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NUESTRA  
MISIÓN

E
l Círculo de Empresarios es un centro de pensa-
miento (think tank) en el que participan más de dos-
cientos empresarios y altos ejecutivos de las princi-

pales empresas que operan en España, tanto nacionales 
como multinacionales.

Tiene como principales objetivos la promoción del libre mer-
cado y de la libre empresa, el reconocimiento del valor social 
del empresario como creador de empleo, riqueza y bienes-
tar general, así como el fomento del espíritu emprendedor. 

Bajo el lema “ideas para crecer”, el Círculo impulsa el cre-
cimiento de nuestra economía y de nuestras empresas, 
la mejora de la calidad de las instituciones y los compor-
tamientos responsables y éticos en el mundo de la em-
presa. El Círculo quiere contribuir con sus reflexiones y 
propuestas a la mejora de la sociedad española, promo-
viendo siempre el interés general.

Registrado como asociación sin ánimo de lucro, el Cír-
culo de Empresarios se financia exclusivamente con las 
cuotas de sus socios que, a 9 de marzo de 2020, as-
cendían a 223. Su Presupuesto de ingresos por cuotas 
para 2020 es de 1,94 millones de euros. Las cuotas os-
cilan, 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.

El Presidente y los otros cargos de la Junta Directiva no 
son remunerados. Sólo el staff, integrado por quince per-
sonas al frente de las cuales se encuentra el Secretario 
General, recibe retribución.

Las cuentas del Círculo están auditadas por Grant 
Thornton y se encuentran disponibles en la página web:  
www.circulodeempresarios.org.

“Education is the most powerful weapon that 
you can use to change the world”

Nelson Mandela



“Nos enfrentamos a un 
Parlamento fragmentado 
y a un panorama 
realmente incierto en 
el que la participación 
de la sociedad civil en 
el debate público será 
extraordinariamente 
importante”
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CARTA DEl PRESIDENTE

John de Zulueta

E
l año 2019 ha sido extraordinariamente irregular, mar-
cado por una gran inestabilidad política y por una 
tremenda incertidumbre. Hemos asistido a la cele-

bración de dos elecciones generales, en abril y en noviem-
bre, hecho insólito en la historia de nuestra ya no tan joven 
democracia. A estas se han añadido elecciones europeas, 
elecciones municipales y, en la mayoría de las regiones, elec-
ciones autonómicas.

En estas circunstancias, el Círculo ha insistido repetida-
mente en la necesidad de superar la parálisis legislativa 
proponiendo reformas estructurales que llevan ya siete 
años sin abordarse. Entre estas reformas destacan las de la 
Educación, las Pensiones, la Fiscalidad o la Laboral. Se 
trata de reformas que, por su dimensión, requieren de un 
amplio consenso. Por ello el Círculo ha subrayado en todo 
momento la necesidad de un Gobierno con capacidad de 
actuar, fruto de un pacto entre partidos constitucionalis-
tas, no extremistas y no dependiente del apoyo de inde-
pendentistas.

El Gobierno que finalmente se ha logrado constituir, con la 
incorporación de la extrema izquierda, se encuentra lejos 
del perfil que, desde el Círculo, un centro de pensamiento 
que defiende el progresismo liberal, hubiéramos deseado. 
Ante este panorama, mucho nos tememos que será muy 
difícil poner en marcha esas reformas que contribuyan a la 
mejora de la competitividad y al crecimiento de la economía 
y del empleo, siendo este último el principal problema que 
deberíamos resolver. 

Nos enfrentamos a un Parlamento fragmentado y a un pa-
norama realmente incierto en el que la participación de la 
sociedad civil en el debate público será extraordinariamente 

importante. Por eso el Círculo ejercerá su función y estará 
vigilante ante eventuales medidas de carácter económico y 
social que puedan llegar a comprometer la competitividad y 
el entorno de negocios en el que operan nuestras empresas.

La incertidumbre se complica aún más por un contexto in-
ternacional marcado por la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China y por las consecuencias de un Brexit que 
no sabemos aún con precisión que alcance llegará a tener, 
pero que será complicado tanto para el Reino Unido como 
para el resto de Europa. Lo que sí tenemos claro, y así lo 
hicimos público con motivo de las últimas elecciones al Par-
lamento europeo, es la importancia de una Unión Europea 
cohesionada en cuyo futuro España debería jugar un papel 
verdaderamente relevante.

