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Círculo de Empresarios

CCíírrccuulloo  ddee  EEmmpprreessaarriiooss

www.circulodeempresarios.org4

El Círculo de Empresarios nació en 1977 por iniciati-

va de un grupo de relevantes hombres de empresa,

con los objetivos fundacionales de promover la libre

empresa, la iniciativa privada y la economía de mer-

cado, y concienciar a la opinión pública del papel del

empresariado en una sociedad libre y democrática. El

Círculo promueve también el espíritu emprendedor.

En su configuración jurídica, el Círculo de

Empresarios es una asociación no lucrativa de ámbi-

to nacional, formada por personas físicas que de-

sempeñan puestos de primera línea en las empresas

y comparten el interés y la inquietud por el entorno

socioeconómico. El Círculo actúa con total indepen-

dencia de cualquier tipo de poderes, y financia sus

actividades exclusivamente a través de las cuotas de

sus socios.

El Círculo de Empresarios desarrolla su actividad co-

mo centro de pensamiento y promotor de ideas con

una perspectiva de largo plazo, emitiendo y difun-

diendo ideas y opiniones, y promoviendo debates y

estudios sobre asuntos de interés general desde una

perspectiva empresarial. El Círculo promueve el diá-

logo con las distintas instituciones políticas y socia-

les de cara a un mejor entendimiento del papel de la

empresa como creadora de riqueza y bienestar social.

Desde hace treinta y cinco años, el Círculo

de Empresarios viene contribuyendo muy

activamente con sus ideas a la configuración

y permanente mejora del modelo de socie-

dad pluralista, libre y moderna adoptado

por España y, en un ámbito más amplio, por

la Unión Europea (UE). En ésta compartimos

con los países miembros de la zona una eco-

nomía inspirada en la libertad empresarial

como la vía más adecuada para el crecimien-

to económico y la creación de empleo esta-

ble, y para la consecución de los mayores ni-

veles de bienestar social.

A 31 de diciembre de 2011, el Círculo de

Empresarios estaba integrado por 208 socios.

Las empresas que dirigen, distribuidas en to-

dos los sectores de actividad, emplean a más

de 700.000 trabajadores y su peso en la eco-

nomía española se sitúa en torno al 15% del

PIB.

Sede del Círculo de Empresarios en C/ Marqués de Villamagna, 3
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CCaarrttaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee

www.circulodeempresarios.org 5

Tras cuatro años de crisis económica profunda, con

más de cinco millones de parados y una imagen de

España en los mercados internacionales claramente

deteriorada, el resultado de las elecciones generales

del pasado 20 de noviembre abrió esperanzas de un

cambio en la política económica necesaria para salir

de esta situación. Una política económica que trans-

mita confianza tanto dentro como fuera de nuestras

fronteras y que siente las bases de la recuperación.

Las reformas anunciadas por el nuevo Gobierno en

los ámbitos de la consolidación fiscal, reestructura-

ción del sistema financiero y mercado laboral, sin

duda van en la buena dirección, aunque todo es ma-

tizable. Esperemos que sus frutos empiecen a cose-

charse más pronto que tarde, y que vengan seguidas

por incentivos a la actividad de los emprendedores

y de las pyme y por otras reformas no menos impor-

tantes, como la de la Sanidad, la Energía, la

Educación o el marco normativo.

En el actual contexto de crisis, el Círculo ha procu-

rado siempre cumplir su papel de promoción de la

libre empresa, del espíritu emprendedor y del valor

social del empresario, entendiendo que estos son los

elementos clave para la recuperación del crecimien-

to y del empleo, y que corresponde a los poderes pú-

blicos la obligación de crear un entorno favorable

para que la iniciativa privada se desarrolle sin corta-

pisas y en beneficio de la sociedad española en su

conjunto.

Esa labor del Círculo a lo largo de su historia, fue re-

conocida públicamente con la concesión del XVI

Premio de Economía “Infanta Cristina” de la Junta

de Castilla y León, premio que recibí el pasado 6 de

octubre en Palencia, en nombre del Círculo de ma-

nos de la propia Infanta, en un solemne acto en el

que también estuvieron presentes el presidente de la

Junta, Juan Vicente Herrera, y el consejero de

Economía y Empleo, Tomás Villanueva.

