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El Círculo de Empresarios
El Círculo de Empresarios es un Proyecto Colectivo
de Responsabilidad Empresarial en el que participan
más de doscientos empresarios y altos ejecutivos de
las principales empresas que operan en España, tanto
nacionales como multinacionales.
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 fomento del
espíritu emprendedor.
El Círculo, bajo el lema “ideas para crecer”, moviliza
a sus socios y los articula en torno a grupos de
trabajo, derivados de los tres grandes vectores que
orientan su acción: la necesidad del crecimiento de
nuestra economía; la mejora de la calidad de nuestras
instituciones y la promoción de los comportamientos
responsables y éticos en el mundo de la empresa.

El Círculo quiere contribuir con sus reflexiones
y propuestas a la mejora de la sociedad española,
promoviendo siempre el interés colectivo. Es totalmente
independiente ya que se financia exclusivamente con
las cuotas de sus socios, que a 21 de marzo de 2017,
ascendían a 216.
El Presupuesto de ingresos por cuotas para 2017 es de
1,81 millones de euros. Las cuotas oscilan en distintos
tramos entre los 2.000 y los 15.730 euros anuales, ello en
función, fundamentalmente, del número de empleados
de las compañías vinculadas a los socios.
A este ingreso hay que añadir una cantidad (36.300
euros) destinada al patrocinio del Barómetro de los
Círculos, cuya edición se comparte con el Círculo de
Economía y el Círculo de Empresarios Vascos. Se
trata de un patrocinio finalista proporcionado por DKV
Seguros, Fujitsu y Telefónica.

En recuerdo de Santiago Foncillas

S

antiago Foncillas Casaus, primer presidente del Círculo de
Empresarios, falleció el 20 de marzo de 2016 en Madrid a los 86 años.
Abogado del Estado y empresario
había nacido en Adahuesca (Huesca)
en octubre de 1929. A lo largo de su
vida profesional ocupó cargos de la
máxima responsabilidad en Butano,
Enagás, Campsa, Telefónica, Galerías
Preciados, Westinghouse, Dragados,
Vallehermoso o Santander Central
Hispano, entre otras compañías.
Como señaló el presidente del Círculo, Javier Vega de
Seoane, en el obituario publicado en el diario El País,
“Santiago fue quien puso en marcha la idea de José María
4

López de Letona de crear una institución de la sociedad civil, librepensadora e independiente que, inspirada en la
Business Roundtable estadounidense,
defendiera el libre mercado y la libre
empresa en aquella España de la Transición, que exploraba nuevas y buenas
formas de convivencia”.
Quien le sucediera al frente del Círculo,
José Joaquín de Ysasi Ysasmendi,
afirmó en el diario ABC que “el prestigio que dio Foncillas al Círculo, lo hemos heredado gratuitamente, quienes hemos tenido el honor de sucederle”. Por
su parte, el periodista Miguel Ángel Noceda describió a
Foncillas en el diario El País, como “un empresario comprometido con la Transición”. Descanse en paz.

Vídeo institucional y nueva web
El 29 de septiembre el Círculo de Empresarios presentó en la Cena Anual de Socios su nuevo vídeo institucional
dirigido por el realizador Alfonso O´Donnell. En él, han participado cerca de una veintena de socios.

La nueva web del Círculo es un site responsive más visual y
accesible desde cualquier dispositivo. Este nuevo espacio
se organiza en áreas de actuación con las principales
temáticas que el Círculo aborda en sus documentos.
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Carta del Presidente

D

urante estos últimos años, España ha sufrido una crisis cuyos efectos han dañado
buena parte de nuestro tejido social, político, institucional y empresarial, generando un clima de desconfianza y desánimo en buena
parte de los españoles. En este contexto, cobra especial relevancia la responsabilidad empresarial, uno de
los tres vectores que, junto al crecimiento y la calidad
institucional, inspiran nuestras reflexiones.

Javier Vega de Seoane Azpilicueta
Presidente

El mundo de la empresa tiene que jugar un papel cada
vez más activo en el desarrollo de la sociedad, no sólo
para contribuir con su visión a diseñar las reformas
estructurales necesarias, sino también poniendo sus
muchas capacidades al servicio de la sociedad para resolver o mitigar sus cada vez más complejos problemas, ello en colaboración con los poderes públicos.
Las estrategias de responsabilidad empresarial deben
impregnar gradualmente a todo el tejido empresarial
en beneficio de la sociedad en general, pero, sin duda,
también en el de las empresas que practiquen estas políticas de generación de valor compartido. Es por ello,
por lo que el Círculo viene promoviendo intensamente estos comportamientos empresariales responsables,
haciendo propuestas, divulgando buenas prácticas y
buscando alianzas con otras institucionales afines, en
busca de un capitalismo más humano y sostenible.
Además de promover los comportamientos empresariales responsables y de contribuir con nuestras ideas
y propuestas a mejorar la calidad de nuestras instituciones, estamos haciendo un esfuerzo especial en
nuestro vector principal de actividad: nuestras ideas
para crecer y mejorar la competitividad de la economía
española, la de su tejido productivo y la de sus Administraciones Públicas.
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Seguimos analizando las fortalezas y debilidades de la
economía española, en comparación con los mejores
países de mundo, con el objetivo de contribuir a superar las deficiencias en nuestro sistema educativo, de
nuestras AA.PP., y de nuestro sistema fiscal, e impulsar
el crecimiento de nuestras empresas.
También se encuentran en el centro de nuestras preocupaciones cuestiones como la necesidad de promover
la natalidad para hacer frente a un envejecimiento de
la población española que ya nos está empezando a
plantear serios problemas. No sólo en sus derivadas
económicas, como puede ser el elevado crecimiento de
los gastos en sanidad y pensiones que amenazan con
hacer insostenible el actual sistema de reparto, sino
por la pérdida de dinamismo y capacidad innovadora
que se derivan de una sociedad envejecida.

de las instituciones españolas con más capacidad de
generación de ideas y propuestas, está potenciando
sus capacidades, con la mirada puesta en el interés
general de España.
El Círculo cumplirá en 2017 cuarenta años de actividad y lo celebraremos en el mes de septiembre, en el
marco de la International Summit of Business Think
Tanks que organizaremos en Madrid, el 25 y 26 de
septiembre bajo el epígrafe de “The World in 2030:
towards inclusive and sustainable capitalism” y con asistencia de centros de pensamiento empresariales de todo
el mundo. Será también un buen momento para hacer
balance de lo conseguido por el Círculo hasta la fecha,
y recordar a nuestros fundadores, uno de los cuales,
Santiago Foncillas, quien fuera primer presidente del
Círculo, nos dejó en marzo de 2016.

