
 Con un défi cit de cuenta corriente 

de cerca del 8% del PIB, España 

está en apuros. EE.UU. tiene 

un défi cit del 5,7% del PIB, que fi nancia con 

una masiva entrada de inversiones procedente en 

gran parte de Asia. Ese fl ujo de fi nanciación exterior 

evita que el dólar caiga más, como tendría que caer 

si la ley de la gravedad funcionara sin rozamientos. 

En España es diferente. La cuenta de capital no 

compensa ni de lejos el défi cit de cuenta corriente. 

En 2007 se ha reducido tanto la inversión directa (la 

de las multinacionales) como la de cartera (compra 

de activos reales y fi nancieros). Para fi nanciar 

el défi cit exterior no queda más remedio que el 

endeudamiento externo.

Pero España suscribe el Pacto de Estabilidad: ni el 

endeudamiento público puede ser mayor del 60% 

del PIB (medida que ya rebasa), ni el défi cit público 

puede pasar del 3% del PIB. Y no podemos echar 

toda la culpa de nuestra situación a la falta de 

competitividad (que sin duda tiene algo), porque las 

exportaciones crecieron a un 5% anual, que es un 

resultado decente. El problema es que importamos 

demasiado. Las importaciones crecen casi al 12%. 

La solución inmediata está en importar menos, es 

decir, en reducir la demanda de bienes y servicios 

extranjeros. No nos queda más remedio que 

aplicar, por dolorosa que sea, la receta tradicional 

que consistía en atacar el défi cit exterior con una 

defl ación del gasto. A no ser que se desplome el 

precio del petróleo, lo cual no es probable en el 

futuro inmediato. Pero si esto no fuera políticamente 

viable, ¿qué nos queda para enfrentar el défi cit 

de cuenta corriente? A corto plazo, no hay más 

alternativa que importar menos, o la reducción 

estructural de la demanda, que parece ser lo que 

está sucediendo. A medio plazo, los aumentos de 

la productividad, la competitividad de precios y de 

calidades, nuevos productos y nuevas empresas. 

Pero todas estas mejoras requieren tiempo. Hasta 

ahora la fi nanciación del défi cit ha sido fácil porque 

la mayor parte de los pagos son en euros. Pero 

si no tomamos medias estructurales, ¿podremos 

continuar en la Unión Monetaria mucho tiempo con 

un défi cit de cuenta corriente que aumenta cada 

año? La cosa es así de grave. 

Hasta ahora la fi nanciación del défi cit 
ha sido fácil  porque la mayor parte de 

los pagos son en euros

LUIS DE SEBASTIÁN
luis.desebastian@esade.edu
Profesor honorario del departamento de Economía. Máster Sc. 

en Economía en la London School of Economics y doctor en 

Ciencias Políticas por la UHE, Ginebra. Fue economista del Banco 

Interamericano de Desarrollo en Washington. Ha publicado diversos 

libros, artículos en revistas de divulgación económica y en la prensa.
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El nuevo rol del 
abogado de empresa
CERCA DE TRESCIENTOS ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE, 
FUNDAMENTALMENTE DE LOS PROGRAMAS JURÍDICOS LIC&MD, DIN 
Y AGT, OCUPAN PUESTOS DENTRO DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS DE 
LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA. ALGUNOS NOS HAN 
CONTADO SU PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL PERFIL DE ESTOS 
PROFESIONALES Y DEL PAPEL QUE DESARROLLAN EN SUS EMPRESAS.

ESPACIO JURÍDICO

Un perfi l profesional al alza

Jefe de Fiscalidad para España y 

Portugal de Solvay Ibérica, con-

sidera que “se va dejando atrás 

al perfi l de abogado instalado en 

una cúpula de cristal, dedicado 

a escribir informes complicados 

de entender o percibido como 

un mero reparador de proble-

mas, para dar paso al abogado 

fl exible y operativo que acompa-

ña al gerente de negocio no sólo 

en el decision-working process, 

sino también en el thinking 

process”. Así, este profesional 

se convierte prácticamente en 

omnipresente. Marina Buxó 

(Lic&MD 99), abogada inter-

na de Medgroup Inversiones, 

considera que el abogado de 

empresa debe estar implicado 

en la toma de decisiones de su 

organización. Del mismo modo, 

Joaquim Oliveras (EDIEF 00, 

MDEF 03 y Corporate Finance 

04), abogado en Aguas de Bar-

celona, señala la incorporación 

de este perfi l al “círculo de deci-

sión, en la valoración de riesgos 

 En los últimos años ha au-

mentado signifi cativamente 

el número de asesores 

jurídicos internos en las empre-

sas españolas a causa de la 

creciente complejidad del entorno 

legal y de la expansión internacio-

nal y el crecimiento organizativo 

de muchas empresas españolas. 

El primer asunto puesto de 

manifi esto ha sido la progresiva 

ampliación de las funciones 

tradicionales del abogado 

de empresa. Así José María 

Gascón (AGT 97 y MAF 01), 
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Sebastián Sastre (MBA 70), Direc-
tor Jurídico de La Caixa

Antonio Navas (AGT 92), Director 
Jurídico de Nissan Iberia

Joaquín Valenzuela (DIN 02), Direc-
tor de Asesoría Jurídica y Complian-
ce de Allianz Seguros

José María Gascón (AGT 97 y MAF 
01), Jefe de Fiscalidad para España 
y Portugal de Solvay Ibérica

Joaquim Oliveras (EDIEF 00, MDEF 
03 y Corporate Finance 04), Aboga-
do en Aguas de Barcelona

Marina Buxó (Lic&MD 99), Aboga-
da interna de Medgroup Inversiones

Han colaborado 
en la elaboración 
de este artículo:



y en defensa de la efi cacia de 

las decisiones y acuerdos de la 

actividad empresarial”. 

Esta evolución del rol es pareja a 

la mayor importancia jerárquica 

del puesto de Director Jurídico. 

Joaquín Valenzuela (DIN 02), 

Director de Asesoría Jurídica y 

Compliance de Allianz Seguros, 

opina que cuanto mayor es la 

interrelación con toda la organi-

zación y más global la visibilidad 

del abogado interno, mejor es 

su posición para asesorar a la 

empresa. Según Valenzuela, 

debe apostarse por convertir la 

asesoría jurídica interna “en la 

asesoría constructiva y que par-

ticipa desde el primer momento 

en las decisiones estratégicas 

para ir recomendando caminos al 

resto de ejecutivos”. En opinión 

de Sebastián Sastre (MBA 70), 

Director Jurídico de La Caixa, “el 

gobierno corporativo, la respon-

sabilidad social corporativa y 

el cumplimiento normativo son 

funciones que merecen una es-

pecial atención para el abogado 

de empresa y el Director Jurídico 

en particular, pues suponen una 

estrecha relación con el equipo 

directivo de la empresa”. 

Este cambio de rol no siempre 

va acompañado por una evolu-

ción de la percepción del resto 

de la organización y es necesa-

rio un esfuerzo constante para 

demostrar la aportación de valor 

de la asesoría jurídica. 

En este sentido, Antonio Navas 

(AGT 92), Director Jurídico de 

Nissan Iberia, considera que 

“todavía no está superada la 

histórica visión del departamento 

Legal como el responsable de 

cortar iniciativas o poner pegas 

a los proyectos de otras áreas”, 

siendo importante “compartir 

con otras áreas la responsabi-

lidad del diseño y ejecución de 

proyectos e iniciativas, supe-

ESPACIO JURÍDICO
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Cuanto mayor es la interrelación 
con toda la organización y más 

global la visibilidad del abogado 
interno, mejor es su posición para 

asesorar a la empresa

rando la función de staff o puro 

asesoramiento”. Por el contrario, 

según Joaquín Valenzuela, “el 

incremento de las funciones de 

prevención ha provocado una evo-

lución positiva de la percepción 

interna. Sebastián Sastre cree 

que la ampliación de funciones 

ha llevado a la jerarquía directiva 

y estructural de la empresa a 

percibir al abogado de empresa 

como un compliance offi cer”.

MEJORA DEL PERFIL 
PROFESIONAL
Este cambio es el resultado de 

la mejora del perfi l profesional 

y el nivel técnico del abogado 

interno. Gascón observa cómo 

se está dando un “trasvase 

natural de talentos de los des-

pachos estrella a la empresa 

que, combinado con los cuellos 

de botella existentes en muchos 

de ellos, buscan motivación 

como internos”. José M. Gascón 

apunta que “se está dando un 

salto en calidad y experiencia 

muy cualifi cada, más que un 

incremento en el número de 

efectivos”. “En Solvay, por 

ejemplo, nuestra red interna de 

fi scalistas (diferenciados de la 

asesoría jurídica corporativa) 

está compuesta por unas 30 

personas con un elevado nivel 

El Club Derecho, para poder satisfacer las necesidades de los antiguos alumnos que 
son abogados de empresa, ha llegado a un acuerdo con la Association of Corporate 
Counsel (ACC, www.acc.com), asociación internacional que integra exclusivamente 
a abogados de empresa y que cuenta con más de 23.000 miembros en todo el 
mundo. Fruto de esta colaboración, el Club Derecho ofreció a los miembros de 
ESADE Alumni la posibilidad de asistir a la reunión anual del grupo europeo de 
esta asociación, que tuvo lugar en Madrid entre el 1 y el 3 de junio en condiciones 
ventajosas. La ACC también ha sido partner institucional de la II entrega de los 
Premios Aptissimi al Derecho de los Negocios, que tuvieron lugar el 3 de julio en la 
Llotja del Mar (www.aptissimi.org). La ACC entregó la cuarta categoría del premio al 
mejor departamento jurídico de empresa. Adicionalmente, la ACC, ESADE Business 
School y ESADE Facultad de Derecho organizarán en ESADE durante el otoño de 
2008 un curso Executive de actualización de habilidades de gestión dirigido a 
directores jurídicos y otros ejecutivos de asesoría interna de empresa.

Acuerdo entre el Club Derecho 
ESADE Alumni y la Association 
of Corporate Counsel
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¿Estás interesado en actividades de ámbito 
jurídico? Ponte en contacto con el Club Derecho 
(clubderecho@alumni.esade.edu) de ESADE Alumni

Derecho
Club Funcional y Sectorial

de experiencia adquirido en gran-

des despachos internacionales. 

Así, además de las respectivas 

fi scalidades nacionales, com-

petencias como M&A, Transfer 

Pricing o Planifi cación Internacio-

nal están aseguradas mediante 

recursos internos”.

La internalización mediante la cap-

tación de talento externo se debe, 

entre otros motivos, a las venta-

jas que el recurso interno presen-

ta sobre el externo. La principal, a 

juicio de Joaquim Oliveras, “radica 

en integrar la vertiente jurídica de 

la actividad de la empresa en sus 

procesos y actividad económica, 

de modo que se convierte en un 

elemento proactivo cuando surge 

un problema”. Para Marina Buxó, 

otras ventajas serían “el abarata-

miento de costes y una resolución 

de los temas adaptada y enfoca-

da a las necesidades concretas 

de la empresa”. 

RAZONES PARA LA 
INTERNALIZACIÓN
Antonio Navas apunta que una 

excesiva externalización puede 

provocar un empobrecimiento 

del know-how legal de la em-

presa y una merma progresiva 

de la credibilidad interna de la 

asesoría jurídica. Por ello se 

muestra partidario de contar 

con un equipo interno reducido, 

pero sufi ciente para atender 

el nivel ordinario de trabajo, 

sin rechazar un apoyo puntual 

externo especializado, fl exible y 

de muy alta calidad. Joaquín Va-

lenzuela considera que el debate 

entre internalización y externa-

lización es un tema clásico de 

coste/oportunidad: “En España 

tenemos grandes despachos 

nacionales y foráneos de gran 

calidad y con grandes profesio-

nales que asisten perfectamen-

te a las asesorías internas, bien 

en aquellas especialidades que 

requieren de una mayor espe-

cialización, o bien para asumir 

volumen de trabajo rutinario y de 

poco valor añadido (commodity 

work)”. En cuanto a las ventajas 

del abogado interno sobre el 

externo subraya: “Disponibilidad 

permanente, especialización en 

las materias relacionadas con 

la compañía, identifi cación con 

la empresa como cliente único 

y exclusivo y mayor rentabilidad 

económica por su menor coste”.

El abogado de empresa requiere 

un nuevo perfi l competencial 

donde las habilidades de mana-

gement tienen un peso especí-

fi co. Es necesario comprender 

la realidad empresarial para 

identifi car las necesidades de 

asesoramiento de la empresa. 

Todos los entrevistados coinciden 

en la importancia de formarse y 

mantener la formación en el área 

de management para desarrollar 

este perfi l competencial. Según 

José M. Gascón, “es parte de su 

elemento diferenciador respecto 

del asesor externo, por eso debe 

actualizar sus soft-skills con 

cierta regularidad”. Joaquim Oli-

veras coincide con esta opinión: 

“No podemos quedar al margen 

de todas aquellas materias que 

coadyuven a mejorar el desarrollo 

de dicha organización”. Joaquín 

Valenzuela se muestra contun-

dente: “Existe una dualidad entre 

abogados y directivos y no es po-

sitivo, a mi entender, posicionar-

se dentro de una compañía como 

simplemente abogado y por ello 

negarnos a formarnos en nuevas 

habilidades que nada tienen que 

ver con lo jurídico. En ese sentido 

otras funciones denominadas de 

staff dentro de las empresas han 

sabido recorrer este camino an-

tes que nosotros, los fi nancieros, 

controllers, auditores… Ahora 

nos toca a nosotros”. 

Disponibilidad permanente, 
exclusividad, especialización  y 
mayor alineamiento son algunas 
ventajas del asesoramiento interno 





1. ¿Cómo llegaste a ESADE?

2. ¿Qué crees que hace 
interesantes tus asignaturas?

3. ¿Cuáles son las líneas de 
investigación que te interesan?

4. Dinos alguna conclusión 
interesante de alguno de tus 
últimos estudios.

5. ¿Hay algo de lo que te sientas 
especialmente orgulloso de tu 
experiencia como profesor?

6. ¿Cómo crees que te defi niría un 
alumno tuyo?

7. ¿Cuál es tu asignatura 
pendiente?

8. ¿Qué tres adjetivos utilizarías 
para describir a ESADE?

9. ¿Cómo te gusta ocupar el tiempo 
que no dedicas a ESADE?

10.  ¿Tienes alguna anécdota de tu 
experiencia docente?

LA IDEA ES EL PRIMER PASO EN LA CREACIÓN DE 
UNA EMPRESA, PERO DESPUÉS ES NECESARIO 
PASAR DEL PAPEL A LOS HECHOS Y APLICAR 
ESTRATEGIAS DE CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO. 
LA FASCINACIÓN POR ESTOS PROCESOS UNE A 
JOSEP BISBE Y A MONTSÉ OLLÉ. 

Nos acercamos a…
  Josep Bisbe
             y Montse Ollé
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JOSEP BISBE
“El uso intensivo de sistemas 
de control de gestión ayuda a 
que la innovación se traduzca 
en mejores resultados”

josep.bisbe@esade.edu
Profesor titular del departamento de Control y Dirección Financiera en ESADE, 
Josep Bisbe se doctoró por ESADE, Universidad Ramon Llull, y obtuvo un MBA/
MPPM por la Yale School of Management (Yale University). Ha sido Director de la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y vicedecano académico 
de ESADE. Asimismo, ha ejercido varios cargos ejecutivos en organizaciones 
sanitarias y en empresas de cosmética y ha participado en tareas de consultoría 
para diversas organizaciones profesionales basadas en el conocimiento.

1 Empecé con colaboraciones 

puntuales que compaginaba con 

mi actividad profesional. Después, 

mientras estaba en Yale cursando 

un posgrado, me enteré de que 

ESADE abría una plaza en mi área 

de interés, el control de gestión. Me 

pareció una gran oportunidad para 

participar en un apasionante mundo 

de creación e intercambio de ideas 

con un grupo de excelentes perso-

nas. Me presenté... ¡y aquí estamos!

2 El enfoque integrador. El control 

de gestión tiene que ver con cómo 

los directivos consiguen que se 

implanten las estrategias. En mis 

asignaturas, enfatizo hasta qué 

punto los sistemas de control 

están infl uidos por factores tales 

como la estrategia, las estructuras 

organizativas, los estilos de direc-

ción o la cultura empresarial.  

3 Me interesa entender mejor 

cómo se usan los sistemas de 

control de gestión y de medida de 

la actuación empresarial en dos 

contextos en particular: en las 

empresas innovadoras y en las 

organizaciones de profesionales 

basadas en el conocimiento. 

4 Los estudios en los que he 

participado sugieren que las 

empresas más innovadoras usan 

muy intensivamente los sistemas 

de control de gestión. En algunos 

casos, esto ayuda a las empresas 

a innovar más; en otros, a fi ltrar 

mejor las iniciativas. En general, el 

uso intensivo de dichos sistemas 

ayuda a que la innovación se tra-

duzca en mejores resultados.  