Deseo agradecer, por otra parte, a Su Alteza Real el

Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, el ho-

nor que nos hizo presidiendo el acto de presenta-

ción del V Anuario de la Internacionalización de la

Empresa Española correspondiente a 2011 y que

editamos con la colaboración de la Wharton School

de la Universidad de Pennsylvania.  Gracias también

a la entonces vicepresidenta del Congreso, Teresa

Cunillera, y al entonces presidente del Senado,

Javier Rojo, por su participación en las entregas de

diplomas del Programa Empresas Parlamentarios

(PEP) y del Programa Ejecutivo de Gestión para par-

lamentarios (PEGP) respectivamente, este último

desarrollado en colaboración con el Instituto de

Empresa. Y gracias al ex alcalde de La Coruña y ex

presidente de la Federación española de Municipios

y Provincias, Francisco Vázquez, por su prólogo y

presentación pública de nuestro tradicional Libro

Marrón en septiembre del pasado año.

Finalizo en marzo de 2012 mi mandato al frente del

Círculo, cuya presidencia he ocupado a lo largo de

los últimos ocho años. Han sido años intensos para

el Círculo y quiero agradecer a todos los socios el

respaldo que me habéis dado y la confianza que ha-

béis depositado en mí. Mi agradecimiento a todos

aquellos que habéis formado parte de las distintas

Juntas Directivas durante este tiempo, a los presi-

dentes de los distintos comités por el magnifico tra-

bajo realizado en la prepración y presentación de los

distintos documentos, y a todos por vuestra colabo-

ración y constante dedicación y esfuerzo. Y gracias

también al staff del Círculo, ahora en la nueva sede

de Marqués de Villamagna, 3. Sabéis que podéis se-

guir contando conmigo en todo momento.

CLAUDIO BOADA.

Presidente
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IInnffoorrmmee  ddee  GGeessttiióónn
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El eje de la actividad del Círculo en 2011 giró entorno a

sus documentos y publicaciones. El 26 de abril presen-

tamos el titulado “Administraciones Territoriales: pro-

puestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de

mercado”, que dirigió José María Alonso Puig. Sobre es-

te tema profundizó la XXVII edición del Libro Marrón,

presentada en septiembre con el patrocinio de BBVA.

El 13 de septiembre presentamos “Las PYME: clave

para recuperar el crecimiento y el empleo”, elabora-

do por un comité dirigido por Miguel Iraburu. Las

elecciones del 20 N nos llevaron a elaborar, bajo la

dirección de Fernando Eguidazu, el documento “Un

programa de ajuste y crecimiento para la próxima

legislatura” que  presentamos el 10 de noviembre.

La Reforma de la Negociación Colectiva fue aborda-

da en Mesa Redonda el 11 de abril, con expertos co-

mo Juan José Dolado y Juan Chozas, y con nuestro

socio Juan José Guibelalde. Organizamos también

una Rueda de Prensa sobre este tema participando,

junto al presidente, los vicepresidentes Mónica de

Oriol y Fernando Eguidazu.

La V edición del Anuario de la Internacionalización

de la Empresa Española, que desarrollamos junto a

la Wharton School,  la presentamos el 20 de enero

de 2012 en la Fundación Ramón Areces, con presen-

cia de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. 

A principios de 2011 organizamos junto a la

Fundación Rafael del Pino la Jornada  “Reforma de las

Pensiones: más allá del Pacto de Toledo” con el apo-

yo de CASER. Y junto a la CEOE y a su presidente

Juan Rosell, presentamos un Documento conjunto de

propuestas sobre la importancia de la industria. Sobre

este mismo tema, en colaboración con el Círculo de

Economía, y junto a su presidente Josep Piqué, cele-

bramos una jornada conjunta en Barcelona.

Respecto a los programas de cooperación con la so-

ciedad, celebramos dos entregas del Programa

Empresas Parlamentarios (PEP). Una en el Congreso

y otra en el Senado, con un total de 153 parlamenta-

rios diplomados. Como otros años, Banco Santander

patrocinó  la publicación de “Programas Círculo”,

boletín de información de nuestros programas.

En el Instituto de Empresa entregamos los diplomas

del Programa Ejecutivo de Gestión para

Parlamentarios (PEGP) en un acto con lección ma-

gistral de nuestra socia Nuria Vilanova.  Asimismo

celebramos en IDOM una jornada dentro del

Programa Empresas Carrera Diplomática, con inter-

vención de su presidente Fernando Querejeta.

En cuanto a los Programas de Cooperación Educativa,

que desarrollamos con varias universidades, se viene

enriqueciendo con ciclos de conferencias como los

organizados con la Universidad de Navarra y el  IESE,

con participación de destacados socios del Círculo.

Junto a las asambleas con personalidades del mun-

do político y económico hemos intensificado los

Encuentros y Reuniones de Coyuntura con exper-

tos. Algunas nos sirven de orientación para elaborar

los “Apuntes Económicos del Círculo”, publicación

digital de la que se han editado dos números.