Todos estos retos requieren un
En el marco de ese 40 Aniveranálisis referido a la situación
Seguimos analizando las fortalezas y sario ofreceremos a la sociedad
mundial, con visión a largo plaespañola nuestras ideas de un
zo y huyendo de simplificaciones debilidades de la economía española, en proyecto para España con horidemagógicas. También necesicomparación con los mejores países de zonte 2030, que sea inclusivo e
tamos ideas y líderes políticos,
mundo, con el objetivo de contribuir a ilusionante y que facilite, como
sociales y empresariales que conocurrió en la Transición, la versuperar
las
deficiencias
en
nuestro
sisteciten confianza y sean capaces
tebración y la movilización de
ma educativo, de nuestras AA.PP.,
de presentar a la sociedad prola mayoría de los españoles hayectos atractivos e ilusionantes,
cia objetivos comunes y motivay de nuestro sistema fiscal.
que muestren comportamientos
dores. En él está trabajando un
ejemplares y que movilicen a los
equipo liderado por nuestro sociudadanos en una misma dirección, evitando perder cio Ingemar Naeve.
energía en desencuentros y conflictos egoístas, buscando el interés general con nuevos enfoques más in- Mientras tanto, gracias a todos: socios, Junta Directiva,
clusivos y solidarios.
Comité Ejecutivo, Consejo Asesor y Staff, por hacer
posible, con vuestro apoyo, vuestra dedicación y vuesEn un mundo cada vez más amenazado por incerti- tro esfuerzo, este proyecto colectivo de responsabilidumbres de todo tipo debemos contribuir a generar dad empresarial que es el Círculo de Empresarios.
certezas, huyendo de aventuras disparatadas como, por
ejemplo, el desafío independentista de Cataluña, frente Finalmente, deseo agradecer a la Casa Real el respalal que estamos proponiendo sensatez para encontrar, do al Premio Reino de España a la Trayectoria Emen un clima de mayor sosiego, soluciones más estables. presarial, que va camino de su cuarta edición, y a las
presidencias del Congreso y del Senado la renovación
En este proceso de reflexión y de transformación en de su apoyo al Programa Empresas Parlamentarios
el que nos encontramos la sociedad civil debe tomar (PEP) que inicia una nueva etapa con un mayor concada vez una parte más activa y el Círculo, siendo una tenido formativo.
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Informe
del Secretario General

A

lrededor de 170 personas, entre socios y profesionales de sus empresas, se encuentran
trabajando en los 27 comités que tenemos
actualmente operativos en el Círculo generando análisis y propuestas. Esta actividad nos permite
estar muy presentes en el debate público de los principales temas que preocupan a la sociedad, tanto a través de
numerosas intervenciones públicas en foros y conferencias, como de los medios de comunicación tradicionales,
digitales, de las redes sociales y de una página web completamente renovada.

Jesús Sainz Muñoz
Secretario General

Tras casi un año de Gobierno en funciones, tuvimos
embalsadas numerosas propuestas para mejorar el país,
y una vez ya con un Gobierno en firme al que dirigirnos, estamos dando salida a todas ellas. Nuestro Vicepresidente y Presidente del Comité de Economía y Presupuestos, Josep Piqué, ha presentado en los últimos
meses un Documento con reflexiones ante la nueva Legislatura y una Toma de Posición sobre reforma fiscal.
Asimismo, hemos presentado dos Tomas de Posición
una sobre demografía, natalidad y conciliación, y otra
sobre el sistema de pensiones, fruto del trabajo del Comité que preside Ignacio Eyries. En la presentación
de la primera intervino el también miembro de la Junta
Directiva Iñigo Sagardoy.
Iniciativas como el Barómetro de los Círculos siguen vertebrando el discurso del Círculo de crecimiento y mejora de la competitividad de nuestra economía. La última
edición la presentamos en Sitges y su director, Miguel
Canalejo, está desarrollando un apreciable esfuerzo de
difusión tanto en los medios de comunicación como a
través de conferencias en distintas capitales españolas y
en foros universitarios.
Contribuyen también a la vertebración de nuestros mensajes el proyecto de “La Empresa Mediana Española”, copresidido por Elena Pisonero y Jesús Prieto, y “Cre100do”, dirigido por Carlos Mira, que celebró su evento
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anual con la incorporación de 31 nuevas empresas, de
forma que ya hemos conseguido medio centenar en su
tercer año de vida.
En el terreno de la responsabilidad empresarial hemos
suscrito acuerdos con la Fundación SERES y con SECOT. También, y junto con SERES, hemos firmado un
acuerdo denominado “20+Tú” con la Fundación Santa
María la Real que impulsa José María Pérez “Peridis”,
nuevo miembro de nuestro Consejo Asesor al que también se ha incorporado Ignacio de la Torre.

sobre el papel y la aportación del Círculo a la sociedad
española y que ha tenido una excelente acogida.
El 23 de noviembre entregamos en Burgos, en el Monasterio de las Huelgas y bajo la presidencia de S. M. el
Rey Don Felipe, la tercera edición del Premio Reino de
España a la Trayectoria Empresarial, que en esta ocasión
correspondió al empresario burgalés José Antolín. La
iniciativa de este Premio la compartimos con el Círculo
de Economía de Barcelona y con el Círculo de Empresarios Vascos y ese día contamos con la presencia de
muchos socios de las tres organizaciones.

