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El Círculo 
de Empresarios

El Círculo de Empresarios es un centro de pensamiento y de debate al 
servicio de la sociedad española en su conjunto creado ahora hace treinta 
y ocho años. Tiene como principales objetivos la promoción del libre 
mercado y de la libre empresa, el reconocimiento del valor social de 
empresario como creador de empleo, riqueza y bienestar general y el fo-
mento del espíritu emprendedor. Realiza sus propuestas a través de do-
cumentos, tomas de posición y diferentes tipos de publicaciones. Lo hace 
además desde una total independencia ya que financia sus actividades ex-
clusivamente con las cuotas de sus socios. Desarrolla, además, programas 
de cooperación con la sociedad en diversos ámbitos.
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Carta de la Presidente

A A lo largo de 2014 se han venido concretando 
en firmes realidades las principales iniciativas 
recogidas en el Plan de Evolución Estratégica 
que aprobamos el año anterior para adaptar el 

Círculo a las nuevas necesidades de la sociedad española. 

Uno de los aspectos esenciales que caracterizan la activi-
dad del Círculo en esta nueva etapa es su espíritu de cola-
boración con otras instituciones, para fortalecer la socie-
dad civil española y al mismo tiempo multiplicar el efecto 
de nuestros mensajes. En este sentido, los principales pro-
yectos que vertebran hoy el Círculo son proyectos en los 
que hemos invitado a participar a otras organizaciones o, 
en algún caso, nos hemos sumado a sus iniciativas.  

Como ejemplo más relevante está el Premio Reino de 
España a la Trayectoria Empresarial, que comparti-
mos con el Círculo de Economía y el Círculo de Em-
presarios Vascos. Su primera edición ha sido todo un 
éxito gracias al apoyo del Rey Don Juan Carlos y a 
un Jurado presidido por Marcelino Oreja Aguirre. Junto 
a los mismos socios también hemos puesto en marcha el 
Barómetro de los Círculos, iniciativa en la que además 
nos acompañarán en su próxima edición las otras cinco 
organizaciones empresariales de carácter regional con las 
que compartimos los “Encuentros Economía y Sociedad”.

No menos relevante es el proyecto de “La empresa me-
diana española” donde contamos con el apoyo de en-
tidades como Informa, BBVA Research o AT Kearney, 
mientras que junto a la Fundación Bankinter y al ICEX 
estamos impulsando Cre100do.es, en donde colaboran 
numerosas entidades. Asimismo está ya consolidada la co-
laboración con la Fundación de Estudios Financieros 

Mónica de Oriol
Presidente
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(FEF) con la que acabamos recientemente de presentar 
un nuevo estudio, en esta ocasión sobre la financiación 
del sector empresarial.

La actividad internacional también se ha visto enrique-
cida con este espíritu de colaboración. A nuestra tradi-
cional pertenencia a la Asociación Internacional de En-
tidades Empresariales Privadas, hemos sumado nuestra 
participación en el Spain 
Economic Forum, junto 
a la Cámara de Comercio 
España-Estados Unidos, y la 
colaboración con la Confede-
ración Empresarial de Améri-
ca Latina (CEAL).

El mismo espíritu late en nues-
tros programas de colaboración con la sociedad, entre 
los que destacan el Programa Empresas Parlamenta-
rios (PEP), que sigue batiendo records, con participa-
ción de casi medio centenar de empresas del Círculo, y 
el de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, 
en el que pese a su muy reciente puesta en marcha ya 
han tenido oportunidad de participar cerca de media 
docena de compañías.

Nos sentimos además muy orgullosos de Secot, nuestro 
programa senior orientado a apoyar el emprendimiento, 
que acaba de cumplir veinticinco años. Y también de 
Coopera, el programa de cooperación educativa que 
compartimos con la Universidad Autónoma de Madrid, 
que cumplirá treinta años en este 2015. 

