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ENTREVISTA
Aurelio Alonso-Cortés, presidente del 
Foro de Madrid Tercer Milenio

AUDIENCIA EN LA ZARZUELA
El Príncipe de Asturias recibe  
a la junta directiva del Club Financiero Génova

FERIA DE ABRIL 
El Club se vistió de luz y color para  
celebrar la popular fiesta 
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n  ACTUALIDAD

4 Aurelio Alonso-Cortés
Marcado por el servicio a los demás, el 
presidente del Foro de Madrid Tercer 
Milenio apuesta por recuperar la 
importancia de la sociedad civil en los 
momentos tan complicados que vive 
España.

10 Reconocimiento  
de la Casa Real
Con motivo del 40 aniversario del Club 
Financiero Génova, SAR el Príncipe 
de Asturias recibió en el Palacio de la 
Zarzuela a una nutrida representación 
de la junta directiva de la institución.

12 Las Rozas Village
El Club, dentro de su estrategia de 
ofrecer servicios diferenciados, ha 
llegado a un acuerdo con Las Rozas 
Village que permitirá a sus socios 
disfrutar de ventajas exclusivas en este 
outlet de lujo, único en su género.

20 Los dispositivos  
móviles revolucionan  
el mundo de la empresa
La Fundación DINTEL realizó un 
encuentro en el Club para mostrar los 
retos y desafíos que suponen las nuevas 
tecnologías móviles en el mundo de la 
empresa.

28-29 Feria de Abril
El pasado 12 de abril el Club se vistió de 
fiesta para celebrar su particular Feria 
de Abril en la que no faltó el baile, el fino 
y el ‘pescaíto’.

30-31 Motor
Land Rover avanza el próximo 
lanzamiento de su nuevo Range Rover 
Sport, el último SUV deportivo de lujo.

32 Sky Club
Con la llegada del buen tiempo se 
pondrá en marcha, tras el éxito del 
pasado año, la terraza más exclusiva de 
todo Madrid: el Sky Club.

Sumario

4

12

30-31

20

32

10

28-29

Sumario

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: 
Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa  

VICEPRESIDENTE 1º Y SECRETARIO 
GENERAL:
Jesús Galera Sanz 

VICEPRESIDENTA: 
Carmen Fernández Rozado 

TESORERO: 
Ignacio Eyries García de Vinuesa 

VOCALES: 
María Luisa de Contes D’Esgranges
Felipe Debasa Navalpotro
Carlos Rubén Fernández Gutiérrez
Antonio Garrido Lestache
Arturo de las Heras García
Jordi Gutiérrez Roldán
Juan Iranzo Martín 
Francisco Mesonero Fernández de 
Córdoba
Rafael Monjo Carrió 
José Ignacio Orbegozo Landaluce
Juan Pablo Urruticoechea Moreno

DIRECTORA GERENTE:
Arrate Oromí Sáenz de Navarrete

PRODUCCIÓN EDITORIAL
ServiceCom, S.L.
www.servicecom.es
Editor:  
Pedro Alcubilla Cuesta 
Director:  
Ildefonso González González
Director de Publicidad:  
Juan Manuel Alonso Ramírez:   
(Tlfs. 91 555 19 19 – 608 23 29 23)
Diseño y Maquetación 
Alfonso M. García Jiménez
E-Mail: revistacfg@servicecom.es
Depósito Legal: B.32.874-2009 

–   3   –





–   5   –

n  ACTUALIDAD

Vallisoletano de nacimiento, Aurelio Alonso-Cortés se 
define como una persona marcada por el servicio a los 
demás: “me gusta la gente”. Quizás tenga mucho que 
ver sus años de estudio en Barcelona, junto a los jesuitas 
e, indudablemente, el ejemplo de su padre que, con el 
número 1 de la Carrera  Fiscal, se declaraba protector 
de víctimas del delito, de menores e incapaces y llegó 
a Fiscal del Tribunal Supremo. Abogado, empresario, 
asesor en la redacción de numerosas leyes, especialista 
en defensa de la competencia, colaborador en prensa, 
en los últimos años se ha embarcado de lleno en la 
filantropía en el Foro de Madrid Tercer Milenio, en donde  
es actualmente su presidente.

Aurelio Alonso-Cortés Concejo
Presidente del Foro de Madrid  
Tercer Milenio
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“Urge una regulación que 
reconozca a la sociedad civil 
como puente de relación entre 
los ciudadanos y el Parlamento”
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Su carrera como abogado siempre ha estado mar-
cada por aspectos como el arbitraje y la competencia, 
de hecho fue presidente del Comité de Defensa de la 
Competencia de la CEOE.

Mi especialidad es el derecho administrativo en su 
vertiente de defensa de los derechos del ciudadano, en 
lo que se encuadra el de libre competencia. Tuve ocasión 
de aplicarlo en la Administración Militar como miembro, 
por oposición, de su Cuerpo Jurídico y responsable de 
la puesta en marcha y desarrollo de la unidad del Dere-
cho de Petición. Cuando solicité la excedencia para dedi-
carme a la empresa privada tramitábamos anualmente 
cientos de quejas y reclamaciones de todos los empleos 
militares, y eso que eran tiempos preconstitucionales. 

Al crearse en 1977 la CEOE estuve entre los fundado-
res junto a Rodríguez Sahagún, Ferrer Salat y José María 
Cuevas. En su origen fue una institución reivindicativa de 
derechos esenciales del empresariado y, en especial, del 
de libertad de empresa y mercado, coartados por abun-
dantes prácticas restrictivas de la competencia, muchas 
procedentes de empresas públicas, cruz permanente de 
la actividad económica.

Por entonces constituí el grupo Canariense de Taba-
cos. Y como director general y asesor jurídico tuve que 
oponerme al monopolio de la empresa pública Tabaca-
lera S.A. que como única distribuidora dificultaba el su-
ministro de tabaco canario a la Península. A tal fin unos 
pocos fabricantes independientes fundamos la Asocia-
ción de Fabricantes de Tabaco, que presidí reclamando 
el principio de libre competencia, incluso ante los tribu-

nales, lo que era una osadía. Quizá por esta y otras ex-
periencias, en 1989 fui nombrado presidente del Comité 
de Defensa de la Competencia de CEOE, dotado de cin-
co grupos de trabajo que agrupaban todos los sectores 
de actividad económica. Tras nueve años de esforzadas 
tareas en un “campo de minas” el Comité fue disuelto 
con nocturnidad y cierta alevosía en 1998, en pleno éxito 
de consecuciones en cuanto a liberalización de servicios 
públicos como, por ejemplo, los de transportes  aéreos y 
telecomunicaciones.  

En una situación tan complicada como la actual, en 
la que la competencia raya muchas veces lo desleal, 
¿qué opina sobre los valores en las relaciones entre 
empresas, instituciones y mercados? 

