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NUESTRA MISIÓN

E

l Círculo de Empresarios es un centro de pensa-

Registrado como asociación sin ánimo de lucro, el Cír-

miento (think tank) en el que participan más de dos-

culo de Empresarios se financia exclusivamente con las

cientos empresarios y altos ejecutivos de las princi-

cuotas de sus socios que, a 9 de marzo de 2021, as-

pales empresas que operan en España, tanto nacionales

cendían a 209. Su Presupuesto de ingresos por cuotas

como multinacionales.

para 2021 es de 1,7 millones de euros. Las cuotas oscilan, en distintos tramos, entre los 2.040 y los 16.044

Tiene como principales objetivos la promoción del libre mer-

euros anuales, ello en función, fundamentalmente, del

cado y de la libre empresa, el reconocimiento del valor social

número de empleados de las compañías vinculadas a

del empresario como creador de empleo, riqueza y bienes-

los socios.

tar general, así como el fomento del espíritu emprendedor.
El Presidente y los otros cargos de la Junta Directiva no
Bajo el lema “ideas para crecer”, el Círculo impulsa el cre-

son remunerados. Sólo el staff, integrado por quince per-

cimiento de nuestra economía y de nuestras empresas,

sonas al frente de las cuales se encuentra el Secretario

la mejora de la calidad de las instituciones y los compor-

General, recibe retribución.

tamientos responsables y éticos en el mundo de la empresa. El Círculo quiere contribuir con sus reflexiones y

Las cuentas del Círculo están auditadas por Grant

propuestas a la mejora de la sociedad española, promo-

Thornton y se encuentran disponibles en la página web:

viendo siempre el interés general.

www.circulodeempresarios.org.

“Honesty is the best policy”
Benjamin Franklin
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CARTA DEL PRESIDENTE

John de Zulueta

l año 2020 ha sido extraordinariamente excepcional y do-

sitúan a España en los peores lugares del ranking de cara a la

loroso debido a la crisis del Covid-19 y a sus tremendas

recuperación.

E

consecuencias, tanto sanitarias como económicas. Una

crisis de la que aún no hemos logrado salir y que se desató en

En uno de los últimos actos antes de la pandemia, a finales de

una situación política de máxima inestabilidad e incertidumbre,

febrero de 2020, pudimos entregar en el Museo del Prado, tan

con una imagen de España muy debilitada a raíz de la pésima

querido por Plácido Arango, el V Premio Reino de España a

gestión de la pandemia.

la trayectoria empresarial. Tristemente nuestro galardonado
falleció unos pocos días ante de la fecha y su hija, Maite Arango,

Desde el punto de visto sanitario, tenemos que lamentar dema-

tuvo que recogerlo en su nombre de manos del Rey Felipe VI,

siados fallecidos hasta la fecha y más de tres millones de afecta-

a quien deseo agradecer su apoyo y respaldo a esta iniciativa

dos. Desde el punto de vista económico, hemos experimentado

y quien recibió a una representación de la Junta Directiva en el

un frenazo de la actividad que ha generado un masivo cierre

Palacio de La Zarzuela en el mes de junio.

de empresas, con pérdidas de puestos de trabajo que se incrementarán, sin duda, en los próximos meses.

Este año hemos perdido a algunos socios relevantes del Círculo, como recordamos en esta Memoria. Sí quiero destacar, por

Desde el primer momento el Círculo tomó la decisión de man-

lo que significó para esta institución, el fallecimiento, a finales

tener a toda costa su actividad, pero, dada la gravedad de la

de diciembre, de nuestro presidente de honor José Joaquín

situación, teniendo especial cuidado en preservar debidamen-

de Ysasi-Ysasmendi. De él comenté, en el obituario que pu-

te la salud de nuestros socios y empleados. Por ello estuvimos

bliqué en el diario Expansión, que fue el impulsor de impor-

teletrabajando durante varios meses y reconvertimos nuestras

tantes iniciativas de éxito de esta asociación como SECOT o

actividades presenciales a virtuales inmediatamente.

el Programa Empresas Parlamentarios (PEP) y gran amigo de
muchos de nuestros socios durante décadas. O como él diría

Pese a lo complicado del contexto, el Círculo desarrolló en 2020

en latín: “Amicus verus est rara avis.” Un verdadero amigo es

una actividad más intensa que nunca, publicando permanen-

una rara ave.

temente Documentos y declaraciones institucionales con propuestas tanto de actuación urgente, como de medio y largo

Agradecemos también a las presidentas del Congreso y del Se-

plazo, que tuvieron un reflejo constante en los medios de co-

nado su apoyo al PEP que, después de varios meses de parálisis

municación.

de ambas Cámaras, ya empieza a recuperar su actividad acercando el mundo político y el empresarial para un mejor conoci-

“La gestión del Gobierno durante
esta crisis, tanto desde el punto
de vista sanitario como desde
el punto de vista económico,
está siendo extraordinariamente
deficiente”

Lamentablemente, aún no podemos cantar victoria contra el

miento y entendimiento mutuo.

Covid, pero el proceso de vacunación que ya se ha puesto en
marcha nos invita a ser optimistas. De todas formas, el daño a

Al término de mi tercer año de mandato al frente del Círculo,

las personas y a la economía ya está hecho y la recuperación

deseo daros las gracias a socios, Junta Directiva, Consejo Asesor

está siendo lenta.

y equipo profesional. Con vuestro apoyo, dedicación y esfuerzo
nos mantenemos en primera línea de los grandes debates so-

Lo que sí podemos afirmar es que la gestión del Gobierno du-

cioeconómicos que afectan a España, Europa y el mundo. Con-

rante esta crisis, tanto desde el punto de vista sanitario como

tribuimos así a la defensa de nuestras libertades y al bienestar

desde el punto de vista económico, está siendo extraordinaria-

de la sociedad española en su conjunto, principal razón de ser

mente deficiente y los principales organismos internacionales

de nuestra asociación.

7

CÍRCULO DE EMPRESARIOS
“Pese
a la pandemia,
la generación de ideas
y la producción de
documentos del Círculo
han mantenido una alta
intensidad”
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Informe del Secretario General

Alfredo Bonet

a actividad del Círculo se ha visto en 2020 muy condiciona-

dad, sector aún más estratégico por la pandemia”, elaborado por el

da por la crisis desatada por el coronavirus. Los grupos de

grupo de trabajo de Sanidad, que preside el socio Pedro Nieto.