Asimismo hemos publicamos otros dos de “Ideas so-

bre la mesa” y diez de “Así está la economía”.

El Grupo de Trabajo de Comunicación, presidido

por Emilio Novela, presentó a la Junta Directiva una

propuesta para situar la comunicación del Círculo

en una nueva dimensión, aprovechando mejor las

posibilidades que hoy ofrecen los medios digitales y

las redes sociales.

Gracias al Presidente, a la Junta Directiva y a todos

los socios por su apoyo, y gracias al staff por su cons-

tante esfuerzo.

BELÉN ROMANA GARCÍA. 

Secretaria General
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JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa
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D. Javier Vega de Seoane Azpilicueta

Tesorero:
D. Manuel Pérez-Sala Gozalo

Vocales:
D. Carlos Abad Rico

D. José María Alonso Puig

D. Enrique Alvarez López

D. Joquín Ayuso García

D. Antonio Basagoiti García-Tuñón

Dª María Benjumea Cabeza de Vaca

D. Ignacio Eyries García de Vinuesa

Dª Laura González Molero

D. José María Iceta Berecibar

D. Miguel Iraburu Elizondo

D. Pablo Juantegui Azpilicueta

D. José María Loizaga Viguri

D. Santiago Martínez Lage

D. Alfonso Merry del Val

D. Jorge Miarnau Montserrat

Dª María del Carmen Mur Gómez

D. Ingemar Naeve

D. Emilio Novela Berlín

D. Tomás Pascual Gómez-Cuétara

D. Josep Piqué i Camps

Dª Helena Revoredo Delvecchio

Secretaria General:
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A 30 de Diciembre de 2011

Memoria 2011
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Asambleas Círculo

La Asamblea General ordinaria celebrada el 10 de

marzo de 2011 aprobó la Memoria Anual de

Actividades del Círculo de Empresarios y las cuentas

correspondientes al ejercicio de 2010. 

El 15 de diciembre de 2011 se celebró la Asamblea

General ordinaria que aprobó el Plan de Acción y el

presupuesto para 2012.

En cuanto a las Asambleas con invitados, Reuniones

de Coyuntura y Encuentros, asistieron a las mismas,

relevantes personalidades del mundo político, eco-

nómico y empresarial.

Centro de Opinión

FFéélliixx  SSaannzz  RRoollddáánn,,

SSeeccrreettaarriioo  ddee

EEssttaaddoo  DDiirreeccttoorr  ddeell

CCNNII

AAnnttoonniioo  FFeerrnnáánnddeezz  GGaalliiaannoo,,  CCoonnsseejjeerroo  DDeelleeggaaddoo  ddee  UUnniiddaadd

EEddiittoorriiaall,,  JJuuaann  LLuuiiss  CCeebbrriiáánn,,  PPrreessiiddeennttee  ddee  ““EEll  PPaaííss””  yy  ÁÁnnggeell

DDuurráánnddeezz,,  PPrreessiiddeennttee  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  yy  CCoonnttrrooll  ddee  PPuubblliiccaacciioonneess

EEssppeerraannzzaa
AAgguuiirrrree,,
PPrreessiiddeennttaa  ddee  llaa
CCoommuunniiddaadd  ddee
MMaaddrriidd

AAllddoo  OOllcceessee,,
PPrreessiiddeennttee  ddee
CCooaalliicciióónn  ddee
ccrreeaaddoorreess  ddee
iinndduussttrriiaass  ddee
ccoonntteenniiddooss
ccuullttuurraalleess  yy
aauuddiioovviissuuaalleess  ddee
EEssppaaññaa

LLuuiiss  ddee  GGuuiinnddooss,,

DDiirreeccttoorr  ddeell

CCeennttrroo  ddeell  SSeeccttoorr

FFiinnaanncciieerroo  ddee  PPwwCC

ee  IIEE  BBuussiinneessss

SScchhooooll

AAnnttoonniioo  BBaassaaggooiittii,,

PPrreessiiddeennttee  ddeell  PPPP

vvaassccoo

GGuussttaavvoo  ddee

AArríísstteegguuii,,

DDiippuuttaaddoo  ddeell  PPPP

ppoorr  ZZaammoorraa  eenn  llaa

IIXX  LLeeggiissllaattuurraa  yy

PPoorrttaavvoozz  ddeell  PPPP

JJaavviieerr  RRuuppéérreezz,,

CCóónnssuull  GGeenneerraall

ddee  EEssppaaññaa

eenn  CChhiiccaaggoo

AAllbbeerrttoo  NNúúññeezz

FFeeiijjoooo,,

PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa

XXuunnttaa  ddee  GGaalliicciiaa
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Centro de Opinión
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Reuniones de Coyuntura Círculo

