juzgar un papel dentro de la
vida pública. Y ese mismo espíritu se ha mantenido en sus cerca de noventa años de existencia.
No se trata tan sólo de formar los mejores
profesionales, sino también, y ante todo, de
formar personas. Para ello, lo que nos gusta
llamar “la gran familia CEU”, cuenta con más
de cuatro mil miembros para quienes su labor
diaria es ante todo una vocación. Y los tenemos en los más diversos niveles, desde quienes atienden a los alumnos de preinfantil hasta
quienes se centran en nuestra Universitas Senioribus, desde los que enseñan las primeras
letras hasta los que dirigen tesis doctorales,
sin olvidar a los comprometidos con la Formación Profesional y las Escuelas de Negocios.
El CEU es en la actualidad el mayor grupo
educativo privado de España, y sus tres Universidades, agrupadas bajo la denominación
de CEU Universities, han sido colocadas en el
sexto lugar de las universidades de España
en el Times World University Rankings 2021,

lo que evidencia su alta capacidad de investigación, o lo que es lo mismo, de generación
y no de mera transmisión del conocimiento.
Un grupo que se ha caracterizado siempre por el
trato personal al alumno, con una clara apuesta
por la educación presencial, ha mostrado sin
embargo su enorme capacidad de adaptación
al cambio con motivo de la pandemia que desgraciadamente llevamos ya más de seis meses
soportando. En menos de una semana, gracias a
la previsión de unos cuadros directivos que comprendieron que era necesario anticiparse a los
acontecimientos y efectuaron todos los preparativos necesarios, y a la dedicación de un profesorado y personal de administración y servicios
que se entregó a ello en cuerpo y alma, nuestros
centros educativos fueron capaces de pasar a la
docencia online. Pero no a una docencia online
cualquiera, sino a una docencia síncrona, en que
los alumnos, desde sus casas, mantenían su horario de clases, y tenían además la posibilidad de
interactuar con sus profesores y compañeros.
Las encuestas de satisfacción que a las pocas semanas hicimos a los padres (en el caso
de los colegios), y a los alumnos (en el de las
universidades), dieron unos valores altísimos.

El CEU es en la actualidad el mayor grupo educativo privado de España, y sus tres Universidades,
agrupadas bajo la denominación de CEU Universities, han sido colocadas en el sexto
lugar de las universidades de España en el Times World University Rankings 2021
156 OCTUBRE 2020

Especial

Todos los que participamos en la apasionante
y extenuante tarea lectiva de los últimos meses del curso académico 2019-2020 tenemos
la sensación de haber vivido una experiencia
única, y la satisfacción de ver que ha sido debidamente reconocida por la sociedad, como
muestra el notable aumento de la matrícula
de nuestros centros en un momento que el
marco económico podía no ser propicio a
los centros educativos de iniciativa social.

La adaptación a los tiempos, máxime en el caso
de las instituciones que cuentan con una amplia tradición, es la mejor prueba de su vitalidad,
pero esta adaptación, bueno es recordarlo, es
tan sólo una adaptación técnica y metodológica, y no supone un cambio de los principios
que defendemos desde el mismo momento
de nuestra fundación, y con los que esperamos contribuir a conseguir un mundo mejor.

Ni que decir tiene que las innovaciones técnicas han sido aún mayores este curso, donde
las clases se imparten con un criterio de doble
presencialidad, la de quienes siguen el curso
dentro del aula y la de quienes lo hacen desde sus domicilios, pero de forma tal que es
como si estuvieran también dentro del aula
con el profesor y sus restantes compañeros.

Las encuestas de satisfacción que a las pocas semanas hicimos a los padres(en el caso de
los colegios), y a los alumnos (en el de las universidades), dieron unos valores altísimos
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CIBERSEGURIDAD, UN ELEMENTO QUE SE HA CONSOLIDADO
COMO CLAVE EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS E INSTITUCIONES

L

os primeros pasos en el mundo de la ciberseguridad van asociados a la voluntad
de transmitir mensajes evitando que otros
pudieran conocer su contenido. Nace de
esta forma la criptografía, del griego Kriptos,
ocultar y Grafos, escribir. Es decir, la criptografía
es la escritura oculta, que resulta especialmente
útil cuando se comunican órdenes de carácter
militar ya que permite anticiparse a lo que el enemigo pudiera hacer. Así la scitala o criptografía
por trasposición fue utilizada en el 400 a.C. por
los espartanos en su guerra contra los atenienses. A lo largo de la historia se han ido sofisticando los métodos de encriptación que siempre
han tenido su contraparte en quienes buscaban
descifrar los mensajes descubriendo el método
de codificación empleado. El propio Julio César dirigía a sus legiones enviando mensajes
encriptados. Esta dinámica de enfrentamiento
entre quienes tenían la información y trataban
de protegerla y quienes deseaban acceder a ella
ha marcado la evolución de lo que hoy denominamos ciberseguridad. Curiosamente, cuando
más expuestos se hallaban esos mensajes encubiertos era cuando debían trasladarse de un
lugar a otro. En cierta forma, la encriptación ha
estado vinculada desde siempre a la comunicación.

Un momento de gran trascendencia se produce
cuando en 1919, se patenta la primera máquina
criptográfica: Enigma. Una versión posterior fue
utilizada por el ejército alemán en la II Guerra
Mundial. El descubrimiento por parte de los aliados de las claves para descifrar sus mensajes
cambió el curso de los acontecimientos, y se convirtió en el primer gran caso de guerra cibernética.
EN LOS AÑOS OCHENTA con la proliferación
del ordenador personal aparecen los primeros
ejemplos de software malicioso (malware)
como Creeper, precursor de los temidos ataques
contemporáneos. Inmediatamente surgen los
antivirus como Reaper, desarrollados para protegerse de las mismas amenazas. Ya desde ese
inicio el desarrollo del software de protección va
respondiendo a las sucesivas amenazas y vulnerabilidades de las aplicaciones informáticas.
Los ciberdelincuentes se dan cuenta pronto de
lo provechoso del acceso a información confidencial de gobiernos o empresas públicas. Al
principio, casi como un entretenimiento y un reto
continuo, se comparten los accesos a servicios
de alto secreto o datos de nóminas de latos ejecutivos. Pronto se transforma en un negocio en
sí mismo.

El desarrollo de internet, la accesibilidad cada vez mayor a sistemas y aplicaciones donde
fluyen datos personales e información corporativa y la creciente conexión de sensores y
dispositivos aumentan los riesgos a los que exponen particulares y organizaciones
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El desarrollo de Internet, la accesibilidad cada
vez mayor a sistemas y aplicaciones donde fluyen datos personales e información corporativa
y la creciente conexión de sensores y dispositivos aumentan los riesgos a los que exponen
particulares y organizaciones.
Al mismo tiempo, ese nivel creciente de riesgo
lleva a la creación de entidades como el comité
de expertos de delitos informáticos en 1995 o
el Convenio de Budapest en 2001. Ambos buscaban la coordinación de países y entidades en
la lucha contra un número creciente de amenazas. Esta necesaria cooperación internacional
continua su desarrollo, por ejemplo, en el ámbito
europeo con la Directiva NIS sobre seguridad de
redes y sistemas informáticos nacida en 2016.
Este esfuerzo europeo se potencia con la reciente acta sobre ciberseguridad (Cybersecurity Act)
y las iniciativas lanzadas por la agencia europea
ENISA como la interconexión de los centros de
alerta temprana distribuidos por toda Europa.
PARA LOS LÍDERES EMPRESARIALES el
reto no es menor. Por un lado, la regulación y el
cumplimiento legislativo les exige contar con el
asesoramiento adecuado para realizar una gestión integral del riesgo en sus organizaciones.
La responsabilidad creciente de consejeros y
directivos requiere que la ciberseguridad sea
un asunto del consejo y de la máxima atención
del director general. Contar con socios externos
expertos en la materia es cada vez más importante dada la escasez de recursos en un sector
en constante desarrollo.

cosas que pueden paralizar un país o una región
si no cuentan con las medidas adecuadas. Y, en
tercer lugar, y quizás el más relevante, las personas. Más del 80 % de los ataques se generan
a través de empleados, subcontratados o clientes. El descuido en el uso de las passwords o la
respuesta a mensajes de correo electrónico (el
denominado phishing) que buscan secuestrar
información o sistemas son ejemplos más frecuentes de lo que cabría imaginar. Un adecuado
programa de concienciación es la mejor arma
de prevención.
Finalmente, la recomendación básica consiste en cinco pasos bien conocidos en el mundo
de la ciberseguridad. Identificar y documentar
los riesgos de la organización de manera sistemática y recurrente. Proteger los activos identificados como críticos con las herramientas
adecuadas (no por mucho comprar herramientas se está mejor protegido). Detectar, a través
de una monitorización continua, los ataques
o incidentes que se produzcan. Responder a
esos ataques con diligencia y eficacia. Y, por
último, recuperarse del impacto producido por
el ataque. En todos y cada uno de ellos, la mejor
estrategia es combinar talento interno con los
socios expertos que apoyen la robustez y seguridad de nuestro entorno.
Por eso, compañías e instituciones aprovechan
la ayuda de empresas expertas en ciberseguridad, que les ofrezcan apoyo en la definición de
la estrategia, soporte en los procesos de cumplimiento, herramientas de gestión de ciberseguridad y talento.

Por otra parte, las amenazas se ciernen en tres
grandes ejes. En primer lugar, las aplicaciones
informáticas y sus datos, que, con la creciente
digitalización, se convierten en la médula espinal
de muchas organizaciones. Esos mismos datos,
con información sensible, son un riesgo en caso
de verse comprometidos. Exige una estrategia
y una arquitectura de protección. En segundo
lugar, es imprescindible la protección de infraestructuras críticas y el llamado internet de las

El descuido en el uso de las passwords o la respuesta a mensajes de correo
electrónico (el denominado phishing) que buscan secuestrar información o
sistemas son ejemplos más frecuentes de lo que cabría imaginar
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LAS PERSONAS HEMOS EVOLUCIONADO Y HOY EN DÍA
EL TRABAJO NO ES LO ÚNICO

L

o primero de todo, quiero felicitar a Ejecutivos por estos 30 años llenos de éxitos.
Cumplir tres décadas no está al alcance de
todo el mundo. En CEINSA este año hemos
cumplido 26 y puedo dar fe de todos los
cambios que hemos vivido.
Hace 30 años el cliente acudía a las consultoras en busca de conocimiento. No existía una
cultura de contratación de servicios externos
de consultoría y las consultoras estaban poco
especializadas (sobre todo realizaban procesos
de reclutamiento y selección, formación, etc.).
Pocas empresas disponían de políticas avanzadas en la gestión de las personas o RR. HH.

HOY EN DÍA LAS EMPRESAS HAN EVOLUCIONADO, al ritmo que ha evolucionado el país
y la sociedad. Las organizaciones disponen
de amplios conocimientos y de profesionales
preparados a nivel nacional e internacional. Las
consultoras también hemos evolucionado para
adaptarnos a las nuevas circunstancias. Donde
antes se buscaba conocimiento, ahora las empresas buscan un partner de confianza capaz
de ofrecer soluciones avanzadas a problemas
concretos. Esto ha obligado a las consultoras,
a la mayoría, a especializarse para poder estar
permanentemente actualizadas, a invertir en la

digitalización de sus soluciones, a ampliar su
zona de actuación, etc., en definitiva, a ofrecer
al mercado lo que este necesita. Además, debemos ser capaces de ofrecer estas soluciones
en un mercado mucho más competitivo, cambiante y con márgenes mucho más estrechos.
Otro punto clave que hemos de tener en cuenta
es que debemos captar y retener, el tiempo que
podamos, el talento. Por suerte, las personas
hemos evolucionado y hoy en día el trabajo no
es lo único. Los modelos donde los consultores dedicaban horas y horas al trabajo, ya
no son posibles. Debemos ofrecer proyectos
interesantes a las nuevas incorporaciones.
Deben ver el sector como una posibilidad de
crecer personal y profesionalmente, solo así
podremos atraer a los profesionales que necesitamos. Últimamente estoy viendo un cierto
“envejecimiento” del sector. Indiscutiblemente la experiencia es un grado muy a tener en
cuenta, pero en un entorno tan cambiante e
inestable la incorporación de nuevas visiones
resulta imprescindible.
Para que dentro de 10 años podamos felicitar a
Ejecutivos por sus 40 años tenemos que afrontar unos retos que nos permitan mirar al futuro
con optimismo. Entre estos retos, según mi
punto de vista, me gustaría citar los siguientes:

Indiscutiblemente la experiencia es un grado muy a tener en cuenta, pero en un entorno
tan cambiante e inestable la incorporación de nuevas visiones resulta imprescindible
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z Acercar la consultoría “boutique” al gran público:
Este proceso ya ha comenzado hace algunos
años, pero se va a acelerar. El mercado no
perdonará a las empresas que no compartan
su know-how. El conocimiento no puede ser
de unos pocos. Por eso deberemos adaptar
nuestro negocio a acompañar a las empresas
en la implantación con éxito de ese conocimiento. Muchas veces deberemos ser valientes y reconocer que estamos aprendiendo a
la misma vez que nuestro cliente. Debemos
ser acompañantes en la búsqueda constante
de la mejor opción en cada momento. El momento de los gurús ha pasado, deberemos
“bajar al barro” para ofrecer soluciones ágiles,
prácticas y con alto valor añadido.
z Continuar con la digitalización:
En un entorno totalmente digitalizado, solo
nos queda digitalizar nuestro conocimiento
y ofrecer soluciones globales que incorporen el diseño de los modelos, el soporte en
la implantación y los modelos de gestión.
Las empresas, como la sociedad, cada vez
más caminan hacía modelos más líquidos,
flexibles, rápidos, descentralizados, etc., y
esto solo se puede conseguir en un entorno
digital. Tenemos el reto, como en el punto anterior, de facilitar el acceso a la digitalización
a todo tipo de empresa y de todos los sectores. Además, deberemos ser muy sinceros en
este proceso, el mercado ya no acepta cosas
que no le son necesarias en ese momento.
z Atraer a gente joven y con talento al sector:

de las políticas que explicamos a nuestros
clientes: experiencia empleado, propuesta de
valor, proyecto, plan de carrera, etc. ¿Seremos
capaces?
z Reforzar las alianzas entre consultoras y
también con empresas de otros sectores.
También será necesario acometer la concentración para ser mucho más competitivos.
En el entorno actual debemos compartir esfuerzos para aportar más valor a nuestros
clientes. Llega el momento de ser generosos
para poder definir estrategias con objetivos
ambiciosos. El crecimiento de las consultoras en los próximos años vendrá más por
alianzas y fusiones que por crecimientos
orgánicos. Como otros sectores, debemos
aprovechar las economías de escala, los conocimientos transversales, el enriquecimiento de diferentes culturas, en definitiva, crecer
para poder hacer frente a los retos que nos
vienen por delante.
z La internacionalización de consultoras pequeñas y medianas. Hemos de perder el
respeto a la internacionalización. Contamos
con excelentes consultoras y profesionales
que pueden aportar valor a organizaciones
de todo el mundo. La digitalización nos brinda una oportunidad para la internalización
que no podemos dejar pasar. Sinceramente,
creo que somos mejores de lo que nosotros
mismos nos pensamos.
Solo me queda volver a felicitar a todo el equipo de Ejecutivos, agradecerles todo lo que nos
aportan y desear que podemos caminar mucho
tiempo juntos.

Si el conocimiento, que deberemos tener y
mucho, ya no es el centro de nuestro modelo
de negocio, hemos de incorporar talento con
alta capacidad de innovación. Deberemos
incorporar personas de diferentes perfiles
para ofrecer soluciones que aún no hemos
definido. Para que este talento se encuentre a gusto tendremos que aplicar muchas

Tenemos el reto, como en el punto anterior, de facilitar el acceso
a la digitalización a todo tipo de empresa y de todos los sectores
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2016 no quiso ser menos que su predecesor y dejó acontecimientos de gran calado. El foco apuntó, entre otros lugares, a
Gran Bretaña y Estados Unidos. Además, en marzo, Bruselas
fue testigo del comienzo de un periodo de tragedias terroristas. La capital belga se convirtió en escenario de un doble
atentado yihadista perpetrado por suicidas en el aeropuerto
de Zaventem y en una estación de metro que superó la treintena de fallecidos.