En la competencia desleal entre empresas destacan 
los actos de imitación de productos o servicios y los de 
aprovechamiento del prestigio ajeno, prohibidos por la 
Ley 1/1980. En ellos el perjudicado es la empresa víctima 
del acto desleal que puede acudir al juez civil ordinario 
para defender sus derechos. Solo ocasionalmente son 
perjudicados los consumidores. Estos en cambio resul-
tan siempre perjudicados por las prácticas restrictivas 

de la competencia, consistentes en abusos 
de posición de dominio, falseamiento de la 
competencia y acuerdos empresariales co-
lusorios por los cuales dos o más empre-
sarios pactan precios y condiciones de ven-
ta de sus productos o servicios, limitan la 
producción o se reparten el mercado lo que 
incide en aumento de precios o descenso 
de calidad. Barreras  legislativas a estos 
desafueros han sido la ley de Defensa de la 
Competencia 16/1989, en cuya elaboración 
tuvo mi Comité la oportunidad de colaborar 
desde CEOE, y la vigente Ley 15/2007, efi-
cazmente aplicada por la Comisión Nacio-
nal de la Competencia que ha sancionado 
con importantes multas el incremento ex-
traordinario de dichas prácticas. 

Cuestión en cambio descuidada por los 
gobiernos y el legislador han sido las ayu-
das públicas y subvenciones para combatir 

las cuales, aunque falsean gravemente la competencia, 
la Comisión estatal mencionada carece de poder sancio-
nador. Su función viene limitada, según el artículo 11 de 
la ley 15/2007, a analizar los criterios de concesión para 
emitir simples informes al Gobierno y administraciones 
públicas con propuestas correctoras carentes en general 
de eficacia.                        

| Entrevista
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¿Cómo competir por  precios con un ente o empresa 
privilegiada con fondos estatales, generalmente empre-
sa pública, dependiente de la misma Administración que 
los concede, que así puede fijar sus precios por debajo 
de costes, vendiendo a pérdidas gracias a dichas ayudas?

La mayor distorsión de la competencia está causada 
por la inseguridad jurídica derivada de la abrumante in-
flación legislativa y ordenancista del régimen de comu-
nidades autónomas que sufrimos. Sus 17 parlamentos 
y gobiernos regionales dictan un conjunto de normas 
exorbitante y contradictorio entre si, que rompen la uni-
dad de mercado y con ello las economías de escala que 
mejoran la calidad y abaratan precios. Ejemplo clásico y 
típico es el de un autobús de línea regular Madrid-Barce-
lona que por recorrer cuatro autonomías diferentes debe 
cumplir técnicamente otras tantas regulaciones; y si el 
empresario lo traslada a servir la línea de Andalucía ha 
de adaptarse a otras tres diferentes normativas. 

¿Cómo definiría la situación actual de la empresa 
española y sus retos?

El primer reto es que unas organizaciones empre-
sariales revitalizadas impulsen la apertura del crédi-
to a los empresarios y emprendedores que aspiran a 
serlo, muchos de ellos en desempleo. Varios cientos 
de miles fueron empresarios autónomos que han ce-
rrado por negárseles crédito bancario. Los bancos 
prefieren concederlo al Estado y Autonomías que pa-
gan mayor tipo y garantizan la devolución en un “aquí 
ninguno quiebra”. Así el sector público financia su 

deuda generada por un excesivo gasto y despilfarro. 
El gasto total asciende a más de 480.000 millones de 
euros de los cuales 12.000 son subvenciones que de-
bieran desaparecer sin más. 

Se conseguirá reducir el gasto en la medida que se 
obtenga el cumplimiento por el Gobierno de la promesa 
electoral de suprimir áreas enteras de actividad pública 
superflua o duplicada, sobre todo en las Autonomías. 
Entre ellas la mayor parte de sus empresas públicas, 
muchas situadas en la llamada “área gris” del derecho 
administrativo, en la que pueden eludir controles de su 
actividad. En cuanto al crédito hay esperanza de obte-
nerlo. El Secretario de Estado Jaime García-Legaz, que 
fue conferenciante en nuestro Foro, recordaba en ABC 
el 7 de abril que está en trámite un plan consensuado 
con la banca para reactivar el crédito a las Pymes con 
intervención del Instituto de Crédito Oficial. Cuestión 
distinta es que sea suficiente.

El segundo reto es conseguir la unidad de merca-
do, otro compromiso legislativo incumplido hasta ahora.  
Las funestas consecuencias económicas de la parcela-
ción autonómica del mercado y de la industria afectan 
prácticamente a todos los sectores de producción y servi-
cios. Es el caso de la impresión de envases e instruccio- 
nes en las diferentes lenguas oficiales, con el aumento  
que supone de los costes de producción y distribución.  
¿Qué ha sido de la Ley de Garantía de la Unidad de Merca-
do anunciada electoralmente como prioritaria? 
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Y el tercer reto es el de refundar la CEOE. De una po-

tente patronal reivindicativa depende la solución de los 
retos comentados. Creo que habrá refundación pues el 
empresario es asociativo por naturaleza. Es imprescindi-
ble para recuperar la representatividad y la interlocución 
ante el Gobierno, sustituida progresivamente por grupos 
de grandes empresas que han tomado el mando de la 
economía, algunas al abrigo de la libre competencia. Me 
refiero al Consejo Empresarial de la Competividad for-
mado por 17 grandes importantes empresas. ¿Cómo 
puede ser representativo si las Pymes en España (entre 
1 y 250 empleados), según datos de 2011 son 3.243.185 y 
suponen el 99,9% del total de empresas existentes?

Una nueva y refundada CEOE debiera reinstaurar el 
Comité de Defensa de la Competencia. Tuvo notorios 
éxitos en la liberalización y privatización de la economía 
contribuyendo con sus sugerencias al Gobierno a desa-
rrollar la Ley de Convergencia con la Comunidad Euro-
pea de 1992 y el conjunto de decretos-leyes liberalizado-
res dictados en junio de 1996 al incorporarse el primer 
Gobierno de Aznar. Algunas de nuestras propuestas se 
contienen en los informes elevados al Gobierno por el 
Tribunal de la Competencia en 1994 y 1995, y fueron fun-
damento de liberalizaciones posteriores de 1997 y 2000. 
Siendo presidente fui uno de los ponentes del ‘Libro 
Blanco sobre el papel del Estado en la Economía’ (1996), 
base de cambios estructurales posteriores.

¿Qué fines persigue el Foro de Madrid Tercer Milenio? 

