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Tras un duro periodo de ajuste, en el que España ha 
caído a la 12ª posición mundial en términos de PIB, vol-
vemos a crecer y a crear empleo más rápido que los 
países de nuestro entorno.

No se trata sólo de recuperar posiciones y cicatrizar he-
ridas. Si de verdad España quiere ganar liderazgo en el 
escenario político y económico global, debemos anti-
ciparnos a los grandes movimientos y tendencias que 
ya están cambiando el mundo. Ello exige análisis, ambi-
ción, asunción de riesgos y toma de decisiones. 

Ni los agentes económicos ni la sociedad civil pueden 
conformarse con la construcción de un país rezagado y 
temeroso del futuro. 

Rafael Miranda
Presidente de APD

“Si no piensas en tu porvenir, no lo tendrás”
John Kenneth Galbraith
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8.30 h Recogida de acreditaciones

9.00 h Bienvenida y salutación

 Rafael Miranda
 Presidente
 APD 

I. El planeta protesta

 Moderador
 Manuel Martín Espada
 Managing Partner
 PwC ESPAÑA

9.10 h 1ª Tendencia 
Cambio climático y recomposición del mix energético

 El consumo de energía ha aumentado un 45% desde 1980, 
y será un 70% más alto para 2030. Hacia ese año, la UE 
tendrá que importar el 93% del petróleo que necesita, 
y es posible que las reservas no puedan abastecer esa 
demanda creciente. En pocos años la energía solar será 
más barata que los combustibles fósiles.

 Al mismo tiempo, se ha observado que desde 1980, la 
temperatura terrestre ha aumentado 0,5ºC, y existe ya 
una certeza del 95% de que la causa del calentamiento 
es el aumento de gases de efecto invernadero que re-
sultan de las actividades humanas. Los expertos mar-
can el aumento de 2ºC como el umbral que no debemos 
alcanzar si no queremos vivir los peores impactos del 
cambio climático, como son riesgos para la salud, da-
ños en la producción alimentaria, o fenómenos meteo-
rológicos extremos.

 Ante estas verdades científicas ¿cómo y a qué veloci-
dad se va a recomponer el mix energético? ¿cuál va a 
ser el impacto en el coste de energía de tal recomposi-
ción? ¿es posible reducir de forma acelerada las emisio-
nes de gases de efecto invernadero?

 José Bogas
 Consejero Delegado
 ENDESA
 Consejero de APD

9.35 h 2ª Tendencia
 La tensión por los recursos naturales y la nueva 

geopolítica mundial 

 Aunque la economía global está cambiando el centro 
de gravedad hacia el Pacífico, el equilibrio de poder 
mundial se adapta más lentamente al equilibrio econó-
mico. En un contexto en que la lucha por los recursos 
alimentarios, hídricos y energéticos, se va a hacer cada 
vez más patente, lo cierto es que los riesgos geopolíti-
cos y geoeconómicos están cada vez más interconec-
tados y hacen más difícil y heterogénea la gestión de la 
empresa global.

 La desaceleración económica en China, el expansionis-
mo ruso, el terrorismo islámico, las pensiones sociales en 
el Norte de África, la caída de los precios del petróleo, 
la apertura de países antes cerrados como Cuba e Irán, 
el cierre de países antes abiertos como Venezuela son, 
entre otros, acontecimientos que se suceden de forma 
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vertiginosa, y son difíciles de anticipar. Y sin embargo, el 
análisis geoestratégico juega un papel social en la com-
prensión de un mundo cada vez más complejo.

 Conversación estratégica

 Miguel Ángel Ballesteros
 General Director
 INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

 Josep Piqué
 Ex Ministro de Asuntos Exteriores

10.05 h 3ª Tendencia
 Demografía y envejecimiento

 La población mundial actual es de 7.200 millones. En 
2025 seremos más de 8.100 millones, y 9.600 millones 
a finales de siglo. En los países desarrollados, una de 
cada cuatro personas es anciana, la fertilidad es más 
baja, y el tamaño de las familias más pequeño. 

 En España, la población mayor de 64 años se duplicará 
en 40 años y pasará a representar el 32% del total. Ade-
más, nuestra tasa de fecundidad es hoy la segunda más 
baja de la Unión Europea. 

 Las consecuencias de estos nuevos patrones son de 
enorme transcendencia: tensiones o ruptura del sistema 
de pensiones, se necesitarán más médicos y hospitales 
especializados, la población en edad de trabajar dismi-
nuirá, los valores y la forma de vida estarán menos orien-
tadas al cambio, las familias serán más largas y estre-
chas, el mercado de trabajo preferirá jóvenes que serán 
más escasos y los veteranos se jubilarán antes, los patro-
nes de consumo alimenticio y de ocio se transformarán.

 Antonio Huertas
 Presidente
 MAPFRE

II. La sociedad y la ciudadanía ¿colaborativa o individual?

 Moderador
 Fernando Vives 
 Presidente Ejecutivo
 GARRIGUES
 Secretario del Consejo de APD

10.30 h 4ª Tendencia 
El ascenso del poder ciudadano y de la sociedad civil

 El poder, tal como se concebía en el sentido clásico, no 
sólo está cambiando de manos, sino que está cambiando 
su sustancia. Los líderes actuales tienen menos poder que 
sus antecesores, y el potencial para que ocurran sucesos 
repentinos y radicales es mayor que nunca. El poder es 
cada vez más fácil de obtener y más difícil de usar.

 Por otra parte, la movilización de unos pocos a través 
de internet y las redes sociales, están configurando un 
Quinto Poder que en ocasiones llega a presionar a los 
tres poderes clásicos, y ahogan las cadenas de televisión.

 Como dice Manuel Castells, los movimientos sociales 
que nacen y se propagan por internet, son espontá-
neos, interclasistas y virales, no son programáticos ni 
tienen líderes, partidos o sindicatos. 
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 La humanidad está viviendo un auge de la sociedad 
civil, que reclama espacios crecientes de participación 
y representación, y que aunque afirma la democracia, 
pone en cuestión las reglas institucionales del funciona-
miento democrático.

 Conversación estratégica

 Daniel Innerarity
 Catedrático de Filosofía Política y Social e investigador 

en la Fundación Vasca de la Ciencia (Ikerbasque) en la 
Universidad del País Vasco

 Antonio Garrigues
 Presidente de Honor de GARRIGUES
 Presidente de Honor de APD

11.00 h Pausa-café

11.30 h 5ª Tendencia 
La educación y la forma de aprender

 La tecnología va a suponer una auténtica revolución en la 
educación a todos los niveles, y en la forma de aprender. 
El aprendizaje va a pasar a ser personalizado, a la vez que 
social y colaborativo. Ya no va a ser cuestión de aprender 
durante un cierto tiempo de nuestra vida, sino que la ne-
cesidad de aprender será continua (Life Long Learning).

 La educación se trasladará a un entorno ubicuo; sólo 
una pequeña parte de la misma tendrá lugar en el cen-
tro educativo. Las clases magistrales desaparecerán, y 
el profesor se convertirá en guía del alumno. Primarán 
las habilidades frente al saber académico.

 Aquellos países que no se anticipen a estos movimien-
tos perderán sin remedio la guerra por atraer y retener 
al mejor talento. 

 César Alierta
 Presidente Ejecutivo
 FUNDACIÓN TELEFÓNICA

12.00 h Intervención institucional

 Mariano Rajoy
 Presidente
 GOBIERNO DE ESPAÑA
 

12.20 h 15ª Tendencia 
El poder de los accionistas y el Buen Gobierno 
Corporativo*

 La inexorable globalización y los repetidos episodios 
de inestabilidad financiera de los últimos años, han 
dado una nueva vuelta de tuerca a las exigencias de 
Buen Gobierno Corporativo. Sin embargo, aunque éste 
ha dejado de ser un tema meramente regulativo, para 
convertirse en un factor de competitividad de primer 
orden, la ineficacia de los mercados en imponer sufi-
ciente disciplina sobre el Buen Gobierno, auguran un 
incremento de las normas imperativas y un mayor pro-
tagonismo de las instituciones supervisoras. Si a ello 
unimos la progresiva toma de conciencia de los accio-
nistas como auténticos propietarios de las compañías, y 
el interés creciente de los inversores institucionales por 
las estrategias de inversión de corte social, respetuosas 
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con el medio ambiente, y de buen gobierno corpora-
tivo, son de prever nuevos y constantes cambios en el 
diseño, interpretación y funcionamiento de los órganos 
de gobierno de las empresas. 