Un año más deseo expresar mi agradecimiento a la Casa 
Real por su respaldo al Premio Reino de España a la Tra-
yectoria Empresarial, cuya cuarta edición entregamos en 
febrero de 2019 a Mariano Puig en un acto presidido por el 
Rey Don Felipe VI. La quinta edición se le acaba de entregar 
como homenaje póstumo a Plácido Arango como recoge-
remos en nuestra próxima Memoria. Gracias también a las 
presidencias del Congreso y del Senado por su apoyo al 
Programa Empresas Parlamentarios (PEP) que, después 
de varios meses de parálisis de ambas cámaras, recupera su 
tarea de acercar el mundo político y el empresarial para un 
mejor conocimiento mutuo. 

Y doy las gracias a socios, Junta Directiva, Consejo Asesor 
y equipo humano del Círculo. Mantenernos en la primera 
línea de los grandes debates socioeconómicos que afectan 
a España es un trabajo de equipo en el que no podemos 
bajar la guardia.



8

CÍRCULO DE EMPRESARIOS MEMORIA 2019
“El Círculo se ha 

mantenido muy activo 
analizando la situación 
general y proponiendo 
ideas para la mejora de 

la competitividad de 
nuestra economía”
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INfoRME DEl SECRETARIo 
GENERAl

Alfredo Bonet

P
ese a que la actividad legislativa del gobierno ha esta-
do durante el último año prácticamente paralizada, el 
Círculo se ha mantenido muy activo analizando la 

situación general y proponiendo ideas para la mejora de la 
competitividad de nuestra economía. El  grupo de Trabajo 
de Economía y Unión Europea, que dirige Juan María Nin,  
tuvo la oportunidad de presentar tres cartas abiertas a los 
futuros legisladores y gobernantes: dos de ellas dirigidas a 
los miembros del Parlamento nacional con motivo de las 
elecciones de abril y noviembre, y una tercera destinada a 
los parlamentarios europeos coincidiendo con las eleccio-
nes de mayo.

En estos momentos se encuentran operativos 15 de los 23 
grupos de trabajo con que cuenta el Círculo. Además del 
Documento sobre Transición Energética dirigido por Teresa 
Rasero y que acabamos de presentar a finales de enero, 
próximamente publicaremos las conclusiones finales del 
estudio Demografía y Longevidad, abordado en cuatro me-
sas sobre Talento Senior celebradas junto con la Funda-
ción Transforma España, que preside Eduardo Serra, 
también presidente del Consejo Asesor del Círculo.

También es inminente la presentación de la VII edición del 
Informe Anual de la Empresa Mediana Española y la VI del 
Top 50 de casos de éxito, proyecto dirigido por Jesús Prie-
to y que cuenta con la colaboración de INFORMA. En este 
ámbito de la empresa mediana con vocación de crecer, el 
proyecto Cre100do, del que somos cofundadores, ya aco-
ge a 110 empresas y se ha convertido en Fundación bajo la 
presidencia de Carlos Mira y la dirección de César Tello. 

Otra aportación significativa del grupo de trabajo que presi-
de Pedro Nieto fue la publicación del libro Diez temas can-
dentes de la Sanidad Española en colaboración con la con-

sultora VP&R, en el que se recogen varias propuestas de 
mejora del sistema sanitario en distintos ámbitos.

El Grupo de Trabajo de Comunicación, que lidera José Ma-
ría López de Letona y Olarra, ha renovado nuestra página 
web haciéndola más atractiva, tanto desde el punto de vista 
de su diseño como de la organización de sus contenidos. 
Al mismo tiempo hemos puesto en marcha un Boletín de 
Información mensual exclusivo para socios denominado 
THINK!

Personalmente acudí a Nueva York para representar al Cír-
culo en la International Summit of Business Think Tanks 
organizada por The Conference Board que también organi-
zó la conferencia sobre The future-ready organization, tema 
que había centrado la encuesta C-Suite Challenge del año 
anterior. Esta encuesta, y especialmente la parte referida 
a España, la presentamos en Madrid con asistencia del vi-
cepresidente ejecutivo y economista jefe de The Conference 
Board, Bart van Ark, miembro a su vez del Consejo Asesor 
del Círculo, en el magnífico auditorio que nos cedió nuestro 
socio Pedro Pérez Llorca. Otra investigación de gran re-
percusión en los medios fue La Encuesta de los Círculos pre-
sentada junto a la Asociación de Periodistas de Información 
Económica (APIE), bajo la dirección del miembro de la Junta 
Directiva Miguel Iraburu.