Según los estatutos del Foro es una Asociación no 
lucrativa para fomentar, promover, analizar, y actuar 
cuantas ideas y proyectos beneficien a Madrid, “en tanto 
que integrada plenamente en España”. Por tanto nues-
tro ámbito de acción es España y lo español. Actúa ante 
la opinión pública, sectores económicos y sociales, así 
como ante a las instituciones, organismos y autoridades 
con competencias en cada materia respectiva.

El Foro de Madrid Tercer Milenio, fundado hace once 
años, ha reforzado en las conferencias/coloquio de su 
última etapa el tratamiento de todo lo que concierne a 
la defensa de la unidad y futuro de nuestra patria y a la 
salida de la actual crisis. La bandera de España preside 
todos nuestros actos y ha sido incorporada a nuestros 
distintivos y emblemas. Y todo ello atendiendo a que son 
igualmente fines estatutarios del Foro “cualesquiera 
otros que resulten parecidos, similares, análogos o com-
plementarios de los antes indicados” y que Madrid es la 

capital y el crisol de España en la medida que acoge a 
todos los españoles sin preguntar su procedencia,

¿Cuál es la relación entre el Foro y el Club  
Financiero Génova?

El Foro de Madrid Tercer Milenio es actualmente uno de 
los órganos de debate más importantes del Club, lugar de 
encuentro desde hace una decena de años entre los miem-
bros del Foro y los socios del Club. La principal ocasión de 
encuentro son las mencionadas conferencias seguidas de 
almuerzo y coloquio con personalidades de la economía, la 
política y la vida social de España que el Foro convoca men-
sualmente. Hemos recibido entre otros conferenciantes a la 
presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, 
al alcalde de esta capital Alberto Ruiz Gallardón, al Fiscal 
General del Estado Eduardo Torres-Dulce, al Abogado del 
Estado Manuel Pizarro, al vicepresidente del Parlamento 
Europeo Alejo Vidal-Quadras, a los ex ministros Ana Pastor e 
Ignacio Camuñas, así como a los embajadores de Rusia, Chi-
na, Israel y diversos países hispanoamericanos; y así hasta 
ochenta conferenciantes. 
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¿Cuál es el papel que juega o debería jugar el Foro 
de Madrid e instituciones similares en la situación 
económica, social y laboral actual?

El Foro, aunque los Estatutos no lo contemplen de 
modo expreso, está siendo valorado por otras institucio-
nes similares como un modesto grupo de sociedad civil 
en desarrollo. En España se habla con frecuencia y a to-
dos los niveles de la “sociedad civil” sin que se reconoz-
can legalmente, como en otros países, sus importantes 
fines. Sociedad civil es, en suma, el pueblo soberano del 
que emanan los poderes públicos según el artículo 1º de 
nuestra Constitución, soberanía insuficientemente re-
presentada hoy por los partidos en el Parlamento. Urge 
pues que una regulación reconozca expresamente a la 
sociedad civil como puente de relación entre los ciuda-
danos y el Parlamento, y la otorgue funciones concretas.

Sólo en la Comunidad de Madrid existen más de 40 
grupos asociativos o fundaciones con vocación de inter-
venir de la forma dicha en la vida pública. Algunos de 
tanta importancia como el Foro de la Sociedad Civil que 
preside el ex ministro Ignacio Camuñas, la Fundación 
Concordia presidida por Alejo Vidal-Quadras junto a la 
plataforma recién creada ‘Regeneración del Estado’, así 

como la de Defensa de la Nación Española liderada por 
Santiago Abascal. 

La Constitución España no recoge expresamente a la 
sociedad civil, aunque si a su origen el pueblo soberano. 
La opinión de los grupos sociales se considera trasmi-
tida por los partidos políticos a través de sus diputados 
y senadores elegidos cada cuatro años y que votan al 
unísono en el Parlamento. La realidad muestra que los 
partidos están desconectados del ciudadano, carecen de 
la suficiente democracia interna y están dominados por 
una reducida y leal cúpula que forma las listas cerradas 
electorales. Como mucho existe una conexión de los mi-
litantes entre sí y con sus órganos.

¿Cómo canalizar a los estamentos de poder de cam-
bio estas corrientes de opinión en la actualidad

Es necesario regular, en una ley orgánica de desarro-
llo de la Constitución, las agrupaciones de sociedad civil. 
De este modo las corrientes de opinión podrían ser ca-
nalizadas al poder público, ejecutivo y legislativo, que son 
los que pueden cambiar España o, dicho en otra manera, 
regenerarla.
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Con motivo del 40 aniversario del Club Financiero Génova, uno 
de los clubes privados más influyentes y exclusivos de toda España, 
SAR el Príncipe de Asturias recibió el pasado mes de enero en el Pa-
lacio de la Zarzuela a una representación de la Junta Directiva y per-
sonal del Club, encabezada por su presidente, Juan Pablo Lázaro.

Al acto protocolario también asistió el ex presidente del Club, Juan 
Antonio Sagardoy, y la directora gerente, Arrate Oromí, entre otros.

Durante la audiencia, el príncipe Felipe se interesó por la  
actualidad del Club, sus próximos proyectos y destacó la labor que 
realiza la institución así como su deseo que dicha actividad continue 
muchos años.

La relación del Club con la Casa Real siempre ha sido muy es-
trecha desde 1972, año de su fundación. De hecho, Don Juan Carlos 
y Doña Sofía han sido fieles visitantes del Club en estas cuatro dé-
cadas, asistiendo a numerosos actos y eventos. 

En la actualidad el Club está viviendo un momento “muy impor-
tante de desarrollo”, según su presidente, Juan Pablo Lázaro. “Pro-
fesionales y directivos de sectores muy diversos están descubriendo 
cómo el Club Financiero Génova puede ser el punto de encuentro 
no solo de su ocio o aficiones sino también, y aún más importante, 
para fortalecer sus relaciones profesionales de networking”.

El Club cuenta con más de 3.000 metros cuadrados que albergan 
salones de negocios, reuniones, un área social, uno de los mejores 

restaurantes de la capital, una zona deportiva con áreas de fitness y 
spa y una piscina en el ático del edificio que durante el verano dis-
pone del más exclusivo chill out de la noche madrileña.

Los orígenes del Club se remontan a los primeros años 70 
cuando el abogado y financiero Juan Garrigues Walker y el empre-
sario Antonio Muñoz Cabrero, tras visitar varios clubes privados de 
Reino Unido y EE.UU., comienzan a recabar apoyos para trasladar 
esa idea a Madrid. Bajo el paraguas de la inmobiliaria Garona, de la 
que era presidente Juan Garrigues Walker, y el apoyo de profesio-
nales como Luis de Rojas, Sancho Dávila, Fausto Navarro y Manuel 
Rodríguez-Vilaboa, se adquirieron las oficinas y locales del recién 
construido Centro Colón que se transformarían en el Club. 