 Jaime Carvajal Urquijo
 Special Partner de ADVENT INTERNATIONAL
 Senior Advisor de MORGAN STANLEY

 * Ponencia correspondiente al Panel IV. La empresa y los “stakeholders” 

cambian su relación

III. La tecnología se hace omnipresente (I)

 Moderador
 Hilario Albarracín
 Presidente
 KPMG

12.45 h 7ª Tendencia 
Big Data, el viaje acaba de empezar

 Ningún ámbito de la actividad humana ni sector de la 
industria será inmune a la total reorganización que están 
a punto de traer los big data. Desde identificar nuevas 
oportunidades de mercado, acelerar el lanzamiento de 
nuevos productos, modificar precios, valorar con exac-
titud el retorno de las inversiones, prever la disposición 
del cliente a adquirir nuestro producto, o elegir el mejor 
momento para hacer una oferta, hasta incrementar la 
inteligencia de las ciudades, reducir la delincuencia, o 
mejorar el rendimiento personal, deportivo o laboral, el 
Big Data va a revolucionar nuestras vidas y las organi-
zaciones empresariales. 

 Solamente en España, las empresas incorporarán en me-
nos de dos años Big Data a una velocidad del 300% res-
pecto a este año. Y en la medida en que el Derecho vaya 
resolviendo las cuestiones de protección y privacidad, y 
surjan nuevos profesionales con el talento analítico ne-
cesario, el ritmo se incrementará exponencialmente.

 Daniel Carreño
 CEO España y Portugal
 GENERAL ELECTRIC
 Consejero de APD

13.10 h 8ª Tendencia 
Ciberseguridad, reaccionando ante la nueva amenaza

 El 93% de las grandes organizaciones, y el 87% de las 
pymes han tenido una brecha de Ciberseguridad en el 
último año. El tiempo medio de reacción tras un ataque 
informático es de 256 días a nivel mundial. 

 Los atacantes informáticos se han profesionalizado, y la 
motivación ya no es técnica ni intelectual, sino econó-
mica y política. Se trata de un riesgo global que puede 
tener gravísimas consecuencias para la economía o la 
seguridad de los ciudadanos. 

 Con más de 70.000 ciberincidentes, España fue el año 
pasado el tercer país del mundo, tras Estados Unidos 
y Reino Unido, que más ataques sufrió. Y el daño ya no 
es sólo exclusivamente virtual, se ha convertido en físico 
(coches, dispositivos médicos, fábricas, redes eléctricas, 
de comunicaciones, suministros de agua). 



10 4 CONGRESO NACIONAL DE DIRECTIVOS APD

 La respuesta va más allá de la tecnología y requiere un 
enfoque multidisciplinar, y una estrecha colaboración 
entre gobiernos y empresas, que aún está lejos de pro-
ducirse.

 Marta Martínez
 Presidenta en España, Portugal, Grecia e Israel
 IBM

13.35 h 9ª Tendencia 
Internet de las Cosas, ¿el despertar de las máquinas?

 En 2020 habrá en el mundo aproximadamente 30.000 
millones de dispositivos con un sistema de adaptación 
al Internet de las Cosas (IOT).

 Aunque éste se utilizará seguramente en primer lugar 
para automatizar la producción industrial, la seguridad 
mundial, o la sanidad, pronto llegará a la vida cotidiana 
y a nuestros puestos de trabajo.

 Si los libros, termostatos, refrigeradores, paquetería, lám-
paras, botiquines, partes automotrices, etc., estuvieran 
conectados a Internet y equipados con dispositivos de 
identificación, no existirían cosas fuera de stock, o me-
dicinas faltantes o caducadas, sabríamos exactamente la 
ubicación y cómo se consumen y compran productos en 
todo el mundo, el extravío sería cosa del pasado, y sabría-
mos qué está encendido y apagado en todo momento.

 ¿Se imagina un frigorífico que le avise de la fecha de 
caducidad de los alimentos que contiene? ¿O que las 
zapatillas de deporte le informen de cuánto corre y a 
qué velocidad? ¿Y que los inodoros analicen su orina y 
le recomienden la dieta alimentaria que más le conviene 
seguir? ¿Qué pasaría si el cepillo de dientes le alertara 
de cualquier pequeña caries y pidiera por usted cita en 
el dentista? Todo eso casi está ya aquí.

 Norberto Mateos
  Director regional para el sur de Europa
  INTEL CORPORATION

14.00 h Networking

14.30 h Almuerzo

III. La tecnología se hace omnipresente (II)

 Moderador
 Enrique Sánchez de León
 Director General
 APD

16.30  h 10ª Tendencia 
Impresoras 3D, ¿una en cada casa?

 Para muchos, las impresoras 3D van a suponer una 
revolución social y no una revolución tecnológica. 
Sorprenderá la rapidez con la que esta tecnología se 
transformará en algo usual, o incluso esencial en la vida 
cotidiana. 

 Ya no será necesario esperar meses para contar con los 
primeros modelos para lanzar al mercado un producto, 
ya que el modelo tridimensional se podrá enviar a mi-
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les de km. de distancia para que desde cualquier lugar 
se convierta en objeto. Así, cada vez más producción 
industrial será bajo demanda y viajará por la Red. Se 
podrán personalizar al gusto los objetos que nunca lle-
garían al mercado desde la producción masiva. 

 Las aplicaciones son infinitas: impresión de alimentos, 
medicina reconstructiva y ortopedia, construcción de 
casas, educación, robótica, juguetes, decoración, moda, 
incluso órganos humanos. 

 
 La conmoción para los patrones y modelos de negocio, 

y las consecuencias macroeconómicas, serán sin duda 
formidables. Antes de lo que todos creemos. 

 Enrique Lores
 Presidente de Imagen, Impresión y Soluciones
 HP Inc

16.55 h 11ª Tendencia
 Realidad virtual: mucho más allá del entretenimiento

 Según Goldman Sachs, la realidad virtual será la próxi-
ma plataforma de captación, tendrá el potencial de 
transformación que ha tenido el mercado de “smar-
tphones”. En 10 años incluso, el mercado de la realidad 
virtual podría superar al de la televisión. Y no sólo para 
los juegos y el entretenimiento, sino que sectores tan 
diversos como el turismo, la manufactura, la automo-
ción, los comercios, la educación, y el uso de redes so-
ciales, se verán radicalmente afectados.

 Pilar López Álvarez
  Presidenta
  MICROSOFT ESPAÑA

17.20 h 12ª Tendencia 
Robótica e Inteligencia artificial: los límites de la 
conciencia

 Según algunos investigadores, en 30 años los humanos 
deberán competir con los robots por los puestos de tra-
bajo, lo cual implicaría en muchos casos la necesidad de 
injertar implantes en los humanos, que les vuelvan más 
eficientes. 

 La primera oleada de robots ya está aquí: son los do-
mésticos que barren, aspiran y friegan. Ya están apare-
ciendo los primeros prototipos de robots quirúrgicos, 
bomberos, cuidadores, socorristas… Pero el gran mo-
mento, el momento de la Singularidad será aquel en 
que la Inteligencia Artificial sobrepase la inteligencia de 
sus creadores.

 Las mejoras para el bienestar de la población, y para la 
eficiencia de las empresas es incuestionable. Pero más 
allá de los enormes dilemas éticos que habrá que resol-
ver, la gran cuestión es la que plantea Stephen Hawking: 
“Podría ser el mayor logro humano, pero también el úl-
timo si no aprendemos a evitar los riesgos”.

 José Luis Cordeiro
 MBA, PHD, Profesor Fundador de Singularity 

University, NASA Research Park, Silicon Valley, 
California, USA
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17.45 h 13ª Tendencia 
Mesa Redonda “La transformación digital: una 
cuestión de supervivencia”

 Moderador
 Pedro Mateache
 Presidente en España y Portugal
 A.T. KEARNEY

 Intervienen
 Luis Maroto
 Consejero Delegado
 AMADEUS

 Fernando Carro
 CEO mundial de ARVATO BERTELSMANN
 Presidente en España de BERTELSMANN

 Stéphane de Creisquer
 CEO de Volvo Group España

18.45 h Networking
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IV. La empresa y los “stakeholders” cambian su relación

 Moderador
 Fernando Ruiz
 Presidente
 DELOITTE
 Consejero de APD

9.00 h 6ª Tendencia 
Las nuevas ciudades, Megacities y Smartcities*

 En 2015 existen 28 megacities en el mundo. En 2030 ha-
brá 41 ciudades con más de 10 millones de habitantes. 
Hacia 2050 un 70% de la población vivirá en grandes 
urbes. 200.000 personas migran cada día a una ciudad. 
Los desafíos que plantea esta expansión urbanizadora 
para la calidad de vida y la sostenibilidad medioambien-
tal son incuestionables. El aumento demográfico en las 
ciudades y el cambio en sus patrones de producción y 
consumo comienzan a chocar con los límites de unos 
recursos naturales finitos. 