L

trabajo no se han podido reunir de la forma habitual de-

bido a las limitaciones derivadas de la pandemia. Pese a ello, la

Tambien publicamos el documento “Ideas para mejorar el mer-

generación de ideas y la producción de documentos han man-

cado laboral y reducir el desempleo” dirigido por el socio Íñigo

tenido una alta intensidad. Tambien la celebración de foros, de

Sagardoy, quien lidera el grupo de trabajo de Laboral y Diver-

forma virtual, ha sido muy intensa.

sidad. En cuanto al grupo del Barómetro de los Círculos, transformado en el Barómetro de la Competitividad, presentó, bajo la

El propio estallido de la pandemia y el confinamiento al que nos

presidencia del miembro de la Junta Directiva Miguel Iraburu,

vimos todos sometidos nos animó a responder a las medidas

el documento “Mejorar la competitividad para acelerar la recupe-

aplicadas por el Gobierno y a ofrecer propuestas relacionadas

ración”.

con la situación. También dedicamos un espacio en nuestra web
a destacar las generosas iniciativas de las empresas vinculadas

Entre las publicaciones más significativas del año, destaca el li-

al Círculo en la lucha contra la pandemia y su impacto bajo el

bro “Cómo salvar las democracias liberales”, coordinado por los

hashtag #CompromisoEmpresasCírculo.

profesores Victor Lapuente y Elena Costas bajo la dirección de
Carmen Mateo, miembro de la Junta Directiva y copresidenta

El primer documento que presentamos, mediante videoconfe-

del grupo de Relaciones Institucionales junto con Manuel Pé-

rencia, fue, ya en junio, “El acceso a la vivienda: un problema de

rez-Sala. También fue especialmente relevante nuestro análisis

oferta”. Lo elaboró, dentro del grupo de Trabajo de Economía

de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, ela-

y Unión Europea que preside Juan María Nin, presidente de

borado por el grupo de trabajo de Economía y Unión Europea,

Habitat, el subgrupo de Acceso a la Vivienda, que dirige el con-

que preside el también miembro de la Junta Juan María Nin.

sejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan Fernández-

Unos PGE que consideramos poco realistas y cuyas subidas de

Aceytuno.

impuestos y gastos perjudicarán, en nuestra opinión, la recuperación y el empleo.

A principios de julio, cuando la pandemia parecía inicialmente
controlada, presentamos de forma mixta, presencial y virtual, el

Aunque hubiéramos preferido hacerlo de forma presencial, tu-

informe “Transformación del modelo productivo español: 14 priori-

vimos que celebrar en formato virtual la primera edición del Fo-

dades”. Lo elaboramos en colaboración con Boston Consulting

rum on the Global Economy. Colaboró en su organización la Fun-

Group (BCG) y lo presentamos junto a la Asociación de Perio-

dación Rafael del Pino y se celebró en inglés con traducción

distas de Información Economica (APIE) con la participación

simultánea, participando los diez miembros de nuestro Consejo

de nuestro socio y director general de BCG Rafael Rilo.

Asesor. La situación de la economía mundial y de la Unión Europea en un escenario postpandemia centraron las intervencio-

A la vuelta de las vacaciones de verano, y en esta ocasión de

nes que fueron seguidas en directo por más de 1.600 personas.

forma virtual, presentamos el documento “Liderazgo y Talento:

8

claves para el futuro”, fruto del grupo de trabajo presidido por el

En cuanto al equipo del Círculo, contamos desde principios de

socio Horacio Hurtado, socio director de la consultora WALK

año con una nueva directora de Economía, Mercedes Pizarro,

con la que lo elaboramos de manera conjunta. Otro documento

quien ya había colaborado anteriormente con el Círculo en dife-

especialmente oportuno este año ha sido el titulado “La sani-

rentes publicaciones.
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Junta Directiva

Presidente:

Vocales:

(15) D. John de Zulueta Greenebaum

(*) D. Miguel Carmelo García

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 U

Vicepresidentes:

(*) 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

(14) Dña. Isabel Dutilh Carvajal

(11) Dña. Mónica Martínez Walter

(17) D. Juan Ignacio Entrecanales Franco

(*) D. Juan Pedro Moreno Jubrías

(20) D. Matías Rodríguez Inciarte

(19) D. Ingemar Naeve

(13) D. Alberto Terol Esteban

(2) D. Juan María Nin Génova

Tesorero:

(22) Dña. Loreto Ordóñez Solís

(24) D. Hilario Albarracín Santa Cruz

(3) D. Pedro Pérez-Llorca

Letrado Asesor:
(4) D. Santiago Martínez Lage

(16) D. Rafael Roldán Rituerto
(27) D. Francisco Román Riechmann
(9) D. Íñigo Sagardoy de Simón
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(*) No presente en la fotografía
U Fallecido el 26 de diciembre de 2020
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radicados en diferentes países,
especialmente del
ámbito europeo”
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Consejo
Asesor
Eduardo Serra Rexach
Presidente del Consejo Asesor
Presidente de Everis
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Bart Van Ark

Emilio Lamo de Espinosa

Guntram B. Wolff

Ignacio de la Torre

Director del UK Productivity Institute
(Reino Unido)

Presidente del Real Instituto
Elcano (España)

Director de Bruegel (Bélgica)

Socio y Economista Jefe de Arcano
Partners (España)

Nathalie Tocci

Jesús Fernández-Villaverde

Martina Larkin

Miriam González Durántez

Directora del Istituto Affari
Internazionali (Italia)

Catedrático de Economía de la
Universidad de Pensilvania (EEUU)

Directora de Estrategia Regional para
Europa y Eurasia, y miembro del
World Economic Forum (Suiza)

Socia de Cohen & Gresser Llp,
Washington and London

Eric Chaney

Pedro Passos Coelho

Asesor económico del Institut
Montaigne (Francia)

Ex primer ministro de Portugal
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Grupos de
Trabajo y
Reflexión

Alberto Terol
Gobierno Corporativo

Miguel Iraburu
Barómetro de la
Competitividad

Vicente López-Ibor
Ciencia e Innovación
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Ignacio Moreno
Gobierno Corporativo