En cuanto al equipo del Círculo, se han producido dos cam-
bios significativos en las direcciones de Economía y Admi-
nistración y Finanzas. En la primera, la marcha de Alicia 
Coronil, que ha hecho una excelente labor en los seis años 
que ha estado con nosotros, ha dado paso a Mercedes Pi-
zarro. En la segunda, Paz Argamentería ha sustituido a 
Rafael Domecq, quien llevaba también más de cinco años 
en el Círculo.
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JUNTA DIRECTIvA
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Presidente:
(15)  D. John de Zulueta Greenebaum

Presidentes de Honor:
(6)  D. Manuel Azpilicueta Ferrer

(23) D. Claudio Boada Pallerés

(10)  D. Carlos Espinosa de los Monteros

(1)  Dña. Mónica de Oriol e Icaza

(26)  D. Javier Vega de Seoane

(18)  D. José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi

Vicepresidentes:
(14)  Dña. Isabel Dutilh Carvajal

(17)  D. Juan Ignacio Entrecanales Franco

(20)  D. Matías Rodríguez Inciarte

(13)  D. Alberto Terol Esteban

Tesorero:
(24)  D. Hilario Albarracín Santa Cruz

Letrado Asesor:
(4)  D. Santiago Martínez Lage

Secretario General:
(7)  D. Alfredo Bonet Baiget

Vocales:
(*)  D. Miguel Carmelo García

(*)  Dña. Ángeles Delgado López

(21)  D. Ignacio Eyries García de Vinuesa

(5)  D. Gil Gidron

(8)  Dña. Rocío Hervella Durández

(30)  D. Miguel Iraburu Elizondo

(25)  Dña. Carmen Mateo Alcántara

(*)  D. Eugenio Prieto Ibáñez

(28)  D. Dilip Khullar

(*)  Dña. Marta Martínez Alonso

(11)  Dña. Mónica Martínez Walter

(*)  D. Juan Pedro Moreno Jubrías

(19)  D. Ingemar Naeve

(2)  D. Juan María Nin Génova

(22)  Dña. Loreto Ordóñez Solís

(3)  D. Pedro Pérez-Llorca

(16)  D. Rafael Roldán Rituerto

(27)  D. Francisco Román Riechmann

(9)  D. Íñigo Sagardoy de Simón

(12)  D. Juan María Sáinz Muñoz

(29)  D. Carlos Trascasa Arbide

(*)  No presente en la fotografía



12

CÍRCULO DE EMPRESARIOS MEMORIA 2019“El Consejo Asesor recibe 
aportaciones de prestigiosos 
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ámbito europeo”
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CoNSEJo 
ASESoR

Eduardo Serra Rexach  

Presidente del Consejo Asesor

Presidente de Everis

Bart Van Ark
Executive Vice President, Chief Econo-

mist and Chief Strategy Officer at The 

Conference Board (EEUU)

Emilio Lamo de Espinosa
Presidente del Real Instituto  

Elcano (España)

Guntram B. Wolff
Director of Bruegel (Bélgica)

Ignacio de la Torre
Socio y Economista Jefe de Arcano 

Partners (España)

Jesús Fernández-Villaverde
Catedrático de Economía de la  

Universidad de Pensilvania (USA) 

Martina Larkin
Head of Regional Strategies, Europe 

and Eurasia, and Member of E.C., 

World Economic Forum (Suiza)

Miriam González Durántez
Partner, Cohen & Gresser Llp,  

Washington and London

Nathalie Tocci
Director Istituto Affari  

Internazionali (Italia)

Pedro Passos Coelho
Ex-primer ministro de Portugal

Eric Chaney
Asesor económico del Institut 

Montaigne

E
l Consejo Asesor, que preside Eduardo Serra, ha 
quedado configurado este año con la incorpora-
ción de dos nuevos miembros, el ex primer minis-

tro portugués Pedro Passos Coelho y el asesor econó-
mico del Institut Montaigne, Eric Chaney. Tenemos, 
por tanto, un Consejo Asesor que recibe aportaciones 
de prestigiosos expertos radicados en diferentes países, 
especialmente del ámbito europeo.
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Miguel Iraburu
Barómetro

Juan María Nin
Economía y Unión Europea

Ignacio Moreno
Gobierno Corporativo y 

Ética Empresarial

Eugenio Prieto
Educación, Formación y 

Empleo Juvenil

Emma Fernández
Emprendimiento

Teresa Rasero
Energía

Ingemar Naeve
España 2030 - Europa

Íñigo Sagardoy
Laboral y Diversidad

Federico Linares
Fiscal

Vicente López-Ibor 
Ciencia e Innovación

Javier Targhetta
Industria

Juan I. Entrecanales
Infraestructuras

GRUPoS DE 
TRAbAJo y  
REflExIÓN

Temáticos       Orgánicos

Alberto Terol
Gobierno Corporativo y 

Ética Empresarial

Gil Gidron 
Ciencia e Innovación
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Alfonso Serrano-Suñer
Transformación Digital