Encuentros Círculo

JJuuaann  JJoosséé  TToorriibbiioo,,

PPrrooffeessoorr  EEmméérriittoo

ddee  EEccoonnoommííaa  ddeell

IIEESSEE

ÁÁnnggeell  BBeerrggeess  LLoobbeerraa,,  ccoonnsseejjeerroo  ddeelleeggaaddoo  ddee  AAnnaalliissttaa
FFiinnaanncciieerrooss  IInntteerrnnaacciioonnaalleess,,  yy FFeerrnnaannddoo  FFeerrnnáánnddeezz  MMéénnddeezz  ddee
AAnnddééss,,  pprrooffeessoorr  ddee  EEccoonnoommííaa  IIEE  BBuussiinneessss  SScchhooooll

JJuuaann  EE..  IIrraannzzoo,,

VViicceepprreessiiddeennttee  ddeell

IInnssttiittuuttoo  ddee

EEssttuuddiiooss

EEccoonnóómmiiccooss

MMiigguueell  MMaarrttíínn,,

PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa

AAssoocciiaacciióónn

EEssppaaññoollaa  ddee  llaa

BBaannccaa

AAllbbeerrttoo  RReeccaarrttee,,

ccoonnsseejjeerroo

ddeelleeggaaddoo  ddee

AAnnaalliissttaa

FFiinnaanncciieerrooss

IInntteerrnnaacciioonnaalleess

JJaavviieerr  RRooddrríígguueezz

ZZaappaatteerroo,,  DDiirreeccttoorr

GGeenneerraall  ddee  GGooooggllee

EEssppaaññaa,,  PPoorrttuuggaall  yy

TTuurrqquuííaa

JJoosséé  MMaarrííaa  AAyyaallaa,,

PPrreessiiddeennttee  ddeell

IInnssttiittuuttoo  ddee

CCrrééddiittoo  OOffiicciiaall

JJoosséé  LLuuiiss  FFeeiittoo,,
PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa
CCoommiissiióónn  ddee
PPoollííttiiccaa
EEccoonnóómmiiccaa  yy
FFiinnaanncciieerraa  ddee  llaa
CCEEOOEE

JJoosséé  MMaannuueell  GGaarrccííaa--MMaarrggaalllloo,,  VViicceepprreessiiddeennttee  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee
AAssuunnttooss  EEccoonnóómmiiccooss  yy  MMoonneettaarriiooss  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo,,
ee ÍÍññiiggoo  MMéénnddeezz  ddee  VViiggoo,,  mmiieemmbbrroo  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  AAssuunnttooss
EEccoonnóómmiiccooss  yy  MMoonneettaarriiooss  ddeell  PPaarrllaammeennttoo  EEuurrooppeeoo

GGaabbrriieell  CCaassttrroo,,  ssoocciioo  ddee  JJ&&AA  GGaarrrriigguueess  yy  LLuuiiss  FFeerrnnaannddoo  GGuueerrrraa,,
ssoocciioo  ddiirreeccttoorr  yy  rreessppoonnssaabbllee  ddee  aasseessoorraammiieennttoo  lleeggaall  ttrriibbuuttaarriioo  aa
eennttiiddaaddeess  aasseegguurraaddoorraass  yy  ffiinnaanncciieerraass  ddee  DDeellooiittttee
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Administraciones Territoriales:
propuestas para la mejora de la eficiencia
y de la unidad de mercado

El Presidente del Comité sobre el Valor Social del

Empresario, José María Alonso, Claudio Boada  y

María Jesús Valdemoros, presentaron  este docu-

mento el 26 de abril.

Las PYME: clave para recuperar el crecimiento
y el empleo

Miguel Iraburu, presidente del Comité de Pequeñas

y Medianas Empresas, Claudio Boada, presentaron

este documento el 13 de septiembre.

Un programa de ajuste y crecimiento para la
próxima legislatura

El 10 de noviembre el Presidente del Comité de

Política Económica, Fernando Eguidazu, Claudio

Boada  y Gregorio Izquierdo, presentaron este docu-

mento proponiendo un plan de choque integral de

política económica.

Círculo de Empresarios

Centro de Opinión

www.circulodeempresarios.org10

Miguel Iraburu y Claudio Boada

Fernando Eguidazu, Claudio Boada y Gregorio Izquierdo

Fernando Eguidazu, Claudio Boada y Mónica de Oriol

José Mª Alonso, Claudio Boada y Mª Jesús Valdemoros

Documentos Círculo

El Presidente del Círculo de Empresarios, Claudio

Boada, el Vicepresidente y Presidente de su Comité

de Política Económica, Fernando Eguidazu, y la

Vicepresidenta y Presidenta del Comité sobre

Mercado de Trabajo, Mónica de Oriol, ofrecieron

una rueda de prensa donde se expresaron las opi-

niones del Círculo entorno al proceso de reforma de

la negociación colectiva y la situación en que se en-

cuentra la economía española.