Durante estos 40 años han sido seis los presidentes que han  
dirigido la institución: Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, Luis de 
Ussía y Gavalda, José María Stampa Braun, José María Alcañiz 
Folch, Juan Antonio Sagardoy Engoechea y, el actual, Juan Pablo 
Lázaro Montero de Espinosa. 

El Club Financiero Génova dispone de más de medio centenar 
de acuerdos de colaboración con clubes de todo el mundo, lo que 
ha permitido impulsar alianzas que redundan en la internaciona-
lización de las actividades de sus socios. En los últimos años está 
viviendo un “gran cambio”, según su presidente, “gracias a la incor-
poración de nuevos socios, empresarios jóvenes que se benefician 
de la experiencia del resto de socios gracias a las actividades que 
realizamos en el Club”.

n  ACTUALIDAD

En el 40 aniversario de la institución

La Junta Directiva del Club fue recibida  
por el Príncipe de Asturias en la Zarzuela

CONVIENE SER DIFERENTE.
Solo así podemos adaptarnos a las múltiples
necesidades de nuestros clientes.
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Los socios del Club Financiero Génova podrán disfrutar a 
partir de ahora de ventajas exclusivas en Las Rozas Village, 
un outlet único en su género, situado a las afueras de Ma-
drid, en donde se encuentran marcas de moda y accesorios 
de prestigio nacional e internacional. 

Gracias a un acuerdo firmado por la institución con los 
responsables de este centro, los socios tendrán a su dis-
posición la tarjeta VIP de compras. Con ella se obtiene un 
descuento adicional del 10%, se tendrá acceso al periodo 
de ventas privadas con un descuento de hasta el 20% antes 
del comienzo de las campañas de primavera/verano y otoño/
invierno y, bajo petición a Las Rozas Village, se pueden or-
ganizar visitas en grupo, siendo recibido de forma especial 
y contando con ventajas aún más exclusivas en cada uno de 
los establecimientos.

Las Rozas Village es uno de los nueve villages interna-
cionales de Chic Outlet Shopping de Value Retail. Fundada 
en 1992, Value Retail es la firma creadora que gestiona Chic 
Outlet Shopping, un concepto único en las compras outlet. 
Como firma gestora y operadora de los Villages de Chic  

Outlet Shopping, Value Retail es la única empresa que se 
especializa, de forma exclusiva, en la gestión y operación 
de villages de compras outlet de lujo. Las villages albergan 
más de 900 boutiques de las marcas de moda y de estilo de 
vida líderes en el mundo, ofrece una experiencia de compras 
outlet de lujo sin parangón para compradores exigentes en 
toda Europa. 

Este acuerdo forma parte de la estrategia del Club de 
ofrecer servicios diferenciados para los socios.

Bodegas Luis Cañas se ha convertido en los últimos años 
en una referencia en el mundo del vino a nivel mundial. Sin ir 
más lejos, el año pasado, logró colocar 5 de sus vinos entre 
los mejores de la Wine Advocate, con puntuaciones que so-
brepasaban los míticos 90 puntos Parker.

El pasado 21 de febrero se vivió un momento único en el 
Club, ya que sus socios pudieron disfrutar de la mano del su-
miller de la bodega, Óscar Cárdenas, y del propietario de la 
misma, Juan Luis Cañas, de una cata en la que la estrella 
fue el Luis Cañas Crianza 2009, un rioja considerado como el 
mejor vino del mundo 2012 por su relación calidad/precio por 
la Wine Advocate. En esta cita también se mostraron otros 
vinos de Bodegas Dominio de Cair, un reto personal de José 
Luis Cañas por elaborar vinos de la máxima calidad, en este 
caso de la  Ribera del Duero.

Cata del reconocido y premiado vino  
Luis Cañas Crianza 2009

n  ACTUALIDAD

El Club llega a un acuerdo con Las Rozas Village 
para ofrecer ventajas exclusivas a sus socios
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n María de Villota mostró su lado más humano en la conferencia desarrollada en el Club

n Susan L. Salomont, a la derecha, junto a la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón

–   13   –

Susan S. Salomont es mucho más que la embajadora consorte 
de Estados Unidos en España. Su faceta de asesora filantrópica le 
lleva a participar activamente en las actividades que realiza la emba-
jada estadounidense, y destaca entre sus puntos fundamentales en 
su vida “el empoderamiento de la mujer y el servicio al ciudadano”.

El pasado 12 de marzo, en un encuentro organizado en el Club 
Financiero Génova por la Federación Española de Mujeres Directi-
vas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), Salomont no 
dudo en afirmar que “España es un país lleno de mujeres poderosas 
y formidables, pero todavía hay grandes retos, especialmente en el 
mundo de los negocios”. La invitada destacó que desde la embajada 

trabajan “constantemente para promover y fomentar la importancia 
de la mujer en los negocios”. Así ha surgido la iniciativa Women’s 
Leadership Series, con el objetivo de que empresarias españolas y 
norteamericanas se conozcan y se relacionen. En este sentido, Su-
san S. Salomont señala que “cuando menos del 10% de los líderes 
mundiales son mujeres, aún queda mucho por hacer”.

Así mismo, se indicó que desde la embajada norteamericana se 
han centrado plenamente en “el servicio a la comunidad” y consi-
deran esencial que “el ciudadano se involucre en su comunidad a 
través del voluntariado y el servicio a los demás”. En este aspecto, 
la invitada señaló que tratan de hacer hincapié en el trabajo con los 
jóvenes “porque es la próxima generación y la que determinará el 
futuro de nuestras comunidades”.

Por su parte, la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, puso de 
relieve que “las mujeres estamos capacitadas y tenemos voluntad 
de ser coprotagonistas de las decisiones, estrategias y cambios so-
bre la estructura y paradigma empresarial” y que “a pesar del lento 
avance en el liderazgo femenino, es crucial en este proceso la coo-
peración internacional, la búsqueda de modelos de éxito, compartir 
experiencias o herramientas, así como establecer un constante flujo 
de sinergias”.

“Creer en uno mismo, tener compromiso y perseverancia, 
determinación y combinar trabajo y talento”. Estos son los pi-
lares que la piloto María de Villota ha utilizado para “reinven-
tarse y revivir” en los duros momentos vividos tras el grave 
accidente que sufrió el verano del año pasado. Esta y otras 
reflexiones las realizó el pasado 7 de febrero en el Club, en un 
almuerzo-coloquio organizado por la Federación Española de 
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias 
(FEDEPE).