S

emanas después de un ataque en un
club nocturno de Orlando (EE.UU.),
el Estado Islámico volvió a hacer daño
a Francia en su día nacional, el 14 de
julio. En Niza, un terrorista arrolló con
un vehículo a la multitud que celebraba
una fecha tan señalada. Cerca de 90
víctimas en un suceso que conmocionó
al mundo. El mismo ‘modus operandi’
fue el utilizado por otro radical solitario
en un mercado navideño de Berlín. Ciudades de todo el planeta se blindaron
durante las Navidades y poco a poco
las barreras de hormigón para evitar
atropellos masivos se convirtieron en
habituales en calles concurridas.
Dos momentos posteriores del año obtuvieron una repercusión notoria. El primero tuvo lugar el 23 de junio: El 51,9 %

de los británicos dieron su voto para
que Reino Unido abandonara la Unión
Europea. Este resultado no fue el que
pronosticaron los sondeos, impactó sobremanera en el continente y tuvo como
primera consecuencia la dimisión del
primer ministro, David Cameron. En el
cargo le sucedió Theresa May.
El segundo acontecimiento ocurrió
hacia el final de 2016 al otro lado del
Atlántico. El 8 de noviembre, Donald
Trump se impuso en las elecciones
presidenciales de los Estados Unidos.
El controvertido multimillonario ganó
gracias a la obtención de la mayoría en
el Colegio Electoral, perdiendo el voto
popular frente a su rival, Hillary Clinton.
Se trató de la quinta elección presiden-

cial en la historia del país en donde el
vencedor cayó en la votación popular.
El 20 de enero de 2017 fue el día en el
que Trump se convirtió en el 45º presidente de Estados Unidos bajo su
célebre lema, America First. Durante
el primer año de su mandato quiso
acabar con reformas emprendidas por
Barack Obama. El 28 de julio, por ejemplo, vio cómo se truncaba en el Senado
la propuesta republicana de derogar la
iniciativa sanitaria de su predecesor,
conocida como Obamacare.
En política exterior, Trump demostró
una preocupante tendencia rupturista anunciando la salida de su país de
acuerdos internacionales. Se comunicaron hasta cuatro abandonos: Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, Acuerdo de París contra el
cambio climático, la Unesco y el Pacto
Mundial de la ONU sobre Migración y
Refugiados. Asimismo, el mandatario
tuvo que afrontar la presión (con despidos de por medio) provocada por la
polémica del Russiagate, la acusación
de una supuesta intromisión del país
ruso en las elecciones estadounidenses. Una decisión controvertida, con
eco en todo el mundo, marcó el final
de su 2017: el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.
El Brexit tuvo su continuidad con los
primeros pasos de su camino tras el
referéndum del año anterior. El 29 de
marzo de 2017, Londres comunicó su
decisión de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar su salida de
la Unión Europea. Con esta acción se
ponía en marcha el reloj de dos años de
negociaciones con Bruselas para decir
adiós. En diciembre, la UE y Reino Unido
alcanzaron un primer acuerdo para su
separación.
El 7 de mayo se celebraron elecciones
presidenciales en Francia para determinar el sucesor de Hollande. Estos
comicios resultaron ser históricos ante
la amplia victoria del centrista y proeu-

ropeo, Emmanuel Macron. Derrotó a la
extrema derecha de Marine Le Pen y
rompió 60 años de bipartidismo, lanzando un mensaje de centro desde el
Palacio del Elíseo.
EUROPA ES GOLPEADA POR EL TERRORISMO El terrorismo yihadista
volvió a marcar 2017 con atentados a
nivel global. El Reino Unido fue especialmente golpeado con los ataques de
marzo junto al Parlamento en Londres,
mayo en Manchester y junio en Londres,
el último en London Bridge y cerca del
mercado de Borough (en estos asaltos
perdió la vida el español Ignacio Echevarría, conocido como el héroe del
monopatín). Suecia, España, Francia y
Bélgica fueron otros países europeos
donde atentó el Estado Islámico.
Trump continúo protagonizando la ruptura de Estados Unidos en materia de
consensos globales en 2018. En mayo,
retiró a su país del acuerdo nuclear con

Irán firmado en 2015 por las mayores
potencias mundiales para limitar el
programa atómico iraní a cambio de un
levantamiento de sanciones. Además,
Trump anunció en junio y en agosto más
medidas como la salida norteamericana del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU y el fin de los fondos al programa de la ONU para Palestina. Si
hubo un acontecimiento especialmente
notorio del presidente, este fue la cumbre en Singapur con el líder norcoreano
Kim Jong-un. En el documento firmado
destacó el compromiso de Kim para la
desnuclearización total de la península
de Corea.
El 17 de noviembre se gestó una iniciativa social de protesta en Francia, el
movimiento de los chalecos amarillos.
El origen se atribuyó al alza del precio
de los combustibles y la pérdida del
poder adquisitivo. Las manifestaciones acabaron bloqueando carreteras
por todo el país y el presidente Macron,

Acuerdo de paz en Colombia

No todo fueron lamentos durante 2016.
El 24 de noviembre se alcanzó un histórico acuerdo de paz en Colombia entre el
presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo
Rondoño, número uno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más
conocidas como las FARC. La paz era por

fin posible después de más de 50 años de
conflicto armado y más de ocho millones
de víctimas y desplazados. Santos recibía
por ello el Nobel de la Paz y despedía su intervención proclamando la alegría por este
acontecimiento: “Señores, hay una guerra
menos en el mundo ¡y es la de Colombia!”.
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inicialmente reacio a aceptar las reivindicaciones de los chalecos amarillos,
acabó anunciando en diciembre la renuncia al aumento de los impuestos al
combustible y la aplicación de varias
medidas sociales.
El divorcio entre el Reino Unido y la
Unión Europea vivió una fecha señalada el 25 de noviembre con el ansiado
acuerdo de ruptura alcanzado tras 17

Y ADEMÁS…

✓ (08/01/16): Capturan al narcotraficante
mexicano, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán. Se
encontraba fugado en julio de 2015.
✓ (15/07/16): Tiene lugar un intento de
golpe de estado en Turquía durante la
noche del 15 al 16 de julio. Una facción
del ejército otomano no logra completar
su objetivo y el presidente Erdogan ataja
la sublevación.
✓ (24/08/16): La tragedia se instaló en Italia con un terremoto de magnitud 6,2 en
la zona central del país que se cobró casi
300 víctimas. El 26 y el 30 de octubre se
produjeron nuevos fuertes seísmos.
✓ (25/11/16): Muere el líder histórico de la
revolución cubana, Fidel Castro.
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meses negociando. Sin embargo, el 10
de diciembre se dio un paso atrás con
el anuncio de Theresa May del aplazamiento de la votación sobre el acuerdo
debido a la división de los diputados
que auguraban una derrota. La controvertida decisión le trajo a May la consecuencia de someterse a una moción de
confianza de sus compañeros del Partido Conservador. La primera ministra
logró sobrevivir por un tiempo.

✓ (04/07/17): La Corea del Norte de Kim
Jong Un lanza un nuevo misil balístico
horas antes de la celebración norteamericana del 4 de julio. Durante el año lanzaron más de 20 y despertaron la furia
de Trump en la ONU: “No tenemos otra
opción que destruir a Corea del Norte”,
afirmó en caso de que Pyongyang prosiga con sus amenazas a EE.UU. y sus
aliados.
✓ (05/10/17): Dos periodistas del ‘New
York Times’ destapan acusaciones de
abuso sexual dirigidas al productor de
cine estadounidense, Harvey Weinstein.
Poco después se reportan más casos
en ‘The New Yorker’ y más de 80 mujeres denuncian experiencias similares

BOLSONARO Y GUAIDÓ, PROTAGONISTAS DEL INICIO DE 2019 Con la
entrada de 2019, los focos apuntaron a
Sudamérica en enero, concretamente a
Brasil y Venezuela. En el primero echó
a andar el Gobierno del ultraderechista,
Jair Bolsonaro. Su presidencia arrancó
con la promesa de no tolerar la corrupción y el crimen pero también con un
amplio colectivo de críticos ante su
lenguaje incendiario y sus frecuentes

con Weinstein. Surge el movimiento en
redes sociales con el hashtag #MeToo:
numerosas mujeres denuncian acosos
y agresiones sexuales de hombres provenientes de distintas industrias con
una característica común, su posición
de poder.
✓ (01/06/18): El nuevo jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, presta juramento.
Es el primer gobierno de Europa formado
por un pacto entre un partido populista
y antisistema, el Movimiento 5 Estrellas
de Di Maio, y una formación de extrema
derecha, la Liga de Matteo Salvini.
✓ (02/10/18): El periodista saudí Yamal
Jashogyi es asesinado en el consulado

declaraciones homófobas, racistas y
machistas. Además, las críticas internacionales se multiplicaron ante lo que
se consideraba una inacción ante los
incendios que asolaban la Amazonia,
llegando a declarar, delante de la Asamblea General de la ONU, que el Amazonas estaba intacto y que los incendios
eran normales.
En Venezuela, Juan Guaidó se proclamó
‘presidente encargado’ alegando una
reelección ilegítima de Nicolás Maduro.
Guaidó obtuvo el respaldo de muchos
países occidentales entre los que estaban EE.UU. y España (el Gobierno de
Sánchez provocó el enfado de Maduro
cuando reconoció a Guaidó el 4 de febrero). Maduro resistió con el apoyo de
Rusia y China. En abril se produjo un
golpe de estado fallido que facilitó la
liberación del opositor Leopoldo López.
El pulso entre Maduro y Guaidó continuó todo el año en medio de la crisis
humanitaria venezolana.
El 15 de abril, el corazón de los parisinos -y del mundo entero- se encogió
ante la tristeza de ver la catedral de
‘Notre Dame’ devorada por las llamas.
El excelente trabajo de los bomberos
evitó la pérdida total del templo pero
hubo que lamentar importantes daños.
Las donaciones y las campañas para
recaudar fondos se multiplicaron con
saudí de Estambul. La muerte genera un
terremoto diplomático ante la figura de
disidente del fallecido y la presunta implicación del gobierno de Arabia Saudí.
✓ (15/03/19): Se perpetra el peor ataque terrorista de la historia de Nueva Zelanda.
El ataque de un radical de extrema derecha a dos mezquitas en Christchurch
deja 50 muertos y decenas de heridos.
✓ (10/05/19): Trump sube del 10% al 25%
los aranceles para las importaciones
chinas de más de 5.000 productos y
rompe la tregua de la ‘guerra comercial’.
Durante el año siguen las tensiones con
un bloqueo temporal a Huawei.
✓ (09/06/19): Primera gran manifestación
de protestas en Hong Kong contra el

Un inquietante virus se expande por China
A lo largo de enero de 2020 llegaron noticias preocupantes desde Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes en China. El virus ‘SARS-CoV-2’ tuvo en vilo a esta
localidad que acabó en cuarentena a finales de mes. Tras la expansión por China, el
coronavirus golpeó con fuerza a Italia desde febrero. El 11 de marzo la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la Covid-19 como una pandemia global.

el fin de reconstruirla. El gobierno galo
organizó con celeridad un plan de reconstrucción y anunció la apertura de
un concurso internacional de arquitectura para ello.
Tras más de tres años desde la realización de la consulta de la salida del
Reino Unido de la Unión Europea, el
mundo fue testigo de la confirmación
de un divorcio en enero de 2020. El día
31, el Brexit se consumó y Gran Bretaproyecto de ley de extradición a China.
Durante 2019 Hong Kong vive un movimiento social demandando democracia.
✓ (18/10/19): Se produce el ‘Estallido Social’ en Santiago de Chile. El país chileno,
en estado de emergencia, sufre multitudinarias protestas por desigualdades
sociales con incendios, saqueos y violencia entre policía y manifestantes. En
noviembre, el Congreso aprueba una
nueva Constitución.
✓ (12/12/19): Boris Johnson gana las
elecciones del Reino Unido con mayoría
absoluta tras suceder en julio a Theresa
May en el Partido Conservador. La victoria despeja el camino para culminar el
Brexit.

ña se convirtió en la primera nación en
abandonar la Unión Europea.
Febrero comenzó con Donald Trump
absuelto de los cargos de abuso de
poder y obstrucción, en el transcurso
de un juicio político que arrancó el 21
de enero. El impeachment culminó con
una votación en el Senado de Estados
Unidos, una iniciativa que volvía a fracasar por tercera vez en la historia del
país norteamericano.
✓ (02/01/20): La muerte del general iraní
Soleimani durante un ataque aéreo de
EE.UU. genera alerta mundial ante las
represalias de Irán.
✓ (08/01/20): El Príncipe Harry y Megan
Markle anuncian la renuncia a su papel
en la Casa Real británica y su intención
de ser financieramente independientes.
✓ (26/01/20): Fallece el icono mundial del
deporte, Kobe Bryant. El ex baloncestista
estadounidense pierde la vida en un accidente de helicóptero junto a su hija y
siete personas más.
✓ (04/08/20): Una fortísima explosión sacude el puerto de Beirut dejando 200
muertos y más de 6.000 heridos y provocando enormes daños.
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MOVILIZACIÓN
Y RESILIENCIA
EN AÑOS DIFÍCILES

… y en España
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2016 arrancaba en España con un relevo en el gobierno de Cataluña. Artur Mas cedía la presidencia al que por aquel entonces era alcalde de Girona, Carles Puigdemont. Se trató de un
acuerdo in extremis entre Junts pel Sí y la CUP que evitó acudir
de nuevo a las urnas. Este entendimiento propició un gobierno
de coalición en el que ERC, con Oriol Junqueras como número
dos del nuevo ejecutivo, obtenía la vicepresidencia. En abril,
Puigdemont acudía a la Moncloa para reunirse con Mariano
Rajoy, encuentro que no cambió las frías relaciones entre el
Gobierno de la nación y la Generalitat.

L

a figura de Mariano Rajoy iba a ser
protagonista este año. El 22 de enero
declinó la propuesta de someterse a la
investidura a la espera de sumar apoyos
suficientes. Pocos días después, tras
la segunda ronda de contactos del Rey
Felipe VI, el monarca propuso a Pedro
Sánchez como candidato a ser investido
como presidente. A finales de febrero,

Sánchez y Albert Rivera, líder de Ciudadanos, sellaban un pacto de Gobierno.
Sin embargo, el Congreso lo rechazó por
amplia mayoría en la votación de investidura. Aquel 4 de marzo abrió una etapa
inédita en España y Sánchez se convirtió en el primer político en ver cómo no
prosperaba una investidura en la historia
constitucional. Este suceso dio paso a
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unas semanas de evidente bloqueo,
sin entendimientos, que acabó con la
primera repetición de elecciones en
democracia, celebradas el 26 de junio.
Unos comicios que dejaron una nueva
victoria del Partido Popular, con más
votos y escaños, y el peor resultado de
la historia del PSOE. Se regresaba a un
escenario donde se necesitaban apoyos
para salir del bloqueo. En septiembre se
produjo el segundo rechazo del Congreso en una investidura: Mariano Rajoy fracasaba en una candidatura a la que se
presentó con un pacto con Ciudadanos.
Esto dejó un escenario alarmante: si no
se producía un acuerdo en dos meses,
se disolverían las cortes y, con la calculadora en la mano, el tercer paso por las
urnas sería el día de Navidad. Esto no
ocurrió porque el 29 de octubre Rajoy fue
investido presidente logrando 170 votos
con la abstención del grueso del PSOE,
dado que 15 diputados se saltaron la
disciplina de voto y lo hicieron en contra.

¿Cómo se llegó a esta decisión del partido socialista? Tras unos malos resultados electorales en Galicia y País Vasco,
un tenso Comité Federal de la formación de Ferraz, con sectores afines al
Secretario General y a Susana Díaz,
terminó con la dimisión de Pedro Sánchez el 1 de octubre. El PSOE, en plena
crisis y con una gestora a los mandos,
acabó absteniéndose. Sánchez no llegó a ejercer su votación como el resto
de su partido porque entregó su acta
de diputado y dejó vacante su escaño.
España terminaba así con un periodo
de más de 300 días con un presidente
del Gobierno en funciones.
GRANDES JUICIOS POR CORRUPCIÓN
A lo largo del año se juzgaron casos de
una repercusión mediática muy notoria.
El primero en empezar fue el del caso
‘Nóos’ en Palma, en el que había hasta
16 procesados, entre los que estaba
Iñaki Urdangarín al que se acusaba de
hacerse con dinero público. El 3 de mar-

YAK-42: Defensa queda como responsable
de la tragedia

Un informe del Consejo de Estado, publicado por el diario ‘El País’, agitaba el inicio de 2017 en su segunda fecha: El dictamen responsabilizaba al Ministerio de
Defensa por el accidente aéreo del Yak42 en 2003, donde murieron 62 militares
españoles en su regreso de una misión en
Afganistán. La oposición exigió rápidamente comparecencias en el Congreso
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del Ministerio de Defensa y el cese del ex
ministro de esta cartera y embajador en
Londres, Federico Trillo, cuya salida de
su cargo llegó el día 13 en forma de dimisión. El 4 de mayo se puso punto y final al
procedimiento de la tragedia por parte del
Ministerio de Defensa: se archivó el expediente admitiendo la responsabilidad de
la Administración en el siniestro.

zo se produjo un momento histórico al
ser juzgado por primera vez un miembro de la Casa Real. La Infanta Cristina
declaró aquel día durante más de una
hora, amparándose en la confianza en
su marido para justificar su participación al cincuenta por ciento en la sociedad ‘Aizoon’.
En octubre llegó el turno del caso ‘Gürtel’, donde 37 personas estaban acusadas de diversos delitos como asociación ilícita o malversación, entre otros.
La enorme expectación se centraba en
la figura de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP. También se sentaban en el
banquillo otros nombres destacados
como los de Francisco Correa, cabeza
de la trama, y Luis Sepúlveda. El tercer
juicio de envergadura fue el de los 65 ex
consejeros y directivos de Caja Madrid
y Bankia en el proceso de las tarjetas
black u opacas. Estaban acusados de
cargar a estas tarjetas millones de euros gastados en restaurantes de lujo
u hoteles cuando la finalidad de estas
era la de gastos de representación. Un
antiguo ministro como Rodrigo Rato era
juzgado como ex presidente de las entidades bancarias, al igual que su homónimo en Caja Madrid, Miguel Blesa. En
sus comparecencias, ambos llegaron
a defender que el sistema era legítimo
negando la principal prueba presentada
en su contra.
Un 2016 convulso y de bloqueo político
no supuso un retroceso en la economía española. Se creció un 3,2 %, con
lo que España acumuló su tercer año
consecutivo de aumento del PIB después de cinco ejercicios de recesión.
En el terreno del desempleo, 2016 cerró
con 541.700 parados menos y la tasa
cayó al 18,63 %, según los datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA). España volvió a crear empleo como en los
dos ejercicios anteriores, una evolución
positiva después de haberlo destruido
durante seis ejercicios en plena crisis.
En el otro lado de la balanza, los sindicatos denunciaron una elevada tasa de
temporalidad y una concentración de

empleos en sectores poco productivos.
Por su parte, la CEOE sacó un balance
positivo al considerar que se mejoró el
mercado laboral pero incidió en la necesidad de reformas estructurales para
bajar una tasa de paro que aún era muy
elevada.