Teresa Rasero
Energía

Gil Gidron
Ciencia e Innovación

Juan María Nin
Economía y Unión Europea

Federico Linares
Fiscalidad

Juan I. Entrecanales
Infraestructuras

Jesús Prieto
Empresa Mediana

Santiago Martínez Lage
Mercado y Competencia

Pedro J. Nieto
Sanidad

Eugenio Prieto
Educación, Formación y
Empleo Juvenil

Rocío Hervella
Educación, Formación
y Empleo Juvenil

Horacio Hurtado
Liderazgo y Talento

Francisco Román
Responsabilidad Social
Empresarial

Ignacio Eyries
Previsión Social, Pensiones,
Demografía, Natalidad

Isabel Dutilh
Seguridad Jurídica

Ingemar Naeve
España 2030 - Europa

Íñigo Sagardoy
Laboral y Diversidad

Alfonso Serrano-Suñer
Transformación Digital

Manuel Pérez-Sala
Reforma de las AAPP y
Relaciones Institucionales

Carmen Mateo
Relaciones Institucionales

José Mª López de Letona
Comunicación

Javier Targhetta
Industria

Emma Fernández
Emprendimiento

Manuel Azpilicueta
Premio Reino de España

Matías Rodríguez Inciarte
Programas

Javier Vega de Seoane
Relaciones Internacionales

Claudio Boada
Socios
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CÓMO SALVAR LAS
DEMOCRACIAS LIBERALES
l 18 de junio de 2020 el Círculo

E

presentó el libro Cómo salvar las
democracias liberales, en cuya

elaboración participó un equipo de seis
expertos coordinados por los profesores Víctor Lapuente y Elena Costas. La
publicación, que tiene como precedente
La Calidad de las Instituciones en España, presentada en 2018, constata que
se están acelerando las tendencias autoritarias en todo el mundo y alerta del
deterioro de la calidad democrática en el
plano internacional.
En la presentación, que tuvo lugar por
videoconferencia, participaron el presidente del Círculo,

de Trabajo de Relaciones Institucionales, Carmen Mateo,

John de Zulueta, el propio profesor de la Universidad de

quienes estuvieron acompañados por algunos de los au-

Gotemburgo, Víctor Lapuente, y la presidenta del Grupo

tores de la publicación.

EL CÍRCULO, EN DEFENSA
DE LA DEMOCRACIA
lo largo de este año, el Círculo se ha mos-

A

trado firme en la defensa de las principales
instituciones del Estado, que garantizan el co-

rrecto funcionamiento de nuestra Democracia. Así
las cosas, en el mes de septiembre, no dudamos en
responder por medio de una declaración institucional a los ataques por parte de algunos miembros del
Ejecutivo contra la Monarquía, el Poder Judicial y
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

“El Círculo se ha mostrado
firme en la defensa de las
principales instituciones
del Estado”
16

La declaración afirmaba que “el cuestionamiento de
la Constitución, junto a la reinterpretación de la Historia reciente y la puesta en duda de los méritos de
la Transición, contribuyen a dividir a la sociedad y a
erosionar la confianza de los ciudadanos en su marco institucional, así como la de los empresarios, los
inversores, y la de los jóvenes en su futuro”.
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el valor de la experiencia
a generación entre los 55 y los 70 años está llamada

L

a liderar una auténtica revolución. Esta es una de las
principales ideas del informe que han elaborado el

Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España
sobre El Talento Sénior y el Valor de la Experiencia, en el
que se recogen las conclusiones de cuatro mesas de expertos sobre demografía y longevidad y se formulan una
serie de recomendaciones para el Gobierno y las propias
empresas.
En la presentación, que tuvo lugar por videoconferencia el
21 de enero de 2021, participaron el presidente del Círculo
de Empresarios, John de Zulueta, y el presidente de la Fundación Transforma España, Eduardo Serra.
La exposición del informe corrió a cargo de Mercedes Piza-

El documento resalta los efectos del sistema actual sobre

rro, directora de Economía del Círculo, y de Reyes Escolano

las cuentas públicas y el mayor protagonismo que va a ejer-

Mena, directora de la Fundación Transforma España. Tras

cer esta franja de la población, entre 55 y 70 años, hoy afec-

su intervención, se celebró una mesa de debate integrada

tada por procesos de prejubilación y desempleo de larga

por Íñigo Sagardoy, presidente del Grupo de Trabajo de

duración. Asimismo, insta al Gobierno a adoptar medidas

Laboral y Diversidad del Círculo, y presidente de Sagardoy

basadas en incentivos que permitan a los ciudadanos cons-

Abogados; Rosa Zarza, directora del departamento Laboral

truir carreras laborales de mayor duración y favorecer su

de Garrigues; Rafael Doménech, responsable de Análisis

permanencia en el mercado laboral tras cumplir la edad de

Económico de BBVA Research, y Jesús Vega, conferenciante

jubilación. Lo hace, fundamentalmente, en dos ámbitos de

y escritor.

actuación: el mercado laboral y el sistema de pensiones.

“El Gobierno debe
incentivar carreras
laborales de mayor
duración”

18
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POLÍTICAS DE OFERTA PARA
FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

l Círculo de Empresarios, en colaboración con Rus-

E

sell Reynolds Associates, presentó el 14 de febrero

l problema del acceso a la vivienda en España, espe-

E

de 2020 el estudio El Gobierno Corporativo en las

cialmente en las grandes ciudades, se ha convertido
en estructural. El impacto que el coronavirus ha te-

Empresas Familiares españolas cotizadas: Generación de

nido en el sector inmobiliario y en la economía, unido

valor y sostenibilidad. En él se analiza la gobernanza en las
empresas familiares y define los retos a los que se enfren-

a las dificultades de acceso de los jóvenes, y los desincen-

tan este tipo de compañías.

tivos a los que se enfrentan los propietarios para ofrecer
nuevas viviendas en alquiler, exige “diseñar y aplicar polí-

Las empresas familiares, aquellas en las que una o varias

ticas de oferta”. Así lo recoge el Documento El acceso a la

familias tienen más de un 30% del control de la compañía,

vivienda: un problema de oferta, presentado en junio de

representan el 90% de las empresas privadas españolas,
generan el 67% del empleo no dependiente del estado y
abarcan el 57% del PIB.