Tenemos hoy un Círculo funcionando a pleno rendi-
miento, abierto a múltiples iniciativas y perfectamente 
adaptado a las exigencias de una sociedad española que 
ha cambiado mucho y rápido en los últimos años. Un 
Círculo que está cumpliendo fielmente su misión de 
promoción de la libre empresa, del espíritu emprende-
dor y de reconocimiento de la figura del empresario. Un 
Círculo que aporta ideas valiosas para salir definitiva-

mente de la crisis y afrontar el 
futuro con garantías de éxito. Y 
que lo hace, además, como una 
voz reconocida en el debate pú-
blico socio-económico.

Finalmente quiero deciros que 
cuando en marzo de 2013 pro-
cedimos a la modificación de 

los estatutos alargando la duración de los mandatos, pero 
acortando el número de posibles renovaciones, transmití 
a la Junta Directiva mi deseo de no estar más de tres años 
al frente del Círculo. Entendía que ese periodo era más 
que suficiente para poner en marcha la reorientación de la 
institución que la realidad demandaba.  Esta es, por tanto, 
mi última carta como Presidente para la Memoria del Cír-
culo. Por ello quiero aprovechar para agradeceros a todos, 
Junta Directiva, Comité Ejecutivo, Consejo Asesor, pre-
sidentes de comités, socios, staff  y entidades colaborado-
ras, vuestra confianza, vuestro apoyo y vuestra entrega. 
Mi agradecimiento también a la Corona española por su 
respaldo al Premio Reino de España, y al Congreso y al 
Senado por hacer posible el PEP. Gracias a todos y sabed 
que siempre estaré a disposición del Círculo.

Tenemos hoy un Círculo funcionando a pleno 
rendimiento, abierto a múltiples iniciativas 
y perfectamente adaptado a las exigencias 
de una sociedad española que ha cambiado 

mucho y rápido en los últimos años.



 7

Informe 
del Secretario General

En la carta de la Presidente queda patente que 
2014 ha sido un año intenso y especial para 
el Círculo. Grandes proyectos que ya están en 
marcha y un espíritu de colaboración con otras 

instituciones que está generando una fructífera actividad.
 
El acto más relevante del ejercicio fue la entrega, por parte 
del Rey Don Juan Carlos, del Primer Premio Reino de 
España a la Trayectoria Empresarial. Contamos para 
él con un Comité de socios presidido por el Vicepresiden-
te Antonio González-Adalid y con el apoyo logístico de 
Deloitte. Un Comité de Nominadores perfiló las candida-
turas y un Jurado de excepción presidido por Marcelino 
Oreja Aguirre e integrado por prestigiosos representantes 
de la sociedad civil española designó a su primer ganador, 
el fundador de Sener, Enrique de Sendagorta. El acto de 
entrega tuvo lugar en el Palacio Real de El Pardo, dos días 
después del anuncio de abdicación de Don Juan Carlos, 
convirtiéndose en un cálido respaldo del mundo empre-
sarial a la Corona. El premiado, por otra parte, intervino 
como invitado de honor en la segunda cena de socios que 
celebramos en la Real Fábrica de Tapices.

Otro hito relevante del ejercicio fue el lanzamiento del Ba-
rómetro de los Círculos, presentado en Rueda de Prensa 
por el director del proyecto Javier Vega de Seoane y por 
su director técnico, José Manuel Campa. Ese mismo día 
celebramos en la Fundación Rafael del Pino un encuentro 
en el que el contenido del Barómetro fue analizado y de-
batido públicamente por el miembro del Consejo Asesor 
de la presidencia del Círculo y prestigioso catedrático de 
la Universidad de Pensilvania, Jesús Fernández-Villaverde.

Jesús Sainz
Secretario General
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Un proyecto que está teniendo un enorme éxito y que 
podemos dar por consolidado es el de “La empresa me-
diana española”, dirigido por la socio Elena Pisonero. 
En el colaboran con nosotros algunas entidades como 
Informa, BBVA Research o AT Kearney. En 2014 hemos 
presentado la segunda edición de su informe anual y del 
“Top 50 selección de casos de éxito”, presentaciones 
que realizamos en la Asociación de la Prensa en colabo-
ración con la Asociación de Periodistas de Información 
Económica (APIE).