 Pero es que además, en estos momentos ya se comien-
za a librar una guerra, en la que las ciudades son gran-
des protagonistas, para atraer el talento y la inversión. El 
concepto de “smartcity” engloba no sólo las inversiones 
que se realicen en capital humano, sino también en as-
pectos sociales, en infraestructuras de energía, tecnolo-
gías de la comunicación e infraestructuras de transporte. 
Las ciudades inteligentes buscarán promover una cali-
dad de vida elevada, un desarrollo económico-ambien-
tal durable y sostenible, una gobernanza participativa, 
una gestión prudente de los recursos naturales, y un 
buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos. 

 Parece, pues, de importancia vital reparar la forma en 
que se urbaniza el planeta.

 Rosa García
 Presidenta en España
 SIEMENS
 Consejera de APD

 * Ponencia correspondiente al Panel II. La sociedad y la ciudadanía 

¿colaborativa  o individual?

9.25 h 14ª Tendencia 
La transformación del Sector Financiero

 Las transformaciones demográficas y del perfil de los 
consumidores, la innovación y el cambio tecnológico 
acelerado, están originando procesos de desinterme-
diación financiera sin precedentes. Grandes empresas 
tecnológicas, “startups” de nicho,  empresas de teleco-
municaciones, el universo del “shadowbanking”, las pla-
taformas de “crowdfunding”, aparecen como inéditos 
actores en el negocio bancario, que erosionan crecien-
temente los márgenes del sector tradicional. Los nue-
vos entrantes no irrumpen sólo en los pagos a través 
del móvil, sino también en las tarjetas de crédito, las 
transferencias, el envío de recursos, e incluso los prés-
tamos personales. Frente a esta irreversible mutación 
del sector, ¿qué pueden hacer los bancos tradiciona-
les? ¿cómo pueden las entidades financieras reformular 
márgenes y ganarse la confianza de los consumidores?

 
 José Ignacio Goirigolzarri
 Presidente
 BANKIA



9.50 h 16ª Tendencia 
El futuro del trabajo y el trabajo del futuro

 Los procesos crecientes de globalización económica, el 
vertiginoso avance de la tecnología, la distinta actitud 
de las personas ante el trabajo como realización per-
sonal, están teniendo efectos sorprendentes en las or-
ganizaciones, que están ya cambiando los sistemas de 
trabajo y empleo. Fenómenos como la digitalización del 
trabajo, la privacidad y la no discriminación, la aparición 
de nuevas formas de resolver los conflictos laborales, 
la importancia creciente de la ética corporativa y de 
los códigos de conducta, la previsible configuración de 
nuevas formas de organización mundial, o las reformas 
necesarias en el estado de bienestar y los sistemas de 
pensiones, son cada vez más evidentes en el ámbito de 
las relaciones laborales. 

 Junto a todo ello, y también por todo ello, el trabajador 
del futuro deberá tener más flexibilidad, su vida laboral 
será cada vez más individualizada, deberá dominar des-
de más temprano meta-habilidades como la comunica-
ción o la gestión de conflictos, y balanceará de forma 
diferente la vida personal y la profesional.

 Mientras tanto, las empresas vivirán en una permanente 
y cruenta guerra por retener y atraer el mejor talento, 
donde quiere que éste se encuentre. 

 Enrique Sánchez
 Presidente de Iberia y Latam
 GRUPO ADECCO

10.15 h 17ª Tendencia 
El cliente en el centro de la estrategia

 Solo el 28% de los consumidores son leales a sus pro-
veedores y marcas.

 El nuevo perfil de los clientes, cada vez más informados, 
más interconectados, y menos leales, está forzando a 
las empresas a crear nuevas estrategias de fidelización, 
más inmediatas, más segmentadas, y más personaliza-
das.

 Sin embargo, hoy se trata de conocer, no ya sólo de-
talles contextuales de la decisión de compra, sino as-
pectos emocionales que permitan crear un verdadero 
vínculo de compromiso con el producto o servicio.

 En este contexto, la transformación digital no es tecno-
lógica, es poner al cliente en el centro de la estrategia.

 Francisco Román
 Presidente
 VODAFONE

10.40 h Pausa–café

V. La persona en el centro

 Moderador
 Llorenç López Carrascosa
 Corporate Development Officer
 EY ESPAÑA
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11.15 h 18ª Tendencia 
La irrupción de la economía colaborativa 

 Dice la Unión Europea que “la economía colaborativa 
representa la cumplimentación ventajosa desde el punto 
de vista innovador, económico y ecológico de la economía 
de la producción por la economía del consumo”.

 Para muchos es una consecuencia de la ineficiencia: el 
40% de los alimentos se desperdicia, los coches particula-
res pasan el 95% del tiempo parados, un motorista inglés 
pasa 2.500 horas de sus vida buscando aparcamiento, 80 
millones de taladradoras en Estados Unidos sólo se usan 
13 minutos de media. El 53% de los españoles estaría dis-
puesto a compartir o alquilar bienes en un contexto de 
consumo colaborativo.

 Finanzas, coches, viviendas, bancos de tiempo… Están 
surgiendo miles de plataformas electrónicas que chocan 
contra el status quo económico.

 
 Queda por esperar aún el limbo legal en que se encuen-

tran ciertas aplicaciones para evitar que engorde la eco-
nomía sumergida, y para proteger los derechos de los 
consumidores. Pero que la economía colaborativa, con 
un potencial de miles de millones de euros, ha llegado 
para quedarse, es algo que nadie duda ya.

 Conversación estratégica

 Carlos Barrabés
 Presidente
 GRUPO BARRABES

 Carlota Mateos
 Fundadora y CEO
 RUSTICAE

11.40 h 19ª Tendencia 
El siglo del cerebro

 Las Neurociencias han avanzado de forma especta-
cular en los últimos años, y van a hacerlo de forma 
exponencial en los próximos. Las nuevas técnicas de 
neuroimagen están permitiendo predecir el comporta-
miento (el rendimiento educativo, el desempeño y las 
aptitudes de aprendizaje), y explicar cómo y por qué 
se toman las decisiones de compra. Algunos investi-
gadores hablan ya que algún día no muy lejano habrá 
una “pastilla inteligente” que incrementará nuestro co-
nocimiento, cargar nuestro cerebro en un ordenador 
y mandar nuestros pensamientos y emociones de un 
lugar a otro del mundo a través de un “internet de la 
mente”, controlar ordenadores y robots con el pensa-
miento, y quizás vivir eternamente dentro de una má-
quina.

 El proceso de acercamiento entre Ciencias y Humanida-
des posiblemente cambiarán lo que hasta ahora ha sido 
la Filosofía, la Ética, la Sociología, el Derecho, el Arte… y 
por supuesto la Economía y las Empresas.

 
 Rafael Yuste
 Asesor
 BRAIN ACTIVITY MAP PROYECT

15 SEGUNDA JORNADA | 17 NOVIEMBRE



12.05 h 20ª Tendencia 
Transformaciones de la moral. El ideal de la 
ejemplaridad

 Toda cultura posee un ideal moral. Así ha ocurrido a 
lo largo de la historia, desde la cultura griega y roma-
na hasta la renacentista, la ilustrada y la romántica. 
Sin embargo, se diría que el presente estadio de la 
historia, caracterizado por la democracia liberal y la 
cultura postmoderna, renuncia a proponer su propio 
ideal.

 Nuestra época, se dice, es demasiado compleja, mul-
ticultural y post-utópica, para erigir un ideal moviliza-
dor. Ahora bien, el ideal es aquel lugar desde el que se 
ejerce la crítica al presente y el motor que promueve 
el progreso moral de un pueblo. Nuestra democracia 
también posee un ideal, si bien en transformación. Se 
podría definir la transformación como el paso de la li-
bertad a la virtud. El lema ya no es “ser libres” sino “ser 
libres juntos”.

 La ejemplaridad es la palabra que designa ese uso vir-
tuoso (razonable, cívico, responsable) de la libertad 
que demanda el  nuevo ideal en gestación. 