De izquierda a derecha, Pedro Goenaga, John de Zulueta, Francisco
Riberas, Sebastián Abella, Antonio Vázquez y Diego Esteban.

2020 para abordar las principales medidas y recomendaciones del Círculo en esta materia.

John de Zulueta; Sebastián Albella, entonces presidente
de la CNMV; Francisco Riberas, presidente de Gestamp

En la presentación, que tuvo lugar por videoconferencia,

En la presentación, celebrada en el auditorio Pérez-Llor-

Automoción y del Instituto de Empresa Familiar; Antonio

participaron el presidente del Círculo, John de Zulueta,

ca, amablemente cedido por nuestro socio Pedro Pérez-

Vázquez, presidente de IAG; Pedro Goenaga y Diego Es-

el presidente del Grupo de Trabajo de Economía y Unión

Llorca, estuvieron presentes el presidente del Círculo,

teban, de Russell Reynolds Associates.

Europea y presidente de Habitat, Juan María Nin, y el responsable del Subgrupo de Trabajo de ‘Acceso a la Vivienda’ y consejero delegado de Sociedad de Tasación, Juan
Fernández-Aceytuno.

UN PROYECTO COMPARTIDO DE
RECUPERACIÓN Y REFORMAS

El Documento contempla la necesidad de ampliar la oferta

sintonía con el promedio de la Unión Europea. Asimismo,

de suelo, fomentar la construcción de un parque de vivien-

el Círculo aboga por la aplicación del tipo superreducido

da en alquiler, agilizar la tramitación y concesión de licen-

de IVA del 4% en la compra de primera vivienda y apunta

cias urbanísticas, apoyar la colaboración público-privada e

que la existencia de mecanismos de control de precios del

incrementar la seguridad jurídica de los arrendadores, en-

alquiler es una medida estéril, ya que «desincentiva la ofer-

tre otras medidas. Objetivo: dos millones más de vivien-

ta al mantener en el tiempo un activo con un rendimiento

das en alquiler y que el parque llegue al 30% del total, en

limitado».

l 28 de octubre de 2020, el Círculo, junto al amplio

E

número de organizaciones empresariales que conforman el grupo ‘Economía y Sociedad’, publicó una

declaración en la que reivindicaba “acordar una estrategia
colectiva ante los desafíos que afronta España, concentrando las energías en un único propósito: la máxima eficacia y rapidez en la superación de la pandemia del Covid-19,
y la transformación socioeconómica que debemos llevar a
cabo, mediante una adecuada gestión de los fondos europeos, para construir el mejor futuro posible”. Una estra-

“El control de precios del
alquiler es una medida estéril;
desincentiva la oferta de
vivienda disponible”

tegia para la que el empresariado se ofrece como aliado
estratégico para gestar un modelo de desarrollo más competitivo en el nuevo escenario.
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liderazgo y talento, palancas
clave para la competitividad
ruto de la colaboración con la

F

consultora WALK, el Círculo
de Empresarios presentó en

septiembre de 2020 el documento
Liderazgo y Talento: claves para el
futuro, en el que destaca su importancia como “palancas clave para la
competitividad de la economía española”. En un contexto marcado por
la crisis sanitaria global, que supone
un constante desafío de reinvención
para las empresas, el documento recuerda que “son las situaciones críti-

De izquierda a derecha, Rafael Rilo, John de Zulueta y Jorge Zuloaga.

De izquierda a derecha, John de Zulueta y Horacio Hurtado.

cas y de elevada incertidumbre como
la actual las que requieren de un verdadero liderazgo

ca en la que “el control prima sobre la innovación”, y donde

empresarial”.

la toma de decisiones “está excesivamente concentrada
en la alta dirección”. Como resultado, solo un 6% de los

LA NECESARIA TRANSFORMACIÓN
DEL MODELO PRODUCTIVO

En la presentación, que tuvo lugar por videoconferencia,

empleados dicen estar comprometidos con su empresa,

participaron el presidente del Círculo, John de Zulueta, y

un porcentaje muy inferior a países como Noruega, donde

el presidente del grupo de trabajo de Liderazgo y Talento

el 17% de los trabajadores sí dicen tener un alto nivel de

del Círculo de Empresarios y socio director de WALK, Ho-

compromiso con la empresa donde trabajan, o Portugal,

racio Hurtado.

donde la cifra es del 16%.

El documento señala que en España existen importantes

La verdadera batalla en la era post-Covid, concluye Hurta-

limitaciones en liderazgo y gestión de talento debido a que

do, “se librará en el cambio cultural necesario para evolu-

sostenible. El Círculo y Boston Consulting Group presen-

la mayoría de las empresas tiene una cultura muy jerárqui-

cionar hacia un nuevo paradigma de liderazgo y talento”.

taron el 2 de julio de 2020, en colaboración con la Asocia-

l impacto económico y humano de la crisis del coro-

niendo en la mejora de la productividad su principal

navirus ha evidenciado lo que el Círculo lleva años rei-

prioridad, y para el sector público, de forma que el

vindicando: la necesaria transformación de nuestro

Estado sea el facilitador del cambio a través de la co-

E

modelo productivo hacia uno más resiliente, competitivo y

laboración público-privada.

ción de Periodistas de Información Económica (APIE), el
informe Transformación del modelo productivo español,
en el que se recogen 14 prioridades para la transformación económica de España tras el Covid-19.
En el acto de presentación, que tuvo lugar en el salón de
actos de la Asociación de la Prensa de Madrid, intervinie-

“La mayoría de las empresas en
España tiene una cultura muy
jerárquica, primando el control
sobre la innovación”

ron el presidente del Círculo, John de Zulueta, el director
general de BCG para España y Portugal, Rafael Rilo, y el
secretario de la Junta Directiva de la APIE, Jorge Zuloaga.
El informe, que ha contado con aportaciones de primeros
ejecutivos de los principales sectores de la economía española, apunta una serie de recomendaciones para asegurar
el crecimiento y garantizar la fortaleza de nuestro modelo
productivo ante crisis futuras. Estas recomendaciones se
dirigen en una doble dirección: para el sector privado, te-
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BLINDAR LA SANIDAD
FRENTE A CRISIS FUTURAS
a llegada del Covid-19 ha supuesto un importante