Carmen Mateo
Relaciones Institucionales

José Mª López de Letona
Comunicación

Javier Vega de Seoane
Relaciones Internacionales

Manuel Azpilicueta
Premio Reino de España

Matías Rodríguez Inciarte
Programas

Claudio Boada 
Socios

Horacio Hurtado
Liderazgo y Talento

Ignacio Eyries
Previsión Social, Pensiones, 

Demografía, Natalidad

Francisco Román
Responsabilidad Social 

Empresarial

Isabel Dutilh
Seguridad Jurídica

Jesús Prieto
Mediana Empresa

Santiago Martínez Lage
Mercado y Competencia

Manuel Pérez-Sala
Reforma de las AAPP

Pedro J. Nieto
Sanidad
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“El Círculo hizo 
pública una 
Declaración 
Institucional 
con el título: 
Europeas, unas 
elecciones que 
sí importan”
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REfoRMAS NECESARIAS PARA 
MEJoRAR lA CoMPETITIvIDAD

E
l convulso escenario electoral de 2019, con dos elec-
ciones generales convocadas en abril y en noviembre, 
representaron la ocasión idónea para dirigirnos a los 

futuros legisladores y plantearles las reformas socioeco-
nómicas que creemos necesarias en un contexto marcado 
por la inestabilidad política y la desaceleración económica 
global. 

Ambos documentos se presentaron en nuestra sede de 
mano del presidente del Círculo de Empresarios, John de 
Zulueta, el presidente del Grupo de Trabajo de Economía 
y Unión Europea, Juan María Nin, y por la entonces di-
rectora de Economía, Alicia Coronil. Nuestras propuestas 
se centraron en una agenda reformista urgente, ya que la 
situación económica, el contexto internacional y la inesta-
bilidad política empeoraron significativamente desde las 
elecciones del 28 de abril. Mientras la política monetaria 
pierde eficacia, España no cuenta con margen fiscal para 
reactivar el crecimiento ni la creación de empleo.

El Círculo también hizo pública una Declaración Institucio-
nal sobre las elecciones al Parlamento Europeo celebradas 

John de Zulueta, Juan María Nin y Alicia Coronil.

en mayo, “Europeas: unas elecciones que sí importan”, en la 
que se puso en valor la importancia de la UE como bloque 
geopolítico y como una de las principales áreas socioeco-
nómicas a escala mundial.
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lA ESENCIAl ColAboRACIÓN 
PUblICo-PRIvADA EN SANIDAD

F
ruto de la colaboración con Vargas, Pomés & Riesgo 
Consultores, en octubre de 2019 publicamos el libro 
Diez temas candentes de la Sanidad española, centrado 

en uno de los pilares fundamentales de nuestros Estado 
de Bienestar.

En la presentación del documento en rueda de prensa 
participaron el presidente del Círculo, John de Zulueta, el 
presidente del Grupo de Trabajo de Sanidad del Círculo, 
Pedro Nieto, y el ex ministro de Sanidad y miembro de la 
consultora VP&R, Julián García  Vargas. Posteriormente 
se realizó un acto abierto al público en el auditorio de la 
Fundación Rafael del Pino con la participación de diver-
sos expertos.

El trabajo aborda cuestiones como la experiencia del pa-
ciente, el papel de las empresas como importantes agen-
tes de cambio y de renovación del sector, la renovación del 
equipamiento, la introducción de las terapias innovadoras 
de alto coste pensando en la sostenibilidad del sistema, la 
necesaria mejora de la Atención Primaria, los nuevos ac-
tores del sector o cómo superar las barreras a los proyec-
tos de cambio. El documento propone la creación de una 
Agencia de Información Sanitaria, con el fin de dar trans-

parencia al sistema y establecer unos indicadores a nivel 
nacional en salud y experiencia del paciente, que permitan 
comparar resultados entre regiones, hospitales, institucio-
nes y sector público y privado.

John de Zulueta, Pedro Nieto y Julián García Vargas.

“Una Agencia 
de Información 

Sanitaria aportaría 
transparencia al 

sistema y permitiría 
comparar 

resultados”
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John de Zulueta, Teresa Rasero y Alfredo Bonet.

TRANSICIÓN ENERGéTICA PARA 
UN fUTURo SoSTENIblE

L
a lucha contra el calentamiento global se ha conver-
tido en una de las grandes prioridades de la econo-
mía mundial. El Gobierno ha promulgado la Ley de 

Cambio Climático en la que se compromete, en línea con 
las directrices europeas, a lograr una economía neutra en 
emisiones de carbono para el año 2050. En este contexto, 
el Grupo de Energía y Medio Ambiente presentó en enero 
de 2020 su documento Transición energética para un fu-
turo sostenible: retos y oportunidades. 

El documento, presentado por John de Zulueta, la presi-
denta del Grupo de Trabajo de Energía, Teresa Rasero, 
y el secretario general, Alfredo Bonet, desgrana las prin-
cipales prepuestas del Círculo en materia de transición 
energética y descarbonización de la economía. 