Éxodo de empresas en Cataluña

En el plano político, el PSOE se enfrentaba a un 2017 relevante con las primarias
en mayo. En enero, después del anuncio
de candidatura de Patxi López, Pedro
Sánchez comunicó que sería candidato
a Secretario General. La última figura en
presentarse fue Susana Díaz. El 21 de
mayo, Pedro Sánchez se impuso en las
primarias con más de 15.000 sufragios
de diferencia con Díaz, alcanzando un
50,21% de los votos.
Mariano Rajoy se convirtió a finales de
julio en el primer presidente en ejercicio
en declarar en un juicio como testigo.
Este momento inédito llegó en el proceso del caso ‘Gürtel’. Rajoy declaró su
desconocimiento de la gestión económica del PP: “Yo nada tenía que ver con
las actividades económicas del partido,
sólo con las políticas”.
España sería blanco del terrorismo
yihadista el 17 de agosto. Los atentados de Barcelona, en el emblemático
Paseo de Las Ramblas, y Cambrils (Tarragona) dejaron 16 fallecidos y 131
heridos. Un total de seis terroristas
fueron abatidos y otros dos perdieron
la vida en la explosión de la localidad
tarraconense de Alcanar. El ataque
más grave, ocurrido a las cinco de la
tarde en Barcelona, fue perpetrado a
través de un atropello masivo. El Estado Islámico reivindicó el atentado
horas más tarde. El 26 de agosto se
celebró una emotiva manifestación
contra el terrorismo en Barcelona con
la presencia del rey Felipe VI.
EL PROCESO INDEPENDENTISTA, AL
ROJO VIVO Si 2016 fue un año agitado
en Cataluña, el siguiente lo superó con
acontecimientos que marcaron el proceso independentista. El 7 de marzo, el

Como consecuencia de los acontecimientos sucedidos alrededor del 1 de octubre
de 2017 y la inseguridad jurídica derivada
del proceso de independencia, numerosas
empresas relevantes decidieron cambiar
sus sedes sociales ubicadas en Barcelona y las reubicaron en otras localidades
españolas. Durante el último trimestre del

Parlament catalán aprobó comenzar la
reforma del reglamento de la Cámara
con el fin de acelerar la ley de ruptura
con España. El 9 de junio el gobierno catalán anunció la convocatoria de un referéndum para el 1 de octubre. Ya en el
mes de septiembre, el parlamento aprobó la ley para regular el referéndum del
1-O y la ley de transitoriedad (el marco
jurídico para consumar la desconexión
de Cataluña en caso de victoria del ‘sí’
en la consulta). Ambas se votaron con
la ausencia en el hemiciclo de Cs, PP y
PSC y ambas fueron suspendidas por
el Tribunal Constitucional.
Durante el mes de septiembre se produjeron diferentes desencuentros entre el gobierno nacional y el catalán.
Finalmente, el 1 de octubre se realizó
el referéndum independentista declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Con el fin de cumplir lo dictaminado judicialmente, se intervinieron colegios

presente año, más de 3.000 compañías
trasladaron su domicilio social fuera de
Cataluña. Tras el anuncio de la primera
en salir, Oryzon, llegaron los de Banco
Sabadell y CaixaBank. Gas Natural, Grupo
Planeta… la denominada coloquialmente
como `fuga de empresas’ creció semana
a semana.

por parte de la Policía y la Guardia Civil,
produciéndose altercados por la región
en una jornada en la que toda España
vivió pendiente de los acontecimientos
en tierras catalanas. El presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, negó desde la
Moncloa que se hubiera celebrado un
referéndum de autodeterminación en
Cataluña, denominando lo acontecido
como “una mera escenificación”.
En los siguientes días la actualidad no
se marchó de Cataluña. El día 10, su
presidente Puigdemont declaró en la
misma intervención la independencia y
la suspensión de la misma con el fin de
emprender el diálogo. Ante la ambigüedad del presidente catalán a la hora de
responder al requerimiento del Ejecutivo para aclarar si había o no declarado
la independencia, el Gobierno decidió
el 21 de octubre aplicar el artículo 155
de la Constitución Española. Con este
proceso intervino la autonomía catala-
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na hasta poder restaurar la legalidad
y la democracia en su plenitud. Ello
conllevó, entre otras medidas, el cese
de Puigdemont y todos los miembros
de su gobierno y la disolución del parlamento regional y la convocatoria de
elecciones autonómicas para el 21 de
diciembre. El día que el 155 entró en
vigor tras la votación en un pleno del
Senado, el ejecutivo catalán respondió
con la declaración unilateral de independencia.
Solo tres días más tarde se conoció
que Puigdemont había cruzado la
frontera francesa para desplazarse a
Bruselas. Allí también se encontraban
siete consejeros, de los que tres volvieron a nuestro país para presentarse el 2
de noviembre ante la juez de la Audiencia Nacional. Esa citación acabó con
una orden de prisión sin fianza a ocho
miembros. Para los huidos a Bélgica
se cursó una euroorden con el objetivo de ser entregados a España. Estos
llegaron a presentarse ante un juez en
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Bruselas pero el magistrado les puso
en libertad con medidas cautelares.
Seis de los ocho encarcelados salieron de prisión con medidas cautelares
el 4 de diciembre. Pablo Llarena, juez
del Tribunal Supremo, mantuvo en la
cárcel al ex vicepresidente, Oriol Junqueras, y al ex consejero de Interior,
Joaquim Forn.
Para dar término al año, en las elecciones del 21 de diciembre convocadas
por el Gobierno nacional, Ciudadanos
hizo historia al ganar los comicios. Una
victoria que no le valió para gobernar
porque el independentismo mantuvo
la mayoría absoluta.
La economía española cerró 2017 con
el tercer año consecutivo de crecimiento alcanzando al menos el 3 por ciento.
Según los datos del INE, se situó en esta
cifra gracias al tirón del consumo de los
hogares y de la inversión. En cuanto al
empleo, España tuvo 490.300 ocupados más y el paro bajó al 16,55%.

EL HISTÓRICO 8-M DE 2018: UN
PUNTO DE INFLEXIÓN El Día Internacional de la Mujer no fue una celebración cualquiera el 8 de marzo de
2018. Cientos de miles de personas
se echaron a la calle para denunciar
la brecha salarial, los machismos y la
violencia de género. Es cierto que ese
día tuvo lugar la primera huelga de la
muje r de la historia convocada por el
Movimiento Feminista. Este paro laboral tuvo su importancia y fue secundado por muchas mujeres de sectores
como la educación o los medios de
comunicación, pero el simbolismo y
la marea morada de aquel día convirtió
el 8-M en un antes y un después en la
lucha por la discriminación de género.
Cataluña seguía siendo un avispero con
sucesos constantes relacionados con
el proceso soberanista. En marzo, el
juez Llarena ordenó el ingreso en prisión de multitud de ex consejeros, algunos de los cuales él mismo había puesto en libertad en diciembre. Además, el

magistrado reactivó las euroórdenes
para detener a Puigdemont y los otros
fugados. El ex presidente era detenido
en suelo alemán y puesto en libertad
bajo fianza días más tarde.
En junio, tras varios intentos fallidos
para investir un nuevo presidente, el
candidato designado por Puigdemont,
Quim Torra, se convertía en nuevo presidente de la Generalitat. Así terminó la
intervención estatal en Cataluña quedando desactivado el artículo 155.
EL ADIÓS DE RAJOY: LA ‘GÜRTEL’
DESENCADENA UNA MOCIÓN DE
CENSURA A finales de mayo de 2018,
la Audiencia Nacional consideró probada la existencia de una contabilidad ‘B’
en el Partido Popular en su sentencia
del caso ‘Gürtel’. El tribunal puso en
duda la credibilidad de Mariano Rajoy
cuando negó la existencia de esta contabilidad ilegal paralela. Al día siguiente, el PSOE presentó en el Congreso
una moción de censura contra Rajoy
que fue apoyada inmediatamente por
varias fuerzas políticas. El 1 de junio
se votó la moción resultando exitosa y
convirtiendo a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno.

2019 estuvo repleto de acontecimientos en el ámbito político con eco a nivel
nacional y en Cataluña. El 5 de febrero
el Ejecutivo de Sánchez aceptó la presencia de un ‘relator’ en la mesa del
diálogo con el Gobierno catalán. Una
decisión que provocó malestar en PP,
Ciudadanos y Vox. Los dos primeros,
con el apoyo del tercero, convocaron
una concentración en la Plaza de Colón
de Madrid motivada por las negociaciones entre la Administración y los
independentistas. Aquel encuentro
dejó una instantánea que fue una de
las imágenes del año, la denominada
como ‘foto de Colón’. En ella, entre
otros dirigentes, salieron los líderes
de PP, Cs y Vox, Pablo Casado, Albert
Rivera y Santiago Abascal. Esa imagen,
con la que se quiso demostrar el rechazo a Sánchez, tuvo su protagonismo en
los siguientes meses de campañas y
elecciones.

Solo tres días después, el Gobierno socialista sufrió el rechazo del Congreso a
los Presupuestos Generales del Estado
al no contar con apoyos suficientes. Los
partidos independentistas catalanes rechazaron las cuentas y no se mantuvo
la unión de los partidos que formaron la
moción de censura. Esa misma semana, Sánchez anunció elecciones para el
28 de abril. En los comicios, el PSOE se
impuso con 123 escaños. El PP perdió
más de la mitad de sus diputados y Ciudadanos tuvo su mayor éxito al quedarse
a menos de un punto de los populares.
Por su parte, Unidas Podemos sufrió un
importante revés y Vox entró como quinta fuerza parlamentaria.
LOS EFECTOS DE LOS SEGUNDOS COMICIOS EN 2019 El 25 de julio, Sánchez
perdió la votación de investidura tras
unas negociaciones fallidas con Unidas
Podemos. La incertidumbre para for-

Una exhumación seguida minuto a minuto

La derrota provocó el adiós voluntario
de Rajoy como líder de su partido y la
renuncia a su escaño en el Congreso. El
gallego volvió al cuerpo de registradores
de la propiedad. La presidencia del PP
tuvo un nuevo inquilino poco después
tras las primarias del partido: Pablo Casado se hizo con el sillón en detrimento
de Soraya Sáenz de Santamaría.
El crecimiento de la economía española
continuó al alza pero cuatro décimas
por debajo del año anterior, alcanzando el 2,6 %. Según los datos del INE, la
desaceleración económica se debió a
la reducción de las exportaciones. El
empleo aumentó el 2,6 % y se generaron
469.000 puestos equivalentes a tiempo
completo. Por sectores, se registró un
importante aumento en el de la construcción (11,3 %).

El 24 de octubre de 2019 se llevó a cabo
la exhumación de Francisco Franco de la
Basílica del Valle de los Caídos en Madrid.
El presidente en funciones Sánchez había
anunciado el 15 de febrero el acuerdo para
la exhumación y recolocación del cuerpo
en cumplimiento del Real Decreto-ley
10/2018 por el que se modificó la Ley de
Memoria Histórica. Los restos fueron tras-

ladados al panteón familiar del cementerio
de Mingorrubio-El Pardo. Aquella mañana
hubo presencia de la familia Franco (su
nieto Francis voló en el helicóptero junto
al féretro en compañía de la ministra de
Justicia, Dolores Delgado) y se siguió el
traslado a través de los medios de comunicación en un gran despliegue a la altura
de la expectación generada.
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mar gobierno regresó y finalmente no
hubo acuerdos antes del 23 de septiembre para evitar unas nuevas elecciones.
El 10 de noviembre hubo un nuevo paso
por las urnas con victoria de un PSOE
que perdió siete diputados. En un resultado fragmentado y polarizado, el PP
mejoró, Vox fue el gran triunfador tras
convertirse en la tercera fuerza parlamentaria, Unidas Podemos siguió a la
baja y Ciudadanos se hundió estrepitosamente (pasó de 57 a 10 escaños).
Este fracaso conllevó la dimisión de un
Albert Rivera que también anunció su
salida de la política.
Solo dos días después de los comicios,
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaron un pacto de gobierno. Se trató
de un momento histórico porque ese
acuerdo podía propiciar el primer gobierno de coalición en España desde la
democracia en caso de prosperar en el
Congreso. Un sistema que ya se había
implantado en otros países europeos.
En clave catalana, el 12 de febrero comenzó el juicio al proceso independentista catalán en medio de protestas y
cortes de calles y carreteras en Barcelona por parte de los CDR (Comités de
Defensa de la República). Estas manifestaciones de protesta se intensificaron con la jornada de huelga general en

la CC.AA. apoyada por la Generalitat.
El 14 de octubre, el Tribunal Supremo
hizo pública la sentencia y las condenas
ascendieron a penas de prisión de entre
9 y 13 años por un delito de sedición (la
Fiscalía pedía rebelión). Manifestantes
convocados por Tsunami Democratic
protestaron por toda Cataluña y bloquearon los accesos al aeropuerto de
El Prat provocando más de un centenar
de cancelaciones de vuelos.
Las protestas continuaron en los siguientes días y se sucedieron noches
de graves disturbios en las calles, con
una huelga general convocada. El año
acabó con la polémica decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
en la que reconoció la inmunidad parlamentaria como eurodiputado electo
de Oriol Junqueras. Este dictamen
propició que los fugados de la justicia
Puigdemont y Comín pudieran recoger
la acreditación de europarlamentarios.
En el plano económico, el PIB español
creció un 2 % y registró su alza más baja
desde 2014. En lo que respecta al empleo, el año cerró con más de 400.000
nuevos ocupados. La tasa de paro se
situó por debajo del 14 %, cayendo al
13,78 %. Un moderado avance del crecimiento en la economía en el último tri-

mestre contrarrestó la desaceleración
sufrida durante el verano.
El inicio de 2020 trajo un nuevo gobierno
para España. El 7 de enero, Pedro Sánchez fue investido como presidente en
segunda votación y por mayoría simple
con el apoyo de su socio en el Ejecutivo,
Unidas Podemos, junto al de PNV, Más
País, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe. Además, contó con las abstenciones
de ERC y EH Bildu. Nacía así el primer
gobierno de coalición de la democracia española, presentado el 12 de enero
con cuatro vicepresidencias (una para
Pablo Iglesias) y 18 ministerios (cuatro
para Unidas Podemos).
EL CORONAVIRUS CONFINA A ESPAÑA El último día de enero se conoció el
primer infectado en España de un virus,
el COVID-19, que procedía de China y
que en ese momento parecía que no
podría golpear con dureza a nuestro
país. El mismo 31 de enero, director
del Centro de Coordinación de Alertas
y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, afirmaba que España no tendría
más allá de algún caso diagnosticado.
El número de casos notificados de contagios fue creciendo en las siguientes
semanas y se llegó a un inicio de marzo
preocupante, más aún si se observaba a
Italia, donde el coronavirus se cobraba
numerosas víctimas mortales.
Ya hemos contado cómo crecía año a
año el movimiento femenino en el 8-M.
El Día Internacional de la Mujer de 2020
quedó envuelto en polémica ante la decisión de mantener las concentraciones
masivas sin dimensionar la gravedad de
la Covid-19. Tan solo seis días más tarde
entraba en vigor el estado de alarma
en España.

Imagen de la manifestación del 8M de 2018.
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El confinamiento de la población provocó una situación inédita ante el convencimiento de que se trataba de la mejor
fórmula para combatir el virus. Los ciudadanos permanecían en sus domicilios salvo en situaciones de necesidad
y los comercios cerraban augurando un
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hundimiento económico. Los sanitarios
luchaban exhaustos en los hospitales,
demandando más recursos y material,
y en España se instaló un gesto que pretendía darles fuerza y agradecimiento:
cada día, cuando la aguja del reloj marcaba las ocho de la tarde, los españoles
salían a los balcones a brindarles un
aplauso cargado de emoción.
Con una sucesión de prórrogas del estado de alarma, se llegó al 28 de abril.
Ese día se anunció un acuerdo para
una desescalada en fases, el Plan para
la Transición hacia una Nueva Normalidad. Poco a poco la hostelería y los
comercios podrían reabrir sus puertas
con limitaciones y restricciones en función de las actividades. El 21 de junio se
alcanzó la llamada nueva normalidad en
todo el territorio, pero acabó evidenciándose su escasa eficacia poco después
de su entrada en vigor ante el regreso a
las restricciones en numerosos lugares.

LOS ERTES COMO PROTECCIÓN
PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES
Para reducir el impacto negativo sobre
el empleo y la actividad económica, se
tomaron medidas para evitar la extinción de contratos y priorizar el mantenimiento de los empleos. Desde marzo
se dispuso de los ERTEs (Expediente
de Regulación Temporal de Empleo)
por fuerza mayor y el 11 de mayo, Gobierno y agentes sociales firmaron el
Acuerdo Social en la Moncloa. Con ello
se ratificó una prórroga de los ERTEs
hasta el 30 de junio, primero, para posteriormente ampliar la medida hasta el
final de septiembre. La cuarta prórroga
llegó con inquietud al borde de la fecha límite: las empresas mantendrán
el empleo durante seis meses en caso
de acogerse a un ERTE desde el 1 de
octubre. El nuevo acuerdo extiende
esta disposición hasta el 31 de enero.
Además, se ha prorrogado el ‘contador
a cero’, una herramienta que hace que

no se consuma paro mientras se cobre
del ERTE.
Este es un episodio que, por desgracia,
no deja de estar de actualidad ante las
dificultades que atraviesan muchos
españoles para cobrar del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). La
Unión Europea ha aprobado un fondo
protector de 100.000 millones en este
campo. Más de un 20 % tiene a España
como destinatario para financiar los
ERTE y más ayudas a los trabajadores.
Los autónomos también han recibido
ayudas desde el comienzo de la crisis
del COVID-19 a través de la prestación
extraordinaria por cese de actividad o
reducción de la facturación.
Ante una crisis de tal magnitud, el PIB
en España ha sufrido desplomes históricos. En el primer trimestre, el del inicio
de la pandemia, se registró una caída
del 5,2% que fue el mayor descenso

Familia aplaudiendo desde el balcón de su casa a los servicios médicos durante el confinamiento
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en la serie histórica del INE en aquel
momento. En el segundo trimestre se
esperaban los efectos devastadores del
confinamiento y nuestro país registró
un hundimiento sin precedentes del
17,8%. De cara al tercer trimestre, el
Ministerio de Economía estima un crecimiento del 13% mientras que para el
último de 2020, el PIB debería repuntar
en el entorno del 5 por ciento.
El pasado 7 de octubre, el Gobierno
presentó el Plan de Recuperación que
actuará de guía para la ejecución de
72.000 millones de euros de fondos
europeos en el período 2021-2023. Según anunció el Ejecutivo de Sánchez,
este plan se estructura en cuatro transformaciones: la transición ecológica, la
transformación digital, la igualdad de
género y la cohesión social y territorial.
SENTENCIAS JUDICIALES SACUDEN
LA ACTUALIDAD El Tribunal Supremo
notificó el 14 de octubre su sentencia de
la llamada ‘Época I’ de la trama ‘Gürtel’.
En ella confirmó las condenas impuestas en 2018 por la Audiencia Nacional
a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, y
otros miembros de este entramado de
corrupción. Asimismo ratificó la condena al Partido Popular por lucrarse de
las empresas del grupo Correa, liderado
por el cabecilla de la trama. Bárcenas,
uno de los personajes a los que más
apuntan los focos en la trama, vio rebajada su pena a 29 años y un mes de prisión, a la que deberá ingresar su mujer
tras lo dictado en esta sentencia.
El Supremo también fue noticia el 28
de septiembre al inhabilitar por desobediencia al presidente del gobierno
catalán, Quim Torra. El mandatario incurrió en el delito al negarse a retirar
los símbolos independentistas de los
edificios públicos durante la campaña
electoral del 28 de abril de 2019. Torra
fue despojado de su cargo de manera
inmediata y Pere Aragonés, el número
dos de la Generalitat en el momento
del pronunciamiento del TS, es ahora
el presidente en funciones.

