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Los cambios constantes y complejos que se están produciendo a nivel global, ante un futuro incierto y lleno de 

oportunidades, deben potenciar la renovación de los valores de las empresas y de sus directivos. Por un lado, valores 

instrumentales, que permitan encontrar en el entorno económico, en la evolución de las fuentes de energía, en 

los procesos de innovación, en los comportamientos de nuestras organizaciones, aquellas palancas de progreso 

que fundamentan el crecimiento. Y, por el otro, valores personales, que nos hagan volar alto, manteniendo el 

compromiso de generar riqueza y puestos de trabajo a la vez que nos den la oportunidad de liderar organizaciones 

y equipos con respeto, solidaridad, honradez y lealtad. De la necesidad de avanzar en ambos objetivos se debatirá 

en este Congreso, desde una visión global, aprendiendo de los mejores y disfrutando del regalo de la experiencia 

de quienes son ejemplo en su compromiso diario.

Bajo el lema “Valores del directivo para la agenda global”, a lo largo de esta jornada, destacados líderes 

económicos, empresariales, sociales y políticos compartirán con los directivos españoles sus experiencias y 

conocimientos para superar los retos de la situación económica actual, reconociendo y respetando los principios 

éticos de nuestra sociedad.

En paralelo, las mismas instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña acogen a quienes 

tendrán la responsabilidad de tomar el relevo. El Encuentro “Talento en Crecimiento” ofrece a los jóvenes que 

inician su carrera profesional la posibilidad de conocer de primera mano la experiencia de ejecutivos de la alta 

dirección y de compartir inquietudes y proyectos. El futuro estará lleno de oportunidades, y la confianza en el 

compromiso de los jóvenes constituye una apuesta convencida de los directivos de CEDE.

Galicia es el escenario de una jornada exclusiva, con diálogo y ponentes de primer nivel internacional, una 

oportunidad para crecer personal y profesionalmente.

Valores
del directivo para
la agenda global

Congreso 2015



Martes, 6 de octubre de 2015

Programa

 Presentación de la jornada: Dª Loreto Silvoso, periodista

8.00 h. Recepción de participantes

9.00h.- 9.15h. Bienvenida

 D. Antonio Garrigues Walker, presidente del Senado de CEDE
 D. Jesús M. Alonso, presidente del Comité Técnico del Congreso

9.15h.-9.45h. Conferencia inaugural: Recuperación y futuro de la economía española

 D. Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno

 Presentación y moderación:
 D. Valeriano Martínez García, consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia

9.45h.-10.45h.      Energía, agua y tecnología: el reto de la sostenibilidad

 Dª Rosa García, presidenta de Siemens España 
 D. Ángel Simón, presidente ejecutivo del Grupo Agbar 
 D. Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa 

 Presentación y moderación:
 D. John M. Scott, presidente de KPMG  

10.45h.-11.15h. Pausa-café

11.15h.- 12.15h.   Dónde innovar en un futuro próximo

 D. José María Álvarez-Pallete, consejero delegado de Telefónica 
 Dª Ángeles Delgado, directora general de Fujitsu para España 
 Dª Cristina Garmendia, presidenta de COTEC 
 D. Francisco Reynés, consejero delegado de Abertis

 Presentación y moderación:
 D. Fernando Ruiz, presidente de Deloitte

12.30h.-13.15h. Acto institucional, presidido por S.M. El Rey

 D. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia 
 Dª Ana Pastor, ministra de Fomento
 D. Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña 
 D. Valentín González, presidente de la Deputación Da Coruña
 D. Isidro Fainé, presidente de CEDE
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13.15h.-13.45h. Copa de vino

13.45h.-14.45h. Inteligencia social y valores  

 Dª Adela Cortina, catedrática de la Universidad de Valencia
 D. Jaume Giró, director general de la Fundación Bancaria “la Caixa” 
 D. Javier Gomá, filósofo y escritor

 Presentación y moderación:
 Dª Pepa Bueno, periodista 

14.45h.-16.30h. Almuerzo-cóctel

16.30h.-17.15h. Inditex: un modelo de crecimiento sostenible

 D. Pablo Isla, presidente de Inditex

 Presentación: 
 D. Ramón Adell, vicepresidente de CEDE

17.15h.-18.15h. Galicia en el mundo

 D. Francisco Botas, consejero delegado de Abanca
 D. Amancio López, presidente de Grupo Hotusa
 D. Ramón Villares, presidente del Consello da Cultura Galega 

 Presentación y moderación:
 D. Antonio Garrigues Walker, presidente del Senado de CEDE  