Paralelamente, junto a la Fundación Innovación Bankin-
ter y al ICEX, hemos puesto en marcha Cre100do.es 
para contribuir a crear cien nuevas grandes empresas en 
cinco años. Las quince primeras seleccionadas se anun-
ciaron públicamente en un acto celebrado en las instala-
ciones de LaSede del Colegio de Arquitectos. 

Nuestro acuerdo de colaboración con la Fundación de 
Estudios Financieros (FEF), acaba de dar como segundo 
fruto el libro “Los retos de la financiación del sector em-
presarial” que presentamos a mediados de enero de 2015 
en la Bolsa de Madrid con asistencia de su presidente, 
Antonio Zoido, y del Secretario de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa, Iñigo Fernández de Vigo.

Además de todas estas actividades compartidas, el Círculo 
presentó su tradicional documento de análisis de los Pre-
supuestos Generales del Estado, en este caso para 2015, 
bajo el título “Más prioridades políticas que econó-
micas”, presentación que tuvo lugar en la Asociación de 
la Prensa y que corrió a cargo de nuestro Vicepresidente, 
Ingemar Naeve, y del Presidente del Comité que elaboró 
el documento, Manuel Pérez-Sala.

La presencia del Círculo y de sus portavoces en los medios 
de comunicación, tanto escritos como digitales y audiovi-
suales, ha sido constante a través de artículos, entrevistas e 
informaciones. Paralelamente al desarrollo de esta política 
de Comunicación, que está siendo dirigida por un Comité 
que preside José María López de Letona y Olarra, hemos 
procedido a un cambio de imagen corporativa con un nue-
vo logotipo, ya implantado en todos los soportes posibles.

Como centro de encuentro, la actividad del Círculo se ha 
traducido en numerosos foros en los que han intervenido 
destacados representantes del mundo político, económi-
co, del periodismo y de la sociedad civil. Esta actividad, 
que tuvo que ralentizarse en el último trimestre del año 
como consecuencia de las obras de remodelación del edi-
ficio, tanto externas como internas, la estamos ya recupe-
rando en el presente ejercicio.

El acto más relevante del ejercicio
fue la entrega, por parte 

del Rey Don Juan Carlos, 
del Primer Premio
Reino de España 

a la Trayectoria Empresarial.
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En relación con las actividades de cooperación con la so-
ciedad, el Programa Empresas Parlamentarios (PEP) 
sigue batiendo records de participación. La entrega de di-
plomas  de la XXIV Promoción tuvo lugar en la sede del 
Congreso con presencia de su Vicepresidenta primera, 
Celia Villalobos. Recibieron sus diplomas 148 parlamen-
tarios. El recientemente creado programa con los Técni-
cos Comerciales y Economistas del Estado, se ha desa-
rrollado ya en cinco empresas y otras se están preparando 
para incorporarse al mismo.

Los tradicionales Encuentros Economía y Sociedad, 
que organizamos junto a diversas organizaciones empre-
sariales de carácter regional se celebraron en 2014 por 
partida doble: en febrero en Palma de Mallorca, donde 
presentamos la Encuesta sobre la imagen del empresa-
rio realizada por Metroscopia, y en diciembre, en Sevilla, 
donde hicimos público un documento recordando que 
“Las reformas institucionales son inaplazables”.

Durante la segunda mitad de 2014, se ha estado traba-
jando por parte de nuestro Comité de Energía, bajo 
la dirección del socio y Consejero Delegado de Repsol, 
Josu Jon Imaz, en un importante documento que llevará 
el título “Hacia una energía competitiva, sostenible y 
garantizada”. En este documento están participando la 

casi totalidad de las empresas energéticas, tanto produc-
toras como distribuidoras, y también algunas consumido-
ras y consultoras.