Para María de Villota, según explicó, es fundamental 
“creer en uno mismo y saber que puedes hacer cosas”. Así 
mismo, indicó que “la única forma en la que puedo ver la vida 
es con ilusión y perseverancia”. La piloto comentó que entre 
sus próximos proyectos destacan su colaboración con la Fun-
dación Ana Carolina Díez Mahou, donde cada día “me recuer-
dan que la vida es un regalo”. Además, actualmente participa 
en unas jornadas de seguridad dirigidas a jóvenes adolescen-
tes, y aún quiere mantener un papel importante dentro de la 

Fórmula 1 colaborando activamente con la Comisión Mujer 
y Deporte de la Federación Internacional de Automovilismo, 
junto a Michèle Mouton, ex piloto de rallies francesa.

María de Villota mostró su tenacidad y compromiso

“Cuando menos del 10% de los líderes mundiales 
son mujeres, aún queda mucho trabajo por hacer”
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El pasado 24 de enero se celebró en el Club Financiero  
Génova la conferencia ‘Miradas Cruzadas: la mujer en las Fuer-
zas Armadas’, organizada por la asociación hispano-francesa 
Diálogo en el marco de su Foro Mujeres. 

En el encuentro participaron la presidenta de la Comisión 
de Defensa y de las Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional 
de Francia, Patricia Adam, y la subsecretaria de Defensa y pre-
sidenta del Observatorio Militar para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, Irene Domínguez-Alcahud. Por su parte, la vice-
presidenta de Diálogo, María Luisa de Contes, fue la encargada 
de moderar el debate entre ambas invitadas y los asistentes.

Entre las conclusiones de la jornada se puede destacar el he-
cho de que la mujer se encuentra ya “totalmente integrada” en las 
Fuerzas Armadas de Francia y España. Y es que, según se indicó, 
Francia es el país europeo que mayor porcentaje de mujeres regis-
tra en sus Fuerzas Armadas, un 15%. Muy de cerca le sigue Espa-
ña, en donde un 12,3% de la plantilla  de sus tres Ejércitos es mujer 
(16.000 efectivos). En el lado contrario se encuentran países como 
Italia, en donde la representación femenina es de apenas el 3%.

Entre los puntos más importantes que destacaron ambas 
ponentes está el de la conciliación laboral de los militares, tanto 

de mujeres como de hombres, sobre todo cuando ambos miem-
bros de la pareja pueden ser militares. Adam destacó la im-
portancia de facilitar recursos que pueden ir desde guarderías 
hasta la dotación de asistentes de ayuda. Domínguez-Alcahud 
añadió que aunque la conciliación es un problema general, en 
la profesión militar se agrava por las exigencias de disponibili-
dad. En ese sentido, indicó que el Ministerio de Defensa español 
ya ha establecido medidas legales para facilitar dicha concilia-
ción como puede ser flexibilidad horaria, reducción de jornada, 
desarrollo de la carrera militar, etc.

El empresario, ex ministro de Economía y ex presidente de 
la Asociación de la Banca Española, José Luis Leal, anticipó 
el pasado 30 de enero en el Club Financiero Génova que en el 
segundo semestre de 2013 se percibirá una ligera mejoría en 
la situación económica de España.

Leal realizó esta reflexión dentro del almuerzo-debate que 
organizó la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Diálogo, 
de la que es también presidente. Según determinó José Luis 
Leal, este año España va a seguir teniendo un entorno eco-
nómico difícil. En conjunto, se producirá una caída de apro-
ximadamente el 1,4%, pero con una diferencia fundamental 
respecto a 2012, en el que lo más duro fue al final, mientras 
que en 2013, “lo va a ser al principio”. También destacó que el 
promedio de aumento de los salarios va a ser muy reducido y 
que es probable que el empleo caiga en torno al 2-3%, por lo 
que las rentas disponibles de las familias van a ser negativas 
tanto en términos nominales como reales.

Las buenas noticias vendrán por parte de las exportacio-
nes, que crecerán más que los mercados. Las importaciones, 
en cambio, caerán en torno a 4 puntos. Afirmó, además, que 
habrá un equilibrio o, incluso, un excedente en la balanza por 
cuenta corriente, algo fundamental para el futuro, debido a 
que el problema de España es el endeudamiento privado.

José Luis Leal pronostica una ligera recuperación 
económica en el segundo semestre

n  ACTUALIDAD

Expertos franceses y españoles debaten sobre el 
papel de la mujer en las Fuerzas Armadas

n De izquierda a derecha: Adam, De Contes y Domínguez-Alcahud

n Leal junto a la vicepresidenta de Diálogo, María Luisa de Contes



n Directivos y representantes de Tower Watson flanquean a Antxon Arza, en el centro

n El aventurero Antxon Arza durante su intervención en el Club

Un nutrido grupo de profesionales del ámbito de la pre-
visión social y los recursos humanos se reunieron el pa-
sado 28 de febrero en el Club gracias a Towers Watson, 
empresa internacional que presta servicios profesionales 
a escala global y que ha relanzado su área de correduría 
en España.

Pablo Plaza, responsable del área de Previsión Social 
de la compañía para la región centro y sur de Europa indicó 
al comienzo del acto que “esta nueva andadura nace con 
la misma vocación y siguiendo las mismas líneas de ac-
tuación que ha marcado la trayectoria de nuestra firma, en 
sus más de 130 años de historia. Continuaremos aportando 
valor a nuestros clientes a través de todos nuestros proyec-
tos, ya que contamos con un gran equipo profesional”.

Los organizadores del acto invitaron a Antxon Arza, 
aventurero que ha participado como especialista en el 
programa de TVE ‘Al filo de lo imposible’ y también pro-
tagonista y presentador de la serie ‘Viviendo al Filo Con’ 
de la cadena pública. Arza ofreció a los asistentes una  
visión distinta de cómo afrontar el día a día con optimismo  
y de cómo adaptarnos, a través de la innovación, a los re-
tos y dificultades que son impuestos en estos tiempos de 
incertidumbre.

Por su parte, José María García, responsable de Towers 
Watson del área de Correduría en España, expuso los  
valores que van a caracterizar esta área, enmarcados en 
“la transparencia en los ingresos, el conocimiento técnico y  
la calidad del servicio prestado, con el objetivo claro de  
optimizar económica, contractual y administrativamente 
los programas de seguros de nuestros clientes”.

El acto contó, además, con la presencia de Mark Stewart, 
Regional LOB Leader para EMEA Retirement Solutions y 
John Machon, Head of Sales para EMEA Retirement So-
lutions, con los que los asistentes tuvieron la oportunidad 
de intercambiar impresiones sobre las capacidades de la 
firma en la materia.

Profesionales de la previsión social  
y los recursos humanos se reúnen 
gracias a Towers Watson

n  ACTUALIDAD

–   15   –
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El abogado, catedrático de Derecho y socio fundador del 
despacho Uría-Menéndez, Aurelio Menéndez, ha sido distingui-
do con el Premio Iustitia 2012, galardón concedido desde el año 
2009 por el despacho hispano-luso Silva e Sousa & Asociados, 

el cual distingue anualmente a abogados 
que se afirmen en el marco de las relacio-
nes bilaterales entre España y Portugal.