La paralización de la actividad legislativa, consecuencia de casi un año de Gobierno en funciones, El 3 de noviembre celebramos con el Club Siglo XXI una
congeló temporalmente nuestro Programa Empresas sesión de “Encuentros para el Diálogo”, que reunió a nuesParlamentarios (PEP) que, ya de nuevo en marcha, tro Presidente, Javier Vega de Seoane, con el entonces
ha renovado su enfoque con la
Presidente del Círculo de Economía,
colaboración de las Business Estamos muy presentes en el debate públi- Antón Costas, moderados ambos
Schools de Deusto e Icade. El
co de los principales temas que preocupan por la periodista Gloria Lomana.
PEP se adapta a los tiempos
Debatimos sobre dos temas que nos
actuales, complementando las a la sociedad, tanto a través de numerosas vienen preocupando enormemente:
visitas a empresas con sesiones intervenciones públicas en foros y conferen- la situación de Cataluña y la superacias, como de los medios de comunicación ción de las desigualdades.
de formación en el ámbito empresarial en sede parlamentaria.
tradicionales, digitales, de las redes sociales
Como pueden comprobar los asoy de una web completamente renovada.
En cuanto al Programa de Coociados, el presidente está despleperación Educativa, que desagando una intensísima actividad en
rrollamos con la Universidad Autónoma de Madrid, multitud de foros, viajando por toda la geografía espaen sus Facultades de Psicología y Económicas y Em- ñola, atendiendo a invitaciones bien de nuestros socios
presariales, este último, denominado Coopera, cele- del grupo Economía y Sociedad, bien de otras organizabró la entrega de diplomas de su 30 Promoción. Con ciones de diversa índole. Ha visitado Palma de Mallorca,
motivo de este aniversario, se entregó al Círculo de Vigo, Oviedo, Santander, Salamanca, Valencia y BarceloEmpresarios una distinción como uno de sus princi- na. En el caso de la capital catalana lo ha hecho en varias
pales promotores.
ocasiones, la última de ellas invitado por Sociedad Civil
Catalana, para exponer la posición del Círculo respecto al
En la cena anual de socios, que celebramos el 29 de desafío independentista.
septiembre en el Casino de Madrid, tuvimos como
conferenciante de honor a Josep Oliú, presidente Son muchos los temas que se encuentran en preparación
de Banco Sabadell, quien nos invitó a visitar sus ins- y que ya se están presentando a lo largo de un 2017 espetalaciones en Barcelona, viaje que realizamos el 7 de cialmente intenso en el tendremos como momento culmarzo de 2017. En la cena presentamos un video ins- minante la celebración del 40 Aniversario. Allí esperamos
titucional en el que una veintena de socios reflexionan veros a todos.
9

CÍRCULO DE EMPRESARIOS /Memoria 2016
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Presidente:
(1) D. Javier Vega de Seoane

Secretario General:
(22)	D. Jesús Sainz Muñoz

Presidentes de Honor:
(5) D. Manuel Azpilicueta Ferrer
(24) D. Claudio Boada Pallerés
(25) D. Carlos Espinosa de los Monteros
(3) D. Santiago Foncillas ( )
D. José María López de Letona 		
y Nuñez del Pino*
(2)	Dña. Mónica de Oriol e Icaza
(4)	D. José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi

Vocales:
(18)	D. José María Alonso Puig
D. Joaquín Ayuso García*
(14)	D. Miguel Canalejo Larrainzar
(11)	Dña. Ángeles Delgado López
	D. Juan Ignacio Entrecanales Franco*
D. Ignacio Eyries García de Vinuesa*
D. Rocío Hervella Durández*
	D. Pablo Juantegui Azpilicueta*
(15)	D. Carmen Mateo Alcantara
(6)	D. Carlos Perelló Yanes
(13)	D. Manuel Perez Sala
(9)	D. Eugenio Prieto Ibáñez
(7)	D. Alfredo Rodríguez Vergudo
	D. Iñigo Sagardoy de Simón*
(10)	D. Juan María Sainz Muñoz
(21)	D. Enrique Servando Sánchez González
D. José Fernando Sánchez-Junco*
(12)	D. Josep Santacreu Bonjoch
(20)	D. Javier Targhetta Roza
(8)	Dña. Nuria Vilanova Giral
D. Juan Antonio Zufiría*
(23)	D. John de Zulueta Greenebaum

Vicepresidentes:
(19)	Dña. Isabel Dutilh Carvajal
(17)	D. José María López de Letona		
y Olarra
	D. Josep Piqué i Camps*
	D. Matías Rodríguez Inciarte*
Tesorero:
(16)	D. Fernando Ruiz Ruiz
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*Ausente en la foto
( ) Fallecido el 20 de marzo de 2016
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Órganos directivos
Comité Ejecutivo

Javier Vega de Seoane
Presidente
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Isabel Dutilh Carvajal
Vicepresidenta

José Mª López de Letona
y Olarra
Vicepresidente

Josep Piqué i Camps
Vicepresidente

Matías Rodríguez Inciarte
Vicepresidente

Fernando Ruiz Ruiz
Tesorero

José María Alonso Puig
Letrado Asesor

Carmen Mateo Alcántara
Miembro de la Junta Directiva

Jesús Sainz Muñoz
Secretario General

Consejo Asesor de la Presidencia

Eduardo Serra
Presidente

Carmen Iglesias

Emilio
Lamo de Espinosa

Rafael Miranda

Jesús Fernández-Villaverde

Ignacio de la Torre

José Luis García Delgado

José María
Pérez González (Peridis)
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Órganos directivos
Presidentes de los Grupos de Trabajo y Reflexión
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Temáticos
Orgánicos

Miguel Canalejo
Barómetro

Josep Piqué i Camps
Economía y Presupuestos

Rosa María García
Educación, Formación
y Empleo Juvenil

Eugenio Prieto
Educación, Formación
y Empleo Juvenil

María Benjumea
Cabeza de Vaca
Emprendimiento

Elena Pisonero
Empresa Mediana

Jesús Prieto
Empresa Mediana

Josu Jon Imaz San Miguel
Energía

Ingemar Naeve
España 2030 - Europa

Carlos Perelló
Financiación de la Empresa

Alberto Terol Esteban
Fiscal

Joaquín Ayuso
Gob. Corporativo y Ética
Empresarial / Infraestructuras

Javier Targhetta
Industria

Juan I. Entrecanales
Infraestructuras

Santiago Aguirre
Inmobiliario

Iñigo Sagardoy de Simón
Laboral y Conciliación

Santiago Martínez Lage
Mercado y Competencia

Ignacio Eyries
Previsión Social,
Pensiones y Demografía

Manuel Pérez-Sala
Reforma de las AAPP

Josep Santacreu
Responsabilidad Social
Empresarial

Francisco Román
Responsabilidad Social
Empresarial

John de Zulueta
Sanidad

José María Alonso
Seguridad Jurídica

Isabel Dutilh
Seguridad Jurídica

Ángeles Delgado
Transformación Digital

José Mª López de Letona
y Olarra
Comunicación

Antonio Gonzalez Adalid
Premio Reino de España

Matías Rodríguez Inciarte
Programas

Carmen Mateo
Relaciones Institucionales

Javier Vega de Seoane
Azpilicueta
Relaciones Internacionales

Alberto Terol Esteban
Relaciones Internacionales

Claudio Boada Pallerés
Socios
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Premio Reino de España
a la Trayectoria Empresarial

E

l 23 de noviembre S.M. el Rey Felipe VI entregó el
Premio Reino de España a La Trayectoria Empresarial
en su tercera edición al empresario burgalés, José Antolín
Toledano, Presidente de Honor del Grupo Antolín.
Las entidades convocantes de este Premio son el Círculo
de Empresarios, el Círculo de Economía y el Círculo
de Empresarios Vascos.
Al acto, que tuvo lugar en el Monasterio de las Huelgas
Reales, en Burgos, acudieron los representantes de las
entidades convocantes, Javier Vega de Seoane, Antón
Costas y Javier Ormazábal.
El Canal 24horas de RTVE retransmitió en directo
el discurso del Rey durante la entrega del galardón y
posteriormente la noticia fue emitida en el programa
Audiencia Abierta de TVE.