En estos momentos tenemos además varios temas en 
preparación que se irán materializando a lo largo de los 
próximos meses. En el capítulo de documentos, trabaja-
mos en uno sobre la Justicia que está dirigiendo el socio 
José María Alonso Puig. Por su parte, el catedrático José 
Luis García Delgado está ultimando una actualización del 
trabajo que publicamos en 2003 sobre “El empresario 
y la economía de mercado en los libros de texto”. Y 
junto a la Fundación de Estudios Financieros ya estamos 
trabajando en un estudio sobre “Disciplina fiscal, cre-
cimiento económico y mecanismos de financiación 
de los servicios públicos”.

Termino este informe señalando que el número de so-
cios continúa estable por encima de los 190, con un 
excelente trabajo en este apartado de nuestro vicepre-
sidente Ingemar Naeve. Gracias a todos por vuestro 
apoyo, a la Presidente por su confianza y al staff  por 
su dedicación pues, como todos sabéis, estamos ge-
nerando una gran actividad con unos presupuestos y 
estructuras bastante moderados.

La presencia del Círculo y de sus
portavoces en los medios de comunicación, 

tanto escritos como digitales
y audiovisuales, ha sido constante
a través de artículos, entrevistas

e informaciones.
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Órganos directivos

Junta Directiva a 31 de diciembre de 2014

Presidentes de Honor:
D. Santiago Foncillas Casaus
D. José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi y Adaro
D. Carlos Espinosa de los Monteros
D. José Mª López de Letona y Núñez del Pino
D. Manuel Azpilicueta Ferrer
D. Claudio Boada Pallerés

Mónica de Oriol
Presidente

María Benjumea
Vicepresidenta

Antonio
González-Adalid
Vicepresidente

José Mª
López de Letona
y Olarra
Vicepresidente

Comité
Ejecutivo

Vocales:
D. Carlos Abad Rico
D. José María Alonso Puig
D. Joaquín Ayuso García
D. Antonio Basagoiti García-Tuñón
D. Miguel Iraburu Elizondo
D. Pablo Juantegui Azpilicueta
D. José María Loizaga Viguri
Dª María del Carmen Mur Gómez
D. Emilio Novela Berlín
D. Tomás Pascual Gómez-Cuétara
D. Manuel Pérez-Sala Gozalo
D. Josep Piqué i Camps
D. José Fernando Sánchez-Junco Mans
D. Javier Targhetta Roza
Dª Nuria Vilanova Giralt
D. Juan Antonio Zufiría Zatarain

Secretario General:
D. Jesús Sainz Muñoz

Presidente:
Dª Mónica de Oriol e Icaza

Vicepresidentes:
D. Antonio González-Adalid 
García-Zozaya
Dª María Benjumea Cabeza de 
Vaca
D. José María López de Letona y 
Olarra
D. Ingemar Naeve

Tesorero:
D. Fernando Ruiz Ruiz
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Consejo Asesor de la Presidencia

Eduardo Serra Petra Mateos
Coordinadora

Jesús 
Fernández-Villaverde

Jaime RequeijoJavier
Gómez-Navarro

Ingemar Naeve
Vicepresidente

Fernando Ruiz
Tesorero

José María
Alonso Puig
Letrado asesor

Nuria Vilanova
Vocal

Jesús Sainz
Secretario General
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Órganos directivos

Presidentes de Comités y Programas

Javier Vega de Seoane
Barómetro de los Círculos

Manuel Pérez-Sala
Presupuestos
Generales del Estado

Antonio
González-Adalid
Premio Reino de España
a la Trayectoria
Empresarial

Josu Jon Imaz
Energía

José Mª
López de Letona
y Olarra
Comunicación

Ingemar Naeve
Socios

Matías
Rodríguez Inciarte
Programas

Elena Pisonero
La Empresa 
Mediana Española

José María
Alonso Puig
Justicia
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Cena  Anual
de Socios
2014 

En 2014, y durante la cena anual de socios que tuvo lugar en la 
Real Fábrica de Tapices, el Círculo estrenó una nueva identidad 
corporativa que refleja su dinamismo y su permanente adapta-
ción a los cambios que está experimentando nuestra sociedad. 
En esa cena anual de socios intervino con invitado de honor el 
veterano empresario Enrique de Sendagorta, quien fechas an-
tes había recibido de manos del rey Don Juan Carlos I el Primer 
Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial.

