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Resumen de impactos 
 

  Impactos Audiencia Valoración económica 

Papel 29 4.942.000 241.753,14 € 

Online 142 103.138.800 1.040.688,00 € 

Radio 5 ND ND 

TV 8 4.718.000 72.902,50 € 

Total 184 112.798.800 1.355.343,64 € 

 

Distribución de impactos 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*Datos de audiencia extraídos de Kantarmedia y EGM.  
** El informe no recoge datos de audiencia ni VALORACIÓN ECONÓMICA de radio o televisión 



 

 

Repercusión en medios del Congreso de Directivos 

 

TV 
Antena 3 (mañana, medio 
día y noche)  
Canal Sur Tv 
Canal Málaga (programa 
e informativos) 
7TV 
101 TV 
 
Radio 
Canal Málaga (programa 
e informativos) 
Onda Cero 
Canal Sur Radio 
Radio Intereconomía 
 
Papel 
ABC 
ABC Empresa 
ABC Sevilla 
Atlántico Diario 
Cinco Días 
Córdoba 
Diario de Cádiz 
Diario de Jerez 
Diario de Sevilla 
El Día de Córdoba 
El Mundo 
El País Negocios 
El Periódico de Aragón 
El Periódico de Catalunya 
El Periódico de 
Extremadura 
Europa Sur 
Granada Hoy 
Huelva Información 
La Opinión de Málaga 
La Opinión el Correo de 
Zamora 
La Razón 

La Región 
La Vanguardia 
Málaga Hoy 
Mediterráneo 
Sur 
 
Digital 
EFE 
ABC 
Abcdesevilla.es 
Atlántico diario 
Bolsamania 
Cantabriaeconomica.com 
Capitalmadrid 
Capitalmadrid.com 
Capitalnews 
Catalunyapress.es 
Cincodias.com 
COPE 
Crónica de cantabria 
Cronicaglobal.elespanol.c
om 
Diario Córdoba 
Diario de Cádiz 
Diario de Sevilla 
Diariodealmeria.es 
Diariodesoria.es 
Ecodixital.com 
Ejecutivos.es 
El Día de Cordoba 
El Imparcial 
El mundo 
El Pais 
El Periódico de Aragón 
El periódico de catalunya 
El Periódico Extremadura 
El Periodico 
Mediterraneo 
Elconfidencial.com 
Eldiario.es 

Eleconomista.es 
El Español 
Elnacional.cat 
Elplural.com 
ESdiario.com 
Eurocarne.com 
Europa press 
Europa Sur 
Europapress.tv 
Expansión 
Gente Digital 
Granada hoy 
Huelva Informacion 
Invertia 
Investing.com 
Juntadeandalucia.es 
La Opinión de Málaga 
La razón 
La Vanguardia 
La voz de galicia 
La Voz Digital 
Llave en mano (efe 
espana.servidornoticias) 
Málaga Hoy 
Merca2.es 
MSN españa 
Mundo petroleo 
Navarrainformacion.es 
Noticiasde.es 
Noticiero Universal 
OKDIARIO.com 
Onda Cero 
SIGLO XXI 
Sur digital 
Telefonica 
Teleprensa.es 
Universitat Abat Oliba 
Ceu 
Vidaeconomica.es 
Yahoo es news 

 



 

 

Impactos en televisión 

 
Noticias mañana 

 

Noticias mediodía 

 
 

Noticias noche 

 

 

 



 

 

 

 
 

Málaga aquí y ahora 

 

 
Noticias primera edición 

 
 

Noticias segunda edición 

 



 

 

Impactos en radio 

 
El día por delante entrevista a Ana Bujaldón 

Málaga al día 1ª hora entrevista a Ramón Adell, minuto 15:10-37 
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L O S  C O R R O S

Gual apela a la razón contra la 
emoción. Jordi Gual, presidente 
de CaixaBank, se ha apuntado al 
compromiso social como recien-
temente hizo Ana Botín, presi-
denta del Santander. Gual, en su 
intervención en el congreso de 
directivos, atacó los populismos, 
a los que cali có del “triunfo de la 
emoción sobre la razón”, y pidió a 
las empresas que los combatan, 
así como que se involucren en 
la lucha por afrontar los grandes 
retos sociales, tecnológicos y 
económicos como la digitaliza-
ción y el cambio climático. A su 
juicio, esos desafíos impactan 
en la estrategia de las empresas. 
“Como dirigentes empresariales 
tenemos una responsabilidad y 
un compromiso con la sociedad, 
no nos podemos quedar al mar-
gen”, enfatizó.

Debate geopolítico entre 
Solana y Ben-Ami. El congreso 
de directivos ofreció la opor-
tunidad de escuchar a Javier 
Solana y al político israelí Shlomo 
Ben-Ami, que compartieron 
mesa y preocupaciones sobre la 
situación geopolítica mundial. 
Ambos coincidieron en destacar 
el impacto de la globalización y 
de la evolución del capitalismo 
como modelo productivo. “Es 
el único modelo, pero capita-
lismo no es igual a sociedad 
democrática. Ha ganado, pero 
no ha ganado la democracia y 
es fundamental luchar contra la 
desigualdad porque la desigual-
dad genera veneno y el veneno 
provoca extremismos”.

Las elucubraciones de De 
Meo sobre el coche eléc-
trico. El presidente de Seat, 
Luca de Meo, arrebató risas en el 
auditorio del congreso de direc-
tivos cuando dijo que  los coches 
eléctricos solo los pueden 
comprar lo ricos, “como vosotros, 
los que estáis aquí, como pasó en 
2007 con el iPhone”. Se refería, 
evidentemente, al actual precio 
de estos vehículos y que su evo-
lución les hará más accesibles 
y pidió alternativas para que así 
sea. En todo caso, destacó que su 
grupo se ha propuesto vender un 
coche eléctrico de cada cuatro 
en 2025, entre otras cosas 
para no tener que pagar multas 
millonarias. 

centrado en “la combinación for-
midable de fuerzas tecnológicas, 
sociales y políticas que cambia-
rán profundamente los mercados 
en los que compiten nuestras em-
presas”. “Nadie se escapará de los 
desafíos”, dijo, “de esta nueva era”.

Muy dado a elaborar fórmulas 
magistrales, dejó un decálogo con 
las “cuestiones” que las empresas 
deben vigilar con atención: 

 Las innovaciones tecnológicas 
cada vez van a ser más rápidas y 
disruptivas, especialmente la digi-
talización.

 La robotización y la inteligencia 
artificial alterarán los equilibrios 
del mercado laboral de manera 
súbita y profunda.

 La educación y la formación 
continuada serán la clave del pro-
greso personal y social.

 Las tecnologías digitales amena-
zan la privacidad de las personas, 
así como la seguridad de las em-
presas y de los Gobiernos (“habrá 
que poner remedio”).

 La mentalidad de los jóvenes es 
cada vez más abierta respecto a las 

ocupaciones que están dispuestos 
a realizar y los países donde vivir.

 Las nuevas generaciones mues-
tran valores y comportamien-
tos muy distintos a las anteriores. 
Combinan mayor individualismo 
en el ámbito laboral y un compro-
miso social más intenso.

 Cada vez está más extendida la 
conciencia de preservar el medio 
ambiente y la sostenibilidad del 
planeta. 

 La transición demográfica em-
pieza a notarse con toda claridad, 
con el descenso de la natalidad y 
el envejecimiento acelerado de la 
población.

 La desigualdad en la distribu-
ción de la renta y la riqueza ame-
nazan el orden social.

 El mapa geopolítico y geoeco-
nómico global está sometido a un 
proceso de cambio convulso. 

Ante ello, Fainé deja su impron-
ta a los directivos para el manejo 
de las empresaas:  “Debemos an-
ticipar tendencias para construir 
nuestro futuro empresarial, el co-
metido es saber ganar el futuro. El 
camino pasa por lograr de mane-
ra simultánea el compromiso de 
los empleados, la fidelidad de los 
clientes, la satisfacción de los ac-
cionistas y el reconocimiento de la 
sociedad. Si una empresa es fuerte 
en los cuatro aspectos será imba-
tible”.  Y remató: “Si nosotros no 
cambiamos las cosas de manera 
continuada, el mundo nos cam-
biará a nosotros y a nuestra em-
presas”. 

I
sidro Fainé, como cada año 
por estas fechas otoñales, se 
pone el hábito de líder de la 
Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos (CE-
DE) y aprovecha la celebra-

ción del congreso anual (este año 
ha sido el XVIII) para repasar la ac-
tualidad y lanzar sus proclamas. A 
la llamada del también presidente 
de la Fundación La Caixa acuden, 
además de directivos del universo 
Caixa, representantes del Gobier-
no, normalmente el titular de Eco-
nomía; de la comunidad autónoma 
y de la localidad donde se celebra 
el acto, y el Rey, que desde 2017 es 
presidente de honor de la Funda-
ción CEDE. Este año se ha celebra-
do en Málaga y estuvieron el alcalde 
(Francisco de la Torre) y el presi-
dente de Andalucía (Juan Manuel 
Moreno), pero fallaron los políticos 
nacionales, metidos en campaña 
electoral, y el Rey, cuya agenda le 
impidió asistir a un acto en el que 
se siente a gusto y suele mimar, co-
mo hizo la semana pasada con el 
Congreso de la Empresa Familiar.

Así que los más de 1.400 direc-
tivos asistentes no recibieron men-
sajes electorales, aunque sí hubo 
recados políticos muy centrados 
en temas sociales de algunos de 
los ponentes y en el papel de las 
empresas al respecto. Ocurrió con 
el presidente de CaixaBank, Jor-

di Gual, que ofreció un discurso 
muy bien armado contra los po-
pulismos; con el presidente de la 
CEOE, Antonio Garamendi, que 
volvió a reclamar diálogo; con las 
opiniones de Shlomo Ben-Ami y 
Javier Solana, y con la interven-
ción del propio Fainé.

El veterano ejecutivo de Man-
resa volvió, como en ediciones an-
teriores, a dejar su recetario parti-
cular sin desviarse de sus peticio-
nes de reformas estructurales. Y si 
en las ediciones anteriores había 
reclamado un “cambio de tercio en 
la política económica”, en esta inci-
dió en la necesidad de que “tras las 
elecciones del domingo se abran 
los oportunos espacios de negocia-
ción con vistas a consensuar” esas 
reformas. Y prácticamente repitió 
el párrafo reclamando la mejora 
de “la calidad del sistema educati-
vo, el correcto funcionamiento del 
mercado laboral y el diseño acer-
tado del sistema impositivo”. 

En 2018, Fainé subrayó que el 
Gobierno de Pedro Sánchez era 
consciente de ello, “como bien se 
pone de manifiesto en el plan que 
ha enviado a Bruselas (la Agenda 
del Cambio)”. Este año no ha he-
cho ninguna alabanza ni referen-
cia a los programas de los partidos, 
sin duda porque no tocaba, y se ha 

El congreso de directivos de este año contó con la presencia de Antonio Banderas, aprovechando la cele-
bración en su ciudad natal y que La Caixa patrocina su teatro. El actor y productor (en la foto con el alcalde 
de, Francisco de la Torre, e Isidro Fainé) disertó sobre su visión del liderazgo: “Un buen empresario es el que 
se siente rico no por la cantidad de dinero que acumula, sino por la cantidad de familias a las que hace posi-
ble una vida digna”; “el líder moderno no es un iluminado que lucha contra los molinos de viento”.  

Un actor en la corte de los directivos

L A  I M A G E N  D E  L A  S E M A N A

El ejecutivo lanza una prédica con alto contenido social para adaptar la empresa 
a los desafíos de los nuevos tiempos. Por Miguel Ángel Noceda

“Nuestro cometido 
como directivos es 
anticipar tendencias, 
saber ganar el futuro” 

“Las fuerzas políticas, 
tecnológicas y sociales 
cambiarán los 
mercados”  

El decálogo de otoño de  
Isidro Fainé Isidro Fainé Isidro Fainé 
El decálogo de otoño de  
Isidro Fainé 

sidro Fainé, como cada año sidro Fainé, como cada año 

de la Fundación La Caixa acuden, de la Fundación La Caixa acuden, de la Fundación La Caixa acuden, de la Fundación La Caixa acuden, 
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di Gualdi Gualdi Gual, que ofreció un discurso di Gual, que ofreció un discurso 
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Ante ello, Fainé deja su impron-Ante ello, Fainé deja su impron-

Jordi Gual, presidente Jordi Gual, presidente Jordi Gual, presidente Jordi Gual, presidente 
de CaixaBank, se ha apuntado al de CaixaBank, se ha apuntado al 



10/11/19Abc -Empresa

Espa�a
Prensa: Semanal (Domingo)

Tirada: 103.193 Ejemplares

Difusi�n: 71.979 Ejemplares
P�gina: 10

Secci�n: E & F    Valor: 23.673,87 �    �rea (cm2): 629,6    Ocupaci�n: 79,47 %    Documento: 1/2    Autor: LAURA MONTERO CARRETERO      N�m. Lectores: 430000

C
�
d
: 1

2
8
9
3
9
6
6
9

LAURA MONTERO CARRETERO 

MÁLAGA 

E
stabilidad, reformas e innova-
ción son algunas de las solu-
ciones de los directivos y em-
presarios españoles para afron-

tar el reto de una sociedad en continuo 
cambio. El auge de los movimientos 
extremistas, el avance imparable de la 
digitalización o el creciente peso de la 
Responsabilidad Social Corporativa 
están transformando los modelos de 
negocio, por lo que es fundamental an-
ticiparse a esas tendencias y actuar con 
determinación para aprovechar sus 
potenciales beneficios y minimizar sus 
posibles efectos negativos.  

Cuestiones sobre las que reflexio-
naron esta semana los ponentes del 
XVIII Congreso de Directivos de la Con-
federación Española de Directivos y 
Ejecutivos (CEDE), celebrado en Má-
laga, que ha contado con la asistencia 
de más de un millar de directivos.  

 La inquietud por que 
el cambio alimente los 
populismos fue uno de 
los ejes del XVIII 
Congreso de CEDE

sector privado debe jugar un papel 
esencial para que aumente la confian-
za en el sistema». 

Por su parte, el presidente del Cen-
tro de Economía Geopolítica Global de 
ESADE y exsecretario general de la 
OTAN, Javier Solana, indicó que el capi-
talismo «es el único método de produc-
ción que existe globalmente». Aclaró, 
eso sí, que la victoria del capitalismo no 
implica la de la democracia y que, pre-
cisamente por ello, es imprescindible 
trabajar en cómo luchar contra la desi-
gualdad porque «genera veneno, y el ve-
neno provoca extremismos».  

El precio de la desconfianza 
Tras cuatro elecciones en cuatro años, 
los empresarios españoles anhelan que 
se ponga punto final al bloqueo políti-
co del país. El presidente de la patronal 
CEOE, Antonio Garamendi, pidió la for-
mación de «un Gobierno estable» que 
haga hincapié en el rigor presupuesta-
rio y la ortodoxia económica. Instó a los 
políticos a poner fin a la inestabilidad, 
que ocasiona una desconfianza que se 
traslada al empleo, las inversiones y el 
ahorro. En este sentido, reclamó que, 
tras los comicios de hoy, «la clase polí-
tica y la oposición responsable se sien-
ten en una mesa y hablen de las cosas 
del comer como pueden ser las pensio-

En su conferencia inaugural, el pre-
sidente de Caixabank, Jordi Gual, ase-
guró que vivimos una «enorme época 
de cambios» que a menudo generan 
en los ciudadanos cierta desorienta-
ción y pueden poner en cuestión los 
valores que durante años han guiado 
el comportamiento de las personas. 
«Este es un caldo de cultivo para la 
aparición de liderazgos políticos y so-
ciales de carácter populista y dema-

gógico», dijo el máximo dirigente de 
la entidad, que recordó que, aunque 
este tipo de movimientos plantean 
problemas a nuestra economía globa-
lizada, «hemos de ser optimistas por-
que los países europeos tienen siste-
mas institucionales sólidos y contra-
pesos que van a impedir que estas 
propuestas populistas avancen». El 
banquero añadió que, «sin negar el 
protagonismo del sector público, el 

yun

 ABC 
Isidro Fainé, presidente de la Fundación CEDE y de la Fundación Bancaria La Caixa, durante su intervención el pasado jueves en Málaga

Encuentro empresarial  La agenda de los líderes españoles

Los directivos piden estabilidad y reformas 
para no perder pie en la era de la disrupción

10
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T
ras las nuevas elecciones, es 
momento de repensar el 
tema de la Educación. Cons-
tituye los cimientos, la base 

sobre la que se apoya una sociedad 
que aspira a proveer de mayores co-
tas de progreso y bienestar a sus ciu-
dadanos. Por Educación no solo en-
tendemos la acción de proveer de co-
nocimientos y habilidades a los 
ciudadanos de cara a su inserción la-
boral, sino también la necesidad de 
transmitirles valores que refuercen 
el sentimiento de respeto y conviven-
cia en democracia. 

Es sin duda un debate apasionan-
te, tantas veces demorado por los par-
tidos políticos, que han proyectado 
sobre el asunto una mirada cortopla-
cista y más interesada en plantea-
mientos ideológicos. Sin embargo, se 
trata de un tema capital que nos con-
cierne a todos. En primer lugar, a los 
jóvenes, llamados a tomar las riendas 
de la sociedad, pero también a los par-
tidos políticos, docentes, familias y 
empresas. Estas últimas como insti-
tuciones generadoras de riqueza, pie-
dra angular en el desarrollo personal 
y profesional de los individuos y sos-
tén del Estado de bienestar. 

Conscientes de este reto, las aso-
ciaciones territoriales de la empre-
sa familiar vinculadas al IEF han uni-
do fuerzas con la Asociación Valen-
ciana de Empresarios para conocer 
el estado de la Educación en España 
y hasta qué punto su situación gene-
ra disfunciones notables para el cuer-
po social.  

Si nos atenemos a lo que señalan 
los informes, obtenemos una fotogra-
fía en la que predominan los tonos gri-
ses. He aquí algunos datos para la re-
flexión: contamos con un porcentaje 
de repetidores alto y creciente a lo lar-
go de la enseñanza obligatoria, a lo 
que se suma una elevada tasa de aban-
dono educativo temprano, práctica-
mente sin parangón con otros países 
de la Unión Europea. Asimismo, los 
niveles de competencias de nuestros 
alumnos cuando terminan sus estu-
dios son más bajos, en especial en ma-
teria digital y de idiomas. 

A diferencia de otros países euro-
peos, en España los estudiantes si-
guen eligiendo preferentemente la op-
ción del Bachillerato, en detrimento 
de la FP. Y posteriormente, en la uni-
versidad, existe un notable desajuste 
entre el tipo de estudios cursados en 
mayor medida y las demandas del
mundo laboral. La oferta de plazas y 
la matrícula se caracteriza por la es-
casez relativa en ingenierías y otras 
carreras técnicas y la abundancia en 

PLANEAR ESPAÑA DESDE 
LOS CIMIENTOS

«Los partidos políticos han proyectado 

sobre la Educación una mirada 

cortoplacista y más interesada en 

planteamientos ideológicos»

ALBERTO  
ZOILO ÁLVAREZ 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA 
EMPRESA FAMILIAR DE MADRID (ADEFAM) 

ciencias sociales y jurídicas y huma-
nidades, lo que quizás explica unas 
tasas de paro elevadas y que su em-
pleo, muchas veces, no se correspon-
da con su nivel de formación. 

A la vista de la situación descrita, 
las asociaciones involucradas en este 
estudio, hemos querido aportar nues-
tra visión para mejorar nuestro mo-
delo educativo. Primeramente, me-
diante el estímulo de actitudes como 
el esfuerzo, el espíritu de superación 
y el trabajo. Hablamos de unos valo-
res que también deberían fomentar-
se desde las propias familias. Quizás, 
de esa manera, seríamos capaces de 
contrarrestar el interés menor que 
nuestros estudiantes demuestran por 
la excelencia como base para la ob-
tención de buenos resultados o el dé-
ficit que España presenta de vocacio-
nes emprendedoras. Asimismo, sería 
prioritario dar protagonismo en las 
titulaciones a otro tipo de competen-
cias y habilidades transversales, que 
deberían ser también evaluadas. En 
relación con este punto, la capacidad 
de entender y expresarse en inglés 
debería ser una competencia a traba-
jar desde los primeros niveles de en-
señanza. 

Ineludiblemente, la formación debe 
responder de modo ágil y flexible a las 
necesidades que plantea la digitaliza-
ción, y eso solo será posible con una 
íntima comunicación entre empresa 
y sistema educativo. A este respecto, 
las prácticas deberían adquirir más 
peso en la etapa formativa, haciendo 
la función de puente entre los dos 
mundos. De igual manera, el desarro-
llo de la Formación Profesional, y en 
especial la FP Dual, es fundamental 
como alternativa para la inserción la-
boral del estudiante. 

Nuestras autoridades deben saber 
que en este esfuerzo reformador pue-
den contar con el compromiso de las 
empresas y de los empresarios. Pero 
urge, de forma ineludible, acometer 
un cambio profundo del marco regu-
latorio que cuente con un amplio con-
senso político-social. 

JORDI GUAL 
PRESIDENTE DE CAIXABANK 

«El sector privado debe jugar un papel 
esencial para que aumente la confianza 
en el sistema. Necesitamos empresas 
comprometidas con el entorno»

ANTONIO GARAMENDI 
PRESIDENTE DE CEOE 

«En España confía más la gente de fuera 
que los propios españoles. Tenemos la 
obligación de creer que nuestro país 
merece la pena porque es verdad»

LUCA DE MEO 
PRESIDENTE DE SEAT 

«Quienes van a impulsar el coche 
eléctrico son los ricos. Ocurrirá como 
en el año 2007 con el Iphone, que no 
todo el mundo lo podía comprar»

FRANCISCO REYNÉS 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE NATURGY 

«La nueva dirección tiene que 
compartir la pasión por el cambio. El 
directivo que debemos intentar ser es 
un influencer en términos de personas»

Los líderes toman la palabra

nes y otros temas» que, a su juicio, «no 
pueden esperar más tiempo». Apuntó 
que las medidas necesarias para afron-
tar el futuro con garantías pasan por 
trabajar en la formación e innovación, 
sin perder de vista las infraestructuras 
y la internacionalización.  

Isidro Fainé, presidente de la Funda-
ción CEDE y de la Fundación Bancaria 
La Caixa, pidió también que «se abran 
los oportunos espacios de negociación, 
con vistas a consensuar las reformas 
estructurales que el país necesita». ¿A 
qué deberían afectar? En su opinión, «a 
la calidad del sistema educativo, al co-
rrecto funcionamiento del mercado la-
boral y al diseño acertado del sistema 
impositivo». En su ponencia incidió 
asimismo en las innovaciones 
tecnológicas, cada vez más dis-
ruptivas y que afectarán a 
«todo tipo de actividades». 

Pero no solo la digitaliza-
ción es relevante. El cuidado 
del medio ambiente se ha con-
vertido en un objetivo priorita-
rio para las organizaciones. Y en 
eso, el sector de la automoción y de la 
energía tiene mucho que decir. El pre-
sidente de Seat, Luca de Meo, anunció 
que «Grupo Volkswagen va a invertir de 
aquí a 2022 un total de 40.000 millones 
de euros en el coche eléctrico», en sin-
tonía con las reglas del juego que se han 
decidido hace un año en cuanto a reduc-
ción de emisiones y contaminación. Para 
lograr los objetivos medioambientales, 
señaló de Meo, «en 2025 uno de cada 
cuatro coches que vendamos tendrá que 
ser eléctrico», una meta lejos del 1% ac-
tual. «Nuestra empresa cree en ello, pero 
tenemos que hacerlo porque si no va-

mos a pagar multas multimillonarias», 
comentó en su diálogo con Josu Jon Imaz, 
consejero delegado de Repsol.  

El dirigente de la multinacional 
energética lamentó que se está «de-
monizando» el diésel, lo que ha teni-
do consecuencias en las decisiones de 
compra de los consumidores. Además, 
defendió que es un error pensar que 
la movilidad sostenible va a resolver-
se con el 1% que supone el coche eléc-
trico sobre el total de las ventas. «Hoy 
el problemas de las emisiones en Es-
paña no es el diésel ni la gasolina, es 
el parque viejo», afirmó en alusión a 
la media de 12,5 años de vida que tie-
nen los vehículos comerciales.  

Más allá del análisis de la co-
yuntura española y de las pro-

puestas de mejora, el Pala-
cio de Ferias y Congresos 
de Málaga, con un audito-
rio repleto de público, aco-
gió conversaciones entre 

líderes españoles en distin-
tos ámbitos, que compartie-

ron cómo fue su escalada a lo 
más alto. «Es importante saber adap-
tarse a las circunstancias y tener siem-
pre como utopía la excelencia», resal-
tó Inma Shara, directora de orquesta 
y compositora, que explicó la actitud 
que define a todo buen líder: «No debe 
ordenar, sino inspirar; convencer, no 
vencer». Francisco Reynés, presiden-
te ejecutivo de Naturgy, concluyó que 
«la nueva dirección tiene que compar-
tir la pasión por el cambio». Dos ele-
mentos, pasión y cambio, sin los cua-
les no se entendería la sociedad actual 
ni el éxito profesional de los directi-
vos que participaron en el Congreso.  

El 

cuidado del 

medio ambiente 

fue otra de las 

claves más 

repetidas

JORDI GUAL JORDI GUAL JORDI GUAL JORDI GUAL 
PRESIDENTE DE CAIXABANKPRESIDENTE DE CAIXABANK
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Isidro Fainé, presidente 
de CEDE y de la Funda-
ción La Caixa, se suma a 
quienes desean que, tras 
las elecciones del próximo 
domingo, se abran espacios 
de negociación “con vistas 
a consensuar las reformas 
estructurales que el país 
necesita”. Unas reformas 
en línea con el estándar 
europeo, enfatizó, que de-
berían “afectar a la calidad 
del sistema educativo, un 
asunto de lo más preocu-
pante, ya que afecta des-
de la primera infancia, al 
correcto funcionamiento 
del mercado laboral y al 
diseño acertado del siste-
ma impositivo”. Fue uno de 
los mensajes que lanzó du-
rante el XVIII Congreso de 
Directivos organizado por 
la Confederación Española 
de Directivos y Ejecutivos 
(CEDE), celebrado ayer en 
Málaga. 

Al igual que Fainé, el 
presidente de CEOE, Anto-
nio Garamendi, presente en 
el foro, hizo un llamamiento 
urgente a la clase política, 
a la que invitó a dialogar 
desde este mismo domin-
go. “Ha llegado el momento 
de decirle a los llamados a 

gobernar y a la oposición 
que se sienten a negociar, 
a hablar de las cosas del 
comer, de las pensiones, 
de lo importante”, aseguró. 
Porque, advirtió, la “ines-
tabilidad política produce 
falta de confianza en el 
empleo, las inversiones y el 
ahorro”. De hecho, destacó 
que el consumo en España 
había bajado y alzó la voz en 
nombre de los empresarios 
para exigir responsabilidad 
a los dirigentes políticos a 
que empiecen a “hablar de 
lo que nos une y no de lo 
que nos separa, ya que ese 
es el arranque para que las 
cosas vayan bien”. 

En cuanto a las peti-
ciones al futuro Ejecutivo, 
Garamendi destacó, además 
de la voluntad de que haya 
Gobierno, la necesidad de 
rigor presupuestario y or-
todoxia económica “ya que 
no es posible que en el siglo 
XXI se siga hablando del de-
recho a la propiedad, dado 
que el populismo ataca a la 
propiedad privada”. Tam-
bién resaltó la importancia 
de apostar por la innova-
ción, las infraestructuras 
y la internacionalización 
de las empresas, además 
de tener “cuidado con los 
impuestos”. En este sentido, 
quiso destacar el papel de 

las empresas, “que además 
de facturar nos dedicamos 
a gestionar”. “El Gobierno 
debe hacer un esfuerzo en 
gestionar”, destacó el pre-
sidente de la patronal, que 
enfatizó la necesidad de 
transformar el tamaño de 
las empresas y deseó que 
en “España no hubiera Ibex 
35, sino un Ibex 350”.  

Exigió también más pre-
sión para aflorar el 22% de 
economía sumergida que 
existe en España, así como 
el fraude por absentismo.

Para Isidro Fainé, por 
su parte, la situación ac-

tual refleja una “combina-
ción formidable de fuer-
zas tecnológicas, sociales 
y políticas que cambiarán 
profundamente los mer-
cados en los que compiten 
nuestras empresas, ya que, 
de hecho, estamos viviendo 
ya una nueva era”.