S. M. el Rey entrega el Premio
a D. José Antolín Toledano
16

El jurado que concedió el premio estuvo presidido por
Marcelino Oreja Aguirre. Además formaron parte del
mismo: Tom Burns Marañón (Ensayista y periodista),
Adela Cortina (Catedrática de Ética, Directora de la
Fundación ETNOR), Antonio Garrigues (Presidente
de Honor de Garrigues), Carmen Iglesias, Condesa
de Gisbert (Académica y Directora de la Real Academia
de la Historia), Emilio Lamo de Espinosa (Presidente
del Real Instituto Elcano), Juan José López Burniol
(Notario), Dr. Rafael Matesanz (Director de la
Organización Nacional de Trasplantes), y Javier Senent
García (Presidente de Cruz Roja Española).

PREMIO

Reino de España
A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL

El Premio es un reconocimiento a una trayectoria
empresarial ejemplar por su contribución al empleo
y bienestar de la sociedad en su conjunto.

El Jurado del Premio, presidido por Marcelino Oreja

Emisión en el programa Audiencia Abierta de TVE

S.M. el Rey posa junto al premiado, el Jurado y los representantes de las entidades convocantes
17
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CÍRCULO DE
EMPRESARIOS VASCOS

El Barómetro de los Círculos

Los representantes de
las entidades
impulsoras de la
iniciativa
CÍRCULO DE
EMPRESARIOS VASCOS

Miguel Canalejo
y Jesús Sainz

L

a presentación de la edición 2016 del Barómetro de
los Círculos tuvo lugar el 26 de mayo en Sitges, en
el marco de las jornadas que cada año celebra el Círculo
de Economía.
Miguel Canalejo, miembro de la Junta Directiva del
Círculo y presidente del Comité que desarrolla este proyecto fue el encargado de la presentación tanto en Sitges
como en distintos foros de Pamplona y Valencia. También expuso el Barómetro ante los alumnos de Económicas y Psicología del Programa de Cooperación
Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid.
18

El Barómetro de los Círculos es una ambiciosa iniciativa
elaborada por El Círculo de Empresarios, el Círculo
de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos.
El objetivo del documento es poner a disposición de
la sociedad información clara y precisa sobre cómo se
están afianzando las fortalezas de nuestra economía y
cómo resolver nuestros desequilibrios y deficiencias estructurales.

La Empresa Mediana Española

E

l proyecto de la Empresa Mediana Española, que
promueve el Círculo de Empresarios presentó el
28 de junio la Cuarta Edición de su Informe Anual
en colaboración con la Asociación de Periodistas de
Información Económica (APIE). En la presentación
intervinieron Elena Pisonero, Presidenta de Hispasat y
Directora del proyecto de la Empresa Mediana Española,
Javier Vega de Seoane, Presidente del Círculo de
Empresarios y Rafael Doménech, Chief Economist del
BBVA Research.

Esta iniciativa tiene como punto de partida la base de
datos de INFORMA y la colaboración con expertos y
con las instituciones que publican estadísticas como el
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.

La
empresa

mediana

española
Informe Anual 2016

Elena Pisonero, Directora del
proyecto, Javier Vega de Seoane,
Presidente del Círculo,
Íñígo de Barrón, Presidente de APIE
y Rafael Domenech, Chief Economist del BBVA Research

Rafael Domenech,
Elena Pisonero
y Javier Vega de Seoane
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Cre100do.es, ayudando a crecer a las empresas

C

re100do.es es una iniciativa promovida por la Fundación Innovación Bankinter, ICEX y Círculo
de Empresarios que tiene como objetivo ayudar a crecer a las medianas empresas españolas que suponen el
motor de la economía nacional y de la creación de empleo cualificado.
El III Evento Anual tuvo lugar el 17 de noviembre, día
en el que se sumaron al programa 20 nuevas empresas:
Aceites Maeva, Actiu, Ayesa, Angulas Aguinaga,
Congelados de Navarra, Grefusa, IMC Toys, Inerco, Iturri, Jeanología, Joma, Kerabén, MTNG Experience, Orbea, Prodiel, Semillas Fitó, Tany Nature,
ThinkTextil, Tolsa y Vass.

Javier Vega de Seoane
interviene durante el evento
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Con estas nuevas incorporaciones ya son 50 las empresas participantes en el proyecto que dirige Carlos Mira
y que cuenta con el apoyo de numerosas entidades asociadas como Accenture, AFI, A.T.Kearney, Bankinter, Deloitte, ESADE, Garrigues, IBM, IESE,
McKinsey&Company, Ramón y Cajal Abogados,
PwC y Telefónica. Todas ellas ponen su “know-how” al
servicio de las empresas seleccionadas.

Documentos
Consolidar la incorporación
de la mujer al trabajo
y aumentar la natalidad

E

n la presentación del Documento “Estado de Bienestar:
Consolidar la incorporación de la mujer al trabajo y aumentar la natalidad”
que presentó el Círculo el 6 de
julio, intervinieron la entonces
embajadora de Suecia en España, Cecilia Julin, y los miembros
de la Junta Directiva del Círculo:
Iñigo Sagardoy, presidente del
Grupo de Trabajo sobre Mercado Laboral y Conciliación, Josep
Santacreu, presidente del Grupo
de Trabajo sobre Responsabilidad Social Empresarial, y Rocío Hervella.

Íñigo Sagardoy, Cecilia Julin, Jesús Sainz,
Rocío Hervella y Josep Santacreu

El Círculo quiere con ello contribuir a abrir un debate
necesario sobre el futuro de la natalidad en España
para revertir un envejecimiento de la población que
dificultará la sostenibilidad del Estado de Bienestar

Reflexiones ante esta nueva Legislatura

E

l Círculo de Empresarios presentó el 25 de octubre
un documento con reflexiones sobre la situación
político-económica del país tras el anuncio de desbloqueo político. En él, el Círculo apeló a la responsabilidad de los políticos para lograr acuerdos que permitieran hacer frente a los retos que España tenía por delante.

En la presentación intervinieron Javier Vega de Seoane, Presidente del Círculo de Empresarios y Josep Piqué, Vicepresidente y Presidente de su Comité de Economía y Presupuestos.