Rueda de prensa sobre la Negociación Colectiva

Los documentos y el resto 
de publicaciones del Círculo se
pueden consultar en
www.circulodeempresarios.org
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Centro de Opinión
Memoria 2011
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Y junto a la CEOE y a su presidente Juan Rosell, pre-

sentamos un Documento conjunto de propuestas

sobre la importancia de la industria. 

Sobre este mismo tema, en colaboración con el

Círculo de Economía, y junto a su presidente

Josep Piqué, celebramos una jornada conjunta en

Barcelona el 5 de julio. Al termino de esta Jornada

ambas organizaciones han hecho pública una

Declaración conjunta sobre el tema.

A principios de 2011 organizamos junto a la

Fundación Rafael del Pino una Jornada titulada

“Reforma de las Pensiones: más allá del Pacto de

Toledo” en la que contamos con el apoyo de CASER. 

La Reforma de la Negociación Colectiva se abordó en

una Mesa Redonda el 11 de abril, contando con ex-

pertos como Juan José Dolado y Juan Chozas, y con

nuestro socio Juan José Guibelalde. 

Declaraciones Conjuntas 

Presentación del libro de
Carlos Espinosa de los Monteros

El presidente del Círculo de Empresarios, Claudio

Boada, presentó en la Fundación Rafael Del Pino el

libro “Cosas que aprendí de la vida gracias a la em-

presa”, obra de Carlos Espinosa de los Monteros,

presidente de honor del Círculo, asociación que pre-

sidió entre 1992 y 2000. En la presentación intervi-

no también el catedrático de Historia del

Pensamiento Económico, Carlos Rodriguez Braun.
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Centro de Opinión

La XXVII edición del tradicional Libro Marrón co-

rrespondiente a 2011, titulado “Cómo reformar las

Administraciones Territoriales”, fue presentada el 21

de septiembre. La presentación se inició con unas

palabras del presidente del Círculo de Empresarios,

Claudio Boada, interviniendo en el acto el ex alcalde

de La Coruña y ex presidente de la Federación de

Municipios y Provincias, Francisco Vázquez. En el

número de este año, que cuenta con el habitual pa-

trocinio del BBVA, colaboran doce autores, todos

ellos destacados expertos.

Los colaboradores de este Libro Marrón aprovechan

para hacer una valoración del actual sistema de

Administraciones territoriales con el enfoque del fede-

ralismo fiscal –el principal cuerpo de teoría relativo a

la descentralización de las Administraciones Públicas-

y en términos de una comparativa internacional.

La XXVII edición del Libro Marrón, que se inicia con

un prólogo de Francisco Vázquez, afirma que “la ac-

tual crisis económica ha puesto en evidencia con ab-

soluta crudeza la imposibilidad de seguir mantenien-

do la actual estructura de un Estado donde las fun-

ciones y los órganos se superponen duplicandose o

incluso triplicandose; donde las competencias se

ejercen sin tener la titularidad, careciendo por tanto

de los recursos presupuestarios; o donde, por ejem-

plo, el acceso a la carrera administrativa se ve susti-

tuido por un arbitrario sistema de contratación di-

recta, al servicio por desgracia muchas veces de un

clientelismo partidario”. “Las reformas –añade

Vázquez- son una necesidad perentoria y urgente y

para llevarlas a cabo sólo falta la decisión politica”.

Los autores que colaboran en esta edición 2011 del

Libro Marrón son José Luis Alvarez y Juan Carlos

Molero; Miguel Angoitia Grijalba y Paloma Tobes;

David Cantarero Prieto; Alfonso Carbajo Isla;

Fernando Fernández Méndez de Andés; Gustavo

García Capó; Julio Gómez Pomar; Jordi Sevilla y José

María Vidal; y Alfonso Utrilla de la Hoz. Sus trabajos

abordan este complejo asunto desde diferentes enfo-

ques.

Francisco Vázquez, ex alcalde de La Coruña y ex presidente de la Federación de Municipios y
Provincias en el momento de su intervención

Libro Marrón sobre las Administraciones Territoriales
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Centro de Opinión

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Don Felipe de

Borbón, el Círculo de Empresarios y Wharton

School, de la Universidad de Pennsylvania, presen-

taron el 20 de enero, la quinta publicación del Anuario

2011 sobre la Internacionalización de la Empresa

Española. Con esta publicación ambas instituciones

hacen balance de la presencia de la empresa españo-

la fuera de nuestras fronteras, destacando tanto los

logros como los retos competitivos de cara al futuro. 