Ante este reto, afirmó 
que es necesario adelantar 
tendencias para construir 
el futuro empresarial, un 
camino que, dijo, pasa por 
lograr de manera simultá-
nea el compromiso de los 
empleados, la fidelidad de 
los clientes, la satisfacción 
de los accionistas y el reco-
nocimiento de la sociedad 
hacia la empresa. “Si una 
empresa es fuerte en estos 
cuatro aspectos será prác-
ticamente imbatible”, ase-
guró. El objetivo principal 
en todos los ámbitos, prosi-
guió, es estar cerca del clien-
te y cuando esto es así “no 
nos equivocaremos nunca”. 
Inmersos en la era digital, 
sostuvo que la orientación 
al cliente debe seguir ilu-
minando todos los ámbitos 
de la gestión empresarial. 
“No creo en la venta por 
teléfono, ya que esta tiene 
que ver con la confianza”, 
confesó Fainé, que insistió 
en los fuertes vínculos que 
deben establecer las empre-

sas con sus empleados y sus 
clientes, así como a cuidar 
a sus accionistas, situando 
el compromiso social como 
propósito de su existencia. 

Por su parte, el presi-
dente de CaixaBank, Jordi 
Gual, alertó del grave impac-
to económico que genera el 
populismo. En su opinión, 
los populistas ofrecen res-
puestas aislacionistas que 
dañan el sistema económico 
internacional y se interpo-
nen en la colaboración entre 
Estados. “Los liderazgos de 
carácter populista tienen 
implicaciones económicas 
en las relaciones entre paí-
ses. Estos movimientos sue-
len favorecer la fragmen-
tación económica con el 
establecimiento de barreras 
al comercio, a la inmigración 
y a las inversiones, favore-
ciendo la balcanización del 
mundo”. 

Otra consecuencia ne-
gativa, apuntó, es la frag-
mentación, que “pone en 
cuestión nuestro sistema 
de democracia liberal y la 
economía social. Desde la 
empresa no debemos ser 
ajenos a estas tendencias 
y tenemos que ayudar a 
mantener el sistema que 
tantas ventajas nos ha 
otorgado a la sociedad”, 
aseveró.

Fainé urge al próximo Gobierno 
a negociar reformas fiscales, 
laborales y de educación

Garamendi insta  
a los partidos a 
sentarse a negociar 
tras el 10N

El presidente de 
CEOE pide rigor 
presupuestario

Jordi Gual  
alerta de los 
efectos negativos 
que genera el 
populismo

Isidro Fainé, presidente de CEDE y de la Fundación La Caixa; Jordi Gual, presidente de CaixaBank, y Antonio Garamendi, presidente de CEOE. EFE

Los diez retos 
empresariales 
para el presidente  
de CEDE

 � Innovación tecnológica 
rápida y disruptiva.

 � Robotización.

 � Educación y formación 
profesional.

 � Revolución digital.

 � Convivir con la 
mentalidad abierta de 
los jóvenes.

 � Mayor individualismo.

 � Medio ambiente y 
sostenibilidad.

 � Transición demográfica.

 � Desigualdad en la 
distribución de la 
riqueza.

 � Cambio del mapa 
geopolítico debido a las 
tensiones existentes.
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CaixaBank también 
«alerta» contra 
los populismos 
Jordi Gual critica que ofrezcan «respuestas 
aislacionistas» que dañan la economía

PABLO D. ALMOGUERA MÁLAGA 
La pasión en la toma de decisiones, 
la influencia de la geopolítica, el 
concepto liderazgo y sus vínculos 
con la salud o los efectos de la digi-
talización fueron algunos de los 
asuntos que ayer se abordaron en el 
XVIII Congreso de Directivos Cede, 
celebrado en Málaga, donde algu-
nos de los pilares de nuestro tejido 
empresarial, como el presidente de 
SEAT, Luca de Meo, o su homólogo 
de CaixaBank, Jordi Gual, mostra-
ron sus recetas. Una cita que no pu-
do, no obstante, eludir la actualidad 
y en la que estuvieron presentes 
cuestiones como Cataluña, el blo-
queo político o el cambio climático. 

El encargado de abrir la jornada 
fue el presidente de CaixaBank, Jor-
di Gual, quien abordó dos de los te-
mas de máxima actualidad: las ten-
siones políticas generadas por los 
nacionalismos excluyentes y los po-
pulismos y la transición energética. 

Sin nombrar a Cataluña, pero con 
ella presente en la mente de los asis-
tentes, advirtió de que estamos en la 
época del «triunfo de la emoción so-

bre la razón». Se trata de una época 
de «grandes transformaciones que 
han generado malestar social «apro-
vechado» por los populistas. 

En opinión del presidente de 
CaixaBank, los populismos ofrecen 
«respuestas aislacionistas» y gene-
ran «identidades colectivas artificia-
les», ante las que hay que estar 
«muy alerta» porque estas propues-
tas «dañan el sistema económico in-
ternacional», y se interponen en la 
colaboración entre los países. 

Ante los liderazgos de esta natu-
raleza en el mundo desarrollado, se 
mostró optimista porque los países 
europeos y EEUU tienen «sistemas 
institucionales sólidos, contrapesos 
que van a impedir que estas pro-
puestas populistas avancen».  

No es habitual que empresarios 
catalanes afronten estas cuestiones 
públicamente, aunque sea de una 
manera velada. Hay ejemplos de las 
consecuencias que están padecien-
do los que se han posicionado fren-
te al proceso soberanista ilegal, por 
lo que Antonio Garamendi, presi-
dente de la CEOE, pidió estar a su 

lado. «Hay que estar con los empre-
sarios catalanes, apoyarlos», porque 
«no se merecen la situación que es-
tán padeciendo», afirmó, para seña-
lar a la inestabilidad política como 
uno de los factores influyentes en la 
reducción de las previsiones de cre-
cimiento de la economía española 
que ha hecho públicas Bruselas. 

Estos dos reputados empresa-
rios coinciden con la presidenta 

del Banco Santander, Ana Botín, 
quien días atrás afirmaba que «el 
populismo no es la respuesta a los 
problemas globales», pero mostra-
ron su confianza en la fortaleza de 
los sistemas institucionales como 
antídoto.  

Por su parte, Javier Solana, ex 
ministro y ex secretario general de 
la OTAN, afirmó sobre este asunto 
que «la desigualdad es el veneno 

que genera los extremismos», por 
lo que animó a avanzar hacia fór-
mulas que eviten la quiebra de la 
sociedad. 

El presidente de la Fundación Ce-
de, Isidro Fainé, clausuró el congre-
so esperando que el nuevo Gobier-
no acometa reformas que mejoren 
la calidad del sistema educativo y el 
mercado laboral y diseñe un siste-
ma impositivo acertado.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, durante su intervención en el XVIII Congreso de Directivos Cede, en Málaga. EFE

DESMONTANDO LOS MITOS
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Carmen Amores
Directora general 
de la televisión 
pública de Castilla-
La Mancha

Ha sido reelegida directora 
general de la televisión 

pública de Castilla-La Mancha sin 
votos en contra. Los siete conseje-
ros del PSOE votaron a favor, 
mientras que los representantes de 
PP y Ciudadanos se abstuvieron.

Ignacio Aguado
Vicepresidente 
de la Comunidad 
de Madrid

Ignacio Aguado ha manifes-
tado que se estima que la 

Cumbre del Clima genere unos 
200 millones de euros de ingresos 
en la región, al tiempo que ha 
destacado la «plena colabora-
ción» entre las administraciones.

Florentino 
Pérez
Presidente 
de ACS

El grupo ACS ha renovado su 
liderazgo al frente de la 

construcción de infraestructuras. 
Por octavo año consecutivo, 
encabeza el ranking de ERN TOP y 
es la única española entre los 10 
primeros puestos.

Manuel Chaves 
Expresidente 
de la Junta 
de Andalucía

Ha dado la espantada en la 
comisión parlamentaria 

que investiga la corrupta 
actividad de la Fundación 
Andaluza Fondo de Formación y 
Empleo (FAFFE) tras un breve 
soliloquio despectivo.

Ignacio Garralda
Presidente de 
Mutua Madrileña

Mutua Madrileña ha 
adquirido el 45% de la 

colombiana Seguros del Estado en 
su expansión por América Latina. 
La operación incluye la opción de 
que puedan superar la mayoría 
del capital a partir del cuarto año. 

Fue uno de los hombres 
más importantes durante 
el reinado de los Reyes 
Católicos, Arzobispo de 
Toledo, Primado de 
España y Cardenal. Pero 
por encima de sus cargos 
eclesiásticos fue confesor y 

asesor personal de la 
Reina Isabel. Entre 1506 y 
1507 fue Regente de 
Castilla y tras la muerte de 
Fernando el Católico fue 
gobernador del Reino de 
las Españas, cargo que 
cedió al llegar el nuevo 

Rey Carlos l. «¿Y cuáles son 
sus poderes para mandar-
nos así?, ¡Estos!», 
respondió aquel Cardenal 
Cisneros a los nobles caste-
llanos que no aceptaban 
su regencia, mientras les 
enseñaba los cañones que 

había situado en el Patio 
de Armas. Francisco 
Jiménez de Cisneros murió 
tal día como hoy del año 
1517.1517
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Julio Merino

El actor Antonio Banderas 

afi rmó ayer en el Congreso de 

Directivos de la Confederación 

Española de Directivos y 

Ejecutivos (CEDE) que se celebra 

en Málaga que un líder moderno 

«no es quien trata de imponer un 

criterio», sino «un ser con la 

capacidad, simple y compleja a la 

vez, para hacer que aquellos que 

le rodean saquen lo mejor de 

ellos mismos». En la imagen, 

junto a Francisco de la Torre e 

Isidro Fainé.

Por un liderazgo 
moderno

Congreso de Directivos de la CEDE
EFE

La revista «Aportes. Revista de 

Historia Contemporánea» 

presentó el pasado miércoles su 

número 100 en el Auditorio Fun-

dación MAPFRE con la asisten-

cia del director actual de la 

publicación, Alfonso Bullón de 

Mendoza, y su primer director, 

Francisco Asín Remírez de 

Esparza, así como Luis Hernan-

do de Larramendi, presidente 

de la FIL, y el catedrático de 

Historia Contemporánea José 

Manuel Cuenca Toribio. 

Número 100 de la 
revista «Aportes»

Historia Contemporánea

Esta semana se ha celebrado en 

Madrid la VI Edición del ISDE 

Fórum sobre Compliance en 

una convocatoria que aunó dos 

grandes eventos. Por un lado, 

la presentación del Centro 

Internacional ISDE de Investi-

gación en Compliance y, por 

otro, la presentación del 

Practicum en Compliance 

Tributario. En la imagen, 

Margarita Santana, Jesús 

Gascón y César García.

VI Edición del 
ISDE FORUM

Sobre Compliance

CIPRIANO PASTRANO

GONZALO PÉREZ

Mañana se cumplen 30 años de la 

caída del Muro de Berlín, 

símbolo de la Guerra Fría. Su 

término fue acuñado para descri-

bir el enfrentamiento no directo 

entre los dos grandes bloques 

políticos, ideológicos y militares, 

en los que el mundo quedó dividi-

do tras la Segunda Guerra 

Mundial, conformados por el 

área de infl uencia respectiva de 

las dos superpotencias nucleares 

surgidas de aquel confl icto: 

EEUU –el bloque occidental– y la 

URSS –el oriental. Como 

sabemos, terminó precisamente 

con las bombas atómicas 

lanzadas sobre Japón en agosto 

de 1945. El 9 de noviembre de 

1989 ha pasado a la Historia por 

ser el día en que se desmoronó 

ese símbolo y, con él, aquel 

mundo bipolar. Ante la difi cultad 

de explicar la caída del Muro, del 

Telón de Acero y de la misma 

URSS –disponiendo de un 

potencial militar nuclear capaz 

de destruir la humanidad– sin 

mediar ni un solo misil entre la 

OTAN y el Pacto de Varsovia, se 

inventan teorías, como la 

«sucesión de casualidades».

Recuerdo las palabras 

pronunciadas por S. Juan Pablo 

II tras darse cuenta de la fecha de 

su atentado, 13 de mayo de 1981: 

«Tenía que producirse el 

atentado contra el Papa coinci-

diendo con la fi esta de la Virgen, 

para que la Iglesia y el Papa 

miráramos al mensaje de 

Fátima… Porque en los desig-

nios de la Providencia, no hay 

meras coincidencias». Tras 

realizar la consagración pedida 

por Ella, vino todo lo demás.

Sabiduría humana, Sabiduría 

divina. 

30 AÑOS DE LA 

CAÍDA DEL MURO

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODE
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Economía

tructurales tienen que hacerse y 
España debe respetar completa-
mente las reglas». 

Entre estas normas, se encuen-
tra el cumplimiento del déficit 
estructural, no sujeto a los vaive-
nes del ciclo económico. La Comi-
sión Europea ve con alarma la 
revalorización de las pensiones y 
las subidas salariales en el sector 
público, máxime cuando el Go-
bierno no ha podido poner en 
marcha los nuevos impuestos a 
la banca y a los gigantes tecnoló-
gicos. En una misiva enviada el 
pasado 22 de octubre, Bruselas 
pide a España un ajuste de 16.600 
millones vía recorte de gasto o 
aumento de tributos.

AP

Pierre Moscovici, 
Comisario 

Europeo de 
Asuntos 

Económicos y 
Financieros, ayer, 

en Bruselas 
durante la rueda 

de prensa 

Los empresarios se mostraron 
ayer muy contundentes contra 
determinadas propuestas electo-
rales que, sin embargo, «deben 
ser tenidas en cuenta para avan-
zar en reformas» que garanticen 
la unidad de mercado. Los em-
presarios consultados por LA 
RAZÓN durante la celebración 
del XVIII Congreso de Directivos 
CEDE en Málaga, pertenecientes 
a todos los sectores y regiones, 
mostraron su preocupación ante 
el resultado de las elecciones del 
próximo domingo, que dibuja un 
escenario más polarizado inclu-
so que el de la legislatura salien-
te, según todas las encuestas, y 
rechazaron la recentralización 
que propone Vox.

De hecho, la supresión de las 
autonomías es, según un alto 
representante empresarial, «un 
disparate que ni se puede hacer 
ni está en el radar de las cuestio-
nes que preocupan a los empre-
sarios ». Por el contrario, la mis-
ma fuente, con la que coinciden 
todos los empresarios entrevis-
tados, sí advierte de la necesidad 
de abordar la unidad de merca-
do, que supere las marañas bu-
rocráticas creadas por normas 
autonómicas dispares.

El presidente de los empresa-
rios andaluces, Javier González 
de Lara y Sarria, por citar alguna 

de las fuentes consultadas, re-
marcó que el sentir general del 
empresariado es de «respeto a la 
Constitución» dentro de la cual 
«la confi guración autonómica es 
una pieza fundamental». Sin en-
trar en los planteamientos par-
tidistas, González de Lara valoró 
como positiva la organización 
autonómica desde su puesta en 
funcionamiento. «Es un modelo 
válido, que ha funcionado bien y 
que seguirá haciéndolo, pero que 
necesita reformas para afrontar 
los retos actuales», afi rmó. La 
más importante de ellas es la 
desigual fi nanciación regional: 
«Es necesario abordar la fi nan-
ciación autonómica, una cues-
tión que se ha ido retrasando 
hasta generar tensiones».

El propio presidente de Caixa-
Bank abordó cuestiones políti-
cas en la apertura del congreso. 
A sólo dos días de la jornada de 
refl exión electoral, Jordi Gual 
rompió todos los clichés sobre la 
habitual tibieza empresarial 
frente a los desafíos políticos y 
criticó la oleada populista que 
«pone en riesgo la democracia». 
Sin referirse directamente a los 
acontecimientos en Cataluña o 
a la contienda electoral, Gual 
comenzó su intervención con 
una andanada contra el populis-
mo que ofrece «soluciones sim-
plistas y tribales» ante la des-
orientación de una parte de la 

sociedad. Ante esta ofensiva, 
Gual pidió «estar alerta» frente 
a las «respuestas aislacionistas 
que crean identidades colectivas 
artifi ciales». 

El presidente de la patronal 
CEOE, Antonio Garamendi, so-
licitó un Gobierno, «el que sea», 
que garantice, eso sí, «el rigor 
presupuestario». Sus declara-
ciones llegaron casi a la par con 
las advertencias de Bruselas de 
que España incumplirá los obje-
tivos de défi cit. El congreso fue 
clausurado por el presidente de 
la Fundación CEDE, Isidro Fai-
né, que pidió consensuar tras las 
elecciones las reformas «que el 
país necesita» en educación, 
mercado laboral e impuestos.

H. Montero - Málaga

Piden «aislar el populismo» con una nueva 
fi nanciación regional y un mercado único

Los empresarios 
rechazan la supresión 
autonómica de Vox

XVIII Congreso de directivos CEDE

El presidente de 
la Fundación 
CEDE, Isidro 
Fainé, durante la 
clausura del 
Congreso de 
directivos

La fragilidad de un triunfo 
electoral del PSOE, «con un 
margen escueto y sin mayoría 
absoluta», volvería a 
difi cultar la formación de 
Gobierno y la aprobación de 
unos nuevos Presupuestos, lo 
que «complicaría la evolución 
positiva de la economía 
española» y se «resentiría la 
inversión extranjera». Así de 
contundente se ha mostrado 
Goldman Sachs en un 
informe en el que analiza la 
actual situación política en 
España. El banco de inversión 
vería con buenos ojos que las 
formaciones de derecha y 
centro derecha 
–PP, Ciudadanos y VOX– 
pudieran formar una 
coalición de Gobierno 
estable, «algo que sería bien 
visto por los mercados, tanto 
a corto como a medio plazo», 
ya que posibilitaría abrir «una 
senda de reformas».

Los inversores no 
se fían del PSOE

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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S.A. SEVILLA 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, 
dijo ayer en Sevilla que la única forma 
de solucionar el problema catalán es 
«asumir que nadie tiene la verdad ab-
soluta», algo que «parece de sentido co-
mún, pero con esa política de trinche-
ra se ha perdido». Tras mostrar un per-
fil equidistante: «Hay que romper con 
los que buscan dividir, caricaturizar un 
lado y otro”,  Colau dijo que “es un in-
sulto que se le haya tratado a España 
como un todo irreparable, porque es 
una visión muy reaccionaria, y también 

es muy importante no cuestionar los 
sentimientos de las personas, sobre 
todo cuando tiene que ver con identi-
dades y cultura». La alcaldesa reclama 
«un clima estable», lo que implica, con-
sidera, «que salgan los líderes de la cár-
cel». Colau intervino en un acto sobre 
feminismo de Unidas Podemos en la 
Facultad de Periodismo junto a la lí-
der de Podemos en Andalucía, Teresa 
Rodríguez, en el que abogaron por au-
mentar la cuota de mujeres en políti-
ca, «pero con discursos que tengan im-
pacto en el comportamiento social».

Colau, sobre Cataluña: «Nadie 
tiene la verdad absoluta»

UNIDAS PODEMOS

PABLO MARINETTO 

MÁLAGA 

Los empresarios españoles miran con 
una mezcla de recelo y esperanza las 
elecciones generales del domingo. De 
su resultado depende, en gran medi-
da, poner fin a la etapa convulsa que 
ha vivido la escena política en los úl-
timos años y que, por ende, ha afecta-
do al país a todos los niveles. 

Precisamente por ello, el presiden-
te de la Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales (CEOE), 
Antonio Garamendi, instó ayer a la cla-
se política a acabar de una vez con la 
inestabilidad del país. «Ha llegado el 
momento, después del domingo, de 
que el gobierno y la oposición se sien-
ten a hablar de las cosas del comer, que 
llevan mucho tiempo aparcadas», se-
ñaló.  

Garamendi, que participó en Mála-
ga en una de las ponencias del Congre-
so de la Confederación Española de 
Directivos y Ejecutivos (CEDE), expli-
có que esa senda de inestabilidad de 
los últimos años ha relegado a un se-
gundo plano cosas que «no pueden es-
perar más tiempo». 

«Vamos a exigir responsabilidad y 
a hablar de los que nos une y no de los 
que nos separa», afirmó el líder de la 
CEOE, que se quejó de la imagen que 
proyecta España con la situación ac-
tual. «Falta confianza y todos los men-
sajes que se mandan son negativos», 
dijo, asegurando que los principales 
inversores «son gente de fuera» y que 
por ello «tenemos la obligación de ven-
der y creer que nuestro país merece la 
pena». 

Criticó duramente el populismo al 
considerar que ataca directamente al 
derecho a la propiedad, y aprovechó 
para mandar un mensaje de apoyo a 
los empresarios catalanes por las con-
secuencias del conflicto secesionista: 
«hay que estar con ellos, porque creo 
que no se lo merecen». 

Sobre el populismo también habló 
el presidente de Caixa Bank, Jordi Gual, 
que criticó duramente a los partidos 
que entran en el juego político «con 
soluciones simplistas a problemas 
complejos». Según Gual, máximo di-
rigente de una empresa que tuvo que 
cambiar su sede social hace dos años 
ante el fragor de la revuelta secesio-
nista, «vivimos en una época en la que 

registramos un triunfo de la emoción 
sobre la razón» y el populismo ha sa-
cado rédito «aprovechando los con-
flictos de identidad y la autoestima de 
la población».  

El presidente de Caixabank tam-
bién apeló al auditorio, compuesto por 
en torno a 1.400 directivos del más alto 
nivel de todo el país, a contribuir en la 
recuperación de la confianza en el sis-

tema. «Como dirigentes tenemos la ca-
pacidad de influir y no nos podemos 
quedar al margen», señaló, al tiempo 
que llamó a los empresarios a impli-
carse en la mejora social y no enfras-
carse exclusivamente en la obtención 
de beneficios. 

Durante toda la jornada, el Palacio 
de Ferias malagueño acogió ponen-
cias de líderes nacionales e interna-
cionales. Además de Garamendi y Gual, 
participaron en el congreso de CEDE 
personalidades como Shlomo Ben Ami, 
Javier Solana, Isidro Fainé, Valentín 
Fuster, el presidente de Seat, Luca de 
Meo o el de Naturgy, Josu Jon Imaz. 

Especial expectación generó la po-
nencia del actor malagueño Antonio 
Banderas, que a punto de estrenar su 
nuevo teatro privado, tuvo especiales 
palabras de afecto para Málaga, recor-
dando que el liderazgo no solo es apli-
cable a las personas, también a las ciu-
dades. «Hace tiempo que Málaga se 
piensa a sí misma en grande», señaló.

La empresa, a los políticos: «Hay 
que hablar de las cosas del comer»
∑ Reunidos en Málaga, 

los principales 
directivos del país 
censuran la parálisis

 EFE/CARLOS DÍAZ 
Garamendi, Banderas, De la Torre y Fainé, durante el comienzo del congreso de CEDE

Crítica unánime 

Tanto el presidente de la 
CEOE como el de Caixabank 
alertaron contra los 
peligros del populismo

ABC 
Teresa Rodríguez y Ada Colau, ayer en Sevilla 

EleccionesAndalucía
abcdesevilla.es
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Antonio Banderas, durante su intervención ayer en el Palacio de Ferias. :: ÑITO SALAS

«MÁLAGA YA ESTÁ 
PREPARADA PARA LIDERAR»

Antonio Banderas  
interviene en la cita  
de la Confederación 
Española de Directivos,  
que reúne en la capital 
a 1.400 personas  P4
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«Un líder es un ser con 
la capacidad, simple y 
compleja, para hacer 
que los que les rodean 
saquen lo mejor de 
ellos mismos», avisa 

MÁLAGA. ¿Qué hace a un buen lí-
der? A contestar esta pregunta se de-
dicó el actor, director y empresario 
malagueño Antonio Banderas en su 
intervención en el Congreso de Di-
rectivos de la Confederación Espa-
ñola de Directivos y Ejecutivos 
(CEDE) 2019, que se celebró ayer en 
el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga ante 1.300 asistentes. Lo hizo 
con humor, sinceridad y humildad 
en un discurso que despertó carca-
jadas y aplausos a partes iguales en 
un auditorio formado por la flor y 
nata del empresariado. «Un líder mo-
derno no es quien trata de imponer 
una ideología, un sistema, una for-
ma de pensar; no es alguien con ca-
risma, encanto y gracia para atraer a 
otros como si se tratase del flautista 
de Hamelín; no es un héroe o un ilu-
minado que lucha contra molinos 
de viento; un líder de verdad es un 
ser con la capacidad, simple y com-
pleja a la vez, para hacer que aque-
llos que le rodean saquen lo mejor 
de ellos mismos», concluyó. 

Y hablando de liderazgo, el intér-
prete destacó el que está ejerciendo 
su ciudad. «Hace mucho tiempo que 
Málaga se piensa a sí misma en gran-
de, pero en los últimos años se ha 
pasado del pensamiento a la acción 
y esta ciudad se ve preparada ya para 
liderar. Cometeremos errores, sufri-
remos tropiezos, nos costará salvar 
algún obstáculo, pero esta Málaga 
sólo mirará atrás para coger el impul-
so necesario que nos catapulte has-
ta el futuro»; un futuro que muchos 
malagueños, entre los que se inclu-
ye, sueñan «esperanzador y, por qué 
no, brillante». 

El intérprete prologó su discurso 
narrando con humor y fingida auto-
compasión la «vorágine» en la que 
está metido entre la promoción de 
‘Dolor y gloria’ y los ensayos y trá-
mites relacionados con la próxima 
apertura de su teatro en Málaga. «Lo 
del Óscar no lo sé, pero que tengo 
una nominación para entrar en el li-
bro Guinness, seguro», ironizó, con-
fesando que tanto estrés le pasó re-
cientemente la factura de un ojo «a 
la virulé» por una infección. 

Banderas se psicoanalizó ante el 

público, confesando que en su caso, 
el liderazgo tiene mucho que ver con 
los sueños y la locura. «Tras cada lí-
der se esconde un soñador», apun-
tó. Y aunque es consciente de que 
para hacer realidad esos sueños es 
«importante que al final del camino 
veamos molinos, no gigantes», el ac-
tor malagueño reconoció que Don 
Quijote «ha sido, es y será uno de 
mis más amados héroes». Prueba de 
ello, reveló, es que en un «alarde de 
esa locura soñadora» ha asumido «la 
quijotada de levantar una empresa 
teatral contra todas las voces que me 
aconsejaban no hacerlo y con la pers-
pectiva financiera, no sólo de no ga-
nar dinero, sino de perderlo». «Has-
ta ahora en esto último estoy triun-
fando plenamente», bromeó. 

El artista malagueño tuvo pala-
bras de reconocimiento para los «em-
presarios de verdad», ésos que mi-
den su éxito «en el número de fa-
milias que contribuyen a mante-
ner dignamente y no en los euros 
que ganan», y criticó que a los em-
presarios y emprendedores se les 
sitúe «en un espacio dedicado al vi-
lipendio y la infamia».

Antonio Banderas: 
«Málaga está preparada 
para liderar»

NURIA 
TRIGUERO

 ntriguero@diariosur.es 
 apelaez@diariosur.es

AGUSTÍN 
PELÁEZ

Jordi Gual. :: ÑITO SALAS

El presidente de CaixaBank, Jor-
di Gual, inauguró el Congreso de 
Directivos CEDE hablando sobre 
los tres grandes retos actuales: el 
auge de los populismos, la digi-
talización y el cambio climático. 
Su conclusión es que la empresa 
«no puede permanecer ajena». 
«Como dirigentes tenemos una 
responsabilidad que no pode-
mos eludir; tenemos capacidad 
de influir y no nos podemos que-
dar al margen. La legimitidad del 
propio sistema está en juego y 
hemos de contribuir a que se re-
cupere la confianza», advirtió. 

«Hacer la banca responsable 
es la única manera de generar 
valor en la sociedad», aseguró 

Gual, extendiendo este llama-
miento a todas las empresas. «El 
sector privado debe jugar un pa-
pel esencial para que aumente la 
confianza en el sistema y para 
ello necesitamos empresas res-
ponsables, comprometidas con 
el entorno». El presidente de 
CaixaBank se mostró muy preo-
cupado por el auge de los popu-
lismos. «Nos ha tocado vivir una 
época de grandes transformacio-
nes que están generando gran-
des niveles de malestar social y 
los populistas han aprovechado 
la ocasión para irrumpir con so-
luciones simplistas a problemas 
complejos. Asistimos al triunfo 
de la emoción sobre la razón».

La gran cita 
empresarial española  
Bajo el lema ‘Anticipando ten-
dencias, construyendo futuro’, 
la XVIII edición del Congreso de 
Directivos de CEDE reunió ayer 
en Málaga a destacados pensa-
dores, científicos y economistas 
para reflexionar sobre las gran-
des tendencias que hoy en día 
constituyen los principales mo-

tores de cambio económico y 
social. Se trata de una cita que se 
ha convertido en uno de los 
eventos empresariales más desta-
cados de España. 

Junto a una veintena de po-
nentes de primer nivel y diferen-
tes ámbitos, intervinieron en la 
jornada el presidente de la Junta, 
Juanma Moreno; el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre; y el 
presidente de la Diputación Pro-
vincial, Francisco Salado.