5 Hace pocos días coincidí con 

un antiguo alumno del MBA en 

el aeropuerto de Rotterdam. Me 

comentó lo que está haciendo y 

que de vez en cuando reinterpreta, 

a la luz de su propia experiencia, 

cosas que había visto en mi asig-

natura (y en otras). Esta sensación 

de haber tenido cierto impacto 

–por pequeño que sea– en el 

crecimiento profesional de los 

alumnos es muy satisfactoria. 

6 Quisiera pensar que como entu-

siasta, organizado e implicado en 

el aprendizaje de los alumnos. 

7 Aprender a tocar (de verdad) un 

instrumento musical. 

8 Adolescente, joven, madura (a 

la vez).

9 Cultivar algunas pequeñas 

virtudes mediterráneas: recorrer 

l’Empordanet o charlar con los 

amigos o con la familia, dejando 

que la conversación fl uya por el 

mero placer de conversar.

10 Una de mis primeras sesiones 

en un programa de formación para 

directivos. Creo que aquella fue la 

clase que más he preparado en mi 

vida. Al acabar, el profesor y buen 

amigo Emili Sullà me comentó 

agudamente: “Bien. Ha dado la 

impresión de que conoces el tema. 

Pero... por cierto, al fi nal... ¿tú qué 

querías que aprendieran? ¿Crees 

que lo has conseguido?”. Me quedé 

estupefacto. Me di cuenta de golpe 

de que ayudar a aprender es mucho 

más que saber de un tema. Ese día 

entendí un poco mejor qué implica 

formar a directivos y qué es ESADE. 

MONTSE OLLÉ
“La investigación acerca de las empresas 
que nacen o se reconvierten en globales 
ilustra nuevas vías de internacionalización, 
que son distintas de las tradicionales”

montse.olle@esade.edu
Directora y profesora titular del departamento de Política de Empresa en ESADE, Montse 
Ollé es licenciada en Ciencias Empresariales y máster en Dirección de Empresas por ESADE. 
Ha sido profesora en los eurocentros de Chile, Brasil y Colombia .También ha ejercido como 
representante española en el Comité Directivo de Pequeñas y Medianas Empresas (Small and 
Medium Sized Steering Committee) de la European Foundation for Management Development 
(EFMD), como miembro del Consejo y del Comité Ejecutivo de la EFMD. Ha participado en 
procesos de refl exión estratégica para empresas privadas y organizaciones públicas.

1 Tras varios años de experiencia 

profesional estuve de visiting 

scholar en la Graduate School of 

Business de Stanford, estudiando 

la gestión de las pequeñas y 

medianas empresas, y también 

entrepreneurship –en aquel 

momento un área emergente–. 

Cuando regresé, ESADE quería 

ampliar el equipo que impartía 

docencia en el área de la gestión 

de las pequeñas y medianas 

empresas, y me ofreció participar 

en diversos ICT y, posteriormente, 

incorporarme como profesora.

2 Creo que el interés de las 

asignaturas radica en varios 

elementos: el contenido es 

uno de ellos y, en este sentido, 

los conceptos de la gestión 

estratégica son explicativos de 

la complejidad de la gestión 

empresarial y de su lógica y 

coherencia. La metodología 

es otro elemento importante: 

combinar otras formas de 

aprendizaje con las exposiciones 

teóricas contribuye a fomentar 

el interés y la participación de 

los estudiantes y a mejorar 

sensiblemente la comprensión 

global del contenido.

3 Me interesan 

principalmente los procesos 

de internacionalización de las 

empresas y organizaciones, 

entendidos como una de 

las posibles estrategias de 

crecimiento. Por ejemplo, 

la investigación acerca de 

las empresas que nacen o 

se reconvierten en globales 

ilustra nuevas vías de 

internacionalización, que son 

distintas de las tradicionales.

4 En el estudio que acabo de 

mencionar, hallamos que se 

aplican estrategias y modelos de 

negocio innovadores no sólo en 

sectores de tecnología avanzada 

como pensamos en un inicio, sino 

también en sectores tradicionales 

de la economía. De ahí su éxito.  

5 Encontrar a antiguos alumnos 

que recuerdan con agrado 

diferentes experiencias, como su 

paso por el aula, haber colaborado 

en un estudio o haber creado su 

propia empresa. 

6 Espero que como una 

profesora responsable, abierta al 

diálogo y a facilitar el proceso de 

aprendizaje.  

7 Por ahora, ¡visitar Sudáfrica!

8 Diversa, rigurosa y humana.

9 Me gusta disfrutar de mi casa, 

compartir viajes con familia o 

amigos... y también me gusta 

badar: lo encuentro enriquecedor, 

te permite andar y descubrir cosas 

nuevas.

10 Ocurrió en Santiago de 

Chile: mientras los alumnos 

trabajaban en grupo, los 

profesores, en una sala 

contigua, comentábamos las 

preguntas que les haríamos.

Vino un participante y nos alertó 

que teníamos conectado un 

micro y nuestra conversación se 

oía por el altavoz del aula. Fue 

divertido.

Puedes consultar el equipo de profesores y colaboradores de 
ESADE en www.esade.edu (ver profesorado e investigación)
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BANCO SANTANDER SE ALZA COMO 
GANADOR DE LA TERCERA EDICIÓN 
DE LOS PREMIOS DE LA MARCA DE 
ESADE. LA ESCUELA DE NEGOCIOS, 
JUNTO CON ACCENTURE Y CON LA 
COLABORACIÓN DE EXPANSIÓN, 
CONCEDEN TAMBIÉN PREMIOS POR 
DIFERENTES CATEGORÍAS A MANGO, 
ATRÁPALO, IBERDROLA, CAJA 
NAVARRA, LA ESPAÑOLA Y SIMON.

III edición Premios Centro 
de la Marca de ESADE

ha pesado el hecho de que 

la entidad bancaria haya sido 

capaz de construir una marca 

que logra sintetizar la identidad 

y el posicionamiento de una 

organización global, pero 

con fuerte presencia local, y 

que comparte unos valores 

comunes.

A lo largo de su trayectoria, la 

entidad ha sido capaz de antici-

parse a los cambios del entorno 

compitiendo con bancos locales 

a nivel mundial, pero desarro-

llando una estrategia global en 

la que la marca ha sido priorita-

ria para la compañía. Otra de las 

características de esta entidad 

que les ha valido para conseguir 

este premio es la implicación de 

la alta dirección en la gestión 

de la marca, a través de un 

Comité Estratégico de Marketing 

Corporativo y Marca, que analiza 

la consistencia y coherencia de 

la estrategia de posicionamien-

to, y del Comité de Sourcing y 

Publicidad, que ha aprovechado 

las sinergias del grupo en la 

construcción internacional de su 

imagen.En esta edición, el gran premio ha recaído en Banco Santander

En esta tercera edición, el 

jurado encargado de otorgar los 

premios ha estado compuesto 

por veinte miembros, entre los 

que destacan como presidente 

Ángel Durández, Presidente 

de Información y Control de 

Publicación; Mario Ezquerra, 

socio de Accenture y Presidente 

de Accenture Marketing 

Sciences, y Beatriz Soler, 

Directora del Centro de la Marca 

de ESADE, como secretaria del 

jurado.

LA TERCERA EDICIÓN
Con ésta ya son tres las 

ediciones en las que ESADE, 

junto a Accenture y con la 

colaboración de Expansión, 

convoca los Premios de la Marca 

Se han premiado 
aquellas actividades 
de gestión 
generadoras de 
valor en la creación 
y desarrollo de la 
marca

LA CONSOLIDACIÓN DE UN CERTAMEN       

GRAN PREMIO

CENTRO DE LA MARCA

 El pasado 10 de abril se 

celebró la ceremonia de 

entrega de los galardones 

de la tercera edición de los 

Premios de la Marca de ESADE, 

que la escuela de negocios 

organiza junto con Accenture y 

en colaboración con Expansión. 

El gran premio, elegido entre 

los ganadores de las seis 

categorías del certamen, ha 

recaído en el Banco Santander. 

Para el jurado, en esta decisión 

De izquierda a derecha: Juan Manuel Cendoya, Director de la división de Comunicación, Marketing Corporativo y Estudios de 
Banco Santander,  María Sánchez del Corral, Directora del área de Marketing Corporativo y Marca, y Carlos Losada (Lic&MBA 
79), Director General de ESADE 
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Categorías y premiados

El gran premio, concedido en esta ocasión al Banco Santander, es 

seleccionado entre los ganadores de las seis categorías que se 

premian en este certamen. Además, este año se ha concedido un 

premio especial a la Mejor Estrategia de Marca Empresa a Empresa 

o B2B a la compañía Simon. Con esta novedad, se persigue recono-

cer los esfuerzos que están realizando las compañías que venden 

a otras empresas por construir marcas también fuertes y consis-

tentes. En el resto de categorías, la lista de premiados ha quedado 

confi gurada de la siguiente manera: 

• Desarrollo de marcas con bajo presupuesto: 

La Española Alimentaria Alcoyana

• Creación de una nueva marca: Atrápalo

• Reposicionamiento de una marca: Caja Navarra

con el objetivo de reconocer, de 

forma específi ca, las mejores 

prácticas en estrategias de 

marca de España. En cada 

edición se han premiado 

aquellas actividades de gestión 

generadoras de valor en la 

creación y desarrollo de la marca, 

recayendo este reconocimiento 

en años anteriores en el BBVA 

(primera edición) y Movistar 

(segunda edición).

Si se analizan globalmente las 

candidaturas presentadas en 

las tres ediciones de estos 

premios, se nota una clara 

evolución. En este sentido, 

Beatriz Soler, Directora del 

Centro de la Marca de ESADE 

y secretaria del jurado, explicó 

que “en la actualidad, la 

estrategia de marca está 

dejando de concebirse de forma 

estrecha, sólo vinculada a los 

• Marcas corporativas: Iberdrola

• Internacionalización de una marca: Mango

• Trayectoria a largo plazo: Banco Santander

cambios en los elementos de 

identidad visual (logotipo, etc.) 

o a una buena campaña de 

comunicación. Hoy en día ésta 

pasa a constituir un eje central 

de la estrategia corporativa, un 

vehículo que le da consistencia 

y que actúa como motor de 

cambio. Así, la marca impulsa 

y dinamiza la estrategia de 

negocio con una visión de 

crecimiento a largo plazo”. 

 
Inauguración del ciclo 
ESADE-MANPOWER
 El pasado 6 de mayo tuvo lugar en ESADE Madrid la I sesión del 

ciclo ESADE-MANPOWER La prolongación de la vida laboral de la 

persona, dirigida a presidentes, consejeros y directores generales de 

organizaciones.

La presentación corrió a cargo de Carmen Mur (PMD 89), Consejera 

Delegada de Manpower y de Pedro Navarro (MBA 67), Vicepresidente 

Ejecutivo del Patronato de la Fundación ESADE. 

Tras la intervención de Eugenio Recio (EID 76), Doctor y profesor Hono-

rario del departamento de Economía de ESADE, dio comienzo la mesa 

redonda ¿Por qué hablamos hoy de gestión de la edad de jubilación? 

Cambios demográfi cos 

y repercusión de los 

sistemas de la Segu-

ridad Social, con la 

participación de Arturo 

Fernández, Presiden-

te de CEIM, y Javier 

Benavente, Presiden-

te de la Fundación 

Alares.

Presentación del informe 
‘La retribución de la mujer 
directiva en España’

 E SADE Madrid presentó el 7 de 

marzo el informe La retribución 

de la mujer directiva en España, 

elaborado por la consultora de 

recursos humanos ICSA, con la 

colaboración del portal de empleo 

laboris.net. El acto contó con la 

participación de Eugenia Bieto 

(Lic&MBA 73), Subdirectora General 

Corporativa de ESADE, Carlos Obeso 

(CE Lic&Máster 68), profesor del departamento de Dirección de 

Recursos Humanos, y Ernesto Poveda (CE Lic&Máster 74), Director 

General de ICSA. Entre los datos más destacables, el informe señala 

que en el último año la brecha salarial en España entre hombres y 

mujeres que ocupan puestos directivos se ha reducido hasta el 10%, 

frente al 12,3% del año anterior, aunque el recorte no ha sido porque 

las mujeres hayan ganado más, sino porque sus ingresos del periodo 

han retrocedido menos que los masculinos. El informe también señala 

que durante el último año también ha aumentado el porcentaje de 

mujeres directivas, del 18% al 19%.
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Una placa conmemora 
el nacimiento de ESADE 
en su primera sede

 El pasado 28 de mayo tuvo lugar el acto de presentación de la 

placa conmemorativa, al que asistieron Carlos Losada (Lic&MBA 

79), Director General de ESADE; Jordi Robinat (CE Lic&Máster 78), 

presidente de MedGroup, Josep Milà, secretario del patronato de 

Fundación ESADE y Jordi William Carnes, tercer teniente de alcalde 

del Ayuntamiento de Barcelona, con motivo del 50 aniversario de la 

fundación de ESADE en este sin-

gular edifi cio. La actual sede de 

MedGroup fue la primera sede de 

la escuela de negocios ESADE.

La torre, situada en el pasaje de 

Josep Llovera de Barcelona, entre la 

Travessera de Gràcia y la calle Ave-

nir, fue localizada por el empresario 

Fernando Maristany, miembro del 

primer consejo de administración 

promotor de ESADE, que, junto con 

el jesuita Lluís Antoni Sobreroca, 

lideraron los primeros pasos de la 

escuela de negocios.

Joaquín Almunia expone los 
retos económicos de Europa
El comisario de Economía de la Unión Europea (UE), Joaquín Almunia, y 

el Director General de Relaciones Exteriores de la UE, Eneko Landáburu, 

fueron los invitados de la comida–coloquio que se celebró el pasado 29 

de mayo con los patronos de ESADE y un selecto grupo de empresarios 

invitados. Almunia y Landáburu, detallaron a los asistentes su visión de 

los retos económicos de Europa. Previamente a la comida, se celebró la 

reunión anual de la Asamblea de Patronos de ESADE.

Con motivo de los primeros 50 años de ESADE, se rindió homenaje a los 

anteriores presidentes del Patronato de la Fundación ESADE Ignasi Vidal 

Arderiu, Jaume Iglesias Sitjes y Joan Josep Brugera Clavero (MBA 71), 

que recibieron de manos de Joan Manuel Soler (Lic&MBA 68), actual 

Presidente, y de Pere Borràs, provincial de los jesuitas de la Tarraconen-

se, un galardón en reconocimiento a su dedicación.

Francisco González, en la clausura del programa 
de RSC de ESADE y Stanford
Francisco González, Presidente de BBVA, ofreció el pasado 2 

de abril en ESADE Barcelona una conferencia en el marco del 

programa Corporate Social Responsibility Strategic Integration 

and Competitiveness, de ESADE y la Stanford Graduate School 

of Business.

Durante la conferencia La empresa responsable del siglo XXI: 

rentabilidad ajustada a principios, Francisco González dijo que “las 

empresas del siglo XXI deben comprometerse con la construcción 

de una nueva sociedad más sostenible”. También señaló que 

“la empresa responsable se inspira en unos principios que le 

ayudan a resolver bien los dilemas morales que se le presentan. 

Pero, además, es una empresa dinámica en continuo proceso 

de aprendizaje, que elabora y construye los valores que quiere 

que conformen su carácter, su identidad y su razón de ser, y que 

busca procedimientos concretos para incorporar estos valores a 

los procesos ordinarios de gestión”, añadió.

Francisco González aludió a los principales desafíos de la 

humanidad para las próximas décadas, explicó la responsabilidad 

que tienen las empresas ante estos nuevos retos y se refi rió a la 

importancia de los principios como base imprescindible para los 

proyectos empresariales del siglo XXI. 

Con motivo del 50 aniversario de ESADE, se 
ha descubierto una placa conmemorativa en la 
primera sede de la escuela de negocios ESADE, 
actual sede de MedGroup.

El Presidente del BBVA ofreció una conferencia 
en el marco del programa Corporate Social 
Responsibility Strategic Integration and 
Competitiveness, de ESADE y la Stanford 
Graduate School of Business
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Emilio Botín imparte una clase magistral en ESADE

 El Presidente de Banco Santander, Emilio Botín, impartió el pasado 

28 de abril una lección magistral a los alumnos de cuarto año de 

la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas (ADE) del 

campus de ESADE en Barcelona.

La clase, dentro de la asignatura de Política de Empresa que imparte el 

profesor Marcel Planellas (PMD 87), permitió que los estudiantes de 

ADE analizaran los factores clave de la estrategia de internacionalización 

del Banco Santander, así como los elementos clave de su posición de 

liderazgo, en presencia del banquero cántabro.