Josep Piqué, Javier Vega de Seoane
y Jesús Sainz
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Un sistema fiscal para crecer

E

l Vicepresidente del Círculo y Presidente de su Comité de Economía y Presupuestos Josep Piqué, presentó el 28 de noviembre una Toma de Posición con propuestas
sobre política fiscal. En esta presentación le
acompañó el Presidente del Círculo, Javier
Vega de Seoane. El documento, bajo el título “Un sistema fiscal para crecer en un entorno global”, señala que “la reforma tributaria
debe cumplir la doble finalidad de “garantizar la financiación y sostenibilidad del Estado de Bienestar e impulsar el dinamismo
y competitividad de la economía española”.

Josep Piqué, Javier Vega de Seoane y Jesús Sainz

Ignacio Eyries, Javier Vega de Seoane
y Jesús Sainz

Un sistema de pensiones sostenible

E

l 1 de febrero de 2017, el Círculo presentó el documento “Un sistema de pensiones sostenible que asegure la
cohesión y el equilibrio intergeneracional”. La presentación corrió a cargo de Ignacio Eyries, Presidente del Comité
de Previsión Social, Pensiones, Demografía y Natalidad
y Javier Vega de Seoane, Presidente del Círculo.
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Programas
Programa Empresas ParlamentariosC

L

a nueva legislatura del Programa Empresas
Parlamentarios se inauguró en el Congreso
de los Diputados el 22 de febrero de 2017 con
un acto académico presidido por José Ignacio
Prendes, Vicepresidente primero del Congreso. La
inauguración del PEP en el Senado tuvo lugar el 14
de marzo, con la invitación a un almuerzo por parte
del Presidente de la Cámara, Pío García Escudero
a representantes del Círculo y a los Portavoces de los
Grupos Parlamentarios.

José Ignacio Prendes, Vicepresidente Primero del Congreso,
preside la mesa que inaugura el PEP en la XII Legislatura

Programa de Cooperación Educativa

E

l 17 de octubre y el 6 de junio de 2016 se celebraron
en la Universidad Autónoma de Madrid las Entregas de Diplomas de los Programas de Cooperación
Educativa en Economía y ADE, y en Organización y
Recursos Humanos respectivamente. En la primera de
ellas intervino como madrina de la Promoción Ángeles
Delgado, miembro de la Junta Directiva del Círculo.

Por iniciativa de la Universidad Autónoma de Madrid, la Fundación Universidad Empresa y el Círculo de Empresarios, actualmente se desarrollan dos
programas de este tipo en la mencionada Universidad,
uno en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y otro en la Facultad de Psicología.

El programa con la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales cumple 30 años de actividad. Con motivo de este aniversario se distinguió al Círculo de Empresarios, entre otras organizaciones, por ser miembro
fundador y por su apoyo durante todos estos años.
Los programas de cooperación educativa tienen el objetivo
de lograr una preparación sólida del alumno universitario
a través de una formación paralela en la universidad y en
la empresa. El alumno realiza prácticas que cuentan como
créditos para la obtención de su título académico.

El rector de la UAM, José Mª Sanz Martínez, presidió el Acto de la
Entrega de Diplomas en la Facultad de Económicas

Juan Cacicedo,
Vicesecretario General
del Círculo,
recibe de manos
de D. José M. Sanz,
rector de la UAM,
la distinción al Círculo
como entidad
patrocinadora.
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Escuela SECOT de Emprendedores

E

l Presidente del Círculo, Javier Vega de Seoane, intervino en la clausura de la X Edición de los cursos
Escuela SECOT de Emprendedores.

ESemp es un proyecto de SECOT (Seniors Españoles
para la Cooperación Técnica), una asociación sin ánimo de
lucro de la que el Círculo es socio fundador. En él, los voluntarios Seniors asesoran con su experiencia a emprendedores para poner en marcha sus proyectos empresariales.
Desde su inauguración en febrero de 2012, con el apoyo
del Ayuntamiento de Madrid, la Fundación Rafael del
Pino y la Comunidad de Madrid, la Escuela ha formado
a más de 1.000 alumnos en Madrid.
Antonio Ferrer Abelló, Director de eSemp, Vicente Montes, Director de la Fundación Rafael del Pino, Rafael Puyol, Presidente
de SECOT, Concepción Díaz de Villegas, Directora General de
Comercio y Emprendimiento de la Comunidad de Madrid y Javier
Vega de Seoane, Presidente del Círculo

Fundación Créate
En su compromiso por impulsar el espíritu emprendedor, el Círculo de Empresarios participa como patrono fundador de la Fundación Créate. Esta, tiene
como objetivo contribuir a la transformación social a
través de la formación y el desarrollo del talento desde
edades tempranas.
En sus proyectos ya han participado más de 9.000 alumnos y 800 profesores.

Los alumnos participan
en uno de los talleres
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Acuerdos de colaboración
El Círculo y SERES firman un acuerdo
para potenciar el compromiso de las empresas con
la sociedad

E

l Círculo de Empresarios y la Fundación SERES firmaron un acuerdo de colaboración el 13
de julio para potenciar el compromiso de las empresas y
de los empresarios con la sociedad. El acuerdo persigue
también “potenciar y permear el mensaje sobre el valor
compartido entre sociedad y empresa como una manera
inteligente y rentable de gestionar compañías”.

En la firma intervinieron el Presidente del Círculo de
Empresarios, Javier Vega de Seoane, y el Presidente
de la Fundación SERES, Francisco Román.
Con la firma de este acuerdo, la Fundación SERES se
convierte en socio institucional del Círculo de Empresarios.

Francisco Román y Javier Vega de Seoane

El Círculo y SECOT impulsarán la acción social
solidaria de las empresas

E

l Círculo de Empresarios y Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT),
firmaron un acuerdo de colaboración. El objetivo del
convenio es reforzar la promoción del impulso creativo
empresarial, factor imprescindible para la creación de
nuevas empresas así como para el desarrollo de las ya
existentes y participar en la acción social solidaria.
En la firma han intervenido El Presidente del Círculo
de Empresarios, Javier Vega de Seoane, y el Presidente de SECOT, Rafael Puyol.
Rafael Puyol,Lucila Gómez de Baeza,
Javier Vega de Seoane y Jesús Sainz
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El Círculo, SERES y Santa María la Real
colaborarán contra el desempleo juvenil

E

l 19 de octubre el Círculo de Empresarios,
SERES y la Fundación Santa María la Real firmaron un acuerdo de colaboración en el desarrollo del
proyecto piloto “20 + Tú”, con el objetivo de luchar
conjuntamente contra el desempleo juvenil.