El capítulo que cada año aborda un aspecto diferen-

te de la internacionalización de la economía españo-

la corrió a cargo de Fernando Salazar, el hasta hace

unos días vicepresidente ejecutivo del Instituto de

Comercio Exterior (ICEX). En dicho capítulo se de-

sarrolla el tema de “El papel del ICEX en la expan-

sión del sector exterior español”. En él se refleja có-

mo para las empresas la inversión exterior supone

una diversificación de riesgos y la posibilidad de

aprovechar economías de escala a la hora de acome-

ter, por ejemplo, inversiones en I+D+i.

El Anuario ha sido elaborado por un equipo integrado

por las siguientes personas: María Jesús Valdemoros

Erro, Directora del Departamento de Economía del

Círculo de Empresarios hasta julio de 2011; Mauro F.

Guillén, Director del Instituto Lauder de Wharton y

María Grandal Bouza, Analista Económico del

Departamento de Economía del Círculo de

Empresarios.

El Anuario recoge el resultado de una encuesta entre

los socios del Círculo de Empresarios para determi-

nar las distinciones y menciones especiales a la in-

ternacionalización de la empresa española. Estas se

han dividido este año en tres grandes apartados. En

primer lugar, la trayectoria de internacionalización

de grandes empresas, en la que se ha destacado la la-

bor de Acerinox, Grifols e Indra. A continuación las

operaciones de internacionalización de grandes em-

presas en 2010, entre las que se destacan la construc-

ción y puesta en marcha de una planta termosolar

en Arizona por parte de Abengoa y el acuerdo de fu-

sión entre Iberia y British Airways  que ha dado lu-

gar a International Airlines Group (IAG). Y por últi-

mo, la trayectoria de internacionalización de media-

nas empresas como Europac, Pescanova y Viscofan.

Su Alteza Real el Príncipe Felipe de Borbón junto a Esperanza Aguirre, Presidenta de la
Comunidad de Madrid, Jaime García-Legaz, Secretario de Estado, Mauro Guillén, Director de
Lauder Institute de la Wharton School, Claudio Boada, Presidente del Círculo de Empresarios
y los empresarios que han recibido las distinciones por su internacionalización.

Anuario Círculo Wharton 2011
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El Programa Empresas Parlamentarios (PEP), inicia-
tiva que promueve el Círculo de Empresarios, cele-
bró en el año 2011, dos Entregas de Diplomas por
tratarse del último año de la Legislatura 2007-2011.

El 6 de junio de 2011 tuvo lugar en el Congreso de
los Diputados el acto de entrega de diplomas a los
diputados y senadores integrantes de la XXI
Promoción del Programa Empresas Parlamentarios
(PEP).

El acto estuvo presidido por la Vicepresidenta
Primera, Teresa Cunillera, a la que acompañaban el
Presidente del Círculo, Claudio Boada, y el
Presidente del Comité de Programas, Eduardo
Montes, quienes entregaron los diplomas a los par-
lamentarios, que a lo largo del curso habían conoci-
do distintas empresas del Círculo de Empresarios.

El total de parlamentarios diplomados en esta pro-
moción fue de 111 y el total de estancias realizadas
en las empresas ascendió a 121, que corresponden a
67 diputados y 54 senadores, que han desarrollado
sus estancias de estudio en 38 empresas, de las 47
participantes este año.

El 19 de octubre de 2011 en el Palacio del Senado,
tuvo lugar la entrega de diplomas a los parlamenta-
rios integrantes de su XXII Promoción. El acto estu-
vo presidido por el Presidente del Senado, Javier
Rojo, interviniendo también el Presidente del

Círculo de Empresarios, Claudio Boada y el
Presidente del Comité de Programas, Eduardo
Montes.

El total de parlamentarios diplomados en esta pro-
moción fue de 32 (18 senadores y 14 diputados) que
tuvieron para elegir en esta ocasión un total de 47
empresas. 

Los diplomados de la XXI

Promoción del PEP con Teresa

Cunillera, Claudio Boada 

y Eduardo Montes

Los diplomados de la XXII Promoción del PEP con Javier
Rojo, Claudio Boada y Eduardo Montes

Programa Empresas Parlamentarios

SECOT

Secot, un programa iniciativa del Círculo que presi-

de nuestra Vicepresidenta, Mónica de Oriol. Secot

cuenta en la actualidad con 41 delegaciones en toda

España, en las que están integrados 1115 seniors de

pleno derecho, a los que hay que sumar 50 socios

protectores, 60 colaboradores y 151 adheridos.
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Los día 3 y 4 de mayo de 2011 se celebró una nueva
edición del Programa Empresas Carrera Diplomática
(PECD). En esta ocasión, la empresa seleccionada por
el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
para organizar las jornadas fue IDOM.