El fi nanciero desglosó los aspectos más importantes que, en su opinión, 

han permitido al Banco Santander ocupar una de las primeras posiciones 

a nivel mundial en el sector de la banca. Desde la adquisición de Banesto 

en 1994 tras subasta pública, a la fusión con Banco Central Hispano o 

las grandes operaciones internacionales como Banespa en Brasil, Abbey 

en el Reino Unido y ABN en Holanda.

El fi nanciero subrayó la importancia de varios elementos clave para una 

buena gestión entre los que destacó la importancia de una excelente gestión 

de la morosidad, la reducción de costes de las entidades que se incorporan 

al grupo sin que ello reste competitividad y, por último, un fuerte estudio y 

evaluación de riesgos de manera sistemática y previa a cualquier operación.

En relación a los accionistas, el banquero cántabro afi rmó que siempre 

han intentado ofrecerles un producto de primer nivel, con las máximas 

garantías, la máxima rentabilidad y el mínimo riesgo: “Llevamos ya varios 

años repartiendo unos dividendos anuales del 25%”, señaló.

ESADE celebra el Foro de 
Universidades Corporativas

La jornada comenzó con 

unas sesiones magistrales 

a cargo de los responsables 

de las Universidades 

Corporativas invitadas: 

Guillermo Cisneros (Grupo 

Santander), José Ángel 

Fdez. Izard (Unión Fenosa), 

Joan Rovira (Telefónica) y 

María Dionis (Ferrovial). A 

continuación se formaron 

cuatro workshops con los ponentes, a modo de taller práctico.

Más tarde, contando con Marcel Planellas (PMD 87), Secretario 

General de ESADE, como moderador, intervinieron como 

conferenciantes: Camelia Ilie (SEP 07), Directora de Executive 

Education de ESADE en Madrid; Jaume Hugas (MBA 88), Director 

Ejecutivo de Executive Education de ESADE; el profesor de ESADE-

URL, Enric Segarra; Xavier Mendoza (Lic&MBA 79), Director General 

Asociado de ESADE, y Dominic Pepin, Director de Saint-Gobain.

El campus de ESADE en Madrid acogió el I Foro de 
Universidades Corporativas.

Cementos Molins y ESADE 
refuerzan sus vínculos

 Cementos Molins y ESADE han llegado a un acuerdo de donación 

que se destinará a la fi nalidad fundacional. Estos fondos se emplean 

en tres áreas: investigación, atracción del talento y cooperación 

universitaria, y se gestionan mediante un endowment (fondo fi jo a 

perpetuidad). Los rendimientos se destinarán al desarrollo estratégico 

de la institución. 

En reconocimiento al gran esfuerzo prestado, ESADE ofrecerá a Ce-

mentos Molins la denominación de un aula del nuevo campus de Sant 

Cugat y la incorporación al Programa de Relaciones Corporativas en 

calidad de socio.

La empresa cementera y ESADE han llegado a un 
acuerdo de donación que se destinará al fondo de 
becas y proyectos de investigación.

Botín desglosó los aspectos más importantes 
que han permitido al Banco Santander ocupar 
una de las primeras posiciones a nivel mundial 
en el sector de la banca

Más información en www.esade.edu ➔ Actualidad





porque lo practicaréis intensa-

mente durante 12 sesiones, y 

con ello daréis un fuerte impulso 

a vuestros conocimientos, lo cual 

os permitirá tener más confi anza 

a la hora de utilizarlo en vuestras 

comunicaciones.

Y todo ello en un entorno ade-

cuado a profesionales y ejecuti-

vos, con grupos que comparten 

la necesidad de mejorar su 

inglés y con el mejor profesorado 

posible, el de ESADE-Executive 

Language Center. 

Como siempre, los miembros de 

ESADE Alumni os benefi ciaréis 

de un descuento especial si 

os apuntáis a esta edición de 

septiembre de 2008 (un 12% 

de descuento sobre el precio de 

710 euros).

Ésta es nuestra propuesta para 

ayudaros a avanzar en el cono-

cimiento del inglés. ¿Aceptáis 

el reto?

Si es así, llamad gratuitamente 

al 900 180 358 entre las 10 h 

 Hace un par de años, ba-

sándonos en vuestras opi-

niones, decidimos lanzar 

una nueva propuesta concentrada 

durante el mes de septiembre, 

para que pudierais poner a punto 

vuestro inglés después de las 

vacaciones y antes de los nuevos 

cursos del otoño. El éxito fue 

abrumador puesto que vuestra 

respuesta fue magnífi ca.

¿Y qué se oculta tras este nom-

bre? Pues una propuesta de sólo 

tres semanas de duración que 

empieza el lunes 1 de septiembre 

y acaba el jueves 18 del mismo 

mes, con clases de lunes a 

viernes –salvo durante el puente 

del 11 de septiembre– y en un 

horario perfectamente compatible 

con el del trabajo, de 18 a 22 h.

Gracias a este nuevo concepto de 

curso, quienes ya poseéis ciertos 

conocimientos de inglés –esta 

propuesta no va destinada a prin-

cipiantes– podréis realizar una 

rápida inmersión en este idioma, 

Cursos de idiomas

September Special: 
¿Aceptas el reto?
LA MEJOR MANERA DE PONERSE A PUNTO PARA 
LA NUEVA TEMPORADA DE CURSOS 2008-2009 
CON EXECUTIVE LANGUAGE CENTER.

R
A
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PA

ramon.aspa@esade.edu
MBA 97. Director Ejecutivo, 

ESADE-Executive Language Center

y las 20 h –en agosto, entre las 

10 y las 18 h–, con el fi n de con-

certar una entrevista de nivel, 

y si necesitáis más información 

visitad nuestra web www.esade.

edu/idiomas.

Nuestra razón de ser es ayu-

daros a convertir los idiomas 

en soluciones, nunca en un 

problema. 

Puedes encontrar toda la 
información en 
www.esade.edu/idiomas y 
recuerda que, 
como miembro de ESADE 
Alumni, tienes unas 
condiciones ventajosas.
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EXECUTIVE LANGUAGE CENTER
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Nuevo programa de ESADE y la Universidad de St. Gallen (HSG)

EL PLD SE DIRIGE 
A UN PERFIL EJECUTIVO 
Y PROFESIONAL CON 
UN ELEVADO NIVEL 
DE RESPONSABILIDAD 
CON EL OBJETIVO 
DE DOTAR A LOS 
PARTICIPANTES DE 
LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS 
PARA EJERCER 
UN LIDERAZGO 
EXCEPCIONAL.

Programme for 
Leadership Development (PLD)

 ESADE y la Universidad 

de St. Gallen (HSG) han 

diseñado el Programme 

for Leadership Development 

(PLD).  El PLD es una propuesta 

innovadora y específi ca que nos 

ofrecen dos de las instituciones 

europeas más acreditadas 

dentro de la educación superior 

en administración y dirección 

de empresas. Este programa 

se ha ideado para que los 

participantes cuenten con todos 

los conocimientos, técnicas y 

la conciencia personal que les 

convertirá en directivos mucho 

más efi caces. 

Universidad de St. Gallen

La Universidad de St. Gallen (HSG) se fundó en 1898, y se considera 
la universidad líder en estudios de administración y dirección de 
empresas en la Europa de habla alemana. Su proximidad a la práctica 
y el enfoque integrador sobre administración y dirección de empresas 
ha caracterizado a la HSG desde su fundación. Hoy en día, se encuentra 
entre las universidades más importantes de Europa dentro de este 
ámbito, habiendo obtenido las acreditaciones EQUIS y AACSB. 
En 2007, la Universidad de St. Gallen ocupó el sexto y decimosexto 
lugar en las listas del Financial Times “Open Enrollment Programs”  y 
“Custom Programs”, respectivamente, entre las instituciones europeas.

MÓDULO ASIGNATURAS DURACIÓN FECHA LUGAR

1 General Management, Environment, Management Skills, LEAD 5 días  4-8 agosto
St.Gallen

2 Financial Accounting 3 días 4-6 septiembre
Munich

3 Operational Marketing 3 días 2-4 octubre
Berlín

4 Operations, Management Information Systems, Managing People, LEAD 5 días 3-7 noviembre Barcelona

5 Corporate Finance 3 días 4-6 diciembre
Munich

6 Marketing Strategy 3 días 15-17 enero Berlín

7 Innovation, Growth, Corporate Governance, LEAD 5 días 2-6 febrero
St.Gallen

8 Organisational Development 3 días 5-7 marzo
Munich

9 Financial Value 3 días 2-4 abril Berlín

10 Business Simulation, Change Management, Corporate Social Responsibility, LEAD 5 días 4-8 mayo Barcelona
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KEY FACTS
Participantes

Concebido para ejecutivos y 

profesionales con alto potencial 

que asuman responsabilidades 

importantes dentro de sus 

compañías y que cuenten con 

varios años de experiencia laboral. 

El Programa LEAD

El Curso de Liderazgo y Desarrollo 

(Leadership and Development 

Course), una pieza clave del pro-

grama PLD, ayuda a alcanzar los 

objetivos de desarrollo personal 

como director de una organización. 

Proporciona las herramientas para 

valorar y desarrollar conocimientos 

a través de la carrera profesional 

de los participantes y les permite 

desarrollar capacidades que les 

conduzcan a una actuación empre-

sarial excepcional. 

Orientación internacional, 

centrada en Alemania

Una característica importante y 

única del programa es el hecho 

de que se imparte en tres países 

diferentes. Los módulos de una 

semana de duración se realizarán 

en los campus de ESADE y de 

la Universidad de St. Gallen, 

mientras que los módulos de 

fi n de semana tendrán lugar en 

Alemania (Berlín y Munich). Los 

participantes se benefi ciarán del 

entorno de aprendizaje de estas 

dos universidades y, al mismo 

tiempo, centrarán su aprendizaje 

en uno de los mercados más 

importantes de Europa. 

Trabajo de proyecto

Además de la enseñanza en las 

aulas, los candidatos realizarán 

un trabajo individual o en grupo, 

ya sea una tesis o un proyecto 

de liderazgo. 

Duración y fechas

10 meses, desde 

agosto de 2008 hasta 

mayo de 2009

Idioma de enseñanza

Inglés

Titulación

Diploma en Educación Ejecutiva 

(Diplom der Weiterbildung) por 

la Universidad de St. Gallen. El 

diploma también estará fi rmado 

por ESADE, indicando que se 

trata de un diploma de programa 

conjunto. 

Un liderazgo fi rme
Las compañías mundiales necesitan un liderazgo 
fi rme en esta época de turbulencias. Obviamente, 
los conocimientos y las habilidades son 
necesarios, pero los directivos requieren algo 
más. Deben admitir la incertidumbre, aceptar la 
ambigüedad y reconocer la naturaleza incompleta 
de ellos mismos y de sus organizaciones. Deben 
vivir según el principio de que el liderazgo 
satisfactorio implica un constante aprendizaje y 
renovación. 
Tanto a nosotros, ESADE, como a la Universidad 
de St. Gallen (HSG), nos entusiasma la idea de 
ayudar a los participantes a comenzar su camino 
hacia un liderazgo fi rme a través de nuestro 
Programme for Leadership Development (PLD).

Jonathan D. Wareham
PLD co-Academic Director
ESADE Business School

Matthias Straetling
PLD co-Academic Director
University of St. Gallen

Para más información:
Ester Parramón
Product Manager
Executive Education
Av. Esplugues 92-96
08034 Barcelona - España
E-mail: ester.parramon@esade.edu
Teléfono: (+34) 935 560 742
Fax: (+34) 932 048 105
www.exed.esade.edu/pld
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One Year MBA, 
cada vez más global

Deepak Nayak 
(India), GRCB Global Operations Executive Programme, 
Barclays
One Year MBA 2008
“Tras seis años como Project Manager, gestionando 
operaciones internacionales y nuevos productos en 
Apple Inc, decidí cursar un MBA para tener una visión 
global de varios aspectos del sector empresarial y así 
perfeccionar mis aptitudes de liderazgo. Gracias al 
Servicio de Carreras en ESADE, he cambiado al sector 
bancario después de pasar casi diez años en el sector 
de las tecnologías. Su apoyo ha sido crucial a la hora 
de ayudarme en esta nueva etapa en Barclays, donde 
me ocuparé de gestionar proyectos estratégicos inter-
nacionales, con al menos tres destinos diferentes en un 
programa de dos años de rotación”.

 Desde el lanzamiento del programa, 

en 2004, el One Year MBA ha 

experimentado un crecimiento 

notable. El programa surgió como una 

segmentación lógica del Full Time MBA 

tradicional, consecuencia de la creciente 

demanda de candidatos con un perfi l y 

unos objetivos de carrera ligeramente 

diferentes. El programa buscaba dar 

respuesta a personas con una formación 

en económicas, empresariales o 

ingenierías, que querían acelerar su carrera 

profesional dentro del mismo sector con 

una inversión de tiempo más reducida. Con 

una mayor edad media y una experiencia 

profesional acumulada también superior, 

conforman un grupo muy internacional 

de participantes altamente motivados y 

preparados, que suponen un auténtico reto 

en sí mismo para la Unidad de Programas 

MBA y Executive Masters.  

El pasado mes de marzo se iniciaron las 

clases de la 4ª edición de este programa, la 

más numerosa de cuantas se han realizado 

hasta la fecha, con 35 participantes 

y también con la mayor diversidad de 

nacionalidades en las aulas (16 países 

representados).

De este modo, el programa aumenta 

su elevada exposición internacional con 

seminarios de alta relevancia para la 

gestión. 

LA 4ª EDICIÓN DEL PROGRAMA ONE YEAR MBA ARRANCA CON 
UN ROTUNDO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN.

La promoción actual 
cuenta con 35 participantes 
y 16 nacionalidades  
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Daniela Sacerdoti
(Argentina), Leadership Programme, 
DuPont
One Year MBA Class 2008
“Tras seis años de experiencia en 
Ventas en Europa en Dupont, había 
logrado un sólido conocimiento de la 
compañía y del mercado. Disfrutaba de 
mi trabajo y el sector en el que estaba 
era realmente interesante pero, al 
mismo tiempo, me sentía preparada para 
nuevos retos. La mejor forma de hacerlo 
era iniciar un MBA. Tras el programa, 
regresé a Dupont, dentro de su Marketing 
and Sales Effectiveness Programme, 
lo que me permitió capitalizar mi 
conocimiento previo de la actividad central 
de la compañía y conseguir un papel más 
activo en su estrategia en Europa”.

Europa 
(excl. España)31%

9%

29%
España

11%

9%

9%
2%

EE.UU. y Canadá

Europa del Este

Oceanía

América 
Latina

Asia

16 PAÍSES REPRESENTADOS/ 91% DE ALUMNOS EXTRANJEROS
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CURSO 2007 (HASTA JUNIO)
Orientación profesional antes y después del programa. Todos los 
programas de MBA (%)

FUNCIONES

PRE-MBA POST-MBA

Consultoría
Emprendimiento
Finanzas
Management
Marketing / Ventas

Consultoría
Emprendimiento
Management
Marketing / Ventas
Operaciones

Consultoría
Finanzas
Management
Marketing / Ventas

Consultoría
Emprendimiento
Finanzas
Management
Marketing / Ventas
Operaciones

Consultoría
Finanzas
Management
Marketing / Ventas
MIS/IT Consultoría

Consultoría 
Finanzas

Consultoría
Emprendimiento
Finanzas
Marketing / Ventas
Otros

Servicios de consultoría
Servicios fi nancieros 
Servicios generales 
Manufacturero

Servicios de consultoría
Servicios fi nancieros 
Manufacturero
Tecnología

Servicios de consultoría
Servicios fi nancieros 
Servicios generales 
Manufacturero
Tecnología

Servicios de consultoría
Servicios fi nancieros 
Servicios generales 
Manufacturero
Tecnología

Servicios de consultoría
Servicios fi nancieros

Servicios fi nancieros
Gobierno /Sin benefi cios

SECTORES

PRE-MBA POST-MBA

Finanzas

Marketing / 
Ventas

Management

Operaciones

MIS /
IT Consultoría

Consultoría 

Otros

Manufacturero
 
 

General 
Servicios 

Servicios 
fi nancieros 
 

Tecnología 
 
 

Servicios 
de consultoría

Gobierno / 
Sin benefi cios

del total de estudiantes de MBA

25
4
39
21
11

26
4
17
49
4

26
11
52
11

29
7
7
36
7
14

10
10
30
20
30

80
20

22
11
22
11
34

24
2
4
70

21
26
48
5

33
34
11
11
11

33
34
11
11
11

80
20

33
67

26%

21%

18%

13%

9%

 
5%

8%

44%

18%

 

17%

13%

5%

3%

% 

PERFIL DE LA PROMOCIÓN
Número de participantes: 35 
Edad media al inicio del programa: 31 años
Experiencia profesional media: 7,5 años

      
 INCREMENTO DE SALARIO MEDIO GLOBAL POR TRABAJO 

A JORNADA COMPLETA ()

  

56.500

40.320

2006

60.800

40.700

2007

Pre-MBA

Post-MBA

Aumento

40% 49%

Más información: 
Tel. +34 934 952 088
mba@esade.edu
www.talent.esade.edu



Óscar Górriz (CE Lic&Master 85). Su establecimiento ha merecido una mención en los suplementos dominicales del 
The Sunday Times (Is this the best beach on earth?, 9 de marzo) y The Guardian (20 boutique hotels by the sea, 27 de abril) 
en el que cuatro consultores de viajes opinaban sobre pequeños hoteles mediterráneos con encanto. 