18.15h.-19.15h.  El regalo de la experiencia   

 D. César Alierta, presidente de Telefónica 
 D. Carlos Slim, presidente de la Fundación Carlos Slim

 Presentación y moderación:
 D. Juan Luis Cebrián, presidente del Grupo Prisa 

19.15h. Clausura



Presentación de la jornada
Dª Loreto Silvoso,
periodista 

Loreto Silvoso (Verín, Ourense, 1973) es periodista especializada en comunicación empresarial e igualdad. Es 
licenciada en Ciencias de la Información y graduada como Especialista en Comunicación Empresarial. Ha trabajado 
en varias consultoras prestando servicios de asesoría a empresas, instituciones públicas y partidos políticos, y 
en Radio Arosa-Cadena Ser y El Correo Gallego. Ha sido directora de Publicaciones en Octo Europa y directora 
de la división de comunicación empresarial de la compañía Europublic. Actualmente presenta cada mañana el 
informativo “Despierta Galicia” en la cadena RadioVoz y trabaja como colaboradora en el diario La Voz de Galicia.

8.00h.

Recepción de participantes

9.00h.-9.15h.

Bienvenida

D. Antonio Garrigues Walker, 
presidente del Senado de CEDE

D. Jesús M. Alonso, 
presidente del Comité Técnico del Congreso
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9.15h.-9.45h.

Conferencia inaugural:  
Recuperación y futuro de la economía española
Álvaro Nadal analizará la evolución de la economía española en las últimas décadas y explicará las claves de la 
recuperación económica de los últimos años, con especial énfasis en el cambio estructural de la misma.

D. Álvaro Nadal,
director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno

Álvaro Nadal (Madrid, 1970) se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas por ICADE, Universidad de Madrid y completó 
sus estudios con dos años de doctorado en la Universidad de Harvard. Ha sido consejero Económico y Comercial Jefe de la 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en Tel Aviv (Israel). También fue asesor para asuntos internacionales del 
vicepresidente Segundo del Gobierno, asesor del Secretario del Estado de Economía y asesor del Ministro de Industria y Energía. 
Fue jefe de Servicio en la Unidad de Análisis del Sector Exterior del Ministro de Comercio y Portavoz Adjunto de la Comisión de 
Economía y Hacienda y Vocal de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Actualmente es director de la Oficina Económica 
del Presidente del Gobierno y secretario de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Es 
economista del Estado y Técnico Comercial e imparte clases en el Instituto de Empresa en Madrid. 

Presentación y moderación:

D. Valeriano Martínez, 
consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia
Valeriano Martínez (Cangas, Pontevedra, 1961) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Santiago de Compostela y diplomado en Gestión de Gerencia Hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y 
Administración. Desde 1985 es funcionario del cuerpo superior de administración general de la Consellería de Economía 
y Hacienda. Hasta la fecha ejercía como secretario general de la Presidencia de la Xunta de Galicia. Anteriormente, entre 
otras responsabilidades, fue director general de Recursos Humanos del Sergas, director general de Transporte y auditor del 
Consejo de Cuentas de Galicia.



9.45h.-10.45h.

Energía, agua y tecnología: el reto de la sostenibilidad
La incesante evolución de las fuentes de energía y los recursos naturales supone un desafío y una oportunidad 
para el crecimiento sostenible de las empresas y la sociedad, que demanda cada vez más propuestas 
comprometidas con los valores del respeto del medio ambiente y que aseguren un presente y un futuro 
sostenible. La sesión, protagonizada por destacados ponentes de estos sectores, también abordará la relación 
entre la energía y las nuevas tecnologías.

Dª Rosa García, 
presidenta y CEO de Siemens España

Rosa García (Madrid, 1965) es licenciada en Matemáticas, con más de 25 años de experiencia en la industria de las 
Tecnologías de la Información. Es presidenta de Siemens España desde octubre de 2011. También es miembro del Consejo 
de Administración de Acerinox, del Consejo de Bankinter y de la Universidad Europea de Madrid. Entre 1991 y 2010  trabajó 
en Microsoft donde ocupó diversos cargos a nivel nacional e internacional, entre los que destaca la presidencia de Microsoft 
Ibérica y la vicepresidencia de Microsoft Western Europe para la nueva división de Consumo & Online.