El acto de entrega se celebró el pasado 
7 de febrero en el Club bajo la presidencia 
del embajador de Portugal, Alvaro Mendoça 
e Moura. También estuvieron presentes im-
portantes personalidades del mundo jurí-
dico como Antonio Garrigues, José Pedro 
Pérez Llorca, Landelino Lavilla, Ángel Rojo, 
Joaquín García Romanillos y Juan Antonio 
Sagardoy, ex presidente del Club Financiero 
Génova, entre otros.

El premiado es uno de los más recono-
cidos profesionales del ámbito jurídico na-
cional. Fue ministro de Educación y Ciencia 

entre 1976 y 1977, consejero de Estado de 1992 a 2006 y presi-
dente de la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión Gene-
ral de Codificación de 1978 a 2006.

El pasado 30 de enero el ministro de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, mantuvo en el Club 
un almuerzo de trabajo con los miembros del Club de Agrega-
dos de Agricultura, Agroalimentación y Pesca en España.

Una treintena de representantes de países de todo el mundo 
pudieron departir con el ministro de la actualidad que atañe a 
sus áreas, en especial en lo que se refiere a los programas de 
colaboración e intercambio comercial.

El ministro Arias Cañete se reúne con los agregados 
de su área con representación en España

n  ACTUALIDAD

El abogado Aurelio Menéndez recibe  
el Premio Iustitia 2012

n El premiado, segundo por la izquierda, flanqueado por los organizadores del galardón

n Foto de familia del ministro Arias Cañete junto a los agregados asistentes al almuerzo de trabajo
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‘Regenerar la democracia y refun-
dar España’. Éste fue el título elegi-
do por la diputada y portavoz de Unión 
Progreso y Democracia, Rosa Díez, 
para la conferencia que desarrolló en 
el Club el pasado mes de enero, en un 
acto organizado por el Foro de Madrid 
Tercer Milenio.

Ante un salón expectante Díez afir-
mó que “regenerar la democracia, re-
fundar el Estado, no es otra cosa que 
devolver a los ciudadanos el control 
sobre la política”. Para la diputada, “la 
ciudadanía y la política es inseparable” 
y, ante una “situación dramática como 
la que estamos viviendo en España, de 
profunda crisis política, en todas las 
instituciones, solo se puede buscar la 
solución a través de la política”. 

Rosa Díez reclamó a la sociedad ci-
vil mayor participación, mayor implica-
ción, y recordó la responsabilidad de 
todos ante la situación actual ya que 
“nadie se merece más a un gobernante 
que aquellos que le votan”.

La reforma de la Ley Electoral tam-
bién fue un punto clave en la diserta-
ción de la portavoz de UPyD, afirman-
do tajantemente que “es un elemento 
fundamental para regenerar la políti-
ca”. En su disertación tampoco faltaron 

referencias al fin de la banda terroris-
ta de ETA, las críticas a los indepen-
dentismos y, ante las preguntas de los 
asistentes y del presentador del acto, 
Aurelio Alonso Cortés, presidente del 
Foro, temas muy diversos de la actua-
lidad política y social del país.

Como colofón, Rosa Díez mostró 
un rayo de esperanza comentando que 
“este país tiene arreglo y depende de 

todos nosotros, pero la solución viene 
desde la cirugía y no con paños calien-
tes”.

El Foro de Madrid Tercer Milenio 
es una asociación sin ánimo de lu-
cro que expone y divulga la condición 
de Madrid como modelo de apertura y 
convivencia. Sus reuniones y actos se 
celebran regularmente en el Club Fi-
nanciero Génova.

n El acto organizado por el Foro de Madrid Tercer Milenio generó gran expectación   

n Díez, junto a Aurelio Alonso-Cortés y Juan José San Martín

Rosa Díez debate en el Club  
sobre la regeneración  
de la democracia en España

n La diputada durante su intervención en el Club
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El jurista, ex diputado, ex presidente de 
Endesa y presidente en Madrid de la firma 
Baker & McKenzie, Manuel Pizarro, parti-
cipó el pasado mes de enero en una confe-
rencia titulada ‘La España que queremos’. 
Organizada por el Foro de Madrid Tercer 
Milenio, en la misma el invitado repaso los 
puntos clave, reglas generales, para salir 
de la crisis actual, tanto económica como 
institucional y de valores.

Entre las afirmaciones que aportó cabe 
destacar la importancia de la transparen-
cia y la ejemplaridad. De hecho, indicó que 
“sin ejemplaridad no puede funcionar una 
sociedad”. Aportó la necesidad de limitar 
el poder ejecutivo al modo de los ‘checks 
and balances’ del mundo anglosajón. El 
conferenciante no olvidó la Justicia, la cual 
“debe agilizarse ya que resolver los con-
flictos jurídicos en 10 años no nos permite 
competir con países que los resuelven en 
un año”. 

Otra de las reglas destacadas por Pi-
zarro fue la de competir. “La competencia 

evita que los aumentos de precio encubran 
corrupción, como ocurre cuando se fijan 
mediante prácticas concertadas, mono-
políticas, sin transparencia o con informa-
ción privilegiada”. Tampoco se olvidó de la 
libertad, que se fomenta con una mayor 
información ya que, según comentó, “sin 
libertad jurídica e institucional se acaba 
cayendo en el cáncer de la corrupción”. 

En cuanto a las Comunidades 
Autónomas, Pizarro abogó por mo-
dificar su regulación. “Su creación 
–dijo- se hizo con buena intención, 
pero hoy son inadecuadas las nor-
mas constitucionales que las re-
gulan”. Por último repasó el ajus-
te pendiente de las Instituciones y 
Administraciones públicas. Explicó 
que existe una inflacción institucio-
nal a corregir que genera 60.000 
millones de euros en gastos inefi-
cientes, déficit, equivalente al 6% 
del PIB, que hay que reducir para 
acompasar la economía financiera 
a la economía. 

En el acto, presentado por el presiden-
te del Foro, Aurelio Alonso Cortés, también 
estuvieron presentes presidentes de varios 
grupos de sociedad civil tales como el ex 
ministro Ignacio Camuñas por parte del 
Foro de la Sociedad Civil, Ignacio Arsua-
ga de la plataforma ‘Hazte Oír’, Santiago 
Abascal por Defensa de la Nación Espa-
ñola e Ignacio Buqueras de la Fundación 
Independiente.