Dos enfoques de 
espíritu emprendedor

ALUMNI EMPRENDEDOR

El moDElo DE nEgocio, los años DE ExpEriEncia o El sEctor 
profEsional no DEbEn conDicionar la iniciativa EmprEsarial.  
las motivacionEs, trayEctorias y pErfilEs DE los rEsponsablEs 
DE Hostal sa rascassa y E-containErs ofrEcEn Dos intErEsantEs 
pErspEctivas DE cómo y por qué matErializar una iDEa.
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HOStAL SA RASCASSA 
¿Cuándo surge la idea de crear 

tu propio negocio?

tras 17 años en publicidad, los 

últimos 6 con agencia propia, 

decidí que había llegado el 

momento de cambiar, sobre todo 

de vida. mi mujer y yo siempre 

habíamos soñado con un “chirin-

guito en almería”, una utopía que 

surgió durante unas vacaciones 

en 1991 en el cabo de gata. Diez 

años después, con dos hijas de 9 

y 2 años, se presentó la oportuni-

dad en forma de restaurante con 

cinco habitaciones, junto al mar, 

en la cala de aiguafreda de be-

gur, uno de los últimos rincones 

vírgenes de la costa brava.

¿Con qué dificultades te 

encontraste a la hora de poner 

en marcha la idea?

los comienzos fueron duros por-

que a nuestro desconocimiento 

del negocio se le añadieron unas 

cuantas circunstancias desfa-

vorables, como la mala imagen 

dejada por los antiguos gestores 

o el verano más lluvioso en la 

costa brava de los últimos 30 

años. afortunadamente esto ha 

cambiado gracias al boca-oreja. 

¿Cómo ha influido tu formación 

en ESADE en la gestación del 

Hostal Sa Rascassa?

En contra de la opinión generali-

zada de que el territorio natural 

de los antiguos alumnos de 

EsaDE son las funciones direc-

tivas en grandes compañías, 

a mí me parece que estamos 

per fectamente capacitados para 

gestionar con profesionalidad 

pequeños negocios. Desde lue-

go, en este ámbito es en el que 

yo me siento más cómodo.

¿Cuál es el hecho diferencial 

entre tu negocio y el resto de 

los de tu sector? 

nuestra ubicación es única y 

nos permite vender tranquilidad 

y al mismo tiempo proximidad 

a la “civilización”. además, el 

edificio tiene un encanto muy 

particular. De esa “sencillez con 

gracia” hemos hecho nuestro 

posicionamiento. y tratamos de 

expresarlo en nuestra cocina, 

en el trato al cliente o en el 

tono desenfadado de nuestra 

comunicación. 

bueno, sin duda otro elemento di-

ferenciador es el hecho de que un 

antiguo alumno de EsaDE lo deje 

todo para gestionar un pequeño 

negocio de hostelería...

¿Cuándo y cómo comenzó a dar 

sus frutos?

la satisfacción personal em-

pezó el mismo día que dejé la 

publicidad y barcelona. además, 

este negocio me sigue resultando 

estimulante, y en casa estamos 

encantados de vivir todo el año 

en un pueblo como begur. los 

resultados económicos tardaron 

un poco más... 
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E-CONtAINERS 
(www.ECONtAINERS.ES)
¿Qué es e-containers? 

Iván tintoré: nos definimos como 

el e-dreams de las mercancías, 

pero ellos transportan pasajeros 

y nosotros mercancías desde 

barcelona al mundo. 

¿Cómo decidisteis convertiros en 

empresarios?

Carlos Hernández: Hice las 

prácticas de 4º en metropolitana, 

una empresa familiar con 30 

años de tradición en el transporte 

de productos y aduanas. tras 

un intercambio, me incorporé a 

la división de capital riesgo de 

riva y garcía, donde analizaba 

proyectos. tras ver el éxito de 

muchos emprendedores me 

surgió la oportunidad y quise 

ponerme a prueba. nunca me lo 

hubiera imaginado, ahora no lo 

cambiaría. 

I.t.: metropolitana es la empresa 

de mi padre y allí empecé mi 

carrera, aunque mi sueño era 

ser emprendedor. En EsaDE 

hice un plan de empresa en el 

sector de aviación. aunque no 

salió adelante, un profesor de 

marketing al que se lo había 

enseñado me dijo que no 

abandonara mis deseos de crear 

algo. Esta experiencia me marcó. 

¿Cómo surgió la idea de negocio?

C.H.: nuestra experiencia en 

metropolitana nos llevó a hacer 

un plan estratégico. observamos 

que los clientes invertían 

demasiado tiempo y dinero en el 

proceso de envío de mercancías. 

necesitaban rapidez y agilidad e 

información inmediata y exacta 

sobre precios y tiempos de envío. 

Esto coincidía con el boom de las 

compañías de viajes por internet. 

El mercado necesitaba un nuevo 

modelo de negocio similar, pero 

para las mercancías. 

¿Cuál es la situación actual de 

e-containers?

C.H.: e-containers está operativa 

desde septiembre. operamos 

desde barcelona en un radio de 

300 km a cualquier parte del 

mundo. nuestra herramienta 

permite que, esté donde esté, el 

cliente pueda saber el precio y 

hacer la reserva de un contenedor 

o de un grupaje al instante. sobre 

todo nos gusta seguir invirtiendo 

en tecnología, porque creemos que 

es el futuro y la única forma de 

ser competitivos. Empezamos con 

dos empleados y a día de hoy ya 

somos seis. 

¿Qué hizo que los inversores se 

decidieran a invertir en vuestro 

negocio?

C.H.: teníamos muy claro el 

modelo de negocio. ya teníamos 

la plataforma montada y el 

concepto estaba siendo aceptado 

y ya teníamos clientes. además, 

habíamos invertido mucho tiempo y 

nuestros ahorros.

¿Es fácil ser emprendedor?

I.t.: no lo es. al principio te 

mueve la ilusión, pero pronto 

te das cuenta de que la idea 

debe materializarse y hacerla 

funcionar. recuerdo momentos 

muy gratificantes, como cuando 

conseguimos convencer a los 

proveedores que al principio no 

creían en la idea.

¿tenéis algún otro proyecto?

C.H.: asesoramos a una pequeña 

empresa de submarinos y yo ela-

boré el plan de empresa por el que 

recibí el premio EsaDE 2006.  

De izquierda a 
derecha primera fila: 
Albert Morcillo, 
Albert Ruiz, 
Gal·la Riera, 
Albert Martí. 
Segunda fila: 
Iván tintoré
 (Lic & MBA 2001) 
y Carlos Hernández 
(Lic & MBA 2005) 



de explicar excelentemente 

y aplicar expertamente los 

conocimientos esenciales en la 

gestión y toma de decisiones 

empresariales. Sinónimo de 

excelencia formativa, garantiza 

la retención y reproducción 

de los conocimientos gracias 

a la innovadora metodología 

AICAN (Aplicación Inmediata del 

Conocimiento Al Negocio).

LA ALTA VELOCIDAD HACIA 
LA COMPETITIVIDAD
BeS Business expert System, la 

Plataforma ofi cial de Plan Innova 

0,0 actúa sobre los 2 factores 

clave que conducen hacia la 

competitividad.

PLAN INNOVA 0,0 ES UN PLAN DE LIBRE ADHESIÓN QUE UNE A CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y ESCUELAS DE NEGOCIOS COMPROMETIDAS EN LA CREACIÓN 
Y DESARROLLO SOSTENIDO DE LA COMPETITIVIDAD, MEDIANTE LA INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN, 
ASEGURANDO EL BENEFICIO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS EMPRESAS.
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Plan Innova 0,0 
a la cabeza de 
la innovación

sostenida de resultados, calidad 

de vida profesional y responsabili-

dad social empresarial.

¿Qué aporta a las consultorías y 

asociaciones empresariales?

Una verdadera red de “socios” 

de reconocido prestigio implica-

dos y comprometidos en aportar 

soluciones de alto valor para 

la marcha de las empresas, de 

forma sencilla y fl exible en su 

aplicación y a costes asequibles 

desde la micro hasta la pyme.

¿Cómo colabora con las escuelas 

de negocios?

Plan Innova 0,0 basa la gestión 

del conocimiento en el bucle 
Dentro del Plan Innova 0,0 Best Business Service, Bureau 
Veritas y Feansal (Federación Empresarial Andaluza de 
Sociedades Laborales) fi rman un convenio de colaboración para 
la certifi cación de calidad.

Impulso a la calidad e innovación 
en empresas de economía social

Best Business Service, ha 
recibido múltiples menciones 
y acreditaciones por su 
labor desempeñada en el 
desarrollo de métodos y 
conceptos de economía 
aplicada, la simplifi cación 
de su utilización mediante 
las nuevas tecnologías y su 
amplia difusión.

Reconocimientos a la innovación 
y el conocimiento

¿A qué empresas va dirigido Plan 

Innova 0,0?

Se dirige de forma muy especial 

a empresas de menos de 50, 

trabajadores que suponen cerca 

del 95% del tejido empresarial 

europeo.

Plan Innova 0,0 disminuye su 

alto ratio de mortalidad, mejora 

su competitividad y facilita el 

cumplimiento de las normativas 

vigentes, armonizando la mejora 
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Best Business Service presentó un 
innovador modelo de detección de nuevas 
oportunidades de negocio e hizo un 
recorrido desde la detección de sectores 
emergentes estructurales hasta el análisis 
de oportunidades de negocio en la empresa 
durante las I Jornadas sobre Sectores 
Emergentes, Yacimientos de Empleo y 
Oportunidades de Negocio realizadas por el 
Cabildo de Gran Canaria.

Plan Innova 0,0 con el Cabildo 
de Gran Canaria

2- Supera los 5 retos, 

de toda empresa, hacia la 

competitividad.

Utiliza los Sistemas de 

Gestión Integral (SGI) que su 

organización precisa, de forma 

inmediata y sin coste adicional, 

y mejora espectacularmente su:

Rentabilidad – Reputación 

– Rotación – Rendimiento 

– Responsabilidad (RSE).

¿Qué implica para las empresas adherirse a Plan Innova 0,0?
• 0 riesgo en el proceso continuo de innovación y mejora.
• 0 inversión en estructura y recursos de alta obsolescencia.
• Aprovechar todas las ventajas de las últimas tecnologías, 

Internet, Intranet y Extranet. 
• Espectacular mmejora del rendimiento organizativo.

- Integra actividades – Información – Contactos.
• Asegura el crecimiento sostenido de la competitividad.

- Integra en un solo sistema:
 Estrategia de negocio, comercial, CRM, marketing, RR.HH.,

 estudios de mercado, fi nanzas, contenidos y plataforma
 de formación, auditorías internas de gestión, sistema
 inteligente de toma de decisiones…

• Gestionar de forma responsable y segura.
- Facilita el cumplimiento de las normativas 
 vigentes mediante sistemas de gestión de 
 calidad 9001:2000, LOPD, prevención de riesgos 
 y medio ambiente.

• Reconocimiento social a su compromiso mediante acreditación a 
la excelencia en gestión por Plan Innova 0,0 

Sello distintivo del buen hacer

Desde 1991, miles de empresas, directivos, consultores y docentes han decidido confi ar en el líder 
en tecnoconocimiento empresarial: Best Business Service (BBS). Un grupo que, desde su inicio, está 
contribuyendo de forma activa a la aplicación práctica de conocimientos de empresa experimentados 
por un conjunto de profesionales a lo largo de muchos años. Su know-how, defi nido habitualmente como 
tecnología del conocimiento, tiene como misión el desarrollo de aplicaciones y servicios de consultoría y 
formación para un universo de: empresas, consultores y asesores, escuelas de negocios, universidades 
y centros de formación…

BBS, unión de fuerzas

 1- Simplifi ca las 3 claves de la 

efi cacia organizativa.

En sólo unas horas integra, ase-

gura, fl exibiliza y simplifi ca las tres 

gestiones clave de su organización: 

 -  Actividades: tareas, reuniones, 

historiales.

 -  Información: correo, documen-

tación, información/formación.

 -  Relaciones: empleados, clien-

tes, contactos.

Contacte 
con nosotros:

info@bbsbusiness.com
Tel.: 902 114 507 
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Sesión fl ash para 
explicar los diferentes 
tipos de contrato a 
comerciales

El pasado 13 de mayo tuvo lugar en ESADE la sesión 

fl ash Representantes comerciales autónomos. Tipo 

de contrato e indemnizaciones por cese, a cargo 

de Emilia Mayol Pujol, abogada laboralista. En este 

encuentro se analizaron las formas más corrientes 

de contratación de comerciales que van desde el 

contrato laboral por cuenta ajena, regulado por el Es-

tatuto de los Trabajadores, al contrato de autónomo, 

recientemente regulado por ley 21/2007, pasando 

por las dos formas más desarrolladas por la ponente, 

el contrato laboral de carácter especial RD 1438/85 

y el contrato de agencia ley 12/1992.

Los autónomos que trabajan como comerciales en ré-

gimen de autónomos disponen, además del contrato 

mercantil en todos sus modelos, de dos importantes 

formas de contratación. La primera, regulada por 

el RD 1438/85, desarrolla la relación laboral de 

carácter especial de las personas físicas que inter-

vengan en operaciones mercantiles para una o más 

personas. Dicho contrato está adscrito al régimen 

de autónomos de la Seguridad Social. La segunda, 

regulada por la ley 12/1992, desarrolla el contrato 

de agencia por el que se regulan aquellas personas 

físicas o jurídicas que intervienen como intermedia-

rios en operaciones de comercio.

La visibilidad en la web 
y el cuidado de la reputación 
profesional

El Servicio de Carreras Profesio-

nales de ESADE celebró el pasa-

do 8 de mayo la conferencia Tu 

visibilidad en la web y el cuidado 

de la reputación profesional, en 

la que se enseñaba a cuidar la 

imagen personal en la red. 

Tras la presentación a cargo de 

Mercè Clapés, Directora Asocia-

da del Servicio de Carreras de 

Esade; Philippe Boukobza, con-

sultor experto en comunicación 

digital en Insight Human Resour-

ces, y Marion Suffert, consultora 

experta en gestión de carreras, 

dieron sus mejores consejos 

para enfrentarse a la red.

Boukobza remarcó el crecimiento 

de la cultura digital y cómo ésta 

se utiliza para encontrar trabajo. 

El nuevo Internet se centra en el 

usuario con herramientas como 

Facebook, eBay o YouTube, que 

permiten a los usuarios asociar 

palabras con contenidos digitales. 

La suma de todos ellos asociados 

a un nombre forman la identidad 

digital en la red. La estrategia 

para gestionar nuestro perfi l en 

Internet pasa por preguntarse 

dónde y por quién queremos ser 

vistos y con qué queremos estar 

asociados. Antes del turno de 

preguntas, los dos conferencian-

tes aconsejaron no ser pasivos, 

ya que en caso contrario lo que 

salga en la red de nosotros los 

habrán dicho otros, y proteger lo 

datos personales evitando que 

nos roben la identidad. 

Una sesión para la conciliación 
profesional y familiar
Mi carrera profesional, la de mi pareja y la de mi familia 

fue el título de la sesión celebrada el pasado 7 de mayo en 

ESADE de la mano de Jaume Lladó, experto en consultoría y 

director de la empresa Chris Consulting HR Integral Solutions.

Así, se trataron temas como el proceso de la toma de 

decisiones clave laborales y familiares, las oportunidades y 

riesgos frente a una expatriación, cómo actuar frente a un 

cambio de trabajo o en caso de desocupación y de situacio-

nes de crisis profesional, la 

armonización práctica de la 

vida profesional y la familiar, 

entre otros. Lladó habló de la 

importancia de los valores en 

una relación e insistió en la 

importancia del diálogo y la 

comunicación para defi nir los 

objetivos de cada uno y su 

proyecto común. 
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Seminario práctico de 
elaboración de currículum 
y cartas de presentación

El pasado 6 de mayo el Servicio 

de Carreras Profesionales de 

ESADE organizó el seminario 

Cómo realizar el currículum y la 

carta de presentación, a cargo 

de Smeralda Ugoccioni, Executive 

Coach and Trainer Leadership. 