 Javier Gomá
 Filósofo y Director 
 FUNDACIÓN JUAN MARCH

12.30 h Mesa Redonda “El lugar de España en el futuro”

 Moderador
 Juan Pedro Moreno
 Presidente en España, Portugal e Israel
 ACCENTURE
 
 Intervienen
 José Luis Feito
 Presidente
 INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

 Javier Santiso
 Young Global Leader
 World Economic Forum (DAVOS)

 José María Beneyto
 Catedrático de Derecho Europeo, Derecho 

Internacional y Relaciones Internacionales
 Pierre Keller Visiting Professor 

de la Universidad de Harvard

 Carmen Iglesias
 Directora
 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

13.30 h Conclusiones del Congreso
 
 Rafael Miranda
 Presidente
 APD

13.45 h Clausura

14.00 h Fin del congreso 

16 4 CONGRESO NACIONAL DE DIRECTIVOS APD



4 CONGRESO 
NACIONAL 
DE DIRECTIVOS

PONENTES



18 4 CONGRESO NACIONAL DE DIRECTIVOS APD

PONENTES

Rafael Miranda
Presidente
APD 

Presidente de la Asociación para el Progreso de la Di-
rección, Presidente de ACERINOX, Presidente de Hispa-
nia Activos Inmobiliarios, Presidente del Consejo Social 
de la Universidad de Burgos, Presidente del Consejo 
Español del INSEAD de Fontainebleau, y Presidente de 
Honor EURELECTRIC (Asociación de Empresas Eléctri-
cas Europeas).

Miembro de diversos Consejos de Administración, de 
Consejos Asesores, Patrono de diversas Fundaciones.

De 1987 a 2009 fue el primer ejecutivo de Endesa, pri-
mero como Director General y de 1997 a 2009 como 
Consejero Delegado. Fue también Presidente y miem-
bro de los Consejos de Administración de diversas em-
presas eléctricas españolas y chilenas.

También fue Subdirector General de Campofrío e inició 
su carrera profesional en Tudor.

Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica, Comendador de la Orden 
de Bernardo O’Higgings (Chile).

Manuel Martín Espada
Managing Partner
PwC ESPAÑA

Manuel es licenciado en C.C. Matemáticas (1998) y po-
see el Programa de especialización de la London Busi-
ness School. 

Tiene más de 27 años de experiencia en consultoría de 
negocio que ha desarrollado en algunas de las principa-
les compañías del sector. Actualmente es el responsa-
ble de  Mercados y Clientes de la firma.

Su ámbito de especialidad se concentra principalmente 
en: tecnología y sistemas de información, optimización 
de procesos, eficiencia operativa y estrategia comercial 
y de mercado.

Tiene amplia experiencia en la realización de planes es-
tratégicos y de reducción de costes en grandes corpo-
raciones nacionales e internacionales.

Ha dirigido importantes proyectos en Latinoamérica y 
Europa, desarrollando proyectos de optimización ope-
rativa y eficiencia de procesos.

Asimismo ha participado en proyectos relacionados 
con la mejora organizativa de empresas tales como Di-
seño e Implantación de Centro de Servicios Comparti-
dos, Centros de Atención telefónica, Externalización de 
servicios, etc.
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José Bogas
Consejero Delegado
ENDESA
Consejero de APD

José Bogas, ingeniero industrial ICAI, ha desempeñado 
diferentes posiciones en Endesa, siendo desde 2014 el 
Consejero Delegado. Previamente ha asumido diferentes 
cargos de responsabilidad en la compañía, entre los que 
destaca su labor al frente de la dirección general de Espa-
ña y Portugal, la dirección general de Negocio Eléctrico.

Actualmente, José Bogas, es Presidente de Elcogas, 
Consejero de Enel Green Power España, Operador del 
Mercado Ibérico de Energía-Polo Español y Enel Ibe-
roamérica.

Es Vicepresidente de Club Español de la Energía, miem-
bro, entre otras organizaciones, de la Junta Directiva de 
UNESA, del Consejo Español de INSEAD y del Consejo 
Rector de Apd.

Miguel Ángel Ballesteros
General Director
INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS

Es General de Brigada de Artillería y en la actualidad 
General Director del Instituto Español de Estudios Es-
tratégicos (CESEDEN-Ministerio de Defensa).

Anteriormente fue el Jefe del Departamento de Estra-
tegia y Relaciones Internacionales de la Escuela Supe-
rior de las Fuerzas Armadas del Centro Superior de Es-
tudios de la Defensa. De 1992 a 1998 estuvo destinado 
en la División de Inteligencia del Estado Mayor de la 
Defensa.

Fue el primer jefe del Centro de satélites español y jefe 
del Equipo de Marca para el desarrollo en el Programa 
multinacional de satélites HELIOS. De 1981 a 1984 estu-
vo destinado en el Centro de Investigación Operativa 
del Ministerio de Defensa.

Doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca, di-
plomado en Investigación Operativa por la Universidad 
de Valencia y diplomado en Estado Mayor otorgado por 
el Ministro de Defensa (1991).

Josep Piqué
Ex Ministro de Asuntos Exteriores

Josep Piqué ha estado en primera línea como político, 
economista y empresario. Ha sido ministro y portavoz 
del Gobierno de España con José María Aznar y en la 
actualidad es Vicepresidente segundo y Consejero De-
legado de la constructora OHL y Vicepresidente del Cír-
culo de empresarios.

Doctor en ciencias económicas y empresariales y licen-
ciado en derecho por la Universidad de Barcelona.

Inicia su carrera profesional como titular del servicio de 
estudios de “la Caixa”, pasando posteriormente a ser 
director general de industria de la Generalitat de Cata-
lunya. A su paso por la política ocupa los cargos de Mi-
nistro de Industria, Portavoz del Gobierno, Ministro de 
Asuntos Exteriores y Ministro de Ciencia y Tecnología.
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A su vuelta al mundo de la empresa asume la presiden-
cia de Vueling y la representación española en EADS 
como miembro del consejo de administración de Airbus 
Group.

Experto en los sectores químico, aeronáutico, automo-
vilístico y tecnológico, con experiencia en política ex-
terior e internacionalización. En la actualidad también 
presidente del consejo de la Fundación España-Japón 
y presidente de la Asociación para la Búsqueda de la 
Excelencia.

Antonio Huertas
Presidente
MAPFRE

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salaman-
ca se incorporó a MAPFRE en 1988. Desde marzo de 
2012 preside el grupo y la Fundación MAPFRE desde 
2014. Es un decidido impulsor de la importancia de la 
innovación en el éxito empresarial, y uno de los prin-
cipales abanderados del movimiento que defiende el 
establecimiento de un sistema socio-económico sos-
tenible y más humano, en el que los principios éticos 
vuelvan a dirigir la actuación de las empresas.

A lo largo de su recorrido profesional, ha participado 
en el desarrollo de proyectos tecnológicos de alto nivel, 
lo que le ha permitido conocer a fondo el mundo de la 
tecnología aplicada a la empresa. Además, ha liderado 
la transformación de una de las redes comerciales más 
importantes del mundo en el sector financiero, como es 
la de MAPFRE, lo que, unido a su variada experiencia en 
puestos directivos de máxima responsabilidad en Es-
paña y en otros países, ha contribuido a proporcionarle 
una visión privilegiada de todas las facetas que compo-
nen la gestión empresarial.

Fernando Vives
Presidente Ejecutivo
GARRIGUES
Secretario del Consejo de APD

Fernando Vives es Presidente ejecutivo de Garrigues y 
Profesor de derecho mercantil en la Universidad Pontifi-
cia Comillas (ICADE). Es Doctor en Derecho y Licencia-
do en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
por ICADE. Es un especialista en Derecho de socieda-
des, mercado de valores y fusiones y adquisiciones de 
empresas. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos 
en Gobierno Corporativo designada por el Ministerio de 
Economía para la mejora del Gobierno Corporativo en 
España.

Es miembro del Comité Consultivo de la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores (CNMV). Ha publicado 
más de un centenar de obras en materias mercantiles.
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Daniel Innerarity
Catedrático de Filosofía Política y Social e investigador 
en la Fundación Vasca de la Ciencia (Ikerbasque) en la 
Universidad del País Vasco

Daniel Innerarity es Catedrático de filosofía política y 
social, Investigador “Ikerbasque” en la Universidad del 
País Vasco y Director de su Instituto de Gobernanza De-
mocrática. Ha sido profesor invitado en diversas univer-
sidades europeas y americanas, actualmente titular de 
la cátedra Davis en la Universidad de Georgetown. La 
mayor parte de sus libros han sido traducidos en Fran-
cia, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Italia y Cana-
dá. Ha obtenido, entre otros, el premio nacional de en-
sayo y el premio Príncipe de Viana de la cultura.

Antonio Garrigues
Presidente de Honor de GARRIGUES
Presidente de Honor de APD

Jurista español, actualmente Presidente de Honor del 
despacho de abogados Garrigues y Presidente de la 
Fundación Garrigues.

En 1954 se incorpora a la firma Garrigues fundada por 
su padre, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, y su tío, 
Joaquín Garrigues Díaz-Cañabate. En 1961, a la edad de 
27 años, asume el cargo de Presidente de la firma Ga-
rrigues.

Destaca su labor como experto legal en inversiones ex-
tranjeras en España, prestando asesoramiento legal a 
gobiernos como Estados Unidos, Japón, China, India, 
Rusia, México y Australia.