El periodista y redactor jefe del perió-
dico El Mundo, Carlos Cuesta, repasó en 
una conferencia celebrada en el Club los 
aspectos que permitirán a España superar 
la difícil situación actual. Una visión crítica 
pero con salidas que según él pasan “por 
un proyecto reformista, aprendiendo de la 
lección de Italia”. Así, se mostró favorable a 
la reforma constitucional y recordó que hay 
políticos dispuestos a regenerar España 
discrepando de sus actuales cúpulas.

El periodista, invitado por el Foro de 
Madrid Tercer Milenio, repasó en su in-
tervención temas tan sensibles como la 

“degradación política”, la educación 
o la Justicia, entre otros. Recordó el 
necesario apoyo que debe recibir la fa-
milia y la natalidad, lo cual permitirá 
sostener las pensiones y las presta-
ciones sociales. En cuanto a la política 
educativa, Cuesta expresó que debe 
contribuir a la integridad nacional. 
Sobre la Justicia, el conferenciante 
destacó que su situación es “aún más 
preocupante” que la de la economía. 
Para Cuesta el gran problema es que 
el Consejo General del Poder Judicial 
está controlado por los partidos en las 
dos Cámaras.

Por último, pronosticó que las elec-
ciones europeas de marzo de 2014 serán 
“claves” ya que se producirá una “gran 
abstención, motivada por el hastío y el 
cansancio de la población. Entonces los 
partidos marginales se presentarán como 
una mayoría popular en la calle”.

Manuel Pizarro asegura que “sin ejemplaridad  
no puede funcionar una sociedad”

El periodista Carlos Cuesta aboga  
por un “proyecto reformista”

n Carlos Cuesta, actual redactor jefe de El Mundo

n Pizarro, en el centro de la imagen, en el momento de su 
intervención
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Hasta hace unos años eran totalmente impensable, de 
ciencia-ficción, poder trabajar fuera de la oficina y tener ac-
ceso al instante a toda la información necesaria en la palma 
de la mano. Hoy, gracias a las tecnologías móviles, presentes 
en tabletas y teléfonos inteligentes (smartphones), cualquier 
directivo o empleado de una empresa puede desarrollar su 
tarea profesional independientemente de lugar donde se  
encuentre. Es lo que se llama BYOD (Bring Your Own Device),  
un sistema de trabajo en el que los trabajadores tienen sus 
propios dispositivos móviles que utilizan tanto en el traba-
jo como fuera de él, accediendo a recursos de la empresa  
como correo electrónico, bases de datos, aplicaciones y archi-
vos en la nube.

Los retos y las oportunidades que generan esta revolución 
tecnológica en la empresa fueron analizados por expertos in-
vitados por la Fundación DINTEL en un encuentro celebrado 
el pasado mes de enero en el Club Financiero Génova. Den-
tro del marco de los Foros CxO de la fundación, que buscan 
explorar la actualidad tecnológica y las soluciones TIC exis-
tentes, participaron como ponentes José Enrique Argibay, 
Project Manager Internacional en Thales Group; Pedro Maes-
tre, vicepresidente de Estrategia Corporativa en la Fundación 
DINTEL, y José Carlos García, Account Manager en España de 
la compañía tecnológica Enterasys Networks. 

Entre los aspectos destacados en el foro destaco una no-
vedad llamativa y que ha supuesto un cambio muy importan-
te: por primera vez los usuarios acuden al trabajo con su pro-

pia plataforma, desarrollando en ella tanto sus actividades 
privadas como su trabajo profesional. Así, en la mayoría de 
los casos, la empresa no adquiere el terminal del usuario sino 
que es este último el que lo elige y lo adquiere. 

Como cifras clave, los expertos asistentes al foro indica-
ron que el crecimiento de dispositivos móviles en los que sus 
usuarios realizan actividades personales y profesionales no 
deja de aumentar, de hecho en 2015 se espera que haya en el 
mundo 2.000 millones de estos dispositivos. Ello ha supuesto 
un cambio profundo en el que el nomadismo es práctica co-
mún en las empresas (un 22% de los profesionales trabajan 
sin contar con una ubicación física determinada, y entre el 25 
y el 50% trabajan fuera de su edificio).

En ese punto, las organizaciones deben dar soporte a la 
movilidad de sus empleados, lo que provoca desafíos como  el 
de la seguridad. Ese punto es crítico, pues actualmente se es-
tima que el 90% de los usuarios de dispositivos móviles des-
activan la seguridad, lo que puede ocasionar graves proble-
mas de intromisión en las redes internas de las compañías.

Como colofón, todos los expertos concluyeron que se está 
desarrollando un gran mercado tanto en el campo de ofrecer 
seguridad en las comunicaciones como en el de nuevas apli-
caciones útiles a estos profesionales ‘nómadas’.

DINTEL es una fundación privada de ámbito estatal dedi-
cada a la difusión de las tecnologías de seguridad, de la in-
formación y de las comunicaciones. Facilita los intercambios 
profesionales entre directivos del sector público y privado que 
tienen peso en la definición estratégica de servicios al ciuda-
dano en el contexto de la administración electrónica y el de-
sarrollo productivo.

n Al encuentro organizado por la Fundación DINTEL asistieron directivos de varias 
compañías de diversos sectores

BYOD o cómo los dispositivos móviles 
han cambiado el mundo de la empresa

n De izquierda a derecha José E. Argibay, de Thales Group; Jesús Rivero  
y Pedro Maestre, de DINTEL, y José C. García, de Enterasys Networks
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La Fundación Española para la Se-
guridad Vial y la compañía Seguros Pe-
layo presentaron el pasado mes de fe-
brero en el Club Financiero Génova el 
estudio ‘Conocimiento de los compo-
nentes de seguridad de los turismos’, 
en el que se analiza la importancia y 
las nociones que tienen los conducto-
res acerca de los elementos de seguri-
dad más comunes en los turismos, ta-
les como ABS, ESP, Airbag, etc.

Una de las principales conclusio-
nes de este informe es que uno de cada 
cuatro conductores españoles desco-
noce la utilidad de la mayoría de es-
tos dispositivos de seguridad anali-
zados, y que hoy en día son de uso 
generalizado. Tan sólo el 13% de los 
entrevistados asegura que está fami-
liarizado con la función de los diez me-
canismos que se plantean en el estudio. 

     Las mujeres y los conductores ma-
yores de 50 años son los colectivos que 
destacan por ser los que menos domi-
nan esta materia, representando el 36% 
del total. Además, en el caso de los en-
cuestados que poseen un vehículo con 
una antigüedad entre 11 y 15 años, los 
datos son aún menos positivos, y 4 de 
cada 10 admite que su grado de cono-
cimiento sobre estos componentes al-
canza un máximo de cuatro elementos. 