Una de las características 

destacadas por Smeralda fue la 

necesidad de tener madurez a 

nivel de objetivos para comenzar 

correctamente con el proceso de 

mejorar laboralmente. En este 

sentido las preguntas necesarias 

son: ¿qué me gusta? y ¿en qué 

soy bueno?, además de conocer 

bien el mercado. Una vez claras 

estas variables, comienza la 

redacción del currículum. Para 

ejemplifi car toda la teoría, las 

prácticas fueron una parte esen-

cial del seminario. Los ejercicios 

consistieron en la selección de 

candidatos para un puesto de 

analista fi nanciero, la redac-

ción de los logros personales, 

tanto en el currículum como en 

una entrevista, y la estructura, 

contenido, características y tipos 

de cartas de presentación, entre 

otras actividades. 

El impacto de los 
consejeros externos 
en la empresa familiar

El pasado 28 de abril se celebró en el Espacio 

ESADEFORUM la mesa redonda Consejeros externos, 

su identifi cación previa y su impacto en la empresa 

familiar. Los ponentes Jaume Grego, Vicepresiden-

te de Leti Pharma, S.L., Xavier Torra (EDIK 84), 

Director General de Simon Holding, S.L., Xavier 

Argenté (MBA 83), Director de Negocios Bancarios 

en España de BBVA, y Esther Casademont, Socia y 

Directora de Caucus, expusieron su visión acerca de 

la necesidad de las empresas familiares de contar 

con un consejero externo capaz de evaluar y mejorar 

su situación.

Tras la presentación de Casademont, Argenté expuso 

las principales conclusiones del estudio sobre 

empresa familiar patrocinado por ESADE, BBVA, el 

Instituto de Empresa Familiar y la Family Business 

Knowledge. “La sucesión de la empresa familiar 

depende de la capacidad emprendedora del líder. 

Detrás de cada empresa familiar hay diferentes 

entornos institucionales y la percepción de ellos es 

muy distinta según la posición que se ocupe en la 

empresa”, afi rmó. 

Por su parte, Grego explicó que “un consejero 

externo siempre aporta una visión imparcial de la 

situación que le presenta el gestor de la empresa 

(…), lo que en un consejo familiar se pierde”. Por 

su parte, Torra añadió que “lo más interesante que 

un consejero externo puede ofrecer a una empresa 

familiar son las visiones alternativas”. 

Seminarios prácticos de 
simulación de entrevistas
El Servicio de Carreras Profesionales de ESADE ofreció el 

pasado 29 de abril un seminario práctico de simulación 

de entrevistas. Maite Soto, Consultora Sénior de Talman 

Group, fue la encargada de conducir esta sesión, que cons-

tó de dos fases: una primera de orientación teórica, donde 

se expusieron directrices útiles de cara a la preparación de 

una futura entrevista de trabajo, y una segunda, en la que 

se simuló una reunión de este tipo –a partir de una oferta 

laboral real y seleccionada previamente por el asistente–.

Soto planteó la búsqueda de trabajo como “el diseño de 

un plan de marketing” que debe empezar por la elabora-

ción del currículum vítae 

y dio directrices sobre la 

extensión y contenidos 

para mostrar la mayor 

credibilidad posible, 

mantener un discurso 

coherente y evitar caer en 

inexactitudes. 
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1981 

Joan Casaponsa Sitjas, 
nuevo Presidente 
Ejecutivo de Indo

Joan Casaponsa Sitjas 

(Lic&Master 81) ha asumido la 

presidencia ejecutiva de Indo, 

multinacional española dedicada 

a la fabricación y comercialización 

de lentes oftálmicas, monturas, 

gafas de sol y bienes de equipo. 

El nuevo Presidente Ejecutivo ejer-

cerá también la presidencia del 

consejo de administración.

Tras su paso como Presidente 

de Chocolates Lindt, en España y 

Francia y United Biscuits Southern 

Europe, y como Vicepresidente 

europeo de Kraft Foods Interna-

tional, Joan Casaponsa Sitjas 

acumula una reconocida experien-

cia en el desarrollo de programas 

de crecimiento y consolidación de 

empresas internacionales. 

Casaponsa liderará un plan 

estratégico de enfoque en los 

segmentos de mayor valor de 

mercado. Este programa persigue 

el incremento de la competitivi-

dad a través de la profundización 

en las políticas de aumento 

de la capacidad y reducción de 

los costes de producción que 

han llevado a la compañía a la 

apertura de plantas en el sudeste 

asiático. Incluye también la po-

tenciación de las líneas de I+D+i 

que están proporcionando a la 

compañía patentes y productos 

de alto valor añadido. Por último, 

el plan contempla un crecimiento 

corporativo a través de la mayor 

implicación de Indo en los más 

de 80 mercados en los que opera 

actualmente.

1984 

Jordi Montaña e Isa 
Moll publican Diseño e 
innovación. La gestión 
del diseño en la 
empresa

El libro Diseño e innovación. La 

gestión del diseño en la empre-

sa, elaborado por Jordi Montaña 

(MBA 84) e Isa Moll (Lic&MBA 

93), se presentó en Madrid el 19 

de febrero y el 27 de febrero en 

Valencia. En él se analizan cuatro 

empresas valencianas (Antares, 

Gandía Blasco, Sanico y Viccarbe) 

seleccionadas por utilizar el dise-

ño como elemento fundamental de 

su estrategia y como soporte para 

lograr una mayor competitividad. 

1985

Eduardo Segura, 
Sales Account 
e-Tailers de Acer

Eduardo 

Segura (EDIK 

85) ha sido 

nombrado 

como el nuevo 

responsable 

del canal e-

Tailer de Acer Computer Ibérica, 

canal especializado en la venta 

a través de Internet. Gracias a 

su canal de venta indirecta Acer 

ha conseguido situarse en la 3ª 

posición del ranking de ventas 

mundial de PC por delante de la 

americana Dell.

1988

Sylvia Taudien, Clotilde 
Tesón, Josep Manel 
Ventosa y Quim Bernardo, 
publican Shock!
Sylvia Taudien (EDIK 88), direc-

tora de Advantage Consultores, 

Clotilde Tesón (Dir.Finanzas 03), 

directora de RR.HH. de Grupo 

Codorniu, Josep Manel Ventosa 

(Dir. Finanzas 01), director de De-

sarrollo de RR.HH. de Banc Saba-

dell y Quim Bernardo, director de 

RR.HH. de Hewlett Packard han 

publicado Shock!, una guía útil y 

práctica que pretende acompañar 

a los profesionales y directivos 

ante un proceso de fusión.

1989

Jaume Riera, Director 
General de Esmalglass 
do Brasil
Jaume Riera Torralba (MBA 

89) asume el cargo de Director 

General de Esmalglass do Brasil, 

empresa del sector del vidrio y la 

cerámica. 

1990

Jaume Masana, nuevo 
Director General adjunto 
de Caixa Catalunya

El Consejo de 

Administra-

ción de Caixa 

Catalunya ha 

nombrado a 

Jaume Ma-

sana Ribalta 

(Lic&MBA 90) 

Director General adjunto de la 

entidad, lo que le convierte en el 

máximo responsable de todas las 

áreas de negocio: Red de Ofi ci-

nas, Empresas, Negocio Corpora-

tivo y Estrategia de Marketing.

Hasta ahora, Masana era Di-

rector General adjunto de Caixa 

Manresa, puesto desde el que 

controlaba la Red Comercial, 

Recursos Humanos, Marketing y 

Comunicación. Anteriormente, se 

responsabilizó del área Financiera 

y Seguros y del área de Riesgos.

Josep Lluís Cano 
publica Business 
Intelligence: competir 
con información

Josep Lluís Cano (Lic&MBA 90) 

ha publicado Business Intelligen-

ce: competir con información. La 

gestión de la información en las 

empresas es, hoy en día, una he-

rramienta clave para sobrevivir en 

un mercado cambiante, dinámico 

y global. La disciplina denomina-

da Business Intelligence acerca al 

lector a los sistemas de infor-

mación de la organización. Esta 

publicación pretende, a través de 

sencillas herramientas y aplica-

ciones de tecnologías accesibles 

a todos, ayudar a mejorar la 

orientación al cliente, procesos, 

gestión económica, etc.

Joan Cañigueral 
Folcara, Vicepresidente 
Consumer Support 
- EMEA en Hewlett 
Packard Española, S.A.
Joan Cañigueral Folcara (MBA 

90) es el nuevo responsable para 

Europa, Oriente Medio y África de 

atención al cliente para productos 

de consumo y servicio técnico 

posventa de la compañía.

Queremos saber tus 
cambios profesionales. 
Ponte en contacto con 
nombramientos@esade.edu 
de ESADE Alumni



1991

David Calvet, 
Subdirector General de 
Olympus España, S.A.U.
David Calvet Canut (Lic&MDE 91) 

es el nuevo Subdirector General 

de Olympus España, S.A.U. Olym-

pus, especializada en tecnologías 

aplicadas a la imagen y fundada 

en el año 1919, cuenta con ofi ci-

nas en los cinco continentes. 

Josep Miquel Viñals 
crea Via Rumania
Josep Miquel Viñals (Lic&MBA 

91) ha creado Via Rumania, 

empresa de servicios establecida 

en Timisoara con el objetivo de 

servir de base a las intenciones 

de los empresarios españoles que 

quieran entrar en este país. Desde 

sus ofi cinas en el centro fi nanciero 

de Timisoara, Via Rumania sigue 

cinco fases: contacto, análisis de 

la motivación de implantación, ayu-

da a la implantación, inicio de ope-

raciones y seguimiento posterior. 

Anteriormente, Viñals ha dirigido 

inversiones en España, actividad 

que continúa realizando, y durante 

doce años 

fue Director 

Financiero 

en el Sur de 

Europa de 

la marca de 

productos 

cosméticos 

Indola.

1992

Lluís Montràs i Janer 
publica En nespre dels 
tres dracs
Lluís Montràs i Janer (MBA 

92), Gerente de la central de 

alarmas Triángulo de Control 

G-3 y consultor de estrategia, 

publica en la editorial Comte 

d’Aure la fantasía épica En nes-

pre dels tres dracs. Semejante 

a El principito o La historia 

interminable, estimula nuestra 

imaginación y nos reanima la 

infancia, lanzándonos a una 

búsqueda que sólo tiene fi n 

gracias al amor.

Montserrat Ribot 
publica De single a LP

Montserrat 

Ribot (MBA 

92) ha publi-

cado, junto 

a Maria del 

Carme Banús, 

De single a 

LP (en busca 

del amor sin fecha de caducidad), 

Ediciones Urano, un manual 

sobre “cómo encontrar pareja”, 

dirigido a todos los singles que 

desean encontrar a la persona 

adecuada para compartir su vida 

y establecer una relación de pare-

ja sólida, satisfactoria y duradera. 

La página web www.desinglealp.

com ofrece información detallada 

sobre el libro. 

Juli López, 
Consejero Delegado 
de Executive Airlines 
Juli López (Lic&MBA 92) fue 

nombrado Director General de 

la empresa de aviación corpora-

tiva Executive Airlines en junio 

de 2006. Desde su incorpora-

ción, la compañía ha experi-

mentado un gran crecimiento 

–su fl ota estará compuesta 

por 22 aviones a fi nales de 

este año– y en estos días la 

compañía que él lidera ha sido 

noticia por la obtención de una 

de las licencias para gestionar 

la nueva terminal de vuelos 

ejecutivos de El Prat. 

1993

Jordi Montaña e 
Isa Moll publican 
Diseño e innovación. 
La gestión del diseño 
en la empresa
(Ver promoción 1984). 

Carlos Bach, Director 
de Barcelona del 
Grupo Financiero 
Independiente Abante
Carlos Bach (Lic&MBA 93) se 

incorpora al Grupo Financiero 

Independiente Abante como Direc-

tor de Barcelona. Este grupo, fun-

dado por socios y directivos de la 

antigua AB Asesores (hoy Morgan 

Stanley, adquirido por La Caixa), 

inicia su estrategia de expansión 

en Cataluña, donde espera un 

fuerte crecimiento. Su modelo 

de negocio está teniendo una 

gran acogida entre empresarios 

y profesionales que necesitan un 

asesor global de referencia que 

les aconseje sobre todo tipo de 

activos y posiciones en distintas 

entidades fi nancieras para lograr 

una planifi cación coherente de 

sus inversiones.  

Enrique Lores, nuevo 
Vicepresidente Senior 
y Director General de 
Ventas de Grupo de 
Sistemas Personales 
de Hewlett Packard
Enrique Lores Obradors (MBA 

93) acaba de ser nombrado Vice-

presidente Senior y Director Gene-

ral de la organización que maneja 

el canal de ventas para todos los 

negocios de HP a nivel mundial, 

así como las ventas del Grupo de 

Sistemas Personales, la división 

responsable de la extensa gama 

de ordenadores personales, por-

tátiles y PDA de HP.

Lores ha ocupado diversos cargos 

de responsabilidad en HP desde 

que se incorporó a la compañía 

en 1989. Su posición más re-

ciente ha sido la vicepresidencia 

y dirección general del negocio 

de la impresión en gran formato 

del Grupo de Imagen e Impresión 

(IPG), expandiendo el negocio 

hacia otros espacios como el 

de producción. En esta posición 

Lores incrementó las responsa-

bilidades del negocio creando un 

centro de I+D en Shanghai.

Previamente, estuvo al frente 

de la vicepresidencia y direc-

ción general de la organización 

Comercial Products Category del 

Grupo de HP Imagen e Impresión 

para Europa, Oriente Medio y 

África. En el desarrollo de sus 

funciones, Enrique no sólo formó 

el equipo de Comercial Category 

Product, sino que también integró 

soluciones y servicios e impulsó 

la reinvención del go-to-market co-

mercial con la fuerza de ventas.

Lores inició su carrera profesional 

en HP en 1989 como ingenie-

ro I+D en los laboratorios de 

Barcelona y San Diego y ocupó 

diferentes posiciones en el depar-

tamento de Marketing del negocio 

de impresión en gran formato.

Francisco Javier 
Cornet, nuevo Director 
General de Brooks Todo 
Seguridad
Francisco Javier Cornet Pujol 

(Lic&MBA 93) ha asumido recien-

temente el cargo de Director Ge-

neral de Brooks Todo Seguridad, 

S.A., empresa dedicada principal-

mente a la fabricación de todos 

los elementos necesarios para la 

protección, control y seguridad de 

cualquier clase de producto.

1994

César García de Roda 
crea TGG Corporate
Tras una carrera profesional 

de diez años en Riva y García, 

donde fue Director de Corporate 

Finance, y la posterior fundación y 

dirección general de una Agencia 

de Valores en Barcelona, César 

García de Roda (Lic&MBA 94) ha 

creado TGG Corporate, compañía 

que ofrece servicios de aseso-

ramiento en el ámbito de las 

fi nanzas corporativas. 
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Antonio Núñez 
publica ¡Será mejor 
que lo cuentes!
Antonio Núñez (Lic&MBA 94) 

ha publicado ¡Será mejor que 

lo cuentes! Los relatos como 

herramientas de comunicación-

storytelling (Ed. Empresa Activa). 

Dirigido a cualquiera que necesite 

comunicarse en un entorno satu-

rado y escéptico, el libro invita a 

narrar y no a exponer o argumen-

tar. Utilizando ejemplos del mun-

do del cine, la literatura, Internet 

o la prensa del corazón, Antonio 

revela las claves del storytelling 

o arte de crear y contar historias: 

mitos, ritos, arquetipos y metá-

foras. El libro dispone de un sitio 

web con más información: 

www.seramejorquelocuentes.com

1997

José Sela se incorpora 
a McLEHM como 
General Manager

José Sela (Lic&MBA 97) se ha 

incorporado al grupo de servicios 

de traducción McLEHM como 

General Manager para liderar su 

profesionalización y expansión 

tanto a nivel nacional como 

internacional. Hasta la fecha 

ocupaba el cargo de Delegado 

de la Zona Centro del Grupo 

Evemarina, habiendo trabajado 

anteriormente en la multinacional 

Scholz&Friends, en KPMG y en 

Empresa Roces.

1998

Magda Malé, socia 
y responsable de la 
ofi cina de Barcelona 
de Zavala Gortari 
Asociados

Zavala Gortari Asociados, consul-

tora española especializada en 

la selección de altos directivos 

(headhunting), ha nombrado 

a Magda Malé (Lic&MBA 98) 

socia de la fi rma y responsable 

de la ofi cina de Barcelona. Malé 

inició su carrera en Accenture 

en Barcelona (antes Andersen 

Consulting) y desde 1998 ha 

trabajado para empresas del 

sector fi nanciero, capital riesgo y 

seguros.

Júlia Pérez 
lanza el portal 
www.estraperlo.net
Júlia Pérez (MBA 98) ha lanzado 

el portal www.estraperlo.net. 

Este sitio web tiene como princi-

pal objetivo hacer llegar a casa 

de los consumidores las principa-

les recetas para degustar los 

sabores del mundo y aquellos ali-

mentos básicos de importación 

para elaborarlas. 

Junto con Júlia Pérez está 

Maurici Planas, cocinero con una 

gran vocación didáctica que ha 

elaborado las recetas sin seguir 

al pie de la letra las fórmulas 

originales, 

para que el 

resultado fi nal 

sea un plato 

que guste a 

los paladares 

locales.