L

desafío para nuestras vidas y para el sector sanitario español. El impacto del coronavirus ha dejado al

descubierto una serie de problemas estructurales que,
especialmente durante la primera ola, derivaron en una
respuesta tardía y poco segura ante la pandemia. En este
contexto, el 8 de octubre de 2020 el Círculo presentó el
documento La Sanidad, sector aún más estratégico por

UNA NUEVA POLÍTICA LABORAL
PARA LA RECUPERACIÓN

la pandemia, en el que se plantean las prioridades y reformas presentes y futuras que precisa nuestro Sistema
Nacional de Salud para convertirse en un auténtico vector
estratégico de nuestra economía.
En la presentación, que tuvo lugar por videoconferencia,

l Círculo de Empresarios publicó el 15 de octubre de

cambios del calado de una derogación, total o parcial, de

participaron el presidente del Círculo, John de Zulueta, el

2020 un documento bajo el título Ideas para mejorar

la reforma laboral no deben acometerse sin diálogo so-

presidente del Grupo de Trabajo de Sanidad del Círculo, Pe-

el mercado laboral y reducir el desempleo, en el que

cial, por razones meramente ideológicas o de aritmética

dro Nieto, y Pablo Vázquez, senior advisor de McKinsey,

se plantean una batería de propuestas para impulsar el

parlamentaria”, tal y como reza la nota técnica Reforma

quien ha colaborado en la elaboración de la publicación.

mercado laboral español y emprender la necesaria trans-

laboral: “Más incertidumbre en un momento crítico”, pu-

formación de nuestro modelo productivo hacia uno más

blicada el 21 de mayo de 2020 con importante impacto

El documento subraya tres horizontes de iniciativas: dar res-

sólido, digitalizado, competitivo y sostenible, adaptado a

mediático.

puesta a la situación actual, impulsar mejoras a medio plazo

miento a corto, medio y largo plazo, el Círculo considera

aprovechando lo excepcional de la situación y mirar hacia

necesario contar con tres habilitadores fundamentales: di-

el futuro. Para poder llevar a cabo este ambicioso plantea-

gitalización, innovación e inversión público-privada.

E

las características del mercado global.
En este sentido, el documento recuerda que nuestra tasa
de desempleo “es tradicionalmente el doble de la que sufren los países de nuestro entorno”, lo que “evidencia la
urgencia de reformar determinados aspectos de nuestro
marco laboral mirando hacia el futuro con propuestas e
iniciativas compartidas y consensuadas, desde la colaboración y no desde la confrontación ideológica”.

“Digitalización, innovación
e inversión público-privada,
habilitadores fundamentales
para la transformación del
sistema sanitario”

Para ello, es necesario consensuar una legislación laboral
moderna como palanca para el impulso de la competitividad del sistema productivo, orientada a mejorar la calidad
del empleo y no a obstaculizar su creación.
Asimismo, a lo largo del año 2020, el Círculo ha manifestado en varias ocasiones su desacuerdo con la posición
del Gobierno respecto a la posible derogación de la reforma laboral. “En un momento de máxima incertidumbre,

24

Pedro Nieto.
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REFORMAS AMBICIOSAS PARA
GANAR COMPETITIVIDAD
l 29 de octubre de 2020, el Círculo presentó el do-

En la presentación, realizada por vía telemática, participa-

cumento Mejorar la competitividad para acelerar

ron el presidente del Círculo, John de Zulueta, y el presi-

la recuperación, en el que plantea que la crisis del

dente del Barómetro de la Competitividad, Miguel Iraburu.

E

Covid-19 ha puesto más en evidencia que nunca las debili-

MEMORIA 2020

CÍRCULO DE EMPRESARIOS

UNAS CUENTAS DEFICITARIAS
SIN UN PLAN CREÍBLE
l Círculo presentó el 16 de noviembre de 2020 su

E

análisis sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2021. El Documento PGE

2021: Un déficit estructural que compromete la recupera-

dades de nuestro sistema productivo, por lo que propone

La principal conclusión de este análisis es que la situación

ción señala que el carácter expansivo de los PGE “situará la

diversas recomendaciones y reformas estructurales para

de España a nivel competitivo está aún alejada de los paí-

deuda pública en niveles difícilmente sostenibles”, con un

mejorar nuestra competitividad.

ses con mejor desempeño dentro de la OCDE, especial-

déficit estructural cercano a los 75.000 millones de euros

mente en materias tales como Instituciones, Capacidad

(en torno al 6 % del PIB), lo que “compromete significativa-

de innovación, Dinamismo empresarial, Mercado de

mente la recuperación”.

trabajo y Formación.
El Círculo considera que el proyecto de Presupuestos debe

John de Zulueta y Miguel Iraburu.

“La situación de España en
términos de competitividad está
aún alejada de los países con mejor
desempeño dentro de la OCDE”

El documento insiste en la importancia de desarrollar un

ir acompañado de un ambicioso plan de reformas estruc-

ecosistema innovador, estableciendo un diálogo perma-

turales e inversiones estratégicas que promuevan la

nente con la comunidad académica y científica para inter-

necesaria transformación de nuestro modelo productivo.

cambiar reflexiones y llama a aumentar la inversión en I+D

Por último, llama la atención sobre la presión fiscal que

e Industria. “El avance hacia una economía más próspera y

consagran las cuentas públicas: “Son las únicas de Europa

competitiva -concluye- sólo será posible ejecutando refor-

que contemplan una subida de impuestos a pymes, autó-

mas estructurales ambiciosas como las que el Círculo viene

nomos y empresas”.

reclamando”.

zación de deuda por primera vez en la historia de la UE,
En la presentación del análisis, que tuvo lugar por vi-

y reclamaba al Gobierno “un plan de recuperación adecua-

deoconferencia, participaron el presidente del Círculo,

do y creíble que asuma compromisos y reformas ambicio-

John de Zulueta, y el presidente del Grupo de Trabajo de

sas” dirigidas a aumentar la competitividad, la transforma-

Economía y Unión Europea, Juan María Nin.

ción digital y la transición ecológica.