Enrique de Sendagorta,
invitado de honor a la cena
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El Jurado, que concedió el premio estuvo formado por 
destacados representantes de la sociedad civil española.
Bajo la presidencia de Marcelino Oreja Aguirre formaron 
parte del mismo Adela Cortina (Catedrática de Ética),
Carmen Iglesias (Académica de la Real Academia Española 
y de la Historia), Luis Lezama (Sacerdote, emprendedor y 
escritor), Alfredo Pastor (Catedrático de Teoría Económica), 
José María Pérez González, Peridis (Arquitecto y dibujante), 
Rafael del Río (Presidente de Cáritas), Margarita Salas 
(Investigadora de Bioquímica), Juan Velarde (Miembro de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Catedrático 
Emérito de la Universidad Complutense) y Jesús Sainz Muñoz 
(Secretario General del Círculo de Empresarios).

El Rey Don Juan Carlos hizo entrega del Premio 
Reino de España a la Trayectoria Empresarial 

en su primera edición al empresario Enrique de Sen-
dagorta Aramburu, Presidente de Honor de SENER. 
La entrega tuvo lugar en un acto celebrado en el Palacio 
Real de El Pardo, al que también asistió el Ministros de 
Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

El Premio Reino de España a la Trayectoria Empresa-
rial fue convocado por el Círculo de Empresarios, el 
Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios 
Vascos. Sus presidentes, Mónica de Oriol, Antón 
Costas y José María Bergareche, respectivamente, 
estuvieron presentes en la entrega de este galardón que 
consistió en una reproducción de una medalla al mérito 
de la época de Carlos III cuyo original data de 1764.

Premio Reino de España
a la Trayectoria Empresarial 
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El Jurado del Premio,
presidido por Marcelino Oreja

El Rey entrega el Premio
a Enrique de Sendagorta
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El Barómetro de los Círculos es una iniciativa elaborada 
por el Círculo de Empresarios, Círculo de Economía 
y Círculo de Empresarios Vascos. Este Barómetro 
tendrá carácter anual y quiere poner a disposición de la 
sociedad información clara y precisa sobre cómo se están 
afianzando las fortalezas de nuestra economía y cómo 
pueden resolverse nuestros desequilibrios y deficiencias 
estructurales.

La presentación corrió a cargo de Javier Vega de Seoa-
ne, presidente del Comité que ha puesto en marcha 
este proyecto, y de José Manuel Campa, en calidad de 
director técnico. Ambos estuvieron acompañados por los 
presidentes de las tres asociaciones promotoras, Móni-
ca de Oriol, Antón Costas y José María Bergareche, 
respectivamente.

El Barómetro de los Círculos 
cuenta con el patrocinio
de las firmas
DKV Seguros Médicos, 
Fujitsu,
Santander
y Telefónica.

De izq. a dcha.:
José Manuel Campa, Javier Vega de Seoane, 
Mónica de Oriol, Antón Costas y Enrique Portocarrero

El Barómetro de los Círculos
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El Proyecto de la Empresa Mediana Española, que promueve el Círcu-
lo de Empresarios, ha presentado a lo largo del año dos Informes 

Anuales y dos Ranking Top 50 Selección de casos de éxito. El Pro-
yecto está dirigido por la socia del Círculo de Empresarios, Elena Piso-
nero, Presidenta del Grupo Hispasat, y en la dirección técnica participa 
Yolanda Fernández. 