Alberto Constans 
Fernández, Head of 
Premier Products and 
Investments de Barclays

Alberto 

Constans 

Fernández 

(Lic&MBA 

98) se ha 

incorporado 

a Barclays 

como Head of 

Premier Products and Investments 

para desarrollar e impulsar la 

oferta de Banca Privada y Banca 

Personal. Constans se incorpora 

a Barclays tras cuatro años al 

frente de la dirección de Banca de 

Particulares de Banco Sabadell, 

donde ha sido el responsable del 

negocio de particulares del grupo. 

Ramón Roset Morera, 
Director General de 
Rotecna
Ramón Roset Morera (MBA 

98) ha sido designado Direc-

tor General de Rotecna, S.A. 

Anteriormente, Roset desempe-

ñaba su actividad en Lencería 

Mitjans, S.A.

Xavier Roca Torruella, 
nuevo Coordinador 
General de Sistemas de 
Recogida Neumática de 
Ros Roca

Xavier Roca Torruella (Lic&MBA 

98) ha dejado el cargo de Di-

rector General de Fira de Lleida 

(2004-2008) para asumir el cargo 

de Coordinador General de Siste-

mas de Recogida Neumática de 

Ros Roca. Anteriormente, había 

trabajado como consultor de mar-

keting en su propia consultoría: 

Smart Marketing.

1999

Albert Gibert, Senior 
Relationship Manager 
de Deutsche Bank 
Albert Gibert Bretones (MBA 

99) ha sido nombrado Senior Re-

lationship Manager de Deutsche 

Bank SAE. 

2001

Carlos Hernández e 
Iván Tintoré crean 
eContainers
Carlos Hernández (Lic&MBA 05) 

e Iván Tintoré (Lic&MBA 01) han 

puesto en marcha eContainers, la 

primera plataforma logística maríti-

ma, destinada principalmente a py-

mes, que gestiona todo el proceso 

de exportación vía marítima a tra-

vés de Internet, de forma rápida, 

fl exible y económica. eContainers 

ha ampliado capital para acome-

ter su plan de expansión y ganar 

presencia a nivel estatal.

Sylvia Taudien, Clotilde 
Tesón, Josep Manel 
Ventosa y Quim Bernardo, 
publican Shock!
(ver promoción 1988 y 2003)

2002

Jordi Montes, 
Managing Partner 
de Nectar Sports
Jordi Montes (MDEF 02) ha 

fundado Nectar Sports, empresa 

que se dedica a organizar VIP 

Corporate Hospitality para la me-

diana y gran empresa, alrededor 

de eventos deportivos de alto 

prestigio. Nectar Sports, S.L., con 

sede en Barcelona, está especiali-

zada en utilizar eventos deportivos 

como una vía de comunicación 

para empresas de Europa, en 

entorno B2B.
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David Ros Pelegay, 
Gerente Nacional de 
Grandes Cuentas de 
France Telecom España
David Ros Pelegay (MDM 02) ha 

sido designado Gerente Nacional 

de Grandes Cuentas de France 

Telecom España. 

David Comuñas y 
Claudio Brugueras 
crean Eventing Sports
David Comuñas (AGT 02) y 

Claudio Brugueras (DIN 05) han 

creado junto a Óscar Sancli-

mens y Hugo Laborda Eventing 

Sports. Esta empresa nace con 

la fi nalidad de convertirse en un 

referente en la organización de 

eventos deportivos. Su actividad 

se centra en idear, coordinar 

y gestionar eventos primando 

su integración en la fi losofía de 

cada empresa, para obtener un 

impacto positivo y directo en los 

diversos destinatarios de los 

eventos gestionados, cumpliendo 

así con los objetivos marcados 

por sus clientes. 

2003

Sylvia Taudien, Clotilde 
Tesón, Josep Manel 
Ventosa y Quim Bernardo, 
publican Shock!
(ver promoción 1988 y 2001)

2005

Carlos Hernández 
e Iván Tintoré crean 
e-Containers
(Ver promoción 2001).

David Comuñas 
y Claudio Brugueras 
crean Eventing Sports
(Ver promoción 2002).

César Val, nuevo 
Director Comercial 
de Puig Beauty&Fashion 
Group

César Val 

(EMBA 05) ha 

asumido re-

cientemente la 

responsabilidad 

de Director Co-

mercial en Puig 

Beauty&Fashion 

Group, multinacional de perfu-

mería, cosmética y moda con 

presencia en más de 150 países. 

Su incorporación se produce tras 

una etapa como Director Comer-

cial Iberia en Biocentury, S.L., del 

grupo Agrolimen. Anteriormente 

trabajó durante varios años en 

Aguas Danone España (propietaria 

de las marcas Font Vella, Lanjarón 

y Evian).

2006

Pepe Tomé, Client 
Services Director 
de Netthing-Carat
Pepe Tomé Navas (DGM 06) ha 

sido designado Client Services 

Director de Netthing-Carat. 

2007

Laura Abarquero, 
nueva Industry 
Manager de 
Google Spain
Laura Abarquero García (MDM 

07) ha sido designada Indus-

try Manager de Google Spain. 

Entre sus responsabilidades se 

encuentran la captación y gestión 

de clientes en los sectores de 

automoción, healthcare, utilities 

y organismos públicos. Anterior-

mente, había ocupado el cargo 

de Retention Manager en France 

Telecom España.

Juan Álvarez de Lara, 
nuevo Director General 
Adjunto de Gescobro
Juan Álvarez de Lara (PMD 07), 

diplomado en Administración y 

Dirección de Empresas, máster 

en International Business, diplo-

mado en Finanzas Cuantitativas y 

en Management Development por 

ESADE, ha sido nombrado nuevo 

Director General Adjunto de Ges-

cobro. Entre sus responsabilida-

des fi guran la expansión interna-

cional del grupo, el desarrollo de 

compras de carteras y la gestión 

de grandes cuentas estratégicas. 

Con anterioridad, Álvarez de Lara 

fue responsable de Consultoría 

de Caixa Penedès y desempeñó 

diferentes responsabilidades en 

GFT Iberia –división de consultoría 

estratégica de Grupo Deutsche 

Bank–. Desde esta empresa, 

lideró diversos proyectos para 

Banc Sabadell, Telefónica, Mapfre 

o Deutsche Bank Italia, Francia y 

Gran Bretaña.

Marc Navalón, 
Director de Financiación 
de Grupo Lar
Marc Navalón Jiménez (PDD 07) 

ha sido nombrado Director de 

Financiación de Grupo Lar. Bajo 

la dependencia del Consejero-

Director General, Navalón es el 

responsable de la planifi cación 

fi nanciera y la ejecución de la 

estrategia de fi nanciación de 

las actividades del grupo, así 

como de las demás funciones de 

tesorería. 

2008

Eulàlia Gironès, 
nombrada 
Directora de Recursos 
Humanos de Indo 

Indo, multinacional española 

del sector óptico, tiene 

nueva Directora de Recursos 

Humanos, Eulàlia Gironès 

(DEPN 08). Gironès cuenta 

con una amplia experiencia en 

recursos humanos, ámbito en el 

que empezó a trabajar hace 11 

años en la Unidad de Recursos 

Humanos de Indo, y en los 

diferentes ámbitos y funciones 

como selección y desarrollo, 

prevención de riesgos laborales 

y formación.

79

Queremos saber tus 
cambios profesionales. 
Ponte en contacto con 
nombramientos@esade.edu 
de ESADE Alumni



Encuentros
de promoción

SON NOTICIA

80

Lic&MD 99 – 8 de mayo de 2008

EMBA 02 – 6 de mayo de 2008

Más fotos en www.esadealumni.net 
➔ Red Alumni ➔ Mi promoción

MBA 93 – 8 de mayo de 2008

Lic&MBA 99 – 25 de abril de 2008

Executive Masters – 24 de abril de 2008

EMBA 07 – 18 de abril de 2008
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MBA 93 – 17 de abril de 2008

Lic&MBA 05 – 15 de abril de 2008

Lic&MBA 03 – 10 de abril de 2008 MBA 77-78 – 9 de abril de 2008 MBA 98 – 28 de marzo de 2008

MBA 88 – 13 de marzo de 2008

MBA 03 – 22 de marzo de 2008
Lic&MBA 93 – 27 de marzo de 2008

Lic&MBA 00 – 8 de marzo de 2008

AGT -  24 de abril de 2008
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DEC 06 – 28 de febrero de 2008

MBA 89 – 6 de marzo de 2008

MBA 94 – 7 de marzo de 2008 Lic&MBA 98 – 7 de marzo de 2008 MBA 98 – 7 de marzo de 2008

Más fotos en www.esadealumni.net 
➔ Red Alumni ➔ Mi promoción

Lic&MBA 78 – 27 de febrero de 2008

Lic&MBA 76 – 25 de febrero de 2008

MBA 04-06 – 15 de febrero de 2008

Lic&MBA 84 – 14 de febrero de 2008



Otras ventajas vigentes

 Precios únicos para los socios de ESADE Alumni.

  Hasta 49 años Desde 50 años

DKV Integral 35 €/mes 46 €/mes

DKV Mundisalud 46,50 €/mes 73 €/mes

 Hipoteca preferencial 
 Confi anza Plus de 
 Deutsche Bank.

HAZTE SOCIO
902 420 020
93 495 20 98

www.esadealumni.net

Consulta los detalles de estos y otros acuerdos 
especiales que iremos anunciando progresivamente 
en www.esadealumni.net, en la sección de Ventajas

Descuentos en ESADE Executive Education 
y en idiomas. Más de 350 actividades al 
año especialmente pensadas para el socio, 
networking de calidad, acceso al directorio 
de antiguos alumnos, asesoramiento 
personalizado en carreras profesionales 
y bolsa de trabajo, proyecto Alumni 
Solidario para los más participativos y 
comprometidos. Una red que aporta valor a 
los antiguos alumnos de ESADE, a ESADE y 
a la sociedad.

Y además:

Abast Solutions y ESADE Alumni han llegado a un acuerdo por el 
cual los antiguos alumnos de ESADE podrán benefi ciarse de un 
5% de descuento en los servicios de Abast Solutions en proyec-
tos informáticos para su empresa. 
Soluciones informáticas. La empresa Abast Solutions forma 
parte de Abast Grup, proveedor global de servicios y soluciones 
relacionadas con las tecnologías de la información que cuenta 
con una plantilla de más de 260 profesionales y ofi cinas en Bar-
celona, Madrid, Valencia y Bilbao.
Abast Solutions es una empresa especializada en integración de so-
luciones de negocio (ERP, CRM, SCM…), proyectos de gestión docu-
mental, Business Intelligence y desarrollo de aplicaciones empresa-
riales. Cuenta con un equipo humano compuesto por profesionales 
altamente cualifi cados en las áreas de consultoría, análisis y progra-

mación, y está capacitado para asumir proyectos de 
diferente tipología y alcance, ofreciendo siempre el 
máximo nivel de calidad en sus soluciones. 

¿Cómo? Los miembros de ESADE Alumni sólo tendrán que acre-
ditar su condición de socios en el momento de solicitar un presu-
puesto. Para conocer con más detalle los servicios y proyectos 
que desarrolla Abast Solutions puede consultar:
http://www.abast.es/esade_alumni.shtml

Teléfonos de contacto: 
Barcelona 933 102 248 • Madrid 914 061 601
Valencia 963 942 278 • Bilbao 946 053 823
www.abast.es

Abast Solutions

Ventajas económicas 
exclusivas para socios

 10% de descuento sobre 
 el mejor precio disponible 
 en www.husa.es en todos 
 sus hoteles.

  Ofertas especiales 
de hasta un 68% sobre 
tarifas base.

  Reparte entre sus clientes 
ESADE Alumni la mitad de los 
benefi cios generados.

 Hipoteca Rompedora db.
 Haz pedazos tu cuota mensual.
 Paga mucho menos desde 
 ahora mismo.
 Infórmate en tu ofi cina 
 Deustche Bank más cercana, 
 en el 902 343 500 o en tu 
 web de Banca Asociada 
 www.deustche-bank.es/aaaesade

 Tarifas con condiciones 
 especiales en más de 
 60 hoteles.

SÓLO SOCIOS
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Gastronomía autóctona

Jornadas sobre el jamón ibérico

 Los Alumni pudieron disfrutar 

el pasado 15 de mayo de una 

actividad muy diferente y exquisita: 

Reserva Ibérica de Barcelona: la 

jornada cultural sobre el jamón 

ibérico y sus particularidades. 

En primer lugar, se ofreció una 

explicación acerca del jamón 

ibérico, sus denominaciones de 

origen y diferencias, así como el 

proceso que sigue hasta llegar 

a la mesa. A continuación, se 

detallaron las distintas calidades 84
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de este producto y cómo 

diferenciarlas a la hora de la 

compra. Por último, se ofrecieron 

consejos para empezar y cortar 

un jamón y lograr disfrutarlo 

hasta el fi nal. Tras la teoría, los 

asistentes degustaron distintos 

jamones de calidad acompañados 

con vinos selectos. El éxito de 

la convocatoria, gentileza de la 

empresa Reserva Ibérica, obligó 

a celebrar el acto dos días ya que 

se desbordó la demanda.

II Circuito de Golf 
ESADE Alumni – Trofeo Calidona

ESADE Alumni organizó el II 

Circuito de Golf ESADE Alumni 

los días 31 de mayo y 1 de junio 

en Madrid. La primera jornada, 

el Beginners Golf Day, estaba 

dirigida tanto a los participantes 

que deseaban iniciarse en la 

práctica de este deporte como 

a los que querían perfeccionar 

la mecánica del swing, el juego 

corto y el putt y contó con la 

presencia de 30 alumni. La 

segunda, estuvo dirigida a los 

jugadores más experimentados.

El Beginners Golf Day fue además 

de una jornada de práctica 

deportiva, una oportunidad para 

reunirse con amigos y compañeros 

de promoción. Los alumnos 

más aventajados tuvieron la 

oportunidad de participar en un 

divertido Campeonato de Pitch & 

Putt - Trofeo Calidona en equipos 

de dos personas, jugando con 

18 hoyos a la mejor bola. Tras 

la competición, un aperitivo y la 

entrega de obsequios a todos los 

participantes fueron el broche de 

oro a una jornada inolvidable.

Al día siguiente, los jugadores 

más experimentados se dieron 

cita en un diver tido torneo 

que contó con 40 participantes 

bajo la modalidad de 18 

hoyos stableford-mejor bola 

(por pareja).

1er Running Barcelona ESADE Alumni

Deporte para 
toda la familia
El 1er Running Barcelona ESADE Alumni fue todo un éxito, 

tanto por el número de asistentes, entre los que se en-

contraban antiguos alumnos, acompañantes y familiares, 

como por el recorrido que, diseñado por especialistas en 

la materia, les condujo alrededor del castillo de Montjuïc, 

con fabulosas vistas al mar y la ciudad. 

Los corredores hicieron gala de su gran espíritu de supe-

ración, ya que a pesar del diluvio que cayó durante toda 

la carrera, fueron casi 200 los participantes. 

La carrera,dividida en dos categorías de 5 kilómetros, 

para todos los públicos y 10 para los más entrenados, 

terminó con una butifarrada y obsequios para todos los 

participantes. La entrega de premios contó también con 

un sorteo de regalos y un magnífi co viaje a Nueva York 

para dos personas por cortesía de American Airlines. 

Además, el patrocinador, 02 Centro Wellness, realizó un 

calentamiento antes de la carrera y una sesión de estira-

mientos al fi nalizar para todos los corredores.
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Descubre los secretos de la cerveza

Segunda edición 
de cata de cervezas
ESADE Alumni organizó durante el mes de abril, gracias al éxito de la primera convo-

catoria, la cata de cervezas. La actividad se realizó en un espacio único y privilegia-

do en el centro de Barcelona: la antigua fábrica Damm. En un ambiente distendido, 

los antiguos alumnos de ESADE que participaron en el acto aprendieron todos los 

trucos para poder gozar al máximo con el color, el sabor y el aroma de una cerveza. 

La cata se intercaló con explicaciones, historia, elaboración e información del 

estado del mercado en la actualidad de la bebida más antigua del mundo. Además, 

los Alumni pudieron degustar en primicia la cerveza Inedit de la marca Damm, 

elaborada en exclusiva por el prestigioso Ferran Adrià y que próximamente se podrá 

encontrar en restaurantes de gama alta y supermercados selectos.