Es Presidente de Honor de España con ACNUR, funda-
dor del Capítulo Español de Transparencia Internacio-
nal (TI). Ha sido condecorado con la distinción de Doc-
tor Honoris Causa de varias Universidades españolas e 
internacionales.

César Alierta
Presidente Ejecutivo
FUNDACIÓN TELEFÓNICA

César Alierta (1945) es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Zaragoza y Master en Administración de 
Empresas por la Universidad de Columbia (Nueva York) 
en 1970. En la actualidad es presidente ejecutivo de la 
Fundación Telefónica, miembro del Consejo de Admi-
nistración de China Unicom y consejero independiente 
del Consejo de Administración de IAG, entre otros car-
gos de responsabilidad. En 1996 accede a la presiden-
cia de Tabacalera, desde donde impulsa la fusión con la 
francesa Seita y la creación de Altadis, y en el año 2000 
es nombrado presidente ejecutivo de Telefónica, cargo 
que ocupó hasta abril de 2016.
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Jaime Carvajal Urquijo
Special Partner de ADVENT INTERNATIONAL
Senior Advisor de MORGAN STANLEY

Special Partner y ex Managing Director de Advent Inter-
national, Senior Advisor de Morgan Stanley, Presidente 
de ABB España, Consejero de Maxam y de las filiales es-
pañolas de Aviva. Asimismo es Presidente y Fundador de 
Endeavor España, Vicepresidente del Instituto de Conse-
jeros-Administradores y Patrono de la Fundación EY.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid y Master en Economía por la Universidad de 
Cambridge, en 1963 entró en el Banco Urquijo, del cual 
fue nombrado Presidente en 1.978. Posteriormente fue 
Presidente del Banco Hispano Industrial y Consejero del 
Banco Hispano Americano. Igualmente ha sido Presi-
dente de Ford España (1981-2002), de Ericsson España 
(1995-2011), Vicepresidente de Ferrovial y Miembro del 
Comité Ejecutivo de Bilderberg Meetings y de la Comi-
sión Trilateral, Presidente del Consejo España-Estados 
Unidos, y Vicepresidente del Museo del Prado.

Igualmente ha formado parte de los Consejos de Tele-
fónica, Repsol, Unión Fenosa, Abengoa, Asland e Indra 
Sistemas, y de algunas compañías no españolas como 
SGS Holdings, Kleinwort Benson Group y Dufry AG.

Fue designado Senador por S.M. El Rey (1977-1979) y 
está en posesión de la Gran Cruz del Mérito Civil y de 
la Orden del Mérito Constitucional y es Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Miguel Hernandez.

Hilario Albarracín
Presidente
KPMG España

Hilario es Presidente de KPMG en España desde el 1 de 
octubre de 2016. Con más de 25 años de experiencia en 
la firma, es socio desde 1996 y en 2004 pasó a formar 
parte del Comité de Dirección. Ha liderado el área de 
Advisory entre 2006 y 2011, momento en el que pasó 
a dirigir el área de Auditoría hasta su nombramiento 
como consejero delegado en 2013.
 
Su experiencia y responsabilidades le han permitido li-
derar proyectos de auditoría de corporaciones y grupos 
empresariales cotizados, de due diligence financiera 
en transacciones nacionales e internacionales y dirigir 
operaciones económico financieras para un gran núme-
ro de clientes.  
 
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del 
Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España y 
del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

Daniel Carreño
CEO España y Portugal
GENERAL ELECTRIC
Consejero de APD

Daniel Carreño lleva más de 16 años en General Elec-
tric, donde ha ocupado diversas posiciones, siendo 
desde hace 4 años su Presidente para España y Por-
tugal. Previamente desarrolló una exitosa labor en 
Hewlett-Packard, donde durante 7 años ocupó distin-
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tos puestos de responsabilidad en las áreas Financiera 
y Comercial.

Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas 
y cuenta con amplia formación de postgrado.

Actualmente, Daniel Carreño, es Vicepresidente de la 
Cámara Americana de Comercio y miembro de los ór-
ganos de gobierno, entre otros, de la Fundación Junior 
Achievement, la Fundación Tecnología y Salud y la Aso-
ciación para el Progreso de la Dirección (APD).

Marta Martínez
Presidenta en España, Portugal, Grecia e Israel
IBM

Marta Martínez, licenciada en Ciencias Matemáticas por 
la Universidad Complutense de Madrid, es desde 2013 
Presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel.

Hasta esa fecha y desde 2012 fue Directora General de 
IBM Global Technology Services España, Portugal, Gre-
cia e Israel, liderando el negocio de servicios tecnológi-
cos de la compañía en los cuatro mercados.

Durante 2008, estuvo asignada en la sede central de 
IBM en Estados Unidos, asumiendo la vicepresidencia 
de ventas de servicios de infraestructuras a nivel mun-
dial.Con anterioridad fue Vicepresidenta de la organi-
zación de ventas de IBM en España, Portugal, Grecia 
e Israel, responsabilizándose de la actividad comercial 
y la relación de IBM con los clientes de los principales 
sectores de actividad.

Su carrera profesional ha estado vinculada a IBM desde 
2003, año en el que comenzó a trabajar como Ejecutiva 
del Sector de Comunicaciones para España y Portugal.

Norberto Mateos
Director regional para el sur de Europa
INTEL CORPORATION

Norberto Mateos es Director regional de Intel Corpo-
ration para el sur de Europa. Tiene como misión princi-
pal diseñar la estrategia de negocio de la región SEUR 
(South European Union Region) y asegurar su imple-
mentación en España, Portugal, Italia, Grecia e Israel.

Se incorporó a Intel en el año 2000. Ha ocupado varios 
puestos en ventas y marketing en la filial española de la 
compañía, antes de convertirse en director general de 
España y Portugal. Representa a Intel en la Junta Direc-
tiva de AMETIC. 

Norberto es licenciado en Ingeniería de Telecomunica-
ciones por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA 
por el Instituto de Empresa.
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Enrique Sánchez de León
Director General
APD

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
en el Colegio Universitario de Estudios Financieros 
(C.U.N.E.F), Madrid. Y Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid. 

Desde Enero de 1998 ocupa la Dirección General de la 
Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). An-
teriormente ocupó cargo en Metra-Seis Economía, y en 
Banco de Progreso. 

Asimismo ostenta los siguientes cargos: Miembro de la 
Junta Directiva del Instituto de Consejeros-Administra-
dores; Presidente del Comité de Desarrollo Profesional 
del Instituto de Consejeros-Administradores; Miembro 
del Consejo Asesor de Merco; Miembro de la Junta Di-
rectiva del Foro de la Sociedad-Civil; Miembro del Pa-
tronato de la Fundación Transforma España y Conseje-
ro Coordinador de la compañía cotizada Ezentis.

Enrique Lores
Presidente de Imagen, Impresión y Soluciones
HP Inc

Enrique Lores es el presidente de Imagen, Impresión y 
Soluciones de HP Inc., un negocio de más de $ 20 bi-
llones basado en la ingeniería de soluciones de tinta y 
láser, que permiten nuevas experiencias de impresión 
y gestión de contenidos, de una forma más rápida, efi-
ciente y asequible.

A lo largo de sus 26 años en HP, Enrique Lores ha ocu-
pado diferentes puestos de liderazgo dentro de la orga-
nización. Uno de los últimos ha sido el liderazgo de la 
Separation Management Office (SMO), que llevó a cabo 
una de las separaciones empresariales más grandes y 
complejas de la historia.

Entre sus otros puestos de responsabilidad, Enrique ha 
sido Vicepresidente Senior y Director General del nego-
cio de Sistemas Personales, Vicepresidente Senior de So-
porte y Servicios a Clientes (CSS), y también de la orga-
nización mundial de Servicios al Cliente y Ventas. Enrique 
ha sido igualmente Vicepresidente y Director General del 
negocio de Impresión de Gran Formato de HP.

Enrique es ingeniero por la Universidad Politécnica de 
Valencia y MBA por ESADE en Barcelona.

Pilar López Álvarez
Presidenta
MICROSOFT ESPAÑA

Pilar López Álvarez es Presidenta de Microsoft España 
desde julio de 2015. Licenciada en Dirección y Adminis-
tración de Empresas, con especialización en Finanzas, 
por ICADE, Pilar López ha desarrollado gran parte de 
su carrera profesional en Telefónica, compañía a la que 
se incorporó en 1999. Anteriormente, ocupó diferentes 
puestos directivos en J.P. Morgan en Madrid, Londres y 
Nueva York. 

Pilar López es Directora no-ejecutiva de Wolseley Plc, el 
mayor distribuidor mundial de materiales de construc-
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ción. En su etapa en Telefónica, ha sido Consejera de Te-
lefónica Czech Republic, vicepresidenta del Consejo de 
Telefónica Deutschland y miembro del Consejo de Tuenti 
Technologies.