La Cumbre del Clima en Madrid

España se convierte en centro neurálgico
del cambio climático en 2019 con la celebración de la COP-25 bajo la presidencia
chilena. El país sudamericano tuvo que
desestimar su organización por la crisis
política y social que sufría. La Conferencia
reunió en Madrid a casi 200 países entre
el 2 y el 15 de diciembre y fue la cumbre
más larga de la historia ante la falta de

La Audiencia Nacional se pronunció
en las mismas fechas acerca del ‘caso
Bankia’. El órgano decidió absolver a
Rodrigo Rato y los otros 33 acusados
en el juicio por la salida a Bolsa de la
entidad bancaria, que según el tribunal contó con la aprobación del Banco
de España. Rato, en la cárcel por el
caso de las tarjetas opacas, acabó
saliendo de prisión días más tarde al
obtener el tercer grado, pasando a estar en semilibertad mediante control
telemático.
EL REY EMÉRITO, EN EL PUNTO DE
MIRA Cuando el país vivía las primeras
horas de confinamiento tras la declaración del estado de alarma, la Casa Real
anunció que el rey Felipe VI renunciaba
a cualquier herencia de su padre Juan
Carlos I, retirando a su progenitor la
asignación que le corresponde de los
Presupuestos Generales del Estado.

consenso. Contó con la presencia de la
popular activista climática adolescente
Greta Thunberg, que lideró una marcha
por el clima en la capital. La COP-25 dejó
un acuerdo débil al no incluir el apartado
sobre la regulación de los mercados de
carbono. Las diferencias entre los países
participantes fueron determinantes para
naufragar en esta meta.

No fue el único comunicado que resonó con fuerza a lo largo de este 2020.
El 3 de agosto, se anunció que el rey
emérito abandonaba España. Esta salida del país provocó un revuelo en la
calle y comunicados oficiales de las
fuerzas políticas. El gobierno inicialmente afirmó desconocer el paradero
de Juan Carlos I y Sánchez ratificó su
respeto por una Casa Real que “marca
distancia respecto a unas conductas
que pueden ser susceptibles de calificarse de irregulares”. La división se
apoderó de los socios de la coalición
teniendo como protagonistas a dos
vicepresidencias: Iglesias consideró
que se trataba de una huida y una actitud indigna y Calvo aseguraba que no
estaba inmerso “en ninguna causa”.
Durante días se desconoció dónde estaba el rey emérito hasta que se supo
que su destino había sido Emiratos
Árabes Unidos.
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Y ADEMÁS…
✓ (15/04/16): El Ministro en funciones de
Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, dimite por su implicación en
la trama de los ‘Papeles de Panamá’.
✓ (23/11/16): Fallece la senadora y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en un
hotel madrileño por una parada cardiorrespiratoria. El Tribunal Supremo había
abierto una causa penal contra Barberá
por presunto blanqueo de capitales.
Compareció en el TS dos días antes de
su muerte.
✓ (17/02/17): Iñaki Urdangarín es condenado a seis años y tres meses de cárcel
por corrupción dentro del caso ‘Nóos’.
La infanta Cristina es absuelta.
✓ (23/02/17): En el caso de las tarjetas
black, la Audiencia Nacional impone
una condena de 6 años de prisión a
Miguel Blesa, y de 4 años y 6 meses
de cárcel a Rodrigo Rato. Ambos son
condenados por apropiación indebida
de los fondos de Caja Madrid y Bankia.
✓ (18/07/17): El presidente de la Real
Federación Española de Fútbol, Ángel
María Villar, es detenido en el proceso
de una operación anticorrupción. A final
de año es destituido como presidente
por el TAD, un cargo que entonces estaba en suspensión temporal.
✓ (19/07/17): Miguel Blesa, condenado en
el procedimiento de las tarjetas black,
es encontrado sin vida con un tiro en el
pecho en una finca de Córdoba. La autopsia determina el suicidio.
✓ (03/05/18): La banda terrorista ETA
anuncia el final de su trayectoria.

Hasta aquí llega el recorrido de este
lustro en un inacabado 2020. Un año
histórico que sigue avanzando entre incertidumbres, inmersos en una pandemia que continúa poniéndonos delante
un obstáculo tras otro. Nuestro país los
ha superado en numerosas ocasiones,
se ha levantado de golpes muy duros.
Por eso estamos convencidos de algo:
las páginas de nuestro próximo especial contarán la recuperación, una más,
de esta nación.
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✓ (16/05/18): Miles de jubilados se concentran en el Banco de España en Madrid y en las tesorerías de la Seguridad
Social de casi 50 localidades en protesta por sus pensiones.
✓ (12/06/18): El Tribunal Supremo hace
firme la sentencia del caso ‘Nóos’ y condena a Iñaki Urdangarín a 5 años y 10
meses de prisión. El ex duque de Palma
entra en la cárcel de mujeres de Brieva
(Ávila) seis días después.
✓ (21/06/18): Los miembros de ‘La Manada’ quedan en libertad bajo fianza de
6.000 euros. El fallo de la Audiencia de
Navarra vuelve a desatar la indignación

de la sociedad española, tras la vivida
en abril. Se suceden las manifestaciones y protestas por todo el país.
✓ (18/10/18): El Tribunal Supremo rectifica y dicta que los bancos deben ser
los pagadores del impuesto de las hipotecas. 20 días más tarde cambia de
criterio y determina que debe recaer en
los clientes. El revuelo termina con Real
Decreto del Gobierno que atribuye el
pago a los bancos.
✓ (13/11/18): Se conoce que el Ejecutivo
quiere prohibir la matriculación y venta
en España de vehículos gasolina, diésel
e híbridos a partir de 2040. Esta medida
está prevista en la futura Ley de Cambio
Climático y Transición Energética.
✓ (01/2019): Fin de la frágil tregua entre
administraciones, taxistas y empresas
con licencias de VTC. El taxi convoca
huelgas en Madrid y Barcelona y presiona a los gobiernos regionales para
limitar la regulación de Uber y Cabify.
Bloqueos en las calles, enfrentamientos y manifestaciones preceden a un
acuerdo con la Generalitat, pero la Comunidad de Madrid no cede.
✓ (15/02/19): El gobierno aprueba la exhumación de los restos de Francisco
Franco del Valle de los Caídos.
✓ (15/03/19): Se produce una movilización masiva de estudiantes por la
Huelga Global por el Clima. Jóvenes
de más de 1.500 ciudades del mundo
se suman a la iniciativa. En España
se convocan 60 protestas, en Madrid
participan 10.000 personas según los
organizadores (4.500 para la Policía
Nacional).
✓ (10/05/19): Fallece a los 67 años el ex
vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba.
✓ (22/01/20): El nuevo Gobierno pacta
con sindicatos y patronal la subida del
Salario Mínimo Interprofesional de 900
a 950 euros. Se aprueba el Real Decreto
que fija el aumento el 4 de febrero.
✓ (29/05/20): El Gobierno anuncia la aprobación del Ingreso Mínimo Vital para
850.000 hogares. Se quiere reducir en
un 80% la pobreza extrema en España.

XXX EDICIÓN
PREMIOS ejecutivos
Empresa del Año

PharmaMar

Banca Responsable

Banco Santander

Excelencia Empresarial

Grupo Fuertes

Trayectoria Empresarial

IFEMA

Compromiso Social

Ciudad de Madrid

Estrategia Empresarial

BNP Paribas Personal Finance

Diversificación

Grupo PITMA

Compromiso Empresarial
Sostenible

Bonduelle

Gestión de Personas

Alliance Healthcare España

Institución Privada

Institución Educativa CEU

RSC

Aldro Energía

Innovación de Producto

Foreo
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EMPRES A DEL A ÑO

PHARMAMAR

Nacida en 1986, PharmaMar es una multinacional española
pionera en el desarrollo de fármacos antitumorales de origen
marino que, desde su origen, trabaja para crecer en excelencia,
tamaño y relevancia. Uno de sus grandes logros llegaría en
el año 2007, con la aportación de trabectedina, conseguido
a través de semisíntesis química por el equipo de I+D de la
compañía y que, tras su aparición, ha marcado un antes y un
después en el tratamiento de determinados cánceres, como el
mieloma múltiple o el cáncer de ovario. La labor de la compañía
en investigación no ha cesado y en este año 2020, cuando
apenas se conocían los efectos que el COVID-19 iba a tener en
todo el mundo, ya empezaron a investigar en un ensayo clínico
de Fase I/II, en el que se observó que plitidepsina actuaba
eficazmente contra el coronavirus. Un trabajo incansable
en la búsqueda de soluciones para mantener la salud de las
personas que hoy hace a PharmaMar merecedor de galardón a
la Empresa del Año en la XXX edición de los Premios Ejecutivos.
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harmaMar es una compañía biofarmacéutica centrada en oncología y comprometida con la investigación y desarrollo inspirada en el mar para el descubrimiento de moléculas con actividad antitumoral. Su
investigación constante en I+D se centra en la búsqueda
de productos innovadores que doten a los profesionales
sanitarios de nuevas herramientas en la lucha contra el
cáncer y ahora, también contra virus emergentes.
En 2007, la compañía recibió la aprobación de la Comisión Europea para el primer tratamiento antitumoral de
origen marino, trabectedina de origen marino para sarcomas de tejidos blandos que marcó la primera aprobación de un fármaco español a través de un procedimiento centralizado. Se trata de un compuesto antitumoral
producido sintéticamente y aislado originalmente de la
Ecteinascidia turbinata, un tipo de ascidia (conocidas
como patatas de mar).
En 2009 obtuvo una segunda indicación para trabectedina en cáncer de ovario y la FDA aprobó el proceso de
fabricación de ingredientes activos, abriendo la puerta
del mercado oncológico estadounidense, país en el que
PharmaMar cuenta con un centro de actividad. Fue en
2015 cuando se consiguiera la aprobación del medicamento en Estados Unidos y Japón, un gran hito para el
antitumoral español.

UN 2020 REPLETO DE HITOS
La reciente entrada al IBEX 35 de PharmaMar en el pasado mes de septiembre responde a un año y medio de
excelentes resultados e hitos logrados por la compañía.
PharmaMar tiene ahora una dimensión completamente
diferente, siendo el líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino.
La compañía no deja de crecer, lo más determinante para
PharmaMar en los últimos meses ha sido que la FDA otorgara primero en EE.UU un accelerated approval y después
un priority review para el tratamiento del cáncer de pulmón
microcítico en segunda línea con lurbinectedina. Una aprobación que supone un hito histórico para la compañía y una
nueva etapa, ya que en esta indicación no se había desarrollado nada en 25 años.
Esta aprobación ha permitido a Jazz Pharmaceuticals comercializar lurbinectedina en EE.UU. desde julio. El contrato
es de alrededor de 1.000 millones de dólares, de los que ya
se recibieron 200 millones como pago anticipado y otros
100 millones por la aprobación inicial de la FDA. Hay otro
pago de 150 millones que se recibirá con el aprobado final
de lurbinectedina, el resto, otros 550 millones, se recibirán
a medida que se vayan alcanzado los objetivos comerciales fijados en el acuerdo. Además, a esta cantidad hay que
sumar los royalties por ventas u otros pagos si se aprueba
la molécula en otras indicaciones.
Otro hito de gran importancia para PharmaMar en este año
2020 ha sido la consecución de resultados positivos con
plitidepsina en el ensayo clínico APLICOV-PC para el tratamiento de pacientes adultos con COVID-19, que requieren
ingreso hospitalario. El estudio, que alcanzó los objetivos
primario de seguridad y secundario de eficacia, demostró
una notable reducción de la carga viral en los pacientes entre
los días 7 y 15 posteriores al inicio del tratamiento. También
es importante destacar que el 80,7 % de los pacientes fueron
dados de alta médica el día 15 de hospitalización o antes, y
un 38,2 % antes del día 8.

Según explica José María Fernández, presidente de PharmaMar, “el mundo está viviendo diferentes tipos pandemias
de virus en diferentes zonas. Cada vez son más importantes
y están teniendo un gran impacto social y económico. En la
actualidad convivimos con virus en especies animales que
son susceptibles de dar el salto de especie y acabar afectando al ser humano. Por este motivo, necesitamos estar
preparados para combatir los virus que actualmente están
afectando e impactando gravemente a la sociedad y a los
virus que podrían venir en un futuro próximo. Esto, que es
lo que ha pasado con el SARS-CoV-2, podría volver a pasar”.

PharmaMar, I+D inspirada
en el mar para luchar contra
el cáncer y el coronavirus

“Estamos enfrentándonos a una situación sin precedentes.
No es cuestión de quién llega primero, sino de aportar todos
nuestras soluciones y posibilidades para poder llegar juntos
al final deseado: vencer al coronavirus”.
José María Fernández Sousa, presidente de PharmaMar

En este estudio se han evaluado en tres dosis diferentes de
plitidepsina (1,5mg - 2,0mg - 2,5mg), administrada durante
tres días consecutivos, para cada cohorte de pacientes, y se
ha observado un paralelismo notable entre la disminución
de la carga viral, la mejoría clínica y la resolución de neumonía, así como caída de parámetros de inflamación, como la
Proteína C-reactiva (PCR).
A la vista de estos resultados, en septiembre este mismo
año, PharmaMar anunció la creación de una nueva Unidad de Virología centrada en encontrar un tratamiento
eficaz contra el SARS-CoV-19. Dirigida por Belén Sopesén, directora de Asuntos Corporativos del grupo y por el
Dr. José María Jimeno, la Unidad de Virología nace con
el fin de investigar, desarrollar y aportar medicamentos
en enfermedades víricas para las que todavía no existen
tratamientos eficaces.
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BA NCA RES P ONS A BL E

BANCO SANTANDER

La banca juega un papel fundamental en la necesaria
transformación de las empresas y de la sociedad
hacia un futuro responsable. Banco Santander así lo
ha entendido y su compromiso con las comunidades
en las que opera es ya una realidad. El fomento de la
economía verde, la promoción de la inclusión financiera,
los proyectos de inclusión y diversidad, las prácticas
de negocio responsable, la atención a las personas,
tanto el cliente interno como el externo, son aspectos
prioritarios en el quehacer cotidiano de la entidad,
principios inalterables en su hoja de ruta. Un proyecto
convertido en realidad que hace a Banco Santander
merecedores del galardón a la Banca Responsable
en la XXX edición de los Premios Ejecutivos.

L

a transformación de la sociedad hace necesaria la
implicación real y efectiva de las entidades financieras en la transición hacia un mundo más sostenible. En
Banco Santander saben que juegan un papel relevante
en el desarrollo sostenible de las sociedades en las que
operan y llevan adelante iniciativas sostenibles en cada
una de sus áreas de negocio.
MEDIO AMBIENTE
Con el fin de ampliar su contribución a la agenda del
cambio climático y alinear la cartera de financiación
a los objetivos del Acuerdo de París, en 2019 firmaron
el Compromiso Colectivo de Acción por el Clima para
acelerar la transición del sector financiero hacia una
economía baja en carbono. Entre sus objetivos se encuentra la movilización de 220.000 millones de euros
entre los años 2019 y 2030 para combatir el cambio
climático, y ya en 2019 fueron líderes mundiales en
financiación de energía renovable, tanto en términos
de cantidad de transacciones como de sus importes.

Comprometidos con la reducción de su propia huella,
centran la estrategia de gestión medioambiental en
reducir las emisiones de CO2, siendo más eficientes,
utilizando al máximo las energías renovables y com-

182 OCTUBRE 2020

pensando el resto de emisiones al reducir y gestionar
de forma responsable los residuos.
COMPROMISO SOCIAL
En cada una de las regiones en las que opera, Banco
Santander promueve la inclusión financiera con una
estrategia que satisface las necesidades del mercado local, asentada sobre tres pilares: acceso, financiación y educación financiera. Al mismo tiempo,
contribuyen al desarrollo de las diferentes comunidades a través de su compromiso con la educación
infantil, el apoyo al bienestar social de las personas
en riesgo de exclusión, pobreza, vulnerabilidad, y difusión del arte, la cultura y el conocimiento. Su compromiso es ayudar a cuatro millones de personas en el
período 2019/2021 a través de diferentes programas
de acción social.

En Banco Santander sitúan a los clientes en el centro
de su actividad, para lo que:
z Escuchan al cliente, utilizando todos los canales
interactivos que les permitan entender de la mejor
manera posible sus necesidades e inquietudes.
z Transforman la experiencia de los clientes para
lograr la mayor satisfacción posible, lo que es vital
para crear vínculos mantenidos en el tiempo.
z Protegen al consumidor, con protocolos de actuación, y a los clientes vulnerables, con políticas de
prevención al sobreendeudamiento y garantizando
que se les trata de forma justa atendiendo a sus
circunstancias particulares.

Entre las prioridades que Banco Santander se ha
marcado en su hoja de ruta se encuentra la atención
preferente a la diversidad: Género, Discapacidad,
LGBTI y Diversidad cultural. Para ello han puesto
en marcha diversas iniciativas que promueven la
igualdad en su más amplio sentido, siendo proactivos, superando ampliamente los requisitos mínimos establecidos por las diferentes legislaciones
de manera voluntaria.
Diversidad e Inclusión son parte importante en la
cultura empresarial de Banco Santander donde las
personas son el centro de toda actividad.
Ser responsable supone también estar allí donde se
les necesita cuando más se les necesita. Banco Santander ha destinado 100 millones de euros en todo el
mundo a iniciativas solidarias destinadas a la lucha
contra la pandemia provocada por el COVID-19. Los
fondos se aplican a la compra de equipamiento médico y al apoyo en la investigación para encontrar soluciones a la crisis mediante colaboraciones con universidades y otros organismos. Una parte importante de
esta financiación proviene de las aportaciones tanto
de los directivos, empezando por la presidenta, el consejero delegado y los consejeros no ejecutivos, como
de los empleados, en un ejercicio responsable por
devolver a la sociedad aquello que la sociedad aporta
a Banco Santander.