D. Ángel Simón,  
presidente ejecutivo del Grupo Agbar 

Ángel Simón (Manresa, 1957) es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Barcelona 
(promoción 1980). Tras ocupar diversos cargos técnicos y de gestión en empresas y administraciones públicas, desde 
junio del 2010 es presidente ejecutivo de AGBAR, holding constituido por más de 150 empresas y cerca de 150 años de 
historia, que opera en ámbitos relacionados con el ciclo integral del agua. En marzo de 2013 fue nombrado Senior Executive 
Viceprepresident Water Europe de Suez Environnement.

D. Rafael Villaseca,   
consejero delegado de Gas Natural Fenosa  

Rafael Villaseca (Barcelona, 1951) es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por el IESE, de la 
Universidad de Navarra. Fue nombrado consejero delegado de Gas Natural Fenosa en enero de 2005. El 20 de noviembre 
de 2014, fue nombrado presidente de la compañía chilena CGE. Además es vicepresidente de la Fundación Gas Natural 
Fenosa, vocal del Consejo Consultivo de Foment del Treball Nacional y miembro del Capítulo Español del Club de Roma. Con 
anterioridad había sido consejero de Enagás; consejero-director general del Grupo Panrico; presidente del Grupo INISEL (hoy 
grupo (INDRA); consejero de Gas Natural SDG, S.A.; consejero de Amper, S.A., presidente del Club Español de la Energía; y 
vocal de la Junta Directiva del Círculo de Economía, entre otros. Ha sido reconocido con el premio de la Asociación Española 
de Directivos (AED) al Directivo 2009 y mejor CEO según la edición 2010 de Platts Global Energy Awards (New York). Es 
patrono de la Fundación CEDE.

Presentación y moderación:

D. John M. Scott,  
presidente de KPMG  y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEDE
John M. Scott (Johnstone, Escocia. 1962) es presidente de KPMG en la región EMA (Europe, Middle East, Africa and South Asia) 
y vicepresidente (Deputy Chairman) de KPMG Global desde 2013. Es miembro del Consejo y Comité Ejecutivo globales de 
KPMG, entre otros órganos de gobierno a nivel internacional. Desde 2005 es presidente de KPMG en España, donde trabaja 
desde hace 30 años. Forma parte de las juntas directivas y patronatos de diversas organizaciones profesionales, empresariales 
y culturales, entre las que destacan la CEDE y su Fundación, la Deusto Business School o la  Fundación de Estudios Financieros. 
Pertenece a la Junta Directiva de la Real Asociación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y a la Junta de 
Protectores del Teatro Real.

10.45h.-11.15h.

Pausa-café
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11.15h.- 12.15h.

Dónde innovar en un futuro próximo
En esta sesión, los ponentes invitados compartirán experiencias sobre cómo integrar la innovación y el 
emprendimiento en las culturas corporativas de las empresas, en un momento en el que las crecientes 
capacidades digitales y las nuevas fórmulas de gestión del talento obligan a recrear esas culturas y sus modos de 
hacer. Ello requiere asumir actitudes más proactivas y comprometidas con encarar los nuevos riesgos, así como 
actualizar los valores necesarios en los tejidos empresariales e institucionales para que nuestra sociedad siga 
estando entre las economías líderes del futuro.

D. José María Álvarez-Pallete,  
consejero delegado de Telefónica 

José María Álvarez-Pallete (Madrid, 1963) es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. 
Cursó igualmente estudios de Ciencias Económicas en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Obtuvo el Diploma de 
Estudios Avanzados por la Cátedra de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid.  
Comenzó su actividad profesional en Arthur Young Auditores en 1987 y  poco después se incorporó a Benito & Monjardín/
Kidder, Peabody & Co. En 1995 ingresó en la Compañía Valenciana de Cementos Portlan (Cemex) como responsable del 
departamento de Relaciones con Inversores y Estudios. Se incorporó a Telefónica en febrero de 1999 como director general 
de Finanzas de Telefónica Internacional y a partir de septiembre de 2012 es el consejero delegado de Telefónica. También 
es uno de los integrantes del Comité Ejecutivo de Telefónica y miembro de Consejo de Telefónica Digital. La revista Fast 
Company le nombró uno de las 100 personalidades más creativas en Negocios durante 2014.

Dª Ángeles Delgado,   
directora general de Fujitsu para España  

Ángeles Delgado (Sevilla, 1962) es la directora general de Fujitsu España. Es licenciada en Económicas por la Universidad 
Complutense de Madrid y cuenta con un MBA por el IESE. Ha ocupado diferentes responsabilidades en la dirección comercial 
de Fujitsu, en las áreas de Grandes Cuentas, Medianas Empresas y Canal; lo que le ha permitido conocer las necesidades de 
los clientes de los diferentes sectores. Posee una amplia experiencia y un profundo conocimiento del mercado tecnológico, 
donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Previamente a su incorporación a Fujitsu, Ángeles Delgado ocupó 
diferentes puestos de responsabilidad en varias empresas del sector, entre las que destacan Bull, Steria y Digital - Compaq. 