«La legitimidad del sistema está 
en juego y hemos de contribuir 
a recuperar la confianza»

JORDI GUAL, PRESIDENTE DE CAIXABANK

Valentín Fuster, director general 
del Centro Nacional de Investi-
gaciones Cardiovasculares Car-
los III (CNIC), advirtió de que el 
infarto está incrementando su 
incidencia y trató la importan-

cia de la educación de la salud 
para asegurar una mejora inte-
gral de la vida de las personas. 
«Conocemos más las bases de la 
enfermedad que las de la sa-
lud», aseguró, convencido que 
nuestra salud es ahora peor que 
hace unos años. «Estamos pro-
longando la vida pero no la ca-
lidad de vida, y hay que tomar 
en serio la calidad más que la 
cantidad», avisó, concluyendo: 
«Cuando más tarde entramos 
en temas de salud mayor es el 
coste y menor el beneficio».

«Hay que tomar 
más en serio la 
calidad que la 
cantidad de vida»

Valentín Fuster. :: ÑITO SALAS

VALENTÍN FUSTER, PRESIDENTE DEL CNIC

Antonio Banderas hizo reír a los grandes ejecutivos españoles. :: ÑITO SALAS
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Antonio Garamendi. :: ÑITO SALAS

El presidente de la CEOE, Anto-
nio Garamendi, se pronunció 
sobre asuntos tan variados 
como la actual situación geopo-
lítica, la transformación digital, 
el talento y la formación y sus 
demandas al nuevo gobierno 
que saldrá de la cita electoral 
del 10N. Presentado por el pre-
sidente de KPMG en España, 
Hilario Albarracín, el represen-
tante de la patronal señaló que 
lo que las empresas y empresa-
rios piden al nuevo gobierno es 
«que se cree un gobierno. Lo 
primero que queremos es que 
nos gustaría tener un gobierno. 
¿Cuál? el que quieran los espa-

ñoles. Esto es clave», ha afirma-
do Garamendi, después de indi-
car que la guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China está 
afectando al multilateralismo, 
al mundo abierto. 

Sobre España afirmó que tie-
ne su propio problema de ines-
tabilidad política, con cuatro 
elecciones en cuatro años y dos 
en el último año. «Esto produ-
ce una inestabilidad, no gober-
nación y falta de confianza, lo 
que afecta al empleo, las inver-
siones, y a la confianza del aho-
rro, con un 50% menos de lo 
previsto, debido a que la que 
gente no se fía. Esto significa 

que necesitamos un gobierno 
estable, que es lo que estamos 
pidiendo», indicó. Garamendi 
pidió que después del domingo 
«la clase política se siente y 
ponga en la mesa las cosas que 
nos afectan desde hace tiempo 
y no pueden esperar». «Los em-
presarios vamos a exigir res-
ponsabilidad y que se empiece 
a hablar de las cosas que nos 
unen y no de las que nos sepa-
ran. Es el momento del arran-
que para que las cosas vuelvan 
a ir bien», declaró. 

Garamendi señaló que los 
empresarios «tenemos que ser 
responsables. No me valen los 
que dicen que todo es una ma-
ravilla ni los agoreros para los 
que todo va mal. En España 
confía más la gente de fuera 
que los propios españoles. Te-
nemos la obligación de creer en 
nuestro país», concluyó.

«Que se cree ya un gobierno, 
el que quieran los españoles»

ANTONIO GARAMENDI, PRESIDENTE DE LA CEOE

La globalización y la tecnología 
han contribuido a transformar 
los fundamentos de la democra-
cia liberal y el estado del bienes-
tar, aumentando las desigualda-
des y dando lugar a la aparición 

de los populismos de todo signo 
político. Una situación ante la 
que surgen cuestiones de inte-
rés para los empresarios que 
fueron abordadas por el presi-
dente de Center for Global Eco-

nomy and Geopolitics (ESADE-
geo), Javier Solana; y el vicepre-
sidente del Centro Internacio-
nal de Toledo para la Paz, Shlo-
mo Ben-Ami. 

A la pregunta de si debe re-
formarse el capitalismo, Solana 
manifestó: «Estamos viviendo 
un momento en el que el capi-
talismo es único modelo de pro-
ducción». No obstante, señaló 
que una cosa es el capitalismo y 
otra la democracia. «El capitalis-
mo ha ganado pero no ha gana-
do la democracia y es funda-
mental trabajar en cómo luchar 
contra la desigualdad» porque 
«genera veneno, y el veneno 
provoca extremismos», en su 
opinión. 

Solana diferenció entre capi-
talismos más dramáticos y otros 
más moderados y explicó que 
ha habido enormes cambios, 
como que un repartidor de co-
mida sean un empresario autó-
nomo o que los sindicatos estén 
desapareciendo. Ben Ami abogó 
por corregir el capitalismo sal-
vaje y acudir a una tercera vía 
que combina capitalismo y res-
ponsabilidad social.

«Es fundamental luchar contra la 
desigualdad porque genera veneno»

Shlomo Ben-Ami y Javier Solana. :: ÑITO SALAS

JAVIER SOLANA, PRESIDENTE DE ESADE-GEO

Luca de Meo y Josu Jon Imaz. :: ÑITO SALAS

El presidente de Seat, Luca de 
Meo, y el consejero delegado de 
Repsol, Josu Jon Imaz, charla-
ron sobre la reconversión del 
sector del automóvil y la movi-
lidad del futuro. Ambos coinci-
dieron en criticar –más directa-
mente Imaz que De Meo– la es-
trategia que ha establecido la 
UE para reducir emisiones con-
taminantes, muy basada en la 
potenciación del coche 100% 
eléctrico, que sigue sin arrancar 
en cuanto a ventas. De Meo re-
conoció que para 2025, uno de 
cada cuatro coches que venda su 
compañía debe ser eléctrico, 
cuando en la actualidad es «el 
1%». «Tenemos que caminar ha-

cia ese objetivo porque si no, 
nos pondrán multas multimi-
llonarias», ha afirmado. 

Josu Jon Imaz afirmó que el 
problema de contaminación «es 
el parque viejo, no el diesel ni la 
gasolina». «La media de los co-
ches españoles es de 12,5 años. 
El 60% del parque tiene más de 
diez años. Esta es la realidad. Si 
cambiáramos todos los diesel 
del año 2000 por los que se fa-
brican ahora, estaríamos redu-
ciendo más del 90% de las emi-
siones», añadió, incidiendo en 
que se está «demonizando» una 
tecnología, como es el diésel, y 
santificando otra, como la del 
coche eléctrico».

«Uno de cada cuatro coches 
que vendamos en 2025 
debe ser eléctrico»

LUCA DE MEO, PRESIDENTE DE SEAT

‘La potencia económica de Má-
laga’ fue el tema de la mesa re-
donda compuesta por el conse-
jero de Intu-Spain, Salvador 
Arenere; el director general de 
Secretaría General y Técnica de 

Unicaja Banco, José Manuel Do-
mínguez; el director de Merlin 
Properties, Fernando Ramírez; 
y el consejero delegado del Gru-
po Myramar, Miguel Rodríguez. 

Domínguez resaltó que  el ta-
maño de la economía malague-
ña se ha duplicado desde 1995 a 
2018, Rodríguez por su parte 
elogió el «carácter abierto» de 
los malagueños, y Ramírez 
apostó por atraer y retener el ta-
lento de los ‘millennials’ como 
una «apuesta clara para los pró-
ximos años en Málaga».

La potencia  
y el potencial 
económico de 
Málaga, a debate

Empresarios malagueños en el debate. :: ÑITO SALAS

EMPRESARIOS MALAGUEÑOS
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Convención
Los grandes
directivos del
país se citan
hoy en Málaga
�ANTONIO GARAMENDI, ISIDRO
FAINÉ O ÁNGEL SIMÓN, ENTRE
LOS PONENTES P 8
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JOSÉ ANTONIO SAU MÁLAGA

La élite del empresariado espa-
ñol se da cita hoy en Málaga, en
concreto en el Palacio de Ferias y
Congresos de la capital, que acoge
desde primera hora de la mañana
a última de la tarde el XVIII Con-
greso de Directivos de la Funda-
ción CEDE-Confederación Espa-
ñola de Directivos y Ejecutivos,
que presenta un programa de gran
altura y que suscitará la atención
de más de un millar de altos cargos
empresariales cuyo fin al darse cita
en este evento es analizar los de-
safíos globales a todos los niveles,
desde la geopolítica mundial a la
movilidad, la sostenibilidad, la di-
versidad generacional o la situa-
ción económica global y su impac-
to en España bajo el lema ‘Antici-
pando tendencias, construyendo
futuro’.

El congreso, que también se ce-
lebró en Málaga en , contará
con destacados líderes del pano-
rama empresarial como Antonio
Garamendi, presidente de la Con-

federación Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE); Isi-
dro Fainé, presidente de la Funda-
ción CEDE y de la Fundación Ban-
caria ‘la Caixa’; Francisco Reynés,
presidente ejecutivo de Naturgy; o
Ángel Simón, vicepresidente eje-
cutivo de Suez. Estos ponentes se
suman a los ya confirmados Anto-
nio Banderas, actor y productor
malagueño; Luca de Meo, presi-
dente de Seat; y Josu Jon Imaz,
consejero delegado de Repsol, en-
tre otros.

Por parte de la sociedad civil, al
encuentro asistirán personalida-
des como Javier Solana, presidente
de ESADEgeo; Valentín Fuster, re-
putado cardiólogo; Shlomo Ben-
Ami, vicepresidente del Centro In-
ternacional de Toledo para la Paz;
Inma Shara, directora de orquesta
y compositora, y Aziza Akhmouch,
jefa de la Unidad de Desarrollo
Sostenible, Agua y Servicios Públi-
cos Locales de la Organización
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE).

Francisco de la Torre, alcalde de
Málaga, será el encargado de inau-
gurar el congreso junto a Antonio
Luque, presidente del Comité Téc-
nico del congreso. «Gracias al apo-
yo de las instituciones y de los pa-
trocinadores, volvemos a convertir
Málaga en la capital de los directi-
vos españoles», destacó Ramón
Adell, vicepresidente de la Funda-
ción CEDE en la presentación del
congreso.

La élite de los directivos españoles se
reúne hoy en el Palacio de Congresos 
�Antonio Garamendi, Isidro Fainé, Ángel Simón o Antonio Banderas actuarán como ponentes en 
el XVIII Congreso de Directivos de la Fundación CEDE, que ya se celebró en la capital en 2013

La Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos entregó ayer sus premios anuales a la excelen-
cia empresarial, en el marco del XVIII Congreso de Directivos CEDE. Los premiados fueron la Asociación Arrabal-AID y las
empresas Famadesa, Trops y Acotral. Además, la Fundación ha concedido a título individual el ‘Premio a la trayectoria
empresarial’ a Miguel Sánchez Hernández, presidente de MS Hoteles y el ‘Premio especial al apoyo y la promoción em-
presarial’ a Javier González de Lara y Sarria, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

�
CEDE entrega sus premios a Famadesa, Trops, Arrabal-AID y Acotral

L. O.
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14 A 16 LA CEOE EXIGE INVERTIR MÁS EN FORMACIÓN Y EN INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA

JAVIER ALBILÑANA

La cúpula empresarial se cita enMálaga
● Los directivos españoles lanzan una mirada al futuro y apuestan por la inversión en I+D

En primer plano,
Banderas, De la Torre
y Fainé, ayer, en el
Palacio de Ferias de
Málaga.
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Ángel Recio MÁLAGA

Un millar de directivos españo-
les, entre los que se encontraban
los máximos responsables de
Caixabank, KPMG, Seat, Repsol,
Deloitte, Naturgy, Suez, HP o la
CEOE, entre otros, se reunieron
ayer en Málaga para analizar el
presente y el futuro de la econo-
mía española y mundial y cuáles
son los pasos a seguir para tener
un sistema eficiente en el que se
reduzcan las desigualdades.

El presidente de Caixabank,
Jordi Gual, dio el pistoletazo de
salida al XVIII Congreso de la
Confederación Española de Di-
rectivos y Ejecutivos (Cede), y
lanzó mensajes llamativos desde
el punto de vista puramente em-
presarial ya que subrayó que “la
rentabilidad no debe ser el obje-
tivo directo de la empresa, sino
que será un resultado indirecto
de nuestra labor si hacemos bien
nuestro trabajo”. El presidente de
Caixabank –el banco líder en Es-
paña en activos a 30 de junio con
369.906 millones de euros– afir-
mó que “el sector privado debe
jugar un papel esencial para que
aumente la confianza en el siste-
ma y se necesitan empresas res-
ponsables y comprometidas con
el entorno”.

El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, reclamó que haya
más inversión en formación y en
investigación en España para po-
der ser competitivos. “La forma-
ción es lo más importante que te-
nemos encima de la mesa y todos
nos tenemos que poner en mar-
cha”, recalcó Garamendi, que pi-
dió poner en valor el papel de los
empresarios desde los colegios
“porque el empresario es siempre
el malvado en los dibujos”.

Garamendi consideró clave
trabajar “activamente” en la
formación dual y elevar el gra-
do de inversión en investiga-
ción y desarrollo para crecer y
evitar desigualdades. “En Espa-
ña el objetivo de inversión en
I+D era el 2% y estamos en e
1,4%, mientras que para 2020
debería ser el 3% y seguiremos
en el 1,4%”, lamentó.

El presidente de la patronal es-
pañola criticó que el continuo
proceso electoral en el que vive
España en los últimos años “está
produciendo una falta de con-
fianza en el empleo, en las inver-
siones y baja el consumo porque
la gente no se fía y ahorra”. En es-
te sentido, Garamendi dijo que
“necesitamos un gobierno esta-
ble y ha llegado el momento de
que los políticos se sienten en una

mesa y hablen de las cosas impor-
tantes que llevan mucho tiempo
aparcadas como, por ejemplo, las
pensiones”.

Garamendi reclamó, primero,
que se cree un gobierno tras las
elecciones del domingo pese a
que “suene a perogrullo” y, poste-
riormente, que haya “rigor presu-
puestario”. Denunció que “es tre-
mendo que en pleno siglo XXI es-
temos hablando del derecho de la
propiedad al que atacan los po-
pulismos” y consideró necesario
hablar más de “innovación, in-
fraestructuras, internacionaliza-
ción y formación”.

El presidente de la CEOE de-
fendió la “unidad de mercado” en
España porque “hay muchos pro-
blemas administrativos que difi-
cultan que las empresas crezcan”
y pidió luchar contra la economía
sumergida y el absentismo labo-
ral. Por otra parte, se mostró “op-
timista” respecto a la economía
española porque “en España con-
fía más la gente de fuera que los
propios españoles y nuestra deu-
da está en su mayoría en manos
extranjeras, por lo que tenemos
la obligación de creer que nues-
tro país merece la pena porque
además es verdad”.

La jornada fue extensa y se tra-
taron todo tipo de temas. Uno de
ellos fue, por ejemplo, los riesgos
y las consecuencias de un mundo
digital con la participación de

Los directivos
españoles miran al
futuro en Málaga
● Elpresidente deCaixabank pide “empresas responsables
y comprometidas con el entorno” y el presidente de la
CEOEhace hincapié en la formación y la inversión en I+D

FOTOGRAFÍAS: JAVIER ALBIÑANA

Antonio Garamendi, Jordi Gual, Francisco de la Torre, Isidro Fainé y Antonio Luque, entre otros, ayer en la inauguración del congreso de CEDE.

La rentabilidad no debe
ser el objetivo directo

de la empresa. Tienen

que ser responsables”

Jordi Gual
Presidente de Caixabank

Jordi Gual durante su intervención. Antonio Garamendi en su ponencia.
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Chema Alonso, CDO de Telefóni-
ca, y Paloma Peinado, vicepresi-
denta IM Operations and Mili-
tary Aircraft de Airbus. Ambos
expertos defendieron las bonda-
des que ofrece una sociedad co-
nectada pero alertaron de los im-
portantes riegos de ciberseguri-
dad existentes. “Hay un 100% de
opciones de que haya un cibera-
taque a una empresa y los contro-
les son continuos. En las grandes

empresas es posible además que
tengas incidentes de seguridad
desde dentro de la propia compa-
ñía”, explicó Alonso.

Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Cede; el abogado
Antonio Garrigues Walker; He-
lena Herrero, presidente de HP
en España y Portugal; Valentín
Fuster, director general del Cen-
tro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares Carlos III;
Francisco Reynés, presidente
ejecutivo de Naturgy; o la direc-
tora de orquesta Inma Shara
fueron otros de los ponentes que
hablaron sobre la dirección de
las empresas, la salud y el lide-
razgo o la diversidad generacio-
nal. La jornada fue clausurada
por el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel More-
no.

En España confíamás
la gente de fuera que
los propios españoles.
El paísmerece la pena”

Antonio Garamendi
Presidente CEOE

Inma Shara, directora de orquesta, y Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

Chema Alonso, CDO de Telefónica, y Paloma Peinado, directiva de Airbus.

Un millar de personas acudieron al congreso.
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Ángel Recio MÁLAGA

El actor internacional y empresa-
rio malagueño Antonio Banderas
defendió ayer el papel de los “locos
soñadores” que ponen en marcha
sus proyectos empresariales, o de
cualquier otro tipo, frente a aque-
llos que siempre “ven los toros des-
de la barrera”. “Además la muerte
puede llegar en cualquier momen-
to y yo no quiero pertenecer al gru-
po de personas que ni siquiera se
han dado la oportunidad de hacer
su sueño”, comentó Banderas en
una conferencia impartida dentro
del XVIII congreso de la Confede-
ración Española de Directivos y
Ejecutivos (Cede) que se celebró
ayer en Málaga. Banderas, que
fue invitado para hablar del lide-
razgo, afirmó que “la prudencia
no ha sido nunca una de mis virtu-
des y he tenido una atracción casi
enfermiza por el riesgo que, aun-
que se pueda ver como algo valien-
te, es insensatez y locura”. En este
sentido, señaló que, en referencia
a su nuevo teatro Soho Caixabank

que próximamente abrirá sus
puertas con el espectáculo A cho-
rus line, “se cruzó un sueño y me
agarré a él como a un tren en mar-
cha, son momentos agridulces
porque te sientes más vivo que
nunca y, por otra parte, estás solo
porque mucha gente te dice que es-
tás loco, pero tras cada líder se es-
conde un soñador y en los sueños
me siento cómodo”, expresó.

En cualquier caso, Banderas hi-

zo hincapié en que los sueños de-
ben acabar en algo práctico. “Una
vez situado frente al molino es im-
portante ver el molino. El que vea
un gigante no será un líder y si lo es
será un iluminado del que hay que
protegerse”, dijo el actor y empre-
sario ante un auditorio completa-
mente lleno. No obstante, Bande-
ras afirmó que, aún así, ha asumi-
do “la quijotada de levantar una
empresa teatral contra todas las

voces” e incluso perdiendo dinero.
Banderas lamentó que se “vilipen-
die y se infamie” a los empresarios
y argumentó que “un líder moder-
no no es alguien con carisma para
atraer a otros, ni un héroe ni un ilu-
minado, sino que un líder de ver-
dad es un ser con la capacidad de
sacar lo mejor de los que les ro-
dea”. Subrayó que de un líder se re-
quiere “coherencia en sus ideas y
poder de comunicación”.

En su ponencia, en la que narró
sus peripecias para poder acudir a
varios festivales internacionales de
cine en EEUU y ensayar a la vez su
obra en Malaga con su habitual sen-

tido del humor que despertó las ri-
sas y los aplausos de los asistentes,
también tuvo un momento para ha-
blar de los influencers y de la juven-
tud. “Las redes sociales están llenas
de líderes a los que se llama influen-
cers y la mayor parte de los mensa-
jes que lanzan no están basados en
valores sólidos, sino que se juguetea
con la apariencia exterior”, dijo
Banderas, que culpó a su genera-
ción de “una falta de visión y de res-
ponsabilidad por no haber sabido
leer las necesidades de esta nueva
generación”. “Hemos prestado po-
ca atención a una juventud enfada-

da que se nos va de las manos y a la
que no atendemos”, aseveró.

No obstante, Banderas incidió
en que “hemos construido un mun-
do en el que lo real no es lo que ve-
mos y hay impostores ocupando el
espacio de los líderes genuinos”.
“Nos enfrentamos a la falta de cre-
dibilidad, nos hemos perdido en
las palabras y hemos dejado atrás
las acciones”, remarcó el actor y
empresario malagueño, quien afir-
mó que “no hay nada más fructífe-
ro que predicar con el ejemplo y
entender las necesidades del otro”.

Por otra parte, Banderas apro-
vechó la presencia de parte de los
mayores directivos de España pa-
ra ensalzar la figura y el creci-
miento de Málaga. “Málaga se
piensa a sí misma en grande desde
hace tiempo y se ha pasado del
pensamiento a la acción, por lo
que se ve preparada para liderar”,
comentó el intérprete, quien aña-
dió que “esta Málaga solo mirará
atrás para coger el impulso nece-
sario que la catapulte a un futuro
esperanzador y brillante”.

Banderas defiende a los
“locos soñadores” que ponen
en marcha sus proyectos

JAVIER ALBIÑANA

Antonio Banderas en un momento de su intervención.

● El actor y empresario malagueño
denuncia la “falta de credibilidad”

Hemos prestado poca
atención a una juventud
enfadada que se
nos va de lasmanos”

Antonio Banderas
Actor y empresario
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ECONOMÍA

Ángel RecioMÁLAGA

Un millar de directivos españoles,
entre los que se encontraban los
máximos responsables de Caixa-
bank, KPMG, Seat, Repsol, De-
loitte, Naturgy, Suez, HP o la
CEOE, entre otros, se reunieron
ayer en Málaga para analizar el
presente y el futuro de la econo-
mía española y mundial y cuáles
son los pasos a seguir para tener
un sistema eficiente en el que se
reduzcan las desigualdades. El
presidente de Caixabank, Jordi
Gual, dio el pistoletazo de salida
al XVIII Congreso de la Confede-
ración Española de Directivos y
Ejecutivos (CEDE), y lanzó men-
sajes llamativos desde el punto de
vista puramente empresarial ya
que subrayó que “la rentabilidad

no debe ser el objetivo directo de
la empresa, sino que será un re-
sultado indirecto de nuestra labor
si hacemos bien nuestro trabajo”.
El presidente de Caixabank –el
banco líder en España en activos
a 30 de junio con 369.906 millo-
nes de euros– afirmó que “el sec-
tor privado debe jugar un papel
esencial para que aumente la
confianza en el sistema y se nece-
sitan empresas responsables y
comprometidas con el entorno”.

El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, reclamó que haya
más inversión en formación y en
investigación en España para po-
der ser competitivos. “La forma-
ción es lo más importante que te-
nemos encima de la mesa y todos

nos tenemos que poner en mar-
cha”, recalcó Garamendi, quien
pidió poner en valor el papel de
los empresarios desde los colegios
“porque el empresario es siempre
el malvado en los dibujos”.

Garamendi consideró clave
trabajar “activamente” en la for-
mación dual y elevar el grado de
inversión en investigación y de-
sarrollo para crecer y evitar desi-
gualdades. “En España el objeti-
vo de inversión en I+D era el 2%
y estamos en el 1,4%, mientras
que para 2020 debería ser el 3%
y seguiremos en el 1,4%”, lamen-
tó. El presidente de la patronal
española criticó que el continuo

proceso electoral en el que vive
España en los últimos años “está
produciendo una falta de con-
fianza en el empleo, en las inver-
siones y baja el consumo porque
la gente no se fía y ahorra”. En es-
te sentido, Garamendi dijo que
“necesitamos un gGobierno esta-
ble y ha llegado el momento de
que los políticos se sienten en una
mesa y hablen de las cosas impor-
tantes que llevan mucho tiempo
aparcadas como, por ejemplo, las
pensiones”.

Garamendi reclamó, primero,
que se cree un Gobierno tras las
elecciones del domingo pese a
que “suene a perogrullo” y, pos-
teriormente, que haya “rigor
presupuestario”. Denunció que
“es tremendo que en pleno siglo
XXI estemos hablando del dere-
cho de la propiedad al que ata-
can los populismos” y consideró
necesario hablar más de “inno-
vación, infraestructuras, inter-
nacionalización y formación”.

El presidente de la CEOE de-
fendió la “unidad de mercado”

en España porque “hay muchos
problemas administrativos que
dificultan que las empresas
crezcan” y pidió luchar contra
la economía sumergida y el ab-
sentismo laboral. Por otra par-
te, se mostró “optimista” res-
pecto a la economía española
porque “en España confía más
la gente de fuera que los pro-
pios españoles y nuestra deuda
está en su mayoría en manos ex-
tranjeras, por lo que tenemos la
obligación de creer que nuestro
país merece la pena porque
además es verdad”.

La jornada fue extensa y se tra-
taron todo tipo de temas. Uno de
ellos fue, por ejemplo, los riesgos
y las consecuencias de un mundo
digital con la participación de
Chema Alonso, CDO de Telefóni-
ca, y Paloma Peinado, vicepresi-
denta IM Operations and Mili-
tary Aircraft de Airbus. Ambos
expertos defendieron las bonda-
des que ofrece una sociedad co-
nectada pero alertaron de los im-
portantes riegos de ciberseguri-
dad existentes. “Hay un 100% de
opciones de que haya un cibera-
taque a una empresa y los con-
troles son continuos. En las gran-
des empresas es posible además
que tengas incidentes de seguri-
dad desde dentro de la propia
compañía”, explicó Alonso.

Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Cede; el abogado An-
tonio Garrigues Walker; Helena
Herrero, presidente de HP en Es-
paña y Portugal; Valentín Fuster,
director general del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Cardiovas-
culares Carlos III; Francisco
Reynés, presidente ejecutivo de
Naturgy, o la directora de orques-
ta Inma Shara fueron otros de los
ponentes que hablaron sobre la di-
rección de las empresas, la salud y
el liderazgo o la diversidad gene-
racional. La jornada fue clausura-
da por el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno.

JAVIER ALBIÑANA

Antonio Garamendi, Jordi Gual, Francisco de la Torre, Isidro Fainé y Antonio Luque, entre otros, ayer en la inauguración del congreso de CEDE.

La rentabilidad no debe
ser el objetivo directo
de la empresa. Tienen
que ser responsables”

Jordi Gual
Presidente de Caixabank

En España confíamás
la gente de fuera que
los propios españoles.
El paísmerece la pena”

Antonio Garamendi
Presidente CEOE

ENCUENTRO | XVIII CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS

Los directivos españoles
miran al futuro en Málaga
●Elpresidente deCaixabank pide “empresas
responsables y comprometidas con el entorno”
● LaCEOEhace hincapié en la formación
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Ángel RecioMÁLAGA

Un millar de directivos españoles,
entre los que se encontraban los
máximos responsables de Caixa-
bank, KPMG, Seat, Repsol, De-
loitte, Naturgy, Suez, HP o la
CEOE, entre otros, se reunieron
ayer en Málaga para analizar el
presente y el futuro de la econo-
mía española y mundial y cuáles
son los pasos a seguir para tener
un sistema eficiente en el que se
reduzcan las desigualdades. El
presidente de Caixabank, Jordi
Gual, dio el pistoletazo de salida
al XVIII Congreso de la Confede-
ración Española de Directivos y
Ejecutivos (CEDE), y lanzó men-
sajes llamativos desde el punto de
vista puramente empresarial ya
que subrayó que “la rentabilidad

no debe ser el objetivo directo de
la empresa, sino que será un re-
sultado indirecto de nuestra labor
si hacemos bien nuestro trabajo”.
El presidente de Caixabank –el
banco líder en España en activos
a 30 de junio con 369.906 millo-
nes de euros– afirmó que “el sec-
tor privado debe jugar un papel
esencial para que aumente la
confianza en el sistema y se nece-
sitan empresas responsables y
comprometidas con el entorno”.

El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, reclamó que haya
más inversión en formación y en
investigación en España para po-
der ser competitivos. “La forma-
ción es lo más importante que te-
nemos encima de la mesa y todos

nos tenemos que poner en mar-
cha”, recalcó Garamendi, quien
pidió poner en valor el papel de
los empresarios desde los colegios
“porque el empresario es siempre
el malvado en los dibujos”.

Garamendi consideró clave
trabajar “activamente” en la for-
mación dual y elevar el grado de
inversión en investigación y de-
sarrollo para crecer y evitar desi-
gualdades. “En España el objeti-
vo de inversión en I+D era el 2%
y estamos en el 1,4%, mientras
que para 2020 debería ser el 3%
y seguiremos en el 1,4%”, lamen-
tó. El presidente de la patronal
española criticó que el continuo

proceso electoral en el que vive
España en los últimos años “está
produciendo una falta de con-
fianza en el empleo, en las inver-
siones y baja el consumo porque
la gente no se fía y ahorra”. En es-
te sentido, Garamendi dijo que
“necesitamos un gGobierno esta-
ble y ha llegado el momento de
que los políticos se sienten en una
mesa y hablen de las cosas impor-
tantes que llevan mucho tiempo
aparcadas como, por ejemplo, las
pensiones”.