En la firma han intervenido el Presidente del Círculo de
Empresarios, Javier Vega de Seoane, el Presidente de la
Fundación SERES, Francisco Román y el de la Fundación Santa María la Real José María Pérez, “Peridis”.
José María Pérez, “Peridis”,
Javier Vega de Seoane
y Francisco Román

Encuentros para el Diálogo

E

l jueves 3 de noviembre tuvo lugar el primer debate de la serie “Encuentros para el Diálogo”, organizados por el Círculo de Empresarios, en esta ocasión en el Club Siglo XXI. En el mismo participaron
Javier Vega de Seoane, Presidente del Círculo y Antón Costas, Presidente
del Círculo de Economía de Barcelona. El debate fue moderado por la periodista Gloria Lomana.
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Javier Vega de Seoane,
Gloria Lomana
y Antón Costas

Actividad
internacional

E

l Círculo organizará los días
25 y 26 de septiembre de
2017 la 29ª edición de la International Summit of Business
Think Tanks que se celebra cada
dos años. El Círculo aprovechará
para celebrar su 40ª aniversario en
esta cumbre y presentará un proyecto denominado España 2030.

Foros Círculo
A lo largo del año han participado en los Foros Círculo de Empresarios
destacados representantes de la política, la economía, la empresa y la Sociedad Civil.
Josep Borrell,
ex-Presidente del Parlamento
Europeo y ex-Ministro

Myriam Fernández de Heredia,
Daniel Kutner,
Directora de Ratings Soberanos Embajador de Israel en España
de Standard and Poor’s

Franklin Murillo,
Social Progress Imperative

Ángel de la Fuente
Director Ejecutivo de FEDEA
27

CÍRCULO DE EMPRESARIOS /Memoria 2016

Foros con participación del Presidente

A

lo largo del año nuestro Presidente, Javier Vega de Seoane ha participado en diferentes foros celebrados
en distintos puntos de España:

ENERO 2016
Club Español de la Energía
25 de enero, Madrid

Desayuno Clúster Marítimo Español
6 de abril, Madrid
Jornada Deloitte China y Europa
11 de abril, Madrid

Foro de El Norte de Castilla
28 de enero, Salamanca

Almuerzo con el Grupo Larra de periodistas
21 de abril, Madrid

FEBRERO 2016
Tertulia Atrevia
5 de febrero, Barcelona

Colegio de Economistas
26 de abril, Madrid

Sesión EY sobre Reforma Laboral
22 de febrero, Madrid
MARZO 2016
Debate Deloitte:
Un modelo energético sostenible para España
10 de marzo, Madrid

MAYO 2016
Almuerzo Foro Amigos del Sur de Tenerife
11 de mayo, Tenerife
JUNIO 2016
Foro Empresa Humanismo y Tecnología
6 de junio, Valencia

Asociación de Ingenieros Industriales
de Madrid
14 de marzo, Madrid

Círculo Hispano-Alemán
28 de junio, Madrid

Foro Económico de El Diario Montañés
30 de marzo, Santander

Observatorio Colón
29 de junio, Madrid

ABRIL 2016
Desayuno con la Asociación de Directivos de
Comunicación (Dircom)
5 abril, Madrid

Foro jurídico-económico de FIDE
30 de junio, Madrid

Mariano Gomà, Presidente de Sociedad Civil Catalana,
Javier Vega de Seoane, Presidente del Círculo
y Josep Piqué,Vicepresidente del Círculo
y Presidente de su Comité de Economía y Presupuestos
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Javier Vega de Seoane
y Manuel Broseta,
Presidente de la Fundación Conexus

JULIO 2016
Círculo de Confianza de Nueva Economía
13 de julio, Madrid
Sociedad Civil Catalana
14 de julio, Barcelona

NOVIEMBRE 2016
Desayuno con el Círculo de Corresponsales
Extranjeros
8 noviembre, Madrid
Club Financiero VigoCírculo de Empresarios de Galicia
14 noviembre, Vigo

APD
19 de julio, Oviedo

Deusto Business School
(Universidad de Deusto)
30 noviembre, Madrid

SEPTIEMBRE 2016
Fundación Conexus
8 de septiembre, Madrid
Mirada Plural
14 de septiembre, Madrid

DICIEMBRE 2016
Parangon CEO´s Forum
13 de diciembre, Madrid

Desayuno con la Asociación Española de
Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE)
16 de septiembre, Madrid

ENERO 2017
Almuerzo con el Club de la Comunicación
17 de enero, Madrid

OCTUBRE 2016
Almuerzo con el Grupo Crónica de periodistas
6 de Octubre, Madrid

FEBRERO 2017
Sociedad Civil Catalana
14 de febrero, Barcelona
Real Academia de Ingeniería
21 de febrero, Madrid

Cercle de Mallorca
27 octubre, Mallorca

Navy League of the United States
23 de febrero, Madrid

Javier Vega de Seoane
con Luis San Miguel,
Presidente de la
Navy League
of the United States
en Madrid
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El Círculo en los medios

E

l Círculo de Empresarios está presente de manera
regular en los distintos medios de comunicación a
través de sus análisis, propuestas, reflexiones y opiniones.
Mediante entrevistas, artículos e informaciones diversas,
tanto el Presidente como los principales portavoces y
Presidentes de los Grupos de Trabajo, conectan con la
opinión pública, enriqueciendo el debate en torno a los
principales temas de actualidad e interés general.
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La importancia de
la competitividad
El autor incide en la necesidad de estimular
a las empresas y de desarrollar el Tren de
Alta Velocidad y el Canal de Navarra para que
la Comunidad foral no se quede descolgada
Miguel Canalejo

REGUNTAR a los
empresarios de
nuestro país sobre
cómo valoran la situación económica
de España parece
una acción lógica si se quiere conocer de primera mano qué funciona (y, por tanto, hay que potenciar), y qué no (y hay que modificar o eliminar) en la
competitividad de nuestro país.
Ese ejercicio lo ha realizado por
tercer año consecutivo el Círculo
de Empresarios junto al Círculo
de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos, con la colaboración de, entre otros, Institución
Futuro. Ese esfuerzo se ha plasmado en el informe “Barómetro
de los Círculos 2016”, que contribuye a detectar las debilidades y
fortalezas de nuestra economía.
El documento no sólo incluye
los resultados de encuestas a
más de 250 empresarios y 23 entrevistas en profundidad sino
que, además, recoge los principales indicadores internacionales
sobre competitividad y otros tantos índices internacionales sectoriales, divididos en seis áreas
concretas: dinamismo del mercado, recursos básicos, mercado
laboral y financiero, dinamismo
empresarial y contribución de
las Administraciones Públicas.
¿Por qué es importante este extenso y riguroso análisis? Porque, no nos cansaremos de decirlo, son las empresas privadas las
que generan empleo y si, permítanme la metáfora, la empresa es
un barco, éste necesita de agua
suficiente por la que navegar, es
decir, requiere que la economía
vaya bien. De no ser así, el barco
quedará encallado.
La principal conclusión del informe es que estamos progresando, pero no al ritmo necesario. Y
en áreas como el mercado laboral y financiero o la contribución
de las Administraciones Públicas, seguimos estando en el vagón de cola. A los empresarios les
preocupa, además, la calidad del