Dª Cristina Garmendia,    
presidenta de la Fundación COTEC para la Innovación   

Cristina Garmendia (San Sebastián, 1962)  es licenciada en Ciencias Biológicas, en la especialidad de Genética y cursó su 
doctorado en Biología Molecular en el laboratorio de la doctora Margarita Salas, en el Centro Nacional de Biología Molecular 
Severo Ochoa. Completó su formación académica con un MBA por el IESE Business School de la Universidad de Navarra. Fue 
ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante toda la IX Legislatura. Es presidenta de la Fundación COTEC 
y forma parte de diversos consejos asesores, como el de la Fundación Mujeres por África (MXA), consejos de administración 
de empresas y universidades, así como del Comité Asesor Internacional del Programa de Transformación Productiva 
del Gobierno Colombiano. Su labor y visión emprendedora ha sido reconocida en distintas ocasiones con premios a la 
investigación e innovación empresarial.

D. Francisco Reynés,     
consejero delegado de Abertis Infraestructuras   

Francisco Reynés (Palma de Mallorca, 1963) es Ingeniero Industrial de profesión, especializado en ingeniería mecánica por 
la Universidad de Barcelona. Cuenta con un MBA por el IESE y ha cursado programas de alta dirección en EE.UU. y Alemania. 
Actualmente es CEO del Grupo Abertis y consejero delegado de Abertis Infraestructuras desde 2010. En representación de Abertis 
Infraestructuras, es miembro de los Consejos de Administración de Sanef en París, Arteris en São Paulo e Hispasat en Madrid. 
Previamente a su etapa en Abertis, fue director general de Criteria CaixaCorp y director general de Recursos de Gas Natural.

Presentación y moderación:

D. Fernando Ruiz,   
presidente de Deloitte y  miembro de la Junta Directiva de CEDE

Fernando Ruiz (Ciudad Real, 1958) es presidente de Deloitte y miembro del Comité Ejecutivo mundial de la firma. Fernando 
Comenzó su carrera en Deloitte en 1980, fue nombrado socio 12 años más tarde y elegido presidente en el año 2009. Su 
trayectoria profesional ha estado muy vinculada al sector financiero y fue líder del equipo de profesionales especializados 
en asesorar a las entidades financieras, tanto en España como en EMEA. Es patrono de la Fundación CEDE y miembro de la 
Junta Directiva de CEDE.



12.30h.-13.15h.

Acto institucional

Presidido por :

S.M. El Rey

D. Valentín González,  
presidente de la Deputación Da Coruña

D. Xulio Ferreiro,  
alcalde de A Coruña 

DªAna Pastor,  
Ministra de Fomento 

D. Isidro Fainé,   
presidente de CEDE

D. Alberto Núñez Feijóo, 
presidente de la Xunta de Galicia

Con las intervenciones de:

13.15h.-13.45h.

Copa de vino
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13.45h.-14.45h.

Inteligencia social y valores
Vivimos momentos de grandes cambios en los modos de convivir. Estas transformaciones, así como las 
incertidumbres que generan, requieren definir nuevos talantes con los que hacer frente a los cambios incesantes, 
sin renunciar a los valores del desarrollo personal y la calidad de vida colectiva. El creciente impacto de la 
tecnología y la transformación de los canales de comunicación en los mercados y en la vida social,  requieren 
un mayor esfuerzo de las empresas y de sus directivos. A ello hay que sumar el cuidado y el respeto por  los 
principios en que se fundamenta el desarrollo social,  la sostenibilidad de  nuestras  sociedades y la  gobernanza 
de los mercados.

Dª Adela Cortina,   
catedrática de la Universidad de Valencia 

Adela Cortina (Valencia, 1947) es Catedrática de Ética y Filosofía Política por la Universidad de Valencia y escritora. En 1986 
obtiene la Cátedra de Filosofía Moral. En el 2008 entró a formar parte de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas,  
siendo la primera mujer que ingresa en dicha academia. Es directora de la Fundación ÉTNOR (para la Ética de los Negocios y 
las Organizaciones). Ha sido miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo y de la Comisión Nacional de 
Reproducción humana asistida y en reiteradas ocasiones ha formado parte del Jurado de los Premios Príncipe de Asturias de 
“Comunicación y Humanidades” y de “Ciencias  Sociales”. 