José Luis Cordeiro
MBA, PHD, Profesor Fundador de Singularity
University, NASA Research Park, Silicon Valley,
California, USA.

José Luis Cordeiro es un ciudadano mundial en nues-
tro pequeño planeta en un gran universo desconocido. 
Nació en Latinoamérica, fue educado en Europa y Nor-
teamérica, y ha trabajado ampliamente en África, Asia, 
Europa y las Américas. José ha estudiado, visitado y 
trabajado en más de 130 países en los 5 continentes.

Estudió en el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT). Después realizó estudios de Economía Interna-
cional y Política Comparada en la Universidad de Geor-
getown, y completó su Maestría de Administración de 
Empresas (MBA) en el Institut Européen d’Administra-
tion des Affaires (INSEAD) en Fontainebleau.

Actualmente es Director del Nodo Venezolano del Mi-
llennium Project, Investigador Invitado del Institute of 
Developing Economies en Tokio y Profesor y Asesor en 
Energía de Singularity University en NASA, Silicon Valley. 

Ha escritos varios libros sobre el cambio tecnológico, 
prospectiva, estudios de futuro, globalización, integra-
ción económica, desarrollo a largo plazo, energía, edu-
cación y política monetaria.

Pedro Mateache
Presidente en España y Portugal
A.T. KEARNEY

Pedro Mateache es Presidente de A.T. Kearney Iberia y 
cuenta con más de 25 años de experiencia en Consulto-
ría de Alta Dirección.

Ha realizado más de 200 proyectos nacionales e inter-
nacionales, cubriendo temas que van desde estudios de 
estrategia corporativa a proyectos de organización, trans-
formación comercial, y de operaciones, tanto en Institu-
ciones Financieras como en otros sectores industriales.

Previamente a su nombramiento como Presidente de 
A.T. Kearney Iberia, Pedro ha sido durante 4 años el 
Máximo Responsable de Instituciones Financieras de la 
Firma en EMEA.

Antes de incorporarse a A.T. Kearney, Pedro fue Direc-
tor General de Medios de Banco Santander, siendo res-
ponsable de Tecnología, Operaciones, Organización; 
Procurement, Recursos Humanos y Costes.

Mateache es licenciado en Derecho y graduado en 
Ciencias Empresariales por ICADE y es MBA por la Uni-
versidad de Columbia.



26 4 CONGRESO NACIONAL DE DIRECTIVOS APD

Luis Maroto
Consejero Delegado
AMADEUS

Consejero Delegado de Amadeus desde Octubre de 
2014.

De Enero de 2009 a Diciembre de 2010, fue Deputy 
CEO, siendo el Responsable de la Estrategia Global de la 
empresa y con un papel decisivo en el retorno de Ama-
deus a la bolsa, con la exitosa OPV en Abril de 2010.

Se incorporó a Amadeus en 1999 como Director, Mar-
keting Finance, y fue una pieza clave en el proceso de 
expansión y consolidación internacional de la organi-
zación comercial de Amadeus. En 2003 fue nombrado 
CFO, asumiendo la responsabilidad de la organización 
financiera global del grupo.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid, tiene un MBA del IESE Business School y otros 
posgrados por la Harvard Business School y Stanford.

Fernando Carro
Ceo mundial de ARVATO BERTELSMANN
Presidente en España de BERTELSMANN

CEO mundial de Arvato Bertelsmann y Miembro del Co-
mité Ejecutivo de Bertelsmann desde 2015.

Es, además, Presidente de Bertelsmann en España y 
Miembro del Patronato de su Fundación en España.

Tras realizar una formación profesional dual como téc-
nico en comercio en BASF España, estudia Ingeniería 
Económica en la Universidad de Karlsruhe.

Durante su etapa universitaria, formó parte de la Orga-
nización Estudiantil AIESEC en Venezuela y Alemania. 
Entre 1982 y 1993 también trabajó como periodista de-
portivo para periódicos de España, Austria y Alemania.
En 1993 se incorpora a Bertelsmann, donde desempeña 
entre otros cargos el de Director General de Etrasa en 
Madrid, Director General de Heinrich Vogel Verlag en 
Múnich. En 1999 se suma al Comité Directivo de Bertel-
smann Springer. En 2001 es nombrado Director General 
del Círculo de Lectores y en 2006 pasa a formar par-
te del Comité Ejecutivo Direct Group de Bertelsmann, 
al frente de las compañías en los mercados de lengua 
alemana y de la Península Ibérica. En 2008 fue nombra-
do Presidente y Consejero Delegado de la división de 
Direct Group de Bertelsmann. En 2012 se incorpora al 
Comité de Dirección de Bertelsmann, en representación 
de las regiones de Latinoamérica y España.
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Stéphane de Creisquer 
CEO de Volvo Group España

Como líder del séptimo mercado de Volvo Group en el 
mundo, Stéphane desempeña un rol fundamental en el 
desarrollo del negocio global a través de las dos marcas 
presentes en España: Volvo Trucks y Renault Trucks. 

MBA por la Universidad Paris-Dauphine (Francia), su 
trayectoria en el Grupo arranca en1990. Desde enton-
ces, ha ocupado numerosas responsabilidades; fue Bu-
siness Controller en Francia y CFO en Reino Unido y 
España, donde fue nombrado Consejero Delegado en 
2003. 

Junto a su equipo de más de 680 personas traslada al 
mercado español la misión global de Grupo Volvo de 
promover la prosperidad a través de las soluciones de 
transporte, en un entorno cada vez más competitivo. 

En este contexto, y como parte fundamental del desa-
rrollo de la sociedad, Stéphane defiende el papel del 
transporte y la logística, participando activamente en 
la vida asociativa e institucional. Es miembro de AN-
FAC, Asesor de Comercio Exterior del Gobierno Fran-
cés (Conseiller du Commerce Extérieur) y miembro de 
la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y de la Cámara 
de Comercio e Industria Franco Española.

Ante los desafíos de la logística actual, conectividad,  
comunicación vehicle-to-vehicle o conducción autóno-
ma son algunas de las líneas de investigación tecnológi-
ca sobre las que Grupo Volvo ya trabaja y que marcarán 
la evolución futura del transporte por carretera. Todo 
ello sin perder de vista la seguridad vial, que está en el 
ADN de la marca Volvo desde su nacimiento. 

Fernando Ruiz
Presidente
DELOITTE
Consejero de APD

Presidente de Deloitte en España desde Junio de 2009 
y miembro de su Comité Ejecutivo mundial de la firma 
que tiene presencia en 140 países.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid, comenzó su carrera profesional 
en Arthur Andersen en 1980 y en 1992 fue nombrado 
socio.

Su carrera profesional ha estado vinculada al Sector Fi-
nanciero. Durante 12 años lideró los servicios especializa-
dos en asesorar a las instituciones financieras y desem-
peñó un papel destacado dentro de la red internacional 
de Deloitte, ocupando diversos cargos. Fue miembro 
del Comité de Dirección Mundial de la Industria de Ser-
vicios Financieros y responsable de esta industria en la 
región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Actualmente es miembro de numerosas asociaciones, 
entre otras, de la Asociación Profesional del Registro de 
Economistas Auditores, del Registro Oficial de Audito-
res de Cuentas, del Colegio de Economistas, de la Junta 
Directiva del Club de Gestión de Riesgos, de APD, de la 
Junta Directiva de CEDE y de COTEC.
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Rosa García
Presidenta en España
SIEMENS
Consejera de APD

Licenciada en Matemáticas, sus primeros años como 
profesional los desarrolla en multinacionales como NEC 
en Alemania y WordPerfect en España.

En 1991 empezó en Microsoft Ibérica como Directora 
de Soporte Técnico, desde donde se fue tres años des-
pués a la sede central de Microsoft en Redmond (EE.
UU.) para colaborar directamente con el actual CEO y 
Presidente, Steve Ballmer, como Directora de Proyectos 
Estratégicos Corporativos. En el año 2000, Rosa García 
fue nombrada Directora General Corporativa de Ventas 
y Marketing de Partners de Microsoft, volviendo a Es-
paña dos años después, como Presidenta de Microsoft 
Ibérica. En Julio de 2008 fue nombrada Vicepresidenta 
de Microsoft Western Europe para la nueva división de 
Consumo & Online.

Vuelve a España con el propósito de desarrollar desde 
Siemens un importante papel en el desarrollo sostenible 
de su país y de ayudar a la recuperación económica.

El potencial de la Innovación es para ella la gran palanca 
de mejora de la vida de las personas y la sociedad y lo 
que le ha motivado a incorporarse a Siemens.