El proyecto tiene como punto de partida la base de datos de INFORMA 
y la colaboración con expertos y con las instituciones que publican esta-
dísticas como BBVA Research y A.T. Kearney. El objetivo es actuar 
de plataforma y conector de la información disponible y provocar así la 
generación de nuevos análisis y políticas.

TOP50
de la empresa mediana

española

Selección de casos de éxito

Edición 2014

Informe Anual 2014

empresa
mediana

La

española

De izq. a dcha.:
Elena Pisonero, Presidenta de Hispasat, Directora del Proyecto; Fiona Mahaerg, 
Vocal de la Junta Directiva de Apie y Yolanda Fernández, Directora Técnica del 
Proyecto La Empresa Mediana Española.

La Empresa Mediana Española 
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Cre100do.es es una iniciativa promovida por la Fun-
dación Innovación Bankinter, ICEX y Círculo 

de Empresarios. Su objetivo es ayudar a crecer a las me-
dianas empresas españolas como motor de la economía 
nacional y de la creación de empleo cualificado. El pasa-
do noviembre presentó a las primeras quince empresas 
españolas seleccionadas para ayudarlas a crecer: Bimba 
y Lola, BQ, Cristian Lay, CT Ingenieros, Danobat, 
El Ganso, Eurofragance, Industrial Farmacéutica 
de Cantabria, Chocolates Lacasa, M. Torres, Mega-
lab, Nagares, Noel Alimentaria, Productos Solubles 
y Salto Systems. Todas ellas con una facturación de 
entre 25 y 250 millones de euros, pertenecen a distintos 
sectores de actividad como son alimentación, tecnología, 

moda, ingeniería, farmacia o perfumería y tienen su sede 
en diez Comunidades Autónomas diferentes. 

Cre100do.es está dirigido por Carlos Mira y cuen-
ta con el apoyo de numerosas entidades asociadas 
como Accenture, AFI, A. T. Kearney, Bankin-
ter, Deloitte, ESADE, Garrigues, IBM, IESE, 
McKinsey&Company, Ramón y Cajal Abogados y 
Telefónica Todas ellas pondrán su ‘know-how’ al servi-
cio de las empresas seleccionadas. 

El objetivo de Cre100do.es es ayudar en los próximos 
cinco años a un total de 100 empresas españolas con 
visión y ambición, a convertirse en grandes.

Cre100do.es, ayudando a crecer a las empresas



 19

PGE 2015:
Más prioridades
políticas
que económicas.

Octubre 2014

Manuel Pérez Sala 
e Ingemar Naeve

De izq. a dcha.:
Mónica de Oriol, Íñigo Fernández de Mesa
y Juan Carlos Ureta

PGE 2015: Más prioridades políticas que económicas

El vicepresidente del Círculo de Empresarios, Inge-
mar Naeve, y el presidente de su Comité de Pre-

supuestos, Manuel Pérez-Sala, presentaron en rueda 
de prensa el documento que analiza los Presupuestos 
Generales del Estado para 2015. En este se subraya que 

la evolución del PIB y del empleo confirman que la re-
cuperación está en marcha pero que su dinamismo y 
consolidación dependerán, principalmente, del impulso 
reformista del gobierno y de la evolución de la econo-
mía europea”.

Texto simulado para
este pie de foto

Juan Carlos Ureta, presidente de la Fundación de Es-
tudios Financieros (FEF), y la presidente del Círculo de 
Empresarios, Mónica de Oriol, junto a Íñigo Fernán-
dez de Mesa, Secretario de Estado de Economía y Apo-
yo a la Empresa, presentaron el estudio “Los retos de la 
financiación del sector empresarial”. Ambas instituciones en-
tienden que acelerar la recuperación económica en Espa-
ña requiere un mayor tamaño de nuestro tejido producti-
vo en el que la financiación juega un papel determinante.

El estudio fue elaborado por un equipo de trabajo diri-
gido por Jaime Requeijo, Joaquín Maudos y Domin-
go García Coto, que coordinó un grupo de cerca de 
una treintena de expertos en esta materia.