Alta joyería 

Jornada sobre el mundo 
de los diamantes
La gemóloga y profesora del 

Colegio Ofi cial de Joyeros 

y Relojeros de Barcelona, 

Cristina Ribas, ofreció el 

pasado 4 de abril una 

charla acerca de los 

diamantes. La experta 

repasó, ante una treintena 

de asistentes, sus carac-

terísticas, los cuatro criterios 

de evaluación, la unidad de 

medida, el color, la pureza, las formas, el comercio y los 

certifi cados, entre otras muchas curiosidades acerca de 

estas joyas eternas. Para terminar, los Alumni visitaron la 

exposición de diamantes de la joyería LIALI Dubai, en la 

que los invitados pudieron comprobar de forma práctica 

la calidad y diseños de la muestra de joyas.

Para más información sobre esta actividad, 
conéctate a www.esadealumni.net ➔ 
Actividades Alumni ➔ Depor te y Cultura
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con estilo propio
Automóviles de alta gama

MERCEDES CLC 

La firma germana da la bienvenida 
al verano con el nuevo CLC, una 
renovación del modelo C sport 
coupé. La gama de motores 
reduce el consumo hasta en un 
10,8% respecto a la generación 
anterior, al tiempo que mejoran 
su comportamiento en carretera. 
Respecto al diseño, el frontal, 
de líneas afiladas, y la parte 
trasera, con grandes ópticas 
que transmiten robustez, son los 
puntos más destacados. 

B
u

si
n

e
ss

 C
l

A
ss

Joan Massallé (MDMC 05), 

Responsable de Producto 

de Audi, Volkswagen Audi 

España, S.A. y Presidente del 

Club Automoción ESADE Alumni, 

asegura que “mientras que la 

industria internacional automovi-

lística parece haberse estancado 

durante los últimos años, el seg-

mento de los SUV (Sport Utility 

Vehicle) se ha establecido como 

el de mayor crecimiento”.

en los últimos 
años el sector 
automovilístico 
parece haber vivido 
una auténtica 
revolución: los 
nuevos modelos 
alcanzan 
prestaciones y cotas 
de confort hasta 
ahora inimaginables.

Asimismo, Martín Fabregat 

(Lic&MBA 87), Director gama 

4x4 & SUV de Nissan, asegura 

que “el mercado de los 4x4 ha 

visto nacer nuevos nichos de mer-

cado, como los SUV y los Crosso-

ver, más cercanos al concepto de 

un turismo, con aptitudes menos 

camperas que los todoterrenos”. 

Para Marc Serruya (MIM 88), Vi-

cepresidente y Director General de 

Honda Automóviles España, S.A., 

es fundamental que un automóvil 

ofrezca “satisfacción” a su pro-

pietario, ya sea por su “calidad, 

fiabilidad, deportividad o compro-

miso con el medio ambiente”. 

Pero, entonces, ¿cuál es el mejor 

modelo para el antiguo alumno de 

ESADE? En opinión de Serruya, 

“el nuevo Honda Accord es uno 

de los modelos más apreciados 

por los ejecutivos europeos, por 

lo que es, sin duda, el vehículo 

Honda que más se adapta a 

este perfil”. Pol Soler (Lic&MBA 

94), Gerente del concesionario 

Mercedes-Benz y Smart Automó-

viles Fernández, piensa que “no 
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HONDA ACCORD TOURER

El nuevo Accord ofrece equilibrio 
entre potencia y consumo gracias 
a unos motores potentes pero 
respetuosos con el medio ambiente, 
entre los que destaca el i-DTEC de 
Honda. Esta disponible en carrocerías 
Tourer (en la imagen) y Sedan.

BMW X6

El BMW X6 marca el inicio de 
una nueva generación de coche, 
los Sport Activity Coupé (SAC), 
que conjugan la deportividad 
de los coupé con la solidez y el 
aplomo de Serie X. Versatilidad, 
espacio y deportividad son las 
características de este vehículo 
que le permite al conductor 
disfrutar de la mejor tracción en 
cualquier tipo de terreno.
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AUDI Q7

El Audi Q7 consigue aunar las 
cualidades on road y off road sin ningún 
tipo de límites. Ofrece una capacidad y 
versatilidad que permiten, por ejemplo, 
acomodar hasta 7 personas en su 
interior, manteniendo un considerable 
volumen de maletero. Uno de los 
pilares de este modelo es el sistema de 
tracción integral Quattro® de tracción 
a las cuatro ruedas, una tecnología 
en la que Audi fue pionera, una 
auténtica revolución que supuso una 
redefinición de las reglas del mundo de 
la automoción.

NISSAN PATHFINDER

El actual modelo emblemático de la firma 
en la gama 4x4 con capacidad de hasta 7 

pasajeros ofrece un confort y prestaciones 
excepcionales. Su moderno sistema de 

tracción nos sacará de cualquier situación, 
los firmes deslizantes serán una mera 
anécdota y el transitar por pendientes 

pronunciadas un aliciente adicional.

existe el modelo ideal para el 

antiguo alumno de ESADE debido 

a la variedad de perfiles que en-

globan este colectivo. No busca 

lo mismo el soltero/a recién 

licenciado, las parejas sin hijos, 

la familia numerosa o el antiguo 

alumno con una carrera consoli-

dada”. Según Ricardo Hernando 

Velasco (DGM 97), Gerente de la 

sucursal de Cano Catalunya en la 

calle Numància (Barcelona), “es 

difícil identificar un único modelo 

que se adapte a este perfil”, 

aunque a un automóvil le pide 

“altas prestaciones, seguridad, 

tecnología y estilo propio”.

MASERAtI QUATTROPORTE

La genuina berlina italiana, con 
su conocido motor 4.2 V8, ha 
sido actualizada por dentro y 
por fuera. Respecto al diseño, 
el Quattroporte ofrece una 
imagen mucho más actual sin 
perder ni un ápice de la esencia 
que ha hecho de él un modelo 
legendario. 

en los últimos años, el sector 
automovilístico ha visto nacer 
nuevos nichos de mercado
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● Aczeda (renting tecnológico)

● CSI Renting de Tecnología (renting tecnológico)

● ALD Automotive (renting de automoción)

● ARVAL (renting de automoción)

● BanSabadell Renting (renting de automoción)

● BBVA AutoRenting (renting de automoción)

● MAPFRE Renting (renting de automoción)

● Servilease Grupo Volkswagen (renting de automoción)

Renting tecnológico 
y de automoción

Especial
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ESPECIAL
ESPECIAL RENTING TECNOLÓGICO 2008

Aczeda es especialista en la promoción y gestión del renting 

material de bienes de equipo a través de redes bancarias. 

Cuenta con una alta penetración en las redes bancarias españolas, 

con presencia en 7 de las 10 principales entidades fi nancieras por 

ingresos. Ofrecemos todos los servicios necesarios para el éxito en la 

bancarización del renting. Nuestros servicios comerciales, de gestión 

de riesgo operativo y de gestión técnico-administrativa permiten el 

diseño y comercialización de productos fi nancieros asociados al uso 

y renovación de bienes de equipo, siempre con servicios. Dichos 

productos atienden a todos los segmentos de clientes presentes en 

las redes bancarias, permitiendo a cada entidad fi nanciera diseñar su 

propia estrategia de comercialización de estos productos. La experien-

cia acumulada de 15 años nos permite abordar la continua expansión 

y diversifi cación en familias de bienes de equipo, con especialización, 

independencia y fl exibilidad para nuestros clientes.

Empresa: Aczeda Development, S.L.

Ofi cinas centrales: 

Còrsega, 282, 2º 2ª; 08008 Barcelona

Persona de contacto: Bernardette Orallo

Teléfono: 934 114 300

Fax: 934 154 564

E-mail: b.orallo@aczeda.com

Web: www.aczeda.com

La ‘bancarización’ del renting material de bienes de equipo

SERVICIOS Y PUNTOS DIFERENCIALES

Aczeda permite la bancarización del renting de bienes de equi-

po, con independencia de proveedor o distribuidor, y con total 

fl exibilidad.

Aczeda atiende a todos los segmentos de mercado que sus 

clientes gestionan en la red bancaria: desde grandes institucio-

nes públicas hasta clientes particulares, pasando por grandes 

cuentas y pymes.

Aczeda contribuye al crecimiento y rentabilidad del producto, con 

diversas modalidades de operación y una promoción activa de 

negocio en la cartera ya captada (focalizado en la fi delización).

Aczeda ha gestionado los riesgos operativos y los servicios nece-

sarios para atender proyectos complejos de gran envergadura y 

también múltiples operaciones de importes reducidos.

Aczeda ofrece la posibilidad de dar al producto el alcance deseado 

en familias de bienes de equipos: TIC, sanitario, maquinaria indus-

trial, logística, Horeca, mobiliario, etc.

Aczeda innova continuamente en equipos y servicios para posibi-

litar a sus clientes la adaptación del producto a las necesidades 

manifestadas por sus ofi cinas.

UN SOCIO EXPERTO EN EL PRODUCTO “RENTING BIENES 
DE EQUIPO” Y SU IMPLANTACIÓN EN REDES BANCARIAS
• Líder nacional en bancarización del renting material.

• Especialización en los productos fi nancieros asociados al uso y 

renovación de bienes de equipo (no automoción, ni inmobiliario).

• Oferta de servicios completa para la puesta en marcha y posterior 

operación del producto.

• Experiencia contrastada de 15 años.

• Más de 10.000 clientes y 25.000 contratos gestionados en el 

último ejercicio.



El renting tecnológico es una fi gura contractual que alinea las exi-

gencias técnicas y fi nancieras, dando respuesta a las demandas 

de los CIO y los CFO.

Las exigencias técnicas vienen marcadas por la rápida obsolescen-

cia de estos equipamientos. Obsolescencia tecnológica, puesto 

que la mejora del perfomance es continua y rápida; y obsolescencia 

que podríamos llamar comercial, refi riéndonos en estos casos a la 

agresividad comercial de fabricantes e integradores que mejoran sus 

ofertas continuamente en términos de precios y de servicios añadidos 

incluidos. Precisamente estas ofertas provocan el cambio, pues en 

multitud de ocasiones es más bajo el coste del cambio que perma-

necer con los equipos y en el status existente. En este sentido cabe 

destacar la inclusión del mantenimiento y de servicios de instalación 

Empresa: CSI Renting de Tecnología

Ofi cinas centrales: 

Almogàvers, 107-119, 08018 - Barcelona

Persona de contacto: Xesca Plasencia

Web: www.csirenting.es

Teléfono: 93 240 23 00

Fax: 93 202 18 21

E-mail: csirenting@csirenting.es

Renting tecnológico

SERVICIOS Y PUNTOS DIFERENCIALES

• Primera compañía mundial independiente de renting, con pre-

sencia en todo el continente americano, Asia y Europa del Este 

y Oeste.

• Gestiona un volumen de activos superior a 1.200 millones de $.

• Especializada en el renting de activos muebles y particularmen-

te en tecnología, ofrece a sus clientes el diseño de sus opera-

ciones atendiendo a sus necesidades técnicas, fi nancieras y 

presupuestarias. 

• Ofrece un servicio integral en el arrendamiento de equipamiento 

informático, incluyendo suministros, mantenimiento, instalación 

y renovación tecnológica.

• El arrendamiento de equipos tecnológicos reduce costes, dismi-

nuyendo –mediante la compartición de los riesgos de obsoles-

cencia– el coste de uso de las infraestructuras de tecnología.

como parte integrante del precio. En este panorama resistirse al cam-

bio es pagar un sobrecoste.

La segunda consideración técnica se refi ere a la vida útil de los bie-

nes que puede repartirse entre distintos clientes, compartiendo entre 

dos o más clientes la utilización de un bien, a lo largo de su vida útil. 

En este supuesto lo adecuado es ajustar el coste a la vida útil, no 

del bien en sí mismo, sino de su vida útil en nuestra propia empresa, 

compartiendo con otros el coste del bien y optimizando de esta forma 

el coste de uso del equipo. Esta fórmula, por lo tanto, permite la 

reducción de costes.

Desde el punto de vista fi nanciero, el renting posibilita ahorrar costes 

al pagar menos por la utilización de los bienes, compartiendo los ries-

gos de obsolescencia y evitando los costes de sustitución y reciclaje.

ESPECIAL
ESPECIAL RENTING TECNOLÓGICO 2008

90



ESPECIAL
ESPECIAL RENTING AUTOMOCIÓN 2008

91

ALD Automotive es la compañía del grupo Société Générale 

dedicada al renting y la gestión integral de fl otas de vehículos. 

Presente en 39 países de Europa, América, Asia y África, es la 

segunda empresa por fl ota de vehículos en España, y se ha conver-

tido en una empresa de referencia dentro del sector por su calidad 

en el servicio. Además de incluir un amplio abanico de servicios 

en todos sus contratos (asesoramiento comercial, mantenimiento, 

cambio de neumáticos, seguro, asistencia 24 horas, gestión de 

multas, etc.), se compromete por contrato a garantizar al conductor 

la máxima disponibilidad de su vehículo. En ese compromiso de 

calidad, que establece unos plazos máximos de parada del coche 

en taller por motivos de accidente, avería o revisión, la empresa 

asume el coste de un vehículo de sustitución si se supera el tiempo 

máximo estipulado.

ALD Automotive gestiona una fl ota de más de 69.000 vehículos en 

España y de más de 721.000 en todo el mundo, lo que la convierte 

en la tercera compañía mundial en volumen de fl ota. A nivel local, la 

compañía cuenta con ofi cinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao 

y Sevilla y suma más de 16.700 clientes en cartera.

Empresa: ALD Automotive

Ofi cinas centrales: 

Ctra. La Coruña, km 17,100 (esquina c/ Navaluenga)

28231 Las Rozas (Madrid)

Teléfono: 91 709 70 00

Fax: 91 709 71 12

E-mail: atención.cliente@aldautomotive.com

Web: www.aldautomotive.es

Persona de contacto: Teresa Arévalo

ALD Automotive, compromiso de calidad con el cliente

SERVICIOS Y PUNTOS DIFERENCIALES

Además de por su nivel de servicio y de atención al cliente, ALD 

Automotive destaca por su compromiso de respeto y cuidado del 

medio ambiente. Este aspecto se ha convertido en una pieza 

fundamental a nivel nacional e internacional, como lo demuestra 

su nueva iniciativa ALD Bluefl eet, desde la que se ha puesto en 

marcha un curso de conducción efi ciente, así como asesoramiento 

e informes de emisiones de fl ota.

A su amplia variedad de servicios, ALD Automotive ofrece otros 

opcionales, como la tarjeta de carburante Fuel Card, el servicio de 

vehículos de sustitución Rent Service o la Tarjeta VIP, que propor-

ciona al usuario una atención exclusiva. Además, ALD Automotive 

cuenta con una escuela de conducción en la que sus clientes 

aprenden técnicas de conducción para mejorar su seguridad al 

volante y una revista trimestral con un club de conductores donde 

se les ofrecen servicios de valor añadido, como gestoría, seguros, 

viajes y descuentos en establecimientos.



Arval Service Lease, empresa de renting multimarca de la entidad 

fi nanciera BNP Paribas Group, está presente en 39 países 

con más de 4.000 empleados que gestionan una fl ota de 630.000 

vehículos. En España está presente desde 1996, donde ha crecido 

por encima de la media del sector, cerrando 2007 con una fl ota de 

45.000 vehículos fi nanciados y compras cercanas a las 15.000 uni-

dades. Cuenta con 270 empleados que dan servicio a los clientes en 

las ofi cinas de Madrid, Barcelona, Valencia y San Sebastián.

La estrategia de la compañía está 100% orientada a los clientes y su 

satisfacción. Su fi losofía de asesoría experta y cooperación a largo 

plazo marca la diferencia a través de una relación cercana y personal 

que se sitúa en el centro de un proceso fl exible dirigido a optimizar los 

costes directos e indirectos de los clientes, ofrecer servicios de alta 

calidad y mantener una capacidad de respuesta rápida y efi caz con la 

máxima profesionalidad.

Empresa: ARVAL Service Lease, S.A.

Ofi cinas centrales: 

C/ Teide, 4 y 5. Edif. Milenio

28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Teléfono: 91 659 72 00

Fax: 91 659 03 80

E-mail: arval@arval.es

Web: www.arval.es

Persona de contacto: Laura Muñoz

Un compromiso con la calidad y el servicio

SERVICIOS Y PUNTOS DIFERENCIALES

SERVICIOS
• Gestión de compra del vehículo

• Matriculación, transporte y entrega

• Asesoramiento personalizado

• Mantenimiento integral del vehículo

• Cambio de neumáticos

• Asistencia en carretera

• Seguros

• Gestión de multas

• Gestión de combustible

• Servicio VIP

• Vehículos de sustitución

• Recálculo de contratos

• Reporting on line

• Facturación adaptada

PUNTOS DIFERENCIALES
• Somos especialistas en renting de automóviles.

• Tenemos presencia y apoyo internacional.

• Ofrecemos un asesoramiento experto y profesional.

• Buscamos la optimización de los costes del cliente.

• Gestionamos de forma integral las fl otas.

• Disponemos de una amplia gama de productos.

• Trabajamos con plataformas propias.

• Tenemos un claro espíritu de servicio.

• La calidad y satisfacción del cliente son nuestra meta.