José Ignacio Goirigolzarri
Presidente
BANKIA

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Comercial de Deusto. Finanzas y Pla-
nificación Estratégica por la Universidad de Leeds.

Profesor de la Universidad Comercial de Deusto, en el 
área de Planificación Estratégica.

Ingresó en el Banco de Bilbao en 1977 en el área de 
Planificación Estratégica. En 1992 es nombrado Direc-
tor General del BBV y en 1994 pasa a formar parte de 
su Comité de Dirección, siendo responsable de Banca 
Comercial en España y de las operaciones Latinoame-
ricanas. En Abril de 2001 es nombrado Director Gene-
ral del Grupo BBVA, responsable de Banca Minorista a 
nivel Global. En diciembre de ese mismo año es nom-
brado Consejero Delegado del Grupo BBVA, cargo que 
desempeñó hasta Octubre de 2009.

En su extensa vida profesional ha sido Consejero y Vi-
cepresidente de Telefónica, Vicepresidente de Repsol y 
Presidente de la Fundación España-USA, Consejero de 
BBVA Bancomer en México y Citi Bank en China.

Actualmente es Presidente de Bankia y de BFA, Pre-
sidente de Garum Fundatio, Vicepresidente de Deusto 
Business School y Presidente del Consejo Asesor del 
Instituto Franklin.
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Enrique Sánchez
Presidente de Iberia y Latam
GRUPO ADECCO

Licenciado en Psicología, especialidad industrial por la 
Universidad Complutense de Madrid y Máster en Direc-
ción y Administración de empresas por el IESE.

Su trayectoria profesional ha estado vinculada a Adec-
co, desempeñando distintas funciones como Director de 
Delegación, Director Regional centro, Director de opera-
ciones hasta que en 2001 ocupa el puesto de Presidente 
y Director General de Adecco para España y Portugal.

Durante los años 2003, 2004 y 2005, compatibilizando 
con su cargo como Director General de España, es res-
ponsable de dirigir el desarrollo de la multinacional en 
Latinoamérica y los Países del Este.

Desde 2005 recala nuevamente en España, para asumir 
la presidencia y en 2009 es nombrado Regional Head 
de Iberia y América Latina, pasando a formar parte del 
Comité Ejecutivo del Grupo a nivel mundial.

Francisco Román
Presidente
VODAFONE

Más de 20 años como Directivo en multinacionales 
como HP, Microsoft, Airtel/AirTouch.

En 2002 se incorpora a Vodafone. Desde 2003 a 2012 
fue Consejero Delegado. Desde 2008 es Presidente, y 
desde 2012, preside la Fundación Vodafone.

Es Presidente de March JLT, Consejero de NH Hoteles, 
Miembro del Consejo Profesional de ESADE Business 
School y del Consejo Asesor de la Universidad UEM.

Participa en diversos proyectos de capital riesgo de in-
ternet y tecnológicos como Vitamina K. Imparte clases 
de Dirección Estratégica en el IESE.

Es Presidente de la Fundación SERES, Vicepresidente 
Primero de la Fundación TECSOS. Pertenece a diferen-
tes Patronatos como el de Cruz Roja Española, la Fun-
dación CASER o la Fundación COTEC.

Llorenç López Carrascosa
Corporate Development Officer
EY ESPAÑA

Llorenç López Carrascosa cuenta con más de 26 años 
de experiencia profesional.  En julio de 2014 fue nom-
brado Consejero Delegado de EY. Actualmente es el 
socio responsable de desarrollo de negocio para EY 
(España, Italia y Portugal) y forma parte de los órganos 
de dirección de la firma, tanto en España, como a nivel 
internacional.

Cuenta con una amplia experiencia en auditoría y ase-
soramiento de negocios para clientes globales, habien-
do desarrollado su carrera profesional en las oficinas de 
Barcelona, Madrid y París.

Llorenç es Licenciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales y PADE por el IESE.  Además, como parte 
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del proceso de formación de EY para socios, ha parti-
cipado en programas internacionales de desarrollo di-
rectivo impartidos por escuelas de negocios como IN-
SEAD, ASHRIDGE, IMD o KELLOGG.

Es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuen-
tas (ROAC).

Carlos Barrabés
Presidente
GRUPO BARRABES

Elegido en 2010 Young Global Leader Davos, es consi-
derado por diferentes medios uno de los Españoles más 
influyentes. Colaborador habitual de programas con 
Gobiernos e instituciones de todo el mundo, ha recibido 
destacados premios como el de la Sociedad Geográfica 
Española y el Premio de Internet a la Trayectoria Perso-
nal 2015 por el Senado.

Formado en turismo en Zaragoza y en la Harvard Ken-
nedy School en el programa Global Leadership and Pu-
blic Policy for the XXI Century, es fundador de Barrabes.
com, una de las primeras webs de comercio electrónico 
en el mundo. Fundador de más de 15 empresas en dife-
rentes ámbitos, e impulsor de Step One, Aceleradora de 
Negocios en Sillicon-Valley donde más de 100 empre-
sas europeas pasarán este año.

En los últimos 10 años ha sido Asesor de diversas insti-
tuciones relacionadas con la Banca. Actualmente forma 
parte del Consejo Asesor de Telefónica Open Future, 
del Consejo Asesor del Banco Santander, y del Consejo 
Asesor de Esri-Eptisa España.

Patrono de la Fundación “Empieza a educar” y de la 
red “Teach for All”, patrono de Ashoka y fundador de 
Esnepi Escuela de Negocios del Pirineo.

Carlota Mateos
Fundadora y CEO
RUSTICAE

Con solo 20 años, y tras haber gestionado un hotel con 
encanto en Asturias, funda Rusticae, club de calidad 
de pequeños hoteles con encanto líder en España, con 
más de 300 hoteles en 16 países del Arco Mediterráneo 
y Latinoamérica. 
Rusticae ha generado un gran impacto en el desarrollo 
turístico español y ha facilitado un cambio estructural 
en la economía del interior, que en los ́ 90 era puramen-
te agropecuaria, y que hoy tiene en el turismo rural de 
calidad un agente de desarrollo clave.

Su preocupación por el medio ambiente le ha llevado a 
crear en 2011 La Suite Ecosotenible y Viajera, un proyec-
to innovador para demostrar el compromiso del sector 
turistico con el medio ambiente. 

En 2015 ha sido reconocida como Young Global Leader 
por el Foro Económico Mundial y mantiene un compro-
miso e invierte su tiempo en apoyar a emprendedores 
españoles. Tiene en su haber el Premio Start-Ex 2014 a 
la Internacionalización que otorga el Ministerio de Eco-
nomía, el Premio Emprende 2011 del Ayuntamiento de 
Madrid o el de Empresaria del Año 2009 de FEDEPE. 



31 PONENTES

Rafael Yuste
Asesor
BRAIN ACTIVITY MAP PROYECT

Doctor en medicina por la Universidad Autónoma.

Tras un breve periodo de investigación en el grupo de 
Sydney Brenner en el LMB de Cambridge (Reino Uni-
do), cursó estudios de doctorado con Larry Katz en el 
laboratorio Torsten Wiesel de la Universidad Rockefe-
ller. Catedrático de Ciencias Biológicas y Neurociencias 
por la Universidad de Columbia.

Posteriormente colaboró con los Laboratorios Bell, 
donde cursó cuatro años de post-doctorado con Da-
vid Tank y Winfried Denk en el Departamento de Com-
putación Biológica, dentro de la División de Física. En 
1996 entró en el Departamento de Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Columbia. En 2005 fue nombrado 
Investigador HHMI y co-director del Instituto Kavli de 
Circuitos Cerebrales en Columbia.

Ha recibido numerosos premios, entre los que destacan 
el Premio del Alcalde de la Ciudad de Nueva York y el 
Premio al Investigador Joven de la Sociedad de Neu-
rociencias. En la actualidad, es Asesor del Brain Acti-
vity Map Project (Proyecto de Mapeo de la Actividad 
Cerebral), iniciativa internacional a gran escala que ha 
sido recientemente patrocinado por la Administración 
Obama y bautizado con el nombre de iniciativa BRAIN.

Javier Gomá
Filósofo y Director 
FUNDACIÓN JUAN MARCH

Doctor en Filosofía y licenciado en Filología Clásica y 
en Derecho. En 1993 ganó las oposiciones al Cuerpo de 
Letrados del Consejo de Estado con el número uno de 
su promoción. Desde 2003 es Director de la Fundación 
Juan March.

Autor de la “Tetralogía de la Ejemplaridad” compuesta 
por Imitación y Experiencia (Premio Nacional de En-
sayo de 2004), “Aquiles en el Gineceo”, “Ejemplaridad 
Pública” y “Necesario pero Imposible” (2013). Entre sus 
últimas obras destacan “Filosofía Mundana”, “Cartas a 
las Fundaciones Españolas” y es coautor de “Muchas 
Felicidades”.