La financiación
de la Empresa Española
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Reunión en Nueva York

Cumbre de París

El Círculo de Empresarios participó en 
el VII Encuentro Economía y Sociedad que se 

celebró en Sevilla organizado por el Observatorio 
Económico de Andalucía. Además de estas dos or-
ganizaciones participaron en este encuentro el Círculo 

de Economía, Cercle de Mallorca, Asociación de 
Valencia de Empresarios, Círculo de Empresarios 
Vascos, Círculo de Empresarios de Galicia e Insti-
tución Futuro de Pamplona.

Representantes de las distintas 
Instituciones

VII Encuentro 
Economia
y Sociedad

La actividad internacional del Círculo durante el año
se ha concretado en el International Summit of  

Business Think Tanks de París y en la reunión en 
Nueva York del Spain Economic Forum.

La presidente del Círculo de Empresarios, Mónica de 
Oriol, intervino en ambas reuniones.

Actividad
internacional
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Foros Círculo

A lo largo de 2014 han visitado el Círculo de Empresarios
destacados representantes de la política, la empresa,

el periodismo y la sociedad civil.

Elvira Rodríguez,
Presidenta de la CNMV

Miguel Ángel Noceda,
corresponsal de Economía

de El País

Antón Costas, 
Presidente del Círculo

de Economía

César Alierta,
Presidente de Telefónica

Felipe González, 
ex Presidente del Gobierno

Eduardo Torres-Dulce, 
ex Fiscal General del Estado

Cristóbal Montoro,
Ministro de Hacienda 

y Administraciones Públicas
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Programas

XXIV Promoción 
del Programa Empresas Parlamentarios.

El Programa Empresas Parlamentarios (PEP), celebró en el Congreso de los Diputados la entrega de diplomas 
a los parlamentarios integrantes de su XXIV Promoción. El acto estuvo presidido por la Vicepresidenta Primera 
del Congreso, Celia Villalobos, interviniendo también la Presidente del Círculo de Empresarios, Mónica de 
Oriol y el Presidente del Programa Empresas Parlamentarios, Matías Rodríguez Inciarte.

Programa de Cooperación Educativa

El 16 de octubre de 2014 se celebró en la Universidad 
Autónoma de Madrid el Acto de Investidura de Becas y 
Entrega de Diplomas a los graduados del Curso 2013-
14, del Programa de Cooperación Educativa en 
Ciencias Económicas y Empresariales.

El acto estuvo presidido por Juan Antonio Huertas, 
Vicerrector de Estudios de Grado de la Universidad y la 
conferencia inaugural la llevo a cabo el periodista de la 
Cope, Ángel Expósito.

En el mismo marco de los Programas de Cooperación 
Educativa, también se celebró 6 de Marzo de 2014, en 

la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma 
de Madrid  el acto Entrega de Diplomas a la 26ª Pro-
moción del Programa de Cooperación Educativa de 
Psicología, (Título Propio: Diploma de Pregrado en Orga-
nización y Recursos Humanos), patrocinado por el Círculo 
de Empresarios y la Fundación Universidad Empresa.
El acto estuvo presidido por José Mª Sanz, Rector de la 
UAM y la conferencia “El valor de la Psicología en la gestión 
de personas”  fue impartida por Ovidio Peñalver, Socio-
Director de Isavia Consultores y alumno de la primera 
promoción de éste Programa.