ESPECIAL
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Bansabadell Renting, fi lial de Banco Sabadell especializada en ren-

ting, tiene como objetivo la comercialización de productos aptos 

para todo tipo de empresas y caracterizados por la elevada calidad de 

sus prestaciones. 

El éxito de Bansabadell Renting se basa en la gestión integral del 

vehículo y en la atención personalizada al conductor.

Además del renting de vehículos también comercializa renting de 

bienes de equipo. Mediante un contrato de arrendamiento, permite 

alquilar bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado 

que oscila entre uno y siete años, y asegura poder disponer de ellos 

a lo largo de todo el contrato. Esta fórmula de fi nanciación permite no 

tener que inmovilizar recursos fi nancieros y además externalizar toda 

la gestión (mantenimiento, seguros, etc), que corre a cargo de Banco 

Sabadell. La empresa usuaria sólo pagará una única cuota con todo 

incluido. Resumimos brevemente las tres modalidades de renting de 

bienes de equipo comercializadas por Bansabadell Renting:

• BS EquipRenting, alquiler de maquinaria de obra pública. Pueden 

fi nanciarse herramientas, máquinas de vending, compresores, 

carretillas, excavadoras y dumpers, entre otros.

• BS InfoRenting, alquiler de equipos informáticos, ofi máticos o de co-

municación con prestación de servicios de máxima calidad. Pueden 

fi nanciarse equipos informáticos, centralitas telefónicas, equipos de 

videovigilancia, licencias de software, etc.

Empresa: Bansabadell Renting, S.L.

Ofi cinas centrales: Plaza Catalunya, 1. 

08201 Sabadell

Teléfono: 902 120 504

Fax: 93 726 15 54

E-mail: 0901renting@bancsabadell.com

Web: www.sabadellatlantico.com/empresa/es/

Persona de contacto: cualquier ofi cina del Grupo Banco Sabadell

(Banco Sabadell-Atlántico, Banco Herrero, Solbank)

Bansabadell Renting, 
productos de calidad para todo tipo de empresas

SERVICIOS Y PUNTOS DIFERENCIALES

SERVICIOS INCLUIDOS
• Mantenimiento. 

• Seguro ( en vehículos a todo riesgo).

• Asesoramiento en la elección del vehículo en función de las 

necesidades del cliente.

• Entrega en el concesionario más próximo al domicilio del cliente.

• Impuestos de matriculación y circulación incluidos.

• Reparación de averías y sustitución de piezas.

• Cambio de neumáticos.

• Asistencia en carretera desde km 0 las 24 h, los 365 días al año.

• Vehículo de substitución (opcional).

• Tarjeta de carburante gratuita.

PUNTOS DIFERENCIALES
• BS Renting esta disponible en cualquiera de las ofi cinas de 

Banco Sabadell Atlántico, Banco Herrero y Solbank. También se 

puede encontrar un panel de ofertas, tanto de vehículos como 

de maquinaria permanentemente actualizada en www.bancsaba-

dell.com/empresa.

• Renting de vehículos diseñado especialmente para directivos de 

empresa, con un alto nivel de calidad.

• Todos los mantenimientos y reparaciones de vehículos se 

realizan en concesionarios ofi ciales de la marca a elección del 

cliente.

• Especialización en todo tipo de maquinaria.

• BS SaniRenting, alquiler de bienes del sector salud. Pueden fi nan-

ciarse equipos de electromedicina y accesorios, de laboratorio, de 

fi tness, de electrobelleza, equipamientos para gimnasios, etc.



BBVA AutoRenting, constituida en 1995, es la compañía del 

Grupo BBVA especializada en renting de automoción. 

Durante los últimos años BBVA AutoRenting ha tenido crecimientos 

sostenidos superiores al 15%. Actualmente posee unos 42.000 

vehículos de fl ota, hecho que hace que sea una de las empresas 

referentes en el sector del renting de vehículos en España.

UN SERVICIO DE CALIDAD QUE POTENCIA LAS ÁREAS 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE
BBVA AutoRenting es consciente de que, para ser competitiva, la se-

guridad y la tranquilidad de los clientes es un punto clave para su fi de-

lización. Por ello, el principal objetivo de la empresa es dar al usuario 

un servicio de calidad y potenciar las áreas de atención al cliente, 

para ofrecer un producto más especializado y dar una respuesta 

rápida y efi caz a cualquier eventualidad que se produzca durante la 

vigencia del contrato.

Empresa: BBVA Autorenting

Ofi cinas centrales: 

Gran Via de les Corts Catalanes, 129-131, 6ª 

08014 Barcelona

Teléfono: 902 11 73 00

Fax: 902 20 04 34

E-mail: autorenting.sac@grupobbva.com

Web: www.bbva.es

 www.fi nanzia.com

Persona de contacto: Esther Sucarrats

BBVA AutoRenting, 
una empresa referente en el sector en continua evolución

SERVICIOS Y PUNTOS DIFERENCIALES

Renting de automoción. Nuestro equipo de profesionales se ocu-

pa del asesoramiento en la elección del vehículo, de la compra 

y gestión de impuestos, del mantenimiento, averías y cambio 

de neumáticos, del seguro a Todo Riesgo sin franquicia, con 

independencia de la edad del conductor, asesoramiento legal 

24 horas, gestión de multas, defensa del carnet, cita previa, 

servicio de recogida y entrega, vehículo de sustitución y tarjeta 

de carburante.

Uno de nuestros principales 

puntos fuertes es la fl exibilidad, 

atributo que nos permite hacer 

un producto a medida que nos 

facilita tener como clientes desde 

una gran multinacional hasta un 

profesional, pasando por una 

institución o una  pyme.

D. Xavier Vila, Director General 

de BBVA AutoRenting, asegura 

que “el renting se entiende, 

cada vez más, como un servicio 

donde prima la calidad, la rapidez 

y la fl exibilidad”. “Los clientes 

valoran estas cualidades y están 

dispuestos a pagar por ello. Ya no 

basta con ofrecer un producto con 

ventajas económicas y fi scales. Debemos ser capaces de adaptarnos 

no sólo a los requerimientos de la empresa que nos contrata, sino 

también escuchar al conductor que utiliza nuestros servicios”.

ESPECIAL
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La fórmula Mapfre Renting ofrece la posibilidad de estrenar el co-

che elegido por el cliente, persona física o jurídica, sin las preocu-

paciones derivadas de la propiedad del mismo, evitando la inversión 

en uno de los bienes que más depreciación sufre.

Se trata de un contrato de alquiler a largo plazo mediante el cual, 

por una mensualidad fi ja, la compañía compra un vehículo nuevo a 

solicitud del cliente y lo pone a su disposición, incluyendo toda una 

serie de servicios adicionales como el mantenimiento, la reparación 

de averías, los cambios de neumáticos, el pago de los impuestos o la 

contratación de un seguro a todo riesgo de Mapfre Automóviles.

El objetivo de Mapfre Renting es facilitar al cliente la utilización 

del vehículo nuevo, con el servicio más completo y en las mejores 

condiciones.

Empresa: Mapfre Renting Vehículos, S.A.

Ofi cinas centrales: 

Ctra. de Pozuelo, 52. 28220 Majadahonda, Madrid

Teléfono: 902 44 88 44

Fax: 91 581 53 46

E-mail: renting@mapfre.com

Web: www.mapfre.com

Fórmula Mapfre Renting

SERVICIOS Y PUNTOS DIFERENCIALES

SERVICIOS EXCLUSIVOS:
• Compra y entrega del vehículo: 

 El cliente elige la marca y el modelo, así como el periodo de 

tiempo que quiere disfrutar del coche. Como contraprestación, 

Mapfre Renting percibe una cuota fi ja por la utilización del 

mismo. Mapfre Renting contratará una póliza a todo riesgo con 

Mapfre Automóviles para el vehículo arrendado en nombre y por 

cuenta del cliente, por el tiempo de vigencia del contrato.

• Mantenimiento y reparación de averías:

 Mapfre asume, conforme a los programas establecidos por los 

fabricantes, el pago de todas las intervenciones para el mante-

nimiento del vehículo. Del mismo modo asume las reparaciones 

derivadas de fallos técnicos o del uso y desgaste por utilización 

normal del vehículo.

• Sustitución de neumáticos:

 Mapfre Renting asumirá las reparaciones y sustituciones 

necesarias que resulten del uso y desgaste provocados por la 

utilización normal del vehículo.

• Asistencia en carretera las 24 h, los 365 días del año.

• Gestión de tasas e impuestos.

• Atención personalizada en nuestras más de 3.000 ofi cinas y 

una atención telefónica permanente, las 24 h del día, los 365 

días del año.

• Gestión de defensa en multas, poniendo a disposición de nues-

tros clientes un equipo de profesionales expertos que garanti-

zan la mejor defensa jurídica.

• Mapfre Renting permite incluir opcionalmente la garantía del 

vehículo de sustitución, que supone disponer de otro coche en 

caso de avería o siniestro.



Servilease es la compañía de renting del Grupo Volkswagen 

Finance. Su fi losofía de servicio se basa en facilitar que el 

cliente no sólo use el coche de una forma cómoda, sino que disfrute 

de su utilización, evitando convertirlo en un simple medio de trans-

porte. Para lograrlo de la forma más efi caz, Servilease, a través de 

sus productos Audi Renting Class, SEAT Renting, Skoda Renting y 

Volkswagen Exclusivo Empresas, establece unos procesos que, junto 

a las amplias redes ofi ciales de cada marca, permiten confi gurar un 

producto Premium.

Para Servilease es determinante que un vehículo sea mantenido, 

reparado o, en defi nitiva, cuidado en la Red Ofi cial. De esta forma, 

una sola cita de taller permite resolver un cambio de aceite, un 

cambio de neumáticos o una reparación de carrocería. Esta operativa 

permite acortar el plazo de no disponibilidad del vehículo, algo de otro 

modo inevitable, cuando se está obligado a acudir a un abanico de 

proveedores, a menudo distantes entre sí, para la resolución de una 

incidencia. Asimismo, la amplia gama de marcas y modelos en todos 

los segmentos del mercado que ofrece el Grupo Volkswagen permite 

a Servilease confi gurar una oferta completa y de la máxima calidad, 

tanto para la pyme como para la gran fl ota, garantizando un servicio 

Empresa: Servilease, S.A., sociedad unipersonal

Ofi cinas centrales: 

Avda. de Bruselas, 34

28108 Madrid

Teléfono: 902 10 26 50

Fax: 91 453 52 29

E-mail: servilease@vwfs.com

Web: www.servilease.es

Persona de contacto: 

Presidente: Krohn, Erich

Mánager: José Antonio Camellín Nuñez

Responsable Comercial y Producto: Juan Martínez Vergara

Más que un medio de transporte

SERVICIOS Y PUNTOS DIFERENCIALES

SERVICIOS INCLUIDOS
• Asesoramiento en la elección del vehículo en función de las 

necesidades del cliente.

• Búsqueda, adquisición y matriculación del vehículo escogido.

• Entrega en el concesionario seleccionado por el cliente.

• Impuestos de matriculación y circulación incluidos.

• Mantenimiento integral del vehículo en el servicio ofi cial de la 

marca.

• Reparación de averías y sustitución de piezas en servicio ofi cial 

de la marca.

• Cambio de neumáticos en el servicio ofi cial de la marca.

• Seguro a todo riesgo sin franquicia.

• Asistencia en carretera desde el kilómetro 0, 24 horas, los 365 

días del año.

• Líneas 902 de gestión comercial, atención al cliente, asistencia 

en viaje y gestión de siniestros.

• Vehículo de preentrega (opcional).

• Vehículo de sustitución (opcional).

• Tarjeta de carburante y peajes gratuita.

• Gestión de fl ota y recurso de multas.

• Franquicia de 5.000 kilómetros adicionales sin coste.

especializado, sujeto a las necesidades del cliente y a través de una 

única compañía de renting.

Esta unidad de objetivos entre Servilease, las marcas del Grupo 

Volkswagen y sus respectivas Redes Ofi ciales le permite ofrecer un 

producto y una atención verdaderamente diferenciadores que mantie-

ne satisfechos a más de 5.000 conductores.

Por último, cabe destacar que Servilease ha fi rmado la Carta Europea 

de Seguridad Vial y ha sido premiada a la mejor propuesta europea de 

seguridad vial para pymes.
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EL RELATO

FERNANDO TRÍAS DE BES (LIC&MBA 90)
Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE 

y la University of Michigan. Es socio fundador de Salvetti&Lombart, 

docente en ESADE, conferenciante y escritor. Es autor con Philip 

Kotler de Marketing lateral, y es coautor, asismismo, con Álex 

Rovira, de La buena suerte. En solitario ha publicado también 

El vendedor de tiempo, El libro negro del emprendedor y en el 

terreno de fi cción Relatos absurdos y las novelas Palabras bajo el 

mar y El coleccionista de sonidos. Es también colaborador habitual 

de El País y La Vanguardia.

 Érase una vez un cuento que se negaba a que 

su escritor dejase plasmado el fi nal que había 

diseñado. El cuento deseaba más que nada 

en el mundo cambiarlo y, tomando las riendas de su 

propio devenir, reescribir su desenlace.

Pero el autor no podía permitirlo porque quedaría 

desautorizado ante los ojos de tanta y tanta gente. 

¿Con qué autoridad podría presentarse ante su 

editor, su agente literario, sus admiradores y sus 

colegas cuando corriese la voz?

Oiría a sus espaldas: “¡Miren, miren, por ahí va el 

escritor cuyo relato se revolvió contra él!”.

“¿Cómo pudo ser tan débil?”, preguntaría 

alguien.

“¡No tiene autoridad!”, exclamaría un tercero.

El autor intentó hacer entrar en razón al relato, 

pero éste no compartía sus argumentos y los refu-

taba con preguntas retóricas, como Sócrates hacía 

para salirse con la suya con suma elegancia.

El escritor se inquietó y durante las noches no 

conciliaba el sueño hasta bien entrada la madruga-

da. La insistencia y obcecación de su relato eran 

tales que ya no tenía duda de que, cuando lo escri-

biese y lo terminase, el propio texto se modifi caría 

por sí solo. Era terrible. ¿Qué podía hacer?

Se planteó la posibilidad de no escribirlo, pero el 

problema era que se había comprometido con una 

revista mensual y su publicación estaba prevista 

para al cabo de unos pocos días. Desde el depar-

tamento de redacción lo llamaban repetidamente, 

preocupados porque pasaban los días y había que 

cerrar la edición y el autor no enviaba su relato, 

cuya página estaba reservada desde hacía tiempo.

El autor llegó incluso a sopesar la posibilidad de 

abandonar su profesión. No escribir nunca más. Tal 

vez era mejor eso que el escarnio e ignominia de los 

que sería objeto tras publicarse un relato cuyo fi nal 

hubiera sido alterado por el propio texto.

El escritor pensó y pensó. Y, fi nalmente, tuvo 

una idea. No abandonaría la literatura por un 

díscolo relato. Tampoco dejaría en la estacada a la 

revista. Escribiría el relato y dejaría que el cuento 

lo modifi case.

El relato se saldría con la suya, pero no del todo.

Y lo escribió.

Y una vez acabado, efectivamente, ante sus 

incrédulos ojos, comprobó cómo la última frase se 

invertía hasta negar y decir lo contrario de lo que 

había escrito. Parecía magia negra, un fenómeno 

sobrenatural.

El escritor leyó cómo había quedado tras la alte-

ración y sonrió.

Acto seguido, tomó el folio con el relato, lo envió 

a la revista y ésta lo publicó.

De hecho, ese cuento es el que ahora estás 

leyendo y es el único del mundo en el que la última 

frase afi rma lo contrario de lo que su autor escribió:

Este cuento no ha modifi cado el fi nal. 
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BARCELONA  /  MADRID  /  www.alfaconsulting.com

En      sabemos por experiencia que implicarse 
es obtener resultados. Porque somos la consultora líder en la im-
plementación de cambios que aseguran la mejora continua en la 
gestión de sus operaciones. La clave de nuestro servicio es la co-
laboración en la base de las diferentes áreas de su organización 
garantizando así el compromiso con los resultados de su empresa.

Nos mojamos contigo
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A la vanguardia de la técnica. www.audi.es

Nuevo Audi TT TDI.
El Audi TT elevado a la tecnología TDI.

Nuevo Audi TT Coupé 2.0 TDI quattro 170 CV. Emisión CO2 (g/km): 140. Consumo medio(l/100 km): 5,3.           Información Audi: 902 45 45 75.
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Nos hemos propuesto desafiar a la lógica de nuevo. Elevar el espíritu rabiosamente deportivo
del Audi TT a la tecnología TDI para una máxima eficiencia. Una tecnología que brilla en la alta
competición con el Audi R10 TDI. Y una vez más, la lógica se ha rendido ante la imaginación.
Nuevo Audi TT TDI, el único deportivo de serie con un motor diésel.
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