Garamendi reclamó, primero,
que se cree un Gobierno tras las
elecciones del domingo pese a
que “suene a perogrullo” y, pos-
teriormente, que haya “rigor
presupuestario”. Denunció que
“es tremendo que en pleno siglo
XXI estemos hablando del dere-
cho de la propiedad al que ata-
can los populismos” y consideró
necesario hablar más de “inno-
vación, infraestructuras, inter-
nacionalización y formación”.

El presidente de la CEOE de-
fendió la “unidad de mercado”

en España porque “hay muchos
problemas administrativos que
dificultan que las empresas
crezcan” y pidió luchar contra
la economía sumergida y el ab-
sentismo laboral. Por otra par-
te, se mostró “optimista” res-
pecto a la economía española
porque “en España confía más
la gente de fuera que los pro-
pios españoles y nuestra deuda
está en su mayoría en manos ex-
tranjeras, por lo que tenemos la
obligación de creer que nuestro
país merece la pena porque

además es verdad”.
La jornada fue extensa y se tra-

taron todo tipo de temas. Uno de
ellos fue, por ejemplo, los riesgos
y las consecuencias de un mundo
digital con la participación de
Chema Alonso, CDO de Telefóni-
ca, y Paloma Peinado, vicepresi-
denta IM Operations and Mili-
tary Aircraft de Airbus. Ambos
expertos defendieron las bonda-
des que ofrece una sociedad co-
nectada pero alertaron de los im-
portantes riegos de ciberseguri-
dad existentes. “Hay un 100% de
opciones de que haya un cibera-
taque a una empresa y los con-
troles son continuos. En las gran-
des empresas es posible además
que tengas incidentes de seguri-
dad desde dentro de la propia
compañía”, explicó Alonso.

Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Cede; el abogado An-
tonio Garrigues Walker; Helena
Herrero, presidente de HP en Es-
paña y Portugal; Valentín Fuster,
director general del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Cardiovas-
culares Carlos III; Francisco
Reynés, presidente ejecutivo de
Naturgy, o la directora de orques-
ta Inma Shara fueron otros de los
ponentes que hablaron sobre la di-
rección de las empresas, la salud y
el liderazgo o la diversidad gene-
racional. La jornada fue clausura-
da por el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno.

JAVIER ALBIÑANA

Antonio Garamendi, Jordi Gual, Francisco de la Torre, Isidro Fainé y Antonio Luque, entre otros, ayer en la inauguración del congreso de CEDE.

La rentabilidad no debe
ser el objetivo directo
de la empresa. Tienen
que ser responsables”

Jordi Gual
Presidente de Caixabank

En España confíamás
la gente de fuera que
los propios españoles.
El paísmerece la pena”

Antonio Garamendi
Presidente CEOE

Los directivos españoles
miran al futuro en Málaga
●Elpresidente deCaixabank pide “empresas
responsables y comprometidas con el entorno”
● LaCEOEhace hincapié en la formación
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Ángel RecioMÁLAGA

Un millar de directivos españoles,
entre los que se encontraban los
máximos responsables de Caixa-
bank, KPMG, Seat, Repsol, De-
loitte, Naturgy, Suez, HP o la
CEOE, entre otros, se reunieron
ayer en Málaga para analizar el
presente y el futuro de la econo-
mía española y mundial y cuáles
son los pasos a seguir para tener
un sistema eficiente en el que se
reduzcan las desigualdades. El
presidente de Caixabank, Jordi
Gual, dio el pistoletazo de salida
al XVIII Congreso de la Confede-
ración Española de Directivos y
Ejecutivos (CEDE), y lanzó men-
sajes llamativos desde el punto de
vista puramente empresarial ya
que subrayó que “la rentabilidad

no debe ser el objetivo directo de
la empresa, sino que será un re-
sultado indirecto de nuestra labor
si hacemos bien nuestro trabajo”.
El presidente de Caixabank –el
banco líder en España en activos
a 30 de junio con 369.906 millo-
nes de euros– afirmó que “el sec-
tor privado debe jugar un papel
esencial para que aumente la
confianza en el sistema y se nece-
sitan empresas responsables y
comprometidas con el entorno”.

El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, reclamó que haya
más inversión en formación y en
investigación en España para po-
der ser competitivos. “La forma-
ción es lo más importante que te-
nemos encima de la mesa y todos

nos tenemos que poner en mar-
cha”, recalcó Garamendi, quien
pidió poner en valor el papel de
los empresarios desde los colegios
“porque el empresario es siempre
el malvado en los dibujos”.

Garamendi consideró clave
trabajar “activamente” en la for-
mación dual y elevar el grado de
inversión en investigación y de-
sarrollo para crecer y evitar desi-
gualdades. “En España el objeti-
vo de inversión en I+D era el 2%
y estamos en el 1,4%, mientras
que para 2020 debería ser el 3%
y seguiremos en el 1,4%”, lamen-
tó. El presidente de la patronal
española criticó que el continuo

proceso electoral en el que vive
España en los últimos años “está
produciendo una falta de con-
fianza en el empleo, en las inver-
siones y baja el consumo porque
la gente no se fía y ahorra”. En es-
te sentido, Garamendi dijo que
“necesitamos un gGobierno esta-
ble y ha llegado el momento de
que los políticos se sienten en una
mesa y hablen de las cosas impor-
tantes que llevan mucho tiempo
aparcadas como, por ejemplo, las
pensiones”.

Garamendi reclamó, primero,
que se cree un Gobierno tras las
elecciones del domingo pese a
que “suene a perogrullo” y, pos-
teriormente, que haya “rigor
presupuestario”. Denunció que
“es tremendo que en pleno siglo
XXI estemos hablando del dere-
cho de la propiedad al que ata-
can los populismos” y consideró
necesario hablar más de “inno-
vación, infraestructuras, inter-
nacionalización y formación”.

El presidente de la CEOE de-
fendió la “unidad de mercado”

en España porque “hay muchos
problemas administrativos que
dificultan que las empresas
crezcan” y pidió luchar contra
la economía sumergida y el ab-
sentismo laboral. Por otra par-
te, se mostró “optimista” res-
pecto a la economía española
porque “en España confía más
la gente de fuera que los pro-
pios españoles y nuestra deuda
está en su mayoría en manos ex-
tranjeras, por lo que tenemos la
obligación de creer que nuestro
país merece la pena porque

además es verdad”.
La jornada fue extensa y se tra-

taron todo tipo de temas. Uno de
ellos fue, por ejemplo, los riesgos
y las consecuencias de un mundo
digital con la participación de
Chema Alonso, CDO de Telefóni-
ca, y Paloma Peinado, vicepresi-
denta IM Operations and Mili-
tary Aircraft de Airbus. Ambos
expertos defendieron las bonda-
des que ofrece una sociedad co-
nectada pero alertaron de los im-
portantes riegos de ciberseguri-
dad existentes. “Hay un 100% de
opciones de que haya un cibera-
taque a una empresa y los con-
troles son continuos. En las gran-
des empresas es posible además
que tengas incidentes de seguri-
dad desde dentro de la propia
compañía”, explicó Alonso.

Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Cede; el abogado An-
tonio Garrigues Walker; Helena
Herrero, presidente de HP en Es-
paña y Portugal; Valentín Fuster,
director general del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Cardiovas-
culares Carlos III; Francisco
Reynés, presidente ejecutivo de
Naturgy, o la directora de orques-
ta Inma Shara fueron otros de los
ponentes que hablaron sobre la di-
rección de las empresas, la salud y
el liderazgo o la diversidad gene-
racional. La jornada fue clausura-
da por el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno.

JAVIER ALBIÑANA

Antonio Garamendi, Jordi Gual, Francisco de la Torre, Isidro Fainé y Antonio Luque, entre otros, ayer en la inauguración del congreso de CEDE.

La rentabilidad no debe
ser el objetivo directo
de la empresa. Tienen
que ser responsables”

Jordi Gual
Presidente de Caixabank

En España confíamás
la gente de fuera que
los propios españoles.
El paísmerece la pena”

Antonio Garamendi
Presidente CEOE

Los directivos españoles
miran al futuro en Málaga
●Elpresidente deCaixabank pide “empresas
responsables y comprometidas con el entorno”
● LaCEOEhace hincapié en la formación
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ECONOMÍA

Ángel RecioMÁLAGA

Un millar de directivos españoles,
entre los que se encontraban los
máximos responsables de Caixa-
bank, KPMG, Seat, Repsol, De-
loitte, Naturgy, Suez, HP o la
CEOE, entre otros, se reunieron
ayer en Málaga para analizar el
presente y el futuro de la econo-
mía española y mundial y cuáles
son los pasos a seguir para tener
un sistema eficiente en el que se
reduzcan las desigualdades. El
presidente de Caixabank, Jordi
Gual, dio el pistoletazo de salida
al XVIII Congreso de la Confede-
ración Española de Directivos y
Ejecutivos (CEDE), y lanzó men-
sajes llamativos desde el punto de
vista puramente empresarial ya
que subrayó que “la rentabilidad

no debe ser el objetivo directo de
la empresa, sino que será un re-
sultado indirecto de nuestra labor
si hacemos bien nuestro trabajo”.
El presidente de Caixabank –el
banco líder en España en activos
a 30 de junio con 369.906 millo-
nes de euros– afirmó que “el sec-
tor privado debe jugar un papel
esencial para que aumente la
confianza en el sistema y se nece-
sitan empresas responsables y
comprometidas con el entorno”.

El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, reclamó que haya
más inversión en formación y en
investigación en España para po-
der ser competitivos. “La forma-
ción es lo más importante que te-
nemos encima de la mesa y todos

nos tenemos que poner en mar-
cha”, recalcó Garamendi, quien
pidió poner en valor el papel de
los empresarios desde los colegios
“porque el empresario es siempre
el malvado en los dibujos”.

Garamendi consideró clave
trabajar “activamente” en la for-
mación dual y elevar el grado de
inversión en investigación y de-
sarrollo para crecer y evitar desi-
gualdades. “En España el objeti-
vo de inversión en I+D era el 2%
y estamos en el 1,4%, mientras
que para 2020 debería ser el 3%
y seguiremos en el 1,4%”, lamen-
tó. El presidente de la patronal
española criticó que el continuo

proceso electoral en el que vive
España en los últimos años “está
produciendo una falta de con-
fianza en el empleo, en las inver-
siones y baja el consumo porque
la gente no se fía y ahorra”. En es-
te sentido, Garamendi dijo que
“necesitamos un gGobierno esta-
ble y ha llegado el momento de
que los políticos se sienten en una
mesa y hablen de las cosas impor-
tantes que llevan mucho tiempo
aparcadas como, por ejemplo, las
pensiones”.

Garamendi reclamó, primero,
que se cree un Gobierno tras las
elecciones del domingo pese a
que “suene a perogrullo” y, pos-
teriormente, que haya “rigor
presupuestario”. Denunció que
“es tremendo que en pleno siglo
XXI estemos hablando del dere-
cho de la propiedad al que ata-
can los populismos” y consideró
necesario hablar más de “inno-
vación, infraestructuras, inter-
nacionalización y formación”.

El presidente de la CEOE de-
fendió la “unidad de mercado”

en España porque “hay muchos
problemas administrativos que
dificultan que las empresas
crezcan” y pidió luchar contra
la economía sumergida y el ab-
sentismo laboral. Por otra par-
te, se mostró “optimista” res-
pecto a la economía española
porque “en España confía más
la gente de fuera que los pro-
pios españoles y nuestra deuda
está en su mayoría en manos ex-
tranjeras, por lo que tenemos la
obligación de creer que nuestro
país merece la pena porque

además es verdad”.
La jornada fue extensa y se tra-

taron todo tipo de temas. Uno de
ellos fue, por ejemplo, los riesgos
y las consecuencias de un mundo
digital con la participación de
Chema Alonso, CDO de Telefóni-
ca, y Paloma Peinado, vicepresi-
denta IM Operations and Mili-
tary Aircraft de Airbus. Ambos
expertos defendieron las bonda-
des que ofrece una sociedad co-
nectada pero alertaron de los im-
portantes riegos de ciberseguri-
dad existentes. “Hay un 100% de
opciones de que haya un cibera-
taque a una empresa y los con-
troles son continuos. En las gran-
des empresas es posible además
que tengas incidentes de seguri-
dad desde dentro de la propia
compañía”, explicó Alonso.

Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Cede; el abogado An-
tonio Garrigues Walker; Helena
Herrero, presidente de HP en Es-
paña y Portugal; Valentín Fuster,
director general del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Cardiovas-
culares Carlos III; Francisco
Reynés, presidente ejecutivo de
Naturgy, o la directora de orques-
ta Inma Shara fueron otros de los
ponentes que hablaron sobre la di-
rección de las empresas, la salud y
el liderazgo o la diversidad gene-
racional. La jornada fue clausura-
da por el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno.

JAVIER ALBIÑANA

Antonio Garamendi, Jordi Gual, Francisco de la Torre, Isidro Fainé y Antonio Luque, entre otros, ayer en la inauguración del congreso de CEDE.

La rentabilidad no debe
ser el objetivo directo
de la empresa. Tienen
que ser responsables”

Jordi Gual
Presidente de Caixabank

En España confíamás
la gente de fuera que
los propios españoles.
El paísmerece la pena”

Antonio Garamendi
Presidente CEOE

ECONOMÍA | XVIII CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS

Los directivos españoles
miran al futuro en Málaga
●Elpresidente deCaixabank pide “empresas
responsables y comprometidas con el entorno”
● LaCEOEhace hincapié en la formación
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Ángel RecioMÁLAGA

Un millar de directivos españoles,
entre los que se encontraban los
máximos responsables de Caixa-
bank, KPMG, Seat, Repsol, De-
loitte, Naturgy, Suez, HP o la
CEOE, entre otros, se reunieron
ayer en Málaga para analizar el
presente y el futuro de la econo-
mía española y mundial y cuáles
son los pasos a seguir para tener
un sistema eficiente en el que se
reduzcan las desigualdades. El
presidente de Caixabank, Jordi
Gual, dio el pistoletazo de salida
al XVIII Congreso de la Confede-
ración Española de Directivos y
Ejecutivos (CEDE), y lanzó men-
sajes llamativos desde el punto de
vista puramente empresarial ya
que subrayó que “la rentabilidad

no debe ser el objetivo directo de
la empresa, sino que será un re-
sultado indirecto de nuestra labor
si hacemos bien nuestro trabajo”.
El presidente de Caixabank –el
banco líder en España en activos
a 30 de junio con 369.906 millo-
nes de euros– afirmó que “el sec-
tor privado debe jugar un papel
esencial para que aumente la
confianza en el sistema y se nece-
sitan empresas responsables y
comprometidas con el entorno”.

El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, reclamó que haya
más inversión en formación y en
investigación en España para po-
der ser competitivos. “La forma-
ción es lo más importante que te-
nemos encima de la mesa y todos

nos tenemos que poner en mar-
cha”, recalcó Garamendi, quien
pidió poner en valor el papel de
los empresarios desde los colegios
“porque el empresario es siempre
el malvado en los dibujos”.

Garamendi consideró clave
trabajar “activamente” en la for-
mación dual y elevar el grado de
inversión en investigación y de-
sarrollo para crecer y evitar desi-
gualdades. “En España el objeti-
vo de inversión en I+D era el 2%
y estamos en el 1,4%, mientras
que para 2020 debería ser el 3%
y seguiremos en el 1,4%”, lamen-
tó. El presidente de la patronal
española criticó que el continuo

proceso electoral en el que vive
España en los últimos años “está
produciendo una falta de con-
fianza en el empleo, en las inver-
siones y baja el consumo porque
la gente no se fía y ahorra”. En es-
te sentido, Garamendi dijo que
“necesitamos un gGobierno esta-
ble y ha llegado el momento de
que los políticos se sienten en una
mesa y hablen de las cosas impor-
tantes que llevan mucho tiempo
aparcadas como, por ejemplo, las
pensiones”.

Garamendi reclamó, primero,
que se cree un Gobierno tras las
elecciones del domingo pese a
que “suene a perogrullo” y, pos-
teriormente, que haya “rigor
presupuestario”. Denunció que
“es tremendo que en pleno siglo
XXI estemos hablando del dere-
cho de la propiedad al que ata-
can los populismos” y consideró
necesario hablar más de “inno-
vación, infraestructuras, inter-
nacionalización y formación”.

El presidente de la CEOE de-
fendió la “unidad de mercado”

en España porque “hay muchos
problemas administrativos que
dificultan que las empresas
crezcan” y pidió luchar contra
la economía sumergida y el ab-
sentismo laboral. Por otra par-
te, se mostró “optimista” res-
pecto a la economía española
porque “en España confía más
la gente de fuera que los pro-
pios españoles y nuestra deuda
está en su mayoría en manos ex-
tranjeras, por lo que tenemos la
obligación de creer que nuestro
país merece la pena porque

además es verdad”.
La jornada fue extensa y se tra-

taron todo tipo de temas. Uno de
ellos fue, por ejemplo, los riesgos
y las consecuencias de un mundo
digital con la participación de
Chema Alonso, CDO de Telefóni-
ca, y Paloma Peinado, vicepresi-
denta IM Operations and Mili-
tary Aircraft de Airbus. Ambos
expertos defendieron las bonda-
des que ofrece una sociedad co-
nectada pero alertaron de los im-
portantes riegos de ciberseguri-
dad existentes. “Hay un 100% de
opciones de que haya un cibera-
taque a una empresa y los con-
troles son continuos. En las gran-
des empresas es posible además
que tengas incidentes de seguri-
dad desde dentro de la propia
compañía”, explicó Alonso.

Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Cede; el abogado An-
tonio Garrigues Walker; Helena
Herrero, presidente de HP en Es-
paña y Portugal; Valentín Fuster,
director general del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Cardiovas-
culares Carlos III; Francisco
Reynés, presidente ejecutivo de
Naturgy, o la directora de orques-
ta Inma Shara fueron otros de los
ponentes que hablaron sobre la di-
rección de las empresas, la salud y
el liderazgo o la diversidad gene-
racional. La jornada fue clausura-
da por el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno.

JAVIER ALBIÑANA

Antonio Garamendi, Jordi Gual, Francisco de la Torre, Isidro Fainé y Antonio Luque, entre otros, ayer en la inauguración del congreso de CEDE.

La rentabilidad no debe
ser el objetivo directo
de la empresa. Tienen
que ser responsables”

Jordi Gual
Presidente de Caixabank

En España confíamás
la gente de fuera que
los propios españoles.
El paísmerece la pena”

Antonio Garamendi
Presidente CEOE

ECONOMÍA | XVIII CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS

Los directivos españoles
miran al futuro en Málaga
●Elpresidente deCaixabank pide “empresas
responsables y comprometidas con el entorno”
● LaCEOEhace hincapié en la formación
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Los directivos del
país reclaman a
los políticos un
Gobierno “estable”
tras las elecciones
El presidente de la
patronal española
pide que se hable de
lo que “nos une”

José Antonio Sau, Málaga
Más de 1.400 directivos de

alto nivel se dieron cita en la
mañana de ayer en la XVIII edi-
ción del Congreso de la Confe-
deración española de directivos
y ejecutivos(Cede),que se cele-
bró en el Palacio de Ferias de la
capital malagueña. Figuras de
primer nivel del empresariado y
la intelectualidad española par-
ticiparon en un encuentro de
gran importancia para analizar
los retos globales a los que se
enfrentan las empresas. El pre-
sidente de la patronal española,
Antonio Garamendi pidió un
gobierno «estable» y que, tras
los comicios, los líderes de los
partidos hablen de las cosas que
«nos unen y no de las que nos
separan».
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Ángel RecioMÁLAGA

Un millar de directivos españoles,
entre los que se encontraban los
máximos responsables de Caixa-
bank, KPMG, Seat, Repsol, De-
loitte, Naturgy, Suez, HP o la
CEOE, entre otros, se reunieron
ayer en Málaga para analizar el
presente y el futuro de la econo-
mía española y mundial y cuáles
son los pasos a seguir para tener
un sistema eficiente en el que se
reduzcan las desigualdades. El
presidente de Caixabank, Jordi
Gual, dio el pistoletazo de salida
al XVIII Congreso de la Confede-
ración Española de Directivos y
Ejecutivos (CEDE), y lanzó men-
sajes llamativos desde el punto de
vista puramente empresarial ya
que subrayó que “la rentabilidad

no debe ser el objetivo directo de
la empresa, sino que será un re-
sultado indirecto de nuestra labor
si hacemos bien nuestro trabajo”.
El presidente de Caixabank –el
banco líder en España en activos
a 30 de junio con 369.906 millo-
nes de euros– afirmó que “el sec-
tor privado debe jugar un papel
esencial para que aumente la
confianza en el sistema y se nece-
sitan empresas responsables y
comprometidas con el entorno”.

El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, reclamó que haya
más inversión en formación y en
investigación en España para po-
der ser competitivos. “La forma-
ción es lo más importante que te-
nemos encima de la mesa y todos

nos tenemos que poner en mar-
cha”, recalcó Garamendi, quien
pidió poner en valor el papel de
los empresarios desde los colegios
“porque el empresario es siempre
el malvado en los dibujos”.

Garamendi consideró clave
trabajar “activamente” en la for-
mación dual y elevar el grado de
inversión en investigación y de-
sarrollo para crecer y evitar desi-
gualdades. “En España el objeti-
vo de inversión en I+D era el 2%
y estamos en el 1,4%, mientras
que para 2020 debería ser el 3%
y seguiremos en el 1,4%”, lamen-
tó. El presidente de la patronal
española criticó que el continuo

proceso electoral en el que vive
España en los últimos años “está
produciendo una falta de con-
fianza en el empleo, en las inver-
siones y baja el consumo porque
la gente no se fía y ahorra”. En es-
te sentido, Garamendi dijo que
“necesitamos un gGobierno esta-
ble y ha llegado el momento de
que los políticos se sienten en una
mesa y hablen de las cosas impor-
tantes que llevan mucho tiempo
aparcadas como, por ejemplo, las
pensiones”.

Garamendi reclamó, primero,
que se cree un Gobierno tras las
elecciones del domingo pese a
que “suene a perogrullo” y, pos-
teriormente, que haya “rigor
presupuestario”. Denunció que
“es tremendo que en pleno siglo
XXI estemos hablando del dere-
cho de la propiedad al que ata-
can los populismos” y consideró
necesario hablar más de “inno-
vación, infraestructuras, inter-
nacionalización y formación”.

El presidente de la CEOE de-
fendió la “unidad de mercado”

en España porque “hay muchos
problemas administrativos que
dificultan que las empresas
crezcan” y pidió luchar contra
la economía sumergida y el ab-
sentismo laboral. Por otra par-
te, se mostró “optimista” res-
pecto a la economía española
porque “en España confía más
la gente de fuera que los pro-
pios españoles y nuestra deuda
está en su mayoría en manos ex-
tranjeras, por lo que tenemos la
obligación de creer que nuestro
país merece la pena porque

además es verdad”.
La jornada fue extensa y se tra-

taron todo tipo de temas. Uno de
ellos fue, por ejemplo, los riesgos
y las consecuencias de un mundo
digital con la participación de
Chema Alonso, CDO de Telefóni-
ca, y Paloma Peinado, vicepresi-
denta IM Operations and Mili-
tary Aircraft de Airbus. Ambos
expertos defendieron las bonda-
des que ofrece una sociedad co-
nectada pero alertaron de los im-
portantes riegos de ciberseguri-
dad existentes. “Hay un 100% de
opciones de que haya un cibera-
taque a una empresa y los con-
troles son continuos. En las gran-
des empresas es posible además
que tengas incidentes de seguri-
dad desde dentro de la propia
compañía”, explicó Alonso.

Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Cede; el abogado An-
tonio Garrigues Walker; Helena
Herrero, presidente de HP en Es-
paña y Portugal; Valentín Fuster,
director general del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Cardiovas-
culares Carlos III; Francisco
Reynés, presidente ejecutivo de
Naturgy, o la directora de orques-
ta Inma Shara fueron otros de los
ponentes que hablaron sobre la di-
rección de las empresas, la salud y
el liderazgo o la diversidad gene-
racional. La jornada fue clausura-
da por el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno.

JAVIER ALBIÑANA

Antonio Garamendi, Jordi Gual, Francisco de la Torre, Isidro Fainé y Antonio Luque, entre otros, ayer en la inauguración del congreso de CEDE.

La rentabilidad no debe
ser el objetivo directo
de la empresa. Tienen
que ser responsables”

Jordi Gual
Presidente de Caixabank

En España confíamás
la gente de fuera que
los propios españoles.
El paísmerece la pena”

Antonio Garamendi
Presidente CEOE

ECONOMÍA | XVIII CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS

Los directivos españoles
miran al futuro en Málaga
●Elpresidente deCaixabank pide “empresas
responsables y comprometidas con el entorno”
● LaCEOEhace hincapié en la formación
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Castrelos se abrió 

para los niños

Las fiestas de verano de Vigoprogramaron 
varias actividades para los pequeños de 
la casa, entre ellas musicales y dibujos 
animados.
PÁGS.  12  Y 13.PÁGS.  6 Y 7.

El fest ival de cultura urbana 
consigue, en esta nueva edición, 
superar todas las previsiones de 
participación.

O Marisquiño inunda 

Vigo de ritmo

o

af

LAS FLORES  MÁS  SOCIALES DE VIGO
Narián Rodríguez pertenece a una saga de floristas que llegaron a Vigo desde Ourense y que se ha convertido en 
todo un referente en los arreglos florales en los eventos más selectos.                                                          PÁGS  2 Y 3.

J.V. LANDÍN

con

La Xunta 

financiará en un 

40 % el turismo 

interprovincial

AGENCIAS

SANTIAGO

n n n LEl presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo, anunció 
ayer la puesta en marcha a par-
tir del próximo mes de marzo 
del programa "Elixe Galicia", 
una iniciativa para promover 
el turismo interno, desestacio-
nalizar y descentralizar la ocu-
pación hotelera y favorecer un 
mejor conocimiento de la co-
munidad, ha dicho.

El programa tendrá un pre-
supuesto de 1,6 millones de 
euros para "financiar el 40% 
de las estancias en provincias 
distintas a la del lugar de ori-
gen" salvo los meses de verano 
y en Semana Santa.

Los destinatarios son las per-
sonas menores de 30 años, las 
mayores de 55 años y las fami-
lias con hijos menores y con esta 
iniciativa la Xunta aspira a be-
neficiar 12.800 personas entre 
2020 y 2021, que serán elegidas 
por sorteo, si bien habrá cupos 
para familias numerosas, per-
sonas con discapacidad y con 
bajos ingresos.n

Los milenials trabajadores 
no piensan en la jubilación
S o l o  uno de cada diez reconoce que ahorra para el futuro, aunque el 62, 8% cree que es importante

AGENCIAS
BARCELONA

n n n Solo uno de cada diez milenials 
que trabajan ahorra para la jubila-
ción, aunque el 62,8% piensa que 
es importante, según los datos de 
un estudio impulsado por la Fun-
dación Edad&Vida y realizado por 
investigadores de la escuela Esade.

Dichos investigadores han infor-
mado en una rueda de prensa de 
que el estudio se ha hecho solo con 
milenials trabajadores, que repre-
sentan tres cuartas partes de esta 
generación, formada por la gente 
nacida entre 1981 y 1997.

El estudio se realizado median-
te tres procedimientos de análi-
sis cualitativo y cuantitativo, como 
900 encuestas y grupos de deba-
te, en los que han participado 30 
personas y que han versado sobre 
tecnología, comunicación y el ase-
soramiento en el ahorro.

El estudio ha dividido los datos 
acerca del ahorro para la jubilación 

en cinco segmentos: el primero lo 
conforma gente que no ve la nece-
sidad de ahorrar para el futuro; el 
segundo, personas que saben que 
deberían ahorrar y, sin embargo, 
no pueden hacerlo; el tercero lo in-
tegran las que ya se plantean aho-
rrar; el cuarto, las que ya lo han he-
cho en el pasado y lo hacen cuando 
pueden, y el último los milenials 
que llevan seis meses ahorrando.

SITUACIÓN FAVORABLE

Uno de los autores del estudio, Is-
mael Vallés, ha comentado que "en 
2008, el 80% de estas personas se 
encontraba entre el segmento 1 y 
2", es decir los que no ven la nece-
sidad de ahorrar o no pueden ha-
cerlo, mientras que en 2018 estos 
dos segmentos tan solo reunían al 
30% de los milenials trabajadores". 
A pesar de esta progresión favora-
ble, Vallés alerta de que el 50 % de 
la gente que está ubicada en el pri-
mer segmento y el 70% de la que lo 

está en el segundo se encuentra en 
una "situación favorable para aho-
rrar, y aun así, no lo hace".