Celia Villalobos con la XXIV Promoción del Programa Empresas - Parlamentarios

Programa Empresas-Funcionarios
del Ministerio de Economía y Competitividad

El Programa Empresas-Funcionarios del Ministerio 
de Economía y Competitividad, dirigido a funcio-
narios del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado, llevó a cabo durante 2014 jor-
nadas en Inforpress, Idom, Alstom, Iberdrola y 
Ferrovial. Estas jornadas proporcionan a los parti-
cipantes un conocimiento real de la empresa, de sus 
principios y objetivos, así como sus planteamientos 
sociales, económicos y técnicos y humanos. Además 
se ha celebrado una jornada en Palma de Mallorca 
de Internacionalización de la Empresa Española.
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XXV Aniversario de SECOT

El Rey Don Juan Carlos, Presidente de Honor del 
Consejo Protector de SECOT, Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica, presidió el Acto Conmemorativo de 
su Vigésimo Quinto Aniversario en Madrid, patrocina-
do por Everis y la Fundación Mahou-San Miguel. A 
la celebración, que tuvo lugar en el Palacio Real de El 
Pardo, asistió la ministra de empleo y seguridad social, 
Fátima Báñez, así como primeros ejecutivos de las 
empresas que forman el Consejo Protector de SECOT, 
representantes de numerosas entidades e instituciones 
públicas y privadas y los Seniors de SECOT.

Nombramiento de Rafael Puyol como nuevo 
presidente de SECOT

En noviembre la Junta Directiva de SECOT aprobó el 
nombramiento de Rafael Puyol como nuevo Presiden-
te de la Asociación.

Fundación Créate

En su compromiso por impulsar el espíritu emprende-
dor, el Círculo de Empresarios participa como pa-
trono fundador en la Fundación Créate. Esta tiene 
como objetivo la promoción desde edades tempranas, 
en la escuela primaria y secundaria, de valores, aptitu-
des y habilidades emprendedoras. En sus cuatro años 
de actividad, más de cuatro mil jóvenes y cerca de dos-
cientos profesores han tomado parte en las actividades 
de esta fundación.
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El Círculo en los medios de comunicación
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CORREOS edita el libro “Marca España” para contri-
buir a la promoción de nuestro país en el mundo.

El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca Espa-
ña, Carlos Espinosa de los Monteros, el Subsecreta-
rio de Fomento, Mario Garcés Sanagustín; y el Presi-
dente de CORREOS, Javier Cuesta Nuin, presentaron 
el libro “Marca España”, en edición bilingüe español e 
inglés. El libro recoge los siete sellos de la serie filatélica 
“Marca España” emitida por CORREOS en 2014, más 
otros 18 relacionados con esta temática, distribuidos en 

siete capítulos con textos de relevantes personalidades 
españolas. Entre ellas, la Presidente del Círculo de Em-
presarios, Mónica de Oriol, que contribuyó con el ca-
pítulo “Economía, empresa, emprendimiento”.

CORREOS presentó en el Círculo de Empresarios el 
segundo sello de la serie “Marca España”, que reproduce 
la “E” de Empresa y difunde la actividad de nuestras 
empresas por todo el mundo

Marca España

Staff

Secretaría General

Jesús Sainz Muñoz
Secretario General

María José Melguizo Azañón
Secretaria

Vicesecretaría General

Juan Cacicedo Piedrahita
Vicesecretario General

María José Ruiz Alonso
Adjunta a Comunicación

Mónica de Torres Amorim
Community Manager

Mª Amparo Dapena Freijo
Secretaria

Dirección de Economía

Alicia Coronil Jónsson
Directora

María Grandal Bouza
Analista Económico

Marina Machín Álvarez
Documentación

Programas
de Colaboración Social

Yolanda Barberá González
Directora

Contabilidad
y Administración

Patricia Bryant Cerezo
Directora

Inmaculada de Felipe Jódar
Secretaria

Javier Monje Gómez
Recepción

Tecnologías de la Información

José Luis Sanz del Cura
Chief  Technology Officer

De izda. a dcha. 
Federico Ferrer, Vicepresidente de la SEPI;

la Presidente del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol;
el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, Carlos Espinosa

y el Presidente de CORREOS, Javier Cuesta Nuin
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Marqués de Villamagna 3, 10º • 28001 Madrid
T: (+34) 915 781 472 • F: (+34) 915 774 871
www.circulodeempresarios.org
asociacion@circulodeempresarios.org