D. Jaume Giró,   
director general de la Fundación Bancaria “la Caixa”  

Jaume Giró (Barcelona, 1951) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y diplomado en 
Administración y Dirección de Empresas por ESADE. Tras 20 años de trayectoria profesional en empresas del sector energético 
vinculadas al Grupo “la Caixa” -en Gas Natural, Repsol y Petrocat-, se incorporó en 2009 a la entidad financiera, como director 
ejecutivo. En la actualidad es director general de la Fundación Bancaria “la Caixa” y director general de Comunicación de 
Criteria CaixaHolding. También preside la entidad Corporate Excellence (Centre for Reputation Leadership) y el foro de debate 
Barcelona Tribuna. 

D. Javier Gomá,    
filósofo y escritor 

Javier Gomá (Bilbao, 1965) es doctor en Filosofía y licenciado en Filología Clásica y en Derecho. 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. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo de 2004 por su primer libro, Imitación y experiencia (2003), el primer 
título de su tetralogía sobre la ejemplaridad. Es patrono del Teatro Real y del Teatro Abadía de Madrid. En 2012 y en 2014 la 
revista Foreign Policy  lo incluyó en la lista de los cincuenta intelectuales iberoamericanos más influyentes. Ha recibido varios 
galardones por sus libros y ha impartido conferencias en multitud de instituciones españolas y extranjeras. 

Dª Pepa Bueno,   
periodista  

Pepa Bueno (Badajoz, 1964) se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Sus comienzos en RNE 
y su labrada experiencia en TVE, le han llevado a convertirse en una de las periodistas más valoradas en este país. Llegó a 
la Cadena SER en 2012 para dirigir el programa “Hoy por Hoy” junto a Gemma Nierga. Su carrera profesional ha sido muy 
reconocida con importantes premios como el Micrófono de Oro, Premio APEI-PRTV o el Francisco Cerecedo de Periodismo.

Presentación y moderación:



16.30h.-17.15h.

Inditex: un modelo de crecimiento sostenible
El modelo de crecimiento internacional de Inditex incorpora como elemento clave la variable de la sostenibilidad, 
por la que se consideran estratégicos todos los aspectos sociales y medioambientales que intervienen en la 
cadena de valor y que se han de compaginar competitivamente con las exigencias de su modelo productivo 
en permanente innovación. Esta variable abarca todas las facetas de la empresa: empleados –con una cultura 
interna muy sólida-, clientes, proveedores o instituciones de los 88 mercados donde está actualmente presente. 
De todo ello nos hablará su presidente, Pablo Isla.

D. Pablo Isla,    
presidente de Inditex 

Pablo Isla (Madrid, 1964) es presidente de Inditex desde 2011. Previamente fue vicepresidente del Grupo desde 2005. 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro por oposición del Cuerpo de Abogados del 
Estado de España.  Entre 1992 y 1996 fue máximo responsable de los servicios jurídicos del Banco Popular. Posteriormente 
asumió la responsabilidad de ser director general de Patrimonio del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda. Regresó 
después al Banco Popular como secretario general de la entidad hasta que, en julio de 2000, fue presidente del grupo Altadis, 
hasta su incorporación a Inditex. En la actualidad es también miembro del Consejo de Administración de Telefónica, S.A.

D. Ramón Adell,     
vicepresidente de CEDE 

Ramón Adell (Barcelona, 1958) es vicepresidente de CEDE, catedrático de Economía de la Empresa (UB) y presidente de la 
“Societat d’Estudis Econòmics”. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado en Derecho, Censor Jurado de 
Cuentas y Analista Financiero. Formó parte del equipo que creó e implantó en España los Mercados de Derivados Financieros. 
Conferenciante habitual en los temas de su especialidad, ha publicado varios libros y es profesor invitado en diversas 
Universidades. Actualmente, es consejero independiente de Gas Natural Fenosa y del Grupo Taurus, además de miembro del 
Senado y vicepresidente de la Fundación CEDE. Es también vicepresidente de la patronal Foment del Treball y vocal consultor 
del Pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Presentación:

14.45h.-16.30h.

Almuerzo-cóctel
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17.15h.-18.15h.

Galicia en el mundo
Galicia tiene, entre sus empresas, algunos de los mejores ejemplos de internacionalización y su experiencia 
puede ser inspiración para otras muchas empresas y conglomerados productivos ubicados en un mismo 
territorio. Destacados directivos compartirán en esta sesión los objetivos y expectativas que tiene hoy Galicia en 
su creciente proyección en unos mercados globales cada día más competidos y exigentes.