 Según Vallés y otro de los auto-
res del estudio, Manel Alfaro, "el 
comportamiento y la actitud frente 
al ahorro no es muy distinto al res-
to de la población", ya que "prefie-
ren no tener pérdidas a arriesgar a 
ganar dinero, acostumbran a com-
prar el producto que la mayoría de 
la gente adquiere y se fijan más en 

el corto plazo". No obstante, los au-
tores del informe sostienen que sí 
que hay algunas diferencias con el 
resto de la población: por ejemplo, 
el optimismo basado en sus pre-
visiones del "corto plazo" y que, a 
pesar de ser una generación muy 
formada, en gestiones financieras 
"confían muy poco en ellos mis-
mos, en los bancos y en las insti-
tuciones públicas, en el caso de las 
pensiones".n

Jordi Gual defiende 
la "banca responsable" 

AGENCIAS

MÁLAGA

n n n El presidente de CaixaBank, 
Jordi Gual, dijo ayer que como di-
rigentes empresariales "tenemos 
una responsabilidad y un compro-
miso con la sociedad, no nos pode-
mos quedar al margen", añadiendo 
que "nos encontramos en un mo-
mento en el que la legitimidad del 
sistema está en juego y hemos de 
contribuir a su sostenimiento".

Así lo dijo el presidente de Caixa-
Bank, que ha inaugurado con su 
intervención el Congreso de Di-
rectivos de la Confederación Es-
pañola de Directivos y Ejecutivos 
(CEDE) 2019, que se celebra en el 
Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga ante un auditorio lleno por 
1.300 directivos y 370 estudian-
tes que participan en paralelo en 
el Encuentro de Jóvenes-Talento 
en Crecimiento.

El Congreso de Directivos CE-
DE se ha convertido un año más en 
uno de los eventos empresariales 
más destacados de España, con-
tribuyendo a enriquecer el debate 
de ideas, a la vez que marca cuáles 
son los principales temas de interés 
para las empresas en el contexto 
actual de desafíos globales a to-

dos los niveles, desde la geopolítica 
mundial, a la movilidad, la sosteni-
bilidad, la diversidad generacional 
o la situación económica global y 
su impacto en España.

ÉPOCA DE CAMBIO

"Nos ha tocado vivir una enorme 
época de cambio en nuestra socie-
dad, con transformaciones que es-
tán provocando desasosiego, mie-
do... Se ha puesto en entredicho el 
sistema actual y eso lo han aprove-
chado los extremismos", ha dicho, 
precisando que "es una época en 
el que registramos el triunfo de la 
emoción sobre la razón". A su jui-
cio, los populistas ofrecen respues-
tas "aislacionistas y se ha de estar 
muy alerta" porque estas propues-
tas dañan el sistema económico 
internacional, se interponen entre 
la colaboración entre los países.n

LAS AYUDAS FACILITARÁN 

LA FINANCIACIÓN A LAS 

EMPRESAS DEL SECTOR 

QUE PUEDAN ESTAR 

SUFRIENDO RETRASOS 

EN LOS PAGOS

Otro aspecto descubierto pro 

los investigadores en el estudio 

es que, contrariamente a lo que 

se cree de esta generación, la 

tecnología ya no es un factor 

clave para tomar decisiones 

económicas, es decir, usan la 

tecnología para informarse 

pero no la tienen muy en cuenta 

para decidir qué hacer. En este 

LA TECNOLOGÍA YA NO ES UN FACTOR DECISIVO

sentido, Manel Alfaro afirma que "el 

proceso de compra en productos 

bancarios que siguen los milenials 

informarse mediante la tecnología, 

ir a la oficina bancaria para recibir 

asesoramiento, pero no para decidir 

allí, sino que quieren escoger sin 

ningún tipo de injerencia y, por 

último, quieren que la contratación 

sea fácil, simple y automática".  

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

13000

2720

Diario

201 CM² - 33%

864 €

35

España

8 Noviembre, 2019

P.27



Ángel RecioMÁLAGA

Un millar de directivos españoles,
entre los que se encontraban los
máximos responsables de Caixa-
bank, KPMG, Seat, Repsol, De-
loitte, Naturgy, Suez, HP o la
CEOE, entre otros, se reunieron
ayer en Málaga para analizar el
presente y el futuro de la econo-
mía española y mundial y cuáles
son los pasos a seguir para tener
un sistema eficiente en el que se
reduzcan las desigualdades. El
presidente de Caixabank, Jordi
Gual, dio el pistoletazo de salida
al XVIII Congreso de la Confede-
ración Española de Directivos y
Ejecutivos (CEDE), y lanzó men-
sajes llamativos desde el punto de
vista puramente empresarial ya
que subrayó que “la rentabilidad

no debe ser el objetivo directo de
la empresa, sino que será un re-
sultado indirecto de nuestra labor
si hacemos bien nuestro trabajo”.
El presidente de Caixabank –el
banco líder en España en activos
a 30 de junio con 369.906 millo-
nes de euros– afirmó que “el sec-
tor privado debe jugar un papel
esencial para que aumente la
confianza en el sistema y se nece-
sitan empresas responsables y
comprometidas con el entorno”.

El presidente de la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Antonio
Garamendi, reclamó que haya
más inversión en formación y en
investigación en España para po-
der ser competitivos. “La forma-
ción es lo más importante que te-
nemos encima de la mesa y todos

nos tenemos que poner en mar-
cha”, recalcó Garamendi, quien
pidió poner en valor el papel de
los empresarios desde los colegios
“porque el empresario es siempre
el malvado en los dibujos”.

Garamendi consideró clave
trabajar “activamente” en la for-
mación dual y elevar el grado de
inversión en investigación y de-
sarrollo para crecer y evitar desi-
gualdades. “En España el objeti-
vo de inversión en I+D era el 2%
y estamos en el 1,4%, mientras
que para 2020 debería ser el 3%
y seguiremos en el 1,4%”, lamen-
tó. El presidente de la patronal
española criticó que el continuo

proceso electoral en el que vive
España en los últimos años “está
produciendo una falta de con-
fianza en el empleo, en las inver-
siones y baja el consumo porque
la gente no se fía y ahorra”. En es-
te sentido, Garamendi dijo que
“necesitamos un gGobierno esta-
ble y ha llegado el momento de
que los políticos se sienten en una
mesa y hablen de las cosas impor-
tantes que llevan mucho tiempo
aparcadas como, por ejemplo, las
pensiones”.

Garamendi reclamó, primero,
que se cree un Gobierno tras las
elecciones del domingo pese a
que “suene a perogrullo” y, pos-
teriormente, que haya “rigor
presupuestario”. Denunció que
“es tremendo que en pleno siglo
XXI estemos hablando del dere-
cho de la propiedad al que ata-
can los populismos” y consideró
necesario hablar más de “inno-
vación, infraestructuras, inter-
nacionalización y formación”.

El presidente de la CEOE de-
fendió la “unidad de mercado”

en España porque “hay muchos
problemas administrativos que
dificultan que las empresas
crezcan” y pidió luchar contra
la economía sumergida y el ab-
sentismo laboral. Por otra par-
te, se mostró “optimista” res-
pecto a la economía española
porque “en España confía más
la gente de fuera que los pro-
pios españoles y nuestra deuda
está en su mayoría en manos ex-
tranjeras, por lo que tenemos la
obligación de creer que nuestro
país merece la pena porque

además es verdad”.
La jornada fue extensa y se tra-

taron todo tipo de temas. Uno de
ellos fue, por ejemplo, los riesgos
y las consecuencias de un mundo
digital con la participación de
Chema Alonso, CDO de Telefóni-
ca, y Paloma Peinado, vicepresi-
denta IM Operations and Mili-
tary Aircraft de Airbus. Ambos
expertos defendieron las bonda-
des que ofrece una sociedad co-
nectada pero alertaron de los im-
portantes riegos de ciberseguri-
dad existentes. “Hay un 100% de
opciones de que haya un cibera-
taque a una empresa y los con-
troles son continuos. En las gran-
des empresas es posible además
que tengas incidentes de seguri-
dad desde dentro de la propia
compañía”, explicó Alonso.

Isidro Fainé, presidente de la
Fundación Cede; el abogado An-
tonio Garrigues Walker; Helena
Herrero, presidente de HP en Es-
paña y Portugal; Valentín Fuster,
director general del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Cardiovas-
culares Carlos III; Francisco
Reynés, presidente ejecutivo de
Naturgy, o la directora de orques-
ta Inma Shara fueron otros de los
ponentes que hablaron sobre la di-
rección de las empresas, la salud y
el liderazgo o la diversidad gene-
racional. La jornada fue clausura-
da por el presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno.

JAVIER ALBIÑANA

Antonio Garamendi, Jordi Gual, Francisco de la Torre, Isidro Fainé y Antonio Luque, entre otros, ayer en la inauguración del congreso de CEDE.

La rentabilidad no debe
ser el objetivo directo
de la empresa. Tienen
que ser responsables”

Jordi Gual
Presidente de Caixabank

En España confíamás
la gente de fuera que
los propios españoles.
El paísmerece la pena”

Antonio Garamendi
Presidente CEOE

ENCUENTRO | XVIII CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS

Los directivos españoles
miran al futuro en Málaga
●Elpresidente deCaixabank pide “empresas
responsables y comprometidas con el entorno”
● LaCEOEhace hincapié en la formación
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CONGRESO EN MÁLAGA

Los directivos exigen que haya 
reformas estructurales tras el 10-N

JOSÉ ANTONIO SAU
mediterraneo@elperiodico.com
MÁLAGA

E
l presidente de la Funda-
ción Bancaria La Caixa y 
de la Fundación CEDE, 
Isidre Fainé, se sumó ayer 

a quienes reclaman que, tras las 
elecciones del próximo domingo, 
«se abran los oportunos espacios 
de negociación, con vistas a con-
sensuar las reformas estructura-
les que el país necesita. Unas re-
formas que deberían afectar a la 
calidad del sistema educativo, al 
correcto funcionamiento del mer-
cado laboral y al diseño acertado 
del sistema impositivo».

Fainé intervino en el acto de 
clausura de la XVIII edición del 
Congreso de la Confederación Es-
pañola de Directivos y Ejecutivos 
(CEDE) en Málaga al que asistieron 
1.400 directivos. Para el presiden-
te de la Fundación CEDE, «nos en-
contramos ante una combinación 
formidable de fuerzas tecnológi-
cas, sociales y políticas que cam-
biarán profundamente los mer-
cados en los que compiten nues-
tras empresas. Nadie se escapará 
de estos desafíos. De hecho, esta-
mos viviendo ya una nueva era». 
Ante esa situación hay que inten-
tar anticipar tendencias –conside-
ró– para construir el futuro em-
presarial. Y el camino para ganar 

Garamendi pide a 
la clase política que 
se siente a hablar de 
«las cosas de comer»

b

este futuro, en su opinión, «pasa 
por lograr de manera simultánea 
el compromiso de los empleados, 
la fidelidad de los clientes, la satis-
facción de los accionistas y el re-
conocimiento de la sociedad ha-
cia la empresa. Si una empresa es 
fuerte en estos cuatro aspectos se-
rá prácticamente imbatible».

El presidente de CaixaBank, Jor-
di Gual alertó, en una referencia a 
la situación política, sobre los po-
pulismos que ofrecen «respuestas 
aislacionistas, generan identida-
des colectivas artificiales que sir-
ven de refugio a la población». Su 

33Antonio Banderas, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, conversa con Fainé.

intervención tuvo un marcado ca-
racter empresarial, además. Des-
tacó que las empresas tienen una 
responsabilidad, una función so-
cial, con el entorno y la sociedad a 
la que sirven. «La rentabilidad no 
debe ser el objetivo directo».

A su entender, la posición corto-
placista perjudica a las empresas. 
Y aseguró que son las que miran a 
largo plazo las que tienen menos 
volatilidad en los ingresos y ase-
guran a los accionistas un mayor 
beneficio. Además de poner a las 
personas y sus necesidades en el 
centro de su política, recalcó que 

EL PERIÓDICO

«la legitimidad del sistema está en 
juego» y que hay que «contribuir 
a que se recupere la confianza en 
el mismo».

En este sentido, el presidente de 
la CEOE,  Antonio Garamendi,  se-
ñaló que «ha llegado el momento 
de que la clase política, después 
del domingo, los llamados a go-
bernar y a hacer oposición res-
ponsable, se sienten en una mesa 
y hablen de las cosas del comer», 
por ejemplo de las pensiones.

«Hay que exigir responsabilidad 
y que se empiece a hablar de lo 
que nos une y no de lo que nos se-

para». Solicitó, por tanto, que ha-
ya un Gobierno, «el que quieran 
los españoles», para resaltar luego 
que los populismos ponen en en-
tredicho la misma existencia de la 
propiedad privada.

También consideró que hay que 
prestigiar la figura del empresa-
rio y recordó que hay en España 
mucha economía sumergida, el 
22%, frente al 13% de Europa, lo 
que pone de manifiesto que hay 
más presión fiscal que la que se 
asegura. A su vez reclamó unidad 
de mercado, infraestructuras y re-
formas educativas. H

Antonio Banderas 
explica su visión  
del empresario

33 Antonio Banderas, el ac-
tor internacional malagueño, 
intervino en el congreso para 
disertar sobre liderazgo, cu-
ya tradicional visión por parte 
de la sociedad cuestionó, pa-
ra llegar a la conclusión de que 
un empresario no se siente ri-
co por la cantidad de dinero 
o beneficios que le proporcio-
na su sociedad mercantil, sino 
por el número de familias, de 
personas, a las que ofrece una 
«vida digna». 

33 También tuvo palabras el 
reconocido actor para Mála-
ga, su ciudad natal y, al igual 
que ha hecho en numero-
sas apariciones públicas en 
diferentes foros desde ha-
ce unos años, volvió a desta-
car la enorme transformación 
cultural, económica, urbanís-
tica y financiera que ha expe-
rimentado la Costa del Sol a lo 
largo de las dos últimas déca-
das, una urbe que se piensa a 
sí misma «en grande».
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A
Menos 
aranceles, 
más compras
Nueva jornada marcada por las 
novedades en el culebrón de las 
negociaciones comerciales en-
tre Estados Unidos y China. Si el 
miércoles se conoció que la firma 
del primer acuerdo parcial entre 
los dos países podría retrasarse 
hasta diciembre, ayer el ministro 
de Comercio del país asiático ase-
guró que las dos superpotencias 
han acordado una retirada pro-
gresiva de los aranceles impues-
tos a sus importaciones cruzadas 
a lo largo de los últimos meses. 
La noticia impulsó las compras, 
pero no logró neutralizar del to-
do las evidencias que señalan el 
deterioro de la situación econó-
mica, como demuestra la rebaja 
de las previsiones de crecimien-
to anunciadas por la Comisión 
Europea. Impulsado por los ban-
cos y las empresas industriales, 
el Ibex 35 subió 0,52%. H

LOS MERCADOS

El Ibex

9.447,30
+0,52%

1,109 $
-0,304%

Euro / dólar
Euríbor

ENCE	 4,028	 6,73	 -24,86	
ARCELORMITTAL	 15,468	 6,68	 -14,08	
SIEMENS	GAMESA	 12,475	 3,7	 17,45	
AMADEUS	IT	GROUP	 71,08	 3,65	 18,9	
BANKIA	 1,855	 3,31	 -23,9	
CAIXABANK	 2,798	 2,57	 -8,38

los que mÁs suben
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los que mÁs bAJAn

ACS	 36,03	 -1,93	 12,43	
IBERDROLA	 8,876	 -1,9	 32,29	
FERROVIAL	 25,85	 -1,75	 50,65	
GRIFOLS	 28,64	 -1,58	 25,8	
ENDESA	 23,66	 -1,54	 21,26	
CELLNEX	TELECOM	 37,13	 -1,51	 88,23

	 EuroS	 %	var.DIa	 		%var.	aÑo			

El precio del dinero

ConGReso en mÁlAGA

los directivos exigen que haya 
reformas estructurales tras el 10-n

JOSÉ ANTONIO SAU
eparagon@elperiodico.com
MÁLAGA

E
l presidente de la Funda-
ción Bancaria La Caixa y 
de la Fundación CEDE, 
Isidre Fainé, se sumó ayer 

a quienes reclaman que, tras las 
elecciones del próximo domingo, 
«se abran los oportunos espacios 
de negociación, con vistas a con-
sensuar las reformas estructura-
les que el país necesita. Unas re-
formas que deberían afectar a la 
calidad del sistema educativo, al 
correcto funcionamiento del mer-
cado laboral y al diseño acertado 
del sistema impositivo».

Fainé intervino en el acto de 
clausura de la XVIII edición del 
Congreso de la Confederación Es-
pañola de Directivos y Ejecutivos 
(CEDE) en Málaga al que asistieron 
1.400 directivos. Para el presiden-
te de la Fundación CEDE, «nos en-
contramos ante una combinación 
formidable de fuerzas tecnológi-
cas, sociales y políticas que cam-
biarán profundamente los mer-
cados en los que compiten nues-
tras empresas. Nadie se escapará 
de estos desafíos. De hecho, esta-
mos viviendo ya una nueva era». 
Ante esa situación hay que inten-
tar anticipar tendencias –conside-
ró– para construir el futuro em-
presarial. Y el camino para ganar 

Garamendi pide a 
la clase política que 
se siente a hablar de 
«las cosas de comer»

b

este futuro, en su opinión, «pasa 
por lograr de manera simultánea 
el compromiso de los empleados, 
la fidelidad de los clientes, la satis-
facción de los accionistas y el re-
conocimiento de la sociedad ha-
cia la empresa. Si una empresa es 
fuerte en estos cuatro aspectos se-
rá prácticamente imbatible».

El presidente de CaixaBank, Jor-
di Gual alertó, en una referencia a 
la situación política, sobre los po-
pulismos que ofrecen «respuestas 
aislacionistas, generan identida-
des colectivas artificiales que sir-
ven de refugio a la población». Su 

33Antonio Banderas, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, conversa con Fainé.

intervención tuvo un marcado ca-
racter empresarial, además. Des-
tacó que las empresas tienen una 
responsabilidad, una función so-
cial, con el entorno y la sociedad a 
la que sirven. «La rentabilidad no 
debe ser el objetivo directo».

A su entender, la posición corto-
placista perjudica a las empresas. 
Y aseguró que son las que miran a 
largo plazo las que tienen menos 
volatilidad en los ingresos y ase-
guran a los accionistas un mayor 
beneficio. Además de poner a las 
personas y sus necesidades en el 
centro de su política, recalcó que 

EL PERIÓDICO

«la legitimidad del sistema está en 
juego» y que hay que «contribuir 
a que se recupere la confianza en 
el mismo».

En este sentido, el presidente de 
la CEOE,  Antonio Garamendi,  se-
ñaló que «ha llegado el momento 
de que la clase política, después 
del domingo, los llamados a go-
bernar y a hacer oposición res-
ponsable, se sienten en una mesa 
y hablen de las cosas del comer», 
por ejemplo de las pensiones.

«Hay que exigir responsabilidad 
y que se empiece a hablar de lo 
que nos une y no de lo que nos se-

para». Solicitó, por tanto, que ha-
ya un Gobierno, «el que quieran 
los españoles», para resaltar luego 
que los populismos ponen en en-
tredicho la misma existencia de la 
propiedad privada.

También consideró que hay que 
prestigiar la figura del empresa-
rio y recordó que hay en España 
mucha economía sumergida, el 
22%, frente al 13% de Europa, lo 
que pone de manifiesto que hay 
más presión fiscal que la que se 
asegura. A su vez reclamó unidad 
de mercado, infraestructuras y re-
formas educativas. H
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Antonio Banderas 
explica su visión  
del empresario

33 Antonio Banderas, el ac-
tor internacional malagueño, 
intervino en el congreso para 
disertar sobre liderazgo, cu-
ya tradicional visión por parte 
de la sociedad cuestionó, pa-
ra llegar a la conclusión de que 
un empresario no se siente ri-
co por la cantidad de dinero 
o beneficios que le proporcio-
na su sociedad mercantil, sino 
por el número de familias, de 
personas, a las que ofrece una 
«vida digna». 

33 También tuvo palabras el 
reconocido actor para Mála-
ga, su ciudad natal y, al igual 
que ha hecho en numero-
sas apariciones públicas en 
diferentes foros desde ha-
ce unos años, volvió a desta-
car la enorme transformación 
cultural, económica, urbanís-
tica y financiera que ha expe-
rimentado la Costa del Sol a lo 
largo de las dos últimas déca-
das, una urbe que se piensa a 
sí misma «en grande».

Las empresas de gran consumo 
arrastran una pérdida anual de 
unos 1.800 millones de euros 
como consecuencia de los hur-
tos externos e internos (1.404 
millones) y de los errores de ges-
tión (396 millones). Es lo que se 
llama «pérdida desconocida», a 
la que en los últimos años se le 
está abriendo un nuevo riesgo 
por la vía del fraude digital vin-
culado al creciente fenómeno 
del comercio electrónico.

«Aunque el fraude informáti-
co aún tiene un peso escaso con 
respecto a otro tipo de hurtos, 
su crecimiento se está disparan-
do, llegando a ser del 46% en el 
2018», advirtió ayer el director 
de la cadena de suministro de 

Aecoc, Alejandro Sánchez, en la 
inauguración del 22º Congreso 
de Prevención de la Pérdida que 
cada año celebra esta Asociación 
de Empresas de Gran Consumo.

La generación de pérdidas deri-
vadas de la digitalización del co-
mercio minorista y la venta elec-
trónica es un fenómeno relati-
vamente reciente sobre el que 
Aecoc ha puesto el foco en este 
congreso. Según Alejandro Sán-
chez, la atomización de los cana-
les de venta dificulta la gestión 
del estoc en los almacenes y mul-
tiplica los riesgos, ya sea por erro-
res administrativos o por la pro-
liferación de fraudes en las for-
mas de pago, devoluciones o uso 
de tarjetas de fidelización, por 
ejemplo.

A esto se añade, además, el ries-

1.400 millones en hurtos
La Asociación de Empresas de Gran Consumo cifra las pérdidas por 
sustracciones y errores en el 0,8% H El comercio electrónico sube riesgos

SEctor dE diStribución

go creciente de robos que su-
fren los transportistas en la fase 
de distribución y entrega en el 
domicilio de los paquetes resul-
tantes del comercio electrónico, 
según explicaron los represen-
tantes de las firmas de transpor-
te Dachser Iberia y DHL Expre-
ss en una mesa de debate con 
representantes de la Policía Na-
cional y de la Guardia Civil, así 
como con un portavoz de segu-
ridad LG Electronics en España,  
perteneciente a uno de los sec-
tores que más sufre el efecto de 
los robos, en artículos como te-
levisores o móviles. 

Con todo, el fraude digital es 
solo una de las variables de pér-
didas desconocidas (el 0,8% de 
la facturación) que cada año su-
fre la distribución. H

ROSA MARíA SáNChEz
MADRID
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 Jordi Gual, Antonio 
Garamendi, Isidro Fainé y 
Josu Jon Imaz, protagonistas 
del XVIII Congreso de 
Directivos CEDE en Málaga 
Bajo el lema «Anticipando tendencias, 

construyendo futuro», la XVIII edición 

del Congreso CEDE, que ha sido 

clausurada por Isidro Fainé, presiden-

te de la Fundación CEDE y de la 
Fundación Bancaria La Caixa, ha 

abordado los desafíos que plantea el 

siglo XXI. Destacados pensadores, 

científicos y economistas reflexionan 

sobre las grandes tendencias que hoy 

en día constituyen los principales 

motores de cambio económico y social. 

De esta manera, el Congreso de 

Directivos CEDE se ha convertido un 

año más en uno de los eventos 

empresariales más destacados de 

España por la cantidad y calidad de 

los asistentes, entre los que se 

encontraban Jordi Gual, Antonio 

Garamendi, Isidro Fainé y Josu Jon 

Imaz, contribuyendo a enriquecer el 

debate de ideas, a la vez que marca 

cuáles son los principales temas de 

interés para las empresas en el 

contexto actual de desafíos globales a 

todos los niveles, desde la geopolítica 

mundial, a la movilidad, la sostenibili-

dad, la diversidad generacional o la 

situación económica global y su 

impacto en España. 
 
EXPOSICIONES 
«Acuarelas», de Gonzalo Peral, 
a beneficio de la Fundación 
También 
El artista Gonzalo Peral inauguró ayer 

la exposición «Acuarelas» en la sede 

de la Fundación Pons (Serrano 138, 

Madrid), una muestra a beneficio de 

la Fundación También, que se podrá 

visitar durante todo el día de hoy, en 
horario de 11 a 21 horas. Se trata de un 

recorrido por la evolución artística de 

Peral, que repasa sus diferentes 

etapas a través de una selección de 40 

obras de acuarelas sobre papel y 

cartón. La Fundación También 

trabaja por la inclusión de las 

personas con discapacidad y fomenta 

la educación en valores a través del 

deporte adaptado, sobre todo para 

que los niños y jóvenes disfruten del 

deporte y el ocio de manera gratuita. 

 
Foro «Emergencias públicas: 
lecciones de prevención y de 
planificación para 
empresarios y directivos» 

Raimundo Herráiz, gerente del 

Centro Coordinador de Emergencias 

Madrid 112 durante el 11-M, y Yago 

de la Cierva, director de Comunica-

ción de Crisis en Proa Comunica-

ción, participaron ayer en el obser-

vatorio «Emergencias públicas: 

lecciones de prevención y de 

planificación para empresarios y 

directivos», organizado por Proa 

Comunicación con la colaboración 

del Club Excelencia en Gestión.  

Prevenir, aprender de otros que 

han pasado por lo mismo, protocoli-

zar las actuaciones, coordinar la 

difusión de la información y evaluar 

lo que se ha hecho son las claves de 

una buena gestión de crisis. Esa fue 

la lección que Yago de la Cierva 

extrajo tras la intervención de 

Raimundo Herráiz en el encuentro.  

El gerente del Centro Coordina-

dor de Emergencias Madrid 112 

durante el 11-M detalló ante un 

selecto grupo de empresarios y 

directivos la actuación de los 

servicios de emergencia de la 

Comunidad de Madrid entre las 

7.36 de la mañana del jueves 11 de 

marzo de 2004, hora de la primera 

de las 168 llamadas que se recibie-

ron en los primeros 27 minutos 

tras los atentados islamistas, esta 

desde los aledaños de la Estación 

de Santa Eugenia, hasta las 15 

horas del lunes 15 de marzo, 

cuando se cerró la situación 

extraordinaria.  

Los observatorios Proa son foros 

estables de discusión que cuentan 

con la participación de destacados 

directivos, políticos y profesiona-

les. Nacen con la vocación de ser 

un laboratorio de ideas donde se 

fomente un diálogo genuino para 

debatir temas de actualidad 

empresarial, así como la reputa-

ción corporativa, la marca y los 

asuntos públicos como elementos 

importantes para la mejora de las 

compañías. 
 
PRESENTACIONES 
«La Canastilla de Mara: 
“Bienvenido a mi mundo”» 
En la madrileña librería La Ciudad 

Invisible se ha presentado el libro 

«La Canastilla de Mara: “Bienveni-
do a mi mundo”», de Ángeles López 

Montejo y Ruth García Burgos.  

Las autoras, como empresarias y 

tras una larga trayectoria profesio-

nal y de formación en el sector 

educativo, han lanzado al mercado 

un ensayo donde ponen a disposi-

ción del lector todas las pautas y 

recomendaciones necesarias para 

que el desarrollo emocional del 

bebé durante su primera infancia 

sea óptimo. «Que los niños crezcan 

mentalmente sanos, aprendiendo a 

sociabilizar, a ser autónomos, 

empáticos y a tener seguridad en sí 

mismos a través de la inteligencia 

emocional», resulta ser el objetivo 

final de Ángeles y Ruth, dos empre-

sarias que han dado una vuelta de 

tuerca a la educación infantil.

ABC 
Raimundo Herráiz

ABC 
De izquierda a derecha: Antonio Banderas, Francisco de la Torre  
e Isidro Fainé, durante la XVIII edición del Congreso CEDE

9 
DE NOVIEMBRE

Hemeroteca ABC. Un día como hoyH
1912 El Rey y su Estado Mayor presencian las 
maniobras militares en Paracuelos del Jarama. 

1989 Es abierto y derribado el Muro de Berlín, la frontera 
entre la República Democrática Alemana (RDA) y la 
República Federal de Alemania (RFA) desde 1961. 

2014 Más de dos millones de ciudadanos participan en 
Cataluña en una consulta alternativa sobre la eventual 
independencia de la región autónoma, que ha sido 
impugnada por el Gobierno y suspendida por el TC.   