En este sentido, el documento destaca la importancia de 
aprovechar la transición energética para impulsar la com-
petitividad, la atracción de la inversión y la creación de em-
pleo de calidad. También se insiste en la importancia de 
fomentar la inversión en I+D y de diseñar una fiscalidad 
medioambiental cuyo objetivo no sea meramente recau-
datorio, sino que facilite la innovación y la adaptación de 
las empresas a este nuevo paradigma.  

“El documento 
destaca la 
importancia de 
aprovechar la 
transición energética 
para impulsar la 
competitividad”

Por último, el Círculo pide al Gobierno llevar a cabo una 
estrategia de país y una hoja de ruta que transmita seguri-
dad a todos los agentes económicos y que esté respaldado 
por los ámbitos político, institucional, social y empresarial.
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“La Encuesta de los 
Círculos recoge la opinión 
de los empresarios sobre 
la ausencia de reformas 
estructurales desde 2013 ”
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E
l pasado 11 de septiembre tuvo lugar la presentación 
de La Encuesta de los Círculos 2019 por parte de John 
de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, y 

Miguel Iraburu, coordinador del Grupo de Trabajo que ha 
liderado la elaboración del proyecto, en un acto moderado 
por el periodista Íñigo de Barrón, presidente de la Asocia-
ción de Periodistas de Información Económica (APIE).

Esta Encuesta fue elaborada por las organizaciones empre-
sariales que configuran el grupo “Economía y Sociedad”, 
además de la Fundación Conexus y el Club de Exporta-
dores, que recabaron la opinión de sus asociados sobre 
el impacto socioeconómico de la ausencia de reformas 
estructurales desde 2013. El número de participantes en 
la Encuesta ascendió a 400 empresarios de toda España. 

AlERTA SobRE loS PERJUICIoS 
DE lA PARálISIS INSTITUCIoNAl

Las consecuencias derivadas de las medidas aprobadas 
por el Gobierno vía Decreto-Ley, la inestabilidad política a 
medio plazo y la falta de diseño de una política económi-
ca clara y realista que aborde las grandes reformas que 
España necesita fueron algunas de las principales preocu-
paciones puestas de manifiesto en las respuestas de los 
encuestados.

El presidente de este Grupo de Trabajo, Miguel Iraburu, 
ha hecho una gran labor de difusión de la Encuesta y, ade-
más de la presentación en la Asociación de la Prensa de 
Madrid, ha recorrido varias ciudades españolas, como 
Pamplona, Palma de Mallorca, Vigo y León, presentando 
los resultados a diferentes colectivos que forman parte de 
los círculos regionales.

Miguel Iraburu, John de Zulueta e Íñigo de Barrón.
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E 
l Círculo de Empresarios y The Conference Board de Nueva York pre-
sentaron en el Auditorio Pérez-Llorca el Informe C-Suite Challenge 
2019, que contiene respuestas de CEOs y altos directivos de todo el 

mundo sobre cómo prevén que será la empresa del futuro y cómo afron-
tar los retos actuales de cara a 2025. En esta encuesta participaron 1.426 
altos directivos de todo el mundo, 125 de los cuales forman parte del Cír-
culo de Empresarios y de la iniciativa Cre100do.

El vicepresidente ejecutivo y economista jefe de The Conference Board, Bart 
van Ark, miembro a su vez del Consejo Asesor del Círculo, presentó los 
resultados a nivel global, mientras que el secretario general del Círculo, 
Alfredo Bonet, se refirió a los correspondientes a las empresas que ope-
ran desde España. Tras la presentación, se celebró un panel de debate 
con participación de Miguel Carmelo, CEO y presidente de la Universidad 
Europea; Mónica Deza, CEO de Bendit Thinking, Carlos Trascasa, socio 
director de McKinsey & Company, y el propio Ark. El presidente del Círculo, 
John de Zulueta, clausuró el acto con un capítulo de conclusiones.

lA vISIÓN DE loS AlToS EJECUTIvoS 
SobRE lA EMPRESA DEl fUTURo

El CÍRCUlo vIAJA 
A NUEvA yoRK

L
a reunión anual de la International Network of Bu-
siness Think Tanks (INBTT), de la que el Círculo es 
miembro, tuvo lugar el 1 de octubre de 2019 en la 

sede de The Conference Board en Nueva York. En la reu-
nión se abordaron asuntos de interés global, así como te-
mas sobre el funcionamiento y futuro de la red.

En el marco del viaje a Nueva York, The Conference Board 
nos invitó a participar en una interesante conferencia 

durante los días 2 y 3 de octubre sobre los desafíos que 
afrontan las organizaciones del futuro.