Diecisiete miembros de la
Carrera Diplomática tuvie-
ron la oportunidad de co-
nocer la actividad e insta-
laciones de la empresa, así
como las inquietudes em-
presariales acerca de las ne-
cesidades de las empresas
españolas en el exterior.
Por su parte, pudieron ex-
plicar el papel que juegan
embajadas y consulados en
relación con cuestiones
económicas y empresariales.

En la sesión inaugural el socio del Círculo de
Empresarios, Gil Gidrón, pronunció unas palabras
acerca de la “Internacionalización de la empresa es-
pañola”. Asimismo, estuvieron presentes el
Presidente de la compañía, Fernando Querejeta, el

Director General de
Relaciones Económicas
Internacionales del MA-
EC, José Eugenio
Salarich, y la Secretaría
General del Círculo,
Belén Romana. El
Presidente del Círculo,
Claudio Boada, fue el en-
cargado de clausurar las
jornadas.

Sesión inaugural en IDOM

Programa “Empresas Carrera Diplomática” en IDOM

El Programa Ejecutivo de
Gestión para
Parlamentarios (PEGP),
organizado por el
Instituto de Empresa y el
Círculo de Empresarios, a
iniciativa de este último,
entregó el 11 de abril, los
diplomas del curso 2011
en un acto que tuvo lugar
en la sede del citado
Instituto y que contó con
la asistencia del presiden-
te del Senado, Javier Rojo.

En el acto participaron
también el Presidente del
Círculo de Empresarios,
Claudio Boada, el
Presidente del Comité de
Programas del Círculo de
Empresarios; el Presidente de honor del IE Business
School, Juan Miguel Antoñanzas y Eduardo Montes,
Presidente del Comité de Programas. El diputado del
Partido Socialista por Murcia en el Congreso,
Mariano Fernández Bermejo, intervino en represen-
tación de los diplomados.

Nuria Vilanova, socia del
Círculo de Empresarios y
Presidenta de Inforpress,
fue la encargada de dictar
la lección magistral de
clausura del curso, que
versó sobre “La Marca
España empieza dentro”. 

Desde el pasado mes de
enero, 13 parlamentarios
(7 diputados y 6 senado-
res), han asistido al curso
todos los lunes por la tarde
atendiendo a materias
muy variadas como
Entorno Económico,
Dirección Estratégica,
Tecnologías, Liderazgo,
Comunicación,
Marketing, Recursos

Humanos, Control de Costes, Dirección Financiera,
Responsabilidad Social Corporativa, Gestión de
Organismos y Entidades Públicas, etc. Las materias
fueron impartidas por profesores del Instituto de
Empresa, una de las principales escuelas de negocios
del mundo.

Memoria 2011
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Programa Ejecutivo de Gestión para Parlamentarios

Diplomados en el Programa Ejecutivo de Gestión para
Parlamentarios con el presidente del Senado, Javier Rojo; el
presidente de Honor del IE, Juan Miguel Antoñanzas; el
presidente del Círculo de Empresarios, Claudio Boada; el
presidente de los Programas, Eduardo Montes y la presiden-
ta de Inforpress, Nuria Vilanova.
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Con motivo del Acto de Investidura de Becas y

Entrega de Diplomas a los Licenciados del Programa

de Cooperación Educativa del curso 2010-2011,

Antonio Fornieles Melero, Socio Responsable de

Auditoria, pronunció la conferencia “La

Información Financiera en el Mercado de Capitales

Global”

Dicho Programa, patrocinado por el Círculo de

Empresarios y la Fundación Universidad-Empresa,

cuenta con la colaboración de 21 conocidas empre-

sas que abren sus puertas, durante ocho meses, a un

selecto grupo de estudiantes de los dos últimos años

de Administración y Dirección de Empresas y

Economía, de tal forma que, al término de sus estu-

dios tienen una experiencia práctica adquirida en

una organización empresarial.

El Acto estuvo presidido por Ángel Rodríguez

García-Brazales, Vicerrector de Estudios de Posgrado

de la UAM y por Ana María López García, Decana de

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

de la UAM, Mª Soledad Pastor, Directora del

Gabinete Técnico de la Fundación Universidad

Empresa y María Grandal, Responsable de

Programas con la Administración y Relaciones

Internaciones del Círculo de Empresarios.