Santoral
Nuestra Señora de la Almudena. Santos  
Agripino, Eustolia de Constantinopla, 
Jorge de Lodève y Monaldo de Istria

Nuestra Señora de la Almudena  
Advocación mariana de la Virgen 

María, patrona de la ciudad y de 

la Archidiócesis de Madrid. Es 

venerada en la madrileña 

catedral de Santa María de la 

Almudena

SÁBADO

ISABEL PERMUY 

De izq. a dcha.: Gonzalo Peral, Begoña Antequera, Teresa Silva, 
presidenta de la Fundación También, y María Jesús Magro, directora de  
la Fundación Pons, durante la inauguración de la exposición «Acuarelas»

abc.es 52 AGENDA 
 SÁBADO, 9 DE NOVIEMBRE DE 2019 ABC
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La Caixa e Inditex, los líderes 
entre las empresas sistémicas
Un estudio semestral mide su contribución económica, digitalización o generación de empleo 

AGENCIAS

MADRID

n n n  Fundación La Caixa-Caixa-
Bank, Telefónica y El Corte Inglés 
son las tres empresas sistémicas 
para la economía española más 
exitosas del país, al conseguir una 
puntuación de 8,8 puntos, 8,6 y 8, 
respectivamente, sobre una escala 
de 10. Les sigue el grupo gallego 
Inditex, con una nota de 7,8.

Así se desprende del último estu-
dio que elabora semestralmente la 
consultora Advice Strategic Con-
sultants a partir de una encuesta 
realizada entre los meses de julio 
y octubre a 2.500 personas, 2.400 
pymes y autónomos, 1.000 líderes 
de opinión y 400 organismos pú-
blicos, con metodología del CIS y 
del INE. Se trata de un análisis que 
mide el grado de gestión empresa-
rial de las grandes compañías es-
pañolas, junto con el liderazgo de 
sus presidentes, en este caso de Isi-
dre Fainé, en La Caixa; Pablo Isla 
Isla en Inditex; Gonzalo Gortázar, 
en CaixaBank; José María Álva-
rez-Pallete, en Telefónica; Marta 
Álvarez, Víctor del Pozo y Jesús 
Nuño de la Rosa, en El Corte In-
glés, así como su reputación y res-
ponsabilidad social corporativa.

Los edificios conocidos como Torres de La Caixa en Barcelona. 

EL MAYOR IMPORTE ES 
PARA LA  DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, LO QUE 
AFECTA DE FORMA 
PRINCIPAL A ENDESA
O A IBERDROLA

La CNMC rebaja 
1.600 millones 
su amenaza 
a las energéticas

AGENCIAS

MADRID

nnnLa Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competen-
cia (CNMC) ha revisado en más 
de 1.600 millones de euros su 
"castigo" al sector eléctrico y ga-
sista, respecto a su propuesta 
inicial de julio, en las primeras 
circulares remitidas al Conse-
jo de Estado, lo que supone un 
recorte de más del 35% en su 
retribución para el siguiente 
periodo regulatorio que aven-
turaban las compañías con el 
planteamiento inicial del re-
gulador.

Las presiones del sector en 
el periodo de alegaciones que 
se abrió en julio con la consul-
ta pública de las circulares y la 
búsqueda del consenso con el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica, que mostró sus 
discrepancias con la CNMC 
en varias de sus propuestas al 
considerar que invadía sus com-
petencias, han llevado al orga-
nismo presidido por José María 

Marín Quemada a recular en su 
propuesta inicial.

Así las cosas, la circulares pa-
ra la distribución y transporte 
de electricidad y transporte de 
gas y regasificación finalmente 
remitidas al Consejo de Esta-
do han dejado el recorte de la 
CNMC para estas actividades 
en más de 2.940 millones de 
euros en su conjunto, frente a 
los cerca de 4.450 millones de 
euros iniciales. De esta manera, 
se ha aliviado en más de 1.600 
millones de euros su recorte so-
bre el sector eléctrico y gasista, 
que cuando se conocieron las 
propuestas en verano sufrió un 
duro castigo en Bolsa.

De este recorte total, el mayor 
importe corresponde a la distri-
bución eléctrica, actividad que 
afecta principalmente a Endesa 
e Iberdrola, que ve mermada 
su retribución para el periodo 
2020-2025 en 1.571 millones, 
cifra de todas maneras bastan-
te inferior a los 2.325 millones 
de euros con que amenazaba la 
circular de julio.n

Ente el resto de parámetros que 
destacan los encuestados para la 
elección de estas empresas se en-
cuentran la contribución econó-
mica a España, la digitalización, 
la generación de empleo, la inno-
vación, el trato a los clientes, la ca-
lidad de los productos y servicios 
que ofrecen, la presencia interna-
cional o la relación con accionis-
tas y empleados. Por debajo se po-
sicionan Inditex, con 7,8 puntos, 
Mercadona (7,7), Banco Santander 
(7,6), Iberdrola (7,6), Cellnex (7,6), 
Mapfre (7,5) e Iberia (7), que cierra 
el "Top 10" de empresas sistémicas.

Entre el resto de sectores, desta-
ca Abertis (adquirida por Atlantia 
y ACS) en construcción, Meliá en 
turismo, Danone en alimentación, 
Seat en automóviles y Gestamp en 
componentes del automóvil.n

EL ANÁLISIS MIDE EL 
GRADO DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL DE LAS 
GRANDES COMPAÑÍAS, 
ADEMÁS DEL LIDERAZGO 
DE SUS PRESIDENTES 

La banca responsable, la "única 
manera de generar valor social" 

El presidente de CaixaBank, 
Jordi Gual, consideró la pasada 
semana que los dirigentes empre-
sariales tienen "una responsabi-
lidad y un compromiso con la so-
ciedad, no nos podemos quedar 
al margen", añadiendo que "nos 
encontramos en un momento en 
el que la legitimidad del sistema 
está en juego y hemos de contri-
buir a su sostenimiento".

Así lo dijo el presidente de 
CaixaBank, que inauguró con su 
intervención el Congreso de Di-
rectivos de la Confederación Es-
pañola de Directivos y Ejecutivos, 
que se celebró en el Palacio de Fe-
rias y Congresos de Málaga ante 
un auditorio formado por 1.300 
directivos y 370 estudiantes .

Bajo el lema ̀ Anticipando ten-
dencias, construyendo futurò , la 
XVIII edición del Congreso abor-
dó los desafíos que plantea el si-
glo XXI. Destacados pensadores, 
científicos y economistas reflexio-

naron así sobre las grandes ten-
dencias que hoy en día constituyen 
los principales motores de cambio 
económico y social,.

En el congreso se incidía en que 
la sociedad se enfrenta a grandes 
retos sociales, tecnológicos y eco-
nómicos. Cómo las empresas pue-

den, y deben, dar respuesta a estos 
desafíos era eje central de la inter-
vención del presidente de Caixa-
Bank, que revisó algunas de las 
tendencias que están transfor-
mando el mundo y cómo están 
impactando en las empresas.

"Nos ha tocado vivir una enorme 
época de cambio en nuestra socie-
dad, con transformaciones que es-
tán provocando desasosiego, mie-
do... Se ha puesto en entredicho el 
sistema actual y eso lo han apro-
vechado los extremismos", consi-
deró precisando que "es una época 
en el que registramos el triunfo de 
la emoción sobre la razón".

Hizo hincapié en la privacidad: 
"El gran reto es tener un trata-
miento armónico entre los dis-
tintos grandes bloques económi-
cos del planeta", aludiendo a que 
la privacidad no se trata igual en 
todos lados, poniendo de ejemplo 
a EEUU y China, con regulación 
más laxa. n

Jordi Gual, en Málaga.
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VOX SE DISPARA

N
O hay ninguna duda, el ganador de
las elecciones de ayer fue Vox, un
partido que antes del 2 de diciem-
bre de 2018, fecha de las últimas

autonómicas andaluzas, no era apenas na-
da y que ayer se convirtió en al tercera fuer-
za política de España. Por su parte, a Pedro
Sánchez, pese a ser el candidato más vota-
do, se le acabó definitivamente la baraka y
ve cómo su decisión de repetir las elecciones
ha sido un inmenso error.

No hay que ser un lince para saber qué es
lo que ha llevado a Vox –formación satani-
zada por una buena parte de los medios de
comunicación y ninguneada por el gurú de-

moscópico Tezanos– a su actual posición de
fortaleza: Cataluña y la memoria histórica.
Vox es un partido con una ideología confu-
sa e, incluso, contradictoria en muchos
asuntos. Su defensa de la Constitución o de
las raíces cristianas de Europa, por ejemplo,
chocan con su desprecio por las autonomías
o su postura no muy caritativa hacia los ME-
NA. El partido de Abascal intenta hacer una
especie de síntesis entre el tradicionalismo
castizo de raíz netamente hispánica y la
nueva internacional derechista de los
Bannon y compañeros mártires. Y, claro, la
cosa a veces chirría. Sin embargo, pese a es-
ta inmadurez ideológica, hay dos cuestiones
en las que Vox ha sido meridianamente cla-
ra. La primera es su defensa a capa y espada
de la fórmula unitaria de la nación españo-
la (el clásico España una y no cincuenta y

una). Una parte importante la sociedad es-
pañola –ojo, y especialmente los más jóve-
nes– están hartos del ninguneo al que ha si-
do sometido un país cuyo nombre, incluso,
no se puede nombrar en algunos círculos. Es
el nacionalismo español, el mismo que per-
mitió en el XIX la construcción de un Estado
que aún disfrutamos o padecemos (que ca-
da uno elija). La reacción anticatalana no es
más que la espuma del malestar profundo
de unas generaciones a las que se les quiso
prohibir la patria. La segunda cuestión es,
como decíamos, la llamada memoria histó-
rica, una operación de muy hondo calado
que quiere dinamitar el abrazo del 78 para
contarnos una historia de buenos y malos,
que pretende que media España escupa so-
bre el sepulcro de sus abuelos. La exhuma-
ción de los restos Franco ha sido rentable
electoralmente, pero no para el PSOE, sino
para Vox.

Es muy posible que Sánchez soñase con
un auge de Vox que debilitase al PP. Si así es,
lo ha conseguido: 52 escaños. Lo peor será
poner a partir de hoy la radio y escuchar las
jeremiadas de los tertulianos de guardia. In-
cluso alguno es capaz de decretar la “alar-
ma antifascista”.

¡Oh, Fabio!

Miki&Duarte

LUIS
SÁNCHEZ-MOLINÍ

lmolini@grupojoly.com

REMOVIENDO
CENIZAS

L
A memoria colectiva suele ser inte-
resadamenteselectiva.Así,delossi-
glos pasados han sido excluidos, en
Andalucía, muchos recuerdos incó-

modos. Una serie de filtros ideológicos recu-
peranhistoriasypersonajessegúnsirvanono
para justificar creencias actuales. Lo que no
encaja con las tradiciones del presente se de-
secha. Por tanto, no debe extrañar que sobre
el Monasterio de San Isidoro del Campo, en
Santiponce, se extienda una capa de olvido.
Quizás se teme que acontecimientos sucedi-
dos en el siglo XVI distorsionen la imagen de

una España pura sin contaminación herética.
¿Cómodaraconocerqueenaquelpotentere-
cinto jerónimo hubo decenas de monjes que
se atrevieron a pensar de otra manera? Cléri-
gos que tuvieron la osadía de concebir una re-
ligiosidad con una intervención menor de la
iglesiayconlaBibliaconvertidaenfuentepri-
mordial de lectura para los creyentes. Disen-
siones que desencadenaron entonces una te-
rrible persecución. La pudieron evitar muy
pocos, gracias al exilio. Para decenas signifi-
có la muerte en la hoguera, en autos de fe que
alcanzaron a otros cargos de la diócesis y a
cierta nobleza ilustrada. Pero este aconteci-
miento ha permanecido marginado. Su pro-
ximidad con el ideario erasmista y la reforma
protestante ha sido estigma suficiente para
imponer silencio. En estos últimos años, el
monasterio lentamenteserestaura,peroape-

nas un cartela milimétrica alude a la represi-
va atmósfera soportada allí. Por fortuna, Eva
Díaz Pérez ha sabido con maestría recoger to-
do ese material y convertirlo en una bien tra-
bada novela testimonial, Memoria de ceniza
(editada en la Fund. J. M. Lara) que de forma
fidedignarecuperaaquellaépocaconflictiva.
La historiadora Doris Moreno con otro bien
elaborado libro, Casiodoro de Reina. Libertad
y tolerancia en la Europa del silgo XVI(editado
en el Centro de Estudios Andaluces) ha enfo-
cado el clima intelectual de aquella comuni-
dad jerónima, para mostrar luego el exilio del
monje que llevó a cabo la primera traducción
directa de la Biblia al castellano. Un refuerzo
en esta línea que persigue remover aquellas
trágicas cenizas (para recuperarlas digna-
mente) lo ha facilitado el reciente Congreso
de Academias de la Lengua. El académico Fé-
lix de Azúa, entusiasmado por la calidad lite-
raria de la traducción de Casiodoro de Reina,
ha abierto un nuevo frente para desenterrar
aquelpasado.Enestemismoperiódico,Patri-
cia Godino, en una crónica precisa y bien ela-
borada, renueva el interés por unos andalu-
cesquesepropusieronreflexionarsobrelato-
lerancia y la libertad. Algo se mueve, por for-
tuna, en torno a unas olvidadas cenizas.

Brindis al sol

ALBERTO
GONZÁLEZ
TROYANO
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Esmuy posible que Sánchez
soñase con el auge de Vox
para debilitar al PP. Si es así,
lo ha conseguido: 52 escaños

Una serie de filtros ideológicos
recuperanhistorias y personajes
según sirvan onopara
justificar creencias actuales
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LA MÁLAGA QUE
CREA EMPLEO

Q
UE Málaga está de moda nadie
lo duda ya. Desde nuestros ac-
tores y literatos hasta empresa-
rios e investigadores, todos se

muestran bajo la insignia común de su
ciudad de origen. Pero durante esta se-
mana ha tenido lugar un encuentro en
la capital malagueña que no debe pasar
desapercibido: el XVIII Congreso de Di-
rectivos y Ejecutivos de la Fundación
CEDE. Personas tan diversas como Ja-
vier Solana o Antonio Banderas han tra-
tado de aportar su visión del futuro de
la economía y, particularmente, el papel
que Málaga tendrá en dicho escenario.
Y ahora llega el momento de saber apro-
vechar estas enseñanzas.

Ante una posible crisis que amenaza
en el horizonte, Málaga ha puesto los
mimbres necesarios para servir de refe-
rente a las empresas. Tener un Parque
Tecnológico que no deja de ampliarse,
ante la llegada de empresas de todo ta-
maño, es una señal inequívoca de que
algo se está haciendo bien. La creación
de puestos de trabajo que ello pueda
traer consigo nos servirá para medir las
decisiones acertadas del pasado. Entre
estas estrategias cabe destacar la per-
manente actualización de nuestros me-
dios de transporte internacionales, em-
pezando por un AVE que nos conecta a

nuestro país y su periferia, siguiendo
por un puerto al que llegan diariamen-
te turistas y envía mercancías a nivel
global, y terminando con un aeropuer-
to que nos sitúa en el mundo.

Pero es la mano de obra cualificada
la que ha hecho cambiar a Málaga y lo-
grar que muchos hoy nos miren con
respeto. La correlación entre la forma-
ción académica y las necesidades em-
presariales juegan hoy un papel decisi-
vo en los planes de estudios, tanto de la
formación profesional como de la uni-
versitaria, y en ello todos estamos de
acuerdo. La brecha digital que supone
actualmente crear trabajadores sin
cualificación tecnológica ha sido ven-
cida, y nuestra Universidad crea profe-
sionales con una alta preparación en
estos campos, lo que responde a gran
parte de las demandas actuales.

A pesar de que la ponencia congre-
sual dedicada específicamente a nues-
tra ciudad estuviera copada por inver-
sores del mundo de la construcción, la
banca y las grandes cadenas comercia-
les, no sería muy representativo del va-
riopinto empresariado actual. Hoy se
buscan lugares con gran potencial y, es-
pecialmente, con pocas tensiones polí-
ticas. Y ese es nuestra oportunidad, de
ahí que el escaparate mostrado en este
congreso haya sido trascendental.

Es la mano de obra
cualificada la que ha hecho
cambiar a Málaga y lograr
que nos miren con respeto

Club Dumas

SALVADOR
MERINO

smerino@uma.es
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Fecha: 08/11/2019 
Medio: Ejecutivos.es 
Titular: Isidro Fainé: “Nuestro cometido como directivos es anticipar las tendencias, saber ganar el 
futuro” 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.teleprensa.com/malaga/el-presidente-de-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-
responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad.html.html 

https://www.teleprensa.com/malaga/el-presidente-de-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad.html.html
https://www.teleprensa.com/malaga/el-presidente-de-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad.html.html


 

 

–– 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: EFE 
Titular: Gual llama a la responsabilidad empresarial para favorecer el progreso social 
Tipo: Online 
Audiencia: 44800 
Valoración económica: 448,00 € 
Enlace: https://www.efe.com/efe/andalucia/economia/gual-llama-a-la-responsabilidad-empresarial-
para-favorecer-el-progreso-social/50001111-4105328 
 
 

https://www.efe.com/efe/andalucia/economia/gual-llama-a-la-responsabilidad-empresarial-para-favorecer-el-progreso-social/50001111-4105328
https://www.efe.com/efe/andalucia/economia/gual-llama-a-la-responsabilidad-empresarial-para-favorecer-el-progreso-social/50001111-4105328


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: EFE 
Titular: Garamendi: Es momento de que la clase política hable de las "cosas del comer" 
Tipo: online 
Audiencia: 44800 
Valoración económica: 448,00 € 
Enlace: https://www.efe.com/efe/andalucia/economia/garamendi-es-momento-de-que-la-clase-
politica-hable-las-cosas-del-comer/50001111-4105245 
 

 

 
 
 

https://www.efe.com/efe/andalucia/economia/garamendi-es-momento-de-que-la-clase-politica-hable-las-cosas-del-comer/50001111-4105245
https://www.efe.com/efe/andalucia/economia/garamendi-es-momento-de-que-la-clase-politica-hable-las-cosas-del-comer/50001111-4105245


 

 
Fecha: 

07/11/2019 
Medio: Europa Press 
Titular: Antonio Banderas: "Un líder es un ser con capacidad para hacer que aquellos que le rodean 
saquen lo mejor de sí mismos" 
Tipo: online 
Audiencia: 487300 
Valoración económica: 4.873,00 € 
Enlace: https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-antonio-banderas-lider-ser-
capacidad-hacer-le-rodean-saquen-mejor-si-mismos-20191107160116.html 
 

 
 
 

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-antonio-banderas-lider-ser-capacidad-hacer-le-rodean-saquen-mejor-si-mismos-20191107160116.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-antonio-banderas-lider-ser-capacidad-hacer-le-rodean-saquen-mejor-si-mismos-20191107160116.html


 

 
 
 
 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Europa Press 
Titular: El presidente de CaixaBank dice que "hacer la banca responsable es la única manera de 
generar valor en la sociedad" 
Tipo: online 
Audiencia: 487300 
Valoración económica: 4.873,00 € 
Enlace: https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-presidente-caixabank-dice-
hacer-banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad-20191107141352.html 
 
 

 
 
 

https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-presidente-caixabank-dice-hacer-banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad-20191107141352.html
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-presidente-caixabank-dice-hacer-banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad-20191107141352.html


 

 
 
 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Europa Press 
Titular: Garamendi pide un gobierno con rigor presupuestario y que no sobrecargue de impuestos a 
las empresas 
Tipo: online 
Audiencia: 487300 
Valoración económica: 4.873,00 € 
Enlace: https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-garamendi-pide-gobierno-
rigor-presupuestario-no-sobrecargue-impuestos-empresas-20191107120723.html 
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Fecha: 07/11/2019 
Medio: Europa Sur 
Titular: Antonio Banderas defiende a los "locos soñadores" que ponen en marcha sus proyectos y 
critica a los 'influencers' 
Tipo: online 
Audiencia: 36900 
Valoración económica: 369,00 € 
Enlace: https://www.europasur.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-
influencers_0_1407759377.html 
 
 
 
 
 

https://www.europasur.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html
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Fecha: 07/11/2019 
Medio: La Vanguardia 
Titular: Gual pide a las empresas implicarse en generar confianza y alejar los populismos 
Tipo: online 
Audiencia: 4461600 
Valoración económica: 44.616,00 € 
Enlace: https://www.lavanguardia.com/economia/20191107/471438648511/caixabank-jordi-gual-
congreso-cede-populismo.html 
 

 
 

https://www.lavanguardia.com/economia/20191107/471438648511/caixabank-jordi-gual-congreso-cede-populismo.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20191107/471438648511/caixabank-jordi-gual-congreso-cede-populismo.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: La Vanguardia 
Titular: Congreso CEDE La CEOE pide a los políticos “sentarse y hablar de las cosas del comer” 
Tipo: online 
Audiencia: 4461600 
Valoración económica: 44.616,00 € 
Enlace: https://www.lavanguardia.com/economia/20191107/471440042226/ceoe-congreso-cede-
antonio-garamendi.html 

 

https://www.lavanguardia.com/economia/20191107/471440042226/ceoe-congreso-cede-antonio-garamendi.html
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Fecha: 07/11/2019 
Medio: Cinco Días 
Titular: Luca de Meo: “El coche eléctrico solo pueden comprarlo los ricos” 
Tipo: online 
Audiencia: 355200 
Valoración económica: 3.552,00 € 
Enlace: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/07/companias/1573133191_785486.html 
 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/07/companias/1573133191_785486.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Cinco Días 
Titular: Jordi Gual alerta del grave impacto económico que genera el populismo 
Tipo: online 
Audiencia: 355200 
Valoración económica: 3.552,00 € 
Enlace: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/07/fortunas/1573128511_320998.html#?ref=rss&fo
rmat=simple&link=link 
 

 
 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/07/fortunas/1573128511_320998.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/07/fortunas/1573128511_320998.html#?ref=rss&format=simple&link=link


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Cinco Días 
Titular: Garamendi pide al nuevo gobierno “cuidado con los impuestos” 
Tipo: online 
Audiencia: 355200 
Valoración económica: 3.552,00 € 
Enlace: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/07/companias/1573120502_658261.html 
 

 
 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/07/companias/1573120502_658261.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: El Economista 
Titular: El presidente de Caixabank alerta ante los populismos políticos que imponen la emoción 
sobre la razón 
Tipo: online 
Audiencia: 778100 
Valoración económica: 7.781,00 € 
Enlace: http://www.eleconomista.es/politica/noticias/10185119/11/19/El-presidente-de-Caixabank-
alerta-ante-los-populismos-politicos-que-imponen-la-emocion-sobre-la-razon.html 
 
 

 

http://www.eleconomista.es/politica/noticias/10185119/11/19/El-presidente-de-Caixabank-alerta-ante-los-populismos-politicos-que-imponen-la-emocion-sobre-la-razon.html
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Fecha: 07/11/2019 
Medio: El Mundo 
Titular: Los empresarios alertan de las "respuestas aislacionistas" de los populismos 
Tipo: online 
Audiencia: 6848800 
Valoración económica: 68.488,00 € 
Enlace: 
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/11/07/5dc41d9021efa081518b4660.html 

https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/11/07/5dc41d9021efa081518b4660.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: ABC 
Titular: Jordi Gual alerta sobre los populismos: «Dañan el sistema económico y promueven el 
aislacionismo» 
Tipo: online 
Audiencia: 4248500 
Valoración económica: 42.485,00 € 
Enlace: https://www.abc.es/economia/abci-jordi-gual-alerta-sobre-populismos-danan-sistema-
economico-y-promueven-aislacionismo-201911071604_noticia.html 
 

 

https://www.abc.es/economia/abci-jordi-gual-alerta-sobre-populismos-danan-sistema-economico-y-promueven-aislacionismo-201911071604_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-jordi-gual-alerta-sobre-populismos-danan-sistema-economico-y-promueven-aislacionismo-201911071604_noticia.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: ABC 
Titular: Garamendi: Es momento de que la clase política hable de las "cosas del comer" 
Tipo: online 
Audiencia: 4248500 
Valoración económica: 42.485,00 € 
Enlace: https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3234897 
 

 
 

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3234897


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: ABC 
Titular: Garamendi: Es momento de que la clase política hable de las "cosas del comer" 
Tipo: online 
Audiencia: 4248500 
Valoración económica: 42.485,00 € 
Enlace: https://www.abc.es/economia/abci-garamendi-ceoe-populismos-estan-atacando-derecho-
propiedad-privada-201911071148_noticia.html 
 

 

https://www.abc.es/economia/abci-garamendi-ceoe-populismos-estan-atacando-derecho-propiedad-privada-201911071148_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-garamendi-ceoe-populismos-estan-atacando-derecho-propiedad-privada-201911071148_noticia.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: La Razón 
Titular: El diésel no es el problema; el parque viejo, sí 
Tipo: online 
Audiencia: 866700 
Valoración económica: 8.667,00 € 
Enlace: https://www.larazon.es/economia/el-diesel-no-es-el-problema-el-parque-viejo-si-
IF25570338 
 

 
 

https://www.larazon.es/economia/el-diesel-no-es-el-problema-el-parque-viejo-si-IF25570338
https://www.larazon.es/economia/el-diesel-no-es-el-problema-el-parque-viejo-si-IF25570338


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: El periódico de Catalunya 
Titular: El presidente de CaixaBank alerta del riesgo de los populismos 
Tipo: online 
Audiencia: 1418000 
Valoración económica: 14.180,00 € 
Enlace: https://www.elperiodico.com/es/economia/20191107/los-cirectivos-espanoles-priorizan-los-
valores-sociales-frente-a-la-globalizacion-7717978 
 

 
 

 

https://www.elperiodico.com/es/economia/20191107/los-cirectivos-espanoles-priorizan-los-valores-sociales-frente-a-la-globalizacion-7717978
https://www.elperiodico.com/es/economia/20191107/los-cirectivos-espanoles-priorizan-los-valores-sociales-frente-a-la-globalizacion-7717978


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: La opinión de Málaga 
Titular: Los directivos españoles destacan la importancia de los valores para hacer frente a los retos 
globales 
Tipo: online 
Audiencia: 124500 
Valoración económica: 1.245,00 € 
Enlace: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/11/07/directivos-espanoles-destacan-
importancia-valores/1125363.html?utm_source=rss 
 
 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/11/07/directivos-espanoles-destacan-importancia-valores/1125363.html?utm_source=rss
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/11/07/directivos-espanoles-destacan-importancia-valores/1125363.html?utm_source=rss


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Málaga hoy 
Titular: Antonio Banderas defiende a los "locos soñadores" que ponen en marcha sus proyectos y 
critica a los 'influencers' 
Tipo: online 
Audiencia: 41200 
Valoración económica: 412,00 € 
Enlace: https://www.malagahoy.es/malaga/Antonio-Banderas-sonadores-
influencers_0_1407759377.html 
 

 

https://www.malagahoy.es/malaga/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html
https://www.malagahoy.es/malaga/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: El Confidencial 
Titular: Garamendi pide rigor presupuestario pero sin subir impuestos a las empresas 
Tipo: online 
Audiencia: 3005800 
Valoración económica: 30.058,00 € 
Enlace: https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-11-07/garamendi-pide-rigor-
presupuestario-pero-sin-subir-impuestos-a-las-empresas_2317199/ 
 

 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-11-07/garamendi-pide-rigor-presupuestario-pero-sin-subir-impuestos-a-las-empresas_2317199/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-11-07/garamendi-pide-rigor-presupuestario-pero-sin-subir-impuestos-a-las-empresas_2317199/


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Eldiario.es 
Titular: Garamendi: Es momento de que la clase política hable de las "cosas del comer" 
Tipo: online 
Audiencia: 1382500 
Valoración económica: 13.825,00 € 
Enlace: https://www.eldiario.es/economia/Garamendi-momento-clase-politica-
hable_0_961004174.html 
 

 

https://www.eldiario.es/economia/Garamendi-momento-clase-politica-hable_0_961004174.html
https://www.eldiario.es/economia/Garamendi-momento-clase-politica-hable_0_961004174.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Elespanol.com 
Titular: Gual (Caixabank) pide estar "alerta" ante el avance de los populismos en los países 
occidentales 
Tipo: online 
Audiencia: 1707500 
Valoración económica: 17.075,00 € 
Enlace: https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191107/gual-caixabank-alerta-avance-
populismos-paises-occidentales/442705947_0.html 
 

 

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191107/gual-caixabank-alerta-avance-populismos-paises-occidentales/442705947_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191107/gual-caixabank-alerta-avance-populismos-paises-occidentales/442705947_0.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Elespanol.com 
Titular: Garamendi (CEOE): "Es la hora de que los políticos se sienten  y hablen de las cosas del 
comer" 
Tipo: online 
Audiencia: 1707500 
Valoración económica: 17.075,00 € 
Enlace: https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191107/garamendi-ceoe-politicos-
sienten-hablen-cosas-comer/442706005_0.html 
 

 