“En esta encuesta 
participaron 1.426 altos 
directivos de todo 
el mundo, 125 de los 
cuales forman parte del 
Círculo de Empresarios 
y de la iniciativa 
Cre100do”

Una imagen de los participantes, en el Auditorio Pérez-Llorca, tras presentar el informe.

Reunión en Nueva York, en octubre de 2019.
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E
l Círculo de Empresarios se ha integrado en la Alian-
za para la FP Dual, que este año alcanzó la cifra de 
los 1000 miembros adheridos. El Círculo, junto a la 

Fundación Bertelsmann, que dirige Francisco Belil, par-
ticipó en la gala de entrega del III Premio Alianza para la 
FP Dual, en la que se premiaron las buenas prácticas en 
la implementación de la FP Dual y el aumento de las siner-
gias entre las administraciones, los centros educativos y el 
tejido empresarial.

El CÍRCUlo, CoN 
lA AlIANZA  
PARA lA fP DUAl

JoRNADAS fEDEA-CÍRCUlo  
DE EMPRESARIoS

N
uestro espíritu de colaboración con 
otras entidades se refleja en iniciativas 
como el ciclo de Jornadas sobre Nuevas 

Tecnologías y su Impacto Económico y Social, 
organizado juntamente con la Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que 
venimos celebrando en sedes alternas a lo lar-
go de estos últimos años.

La revolución del 5G, la inteligencia artificial o 
el valor económico de los datos y su moneti-
zación han sido algunas de los pilares temáticos 
que han marcado hasta ahora estos encuentros. 

Final de la gala de entrega del III Premio Alianza para la FP Dual.

Un momento de la presentación del valor económico de los datos.
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“La Fundación 
CRE100DO centró 
su VI Evento 
anual en los retos 
que esperan a 
las empresas de 
mañana”
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CRE100Do, UNA APUESTA PoR lA  
INTERNACIoNAlIZACIÓN

L
a Fundación CRE100DO celebró el pasado 26 de 
noviembre de 2019 su VI Evento Anual en el Au-
ditorio Mutua Madrileña (Madrid), cuyo hilo con-

ductor giró en torno a los retos a los que se enfrentan 
las empresas de mañana. La inauguración del encuentro 
corrió a cargo del presidente del Círculo de Empresarios, 
John de Zulueta; la consejera delegada de ICEX, María 
Peña y Pedro Guerrero, presidente de Bankinter.

La Fundación presentó a las diez nuevas empresas 
que se incorporan al ecosistema CRE100DO a partir de 
2020, con lo que ya son 110 las empresas integrantes 
de la iniciativa. El acto se clausuró con la intervención de 
Martin Ford, uno de los pensadores más importantes 
en inteligencia artificial de Silicon Valley. Ford aseguró 
que “la IA y el machine learning pueden resolver proble-
mas y eso ha llamado la atención de grandes empresas 
como Google.

SEMINARIo SobRE lA EMPRESA  
MEDIANA AlEMANA (MITTELSTAND)

E
n mayo, el Círculo participó en el seminario 
sobre la empresa mediana alemana en la 
embajada de Alemania en Madrid. El presi-

dente, John de Zulueta, y el secretario general, 
Alfredo Bonet, intervinieron como ponentes. 
Además, el presidente del grupo de trabajo de 
empresa mediana del Círculo, Jesús Prieto, se 
dirigió a los asistentes comentando la experien-
cia del viaje realizado a Alemania para analizar 
las Mittelstand.

John de Zulueta, María Peña y Pedro Guerrero.

Algunos de los participantes, en una imagen cedida por la Embajada de Alemania.
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D
urante 2019 hemos seguido impulsando programas de cooperación educativa que persiguen el objetivo de con-
seguir una preparación sólida del alumnado universitario a través de una formación paralela en la universidad y en 
la empresa, combinando teoría y práctica. Este año hemos firmado el Convenio marco de cooperación educativa 

para prácticas externas con la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa. 

E
l Círculo de Empresarios se reunió en octubre con Inocente Gó-
mez, nuevo presidente de SECOT, organización fundada por el Cír-
culo en 1989, en un encuentro en el que también estuvo presente 

Lucila Gómez de Baeza, presidenta fundadora de SECOT. 

SECOT es una organización de voluntariado senior que, con carácter al-
truista, ponen su experiencia y conocimientos de gestión empresarial 
al servicio de la sociedad para cooperar en el fomento del empleo y el 
crecimiento económico y social.

CooPERACIÓN EDUCATIvA

TRANSMITIR ExPERIENCIA

J
ohn de Zulueta y la presidenta de la Federación Es-
pañola de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesiona-
les y Empresarias (FEDEPE), Ana Bujaldón, firmaron 

en diciembre de 2019 un acuerdo de colaboración para 
“fomentar e impulsar la participación de las mujeres en 
la dirección de las empresas y de sus organizaciones em-
presariales”. Asimismo, el acuerdo persigue desarrollar un 
marco de cooperación para la realización de actividades 
conjuntas de formación, desarrollo de programas y pro-
yectos específicos que apuesten por un modelo de lide-
razgo empresarial sostenible e inclusivo.