Círculo de Empresarios
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Licenciados del Programa de Cooperación Educativa del
curso 2010-2011

Programa de Cooperación Educativa

Política Económica
Fernando Eguidazu Palacios

PYMES
Miguel Iraburu Elizondo

SECOT
Mónica de Oriol Icaza

Programa Empresas Parlamentarios
Eduardo Montes Pérez

Administraciones Territoriales
José María Alonso Puig

Presidentes de Comités y Programas
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El Círculo de Empresarios recibe
el premio de Economía de Castilla y León

“Infanta Cristina” 

Memoria 2011
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Su Alteza Real la Infanta  Doña Cristina, Claudio Boada, Presidente del Círculo de Empresarios, junto al
grupo de autoridades participantes en el acto de entrega del premio

El Presidente del Círculo de Empresarios, Claudio

Boada, recibió el 6 de octubre, el XVI Premio de

Economía de Castilla y León “Infanta Cristina”, de

manos de Su Alteza Real la Infanta  Doña Cristina, en

un acto en el que también estuvieron presentes el

presidente de la Junta de Castilla y León, Juan

Vicente Herrera, y diversas autoridades de la región.

Este galardón, que convoca la Consejería de

Economía y Empleo de la Junta, cuenta con el patro-

cinio de la Federación de Cajas de Ahorro de Castilla

y León.

El Jurado destacó el importante papel que, desde ha-

ce años, el Círculo de Empresarios ha llevado a cabo

con sus numerosos estudios  y cuya relevancia ha te-

nido para la política económica, alcanzando un alto

nivel de calidad científica y teniendo un fuerte im-

pacto en la sociedad española. Este fue el motivo pa-

ra la concesión del Premio de Economía de Castilla y

León «Infanta Cristina».

Doña Cristina resaltó la necesidad de “lograr una ma-

yor comprensión del papel de la empresa como crea-

dora de riqueza, empleo y bienestar”.

Tras entregar este Premio de Economía de Castilla y

León “Infanta Cristina” al Círculo de Empresarios, Su

Alteza Real destacó que los trabajos del Círculo  “han te-

nido una alta relevancia para la política económica y pa-

ra el desarrollo de nuestro tejido empresarial alcanzando

un significativo impacto en la sociedad española”.

“El Círculo de Empresarios, pues, como centro de

pensamiento, busca favorecer a medio y largo plazo

el desarrollo y la modernización de España y, por

tanto, el bienestar de sus ciudadanos. Y esa tarea me-

rece el reconocimiento de toda la sociedad”, afirmó

Doña Cristina, antes de felicitar a su presidente,

Claudio Boada.

Boada, por su parte, agradeció el Premio señalando que

va a suponer una clara inyección de ánimo para seguir

contribuyendo con nuestras ideas al mejor desarrollo

de la sociedad española en unos momentos difíciles.
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BBeelléénn  RRoommaannaa  GGaarrccííaa
Secretaria General

MMaarrííaa  JJoosséé  MMeellgguuiizzoo  AAzzaaññóónn
Secretaria

IIggnnaacciioo  MMeezzqquuiittaa
Director del Dpto.

de Economía
(desde febrero 2012)

MMaarrííaa  GGrraannddaall  BBoouuzzaa
Analista Económico y

Responsable de Programas
con la Administración y

Relaciones Internacionales

MMaarrííaa  JJeessúúss  VVaallddeemmoorrooss  EErrrroo
Directora del Dpto. de

Economía 
(hasta julio 2011)

GGrreeggoorriioo  IIzzqquuiieerrddoo  LLllaanneess
Director del Dpto.

de Economía
(hasta diciembre 2011)

ÁÁnnggeelleess  BBrreettóónn  GGaarrccííaa
Secretaria del Dpto.

de Economía

JJuuaann  CCaacciicceeddoo
PPiieeddrraahhiittaa

Director de Relaciones
Institucionales 

MMaarrííaa  JJoosséé  RRuuiizz  AAlloonnssoo
Adjunta al Dpto. de

Comunicación

AAmmppaarroo  DDaappeennaa  FFrreeiijjoo
Secretaria del Dpto.

de Relaciones
Institucionales y

Programas

PPaattrriicciiaa  BBrryyaanntt  CCeerreezzoo
Directora del Dpto. de

Contabilidad y
Administración

IInnmmaaccuullaaddaa  ddee  FFeelliippee  JJóóddaarr
Secretaria del Dpto. de

Administración

JJoosséé  LLuuiiss  SSaannzz  ddeell  CCuurraa
Responsable del

Departamento de TI

YYoollaannddaa  BBaarrbbeerráá
Coordinadora de

Programas

EEmmiilliioo  MMaarrttíínn  GGoonnzzáálleezz
Recepcionista y

Logística
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