P
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sistema educativo y el excesivo
tamaño e ineficiencia de las Administraciones, además del ya
mencionado mercado laboral.
Pero, ¿qué hay de Navarra?
Aunque el documento del Círculo no recoge datos por CCAA, la
UE publica periódicamente un
índice de competitividad regional que nos permite compararnos no solo con el resto de comunidades españolas, sino con las
europeas. Entendiendo competitividad como la capacidad de una
región de ofrecer un entorno
atractivo para vivir y trabajar a
empresas y residentes, tanto en
el corto como en el largo plazo,
Navarra se encuentra en la mitad
del ranking, en el puesto 131 de
262 regiones europeas, y es la
tercera nacional en competitividad, por detrás de Madrid y País
Vasco.
En concreto, los principales
activos que posee Navarra para
atraer población y empresas es la
alta productividad laboral, una
alta inversión en I+D por parte,
sobre todo, de las empresas, la
extensa utilización del as TIC, extendida entre las empresas de
más de diez trabajadores y, en general, unos altos niveles en factores ligados al desarrollo humano,
como la renta disponible y el alto
PIB per cápita, la salud y la educa-

ción, con una educación básica
de gran calidad, un alto número
de personas con educación superior y adultos que continúan formándose a lo largo de la vida.
Ahora bien, no puede obviarse
la situación periférica de la Comunidad Foral en Europa y su
baja densidad de población, ambos factores estructurales que
penalizan su competitividad
frente a otras regiones mejor situadas, más pobladas y con industrias más sofisticadas que las
nuestras. En este sentido, la reciente paralización de ciertas infraestructuras, como el Tren de
Alta Velocidad o el Canal de Navarra, no favorece en absoluto el
crecimiento de la región. Otras
debilidades no estructurales son
la tasa de desempleo que, aunque
mejor que en otras CCAA, sigue
siendo alta respecto a la UE, y la
baja sofisticación de las empresas. Tampoco debe olvidarse la
necesidad de que se estimule el
crecimiento empresarial ajustando las barreras tributarias
(declaración de IVA, etc.).
A nivel nacional, no cabe duda
que existe una gran necesidad de
poner en marcha una reforma
educativa que tenga continuidad
en el largo plazo mediante un
Pacto de Estado. Sin olvidar varias reformas necesarias en el
ámbito laboral, como vincular salarios a productividad, simplificar modelos contractuales o reformular las políticas activas de
empleo. Respecto a las Administraciones Públicas, resulta imperioso reformular la estructura de
la Administración territorial y fomentar la colaboración públicoprivada. Y, cómo no, fomentar
que las empresas españolas, y
también navarras, ganen tamaño, lo que influirá positivamente
en su productividad. Tema aparte es la reforma del sistema de
pensiones, imprescindible si
queremos que sean sostenibles.
Tanto el diagnóstico a nivel nacional como regional deberían
servir como hoja de ruta para todos los agentes implicados en este tema. Si se quiere volver a los
niveles de prosperidad el periodo
pre-crisis y mantener la competitividad en el futuro, necesitamos
una estrategia a largo plazo y hacer un esfuerzo por mejorar
aquellos aspectos en los que existen debilidades. Para ello, el diagnóstico compartido, la voluntad
de cooperar y el compartir un objetivo común son requisitos básicos sobre los que construir. De no
hacerlo, seremos testigos del empobrecimiento de nuestra tierra.
Miguel Canalejo Larrainzar es
miembro del Consejo de Gobierno del
think tank Institución Futuro
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DE CERCA Javier Vega de Seoane Presidente del Círculo de Empresarios

“No somos señores de chistera y puro”
El representante de los empresarios hace un alegato a favor de una profesión que ha sido crticada por una parte de la opinión pública.
“Los empresarios somos gente normal”, señala Vega de Seoane, que reclama normalidad para poder “generar riqueza y empleo”.

“

Ser emprendedor
implica no conformarse
y estar comprometido
vitalmente. Eso también se
puede hacer siendo gestor”

“

Es muy difícil
gobernar un país o una
empresa con personas
cabreadas y donde la gente
no se fía de sus líderes”
lo que hacen unos pocos es muy injusto. Como en todas las profesiones, hay
gente que hace las cosas mal, pero no
se puede juzgar a todos por una parte.
La mayoría de los empresarios arriesgan su futuro fundando su propia empresa y a muchos les va mal. Llevarán
ese estigma toda la vida y nadie les
premiará por haberse arriesgado.
– ¿Cree que será sencillo que la sociedad olvide esa mala imagen?
Requerirá de mucho esfuerzo. Una
de las misiones del Círculo de Empresarios es la de promover la imagen de
los empresarios como promotores del
progreso social. Es fundamental empezar por los colegios y enseñar a los
niños que las empresas no sólo están
para ganar dinero. Sus trabajadores y
la sociedad deben ser las principales
preocupaciones de las empresas. Muchas han empezado a entender que si
no lo sienten así terminarán pagándolo. Los empresarios debemos ser ciudadanos responsables, y por eso debemos repartir nuestra riqueza con la
sociedad.
– Pero usted nació para ser ingeniero. ¿No habría sido más fácil?
Quizá sí, pero no creo que hubiera
sido más feliz. Estudié Ingeniería de
Minas por tradición familiar, pero no