UNA APUESTA PoR lA IGUAlDAD  

Los alumnos posan con sus diplomas, tras el acto de entrega del 9 de julio.

Alfredo Bonet, Lucila Gómez de Baeza, John de Zulueta, 

Inocente Gómez y Juan Cacicedo.

John de Zulueta y Ana Bujaldón.
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E
ste año nos han visitado relevantes perso-
nalidades como el presidente de la Comi-
sión Nacional de Mercados y Competencia 

(CNMC), José María Marín Quemada, el gober-
nador del Banco de España (BdE), Pablo Her-
nández de Cos y el presidente de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 
y actual ministro de Inclusión, Seguridad y Migra-
ciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá. 

También estuvieron con nosotros el embajador de 
Italia en España, Stefanno Sannino, y el presiden-
te y CEO del Natural Resources Governance Institute 
(NRGI), Daniel Kaufmann y la Fundación Créate, 
con una ponencia a cargo del cirujano y conferen-
ciante Mario Alonso Puig, que conversó con noso-
tros sobre la Educación en España y la importancia 
del emprendimiento y la innovación en las aulas.

foRoS CÍRCUlo

José María Marín Quemada.

José Luis Escrivá.

Pablo Hernández de Cos.

Stefanno Sannino.

Daniel Kaufmann.

Fundación Créate.



28

CÍRCULO DE EMPRESARIOS MEMORIA 2019

Grupos de socios del 
Círculo realizaron 

visitas muy fructíferas  
durante 2019, 

 tanto dentro como 
fuera de España
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El CÍRCUlo vIAJA

vIAJE A ISRAEl

P
or iniciativa del socio Gil Gidron, Presidente de Car-
dumen Capital, el Círculo de Empresarios organizó 
una misión empresarial de socios para conocer el 

ecosistema de innovación de Israel, uno de los más exi-
tosos del mundo. Con apoyo de la Embajada de Israel 
en Madrid y la Cámara de Comercio israelí en España, 
y la inestimable colaboración sobre el terreno de los res-
ponsables de Cardumen Capital, se organizó la agenda de 
encuentros y visitas. 

El viaje, en el que participaron una veintena de socios del 
Círculo de diversos sectores, se desarrolló en Tel Aviv, Jeru-
salén y Beer Sheva entre los días 16 y 20 de junio de 2019.

EN El GRUPo ANTolÍN

El 21 de noviembre de 2019, un grupo de socios del Cír-
culo visitó, en Burgos, las instalaciones del Grupo Antolín. 
Un encuentro que sirvió para que personas procedentes 
de diferentes ámbitos de actividad compartieran experien-
cias enriquecedoras en torno al crecimiento empresarial, 
tomando como referencia la capacidad de innovación del 
grupo de nuestro socio Ernesto Antolín.

ColECCIÓN INElCoM

Asimismo, nuestro socio Vicente Quilis Moscardó nos invi-
tó a disfrutar de la magnífica colección de arte contemporá-
neo que tiene su empresa INELCOM en Pozuelo de Alarcón.

A la derecha, un 
momento de la 

visita de la misión 
empresarial a Israel. 

Debajo, la visita al 
Grupo Antolín
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MARIANo PUIG, Iv PREMIo  
REINo DE ESPAñA A lA  
TRAyECToRIA EMPRESARIAl

T
ras una larga espera, el 25 de febrero de 2019 tuvimos 
la oportunidad de entregar el ‘Premio Reino de Espa-
ña a la Trayectoria Empresarial’ a Mariano Puig Pla-

nas, expresidente de Puig. La marca está presente en 150 
países y 25 filiales. Con unas ventas en perfumería y moda 
de casi 2.000 millones de euros, ocupa a 4.500 personas.

Esta entrega, presidida por el Rey Don Felipe VI, tuvo lugar 
en el auditorio que el IESE tiene en Pedralbes (Barcelona) 
y fue todo un éxito con asistencia de unas 400 personas, 
entre las que estuvieron muchos de los socios del Círculo. 
Además de Don Felipe, asistieron Carmen Calvo, vicepresi-
denta del Gobierno y entonces ministra de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, Teresa Cunillera, de-
legada del Gobierno en Cataluña, Juan José Brugera, presi-
dente del Cercle d’Economia, John de Zulueta, presidente 
del Círculo de Empresarios, y Javier Ormazábal, presiden-
te del Círculo de Empresarios Vascos.