“Santander All. Together. Now.”
(Santander Todos. Juntos. Ahora.)
Resume el esfuerzo colectivo del
Grupo en todo el mundo para estar
al lado de las personas que más lo
necesitan frente a la crisis del COVID

“SENCILLOS, PERSONALES Y JUSTOS”
Para Banco Santander tan importante es lo que hacen como cómo lo hacen. Para la entidad, ser responsables significa ofrecer a sus clientes productos
Sencillos, Personales y Justos, como reza su eslogan.
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E XCELENCIA EMPRES A RIA L
Oficinas Grupo Fuertes (foto de archivo)

GRUPO FUERTES

La gestión de una empresa puede entenderse desde muchas
formas y la de Grupo Fuertes está basada en hacer las cosas
mejor cada día, con el objetivo de generar valor en la sociedad
y avanzar hacia un modelo de negocio más responsable
y comprometido. Grupo Fuertes es una compañía con
valores. Una organización empresarial que ha crecido de
forma responsable hasta llegar a ser uno de los principales
holdings empresariales de España, con capital cien por
cien nacional y un gran generador de empleo de calidad.
La compañía está integrada por más de veinte empresas
organizadas en un potente núcleo cárnico, representado
principalmente por ELPOZO ALIMENTACIÓN, una división de
alimentación y bebidas, y un área diversificada. Además,
el grupo posee participaciones financieras en empresas
que operan en diferentes sectores desde el ocio, las
telecomunicaciones, las infraestructuras, el I+D+I y la
biotecnología. Es por ello que recibe el galardón a la Excelencia
Empresarial en la XXX edición de los Premios Ejecutivos.
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as empresas que configuran Grupo Fuertes forman una
organización sólida y eficiente que da trabajo a más de
7.500 personas y genera un impacto laboral en su entorno
que alcanza los 45.000 trabajos indirectos. Durante el pasado
año 2019, la facturación consolidada de las organizaciones
que componen el grupo alcanzó los 1.855 millones de euros,
lo que supone un incremento del 11,2 por ciento en relación
al ejercicio anterior, con un creciente protagonismo de las
exportaciones. La actividad de las empresas de Grupo Fuertes supone un dinamizador social, impulsando el desarrollo
y la mejora de las comunidades en las que está presente.
En el área agroalimentaria destacan Agrifusa (dedicada a la
agricultura), Cefusa (ganadería), ELPOZO ALIMENTACIÓN
(alimentación cárnica con base en las proteínas), Procavi
(líder en España en producción de carne de pavo), Sediasa
(centros de fraccionamiento y preparación alimentaria como
servicio a la distribución), Fripozo (alimentos ultracongelados), Aquadeus (embotelladora y comercializadora de agua
mineral natural), Bodegas Luzón (ubicada en la Denominación de Origen Jumilla) y Palancares Alimentación (elaboración de quesos y productos lácteos).
En el área de diversificación de Grupo Fuertes se engloban
las compañías gestionadas por el holding cuya actividad no
es agroalimentaria. Entre ellas, la inmobiliaria Profusa, la
petroquímica Aemedsa, Vis Hoteles y la cerámica Todagres.

En el campo del ocio y el entretenimiento Grupo Fuertes cuenta
con Terra Natura Benidorm y Murcia, dos parques de animales
de nueva generación.

Edificio Urban Center

Todas las compañías del holding trabajan activamente en consolidar un modelo de negocio coherente y respetuoso con su
entorno, integrando su actividad en las metas que establecen
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y
aplicando soluciones eficientes que den respuesta al contexto
actual.
VALOR COMPARTIDO
Su estrategia de RSC está dirigida a la creación de valor compartido con sus grupos de interés, así como a la búsqueda de
la excelencia. Desde sus inicios, hace 66 años, la compañía
incorpora en su gestión empresarial la responsabilidad social,
siendo fiel a su propia tradición, a los valores familiares que
desde su fundación siguen estando vigentes y a aplicar en
todas sus acciones una filosofía basada en la competitividad,
la reinversión, la creación de empleo, la mejora continua y el
desarrollo sostenible.
Esta filosofía de trabajo quedó reflejada en la novena edición
del ranking de Responsabilidad y Gobierno Corporativo, elaborado por el monitor de referencia Merco, en el que Grupo
Fuertes se situaba entre las cien primeras empresas más
responsables de España, situándose por sectores entre las
diez primeras empresas de alimentación más responsables.
También su presidente, Tomás Fuertes se encuentra entre
los 20 directivos que más confianza generan en el panorama
empresarial español, según ha recogido el estudio iTRUST
Business Leaders Ranking, a cargo de think tank ‘Mesías- Inteligencia de Marca España’.
Este año Grupo Fuertes también ha obtenido la certificación
UNE 15896 de Gestión de Compras de Valor Añadido. Este
reconocimiento es el resultado de la madurez organizativa
del holding en este ámbito y supone un gran reto después del
galardón en 2019 del ‘Diamante de la Compra’ en Transformación de la Función de Compras de este grupo empresarial.

Todas las compañías del holding
trabajan activamente en consolidar
un modelo de negocio coherente y
respetuoso con su entorno, integrando
su actividad en las metas que
establecen los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
La compañía está sensibilizada con el medio ambiente y mantiene un firme compromiso en su cuidado. Grupo Fuertes desarrolla su política ambiental en una gestión responsable con
principios, hábitos y soluciones sostenibles, que incorpora a sus
procesos y refuerza con proyectos de investigación. El desarrollo de los planes y acciones medioambientales con objetivos a
medio y largo plazo se integran en su estrategia empresarial,
garantizando el cumplimiento normativo, asegurando el control
de los efectos ambientales y con procesos de mejora continua a
través de distintas acciones enfocadas a minimizar su impacto.

Trabajadores Grupo Fuertes (foto de archivo).
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T R AY E C T O R I A E M P R E S A R I A L

IFEMA

En el año de su 40º aniversario IFEMA ha demostrado
una vez más ser un pilar fundamental para la ciudad de
Madrid y su entorno de influencia. Cuarenta años que
han visto superar grandes crisis económicas mundiales,
así como grandes acontecimientos en los que IFEMA ha
demostrado su compromiso con el país y con la sociedad,
como fue su contribución en el 11 M, o más recientemente,
con la producción del mayor hospital de emergencias de
España, con motivo de la actual crisis sanitaria causada
por el COVID-19. Cuatro décadas que ofrecen la visión de
una trayectoria de éxito, aunque no exenta de esfuerzo,
y que se han guiado por su compromiso con el desarrollo
económico de Madrid y con el crecimiento de la actividad
de las empresas y los sectores, que llevan a la revista
Ejecutivos a distinguir a IFEMA con el galardón a la
Trayectoria Empresarial en la XXX edición de sus premios.
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in lugar a duda, 2020 va a ser un punto de inflexión para el
mundo entero con motivo del impacto causado por la pandemia en todos los ámbitos de la vida y muy especialmente en
el devenir de las empresas.

IFEMA iniciaba el año celebrando de su 40º aniversario pertrechada de los mejores datos de su historia y de importantes
hitos que festejar. Venía de un año de fuerte actividad, con un
crecimiento de dos dígitos, y con nuevos proyectos de expansión además del reciente incremento de infraestructuras. No
obstante, la situación inédita que se está viviendo ha dado un
giro inesperado, frustrando todo un programa de iniciativas, y
prácticamente paralizando la actividad presencial; un escenario
que ha obligado a la institución a buscar nuevas oportunidades
allá donde la realidad digital ofrece nuevas posibilidades de
crecimiento y negocio.
Con el objetivo de afrontar esta nueva realidad, un nuevo escenario, IFEMA ha profundizado en el proceso de transformación que
ya venía acometiendo, impulsando la aceleración necesaria para
el cambio de un modelo de negocio hasta ahora solo presencial, a
uno híbrido que complemente con lo digital. Para ello, trabaja en
el desarrollo de importantes plataformas digitales que permitan
ampliar las comunidades sectoriales y amplificar horizontes, abarcando nuevos mercados internacionales, y aportando un market

place que proporcione negocio a las empresas y el cruce de
intereses, además de desestacionalizar el marco temporal de
las ferias presenciales, lo que proporcionará a los sectores y a
las empresas un beneficio de importantes magnitudes.
Todo ello no hace sino remarcar que precisamente en la capacidad de innovación, emprendimiento y flexibilidad reside el
éxito de IFEMA en este largo recorrido de 40 años, en los que
hemos visto crecer a una institución que iniciaba su andadura
en 1980, con tan solo 15 ferias, 1 millón de visitantes y 2.200
expositores, hasta convertirse en la primera feria de España
y en un referente de la industria ferial internacional, con cifras
récord de actividad: 898 eventos; 123 ferias y congresos; 4,3
millones de visitantes y 33.292 empresas.
IMPORTANTES CITAS INTERNACIONALES
Un punto significativo en el haber de IFEMA ha sido su aspiración a traspasar los límites de los interesas nacionales y
abordar con valentía la creación de importantes convocatorias
a nivel mundial, como es el caso de FITUR, la Feria Internacional del Turismo, que cada año reúne a 11 mil empresas
de 165 países y a más de 250.000 visitantes, generando un
impacto económico en Madrid de 325 millones de euros, o
FRUIT ATTRACTION, Feria Internacional del Sector de Frutas y
Hortalizas, que se ha convertido en instrumento fundamental
para la comercialización hortofrutícola global y su capacidad
de promover las exportaciones mundiales del sector. Otras
marcas internacionales relevantes son ARCOmadrid y ARCOlisboa, o la pasarela MBFWMadrid, entre otras. A los que se
une la ambición por convertirse también en uno de los grandes
receptores de la industria internacional congresual, con una
fuerte actividad, que ha posicionado a Madrid como una de
las ciudades preferidas para el turismo MICE.

Un punto significativo en el haber
de IFEMA ha sido su aspiración
a traspasar los límites de los
interesas nacionales y abordar con
valentía la creación de importantes
convocatorias a nivel mundial

CASOS DE ÉXITO
La capacidad de IFEMA para organizar eventos de relevancia
mundial y acoger a miles de visitantes y empresas permitió el
pasado 2019, junto a la versatilidad y calidad de sus recintos,
afrontar la producción en un tiempo récord de 18 días, e uno
de los eventos más significativos y mediáticos de Naciones
Unidas, como es la Cumbre Mundial del Clima (COP25). Todo
un reto logístico y organizativo que centró la atención mundial
en Madrid y que reunió 25.000 visitantes de 200 países. Y, por
supuesto, la producción del mayor Hospital de Emergencias
de España, que fue producido y puesto en funcionamiento por
IFEMA, con la colaboración de numerosas empresas, y que
permitió atender a más de 4.000 pacientes y descongestionar
la sanidad madrileña.
Todos estos componentes son la base de lo que ha hecho
de IFEMA una institución ejemplar, solidaria y volcada en sus
objetivos de generar riqueza y desarrollo para la ciudad de
Madrid, e impulsar el crecimiento de la actividad empresarial.
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COMPROMIS O S OCI A L

CIUDAD DE MADRID

Madrid cuenta con una ciudadanía ejemplar. A lo largo
de la historia reciente de la ciudad, han sido muchos
los momentos en los que los ciudadanos de Madrid
han tenido que unirse para dar una respuesta unánime
de lucha y responsabilidad. La crisis provocada por
la pandemia no ha sido la primera ocasión en que los
madrileños han dado lo mejor de sí mismos, a pesar de
las continuas críticas que han recibido, para presentar
un frente común frente a la adversidad. En esta ocasión,
la revista Ejecutivos quiere rendir un homenaje a todos
los héroes anónimos, ciudadanos de Madrid, que ocasión
tras ocasión han demostrado su capacidad y coraje para
superar cualquier obstáculo, concediendo a la Ciudad de
Madrid el galardón al Compromiso Social en la XXX edición
de los Premios Ejecutivos.
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adrid es la capital de España desde que en mayo de
1561 Felipe II decidiera trasladar a ella la Corte, desde
entonces, la historia ha convertido a sus ciudadanos en
protagonistas en muy diferentes momentos. Muchos de
ellos fueron positivos, sucesos que figuran en las crónicas
de la ciudad y que fueron celebrados como se merece por
una ciudadanía volcada en mostrar su cara más amable.
Pero, si nos fijamos en la historia más reciente, en la que
coincide con los 30 años que celebra la publicación, Madrid
se ha teñido del luto más riguroso en distintas ocasiones,
y en todas ellas los madrileños han dado un paso al frente
para demostrar una vez más su compromiso con la sociedad en su más amplio sentido.
MADRID, UN SOLO CORAZÓN FRENTE
A LA PANDEMIA
Unidos bajo el lema “Madrid en manos de todos”, promovido por el Consistorio de la ciudad, los madrileños han
cumplido en su inmensa mayoría los protocolos de seguridad marcados por las autoridades, lo siguen haciendo,
aunque no siempre se haya entendido así en el exterior y
se les haya incluso atacado. Pero es que hay que tener en
cuenta que, en el latido de Madrid, punto de convergencia
y tránsito, participan muchos más individuos de los que

forman su comunidad. Para comprobar su compromiso
tan solo hizo falta levantar la vista y contemplar el cielo
azul de la ciudad, libre de contaminación por el confinamiento cumplido.
Pero el compromiso de los ciudadanos ha ido mucho más
allá. Rápidamente las asociaciones vecinales se dieron
cuenta de que existían colectivos muy vulnerables a los
que había que prestar atención. Era el caso de los mayores
que, confinados en sus hogares y sin acceso a las nuevas
tecnologías, necesitaban ayuda para tareas tan simples
como hacer la compra o tirar la basura. Y los madrileños
montaron cadenas de solidaridad.
Allí conde las instituciones no podían llegar llegaban los
ciudadanos. “Madrid x Madrid”, movimiento ciudadano
creado por varios vecinos madrileños con el objetivo de
ayudar a las familias más afectadas por la crisis, puso
en marcha una campaña de crowfunding para obtener
recursos con los que comprar comida para los hogares
más necesitados y diversas organizaciones solidarias se
encargaron de repartirlos procurando siempre llegar allí
donde se les necesitaba.
Profesionales de la sanidad, de la educación, de la seguridad, del comercio, del transporte… de prácticamente todos
los sectores de servicios han redoblado sus esfuerzos para
dar lo mejor de sí mismos y contribuir a paliar en la mayor
medida posible los efectos de una pandemia que nadie
esperaba vivir. Padres comprometidos que atendían una
doble tarea al cumplir con sus obligaciones laborales al
tiempo que se convertían en profesores improvisados de
sus hijos. Vecinos que atendían las necesidades de sus
vecinos. Músicos que abrían sus ventanas para llevar un
poco de alegría a su barrio. Personas que escribían cartas
de aliento a desconocidos ingresados en hospitales, tratando de acercar de alguna manera el abrazo imposible. Radios para hospitales, comida a comedores sociales, la gran
mayoría de los madrileños se han volcado con su ciudad
para llevar aquello que se necesitaba allí donde hacía falta.

Joaquín Almeida, alcalde de Madrid

Los madrileños siempre dan un
paso al frente ante la adversidad

Y, como no podía ser de otra manera, las empresas madrileñas, donde trabajan los madrileños, han hecho gala de
un fuerte compromiso. El último, varias empresas madrileñas han repartido cuatro millones de mascarillas en las
zonas de la ciudad más golpeadas por el coronavirus, para
garantizar que todo el mundo pueda continuar estando
protegido.
Madrid y su entorno más cercano ha sido la región española
más castigada por la pandemia. En muchos hogares aún
se llora la pérdida de seres queridos de los que no pudieron
despedirse, pero, como en cada ocasión en que Madrid se
ha visto sumergida en una crisis, resurgirá de nuevo fuerte
y alegre, gracias a una ciudadanía realmente ejemplar.
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E S T R AT E G I A E M P R E S A R I A L

BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE

BNP Paribas Personal Finance opera en España desde 1988
a través de su marca comercial Cetelem, especializada
en préstamos personales y productos de crédito a
particulares. A través de una amplia gama de productos de
financiación, cubre todas las áreas de préstamo personal
y crédito al consumo. A lo largo de estos años, y gracias
a una cuidada estrategia de cercanía, se ha convertido
en un socio imprescindible no solo para las personas sino
también para los negocios, al proveer de soluciones de
financiación a los posibles clientes interesados en los
productos que comercializan. Entre las últimas decisiones
tomadas, y a pesar de los momentos complicados que
vivimos, BNP Paribas Personal Finance ha optado por no
modificar los criterios de acceso al crédito, permaneciendo
fiel a su compromiso con las personas. Motivos por los
que Ejecutivos les otorga el galardón a la Estrategia
Empresarial en la XXX edición de los Premios Ejecutivos.
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a posición de liderazgo en el mercado de la división de
crédito al consumo de BNP Paribas, BNP Paribas Personal
Finance a través de su marca comercial Cetelem, es innegable. Una posición alcanzada gracias a que, desde el inicio de
su actividad en nuestro país, ha mantenido un crecimiento
constante en su actividad.
El modelo de negocio integrado, basado en la colaboración
entre las diferentes divisiones del Grupo y en la diversificación del riesgo, aporta la estabilidad necesaria para enfrentarse a los cambios y ofrecer a los clientes las soluciones
innovadoras que demandan en cada momento. BNP Paribas
Personal Finance reúne las actividades de crédito al consumo, convirtiéndose en el actor global de la financiación
a particulares dentro del Grupo, subrayando su autoridad
dentro del crédito al consumo y ayudando a este sector a
evolucionar con la sociedad, anticipándose a sus necesidades futuras.
El crecimiento de la compañía en España va aparejado al crecimiento de los 2,5 millones de clientes a los que ha ayudado
ya a llevar a cabo sus planes personales gracias a las diversas
soluciones con las que cuenta.
UN SOCIO PARA LAS PERSONAS.
UN SOCIO PARA LOS NEGOCIOS
Préstamos personales, para la educación, para las reformas
del hogar, para celebraciones o para emprender un proyecto,

préstamos para el coche, seguros…, la variedad de productos
que ofrece la compañía ayuda a las personas a gestionar
su presupuesto diario abriendo el abanico de posibilidades.
Es también un aliado estratégico para los comercios, las grandes marcas de distribución, el comercio electrónico y los concesionarios de automóviles, donde son todo un referente, al
ofrecer soluciones de financiación a los clientes, convirtiendo
las ventas en posibles y contribuyendo al crecimiento de los
diferentes establecimientos, aumentando su rentabilidad, al
facilitar una forma de pago alternativa.
COMPROMETIDOS
El compromiso de la compañía se asienta sobre cuatro pilares:
responsabilidad económica, social, cívica y medioambiental.
z Económica, a través de su portal “Domestica tu economía”
donde ayudan al ciudadano a tener más y mejor información sobre cómo gestionar de la manera eficiente el presupuesto de su hogar.
z Social, patrocinando la Escuela Baloncesto para Todos,
iniciativa que promueve la integración a través del deporte
de niños y jóvenes con discapacidad intelectual.
z Cívica, al apoyar proyectos de Acción social promovidos
por sus colaboradores.
z Medioambiental, desarrollando campañas de concienciación y a través de la divulgación de comportamientos
responsables con el medio ambiente.
EL OBSERVATORIO CETELEM
El Observatorio Cetelem llegó a España en 1997. La posición
privilegiada de Cetelem, como marca, en el centro de las relaciones entre el consumidor final y los grandes actores del
retail, suponía una gran ventaja a la hora de conocer las tendencias del mercado, permitiendo prepararse para el futuro.
Los estudios de mercado que periódicamente produce el
Observatorio se han convertido en una herramienta fundamental de apoyo tanto a los socios de la compañía como a
la propia entidad al analizar el comportamiento de compra
de los ciudadanos.
Los informes, que se publican en cada uno de los países
donde opera la compañía, abordan temas de interés, no solo
para las grandes marcas o medios de comunicación que
encuentran en ellos una fuente de información acreditada,
sino también para asociaciones sectoriales, consumidores
y ciudadanos en general.
En la actualidad publican cuatro Informes Anuales (Motor,
Consumo Europa, Consumo España y eCommerce) a los que
hay que sumar las ediciones mensuales y las estacionales,
donde se abordan distintos temas relacionados con el consumo y la vida cotidiana de los ciudadanos en periodos muy
determinados o acontecimientos especiales.