Ha sido Patrono de la Fundación Lázaro Galdiano y de la 
Fundación Sagardoy. Actualmente es Patrono del Teatro 
Real y del Teatro de la Abadía y miembro del Consejo 
Asesor de la Asociación Española de Fundaciones.

Juan Pedro Moreno
Presidente en España, Portugal e Israel
ACCENTURE

Licenciado Economía y Administración de Empresas por 
la Universidad Autónoma de Madrid y PDD por el IESE.

Desde 2015 ocupa el cargo de Presidente de Accenture 
España, Portugal e Israel que cuenta con más de trece 
mil profesionales.

Anteriormente desempeñó el puesto de Socio Director 
Global en la Industria de Servicios Financieros, con más 



de 25 años de experiencia en la compañía y diferentes 
responsabilidades de ámbito nacional e internacional.

Es miembro del Patronato de la Fundación Accenture, 
preside el Consejo Directivo de la Cátedra UAM-Accen-
ture en Economía y Gestión de la Innovación. Su carrera 
profesional le ha llevado a ejercer responsabilidades a 
nivel global con una participación destacada en activi-
dades dentro de USA, Latam y Asia-Pacífico, incluyen-
do China y Australia.

Coautor del libro “Una Nueva Era en Banca”, publica 
con frecuencia artículos de opinión, además de con-
tar con un gran número de seguidores en Facebook y 
Twitter. Ha sido Galardonado con el premio Eisenhower 
2013, siendo seleccionado como líder emergente en 
España.

José Luis Feito
Presidente
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

José Luis Feito Higueruela es Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales y Técnico Comercial y 
Economista del Estado.

Ha desempeñado su actividad profesional en Seresco 
y Entel–Ibermática, en el Ministerio de Economía y Ha-
cienda, en el Fondo Monetario Internacional, en el Ban-
co de España, en A.B. Asesores Bursátiles. Además, fue 
Embajador de España ante la OCDE en París.

Actualmente es Presidente del Instituto de Estudios 
Económicos, además de Presidente de la Comisión de 
Política Económica y Financiera de CEOE. También es 
miembro del Consejo de Administración de Bankia y 
Red Eléctrica de España.

Javier Santiso
Young Global Leader
WORLD ECONOMIC FORUM (DAVOS)

Young Global Leader del World Economic Forum nom-
brado en 2009. Ha trabajado en banca de inversión, 
gestión de activos, y mercados emergentes, con Indo-
suez en Paris y Londres, Lazard Frères y Amundi en Pa-
rís, y BBVA en Madrid. Es inversor en venture capital y 
startups tecnológicas. 

En el pasado ha creado Amerigo el fondo de fondos de 
venture capital impulsando por Telefónica, dónde ha sido 
directivo, y participando en la creación de Wayra, la acele-
radora de startups, y fundado Talentum, el programa con 
hackers. Su enfoque ha sido de transformación estratégi-
ca y desarrollo de nuevos negocios y modelos digitales. 

También asesoró en su transformación estratégica y 
digital al CEO de NH Hoteles, impulsó la creación del 
fondo de innovación del gobierno de Colombia, con los 
ministros de finanzas y de telecomunicaciones. Estudió 
en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, en HEC, Scien-
ces Po Paris, Oxford University y Harvard. 

Ha invertido en unas veinte startups en Palo Alto, Nue-
va York, Londres, Zurich, y en España. Es fundador del 
Club Mundi que reúne a la diáspora de altos directivos 
y científicos españoles en el mundo (500 en 35 ciuda-
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des), del Foro Mundi que reúne anualmente los miem-
bros, y de Mundi Ventures.

Es el autor del libro: “España 3.0: Necesitamos re-setear 
el país”, publicado en 2015 por Planeta.

José María Beneyto
Catedrático de Derecho Europeo, Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales
Pierre Keller Visiting Professor 
de la Universidad de Harvard

Catedrático de Derecho Europeo, Derecho Internacio-
nal y Relaciones Internacionales. Catedrático Jean Mon-
net ad personam de la Unión Europea y director del Ins-
tituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San 
Pablo. Pierre Keller Visiting Professor de la Kennedy 
School of Government de la Universidad de Harvard.

Diputado Nacional en el Congreso de 2011 a enero de 
2016 y Vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa. Como Portavoz de la Comisión 
de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha 
sido Presidente de la Liga España-Japón y miembro de la 
Fundación Consejo España-Estados Unidos, así como de 
otras asociaciones e instituciones bilaterales relacionadas 
con Alemania, México, Canadá, Egipto, Turquía y China. 

Durante más de dos décadas ha sido abogado interna-
cional en despachos Nueva York, Bruselas y Madrid. Ha 
sido asimismo funcionario de la Unión Europea y ase-
sor de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, el 
Banco Mundial y la OCDE.  Autor de dos novelas históri-
cas y más de cincuenta libros sobre relaciones y política 
exterior española. 

Carmen Iglesias
Directora
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Académica de número de la Real Academia de la His-
toria —y directora de esta institución desde el 12 de 
diciembre de 2014—, fue elegida en 1989 e ingresó en 
1991. Catedrática de Historia de las Ideas Morales y Po-
líticas de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y 
Catedrática de Historia de las Ideas y Formas Políticas 
de la Universidad Complutense de Madrid (1984-2000).

Miembro del Comité Ejecutivo de la International So-
ciety for Eighteenth Century Studies y presidenta de 
la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII. Ha 
sido directora del Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales y consejera nata del Consejo de Estado 
(1996-2004). En este puesto coordinó y prologó la obra 
Símbolos de España, que recibió el Premio Nacional de 
Historia de España (2000). También ha sido presidenta 
del Grupo Unidad Editorial (2007-2011). Comisaria de 
exposiciones históricas de alcance internacional y orga-
nizadora de determinados eventos culturales.

Especialista en historia moderna europea y española y 
en otros temas de historia y filosofía política de distintas 
épocas, ha publicado varios libros y numerosas mono-
grafías e impartido cursos en universidades españolas y 
extranjeras. En 1988 comenzó su labor como profesora 
de Historia de S.M. el Rey Felipe VI hasta el final de sus 
estudios universitarios y académicos.



En 2014 el rey Juan Carlos le concedió el título de con-
desa de Gisbert por su «brillante e intensa labor acadé-
mica y docente». Ha recibido diversos premios naciona-
les e internacionales por sus investigaciones, así como 
por otras contribuciones culturales.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha:  16 y 17 de Noviembre de 2016

Lugar:  Palacio Municipal de Congresos
 (Avda. Capital de España, s/n. Madrid)
 
Horario:  16 de Noviembre:
 Conferencia: 8.30 a 13.50 y de 16.30 a 18.45 h
 Almuerzo: 14.30 a 16.30 h
 Networking-Afterwork: A partir de las 18.45 h
 
 17 de Noviembre:
 Conferencia: 9.00 a 14.00 h
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Derechos de inscripción a las conferencias

- Asistencia a las conferencias

- Almuerzo el 16 de Noviembre

- Documentación

Cuotas de inscripción a las conferencias

- Los Socios Protectores de APD podrán disponer de 10 entradas 
gratuitas a las conferencias y al almuerzo del día 16 de Noviembre sin 
abonar cuota alguna.

- Los Socios Globales de APD podrán disponer de 4 entradas gratuitas a 
las conferencias y al almuerzo del día 16 de Noviembre sin abonar cuota 
alguna.

- Los Socios Individuales de APD podrán asistir (el Socio Individual, no 
delegable) a las conferencias y al almuerzo del día 16 de Noviembre, sin 
abonar cuota alguna.

- No socios:
2000 euros + I.V.A. Por asistencia al Congreso, días 16 y 17 de 
Noviembre, almuerzo incluido.

Antes de abonar su cuota, consúltenos:

- Ser socio de APD tiene importantes ventajas, si le interesa asociarse y 
asistir de forma gratuita, llámenos a 915227579 o mándenos un email a 
adhesionapd@apd.es 

Imprescindible abonar la cuota de inscripción antes del Congreso.
Una vez realizado el pago, APD se pondrá en contacto con la empresa 
inscrita.

Secretaría de organización

Tfno.: 915237900
Email: secretaria@apd.es 
http://congresos.apd.es/4-congreso-nacional-de-directivos/

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto por medio 
de los siguientes procedimientos:

• Domiciliación bancaria

• Transferencia a favor de APD. Bankia: 
   ES14 2038- 9651-63-6000196358

• Cheque nominativo
• Pasarela de pago a través de http://www.apd.es/ver-evento?id=8954

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien 

Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le 

rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es
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