D. Francisco Botas,    
consejero delegado de Abanca 

Francisco Botas (Ferrol, 1967) es licenciado en Ciencias Económicas, Empresariales y Derecho por la Universidad Pontificia de 
Comillas y College Degree en International Business Finance por la Universidad de Berkeley. Su carrera profesional comenzó 
como auditor en KPMG Peat Marwik. En 1992 se incorporó a Mac Group-Gemini Consulting como consultor de Estrategia 
Corporativa y Finanzas y en 1996 pasó a formar parte de Inditex, como responsable de Bussines Manager en el departamento 
internacional. En 1998 se incorpora a Banco Etcheverría, donde ejerció diversas responsabilidades hasta ser nombrado 
director general y, desde junio de 2007 hasta marzo de 2014, consejero delegado. En marzo de 2014 se incorpora a NCG 
BANCO (actualmente ABANCA Corporación Bancaria, S.A) como director general corporativo, hasta que en junio de este 
mismo año es nombrado consejero delegado.

D. Amancio López,     
presidente de Grupo Hotusa 

Amancio López (Chantada, Lugo, 1955) es el presidente del Grupo Hotusa y de la Alianza por la Excelencia Turística 
(Exceltur). Desde este año, ha entrado a formar parte también del consejo de administración de Aena. Se incorporó a 
finales de 1977 a Hotusa Hotels. Desde entonces, la compañía no ha dejado de crecer hasta constituirse en la cadena de 
hoteles independientes líder en Europa, con más de 2350 establecimientos asociados en 48 países de 4 continentes. Está 
considerado hoy como la voz más influyente de la boyante industria turística, la más importante del país con el 14% del 
PIB.  En reconocimiento a su contribución al sector turístico, Grupo Hotusa recibió el Premio Príncipe Felipe a la Excelencia 
Turística 2008, que otorga el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

D. Ramón Villares,    
presidente del Consello da Cultura Galega   

Ramón Villares (Germade, Lugo, 1951) es Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de 
Compostela, institución de la que ha sido Rector en los años 1990-1994. Desde 2006, es Miembro Numerario de la Real 
Academia Galega y presidente del Consello da Cultura Galega. Especializado en historia social agraria, historiografía e historia 
intelectual. Ha sido presidente durante seis años de la Asociación Española de Historia Contemporánea y forma parte del 
consejo editorial de Marcial Pons, Ediciones de Historia (Madrid). Especializado en historia social agraria, historiografía e 
historia intelectual, es autor de numerosas publicaciones, entre las que merecen destacarse libros como “Historia de Galicia” 
(Galaxia, 2004), “Galicia, siglo XX” (La Voz de Galicia, 2005) o “Fuga e retorno de Adrián Solovio. Sobre a educación sentimental 
dun intelectual galeguista” (Fundación Otero Pedrayo/RAG, 2007). 

D. Antonio Garrigues Walker,    
presidente del Senado de CEDE     

Antonio Garrigues Walker (Madrid, 1934) es abogado y presidente de honor de Garrigues. Preside la Fundación Garrigues 
y la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad de Navarra. Ha asesorado al Gobierno español y a grandes 
multinacionales en materia de legislación económica, especialmente en el campo de las inversiones extranjeras, así como a 
gobiernos de países extranjeros, como el de Estados Unidos y Japón, en sus relaciones con España. Es presidente y consejero 
de diferentes empresas y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, por  
la Universidad Europea de Madrid, por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y por la Universidad Pontificia de Comillas de 
Madrid. Es presidente del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija y presidente de Honor de España con ACNUR.

Presentación y moderación:
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El regalo de la experiencia   
La responsabilidad de dirigir organizaciones va más allá de la dimensión empresarial. César Alierta y Carlos Slim 
compartirán con los directivos del Congreso CEDE su maestría y vivencias al frente de las grandes compañías en 
las que han ejercido su liderazgo. Unas experiencias profesionales y personales que trascienden lo económico y 
que serán un regalo para todos los asistentes.

D. César Alierta,     
presidente de Telefónica  

César Alierta (Zaragoza, 1945) es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Máster en Administración 
de Empresas por la Universidad de Columbia (Nueva York). Es el presidente de Telefónica S.A. y miembro del Consejo 
de Administración de China Unicom. Desde 2010 es también consejero independiente, presidente de la Comisión de 
Retribuciones y vocal de la de Comisión de Nombramientos en el Consejo de Administración de International Consolidate 
Airlines Group (IAG). Alierta preside también desde 2011 el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC). Forma parte 
además del Columbia Business School Board of Overseers y es académico de Número de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras de España.