En 2020, por sexto año consecutivo,
la compañía ha sido certificada en
España como “Top Employers”
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DIVERSIFICACIÓN

GRUPO PITMA

Ser ágiles, proactivos, dinámicos, flexibles y emprendedores
es lo que ha hecho que esta compañía multisectorial, de origen
cántabro, esté a punto de cerrar el año 2020 con la misma solidez
con la que, hace un año, celebraban su 25º aniversario, dentro del
crecimiento sostenido que lleva experimentando en los últimos
tiempos. En la actualidad más de 2.800 personas forman parte
de la veintena de empresas que componen el Grupo PITMA y que
operan en España y Portugal en seis áreas de negocio diferentes:
telecomunicaciones, con ITM Global; seguridad, a través de ITM
Global y Ralset; energético, mediante Aldro Energía, ITM Global,
Aldro Generación, Enertec y Aldro Solar; recursos humanos, por
medio de Nexian; servicios comerciales, mediante Bibe, Disaldro
y Phone&Fun; y en el sector de los servicios a empresas a través
de Vialine, Nostel, Netkia, Alpe Creativa y Besaya Express. Estas
son las señas de identidad que les hacen merecedores del
Premio Ejecutivos a la Diversificación en su XXX aniversario.
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HACIA LA ECONOMÍA VERDE
El grupo PITMA es un grupo empresarial diversificado
que cuenta con sedes principales en Cantabria y Madrid, que opera en todo el territorio nacional y, desde
hace unos años, también en Portugal. En la actualidad,
y bajo la dirección de Álvaro Villa Miller, el foco está
puesto en el mercado energético, muy ligado a la economía verde. Se trata, de hecho, de uno de los vectores
económicos que, según indican diversos expertos, impulsarán a corto plazo la aceleración y transformación
del tejido industrial, la mejora de la competitividad y la
generación de empleo.
Acostumbrado a desarrollar proyectos en mercados
incipientes desde una posición de vanguardia, el grupo
PITMA no podía dejar pasar la oportunidad de participar en este nicho empresarial. Mediante Aldro, marca
que representa los negocios de comercialización y
generación de energía, el grupo PITMA está presente
en una línea fundamental del crecimiento global de la
economía. Es ahí donde la compañía pone en acción
todas sus habilidades, como son la gestión de canales
comerciales y la creación de alianzas a largo plazo,
siempre con la tecnología a su servicio. A través de está
firme presencia en la industria de la energía, su objetivo
es contribuir a lograr un mundo más sostenible.

Esta apuesta por la sostenibilidad no solo está presente en la estrategia empresarial, sino que también
forma parte del día a día de toda la compañía, a través
de la implantación de protocolos y puesta en marcha
de iniciativas que fomentan el consumo responsable
o la protección medioambiental, por ejemplo. Ligada a
esta política se encuentra la de responsabilidad social
corporativa y sostenibilidad, que mediante la iniciativa
transversal SUMAR+ promueve actuaciones y alianzas
de acción social, a favor de la sostenibilidad del planeta y del bienestar de la sociedad, con la participación
de todas las personas empleadas del grupo.
UN GRUPO SOLVENTE Y CENTRADO
EN LAS PERSONAS
Después de casi tres décadas de trayectoria, el grupo
PITMA puede presumir de músculo financiero, debido a su nulo endeudamiento y a la diversificación de
sus líneas de negocio, que son una constante en su
trayectoria empresarial. Con ello, han conseguido consolidarse como una empresa solvente, de confianza,
innovadora y con una relevancia y peso específico en
todos y cada uno de los sectores en los que opera. El
paso del tiempo ha hecho que la compañía afiance su
modo de hacer: agilidad, pasión, compromiso e implicación son parte de su ADN, al tiempo que evoluciona
en la profesionalización de sus equipos, protocolos y
servicios para garantizar altos niveles de calidad en
un ecosistema innovador.
El grupo PITMA, con las personas en el centro de su
estrategia, está formado por una plantilla joven (la
edad media del personal empleado es de 36 años, 45
en el caso del equipo directivo) con múltiples oportunidades de promoción interna y crecimiento profesional,
ha conseguido hacer de su equipo el principal valedor
de sus valores y señas de identidad. Quizá sea en el
área de gestión de personas donde grupo PITMA más
innova, tratando siempre de que la gente, su gente, se
sienta cómoda, oída, responsabilizada y plenamente
integrada en los procesos.

Álvaro Villa Miller, CEO del Grupo PITMA

“La innovación permanente, la
adaptación al entorno y a los
diferentes ecosistemas con los que
nos relacionamos son, para nosotros,
naturales. De alguna manera, la
capacidad de trabajar en diferentes
contextos forma parte de nuestra manera
de hacer empresa, de nuestro ADN”

Ser una industria de servicios multisectorial y con base
digital, que afronta la estrategia empresarial con espíritu positivo y con nuevos proyectos para el medio
plazo, permite seguir operando a la compañía en estos
momentos con indudables expectativas de crecimiento en todos los mercados en los que está presente.
Grupo PITMA es una empresa poliédrica en la que
cada una de las divisiones comparte el negocio de todos. Saben muy bien a qué se dedican y dónde pueden
colaborar, tratando siempre de aportar valor en cada
una de las actividades que desarrollan.
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COMPROMISO EMPRESARIAL SOSTENIBLE

BONDUELLE

Desde su origen en 1853, la empresa familiar
Bonduelle ha desarrollado su actividad en torno a
la búsqueda del bienestar a través de alimentos de
origen vegetal. Empresa innovadora, su visión a largo
plazo les ha hecho trabajar en la producción de su
materia prima, los vegetales, cuidando con mimo
el medio en el que se produce: la naturaleza. Casi
170 años de historia ofreciendo lo mejor del mundo
vegetal al consumidor, y cuidando del planeta que
lo produce, es lo que los lleva hoy a alzarse con el
galardón al Compromiso Empresarial Sostenible
en la XXX edición de los Premios Ejecutivos.

L

os vegetales están cada día más presentes en nuestra
dieta, tanto es así, que el 75 % de los españoles apuesta por los productos de origen vegetal como la principal
fuente de abastecimiento en 10 años, según se desprende del estudio “Radiografía de la alimentación vegetal”
firmado por la compañía.
En España, el consumo de vegetales ha aumentado en
los últimos años y las nuevas generaciones son cada día
más conscientes de la importancia de mantener una dieta
equilibrada, saludable y variada. Además, el consumo de
vegetales no solo es bueno para las personas, sino que
también lo es para el medio ambiente ya que son el grupo
de alimentos que requiere menos recursos para producirse. Según las previsiones de la ONU, habrá que alimentar
a más de nueve mil millones de personas en el planeta en
el año 2050, tarea casi imposible si no cuidamos el tipo
de alimentos que consumimos. Los productos de origen
vegetal son sin duda la respuesta a esta necesidad del
futuro y Bonduelle así lo ha entendido.
El cuidado del planeta está en el ADN de Bonduelle. Por
eso, la empresa desarrolla continuamente programas
para conseguir una agricultura diversificada y sostenible
en todo el mundo, buscando nuevos métodos de cultivo,
más sostenibles, y también nuevos procesos de envasado, distribución y comercialización que garanticen tanto
la calidad de los productos como el cuidado del medio
ambiente.
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“B! PACT : UN COMPROMISO CON EL PLANETA,
LA ALIMENTACIÓN Y LAS PERSONAS”
Su pasión por el mundo vegetal hace que Bonduelle esté
convencido de que la naturaleza es el futuro. Por ello, la
empresa presenta B! Pact, un triple compromiso con el
planeta, la alimentación y las personas, que se traduce
en acciones concretas para promover una alimentación
saludable y sostenible:
z Con el planeta, a través de compromisos sostenibles
como la reducción de las emisiones de efecto invernadero y la implementación de técnicas de cultivo alternativas, más respetuosas con el medio ambiente, en
todos sus campos. Gracias a estas mejoras, todas las
referencias de maíz Bonduelle están certificadas “Sin
residuos de pesticidas” desde 2019.
z Con la alimentación, queriendo que la “alimentación
vegetal” sea sinónimo de sabor y cada vez más accesible a un mayor número de personas. Para lograrlo,
Bonduelle trabaja en la mejora continua de las recetas de sus productos; sal y azúcar solo cuando sea
estrictamente necesario, una lista de ingredientes lo
más corta posible... En 2020, la marca ha renovado la
totalidad de su gama de guisantes, ahora “sin azúcares
añadidos” y siguiendo la misma trayectoria, acaba de
lanzar su última innovación: judías verdes con bajo
contenido en sal.
z Con las personas, al tener la voluntad de impactar positivamente en todos los actores de la sociedad tanto
a nivel económico como social: de aquí a 2025, Bonduelle quiere conseguir implicar a todas sus filiales en
proyectos sociales locales y así reforzar el vínculo entre
la marca y las comunidades locales.
EL CONSUMIDOR ESPAÑOL Y BONDUELLE

Jorge Alonso, director de Marketing de Bonduelle Iberia

“A través del B! Pact, Bonduelle tiene la ambición de
involucrar a todos los actores de la sociedad, desde
los agricultores hasta los consumidores para que cada
uno pueda ser protagonista de la transición hacia una
alimentación más vegetal. Bonduelle quiere liderar este
cambio, y por ello el grupo está comprometido en un
programa de certificación B Corp. Además, es también
miembro fundador del movimiento B BUILDERS
(BMB), que agrupa a multinacionales que quieren
apoyar y contribuir al B Corp con acciones concretas.
Desde Bonduelle, creemos que nuestro propósito como
compañía reside en trabajar para construir un futuro
mejor a través de una alimentación más vegetal. No
tratamos de convertirnos en la mejor compañía del
planeta sino en la mejor compañía para el planeta”

Las razones principales que impulsan a los españoles a
consumir vegetales están directamente relacionadas con
el B! Pact : por un lado, el primer motivo son los innegables beneficios que aportan a la salud, y por otro lado, los
españoles consideran que es una alimentación más sostenible que la carne o el pescado. Además, la pandemia ha
acelerado el fenómeno “vegetal”, reduciendo el consumo
de proteína animal y elevando el de los productos vegetales. La crisis de la COVID 19 también ha incrementado el
nivel de concienciación sobre la importancia de cuidar el
medio ambiente y los españoles buscan ahora, más que
nunca, productos avalados por empresas comprometidas
con el cuidado del planeta. Asimismo, el B! Pact viene a
reforzar el compromiso de Bonduelle con el planeta y la
alimentación, tan demandado por los consumidores a la
hora de llenar la cesta de la compra.
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GESTIÓN DE PERSONAS

ALLIANCE
HEALTHCARE ESPAÑA

Alliance Healthcare España (Grupo Walgreens Boots
Alliance) ha llevado a cabo en los últimos años una
veloz transformación en todos los aspectos que
integran la gestión del capital humano, labor que
continúa hoy. Su People Strategy traza un plan de
acciones basada en tres ejes estratégicos que se
retroalimentan: Talent, Engagement & Performance. Han
creado programas de Talento directivo, desplegando
talleres de People Review en todas la áreas con el
objeto de identificar el talento, transfiriendo el knowhow entre trabajadores, definiendo sus competencias,
desarrollando políticas punteras de smartworking,
escuchando siempre la opinión de sus trabajadores sin
filtros a través de iniciativas como Breakfast with the
CEO, y otras muchas iniciativas más, hacen a Alliance
Helathcare merecedor del galardón a la Gestión de
Personas en la XXX edición de los Premios Ejecutivos.
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n Alliance Healthcare España (Grupo Walgreens Boots
Alliance) llevan mucho tiempo pensando que los empleados son el pilar fundamental de su actividad. En estos
últimos dos años, sin embargo, han querido aportar una
visión más profesional para que la gestión del capital humano pudiera aportar un verdadero valor añadido al negocio. Para ello, partieron de la realización de una detallada
encuesta de clima (People Engagement Survey) a todos
los trabajadores (Oficinas y Almacenes). Los resultados
fueron presentados a lo largo y ancho de la empresa por
la Dirección General y la de RR.HH., aceptando a menudo críticas constructivas por parte de los trabajadores y,
sobre todo, escuchándoles.
El resultado de esa encuesta les permitió construir una
People Strategy, un plan director en materia de capital
humano para los próximos 3 años y que tiene por objetivo
dar respuesta a las demandas de los trabajadores. Se
sustenta sobre tres ejes Básicos de los cuales derivan
todas las acciones que se han puesto en marcha (o lo
serán a breve) para colmar las exigencias manifestadas
por los trabajadores en la encuesta de clima. Estos pilares, Talento, Compromiso y Performance, constituyen un
círculo virtuoso que se retroalimenta.
TALENT
La primera iniciativa puesta en marcha fue la creación de
un programa de Talento directivo. Se trata de un itinerario

formativo blended (online y presencial) donde dotamos de instrumentos del management a los potenciales identificados para su participación. Además el
programa termina con una certificación de IESE sobre
el rol del líder en el mundo V.U.C.A.1 de hoy.

Esta decisión busca alcanzar el objetivo de alinear los
instrumentos de remuneración variables ya existentes
en la empresa con el “alma financiera” del Grupo (que
cotiza en el índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva
York).

También cuentan con el Induction Program, que, con
una duración de entre tres y cinco días, acelera la curva
de aprendizaje y eficiencia productiva de los nuevos
contratados. Por último, Alliance 2 Alliance busca
transmitir el know-how de nuestros colaboradores
a otros colaboradores motivando a los veteranos y
valorando su experiencia.

La adaptación salarial al mercado, así como la ambición por un sistema de equidad salarial interna y
externa que venga percibido como ecuo, son clave en
la sostenibilidad de la compañía, pero también es imprescindible para desarrollar el orgullo de pertenecer
a una empresa con criterios claros y transparentes,
que remunera adecuadamente el grado de responsabilidad y la carga de trabajo.

ENGAGEMENT
Han elaborado y puesto en marcha una avanzada política de trabajo inteligente que permite a cualquier
empleado que pueda teletrabajar disfrutar de hasta 16
horas a la semana de este beneficio. Con esta media
se consigue ofrecer una motivación extra a los empleados al tiempo que se posiciona a cada Manager
como verdadero responsable de los recursos humanos de su perímetro.
Otra iniciativa es el Management Way en el que se han
implicado todos los colectivos existentes en la empresa con el fin de definir cuáles son los comportamientos directivos que se quieren conseguir. El grado de
Compliance tendrá un impacto económico en el bonus
de cada empleado evaluable. Un ambicioso plan de
formación para todos los niveles de la Compañía ha
sido diseñado para poder adecuar y hacer evolucionar
los comportamientos actuales con los definidos en el
Management Way.
En definitiva, este ejercicio ha querido plasmar la imagen de la compañía que quieren ser, definiendo sus
valores y los comportamiento directivos, abriendo una
puerta a la formación.

Talento, Compromiso y Performance,
constituyen un círculo virtuoso
que se retroalimenta

PERFORMANCE
Para Alliance la gestión del desempeño tiene que
ser más tangible e inmediata. Para ello, han unificado los objetivos anuales con los objetivos del
bonus anual. Además, para poder adaptarse más
rápidamente a una realidad que cambia constantemente, se ha sustituido el pago anual del bonus por
el pago trimestral, incrementando la motivación de
los trabajadores.