El Círculo también se pronunció sobre el histórico acuerdo

Entre las reformas prioritarias, se encuentran las de la

alcanzado por las instituciones europeas para impulsar la

Educación, para incrementar la competitividad y reducir el

recuperación frente al Covid-19 a través del Fondo de Re-

desempleo; Laboral, para evitar la dualidad del mercado

cuperación #NextGenerationEU.

y bajar el elevado nivel de paro; Pensiones, para dotarlas
de sostenibilidad financiera; Fiscal, apoyando figuras que

El 21 de julio publicó un comunicado en el que valoraba

incrementen la competitividad, y Administración, para

muy positivamente dicho acuerdo, que supone la mutuali-

mejorar la eficiencia y recortar los gastos innecesarios.

“El Gobierno debe presentar un
plan de reformas adecuado y
creíble para acceder al Fondo de
Recuperación de la Unión Europea”

Juan María Nin.

26

27

CÍRCULO DE EMPRESARIOS

“El Círculo desplegó
una intensísima
actividad durante la
etapa más dura de la
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EL CÍRCULO FRENTE
AL CORONAVIRUS
omo consecuencia del estallido de la pandemia y el

C

confinamiento al que nos vimos todos sometidos, el
Círculo desplegó una intensísima actividad publican-

do numerosas notas y documentos. El objetivo era valorar
las medidas aplicadas por el Gobierno y ofrecer propuestas dirigidas a combatir la situación, reivindicando una lucha eficaz contra el virus, pero manteniendo, en lo posible,
la actividad económica. En este sentido, se realizaron ocho
notas para abordar la situación.
En la primera de ellas, El Círculo de Empresarios ante la
crisis del coronavirus, se destacó que la prioridad en ese
momento debía ser la protección de la salud de los ciudadanos y de los servicios sanitarios, a la par que se pedía a
los partidos políticos dejar a un lado las diferencias y priorizar los intereses generales. Poco después, publicamos otra
nota bajo el título Superar la pandemia y afrontar la recuperación, donde se subrayaba la importancia de preser-

esenciales para afrontar la recuperación económica con

var, siempre que fuera seguro, la actividad de los sectores

mayores garantías.

“El Círculo de Empresarios planteó
al Gobierno propuestas dirigidas
a una lucha eficaz contra el virus,
manteniendo, en lo posible, la
actividad económica”.
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acudir a los juzgados, en la que defendimos el uso de los

D

trabajamos, junto a numerosas asociaciones empre-

denominados sistemas alternativos de resolución de con-

sariales, para publicar una declaración conjunta titula-

flictos. Específicamente, la negociación, la conciliación, la

da Las empresas necesitan libertad y apoyo para afrontar

mediación y el arbitraje, con el objetivo de evitar el colapso

la recuperación. En ella pedimos al Gobierno ofrecer a las

de la vía judicial.

empresas más libertad, flexibilidad y apoyos para mantener

Pero no solo el Círculo se mostró especialmente activo

su actividad en aquel momento tan crítico. En este sentido,

durante los meses más duros de la pandemia. Nuestros

recién comenzado el mes de abril, publicamos, ya en solita-

socios, guiados por su papel protagonista como motor y

rio, una nota titulada Las empresas reclaman medidas ur-

vector indiscutible de nuestra economía, promovieron

gentes y eficaces, en la que demandamos al Gobierno agili-

numerosas iniciativas para luchar contra el coronavirus

zar la tramitación de los ERTE y de la línea de avales ICO para

desde sus distintos sectores de actividad (producción de

empresas y autónomos.

material textil y sanitario, asistencia médica/psicológica
gratuita, alimentación…). Todas y cada una de ellas fueron
recogidas en nuestra web bajo el hashtag #CompromisoEmpresasCírculo.

Transcurridas las peores semanas de confinamiento, llegaba
la hora de encarar una vuelta al trabajo segura, así como la
reactivación económica. Para ello, publicamos un documento con Claves para la reincorporación al trabajo, y pedimos
a los agentes políticos, mediante una declaración titulada
Necesitamos una estrategia compartida de reactivación,
recuperar el espíritu de confianza, cohesión y solidaridad
mostrado durante la Transición, para lograr encarar con garantías el reto de la recuperación de los sectores afectados.

Asimismo, con el propósito de relanzar la actividad económica durante el segundo semestre de 2020, publicamos
un documento titulado Propuestas fiscales para acelerar
la reactivación. En él, pedimos al Ejecutivo, entre otras cosas, medidas como la mora y flexibilización en el pago de
impuestos directos como el Impuesto de Sociedades e indirectos como el IVA. Asimismo, insistimos en la necesidad
de estimular la demanda en determinados sectores clave
como la compra de viviendas, automóviles y turismo.
Por último, publicamos una nota titulada Los conflictos
entre empresas pueden solucionarse sin necesidad de

“Nuestros socios, guiados por su papel
protagonista como motor y vector indiscutible
de nuestra economía, promovieron numerosas
iniciativas para luchar contra el coronavirus
desde sus distintos sectores de actividad ”

“Todas las iniciativas fueron recogidas
en la web del Círculo bajo el hashtag
#CompromisoEmpresasCirculo”
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ii edición del foro la toja
el 1 al 3 de octubre de 2020 tuvo lugar la II edición

la participación de más de una cuarentena de personali-

del Foro La Toja, un espacio de referencia en el

dades.

D

debate intelectual, político y empresarial que nace

bajo la iniciativa de dos socios del Círculo; Amancio López
Seijas, presidente del Grupo hotelero Hotusa, y Josep Pi-

qué Camps, CEO de ITP Aero y presidente del Foro.

El presidente del Círculo, John de Zulueta, estuvo entre
los intervinientes. En su intervención reivindicó el papel
de los empresarios e incidió en la necesidad de emplear
estratégica y adecuadamente los fondos europeos

El encuentro, marcado por el impacto de la pandemia del

#NextGenerationEU “impulsando el peso de la industria,

Covid-19 en nuestras economías y sociedades, contó con

apostando por la innovación y mejorando la educación”.