D. Carlos Slim,      
presidente de la Fundación Carlos Slim  

Carlos Slim (Ciudad de México, 1940) se licenció en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Fundador del Grupo Carso, fue clave, el espectacular crecimiento de su imperio empresarial, su desembarco en el mercado 
de las telecomunicaciones, propiciado por la privatización en 1990 de Teléfonos de México, S.A. (Telmex), que quedó bajo 
su control. Con el paso de los años, las adquisiciones del Grupo Carso han sido frecuentes: América Telecom, la cadena de 
Hoteles Calinda, actualmente OSTAR Grupo Hotelero (1991), Cendumex y la mayoría de General Tire y Grupo Aluminio (1993), 
Sears Roebuck (1997) y Pastelería Francesa El Globo (1999). Carlos Slim ha sido galardonado en reconocimiento a su liderazgo 
empresarial y filantrópico en numerosas ocasiones por diferentes instituciones de prestigio como Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México o la Universidad de George Washington. 

D. Juan Luis Cebrián,       
presidente del Grupo Prisa   

Juan Luis Cebrián (Madrid, 1944) es periodista y escritor español. Presidente ejecutivo de PRISA,  grupo de información, 
educación y entretenimiento líder en los países de habla española y portuguesa. Asimismo es presidente del periódico El 
País de España (el diario global en español) y  miembro del Conseil de Surveillance del diario francés Le Monde. Autor de 
numerosos libros, pertenece a la Real Academia Española. Estudió Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que es licenciado en Ciencias de la Información, tras graduarse en la Escuela Oficial de Periodismo (1963).
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Información General

#congresoCEDE 
@directivosCEDE 
Descárgate la App CEDE 2015
www.congresodirectivos.com

Sede
PALEXCO. Palacio de Exposiciones y Congreso  
de A Coruña
Muelle de Transatlánticos, s/n 
15003 A Coruña
Tel (+34) 98 122 88 88
www.palexco.com

Parking
PALEXCO dispone de Parking público 
Tarifa 0’027 E/minuto y 26’55 E/día.

Precio inscripción
• Miembros de entidades confederadas a CEDE, adheridas  
 y patrocinadores: 125 €
• No miembros de CEDE: 200 €

El precio incluye la asistencia a todas las sesiones del 
Congreso, cafés, almuerzo, certificado de asistencia, 
cartera con documentación relativa al Congreso e IVA.
Las localidades no son numeradas. 

Políticas de cancelación de la inscripción 
Cualquier cancelación se deberá comunicar por escrito 
a la Secretaría Técnica cede2015@barcelocongresos.
com. Los reembolsos se efectuarán una vez celebrado 
el Congreso. En aquellos casos en que la cancelación se 
efectúe antes del 22 de septiembre, se reembolsará el 
50% de la cantidad abonada para cubrir los gastos de 
gestión. Aquellas recibidas con posterioridad no tendrán 
derecho a devolución; no obstante, en ambos casos 
podrán recibir la documentación del Congreso. 

Organización
CEDE - Confederación Española de Directivos y Ejecutivos 
World Trade Center – Muelle de Barcelona, s/n 
Edificio Este, planta 1ª 
08039 Barcelona 
Tel. (+34) 93 508 83 20
info@directivoscede.com

Consigna
Durante el Congreso se habilitará un espacio de consigna 
en el hall del PALEXCO. Por motivos de seguridad, no se 
podrá acceder con maletas a las salas.  

Certificado de participación
Durante la tarde del día 6 de octubre los congresistas 
podrán recoger su certificado acreditativo en calidad de 
participantes en el Congreso de Directivos CEDE en el 
hall del Palacio. 
 
Secretaría Técnica 

BARCELÓ CONGRESOS  
Pl. Europa, 17-19 1ª planta 
08908 L’Hospitalet del Llobregat - Barcelona 
Tel. (+34) 93 882 38 78 
cede2015@barcelocongresos.com 
 
Gabinete de prensa 

OCTO COMUNICACIÓN, S.L.
Pzo. del Orzán, 10
15003 – A Coruña
Tel. 981 216 677
Email: octo@octo.es