1 Volatility, Uncertainty, Complexity y Ambiguity en inglés.
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I N S T I T U C I Ó N P R I VA D A

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEU
Con casi noventa años de historia el CEU es una institución
benéfico-docente sin ánimo de lucro cuyo proyecto
educativo se basa en los principios del Humanismo
Cristiano, el compromiso con la excelencia académica
y la formación integral del alumno. De su compromiso
con la sociedad, en los años 90 del pasado siglo puso
en marcha la Universidad CEU San Pablo, que, primero
como Colegio Universitario y, después, como Universidad
privada, fue de los primeros centros en ofrecer una nueva
forma de entender y gestionar la enseñanza superior en la
Comunidad de Madrid. Es, sin duda, una Universidad con
vocación internacional y de servicio a la sociedad en la
que el estudiante es el eje sobre el que gira toda actividad.
Una experiencia formativa innovadora y diferencial que
hoy hacen al CEU merecedor del galardón a la Institución
Privada en la XXX edición de los Premios Ejecutivos.
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no de los sectores que más se ha reinventado en
este año 2020 ha sido sin duda el de la educación.
El confinamiento supuso meses de intenso trabajo
para la comunidad educativa y en el CEU, una vez más,
han demostrado estar a la altura de las circunstancias,
ofreciendo la mejor versión de sí mismos y reafirmando
su compromiso con la institución, con la sociedad y
con su vocación docente.
Aunque ya era prioritaria en la estrategia CEU, el último periodo lectivo se ha convertido en un acelerador
de la transformación digital. Para la Universidad ha
supuesto una oportunidad para diseñar y actualizar
su “estilo” de enseñanza adaptándolo a los desafíos
del futuro, teniendo en el eje de su transformación, por
supuesto, la tecnología, pero también el compromiso
y determinación de sus docentes y de los estudiantes
que conforman la comunidad educativa CEU.
MODELO DOBLE PRESENCIAL

En el nuevo curso que acabamos de comenzar las
Universidades CEU han puesto en marcha un nuevo
modelo educativo, al que denominan de “doble presencialidad”, que permite a los estudiantes compagi-

nar el acudir a clase en el campus con conectarse en
directo con el aula, combinando la presencia física y
la digital en directo, permitiendo acudir a las clases
sea cual sea la situación personal de cada alumno.
Pero la innovación va más allá y es que gracias a que
las Universidades CEU tienen equipadas las aulas con
la tecnología HyFlex, el alumno que sigue las clases
desde otro lugar puede elegir en cada momento con
qué cámara quiere seguir la sesión y puede integrarse
en grupos de trabajo con los estudiantes presentes e
interactuar, rompiendo las barreras que existían entre
la formación presencial y a distancia.
Y no solo las clases disfrutaran de la revolución de la
doble presencialidad, sino que también los servicios
y las actividades culturales de la Universidad se benefician de las nuevas tecnologías.  El objetivo de la
Universidad es que, pase lo que pase en el futuro, los
estudiantes que han elegido el CEU puedan disfrutar
de una experiencia universitaria completa.
DISEÑO DINÁMICO DEL APRENDIZAJE
La revolución no es solo tecnológica en las Universidades CEU. Con el objetivo de generar un contexto
de trabajo que favorezca el aprendizaje activo y la
experiencia, han elaborado un programa orientado a
desarrollar sesiones de clase en las que se reduce el
tiempo en el que el estudiante tiene un papel pasivo
para potenciar el tiempo en que su papel es activo,
poniendo el foco en contenidos que precisen desarrollarse con actividades dinámicas como el debate, el
análisis participativo o la demostración práctica. Pero
también el programa de tutoría “mentorización” CEU
supone una innovación. El programa trabaja de manera mucho más intensa y efectiva otras competencias
que serán absolutamente necesarias para llevar adelante una carrera laboral exitosa como las habilidades
de comunicación, el liderazgo o la toma de decisiones
en contextos de incertidumbre. Y todo ello abriéndose
a la internacionalización de las experiencias porque
entienden que, si el mundo es global, el aprendizaje
también debe serlo.

“En el CEU queremos contribuir a que el
mundo sea un lugar mejor para todos"
Rosa Visiedo Claverol,
directora del Área de Universidades CEU

COMPROMISO CON EL TALENTO
Fiel a su misión fundacional, el CEU ha aumentado la
inversión en becas para el presente curso lectivo. En
concreto, la Fundación Universitaria San Pablo CEU
ha aumentado en más de tres millones de euros la
partida de becas para los estudiantes de sus universidades, lo que supone que la cifra total de recursos
propios destinados a apoyar económicamente a los
estudiantes que lo necesiten alcance ya los 12 millones de euros.

OCTUBRE 2020 199

XXX edición Premios ejecutivos

R E S P O N S A B I L I D A D S O C I A L C O R P O R AT I V A

ALDRO ENERGÍA

Seis años avalan la experiencia y profesionalidad de
Aldro en el sector energético que, a día de hoy, y con
el respaldo del grupo cántabro Pitma al que pertenece,
es una de las comercializadoras de luz y gas que más
crece cada año, sumando ya una cartera de más de
250.000 clientes y 600 millones de euros facturados
en 2019. Presente en todo el territorio nacional y
Portugal, Aldro centra ahora sus esfuerzos en reforzar
la apuesta por la energía verde y las instalaciones de
autogeneración en su compromiso con el cuidado del
medio ambiente, buscando soluciones energéticamente
eficientes que ayuden tanto a sus clientes en el ahorro
de sus facturas como a la protección de su entorno. Un
compromiso con la sociedad que hace a Aldro Energía
merecedor del premio a la Responsabilidad Social
Corporativa en la XXX edición de los Premios Ejecutivos.
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l sector energético parece erigirse en uno de los
pilares fundamentales para la recuperación económica en la crisis generada por el Covid-19. Las energías
renovables toman el mando como una alternativa más
económica para el usuario y más respetuosa con el
medio ambiente. En esta línea viene ya trabajando Aldro, centrándose en la energía verde y el autoconsumo
como estrategia de la compañía para abrirse a nuevos
modelos de consumo que empoderen al cliente.

Desde el pasado mes de septiembre, Aldro suministra
Aldro Zero, la energía verde con el mayor ahorro, a todos sus clientes de hogar, tanto los nuevos como los ya
existentes, ayudándoles a cuidar su bolsillo a la vez que
protegen el entorno gracias a la energía procedente de
fuentes 100 % renovables. La energía verde es el futuro
ya que como dice Antonio Colino, director general de la
compañía, “salir de la crisis con un mayor porcentaje de
fuentes renovables será determinante para conseguir
una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y, con ello, una menor contaminación del aire,
lo que redundará en una mejora para la salud de todos».
Esta apuesta por fomentar soluciones a favor del cuidado del planeta lleva intrínseca una preocupación por
un consumo responsable de la energía y el fomento de

soluciones más eficientes para continuar en el camino
hacia la sostenibilidad con bajas emisiones de carbono que permitan cumplir con los objetivos fijados por la
Unión Europea, que señala 2050 como el año en el que
alcanzar un nivel neto de cero emisiones. Se trata pues
de una transformación energética con bajas emisiones de
carbono y segura para el clima con vistas a un desarrollo
económico estable a largo plazo. Dentro de 30 años, más
del 90 % de la reducción se obtendría a través de las energías renovables y de medidas de eficiencia energética.
UNA APUESTA DE FUTURO
En los últimos años, las comercializadoras independientes
como Aldro van haciéndose un espacio propio en el mercado energético a costa de las grandes empresas, siendo
muchos los clientes que optan por cambiarse a ellas por
su trato más cercano, fiable y de calidad, porque saben
adaptarse a sus necesidades y les ofrecen productos y
servicios personalizados con los que ahorrar y consumir
de manera responsable.
En estos momentos, el cliente es cada vez más activo y
participativo, tiene más información a su alcance para
tomar decisiones, se preocupa por el consumo de energía,
busca servicios personalizados y valora la inmediatez.
“Es hora de empoderar al cliente”, matiza Colino, director
general de Aldro Energía. Este empoderamiento requiere
que las compañías sean capaces de adaptarse a este
nuevo escenario a la vez que implica una nueva forma de
acceder a los productos y servicios energéticos y una nueva forma de comunicación. El desafío ahora es adaptarse
a las necesidades de ese nuevo consumidor.

Antonio Colino, director general de Aldro Energía

“El objetivo es que las energías verdes
consoliden el terreno adquirido en
los últimos años, dando lugar a un
modelo comprometido con el medio
ambiente y con el futuro de las
generaciones presentes y futuras"

Entre los proyectos más inmediatos de Aldro destaca la
apuesta por la gestión de la demanda, las soluciones de
eficiencia energética, los cargadores para coche eléctrico
y el autoconsumo. La energía fotovoltaica es una energía
limpia que ocupa un lugar cada vez más importante en
los hogares y empresas españolas, ya que el incremento
de eficiencia de los paneles y la reducción de los precios
permite amortizar rápidamente los costes y comenzar a
ahorrar en la factura de electricidad. En palabras de Antonio Colino, “la instalación de paneles solares permite al
cliente ahorrar en su factura de energía y, con ese ahorro,
el cliente puede pagar la cuota de algo que con el tiempo
será suyo al 100 %, incrementando además el valor de su
activo inmobiliario”.
Con todo ello, Aldro persistirá en su empeño por ofrecer a sus clientes siempre una atención de calidad, total
confianza y tarifas y servicios adaptados a su consumo,
afianzando así su posición dentro del sector energético
como actor respetuoso con el medio ambiente que busca
ayudar en el ahorro a sus clientes.
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INNOVACIÓN DE PRODUCTO

FOREO

Desde que en 2013 saliera al mercado el primer LUNA,
FOREO ha sido galardonado con más de 150 premios
de belleza y diseño (más de uno cada dos semanas)
y celebrities como Meghan Markle o Miley Cyrus se
encuentran entre las más devotas fans de la marca.
El secreto de su éxito radica en que ofrece resultados
propios de un SPA profesional desde la comodidad del
hogar, proporcionando una limpieza suave y agradable
que elimina la suciedad y el exceso de sebo en tan solo
un minuto. Desde entonces, la marca no ha dejado de
evolucionar sus productos, renovando los ya existentes y
ampliando la gama para ofrecer resultados sorprendentes
a sus clientes. Todo ello lleva a la revista a distinguir a
FOREO con el galardón a la Innovación de Producto en la
XXX edición de los Premios Ejecutivos.
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OREO comenzó su historia en 2013 con tan solo dos
personas en su sede sueca. En la actualidad son
más de 3.000 en todo el mundo comprometidos con el
cambio y la innovación. No son una empresa de belleza
tradicional, sino que han creado una categoría propia
en la que las rutinas diarias del cuidado de la belleza
se han convertido en rituales de mimos.
Todos los dispositivos FOREO cuentan con la tecnología
patentada T-Sonic y los materiales que utiliza son de
alta calidad. La silicona es muy suave al tacto, 100 %
impermeable y de carácter ultra-higiénico para evitar la
proliferación de bacterias, lo que los convierte en únicos.
LUNA cuenta ya con más de 36 millones de usuarios en
todo el mundo y el LUNA 3, lanzado al mercado a finales
del 2019, se convirtió en el primer dispositivo de cuidado
facial del mercado que combina una limpieza ultra suave
e higiénica con una variedad de rutinas de masaje reafirmante dirigidas, todo controlado a través de una app.

En 2016 llegaría ISSA, el primer cepillo de dientes sónico del mercado, y, en 2018 UFO, el primer dispositivo
de tratamiento de mascarilla facial inteligente que, tan
solo en la primera semana de pre-venta, recaudó un
millón de dólares.

BEAR, LA REVOLUCIÓN EN EL CUIDADO
ANTI-EDAD
FOREO, fiel a su espíritu innovador, estrena una nueva
categoría de gadgets destinados al “fitness facial” con
el lanzamiento de BEAR™, un dispositivo inteligente
diseñado para la tonificación facial que incorpora microcorrientes a las rutinas de belleza en casa. Cuenta
con un sofisticado sistema de seguridad que ajusta
automáticamente la intensidad de las descargas al nivel de resistencia de cada piel, por lo que se considera
el aparato más eficaz y seguro del mercado.
BEAR™ cuenta con una versión mini centrada en zonas concretas como el área de los ojos, las cejas y la
sonrisa, que ejerce un efecto más completo sobre el
conjunto del rosto. Todos los dispositivos están fabricados con silicona ultra higiénica y toman el nombre
de su peculiar fisonomía ergonómica, que se adapta
perfectamente a las curvas y al contorno natural del
rostro. Su innovadora tecnología emite corrientes eléctricas de bajo voltaje a través de sus dos esferas para
estimular y tonificar los 69 músculos que componen el
cuello y rostro, definiendo el óvalo facial, reafirmando y
alisando la piel, relajando los puntos de tensión y suavizando las arrugas y las finas líneas de expresión. Esta
acción se combina con las pulsaciones T-Sonic™ de
FOREO que imitan los procesos celulares del cuerpo,
responsables de la producción de colágeno y elastina.

Evan Lai, directora general de FOREO
para España, Portugal, Francia y Benelux.

"BEAR™ es la innovación perfecta para
volver a sorprender a nuestro cliente,
ávido por descubrir nuevas formas de
cuidar su piel sin renunciar a la calidad
y al diseño que nos caracterizan"

“BEAR™ es la innovación perfecta para volver a sorprender a nuestro cliente, ávido por descubrir nuevas
formas de cuidar su piel sin renunciar a la calidad y
al diseño que nos caracterizan. FOREO es reconocida mundialmente como la marca líder de gadgets de
limpieza facial gracias a nuestra icónica gama LUNA
que revolucionó el mercado de la tecnobelleza, para
volver a reinventarlo con el dispositivo de mascarillas
inteligente UFO. La gama BEAR™ es un nuevo revulsivo
para el sector, proponiendo una solución para cuidar y
tonificar, sin salir de casa, unos grupos musculares a
los que no se les había prestado atención hasta ahora
y que, sin embargo, tienen un fuerte impacto en nuestra belleza natural” explica Evan Lai, Directora General
de FOREO para España, Portugal, Francia y Benelux.
La gama de productos FOREO, siempre a la vanguardia, suponen toda una revolución en el mundo del cuidado de la belleza, ofreciendo soluciones tanto para
las mujeres como para los hombres, cada vez más
comprometidos con el cuidado corporal.
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ASÍ ES LA HISTORIA DE NUESTRO PREMIOS

E

n honor a la verdad debo decir que los Premios
Ejecutivos en realidad no nacieron como tal, sino
como un reconocimiento a una labor que en su
momento fue ejemplar y que llegó a lo más profundo
del corazón de muchas personas.

En plena crisis del Golfo Pérsico, en los inicios de la
década de los noventa, quince españoles fueron privados de su libertad durante dos meses y medio, un
periodo de tiempo que hubiera sido mucho más largo
de no haber sido por la decidida intervención de cinco
personas que invirtieron todo su coraje, su dedicación
y su saber hacer en conseguir su liberación. En aquella
primera ocasión se rindió un merecido homenaje a
Cristina Almeida, Gustavo Villapalos, Nacho Montejo,
Eugenio Sánchez y Fayed Saqqa.
Así comenzaba el reportaje sobre
aquella primera gala que tuvo
lugar en noviembre de 1990:
“… y por los que quisieron
poder, salieron. Ni héroes ni
laureles. Personas de las de
toda la vida. Y nunca mejor
dicho: toda la vida, porque
toda vida importa y sin importar lo que cueste, a precio
pacífico, el de mayor coste
por lo que de raro ejemplar
tiene. Y, sin embargo, el más
barato cuando se hace de
Vida divisa con la que se
paga. Revista de Ejecutivos
no quiso premiar héroes,
sino prolongar la vida de
un gesto que pueda engendrar otros muchos.
Querer es Poder. Poder
es hacer”.
Alrededor de un año
después llegaría la
que habría de convertirse en la I edición de los Premios

204 OCTUBRE 2020

Ejecutivos: “EJECUTIVOS ’91”, que según rezaba en el
mismo inicio del artículo “han nacido ya con vocación
de tradicionales”. Ciertamente es un lujo poder decir
que hemos cumplido, y que treinta años después nos
disponemos a celebrar la XXX edición de los Premios
Ejecutivos, si es que la pandemia provocada por la
COVID-19 nos deja.

Las ceremonias de las
primeras ediciones de los
premios se desarrollaban
a lo largo de una animada
y larga cena
Su espíritu se mantiene intacto, pues al manifestar
entonces que la “Revista de Ejecutivos intenta premiar con ellos a los más destacados empresarios del
panorama nacional, reconociendo así su capacidad
y gestión”, sentábamos las bases para desarrollar un
trabajo que ha llegado hasta nuestros días.
Las ceremonias de las primeras ediciones de los
premios se desarrollaban a lo largo de una animada
y larga cena. Algunas de ellas se celebraron en un
conocido hotel madrileño, tristemente desaparecido,
situado en el emblemático Edificio España cuyo futuro
vuelve a tener color, tras vivir un periodo de sombras e
incertidumbre. Larga cena, porque a los generalmente
diez o doce premios que se concedían en cada edición,
había que sumar la entrega de los correspondientes
galardones a los doce “ejecutivos del mes” elegidos
como figura central para cada una de las publicaciones que componían el año precedente, y, por supuesto,
sus correspondientes discursos y agradecimientos.
Como fin de fiesta y justo antes de los postres (ya
les decía que eran unas animadas y largas cenas) se
entregaba el premio principal, con la misma ilusión

y el mismo rigor con que lo hemos hecho a lo largo
de todas las ediciones celebradas: el “ejecutivo del
año”. Aunque, curiosamente, en la presente edición, la
número 30, sea la primera vez que no contemos con
una figura destacada por no querer centrar nuestro
aniversario en una persona en concreto. Quizá para
compensar el que en esta edición no haya, aquella
primera vez no contó con un protagonista, sino con
dos, pues fueron Alicia y Esther Koplowitz quienes se
alzaron con el galardón. En aquella ocasión no pudieron acudir a recoger su premio, pero como la historia
tiende a repetirse, tuvimos la fortuna de
contar con la presencia de doña Esther
en la gala de la XXIV edición de los premios. Un detalle que le agradecimos
de corazón ya que sabemos que nos
distingue con su aprecio.
Esa vocación de continuidad con la
que nacieron los Premios Ejecutivos
nos haría diseñar una estatuilla que
nos distinguiera de entre los múltiples
premios que los medios de comunicación
y otras instituciones entregan a lo largo de
nuestra geografía. Así llegaría, ya en la
segunda edición, nuestro primer diseño.
Una estatuilla que en las primeras ediciones compartiría protagonismo junto
con la placa conmemorativa y el diploma,
en función del premio otorgado, puesto
que coexistían distintas categorías de
premiados: empresas destacadas,
empresas del año, ejecutivos del
mes y por supuesto, el ejecutivo
del año.
El honor de ser el primero en recibir la escultura recayó en Pascual
Maragall, a la sazón alcalde de Barcelona, por la excelente labor realizada al frente
del consistorio con motivo de la celebración de las
Olimpiadas.
En la tercera edición, ya sumergidos en la crisis de
los noventa, la primera, que no última, de las crisis
que ha superado Ejecutivos, a la que España se había resistido gracias al impulso económico motivado
por la Expo y las Olimpiadas, se crearía una nueva
categoría de premios con el “Ejecutivo al empresario
relevante”, creado para reconocer su labor a “aquellos

empresarios, que con una acertada gestión, han desatacado por su actividad en un momento tan difícil
como el ejercicio que acaba de concluir”. Podríamos
haber utilizado estas mismas palabras sin cambiar
ni una coma en bastantes de las últimas ediciones
de los premios, incluso podríamos haber creado una
categoría nueva al “ejecutivo resiliente”. Sin embargo,
la crisis no había llegado hasta la revista, puesto que
la ceremonia contó con la actuación de un grupo de
cantantes líricos con la soprano Carmen Parejo a la
cabeza como fin de fiesta. Todo un lujo.
1994 traería una nueva iniciativa de la
revista con la creación del “Club ejecutivos”, cuya primera iniciativa sería
premiar a la Consejería de Presidencia
y Turismo del Gobierno de Canarias por
su trabajo en la promoción del archipiélago como destino turístico. Para hacer
entrega del galardón el equipo de Ejecutivos se trasladaría hasta Santa Cruz de
Tenerife llevando en el equipaje dos nuevos
proyectos que en esta ocasión, y a pesar
de la ilusión con que se trabajó en ellos,
no llegarían a ver la luz: la realización de
un Open de Golf bajo la marca “Club
ejecutivos” y la publicación de la
revista con una edición exclusiva
para Canarias.
Una vez más el tiempo demostraría
que la historia es cíclica y Ejecutivos’
94 entregaría el premio al ejecutivo del año a Miquel Roca i
Junyent, Secretario General de
Convergencia Democrática de
Catalunya, quien agradecería
la distinción “en especial en
momentos en los que la clase
política no atraviesa por una
de sus fases más positivas”, unas palabras que podríamos utilizar de nuevo en la actualidad sin añadir
una coma.
Las siguientes ediciones de los premios traerían
consigo la creación de diferentes categorías, siempre con la intención de poner en valor los distintos
colectivos de empresarios, emprendedores e instituciones con que ha contado la sociedad española,
como el premio al “joven empresario”, al “directivo
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relevante” o a la “empresa competitiva”. También se
crearían categorías de premios para asociaciones
y colegios profesionales, parques tecnológicos, salud… Y se instaurarían premios a la “ciudad del año”
o al “mérito empresarial”. “Homenaje a la gestión
eficaz. La revista Ejecutivos celebra, un año más, la
entrega de los Premios Ejecutivos. Unos galardones
que reconocen el trabajo realizado por las empresas
y por sus responsables. Destacan, en esta edición,
la incorporación de los premios a la innovación, la
publicidad, la iniciativa empresarial y la trayectoria
profesional”.