A la derecha, un momento
de la celebración del Foro,
con la intervención de
nuestro presidente por
videoconferencia.

vii evento anual cre100do
a Fundación Cre100do, de la que el Círculo es patro-

acto contó con una mesa redonda en la que participaron

no fundador, celebró el pasado 26 de noviembre de

Miguel Somé, CEO de Prodiel, y Rocío Hervella, Fundado-

2020 su VII Evento Anual en la Fundación Giner de

ra y CEO de PROSOL. También tuvieron lugar las presen-

los Ríos. El acto también pudo seguirse vía ‘streaming’ con

taciones de Pilar Manchón, Senior Director of Research

el objetivo de evitar problemas de aforo debido a las res-

Strategy de Google AI, y Herminia Ibarra, economista y

tricciones existentes con motivo del Covid-19.

autora del libro “Act Like a Leader, Think Like a Leader”.

La Fundación presentó a las diez nuevas empresas que se

La Fundación Cre100do se ha convertido en un referente

han incorporado al ecosistema Cre100do en 2021, con lo

de apoyo para el crecimiento de las empresas hacia un

que ya son 120 las empresas integrantes de la iniciativa. El

modelo más innovador, competitivo e internacional.

L

“La internacionalización
de la economía es una
de las líneas maestras
de actuación del
Círculo”
32
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audiencia de S.M. el Rey al Círculo
en el Palacio de la Zarzuela

El Rey Don Felipe VI, Nadia Calviño, John de Zulueta, y Maite Arango, con los miembros del Jurado del Premio.

PLÁCIDO ARANGO RECIBE IN mEMORIAM
EL V PREMIO REINO DE ESPAÑA
A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL
l 26 de febrero de 2020, pocas semanas antes de que

desarrollo económico y social de España a lo largo de

fuera declarado el estado de alarma en todo el país

varias décadas de esfuerzo y de trabajo, creando empleo,

E

como consecuencia de la pandemia, Su Majestad el

Rey Felipe VI entregó in memoriam el V Premio Reino
de España a la Trayectoria Empresarial al empresario

internacionalizando sus actividades y contribuyendo a la
mejora de su entorno y al bienestar del país”.

u Majestad el Rey Felipe VI recibió el 6 de junio de

que se enfrenta la economía española debido al impacto

2020 a una representación del Círculo de Empre-

del Covid-19. En la audiencia participaron cinco de los seis

sarios, con la que analizó los principales retos a los

presidentes de honor del Círculo, cuatro vicepresidentes,

S

el tesorero, el letrado asesor, el

Plácido Arango Arias, fundador del Grupo Vips, triste-

secretario general y el presidente,

mente fallecido sólo unos días antes del acto de entrega

John de Zulueta.

del galardón. Su hija, Maite Arango, fue la encargada de
Don Felipe destacó durante el

recogerlo en su lugar.

encuentro la importancia de la

El acto de entrega, presidido por Don Felipe, tuvo lugar en

sociedad civil y de la empresa y

el auditorio del Museo del Prado, y contó también con

su “capacidad para contribuir a

la presencia de Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del

los objetivos de mejora social y

Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transfor-

de progreso del país”. Por su par-

mación Digital. Asimismo, estuvieron presentes los presi-

te, nuestro presidente se mostró

dentes de las tres organizaciones convocantes del Premio,

dispuesto a ayudar a diseñar un

John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios;

proyecto ilusionante para España,

Javier Faus, presidente del Cercle d’Economia y Javier Or-

que movilice y cohesione a todos

mazábal, presidente del Círculo de Empresarios Vascos.
Según el acta del Jurado, la concesión del premio a Plácido Arango se decidió “en virtud de su contribución al

34

los españoles.
En las imágenes, dos momentos de la audiencia real, marcada por las restricciones impuestas
por la pandemia.
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i foro sobre la
economía global

E

l Círculo de Empresarios y la Fundación Rafael del

contó con la participación de una serie de prestigiosos

Pino celebraron los días 4 y 5 de noviembre de 2020

panelistas internacionales, miembros del Consejo Ase-

el I Foro sobre la Economía Global, una iniciativa

sor del Círculo.

que, con periodicidad anual, busca ser un espacio de debate sobre la situación y perspectivas de la economía mundial.

Las jornadas se estructuraron en torno a dos mesas de
debate dedicadas a las economías mundial y europea. El

El Foro fue inaugurado por John de Zulueta y María del

encuentro se desarrolló en formato online e íntegramen-

Pino, presidentes de las dos entidades organizadoras, y

te en inglés, con traducción simultánea al castellano.

2º sesión: La Unión Europea en un escenario mundial postpandemia
Durante la segunda sesión del Foro se trataron temas

presidente del Real Instituto Elcano, Guntram Wolff, di-

como las medidas necesarias para afrontar la recupera-

rector de Bruegel y Eric Chaney, asesor económico del Ins-

ción, el impacto del Brexit, el papel de la UE en el escenario

titut Montaigne. Vicente Montes, director de la Fundación

geopolítico y los desafíos de la transición energética y cli-

Rafael del Pino, ejerció como moderador de esta segunda

mática a los que se enfrenta Occidente.

sesión.

En esta ocasión, participaron Miriam González Durán-

Ambas jornadas fueron concluidas por Eduardo Serra,

tez, socia de Cohen & Gresser LLP, Pedro Passos Coelho,

presidente del Consejo Asesor del Círculo, además de pre-

ex primer ministro de Portugal, Emilio Lamo de Espinosa,

sidente de Everis y de la Fundación Transforma España.

1º sesión: Recuperación de la economía mundial después de la pandemia
En la primera sesión del Foro se debatió sobre las perspec-

directora del Istituto Affari Internazionale; Jesús Fernández-

tivas de crecimiento de la economía mundial, las tensiones

Villaverde, catedrático de Economía de la Universidad de

proteccionistas entre Estados Unidos y China, la desglobali-

Pensilvania; Martina Larkin, directora ejecutiva para Eu-

zación, el multilateralismo y el papel de la economía global.

ropa y Eurasia del World Economic Forum e Ignacio de la

John de Zulueta.

Torre, socio y economista jefe de Arcano Partners.
Este panel de debate contó con la participación de Bart
van Ark, vicepresidente ejecutivo, economista jefe y direc-

Alfredo Bonet, secretario general del Círculo de Empresa-

tor de estrategia de The Conference Board; Nathalie Tocci,

rios, fue el encargado de moderar el evento.

Eduardo Serra.