El Premio Reino de España, distinción concedida por los tres 
círculos antes citados, tiene como objetivo premiar la tra-

yectoria y el ejemplo para las futuras generaciones de un 
empresario relevante que haya realizado en España una 
obra importante en cuanto a generación de empleo, inver-
sión, innovación e internacionalización, y que haya contri-
buido, en definitiva, al progreso y bienestar de la sociedad 
española en su conjunto. 

Juan José Brugera, John de Zulueta, Mariano Puig, el Rey Don Felipe VI, Carmen Calvo y Javier Ormazábal.
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El Jurado presidido por Antonio Garrigues Walker reconoció con la V edición del premio al empresario y mecenas del arte 
Plácido Arango, tristemente fallecido sólo unos días antes del acto de entrega del galardón.

Plácido Arango.El jurado del Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial.

Un momento del acto de entrega del IV Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial en el auditorio del IESE en Pedralbes.
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CENA ANUAl DE SoCIoS

L
a tradicional cena anual de socios tuvo lugar este año 
en los salones del Casino de Madrid con interven-
ción como conferenciante de honor del entonces pre-

sidente de IAG, Antonio Vázquez, quien no sólo nos ilus-
tró con su larga y exitosa experiencia como alto directivo 
de importantes empresas como Tabacalera o Iberia, sino 

que además nos deleitó con la interpretación de varias pie-
zas de ópera y zarzuela acompañado en algunas de ellas 
por la soprano Gema Scabal. Además, durante el acto se 
agradeció a Gil Gidron la organización del viaje a Israel, así 
como a María José Melguizo por sus 30 años de servicio 
al Círculo. Una noche inolvidable para todos.
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En las imágenes pueden verse dife-

rentes momentos de la conferencia 

de Antonio Vázquez y de su interpre-

tación de una pieza de ópera, junto a 

la soprano Gema Scabal, así como el 

ambiente de la cena en el marco del 

Casino de Madrid y el agradecimiento 

a María José Melguizo.

ADIÓS A DoS SoCIoS vETERANoS

E
n 2019 nos han dejado dos socios veteranos muy 
queridos en la casa. Uno de ellos, Manuel Márquez 
Balín, fue fundador y era habitual de nuestras ce-

nas de socios. El otro, Rafael Muñoz Ramírez, fue muy 
activo en nuestra asociación y era tío de dos actuales so-
cios, el exsecretario general del Círculo, Jesús Sainz Mu-
ñoz y el consejero delegado de INFORMA, Juan Sainz 
Muñoz. Manuel y Rafael, descansen en paz.
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El CÍRCUlo  
EN loS MEDIoS

L
a irregular situación  político-
económica de nuestro país a 
lo largo de 2019 nos ha lle-

vado a estar permanentemente 
en los medios de comunicación 
con nuestras propuestas y reco-
mendaciones de reformas so-
cioeconómicas y con nuestros lla-
mamientos a pactos de Gobierno 
entre partidos centrados y defen-
sores de las esencias de nuestra 
Constitución. Tanto en los medios 
impresos, a través de artículos y 
entrevistas, como en los audiovi-
suales y digitales, los portavoces 
del Círculo han tenido una pre-
sencia modulada y constante.
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El CÍRCUlo EN loS MEDIoS
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NUEvA PáGINA WEb  
y REDES SoCIAlES

N
uestra página web, en cuya renovación ha trabajado 
el Grupo de Comunicación que preside José María 
López de Letona, actualizó su diseño y reorganizó 

sus contenidos apostando por la transparencia y por un 
look and feel más atractivo, visual y accesible. La nueva web 
lleva acumuladas más de 80.000 visitas únicas, lo que supo-

THINK! lA NEWSlETTER  
DEl CÍRCUlo

También hemos puesto en marcha un boletín de 
información exclusivo para socios denominado 
THINK!, que desde abril de 2019 hemos enviado 
puntualmente los primeros martes de cada mes. 
Por último, a comienzos del año 2020, el Círculo 
ha lanzado la iniciativa ‘Claves del Liderazgo: 
Empresa y Sociedad’, un serial de vídeo-po-
dcast orientado a conocer las claves del lide-
razgo empresarial de la mano del experto en la 
materia y socio del Círculo, Euprepio Padula. El 
protagonista de la primera entrega ha sido José 
Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

ne más de 6.600 visitas mensuales, un 9% más con respecto 
al año anterior. Más de 60.000 usuarios han visitado más de 
168.000 páginas, con unos incrementos del 9% y del 6,5%, 
respectivamente, en comparación con 2018. Asimismo, el 
Círculo ha reforzado significativamente su presencia en re-
des sociales a lo largo de este último año. 

Datos actualizados a 1 de marzo de 2020.
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