Muchos nombres propios
de empresas y de sus
ejecutivos forman parte de
esta historia de entregas
de premios, porque treinta
ediciones dan para mucho
El año 2001 había traído aires nuevos a la publicación
que encontraron su lógica repercusión en la XII edición de los premios, que incorporó
nuevos responsables y nuevo
formato en el desarrollo de la
gala. El cambio de escenario
trajo consigo el que además
de los premiados en las diferentes categorías subieran al
escenario diversas personalidades del mundo institucional y empresarial para hacer
entrega de la estatuilla, que
también vería renovada su
estética. Desde entonces y
hasta ahora pocos cambios
más. Tras aterrizar en el
Hotel Rafael Atocha, cuyo
excelente servicio hace
que año a año nos mantengamos fieles, salvo en
dos ocasiones en que las
circunstancias nos llevaron a serles infieles, no
hemos hecho otra cosa
sino pulir el formato
para hacerlo cada vez
más dinámico y atractivo.
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Lo mismo que ha sucedido con la estatuilla, que se
ha ido renovando hasta encontrar una personalidad
propia que hace que el galardón que concede la revista
Ejecutivos se distinga a primera vista de entre los que
puedan poblar cualquier vitrina de honores.
Muchos nombres propios de empresas y de sus ejecutivos forman parte de esta historia de entregas de
premios, porque treinta ediciones dan para mucho.
Mencionar a todos ellos sería una labor tediosa cuyo
único resultado sería convertir esta lectura en aburrida. Pero sí quiero hacer un pequeño alto en el camino
para rendir un sentido homenaje a los premiados que
en algún momento compartieron con nosotros sus
vidas y que desgraciadamente no pueden acompañarnos en este aniversario tan especial para Ejecutivos.
Ejecutivos pertenece a la generación conocida como
Millennials y con ellos nos identificamos: siempre esperamos que llegue nuestro gran momento, hemos
vivido permanentemente entre crisis, contamos con
una excelente formación, nos preocupa el cuidado del
medio ambiente y los temas sociales, amamos los
retos… Cumplimos treinta ediciones de los premios,
pero nos sentimos jóvenes y no pararemos hasta conseguir, al menos, celebrar las bodas de oro. Confiamos
en que contaremos con su apoyo y colaboración para
conseguirlo.

30 AÑOS DE MANAGEMENT ESPAÑOL

Javier Fernández Aguado
Director de la Cátedra de management Fundación bancaria la Caixa en el IE
Socio director de MindValue.
Calificado como el Peter Drucker español, es para muchos el referente intelectual
contemporáneo del management de habla española.
asta tiempos recientes, numerosas personas,
también directivos, consideraban que el management era una ciencia estrictamente anglosajona,
festoneada en ocasiones por autores germanos.
En los últimos años, esa percepción ha cambiado
radicalmente, al menos entre los más avispados y
perspicaces. Mostrarlo, siquiera fugazmente, me
obliga a remontarme algo en el tiempo, espigando
para la primera parte de este artículo información
que publiqué en Organización de empresa. Breve
historia del management (Narcea, 2006).
PIONEROS ESPAÑOLES DEL MANAGEMENT
EN EL SIGLO XX

José Mallart Cutó, en Organización científica del trabajo (1942), compendió las definiciones que, a partir
de 1937, habían sido aceptadas por los Comités
Nacionales de Organización Científica. Entre otras:
1. Organización: conjunto de actividades que tienen
por objeto establecer la coordinación óptima de
funciones en toda empresa, todo servicio o administración públicos o privados.
2. Organización científica: organización fundada en
principios y métodos obtenidos mediante investigación científica.
3. Organización científica del trabajo: conjunto de
actividades coordinadas que tienen por objeto
establecer y mantener la disposición óptima del
trabajo en toda empresa, todo servicio o administración públicos o privados y que están fundadas
en principios y métodos obtenidos mediante investigación científica.

Martín Brugarola, en La cristianización de las empresas (1945), expuso relevantes orientaciones
sobre las actividades económicas, el trabajo de
los obreros y los bienes materiales, admitiendo la
licitud del lucro de los empresarios para extenderse
sobre los efectos perniciosos que esto tiene si el
anhelo se torna desmesurado. En resumen: ambición, sí; codicia, no.
Para Brugarola, la Iglesia católica ha sido el principal puntal para la valorización del trabajo y la
dignidad del trabajo, explicitando que resulta insuficiente la sola elevación de su nivel de vida. En
1971, salió a la luz Para ti, dirigente de empresa,
donde recogía el enfoque de relaciones humanas
en la empresa. El lucro es legítimo como móvil de
las actividades económicas, pero se corrompe si
pierde la moderación y se basa exclusivamente en
el principio de utilidad.
La principal obra de Pedro Gual Villalbíl fue Política
de la producción (1948). Proponía, entre otras cuestiones, la racionalización del trabajo como premisa
fundamental de la política económica; el valor de la
formación profesional; dar pasos en la regulación
laboral y una política española de previsión social.
La racionalización puede operar en diversos ámbitos: la localización de las industrias, la estructura de las edificaciones, el modo de distribuir las
secciones y servicios para definir el proceso de la
producción, la disposición de las máquinas y manera de accionarlas y, sobre todo, el modo en que

La función del empresario era prever las disfunciones entre la oferta
y la demanda, para reajustar su actividad de producción

H
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se realiza, pues se genera, en ocasiones, una gran
cantidad de fatiga superflua.

Consultores imprescindibles
para ganar en competitividad,
Olga Valera

Forjadores de líderes,
Javier Andreu

La obra más conocida de Ramón María Arana
Gondra es El trabajo personal del director de empresa (1963). En ese texto insistía en la importancia de la capacidad del personal directivo por su
efecto en el rendimiento de los demás recursos
de la empresa.
Propuso métodos concretos que debe tener en
cuenta el directivo:
1. Referentes a la adopción de resoluciones idóneas, la información, la colaboración del staff y
la toma de decisiones.
2. Con relación a la obtención de una colaboración
eficaz, la selección y la formación de dirigentes,
la delegación de funciones y las reuniones.
3. Sobre la mejora del rendimiento del propio trabajo, la sistematización de las tareas directivas y la
organización del trabajo personal del dirigente.
La aportación más notable de Mariano Sánchez
Gil fue Naturaleza y evolución de la función empresarial (1969). En ese libro expuso su original
visión de los vectores empresariales. La entidad
mercantil, según él, era el principal sujeto del beneficio. La función del empresario era prever las
disfunciones entre la oferta y la demanda, para
reajustar su actividad de producción.

Gestión del talento y
desarrollo organizativo,
Mariano Vilallonga

Las mayores aportaciones teóricas al management español por parte de Gabriel Barceló Matutano se contienen en El dirigente del futuro (1972).
Distinguía tres niveles jerárquicos: el superior o
estratégico, donde se define el qué hacer; el intermedio, donde se desarrolla la táctica; y el inferior,
que es el propio de la ejecución, es decir, producción y distribución.
En libros posteriores abordó la misión del alto directivo en quince puntos. Entre otros:
1. Asegurar la supervivencia de la organización.
2. Promover la igualdad de oportunidades.
3. Buscar el consenso en la toma de decisiones.
4. Pasar del estilo de dirección autoritaria a uno de
dirección participativa en forma de red.
5. Mejorar la productividad.
6. Establecer las estructuras, los métodos y el estado de ánimo que permita manifestar el inmenso
potencial de creatividad de los empleados.
7. No estar nunca satisfecho ni creer que se ha
llegado a la cima.
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Obra fundamental en el management español
fue Economía y gestión de la empresa (1981), de
José María Fernández Pirla, primer manual de la
disciplina en España. Señala que la sociedad de
consumo que domina los nuevos tiempos lleva a
adoptar un planteamiento distinto al de la economía clásica, sustentada sobre la noción de escasez. La empresa familiar del siglo xix ha dado paso
a la sociedad anónima porque, en general, ha sido
incapaz de afrontar las inversiones exigidas por la
revolución tecnológica y ha tenido que recurrir a
los mercados e instituciones financieras. La dispersión de la titularidad privada de los medios de
producción –señala– ha de ser compatible con la
coherencia en la gestión y dirección de la empresa.
De ahí, el nacimiento de una nueva clase profesional de dirigentes de empresa y de la figura del
empresario-director.
Coautor de algunas obras con Fernández Pirla, y
referente ineludible, fue Enrique Fernández Peña
(+1995). Tres de sus obras más relevantes fueron:
Programación, control y análisis de gestión (1968),
Formulación y análisis de estados contables (1977)
y su magno Diccionario de auditoría (1989). Estos
dos autores fueron capaces de compatibilizar una
activa vida profesional a la vez que alcanzaban los
máximos escalafones académicos en cátedras de
la Universidad Complutense de Madrid.

"La Iglesia católica ha
sido el principal puntal
para la valorización
del trabajo y la
dignidad del trabajo,
explicitando que
resulta insuficiente la
sola elevación de su
nivel de vida"

LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS
La investigación sobre la materia, salvo excepciones como las de Ricardo Hernández Mogollón,
Eduardo Bueno Campos, Álvaro Cuervo, Isidro
de Pablo o Patricio Morcillo, ha abandonado el
ámbito de la Universidad. En él –aunque despuntan loables singularidades—, en el mejor de
los casos se realizan tabulaciones de encuestas
cumplimentadas por quienes trabajan en el día a
día de las empresas. Las obras de Miguel Ángel
Martínez o Martina Menguzzato, por mencionar
sólo dos ejemplos, resultan irrelevantes para la
vida económica real.
La investigación se ha trasladado a otros ámbitos.
En concreto, a algunas Escuelas de Negocios –IE,
Esade, EOI o Iese– y a profesionales que viven la
realidad empresarial. Así, en los últimos 30 años,
brillan José Aguilar, Enrique Sueiro, Marcos Urarte, Luis María Huete, Mariano Vilallonga, Nuria
Chinchilla, Ricardo Hernández García, Asier de
Artaza, Ignacio Bernabé, Eugenio de Andrés, Fernando Moroy, Ofelia de Santiago, Juan Ferrer, Fernando Botella, Jorge Salinas, José Luis Lizcano
o Silvia Escribano.

Analiza el cambio en el entorno, en los demás y en
uno mismo, para establecer una serie de requisitos
en el agente de cambio: 1) flexibilidad; 2) ausencia
de prejuicios; 3) capacidad de análisis; 4) asunción
de riesgos en la toma de decisiones; 5) ejecución
de las decisiones. José Aguilar considera que buena parte de la actividad de un agente del cambio ha
de desarrollarse mediante una labor personalizada
de coaching. Ha coordinado o colaborado en libros
como La ética en los negocios (Ariel), La gestión
del cambio (Ariel), La soledad del directivo (LID) o
La gestión del compromiso (Almuzara).
Enrique Sueiro, asesor de comunicación directiva
y profesor asociado del IE Business School, con

experiencia como vocal de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), ha escrito libros
como Brújula directiva. 25 horizontes, Comunicar
o no ser o Saber comunicar saber, que son inspiradores en el análisis de la comunicación directiva.
Luis María Huete, destacado profesor del IESE y
autor de Construye tu sueño y Servicios & beneficios, ha realizado aportaciones muy prácticas en
cuestiones como: Salario emocional, Clienting, Organización natural, Vida lograda, Círculo virtuoso
personal, Sentimiento de propietario o Sistema
inmunológico de la adversidad.
Mariano Vilallonga es autor, entre otros libros, de
un relevante estudio que lleva por título Gestión del
talento y desarrollo directivo. En esa obra recoge su
experiencia de muchos años de profesión orientando directivos. Sus herramientas de feedback
360º son punteras y de grandísima utilidad para
cualquier coach de dirección. José Luis Lizcano,
por su parte, es director gerente de la Asociación
Española de Contabilidad y organización de empresas. Ha elaborado, entre otros, un interesante y

Las obras de Miguel Ángel Martínez o Martina Menguzzato,
por mencionar sólo dos ejemplos, resultan irrelevantes
para la vida económica real

El primero de los citados –José Aguilar– es reconocido como uno de los principales expertos
españoles en asesoramiento y formación sobre
gestión del cambio, particularmente por lo que se
refiere a los aspectos de comunicación del cambio. También se ha especializado en la incidencia
de la cultura y los valores en la actividad de las
organizaciones. Ha desarrollado modelos para la
evaluación, adaptación e implantación de pautas
culturales para empresas en procesos de cambio.
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Especial

profundo texto titulado Liderazgo, publicado dentro
de la colección de documentos de esa relevante
Asociación profesional.

Liderazgo,
José Luis Lizcano

En clave de talento,
Antonio Pamos de la Hoz

Brújula directiva.
25 horizontes,
Enrique Sueiro

Ricardo Hernández, Marcos Urarte, Eugenio de
Andrés, Fernando Moroy, Silvia Escribano, Fernando Botella, Jorge Salinas, Ignacio Bernabé,
Juan Ferrer, Asier de Artaza, Pilar Gómez-Acebo
u Ofelia de Santiago centran parte de sus investigaciones en cómo serán las organizaciones del
futuro y la importancia de atender al desarrollo
de sus personas. En el caso de Nuria Chinchilla,
discípula del salmantino Juan Antonio Pérez
López (+1996), a través de la conciliación entre
la vida personal y la profesional. Marcos Urarte,
Jorge Salinas, Fernando Botella, Asier de Artaza,
Juan Ferrer y Fernando Moroy brillan en cuestiones como innovación y creatividad. El chileno
Rodrigo Jordán, otro de los imprescindibles, ha
sido galardonado en España con el premio Faro
de Líderes José María López Puertas. Tras escalar
tres veces el Everest, este profesor en Wharton
University, es el principal referente en management
en Hispanoamérica.

"José Aguilar considera
que buena parte de
la actividad de un
agente del cambio
ha de desarrollarse
mediante una labor
personalizada de
coaching"
El ex ciclista alavés Igor González de Galdeano
es de los deportistas de élite que, junto a Jorge
Valdano y pocos más se han tomado muy en serio
volcar su experiencia profesional a la formación
directiva. Procuran llevar a cabo su labor con más
cimientos que meras soflamas motivadoras.
Resulta de justicia mencionar una selección de
quienes se han esforzado por estudiar a los mejores profesionales del management. De forma
destacada, Francisco Alcaide con su Who’s who en
el management español (Interban); Javier Andreu,
Forjadores de líderes (LID); Antonio Pamos de la
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Hoz, En clave de talento (LID); Salvador Molina, Los
imprescindibles del management y Conferenciantes imprescindibles (Ecofin); Ricardo Hernández,
El sabio discreto. El management español (HGBS);
Josep Capell, Aprender a gobernar de los mejores
(CEINSA); Eduardo Sicilia, Desnudando el alma del
directivo (Biblioteca Nueva); Olga Valera, Consultores imprescindibles para ganar en competitividad
(G&D); y el pionero: José Luis García Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense: Grandes
creadores en la historia del management (Ariel), en
el que dedica una sección a los más reconocidos
expertos españoles.
Por otro lado, el directivo a quien más se debe agradecer por su apoyo al desarrollo del management
español es Isidro Fainé, presidente de Fundación
Bancaria la Caixa, desde donde creó hace un lustro
una cátedra para contribuir a la investigación sobre
las mejores prácticas para el gobierno de personas
y organizaciones. Otros cuatro insignes jugadores
en esta ciencia son José Lozano (fundador de Aefol), Álvaro Lozano (coordinador del libro Liderar
el cambio, LID), José María López Puertas (fundador de CEDERED) y José María López Rodríguez,
fundador de la Escuela del Buen Gobierno-EGB.
Entre los medios de comunicación, destaca en
España Ejecutivos, que, bajo la experta batuta de
María Victoria de Rojas, ha dedicado amplios y
profundos espacios al management español. También Federico Fernández de Santos, con Executive
Excellence y José Antonio Carazo y luego Mercedes de la Rosa, con Capital Humano. Marcelino
Elosúa y Manuel Pimentel, desde las editoriales
LID y Almuzara (recientemente aliadas), y Marta
Prieto, desde Kolima, han contribuido también de
forma relevante a la publicación de textos sólidos
sobre la materia más allá de disertaciones procedentes de profesionales que abusan del intrusismo
profesional, muchas veces carentes de contenido.
Concluyo agradeciendo a la ya mencionada María Victoria de Rojas por su generosa dedicación,
a través de Ejecutivos, a quienes consagramos
buena parte de nuestra vida a promover prácticas
bien fundamentadas para mejorar el gobierno de
las organizaciones públicas y privadas. Y de ese
modo, contribuir a un mundo más centrado en la
persona a la vez que rentable en lo económico.
¡Feliz 30 cumpleaños!