María del Pino.
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FOROS CÍRCULO
os Foros del Círculo han tenido que adaptarse a la

sesión excepcional restringida a los presidentes de honor y

compleja situación actual marcada por la pandemia,

miembros de la Junta Directiva del Círculo, el director de la

por lo que la gran mayoría se han celebrado de forma

oficina del presidente del Gobierno, Iván Redondo.

L

virtual. A lo largo del año nos han acompañado relevantes
personalidades como el vicepresidente del Banco Central

También hemos organizado varios foros centrados en el

Europeo, Luis de Guindos, el embajador británico para Es-

impacto del coronavirus y la consiguiente crisis económica,

paña y Andorra, Hugh Elliott, el entonces presidente de la

como el del especialista Tomás Pueyo o los dos que ha

CNMV, Sebastián Albella, la secretaria de Estado de Digi-

ofrecido el miembro de nuestro Consejo Asesor, Ignacio

talización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, y, en una

de la Torre.
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permanentemente en los medios de
comunicación con nuestras valoraciones
sobre el impacto del coronavirus en la
economía española”
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EL CÍRCULO
EN LOS MEDIOS
a pandemia y la situación de inestabilidad política nos

L

han llevado a estar permanentemente en los medios
de comunicación con nuestras valoraciones sobre

el impacto del coronavirus en la economía española, así
como nuestras propuestas y recomendaciones frente a las
distintas medidas del Ejecutivo para hacer frente a la crisis
derivada de la excepcional situación sanitaria. Tanto en los
medios impresos, a través de artículos y entrevistas, como
en los audiovisuales y digitales, los portavoces del Círculo
han tenido una presencia modulada y constante.
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REDES SOCIALES
ención especial merecen este año las Redes Sociales,

cación de primer nivel en las que la presencia del Círculo

que se han convertido en un instrumento de comuni-

es cada vez mayor.

M

Radiografía Redes Sociales

Datos actualizados a 1 de marzo de 2021
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podcast/VIDEO: “claves
de liderazgo”

MEMORIA 2020

en recuerdo de
josé joaquín de ysasi-ysasmendi
osé Joaquín de Ysasi-Ysasmendi (Madrid 1927-2020),

comienzos del año 2020, el

A

una iniciativa orientada a explorar los

J

pilares del liderazgo empresarial en

fue presidente de empresas del sector alimentario como

la sociedad de hoy mediante un se-

Azucarera, de la que fue presidente ejecutivo desde 1971

Círculo lanzó ‘Claves de Lide-

presidente de honor del Círculo de Empresarios,

razgo: Empresa y Sociedad’,

rial de vídeo-podcast con entrevistas
a prestigiosos líderes y referentes del

CÍRCULO DE EMPRESARIOS

falleció el 26 de diciembre de 2020 en Madrid, a los

93 años de edad. Abogado del Estado, Ysasi-Ysasmendi

José Ignacio Goirigolzarri.

Josep Piqué.

hasta 1999, y el Grupo Pedro Domecq, donde ocupó la
presidencia durante dos décadas, de 1975 a 1995.

ámbito de la empresa española.
Como señaló el presidente del Círculo, John de Zulueta,

José Joaquín de Ysasi Ysasmendi.

Euprepio Padula, experto en lide-

en un obituario publicado en el diario Expansión, “Ysasi

razgo y socio del Círculo, conversa

protagonizó una de las etapas más brillantes del Círculo.

También Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores

con los protagonistas sobre una am-

Con el apoyo de colaboradores excepcionales, como la que

de Adolfo Suárez durante la Transición, subrayó reciente-

plia amalgama de temas tales como

después sería vicesecretaria general Lucila Gómez-Baeza,

mente en un obituario en el diario ABC que “Ysasi era, por

las claves del éxito empresarial, las

puso en marcha numerosas iniciativas, tales como SECOT

encima de todo, una persona que inspiraba confianza bien

o el Programa Empresas Parlamentarios (PEP), que han

probada, tanto en sus responsabilidades públicas como en

contribuido al prestigio de este centro de pensamiento”.

su actividad privada”.

dificultades para la conciliación, el

Federico Linares.

Marta Martínez.

desempleo juvenil, la importancia de
la colaboración público-privada o la
visión del teletrabajo en tiempos de
pandemia, entre otros. Se recoge, a

adiós a tres queridos socios

continuación, la selección de los distintos socios y socias del Círculo que
han participado en la iniciativa.
Fuencisla Clemares.

Amancio López Seijas.

n 2020, y como consecuencia del coronavirus, tam-

E

bién nos ha dejado José María Loizaga, un veterano
y muy querido socio de la casa. Especialmente tris-

te fue también el fallecimiento de Jaime Carvajal Hoyos,
hijo del también socio Jaime Carvajal y Urquijo. Falleció
inesperadamente al regreso de las vacaciones con sólo 56
años. Más recientemente hemos tenido que lamentar la
muerte de Manuel Torres, fundador del grupo MTorres.
Descansen en paz.

Alberto Durán.

Cecilia Boned.

Rocío Hervella.

Nerea Torres.

Jacob Benbunan.

Tomás Pascual.
José María Loizaga.
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Jaime Carvajal
Hoyos.

Manuel Torres.
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STAFF
Secretaría General
Alfredo Bonet Baiget

Dirección de
Economía

Programas de
Colaboración Social

Secretario General

Mercedes Pizarro Santos

Yolanda Barberá González

Directora

Directora

Asistente de Presidencia y Secretaría
General

María Grandal Bouza

Maite Tarazona

Analista Económico

Directora (febrero-septiembre)

Vicesecretaría General
y Dirección de
Comunicación

Luis García Berzal
Analista Económico

Finanzas y
Administración

Noelia Gutiérrez Niño

Paz Argamentería Cobos

Analista Económico

Directora

Laura Recarey

Inmaculada de Felipe Jódar

Secretaria de Economía y Comunicación

Administrativa

Carmen Torres García-Cuevas

Juan Cacicedo Piedrahita
Vicesecretario General y Director
de Comunicación
Alberto Cuena Vilches

Javier Monje Gómez

Responsable de Medios y Relaciones
Institucionales

Recepción y Secretaría

Jaime Palacios Jiménez
Responsable de Comunicación Digital

Tecnologías de la
Información
José Luis Sanz del Cura
Responsable de TIC
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