Denis Doyle

Emelia Viaña. Madrid

Javier Vega de Seoane (San Sebastián, 1947) empieza esta entrevista
dejando las cosas claras y para hacerlo no duda en aportar datos. “En España hay 3,2 millones de empresarios
y la mitad de ellos no tienen ningún
empleado. Del más del millón que sí
los tiene, el 95% cuenta con menos de
diez trabajadores. Lo de llamarles ricos a todos como si fueran grandes terratenientes es un error muy extendido en esta época, pero que supone
una gran injusticia”, señala Vega de
Seoane. El jefe de los empresarios
continúa su alegato a favor de una
profesión que una parte de la opinión
ha denostado en los últimos años:
“Muchos siguen pensando que los
empresarios son esos señores que llevan chistera y puro. Es un estereotipo
que no existe y que tenemos que desterrar. Somos gente normal”. Es precisamente en esta normalidad en la
que el presidente del Círculo de Empresarios se siente más a gusto, porque es en ella donde se “genera empleo y riqueza”.
– Ha ocupado distintos cargos directivos y ha sido empresario. Ha
trabajado en 32 compañías, cotizadas, no cotizadas, grandes, pequeñas, públicas, privadas... ¿Qué ha sido lo más duro?
Lo más difícil es ser empresario. Es
el oficio más duro. Pones en riesgo tu
patrimonio y tu nombre, adquieres tal
compromiso que no puedes dormir
muchas noches y la sociedad no sabe
agradecerte ese esfuerzo. Los empresarios nos sentimos incomprendidos
porque existen muchos estereotipos
sobre nosotros que no son ciertos.
Sostenemos el estado del bienestar y
lo hacemos porque generamos riqueza y empleo.
– Pero algunos sí se merecerán esos
estereotipos, ¿no?
Juzgar a todos los empresarios por

LARGA EXPERIENCIA Vega de Seoane es presidente del Círculo de Empresarios desde 2015. Inició su
actividad profesional en la empresa de su familia, Fundiciones del Estanda. Tras acumular otras experiencias,
se convirtió en director general del INI en 1984. Fue presidente de Ercros, Fujitsu España o MásMóvil y consejero
de ThyssenKrupp, Red Eléctrica de España, Seat, Campsa, IBM o Ferrovial. Vega se Seoane es presidente de
Gestlink y del Grupo DKV Seguros –una sociedad de seguros médicos que promueve la Fundación Integralia–.
Recientemente entregó el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, que conceden el Círculo de
Empresarios, el de Empresarios Vascos y el Cercle de Economía de Barcelona, a José Antolín.

sentí la vocación nunca. Reconozco
que estudiar una ingeniería fue fundamental para mi carrera posterior
porque este tipo de estudios te amuebla la cabeza, pero yo siempre me
sentí empresario.
– ¿Qué es lo que más le atrae de ser
empresario?
Lo que más me gusta es poder ejercer una función creativa. Pero en mi
primer trabajo, después de estudiar
gestión empresarial en Reino Unido,
en Fundiciones del Estanda, una em-

presa de mi familia, descubrí que se
podía ser empresario ejerciendo como directivo. Entendí que ser empresario era trabajar para hacer crecer la
compañía, para innovar, para desarrollar proyectos... Tener espíritu
emprendedor implica no conformarse y estar comprometido vitalmente y
eso también se puede hacer siendo
gestor y no dueño de una compañía.
– ¿Cree que la sociedad está cada
vez más crispada y que cada comentario suyo sirve para iniciar

una nueva polémica? (La última
fue hace unos días cuando fue preguntado por Cataluña y afirmó que
“Los empresarios huyen como de la
peste de situaciones donde no se
cumple la ley”).
Es muy difícil gobernar un país o
una empresa con personas cabreadas
y donde la gente no se fía de sus líderes. Tenemos la obligación de mejorar este ambiente, de que la gente
vuelva a fiarse de sus dirigentes, y eso
sólo se puede hacer trabajando.

Luz y Estilo
Barquillo 12
Ático Exclusivo de Obra Nueva en Justicia.
Tres dormitorios en 296 m² más terraza de 104 m².

x 910 250 671 | info@granroque.com
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En preparación
Documentos
“Empresarios y Bachilleres:
la imagen del empresario en los libros de texto”
José Luis García Delgado,
Juan Carlos Jiménez y Manuel Martín Rodríguez.
“España 2030”
Con la colaboración
de José Luis García Delgado y Peridis,
y las aportaciones de Emilio Lamo de Espinosa,
Ignacio de la Torre,
Juan Mª Nin y McKinsey
“La Economía colaborativa”
Realizado conjuntamente con EY,
la Fundación de Estudios Financieros,
COTEC y Adigital
“Mapping del emprendimiento”
Con la colaboración de la Fundación EY
Toma de posición sobre el talento senior
Realizado conjuntamente
con la Fundación Transforma España
y la Fundación Everis
Toma de posición sobre la Justicia
Con la colaboración de expertos de la Magistratura
El impacto socioeconómico
de las empresas del Círculo
Con la colaboración de Deloitte
Cómo mejorar el funcionamiento
de las instituciones y la democracia en España
Documento coordinado por Víctor Lapuente
y realizado conjuntamente
con Transparencia Internacional.
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Iniciativas
“Jóvenes ilusionados con su futuro”
Con la colaboración de AT Kearney
Círculo de Empresarios de Andalucía
Colaboración con un grupo de empresarios andaluces
para la constitución del Círculo de Empresarios de
Andalucía
Economía, Sociedad y Progreso
Ampliación del grupo Economía y Sociedad a otras
instituciones

Cena Anual de Socios

E

l 29 de septiembre de 2016 tuvo lugar en el Casino
de Madrid, la IV Cena Anual de Socios del Círculo de Empresarios a la que acudió como invitado de
honor Josep Oliu, Presidente del Banco Sabadell.
A la cena acudieron un total de 163 personas entre socios y acompañantes.

Durante la velada se proyectó el nuevo vídeo Institucional del Círculo.
El 7 de marzo de 2017 los socios acudieron a visitar
las instalaciones del Banco Sabadell en San Cugat del
Vallès, Barcelona.

Josep Oliu,
Presidente del Banco Sabadell,
durante su intervención
en la cena anual.

Asistentes a la cena anual
en el Casino de Madrid

Socios del Círculo visitan
las instalaciones del Banco Sabadell
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ideas para crecer

Staff
Secretaría General

Dirección de Economía

Jesús Sainz Muñoz
Secretario General

Alicia Coronil Jónsson
Directora

María José Melguizo Azañón
Secretaria

María Grandal Bouza
Analista Económico

Vicesecretaría General

Juan Cacicedo Piedrahita
Vicesecretario General
Mónica de Torres Amorim
Social Media Manager
Bárbara Cabrera
García-Armenter
Secretaria de Economía
y Comunicación
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Carlos del Campo
Analista Económico
Programas
de Colaboración Social

Yolanda Barberá González
Directora

Contabilidad
y Administración

Rafael Domecq
Director
Inmaculada de Felipe Jódar
Secretaria
Javier Monje Gómez
Recepción
Tecnologías de la Información

José Luis Sanz del Cura
Chief Technology Officer
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Marqués de Villamagna 3, 11º • 28001 Madrid
T: (+34) 915 781 472 • F: (+34) 915 774 871
www.circulodeempresarios.org
asociacion@circulodeempresarios.org
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