Comités del Congreso

Comité de Honor

 
S.M. El Rey

D. Alberto Núñez Feijóo, presidente de 
la Xunta de Galicia

D. Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña

D. Valentín González, presidente de la 
Deputación Da Coruña

D. Isidro Fainé, presidente de CEDE

D. Antonio Garrigues Walker, 
presidente del Senado de CEDE

D. Jesús M. Alonso, presidente del 
Comité Técnico

Comité Técnico

D. Jesús M. Alonso, presidente

D. Ramón Adell

D. Xosé Luís Armesto

D. César Arranz

D. José Mª Barreiro

D. José Fernández-Álava

D. Manuel Fernández Pellicer

D. Manuel Gago

D. Pau Herrera

Dª Carmen López Olmedo

D. Félix Losada

Dª Carmen Morilla

D. Pedro Navarro

D. José Antonio Rodríguez Gil

Comité Organizador

Presidente

D. Isidro Fainé

Vicepresidentes

D. Ramon Adell

D. César Arranz

D. Manuel Gago

D. Pedro Navarro

Secretario general

D. Pau Herrera

Vicesecretario general

D. Carlos Mallo

Tesorero

D. José Antonio Rodríguez Gil

Vocales

D. Oriol Amat

D. Salvador Arenere

D. Mario Armero

D. Josep Badia 

D. Fernando Barnuevo

D. Francisco Belil

D. Ignacio Blanco

D. Miguel Bordoy

D. Mateo Borrás

Dª Ana Bujaldón

D. Francisco Cal

D. Santiago Cámara

D. Leandro Cañibano

D. José Luis Casado

D. Antonio Domingo Tudó

D. Bruno Dureux

D. Joaquín Estévez

D. Enrique Javier Fur

Dª Pilar Gómez-Acebo

Dª Lucila Gómez de Baeza

D. Andrés Gómez

D. Juan José Jiménez 

D. José María Jordá

D. Dídac López

D. Roberto Luna-Arocas

D. Eduardo Luque

D. Celestino Martín

D. Ernesto Martínez

D. Lluís Mas

Dª Amparo Moraleda

D. José Manuel Morán

D. Juan José Muguruza

D. Javier Navarro

D. Andrés Orozco

D. Javier Pagés

D. Senen Pájaro

D. Jorge Pamies

D. Rufino Parra

D. Jesús Peregrina

Dª Almudena Rodríguez

D. Vicente Romero

D. José Luis Ruiz Expósito

D. Fernando Ruiz

D. Sergi Sánchez

Dª María Sánchez del Corral

D. Jesús Sanz

D. John M. Scott

Dª Montserrat Tarrés

D. Lluís Torra

D. Carlos Tusquets

D. Juan Carlos Ureta

D. José Antonio Vega

D. Juan Videgain
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El Congreso de Directivos cuenta con la colaboración de alguna de las principales instituciones gallegas, que han 
querido sumarse a la promoción de este evento en calidad de entidades adheridas. Estas entidades han valorado 
tanto el interés que podía motivar a sus respectivos colectivos a participar, como también su relevancia para el 
conjunto de la comunidad empresarial. 

Congreso organizado por

Entidades adheridas



Asociación Española de Directivos

Asociación Española de Ejecutivos  
y Financieros

Federación Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias

Círculo de Economía de la Provincia  
de Alicante

Club de Marketing de Barcelona 

Asociación Española de Dirección  
y Desarrollo de Personas

Asociación Española de Financieros  
de Empresa

Asociación de Marketing de España

Asociación Balear de Directivos

Círculo de Economía Región de Murcia

Asociación de Directivos de Empresa – 
Titulados Mercantiles y Empresariales

Instituto Español de Analistas Financieros

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Sociedad Española de Directivos de la Salud

Círculo de Directivos de Habla Alemana

Asociación Española de Asesores Fiscales

Asociación de Ingenieros en Informática

Asociación de Directivos y Ejecutivos  
de Aragón

Asociación de Directivos de Andalucía,  
Ceuta y Melilla

Asociación de Directivos y Profesionales  
de Euskadi

Asociación de Directivos y Ejecutivos de 
Canarias

Asociación de Directivos de Comunicación 

ICADE Asociación

EFPA España

ESADE Alumni

Asociación de Alumnos de IE

Asociación Española de Directores de Hotel

Asociación de Antiguos Alumnos – Club EOI

Asociación de Directores de Servicios

Asociación Catalana de Contabilidad  
y Dirección

Instituto de Auditores Internos de España

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica

Club de Marketing de La Rioja

ESIC Alumni

Asociación Nacional de Directivos  
de Enfermería

Asociación de Directivos de la Región  
de Murcia – ADIMUR

Asociación Española de Profesionales de 
Compras, Contratación y Aprovisionamiento

Asociación de Ingenieros Industriales  
de Madrid 

Asociación Española de Controllers 

Club de Marketing de Navarra 

Association for Corporate Growt

Entidades confederadas