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191107/garamendi-ceoe-politicos-sienten-hablen-cosas-comer/442706005_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191107/garamendi-ceoe-politicos-sienten-hablen-cosas-comer/442706005_0.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Okdiario.com 
Titular: Los empresarios, nerviosos por las elecciones del 10-N: «Es terrible querer limitar la 
propiedad privada» 
Tipo: Online 
Audiencia: 1544300 
Valoración económica: 15.443,00 € 
Enlace: https://okdiario.com/economia/empresarios-nerviosos-elecciones-del-10-n-terrible-querer-
limitar-propiedad-privada-4786540 
 

 
 

https://okdiario.com/economia/empresarios-nerviosos-elecciones-del-10-n-terrible-querer-limitar-propiedad-privada-4786540
https://okdiario.com/economia/empresarios-nerviosos-elecciones-del-10-n-terrible-querer-limitar-propiedad-privada-4786540


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Okdiario.com 
Titular: Garamendi: «Hay que apoyar a los empresario catalanes y huir de los populismos» 
Tipo: Online 
Audiencia: 1544300 
Valoración económica: 15.443,00 € 
Enlace: https://okdiario.com/economia/garamendi-hay-que-apoyar-empresario-catalanes-huir-
populismos-4785477 

https://okdiario.com/economia/garamendi-hay-que-apoyar-empresario-catalanes-huir-populismos-4785477
https://okdiario.com/economia/garamendi-hay-que-apoyar-empresario-catalanes-huir-populismos-4785477


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Merca2 
Titular: Garamendi pide un gobierno que cuide los impuestos a las empresas 
Tipo: Online 
Audiencia: 432500 
Valoración económica: 4.325,00 € 
Enlace: https://www.merca2.es/garamendi-gobierno-impuestos/ 
 

 

https://www.merca2.es/garamendi-gobierno-impuestos/


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Abcdesevilla.es 
Titular: Jordi Gual alerta sobre los populismos: «Dañan el sistema económico y promueven el 
aislacionismo» 
Tipo: Online 
Audiencia: 557100 
Valoración económica: 5.571,00 € 
Enlace: https://sevilla.abc.es/economia/abci-jordi-gual-alerta-sobre-populismos-danan-sistema-
economico-y-promueven-aislacionismo-201911071604_noticia.html 
 

 

 

https://sevilla.abc.es/economia/abci-jordi-gual-alerta-sobre-populismos-danan-sistema-economico-y-promueven-aislacionismo-201911071604_noticia.html
https://sevilla.abc.es/economia/abci-jordi-gual-alerta-sobre-populismos-danan-sistema-economico-y-promueven-aislacionismo-201911071604_noticia.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Abcdesevilla.es 
Titular: Los empresarios españoles urgen a acabar con la inestabilidad: «El futuro gobierno debe 
sentarse a hablar ya de las cosas del comer» 
Tipo: Online 
Audiencia: 557100 
Valoración económica: 5.571,00 € 
Enlace: https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-empresarios-espanoles-urgen-acabar-inestabilidad-
futuro-gobierno-debe-sentarse-hablar-cosas-comer-201911071442_noticia.html 
 

 
 

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-empresarios-espanoles-urgen-acabar-inestabilidad-futuro-gobierno-debe-sentarse-hablar-cosas-comer-201911071442_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-empresarios-espanoles-urgen-acabar-inestabilidad-futuro-gobierno-debe-sentarse-hablar-cosas-comer-201911071442_noticia.html


 

Fecha: 07/11/2019 
Medio: Abcdesevilla.es 
Titular: Garamendi (CEOE): «Es momento de que los políticos hablen de las cosas del comer, como 
las pensiones» 
Tipo: Online 
Audiencia: 557100 
Valoración económica: 5.571,00 € 
Enlace: https://sevilla.abc.es/economia/abci-garamendi-ceoe-populismos-estan-atacando-derecho-
propiedad-privada-201911071148_noticia.html 
 

 

https://sevilla.abc.es/economia/abci-garamendi-ceoe-populismos-estan-atacando-derecho-propiedad-privada-201911071148_noticia.html
https://sevilla.abc.es/economia/abci-garamendi-ceoe-populismos-estan-atacando-derecho-propiedad-privada-201911071148_noticia.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Bolsamanía 
Titular: Antonio Banderas: "Un líder es un ser con capacidad para hacer que aquellos que le rodean 
saquen lo mejor de sí mismos" 
Tipo: Online 
Audiencia: 208200 
Valoración económica: 2.082,00 € 
Enlace: https://www.bolsamania.com/noticias/autonomias/antonio-banderas-un-lider-es-un-ser-
con-capacidad-para-hacer-que-aquellos-que-le-rodean-saquen-lo-mejor-de-si-mismos--
7110949.html 
 

https://www.bolsamania.com/noticias/autonomias/antonio-banderas-un-lider-es-un-ser-con-capacidad-para-hacer-que-aquellos-que-le-rodean-saquen-lo-mejor-de-si-mismos--7110949.html
https://www.bolsamania.com/noticias/autonomias/antonio-banderas-un-lider-es-un-ser-con-capacidad-para-hacer-que-aquellos-que-le-rodean-saquen-lo-mejor-de-si-mismos--7110949.html
https://www.bolsamania.com/noticias/autonomias/antonio-banderas-un-lider-es-un-ser-con-capacidad-para-hacer-que-aquellos-que-le-rodean-saquen-lo-mejor-de-si-mismos--7110949.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Bolsamanía 
Titular: CEOE pide un Gobierno con rigor que no sobrecargue de impuestos a las empresas 
Tipo: Online 
Audiencia: 208200 
Valoración económica: 2.082,00 € 
Enlace: https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--garamendi-pide-un-gobierno-
con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas--7110320.html 
 

 

https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas--7110320.html
https://www.bolsamania.com/noticias/economia/economia--garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas--7110320.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: COPE 
Titular: Garamendi pide un gobierno con rigor presupuestario y que no sobrecargue de impuestos a 
las empresas 
Tipo: Online 
Audiencia: 587800 
Valoración económica: 5.878,00 € 
Enlace: https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/garamendi-pide-gobierno-con-rigor-
presupuestario-que-sobrecargue-impuestos-las-empresas-20191107_545276 
 

 

https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/garamendi-pide-gobierno-con-rigor-presupuestario-que-sobrecargue-impuestos-las-empresas-20191107_545276
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/garamendi-pide-gobierno-con-rigor-presupuestario-que-sobrecargue-impuestos-las-empresas-20191107_545276


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Crónica de Cantabria 
Titular: Garamendi pide un gobierno con rigor presupuestario y que no sobrecargue de impuestos a 
las empresas 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: http://cronicadecantabria.com/cr/garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-presupuestario-y-
que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas/ 
 
 

 

http://cronicadecantabria.com/cr/garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas/
http://cronicadecantabria.com/cr/garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas/


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diario córdoba 
Titular: Los directivos españoles priorizan los valores sociales frente a la globalización 
Tipo: Online 
Audiencia: 74600 
Valoración económica: 746,00 € 
Enlace: https://www.diariocordoba.com/noticias/economia/directivos-espanoles-priorizan-valores-
sociales-frente-globalizacion_1334522.html 
 

 

https://www.diariocordoba.com/noticias/economia/directivos-espanoles-priorizan-valores-sociales-frente-globalizacion_1334522.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/economia/directivos-espanoles-priorizan-valores-sociales-frente-globalizacion_1334522.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diario de Cádiz 
Titular: Antonio Banderas defiende a los "locos soñadores" que ponen en marcha sus proyectos y 
critica a los 'influencers' 
Tipo: Online 
Audiencia: 162700 
Valoración económica: 1.627,00 € 
Enlace: https://www.diariodecadiz.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-
influencers_0_1407759377.html 
 
 

 

https://www.diariodecadiz.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html
https://www.diariodecadiz.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diario de Sevilla 
Titular: Antonio Banderas defiende a los "locos soñadores" que ponen en marcha sus proyectos y 
critica a los 'influencers' 
Tipo: Online 
Audiencia: 226900 
Valoración económica: 2.269,00 € 
Enlace: http://www.diariodesevilla.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-
influencers_0_1407759377.html 
 

http://www.diariodesevilla.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html
http://www.diariodesevilla.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diariodealmeria.es 
Titular: Antonio Banderas defiende a los "locos soñadores" que ponen en marcha sus proyectos y 
critica a los 'influencers' 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.diariodealmeria.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-
influencers_0_1407759377.html 
 

 

https://www.diariodealmeria.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html
https://www.diariodealmeria.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diariodesoria.es 
Titular: Los directivos españoles priorizan los valores sociales frente a la globalización 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/economia/directivos-espanoles-priorizan-
valores-sociales-frente-globalizacion_141742.html 

 

http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/economia/directivos-espanoles-priorizan-valores-sociales-frente-globalizacion_141742.html
http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/economia/directivos-espanoles-priorizan-valores-sociales-frente-globalizacion_141742.html


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: El día de córdoba 
Titular: Antonio Banderas defiende a los "locos soñadores" que ponen en marcha sus proyectos y 
critica a los 'influencers' 
Tipo: Online 
Audiencia: 24400 
Valoración económica: 244,00 € 
Enlace: https://www.eldiadecordoba.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-
influencers_0_1407759377.html 
 

https://www.eldiadecordoba.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html
https://www.eldiadecordoba.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: El periódico de Aragón 
Titular: Los directivos españoles priorizan los valores sociales frente a la globalización 
Tipo: Online 
Audiencia: 115000 
Valoración económica: 1.150,00 € 
Enlace: https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/directivos-espanoles-priorizan-
valores-sociales-frente-globalizacion_1394653.html 
 
 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/directivos-espanoles-priorizan-valores-sociales-frente-globalizacion_1394653.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/directivos-espanoles-priorizan-valores-sociales-frente-globalizacion_1394653.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: El periódico Extremadura 
Titular: Los directivos españoles priorizan los valores sociales frente a la globalización 
Tipo: Online 
Audiencia: 88800 
Valoración económica: 888,00 € 
Enlace: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/directivos-espanoles-priorizan-valores-
sociales-frente-globalizacion_1198183.html 
 

 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/directivos-espanoles-priorizan-valores-sociales-frente-globalizacion_1198183.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/directivos-espanoles-priorizan-valores-sociales-frente-globalizacion_1198183.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: El periódico Mediterráneo 
Titular: Los directivos españoles priorizan los valores sociales frente a la globalización 
Tipo: Online 
Audiencia: 85800 
Valoración económica: 858,00 € 
Enlace: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/economia/directivos-espanoles-
priorizan-valores-sociales-frente-globalizacion_1256205.html 
 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/economia/directivos-espanoles-priorizan-valores-sociales-frente-globalizacion_1256205.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/economia/directivos-espanoles-priorizan-valores-sociales-frente-globalizacion_1256205.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Granada hoy 
Titular: Antonio Banderas defiende a los "locos soñadores" que ponen en marcha sus proyectos y 
critica a los 'influencers' 
Tipo: Online 
Audiencia: 47500 
Valoración económica: 475,00 € 
Enlace: https://www.granadahoy.com/economia/Antonio-Banderas-sonadores-
influencers_0_1407759377.html 
 
 
 

https://www.granadahoy.com/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html
https://www.granadahoy.com/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Huelva información 
Titular: Antonio Banderas defiende a los "locos soñadores" que ponen en marcha sus proyectos y 
critica a los 'influencers' 
Tipo: Online 
Audiencia: 38500 
Valoración económica: 385,00 € 
Enlace: https://www.huelvainformacion.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-
influencers_0_1407759377.html 
 
 

https://www.huelvainformacion.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html
https://www.huelvainformacion.es/economia/Antonio-Banderas-sonadores-influencers_0_1407759377.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Invertia 
Titular: Garamendi pide un gobierno con rigor presupuestario y que no sobrecargue de impuestos a 
las empresas 
Tipo: Online 
Audiencia: 59300 
Valoración económica: 593,00 € 
Enlace: https://www.invertia.com/es/noticias/actualidad/20191107/garamendi-pide-un-gobierno-
con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas-311542 
 
 

https://www.invertia.com/es/noticias/actualidad/20191107/garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas-311542
https://www.invertia.com/es/noticias/actualidad/20191107/garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas-311542


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Invertia 
Titular: Garamendi: Es momento de que la clase política hable de las "cosas del comer" 
Tipo: Online 
Audiencia: 59300 
Valoración económica: 593,00 € 
Enlace: https://www.invertia.com/es/noticias/economia/20191107/garamendi-es-momento-de-que-
la-clase-politica-hable-de-las-cosas-del-comer-311540 
 
 

https://www.invertia.com/es/noticias/economia/20191107/garamendi-es-momento-de-que-la-clase-politica-hable-de-las-cosas-del-comer-311540
https://www.invertia.com/es/noticias/economia/20191107/garamendi-es-momento-de-que-la-clase-politica-hable-de-las-cosas-del-comer-311540


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Investing.com 
Titular: Garamendi: Es momento de que la clase política hable de las "cosas del comer" 
Tipo: Online 
Audiencia: 171000 
Valoración económica: 1.710,00 € 
Enlace: https://es.investing.com/news/economy/garamendi-es-momento-de-que-la-clase-politica-
hable-de-las-cosas-del-comer-1936570 
 

https://es.investing.com/news/economy/garamendi-es-momento-de-que-la-clase-politica-hable-de-las-cosas-del-comer-1936570
https://es.investing.com/news/economy/garamendi-es-momento-de-que-la-clase-politica-hable-de-las-cosas-del-comer-1936570


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: La voz de Galicia 
Titular: Garamendi pide un gobierno con rigor presupuestario y que no sobrecargue de impuestos a 
las empresas 
Tipo: Online 
Audiencia: 885500 
Valoración económica: 8.855,00 € 
Enlace: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/elecciones/2019/11/07/garamendi-pide-gobierno-
rigor-presupuestario-sobrecargue-impuestos-empresas/00031573126384610674924.htm 
 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/elecciones/2019/11/07/garamendi-pide-gobierno-rigor-presupuestario-sobrecargue-impuestos-empresas/00031573126384610674924.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/elecciones/2019/11/07/garamendi-pide-gobierno-rigor-presupuestario-sobrecargue-impuestos-empresas/00031573126384610674924.htm


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: La voz digital 
Titular: Jordi Gual alerta sobre los populismos: «Dañan el sistema económico y promueven el 
aislacionismo» 
Tipo: Online 
Audiencia: 109500 
Valoración económica: 1.095,00 € 
Enlace: https://www.lavozdigital.es/economia/abci-jordi-gual-alerta-sobre-populismos-danan-
sistema-economico-y-promueven-aislacionismo-201911071604_noticia.html 

 

https://www.lavozdigital.es/economia/abci-jordi-gual-alerta-sobre-populismos-danan-sistema-economico-y-promueven-aislacionismo-201911071604_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/economia/abci-jordi-gual-alerta-sobre-populismos-danan-sistema-economico-y-promueven-aislacionismo-201911071604_noticia.html


 

 
 

Fecha: 07/11/2019 
Medio: La voz digital 
Titular: Los empresarios españoles urgen a acabar con la inestabilidad: «El futuro gobierno debe 
sentarse a hablar ya de las cosas del comer» 
Tipo: Online 
Audiencia: 109500 
Valoración económica: 1.095,00 € 
Enlace: https://www.lavozdigital.es/andalucia/sevi-empresarios-espanoles-urgen-acabar-
inestabilidad-futuro-gobierno-debe-sentarse-hablar-cosas-comer-201911071442_noticia.html 
 

https://www.lavozdigital.es/andalucia/sevi-empresarios-espanoles-urgen-acabar-inestabilidad-futuro-gobierno-debe-sentarse-hablar-cosas-comer-201911071442_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/andalucia/sevi-empresarios-espanoles-urgen-acabar-inestabilidad-futuro-gobierno-debe-sentarse-hablar-cosas-comer-201911071442_noticia.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: La voz digital 
Titular: Garamendi (CEOE): «Es momento de que los políticos hablen de las cosas del comer, como 
las pensiones» 
Tipo: Online 
Audiencia: 109500 
Valoración económica: 1.095,00 € 
Enlace: https://www.lavozdigital.es/economia/abci-garamendi-ceoe-populismos-estan-atacando-
derecho-propiedad-privada-201911071148_noticia.html 
 
 

https://www.lavozdigital.es/economia/abci-garamendi-ceoe-populismos-estan-atacando-derecho-propiedad-privada-201911071148_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/economia/abci-garamendi-ceoe-populismos-estan-atacando-derecho-propiedad-privada-201911071148_noticia.html


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Llave en mano (efe espana.servidornoticias) 
Titular: Gual llama a la responsabilidad empresarial para favorecer el progreso social 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 €  
Enlace: http://espana.servidornoticias.com/52_andalucia/6436120_gual-llama-a-la-responsabilidad-
empresarial-para-favorecer-el-progreso-social.html 
 

 
 

http://espana.servidornoticias.com/52_andalucia/6436120_gual-llama-a-la-responsabilidad-empresarial-para-favorecer-el-progreso-social.html
http://espana.servidornoticias.com/52_andalucia/6436120_gual-llama-a-la-responsabilidad-empresarial-para-favorecer-el-progreso-social.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Llave en mano (efe espana.servidornoticias) 
Titular: Garamendi: Es momento de que la clase política hable de las "cosas del comer" 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: http://espana.servidornoticias.com/52_andalucia/6435956_garamendi-es-momento-de-que-
la-clase-politica-hable-de-las-cosas-del-comer.html 
 

 

http://espana.servidornoticias.com/52_andalucia/6435956_garamendi-es-momento-de-que-la-clase-politica-hable-de-las-cosas-del-comer.html
http://espana.servidornoticias.com/52_andalucia/6435956_garamendi-es-momento-de-que-la-clase-politica-hable-de-las-cosas-del-comer.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Mundo petróleo 
Titular: Garamendi pide un gobierno con rigor presupuestario y que no sobrecargue de impuestos a 
las empresas. 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://mundopetroleo.com/news/new/nw/garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-
presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas 
 

https://mundopetroleo.com/news/new/nw/garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas
https://mundopetroleo.com/news/new/nw/garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Navarrainformacion.es 
Titular: Garamendi: Es momento de que la clase política hable de las «cosas del comer» 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: http://www.navarrainformacion.es/2019/11/07/garamendi-es-momento-de-que-la-clase-
politica-hable-de-las-cosas-del-comer/ 
 

 
 

http://www.navarrainformacion.es/2019/11/07/garamendi-es-momento-de-que-la-clase-politica-hable-de-las-cosas-del-comer/
http://www.navarrainformacion.es/2019/11/07/garamendi-es-momento-de-que-la-clase-politica-hable-de-las-cosas-del-comer/


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Siglo XXI 
Titular: Garamendi pide un gobierno con rigor presupuestario y que no sobrecargue de impuestos a 
las empresas 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191107120722/garamendi-pide-
gobierno-rigor-presupuestario-no-sobrecargue-impuestos-empresas 
 
 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191107120722/garamendi-pide-gobierno-rigor-presupuestario-no-sobrecargue-impuestos-empresas
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191107120722/garamendi-pide-gobierno-rigor-presupuestario-no-sobrecargue-impuestos-empresas


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Yahoo! es news 
Titular: Garamendi: Es momento de que la clase política hable de las "cosas del comer" 
Tipo: Online 
Audiencia: 2966400 
Valoración económica: 29.664,00 € 
Enlace: https://es.finance.yahoo.com/noticias/garamendi-clase-pol%C3%ADtica-hable-comer-
105636460.html 
 

 
 

https://es.finance.yahoo.com/noticias/garamendi-clase-pol%C3%ADtica-hable-comer-105636460.html
https://es.finance.yahoo.com/noticias/garamendi-clase-pol%C3%ADtica-hable-comer-105636460.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Cantabriaeconomica.com 
Titular: Garamendi pide un gobierno con rigor presupuestario y que no sobrecargue de impuestos a 
las empresas 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.cantabriaeconomica.com/la-economia-hoy/garamendi-pide-un-gobierno-con-
rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas/ 
 

 

 

https://www.cantabriaeconomica.com/la-economia-hoy/garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas/
https://www.cantabriaeconomica.com/la-economia-hoy/garamendi-pide-un-gobierno-con-rigor-presupuestario-y-que-no-sobrecargue-de-impuestos-a-las-empresas/


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Noticiero Universal 
Titular: El diésel no es el problema; el parque viejo, sí 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://noticierouniversal.com/actualidad-economica/el-diesel-no-es-el-problema-el-parque-
viejo-si/ 
 

 

https://noticierouniversal.com/actualidad-economica/el-diesel-no-es-el-problema-el-parque-viejo-si/
https://noticierouniversal.com/actualidad-economica/el-diesel-no-es-el-problema-el-parque-viejo-si/


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: La opinión de Málaga 
Titular: Valentín Fuster: "Debéis estar involucrados en el cambio social y del sistema de salud porque 
esto es liderazgo" 
Tipo: Online 
Audiencia: 124500 
Valoración económica: 1.245,00 € 
Enlace: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/11/07/valentin-fuster-debeis-
involucrados-cambio/1125434.html?utm_source=rss 
 

 
 

https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/11/07/valentin-fuster-debeis-involucrados-cambio/1125434.html?utm_source=rss
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/11/07/valentin-fuster-debeis-involucrados-cambio/1125434.html?utm_source=rss


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Málaga Hoy 
Titular: Las fotos del Congreso de la CEDE en Málaga 
Tipo: Online 
Audiencia: 41200 
Valoración económica: 412,00 € 
Enlace: https://www.malagahoy.es/malaga/fotos-Congreso-CEDE-Malaga_3_1407789209.html 
 
 

https://www.malagahoy.es/malaga/fotos-Congreso-CEDE-Malaga_3_1407789209.html


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Gente Digital 
Titular: El presidente de CaixaBank dice que "hacer la banca responsable es la única manera de 
generar valor en la sociedad" 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: http://www.gentedigital.es/malaga/noticia/2747183/el-presidente-de-caixabank-dice-que-
hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad/ 
 

http://www.gentedigital.es/malaga/noticia/2747183/el-presidente-de-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad/
http://www.gentedigital.es/malaga/noticia/2747183/el-presidente-de-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad/


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: ABC 
Titular: Moreno defiende el contacto permanente entre sector público y privado 
Tipo: Online 
Audiencia: 4248500 
Valoración económica: 42.485,00 € 
Enlace: http://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3235566 
 
 

http://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3235566


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Bolsamanía 
Titular: Economía.- Gual (CaixaBank) dice que "hacer la banca responsable es la única manera de 
generar valor en la sociedad" 
Tipo: Online 
Audiencia: 208200 
Valoración económica: 2.082,00 € 
Enlace: https://www.bolsamania.com/noticias/mercados/economia--gual-caixabank-dice-que-hacer-
la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad--7111345.html 
 

 

https://www.bolsamania.com/noticias/mercados/economia--gual-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad--7111345.html
https://www.bolsamania.com/noticias/mercados/economia--gual-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad--7111345.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Catalunyapress.es 
Titular: Gual (CaixaBank) dice que "hacer la banca responsable es la única manera de generar valor 
en la sociedad" 
Tipo: Online 
Audiencia:  
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1623272/gual-caixabank-dice-hacer-
banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad 
 
 

https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1623272/gual-caixabank-dice-hacer-banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/1623272/gual-caixabank-dice-hacer-banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Cronicaglobal.elespanol.com 
Titular: Fainé señala el "compromiso social" de los empresarios como clave para afrontar los retos 
del futuro 
Tipo: Online 
Audiencia: 157300 
Valoración económica: 1.573,00 € 
Enlace: https://cronicaglobal.elespanol.com/business/faine-empresarios-compromiso-
social_290576_102.html 
 

 
 

https://cronicaglobal.elespanol.com/business/faine-empresarios-compromiso-social_290576_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/faine-empresarios-compromiso-social_290576_102.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diario de Cádiz 
Titular: Antonio Garamendi, Jordi Gual, Francisco de la Torre, Isidro Fainé y Antonio Luque, entre 
otros, en la inauguración del congreso de Cede. 
Tipo: Online 
Audiencia: 162700 
Valoración económica: 1.627,00 € 
Enlace: https://www.diariodecadiz.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html 

  
 

https://www.diariodecadiz.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diario de Cádiz 
Titular: Un 25% de los coches deben ser eléctricos en 2025 frente al 1% actual 
Tipo: Online 
Audiencia: 162700 
Valoración económica: 1.627,00 € 
Enlace: https://www.diariodecadiz.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html 
 

https://www.diariodecadiz.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diario de Cádiz 
Titular: Javier Solana: “Ha ganado el capitalismo pero no la democracia” 
Tipo: Online 
Audiencia: 162700 
Valoración económica: 1.627,00 € 
Enlace: https://www.diariodecadiz.es/economia/javier-solana-capitalismo-
democracia_0_1407759771.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diariodecadiz.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html
https://www.diariodecadiz.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diario de Sevilla 
Titular: Javier Solana: “Ha ganado el capitalismo pero no la democracia” 
Tipo: Online 
Audiencia: 226900 
Valoración económica: 2.269,00 € 
Enlace: https://www.diariodesevilla.es/economia/javier-solana-capitalismo-
democracia_0_1407759771.html 
 

https://www.diariodesevilla.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html
https://www.diariodesevilla.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diario de Sevilla 
Titular: Un 25% de los coches deben ser eléctricos en 2025 frente al 1% actual 
Tipo: Online 
Audiencia: 226900 
Valoración económica: 2.269,00 € 
Enlace: http://www.diariodesevilla.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html  
 

http://www.diariodesevilla.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diario de Sevilla 
Titular: Los directivos españoles miran al futuro en Málaga 
Tipo: Online 
Audiencia: 226900 
Valoración económica: 2.269,00 € 
Enlace: https://www.diariodesevilla.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html 
 

https://www.diariodesevilla.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diario de Almería 
Titular: Un 25% de los coches deben ser eléctricos en 2025 frente al 1% actual 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.diariodealmeria.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html 
 

https://www.diariodealmeria.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Diario de Almería 
Titular: Javier Solana: “Ha ganado el capitalismo pero no la democracia” 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.diariodealmeria.es/economia/javier-solana-capitalismo-
democracia_0_1407759771.html 
 

https://www.diariodealmeria.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html
https://www.diariodealmeria.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: El Imparcial 
Titular: Isidro Fainé clausura el XVIII Congreso CEDE en Málaga 
Tipo: Online 
Audiencia: 20700 
Valoración económica: 207,00 € 
Enlace: https://www.elimparcial.es/noticia/206721/sociedad/isidro-faine-clausura-el-xviii-congreso-
cede-en-malaga.html 
 

https://www.elimparcial.es/noticia/206721/sociedad/isidro-faine-clausura-el-xviii-congreso-cede-en-malaga.html
https://www.elimparcial.es/noticia/206721/sociedad/isidro-faine-clausura-el-xviii-congreso-cede-en-malaga.html


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: El Español 
Titular: Fainé reclama "espacios de negociación para consensuar reformas estructurales" tras el 10-N 
Tipo: Online 
Audiencia: 1707500 
Valoración económica: 17.075,00 € 
Enlace: https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191107/faine-reclama-espacios-
negociacion-consensuar-reformas-estructurales/442706675_0.html 
 

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191107/faine-reclama-espacios-negociacion-consensuar-reformas-estructurales/442706675_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191107/faine-reclama-espacios-negociacion-consensuar-reformas-estructurales/442706675_0.html


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Elnacional.cat 
Titular: Fainé, sobre las elecciones: "Deseo que tras el 10-N se abran espacios de negociación" 
Tipo: Online 
Audiencia: 743800 
Valoración económica: 7.438,00 € 
Enlace: https://www.elnacional.cat/es/economia/faine-elecciones-10n-espacios-
negociacion_439062_102.html 
 

https://www.elnacional.cat/es/economia/faine-elecciones-10n-espacios-negociacion_439062_102.html
https://www.elnacional.cat/es/economia/faine-elecciones-10n-espacios-negociacion_439062_102.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Es Diario 
Titular: La lección de Antonio Banderas sobre liderazgo que deberían escuchar en La Moncloa 
Tipo: Online 
Audiencia: 693600 
Valoración económica: 6.936,00 € 
Enlace: https://www.esdiario.com/731832145/La-leccion-de-Antonio-Banderas-sobre-liderazgo-que-
deberian-atender-en-Moncloa.html 

 

https://www.esdiario.com/731832145/La-leccion-de-Antonio-Banderas-sobre-liderazgo-que-deberian-atender-en-Moncloa.html
https://www.esdiario.com/731832145/La-leccion-de-Antonio-Banderas-sobre-liderazgo-que-deberian-atender-en-Moncloa.html


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Europa Press 
Titular: Moreno dice que el modelo andaluz basado en "credibilidad y confianza" hace que Andalucía 
sea un "referente" en España 
Tipo: Online 
Audiencia: 487300 
Valoración económica: 4.873,00 € 
Enlace: https://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-moreno-dice-modelo-andaluz-
basado-credibilidad-confianza-hace-andalucia-sea-referente-espana-20191107203651.html 
 

https://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-moreno-dice-modelo-andaluz-basado-credibilidad-confianza-hace-andalucia-sea-referente-espana-20191107203651.html
https://www.europapress.es/esandalucia/malaga/noticia-moreno-dice-modelo-andaluz-basado-credibilidad-confianza-hace-andalucia-sea-referente-espana-20191107203651.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Europa Press 
Titular: Gual (CaixaBank) dice que "hacer la banca responsable es la única manera de generar valor 
en la sociedad" 
Tipo: Online 
Audiencia: 487300 
Valoración económica: 4.873,00 € 
Enlace: https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-gual-caixabank-dice-hacer-
banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad-20191107185531.html 
 
 

https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-gual-caixabank-dice-hacer-banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad-20191107185531.html
https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-gual-caixabank-dice-hacer-banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad-20191107185531.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Europa Sur 
Titular: Un 25% de los coches deben ser eléctricos en 2025 frente al 1% actual 
Tipo: Online 
Audiencia: 36900 
Valoración económica: 369,00 € 
Enlace: https://www.europasur.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html 
 

https://www.europasur.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Europa Sur 
Titular: Javier Solana: “Ha ganado el capitalismo pero no la democracia” 
Tipo: Online 
Audiencia: 36900 
Valoración económica: 369,00 € 
Enlace: https://www.europasur.es/economia/javier-solana-capitalismo-
democracia_0_1407759771.html 
 

 

https://www.europasur.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html
https://www.europasur.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Europa Sur 
Titular: Los directivos españoles miran al futuro en Málaga 
Tipo: Online 
Audiencia: 36900 
Valoración económica: 369,00 € 
Enlace: https://www.europasur.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html 
 

https://www.europasur.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Expansión 
Titular: Gual (CaixaBank) dice que "hacer la banca responsable es la única manera de generar valor 
en la sociedad" 
Tipo: Online 
Audiencia: 929400 
Valoración económica: 9.294,00 € 
Enlace: https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2019/11/07/20191107185530.html 
 

https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2019/11/07/20191107185530.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Gente Digital 
Titular: Banderas: "Un líder es un ser con capacidad para hacer que aquellos que le rodean saquen lo 
mejor de sí mismos" 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: http://www.gentedigital.es/malaga/noticia/2747391/banderas-un-lider-es-un-ser-con-
capacidad-para-hacer-que-aquellos-que-le-rodean-saquen-lo-mejor-de-si-mismos/ 
 

http://www.gentedigital.es/malaga/noticia/2747391/banderas-un-lider-es-un-ser-con-capacidad-para-hacer-que-aquellos-que-le-rodean-saquen-lo-mejor-de-si-mismos/
http://www.gentedigital.es/malaga/noticia/2747391/banderas-un-lider-es-un-ser-con-capacidad-para-hacer-que-aquellos-que-le-rodean-saquen-lo-mejor-de-si-mismos/


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Granada hoy 
Titular: Un 25% de los coches deben ser eléctricos en 2025 frente al 1% actual 
Tipo: Online 
Audiencia: 47500 
Valoración económica: 475,00 € 
Enlace: https://www.granadahoy.com/economia/coches-electricos_0_1407759763.html 
 

https://www.granadahoy.com/economia/coches-electricos_0_1407759763.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Granada hoy 
Titular: Javier Solana: “Ha ganado el capitalismo pero no la democracia” 
Tipo: Online 
Audiencia: 47500 
Valoración económica: 475,00 € 
Enlace: https://www.granadahoy.com/economia/javier-solana-capitalismo-
democracia_0_1407759771.html 
 

 

https://www.granadahoy.com/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html
https://www.granadahoy.com/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Granada hoy 
Titular: Los directivos españoles miran al futuro en Málaga 
Tipo: Online 
Audiencia: 47500 
Valoración económica: 475,00 € 
Enlace: https://www.granadahoy.com/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html 
 

https://www.granadahoy.com/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Huelva Información 
Titular: Javier Solana: “Ha ganado el capitalismo pero no la democracia” 
Tipo: Online 
Audiencia: 38500 
Valoración económica: 385,00 € 
Enlace: https://www.huelvainformacion.es/economia/javier-solana-capitalismo-
democracia_0_1407759771.html 
 

https://www.huelvainformacion.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html
https://www.huelvainformacion.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Huelva Información 
Titular: Un 25% de los coches deben ser eléctricos en 2025 frente al 1% actual 
Tipo: Online 
Audiencia: 38500 
Valoración económica: 385,00 € 
Enlace: https://www.huelvainformacion.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html 
 

https://www.huelvainformacion.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Huelva Información 
Titular: Los directivos españoles miran al futuro en Málaga 
Tipo: Online 
Audiencia: 38500 
Valoración económica: 385,00 € 
Enlace: https://www.huelvainformacion.es/economia/directivos-espanoles-
futuro_0_1407759745.html 
 
 

 

https://www.huelvainformacion.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html
https://www.huelvainformacion.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Invertia 
Titular: Gual (CaixaBank) dice que "hacer la banca responsable es la única manera de generar valor 
en la sociedad" 
Tipo: Online 
Audiencia: 59300 
Valoración económica: 593,00 € 
Enlace: https://www.invertia.com/es/noticias/actualidad/20191107/gual-caixabank-dice-que-hacer-
la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad-311743 
 

 
 

https://www.invertia.com/es/noticias/actualidad/20191107/gual-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad-311743
https://www.invertia.com/es/noticias/actualidad/20191107/gual-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad-311743


 

 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Junta de Andalucia 
Titular: Moreno afirma que el modelo andaluz basado en la credibilidad y confianza está haciendo 
que Andalucía sea un referente en España 
Tipo: Online 
Audiencia: 407000 
Valoración económica: 4.070,00 € 
Enlace: http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/147410 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/147410


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: La Opinión de Málaga 
Titular: Los directivos del país piden a los políticos un Gobierno "estable" tras las elecciones 
Tipo: Online 
Audiencia: 124500 
Valoración económica: 1.245,00 € 
Enlace: https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2019/11/07/xviii-congreso-directivos-cede-
celebrado/1125470.html?utm_source=rss 
 



 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: Ok Diario 
Titular: Fainé destaca la necesidad de un Gobierno en línea con Europa y alerta sobre la 
desaceleración 
Tipo: Online 
Audiencia: 1544300 
Valoración económica: 15.443,00 € 
Enlace: https://okdiario.com/economia/faine-destaca-necesidad-gobierno-linea-europa-alerta-
sobre-desaceleracion-4788162 
 

 

https://okdiario.com/economia/faine-destaca-necesidad-gobierno-linea-europa-alerta-sobre-desaceleracion-4788162
https://okdiario.com/economia/faine-destaca-necesidad-gobierno-linea-europa-alerta-sobre-desaceleracion-4788162


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: SIGLO XXI 
Titular: Antonio Banderas: "Un líder es un ser con capacidad para hacer que aquellos que le rodean 
saquen lo mejor de sí mismos" 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191107161600/antonio-banderas-lider-
capacidad-hacer-aquellos-rodean-saquen-mejor-mismos 
 

 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191107161600/antonio-banderas-lider-capacidad-hacer-aquellos-rodean-saquen-mejor-mismos
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191107161600/antonio-banderas-lider-capacidad-hacer-aquellos-rodean-saquen-mejor-mismos


 

 
Fecha: 07/11/2019 
Medio: SIGLO XXI 
Titular: Gual (CaixaBank) dice que "hacer la banca responsable es la única manera de generar valor 
en la sociedad" 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191107185530/gual-caixabank-dice-
hacer-banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad 
 

 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191107185530/gual-caixabank-dice-hacer-banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20191107185530/gual-caixabank-dice-hacer-banca-responsable-unica-manera-generar-valor-sociedad


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Capital Madrid 
Titular: Gual (CaixaBank) dice que "hacer la banca responsable es la única manera de generar valor 
en la sociedad" 
Tipo: Online 
Audiencia: 600 
Valoración económica: 6,00 € 
Enlace: https://www.capitalmadrid.com/2019/11/8/54682/gual-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-
responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad.html 
 

 
 

https://www.capitalmadrid.com/2019/11/8/54682/gual-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad.html
https://www.capitalmadrid.com/2019/11/8/54682/gual-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Capitalnews 
Titular: Jordi Gual asegura que”hacer la banca responsable es la única forma de generar valor en la 
sociedad” 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace:http://www.icnr.es/articulo/jordigualaseguraquehacerlabancaresponsableeslaunicaformadeg
enerarvalorenlasociedad 
 

 
 
 

http://www.icnr.es/articulo/jordigualaseguraquehacerlabancaresponsableeslaunicaformadegenerarvalorenlasociedad
http://www.icnr.es/articulo/jordigualaseguraquehacerlabancaresponsableeslaunicaformadegenerarvalorenlasociedad


 

 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Diario Córdoba 
Titular: Los directivos exigen que haya reformas estructurales tras el 10-N 
Tipo: Online 
Audiencia: 74600 
Valoración económica: 746,00 € 
Enlace: https://www.diariocordoba.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-reformas-
estructurales-10-n_1334648.html 
 

https://www.diariocordoba.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-reformas-estructurales-10-n_1334648.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-reformas-estructurales-10-n_1334648.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Diario de Almería 
Titular: Los directivos españoles miran al futuro en Málaga 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.diariodealmeria.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html 
 

 

https://www.diariodealmeria.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: El Día de Córdoba 
Titular: Un 25% de los coches deben ser eléctricos en 2025 frente al 1% actual 
Tipo: Online 
Audiencia: 24400 
Valoración económica: 244,00 € 
Enlace: https://www.eldiadecordoba.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html 
 

 
 
 

https://www.eldiadecordoba.es/economia/coches-electricos_0_1407759763.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: El Día de Córdoba 
Titular: Los directivos españoles miran al futuro en Málaga 
Tipo: Online 
Audiencia: 24400 
Valoración económica: 244,00 € 
Enlace: https://www.eldiadecordoba.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html 
 
 

https://www.eldiadecordoba.es/economia/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: El Día de Córdoba 
Titular: Javier Solana: “Ha ganado el capitalismo pero no la democracia” 
Tipo: Online 
Audiencia: 24400 
Valoración económica: 244,00 € 
Enlace: https://www.eldiadecordoba.es/economia/javier-solana-capitalismo-
democracia_0_1407759771.html 
 

 

https://www.eldiadecordoba.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html
https://www.eldiadecordoba.es/economia/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: El Periódico de Aragón 
Titular: Los directivos exigen que haya reformas estructurales tras el 10-N 
Tipo: Online 
Audiencia: 115000 
Valoración económica: 1.150,00 € 
Enlace: https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-reformas-
estructurales-10-n_1394731.html 
 

 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-reformas-estructurales-10-n_1394731.html
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-reformas-estructurales-10-n_1394731.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: El Periódico Extremadura 
Titular: Los directivos exigen que haya reformas estructurales tras el 10-N 
Tipo: Online 
Audiencia: 88800 
Valoración económica: 888,00 € 
Enlace: https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-
reformas-estructurales-10-n_1198294.html 

https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-reformas-estructurales-10-n_1198294.html
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-reformas-estructurales-10-n_1198294.html


 

 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: El Periódico Mediterráneo 
Titular:  
Tipo: Online 
Audiencia: 85800 
Valoración económica: 858,00 € 
Enlace: https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-
reformas-estructurales-10-n_1256313.html 

 
 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-reformas-estructurales-10-n_1256313.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/economia/directivos-exigen-haya-reformas-estructurales-10-n_1256313.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: El Confidencial 
Titular: Isidre Fainé ante el 10N: “Cuesta digerir un entorno de paro tan alto como el de ahora” 
Tipo: Online 
Audiencia: 3005800 
Valoración económica: 30.058,00 € 
Enlace: https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-11-07/isidro-faine-empresarios-y-
directivos-malaga_2318151/ 
 
 

https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-11-07/isidro-faine-empresarios-y-directivos-malaga_2318151/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-11-07/isidro-faine-empresarios-y-directivos-malaga_2318151/


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: El Español 
Titular: Los empresarios alertan del riesgo de los populismos que quieren romper la democracia 
Tipo: Online 
Audiencia: 1707500 
Valoración económica: 17.075,00 € 
Enlace: https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191108/empresarios-alertan-riesgo-
populismos-quieren-romper-democracia/442706801_0.html 
 
 

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191108/empresarios-alertan-riesgo-populismos-quieren-romper-democracia/442706801_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191108/empresarios-alertan-riesgo-populismos-quieren-romper-democracia/442706801_0.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Europa Press TV 
Titular: Moreno asiste al acto de clausura del Congreso de Directivos 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.europapress.tv/politica/460380/1/moreno-asiste-acto-clausura-congreso-
directivos 
 

 
 

https://www.europapress.tv/politica/460380/1/moreno-asiste-acto-clausura-congreso-directivos
https://www.europapress.tv/politica/460380/1/moreno-asiste-acto-clausura-congreso-directivos


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Europa Press TV 
Titular: Moreno dice que el Congreso de Directivos "es más necesario que nunca" 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.europapress.tv/politica/460379/1/moreno-dice-congreso-directivos-mas-
necesario-nunca 
 

 
 

https://www.europapress.tv/politica/460379/1/moreno-dice-congreso-directivos-mas-necesario-nunca
https://www.europapress.tv/politica/460379/1/moreno-dice-congreso-directivos-mas-necesario-nunca


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: La Vanguardia 
Titular: Fainé pide negociar reformas estructurales tras las elecciones 
Tipo: Online 
Audiencia: 4461600 
Valoración económica: 44.616,00 € 
Enlace: https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20191108/471448481461/faine-pide-
negociar-reformas-estructurales-tras-las-elecciones.html 
 

 

https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20191108/471448481461/faine-pide-negociar-reformas-estructurales-tras-las-elecciones.html
https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20191108/471448481461/faine-pide-negociar-reformas-estructurales-tras-las-elecciones.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: La Vanguardia 
Titular: Fainé pide negociar reformas estructurales tras las elecciones 
Tipo: Online 
Audiencia: 4461600 
Valoración económica: 44.616,00 € 
Enlace: https://www.lavanguardia.com/economia/20191108/471448488712/isidro-faine-cede-
reformas-espana-politica-pactos.html 

 
 

https://www.lavanguardia.com/economia/20191108/471448488712/isidro-faine-cede-reformas-espana-politica-pactos.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20191108/471448488712/isidro-faine-cede-reformas-espana-politica-pactos.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Málaga Hoy 
Titular: Los directivos españoles miran al futuro en Málaga 
Tipo: Online 
Audiencia: 41200 
Valoración económica: 412,00 € 
Enlace: https://www.malagahoy.es/malaga/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html 
 

 
 

https://www.malagahoy.es/malaga/directivos-espanoles-futuro_0_1407759745.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Málaga Hoy 
Titular: Javier Solana: “Ha ganado el capitalismo pero no la democracia” 
Tipo: Online 
Audiencia: 41200 
Valoración económica: 412,00 € 
Enlace: https://www.malagahoy.es/malaga/javier-solana-capitalismo-
democracia_0_1407759771.html 
 

 
 

https://www.malagahoy.es/malaga/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html
https://www.malagahoy.es/malaga/javier-solana-capitalismo-democracia_0_1407759771.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Málaga Hoy 
Titular: Un 25% de los coches deben ser eléctricos en 2025 frente al 1% actual 
Tipo: Online 
Audiencia: 41200 
Valoración económica: 412,00 € 
Enlace: https://www.malagahoy.es/malaga/coches-electricos_0_1407759763.html 
 
 

https://www.malagahoy.es/malaga/coches-electricos_0_1407759763.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: MSN España 
Titular: El presidente de Caixabank alerta ante los populismos políticos que imponen la emoción 
sobre la razón 
Tipo: Online 
Audiencia: 2396000 
Valoración económica: 23.960,00 € 
Enlace: https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/el-presidente-de-caixabank-alerta-ante-los-
populismos-pol%c3%adticos-que-imponen-la-emoci%c3%b3n-sobre-la-raz%c3%b3n/ar-BBWpuY9 
 

 
 

https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/el-presidente-de-caixabank-alerta-ante-los-populismos-pol%c3%adticos-que-imponen-la-emoci%c3%b3n-sobre-la-raz%c3%b3n/ar-BBWpuY9
https://www.msn.com/es-es/dinero/economia/el-presidente-de-caixabank-alerta-ante-los-populismos-pol%c3%adticos-que-imponen-la-emoci%c3%b3n-sobre-la-raz%c3%b3n/ar-BBWpuY9


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: MSN España 
Titular: El presidente de CaixaBank pide a las empresas que combatan los populismos 
Tipo: Online 
Audiencia: 2396000 
Valoración económica: 23.960,00 € 
Enlace: https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/el-presidente-de-caixabank-pide-a-las-
empresas-que-combatan-los-populismos/ar-BBWpLE1 
 
 
 

https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/el-presidente-de-caixabank-pide-a-las-empresas-que-combatan-los-populismos/ar-BBWpLE1
https://www.msn.com/es-es/noticias/internacional/el-presidente-de-caixabank-pide-a-las-empresas-que-combatan-los-populismos/ar-BBWpLE1


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio:  
Titular: Moreno afirma que el modelo andaluz basado en la credibilidad y confianza está haciendo 
que Andalucía sea un referente en España 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.noticiasde.es/andalucia/moreno-afirma-que-el-modelo-andaluz-basado-en-la-
credibilidad-y-confianza-esta-haciendo-que-andalucia-sea-un-referente-en-espana/ 
 

 
 

https://www.noticiasde.es/andalucia/moreno-afirma-que-el-modelo-andaluz-basado-en-la-credibilidad-y-confianza-esta-haciendo-que-andalucia-sea-un-referente-en-espana/
https://www.noticiasde.es/andalucia/moreno-afirma-que-el-modelo-andaluz-basado-en-la-credibilidad-y-confianza-esta-haciendo-que-andalucia-sea-un-referente-en-espana/


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Ok Diaria 
Titular: Los empresarios critican a Competencia por lastrar la competitividad de los sectores 
regulados 
Tipo: Online 
Audiencia: 1544300 
Valoración económica: 15.443,00 € 
Enlace: https://okdiario.com/economia/empresarios-critican-competencia-lastrar-competitividad-
sectores-regulados-4789187 
 

https://okdiario.com/economia/empresarios-critican-competencia-lastrar-competitividad-sectores-regulados-4789187
https://okdiario.com/economia/empresarios-critican-competencia-lastrar-competitividad-sectores-regulados-4789187


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Sur digital 
Titular:  
Tipo: Online 
Audiencia: 361000 
Valoración económica: 3.610,00 € 
Enlace: https://www.diariosur.es/malaga/juanma-moreno-agradece-20191107195638-nt.html 
 

https://www.diariosur.es/malaga/juanma-moreno-agradece-20191107195638-nt.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Teleprensa.es 
Titular: Moreno dice que el modelo andaluz basado en "credibilidad y confianza" hace que Andalucía 
sea un "referente" en España 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.teleprensa.com/malaga/moreno-dice-que-el-modelo-andaluz-basado-en-
credibilidad-y-confianza-hace-que-andalucia-sea-un-referente-en-espana.html.html 
 
 

https://www.teleprensa.com/malaga/moreno-dice-que-el-modelo-andaluz-basado-en-credibilidad-y-confianza-hace-que-andalucia-sea-un-referente-en-espana.html.html
https://www.teleprensa.com/malaga/moreno-dice-que-el-modelo-andaluz-basado-en-credibilidad-y-confianza-hace-que-andalucia-sea-un-referente-en-espana.html.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Teleprensa.es 
Titular: El presidente de CaixaBank dice que "hacer la banca responsable es la única manera de 
generar valor en la sociedad" 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.teleprensa.com/malaga/el-presidente-de-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-
responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad.html.html 
 

 

https://www.teleprensa.com/malaga/el-presidente-de-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad.html.html
https://www.teleprensa.com/malaga/el-presidente-de-caixabank-dice-que-hacer-la-banca-responsable-es-la-unica-manera-de-generar-valor-en-la-sociedad.html.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Vidaeconomica.es 
Titular: CEDE cierra su XVIII Congreso con 1.300 directivos asistentes 
Tipo: online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://www.vidaeconomica.com/2019/11/cede-cierra-su-xviii-congreso-con-1-300-
directivos-asistentes/  

 

https://www.vidaeconomica.com/2019/11/cede-cierra-su-xviii-congreso-con-1-300-directivos-asistentes/
https://www.vidaeconomica.com/2019/11/cede-cierra-su-xviii-congreso-con-1-300-directivos-asistentes/


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Elplural.com 
Titular: Isidro Fainé reclama "espacios de negociación" tras el 10N 
Tipo: online 
Audiencia: 136100  
Valoración económica: 1.361,00 € 
Enlace: https://www.elplural.com/la-buena-noticia-del-dia/isidro-faine-reclama-espacios-
negociacion-10n_227401102  

 

https://www.elplural.com/la-buena-noticia-del-dia/isidro-faine-reclama-espacios-negociacion-10n_227401102
https://www.elplural.com/la-buena-noticia-del-dia/isidro-faine-reclama-espacios-negociacion-10n_227401102


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Eurocarne.com 
Titular: Famadesa, galardonada por su internacionalización en los premios de la Confederación 
Española de Directivos y Ejecutivos 
Tipo: online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: 
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44677/kw/Famadesa%2C+galardonada+por+su+interna
cionalizaci%C3%B3n+en+los+premios+de+la+Confederaci%C3%B3n+Espa%C3%B1ola+de+Directivos+
y+Ejecutivos  

 

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44677/kw/Famadesa%2C+galardonada+por+su+internacionalizaci%C3%B3n+en+los+premios+de+la+Confederaci%C3%B3n+Espa%C3%B1ola+de+Directivos+y+Ejecutivos
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44677/kw/Famadesa%2C+galardonada+por+su+internacionalizaci%C3%B3n+en+los+premios+de+la+Confederaci%C3%B3n+Espa%C3%B1ola+de+Directivos+y+Ejecutivos
http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/44677/kw/Famadesa%2C+galardonada+por+su+internacionalizaci%C3%B3n+en+los+premios+de+la+Confederaci%C3%B3n+Espa%C3%B1ola+de+Directivos+y+Ejecutivos


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: La Razón 
Titular: Los empresarios rechazan la supresión autonómica de Vox 
Tipo: online 
Audiencia: 866700 
Valoración económica: 8.667,00 € 
Enlace: https://www.larazon.es/economia/los-empresarios-piden-combatir-el-populismo-tribal-
JE25569132  

 

https://www.larazon.es/economia/los-empresarios-piden-combatir-el-populismo-tribal-JE25569132
https://www.larazon.es/economia/los-empresarios-piden-combatir-el-populismo-tribal-JE25569132


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: El Pais 

Titular: El decálogo de otoño de Isidro Fainé 
Tipo: Online 
Audiencia: 6777700 
Valoración económica: 67.777,00 € 
Enlace: https://elpais.com/economia/2019/11/08/actualidad/1573231195_677399.html 

 

https://elpais.com/economia/2019/11/08/actualidad/1573231195_677399.html


 

 
Fecha: 08/11/2019 
Medio: Onda Cero 

Titular: Antonio Banderas: «Málaga ya está preparada para liderar» 
Tipo: Online 
Audiencia: 85400 
Valoración económica: 854,00 € 
Enlace: https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/malaga/audios-
podcast/informativos/banderas-genio-y-figura-en-el-congreso-de-directivos-
cede_201911085dc56fbe0cf228622ddc5128.html  

 

https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/malaga/audios-podcast/informativos/banderas-genio-y-figura-en-el-congreso-de-directivos-cede_201911085dc56fbe0cf228622ddc5128.html
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/malaga/audios-podcast/informativos/banderas-genio-y-figura-en-el-congreso-de-directivos-cede_201911085dc56fbe0cf228622ddc5128.html
https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/malaga/audios-podcast/informativos/banderas-genio-y-figura-en-el-congreso-de-directivos-cede_201911085dc56fbe0cf228622ddc5128.html


 

 
Fecha: 09/11/2019 
Medio: Merca2.es 

Titular: Las contradicciones de Seat sobre el coche eléctrico: ¿solo para ricos? 
Tipo: Online 
Audiencia: 432500 
Valoración económica: 4.325,00 € 
Enlace: https://www.merca2.es/contradicciones-seat-electrico-ricos/  

 

https://www.merca2.es/contradicciones-seat-electrico-ricos/


 

 
Fecha: 10/11/2019 
Medio: ABCdesevilla.es  
Titular: Los directivos piden estabilidad y reformas para no perder el paso en la era de la disrupción 
Tipo: online 
Audiencia: 557100 
Valoración económica: 5.571,00 € 
Enlace: https://sevilla.abc.es/economia/abci-directivos-piden-estabilidad-y-reformas-para-no-
perder-paso-disrupcion-201911100200_noticia.html  

 

https://sevilla.abc.es/economia/abci-directivos-piden-estabilidad-y-reformas-para-no-perder-paso-disrupcion-201911100200_noticia.html
https://sevilla.abc.es/economia/abci-directivos-piden-estabilidad-y-reformas-para-no-perder-paso-disrupcion-201911100200_noticia.html


 

 
Fecha: 10/11/2019 
Medio: ABC 
Titular: Los directivos piden estabilidad y reformas para no perder el paso en la era de la disrupción 
Tipo: Online 
Audiencia: 4248500 
Valoración económica: 42.485,00 € 
Enlace: https://www.abc.es/economia/abci-directivos-piden-estabilidad-y-reformas-para-no-perder-paso-

disrupcion-201911100200_noticia.html 

 

https://www.abc.es/economia/abci-directivos-piden-estabilidad-y-reformas-para-no-perder-paso-disrupcion-201911100200_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-directivos-piden-estabilidad-y-reformas-para-no-perder-paso-disrupcion-201911100200_noticia.html


 

 
Fecha: 10/11/2019 
Medio: La Voz Digital 
Titular: Los directivos piden estabilidad y reformas para no perder el paso en la era de la disrupción 
Tipo: Online 
Audiencia: 109500 
Valoración económica: 1.095,00 € 
Enlace: https://www.lavozdigital.es/economia/abci-directivos-piden-estabilidad-y-reformas-para-no-perder-

paso-disrupcion-201911100200_noticia.html 

 

https://www.lavozdigital.es/economia/abci-directivos-piden-estabilidad-y-reformas-para-no-perder-paso-disrupcion-201911100200_noticia.html
https://www.lavozdigital.es/economia/abci-directivos-piden-estabilidad-y-reformas-para-no-perder-paso-disrupcion-201911100200_noticia.html


 

 
Fecha: 11/11/2019 
Medio: El Español 
Titular: La CEOE insta a PSOE y PP a "consensuar" reformas y exige un Gobierno con "ortodoxia" 
económica 
Tipo: Online 
Audiencia: 1707500 
Valoración económica: 17.075,00 € 
Enlace: https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191111/ceoe-psoe-pp-consensuar-gobierno-

ortodoxia-economica/443706084_0.html 

 

 

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191111/ceoe-psoe-pp-consensuar-gobierno-ortodoxia-economica/443706084_0.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191111/ceoe-psoe-pp-consensuar-gobierno-ortodoxia-economica/443706084_0.html


 

 
Fecha: 11/11/2019 
Medio: Atlántico diario 

Titular: La Caixa e Inditex, los líderes entre las empresas sistémicas 
Tipo: online 
Audiencia: 25200 
Valoración económica: 252,00 € 
Enlace: https://www.atlantico.net/articulo/economia/caixa-inditex-lideres-empresas-
sistemicas/20191111090659738834.html  

 

 

https://www.atlantico.net/articulo/economia/caixa-inditex-lideres-empresas-sistemicas/20191111090659738834.html
https://www.atlantico.net/articulo/economia/caixa-inditex-lideres-empresas-sistemicas/20191111090659738834.html


 

Fecha: 11/11/2019 
Medio: Málaga Hoy 

Titular: La Málaga que crea empleo  
Tipo: onli 
Audiencia: 41200 
Valoración económica: 412,00 € 
Enlace: https://www.malagahoy.es/opinion/articulos/Malaga-crea-empleo_0_1408959207.html 

 

 

https://www.malagahoy.es/opinion/articulos/Malaga-crea-empleo_0_1408959207.html


 

 
Fecha: 12/11/2019 
Medio: Telefonica 

Titular: “Organizaciones mariposa” o con el síndrome de Peter Pan 
Tipo: Online 
Audiencia: ND 
Valoración económica: 300,00 € 
Enlace: https://empresas.blogthinkbig.com/transformacion-digital-completa-organizaciones-mariposa-o-con-

sindrome-de-peter-pan/ 

 

 

https://empresas.blogthinkbig.com/transformacion-digital-completa-organizaciones-mariposa-o-con-sindrome-de-peter-pan/
https://empresas.blogthinkbig.com/transformacion-digital-completa-organizaciones-mariposa-o-con-sindrome-de-peter-pan/
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