A tenor de estos resultados, José Ignacio 
Lijarcio, director de proyectos de FES-
VIAL, afirmó que es necesario adoptar 
estrategias efectivas que permitan pro-
mover la percepción y la utilidad de estos 
dispositivos. Asimismo, desde esa orga-
nización se hizo un llamamiento a las 
distintas Administraciones, instituciones 
y empresas del sector que puedan estar 
implicadas, para que trabajen de forma 
conjunta en iniciativas dirigidas a este fin. 
 
     Para Lijarcio, “quizá uno de los prin-
cipales motivos de esta situación esté 
provocada por el progresivo envejeci-
miento del parque automovilístico es-
pañol en los últimos años. La variable 
antigüedad es relevante a la hora de va-
lorar el conocimiento, la importancia e 
información obtenida sobre los com-
ponentes de seguridad por parte de los 
conductores, puesto que los turismos 
más antiguos no incorporan muchos de 
estos sistemas”.

Por su parte Miguel Zarzuelo, di-
rector de Marketing de Seguros Pe-
layo señaló, que “los componentes 
de seguridad de los turismos permi-
ten en muchas ocasiones evitar que se 
produzcan accidentes de tráfico, y en 
caso de que tengan lugar, minimizar 
sus consecuencias. Conocer qué ele-
mentos de seguridad poseen los turis-
mos, su funcionamiento y eficacia, es 

de gran importancia para los conduc-
tores, puesto que puede contribuir a 
reducir la mortalidad y lesividad vial”. 
 
     Este estudio presentado en el 
Club señala que casi todos los con-
ductores (un 96,9%) tienen un cono-
cimiento alto sobre la utilidad de los 
Airbags. El sistema ABS y el limita-
dor de velocidad son los otros ele-
mentos más conocidos en un 85% 
de los casos. Sin embargo hay com-
ponentes con los que se sienten me-
nos familiarizados e ignoran para 
qué sirven, como el sistema de pre-
colisión y el Isofix, con un 41% y 
35%, respectivamente. En este sen-
tido, es destacable que la mitad 
de los entrevistados (48%) no sabe 
nada acerca de la finalidad del Isofix. 
 
     Entre los componentes de seguridad 
más habituales en los vehículos, el Air-
bag está presente en el 89% de los ca-
sos, pues en el caso del Airbag del con-
ductor, se trata de un dispositivo que es 
obligatorio que los coches los incorpo-
ren de fabricación desde el año 1990. 
El ABS es el segundo sistema más co-
mún, con un 75%, ya que es obligatorio 
en los vehículos fabricados desde 2004. 
Este porcentaje desciende hasta el 50% 
en el caso del Airbag lateral, y por de-
bajo del 50% se encontrarían el resto de 
componentes.

n La presentación del estudio realizada en el Club atrajo la 
atención de numerosos medios de comunicación

Uno de cada cuatro conductores  
desconoce los principales elementos 
de seguridad de su coche

n Según el informe, el Airbag es el sistema de seguridad que más conocen los conductores españoles
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La Fundación Conexus orga-
nizó el pasado mes de abril en 
el Club el primer encuentro de 
Consejeros de la Comunidad Va-
lenciana y la Comunidad de Ma-
drid en materia de Ordenación 
Urbanística y Medio Ambiente. Al 
encuentro, en el que participaron 
empresarios de ambas regiones, 
asistieron la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Am-
biente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, así como el con-
sejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Comunidad 
de Madrid, Borja Sarasola.

Entre los temas que se analizaron destacar las plataformas lo-
gística de Madrid y su conexión con los puertos de la Comunidad 
Valenciana, la necesidad de la puesta en marcha del Corredor Medi-
terráneo, la importancia de potenciar el eje ferroviario de pasajeros y 
mercancías entre ambas regiones, así como la simplificación y agili-
zación de la normativa urbanística.

Ambos consejeros trasla-
daron a los empresarios que es 
fundamental para ambas admi-
nistraciones acabar con la hiper-
trofia legislativa en busca de un 
marco normativo seguro, claro y 
ágil. Tanto Bonig como Sarasola 
subrayaron que no se podría con-
sentir que un proyecto empresa-

rial se vaya del territorio por problemas burocráticos. 

Bonig recordó la importancia de que el AVE llegue a Alicante este 
año, y que se conecte con Castellón en 2015, para potenciar y favore-
cer la venta de inmuebles tanto a extranjeros como a los residentes 
fuera de la Comunidad Valenciana. Por su parte, Sarasola remarcó 
que el Puerto de Valencia es la infraestructura portuaria de referen-
cia, de entrada y salida natural de las mercancías de Madrid. El con-
sejero también puso de manifiesto que no se entenderían muchos 
proyectos sin que Madrid y Valencia trabajaran unidas, como es el 
caso del crecimiento del hub aéreo de Madrid.

Las administraciones regionales destacan la necesidad de  
afianzar el Puerto de Valencia como puerto natural de Madrid
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n  ACTUALIDAD

La Asociación Española de Representantes de Banca Ex-
tranjera (AERBE) celebró el pasado 22 de febrero en el Club 
Financiero Génova su asamblea general y eligió como nuevo 
presidente a Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada 
de la Universidad CEU San Pablo y apoderado en España del 
AS PrivatBank de Letonia. Sustituye en el cargo a Pablo Este-
ban, representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Además de Javier Morillas como presidente, en la Asam-
blea General quedó establecida el resto de la junta directiva, 
la cual está integrada por los vicepresidentes Michael Di San-
to (Royal Bank of Canada) y el presidente saliente Pablo Este-
ban, los vocales Claudio Nowak (Raiffeisen Bank of Austria), 
Javier Iglesias de Ussel (Banco de Crédito e Inversiones, BCI, 
de Chile) y José A. Díaz Valcárcel (Sumitomo Bank de Japón), 
la secretaria Ana Ben (Prol Asociados), el tesorero Luis A. Ro-
bert (ex del Banco Internacional de México). Como directora 
general fue nombrada Daria Bobkova, directora de RTVi Es-
paña y ex representante del Most-Bank de Rusia.

Tras la asamblea general se celebró en el mismo Club 
la tradicional charla-almuerzo que cada tres meses celebra 

AERBE. Más de 80 personas asistieron a la ponencia del Se-
cretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, en torno a la 
situación de las cuentas y las Administraciones Públicas de 
España. Tras su disertación tuvo lugar un animado coloquio. 
Ferré sustituyó en el último momento al ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya que tuvo 
que asistir como compareciente ante el Congreso.

La banca extranjera en España elige a Javier Morillas 
como nuevo presidente

n A la derecha, el presidente saliente de AERBE, Pablo Esteban, junto al Secretario de 
Estado de Hacienda, Miguel Ferré

n Foto de familia de los consejeros, empresarios y miembros de la fundación Conexus
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En abril del 2012 se presentaba en el Club el que pretendía ser 
un puente, un nexo de unión entre ambos lados del Atlántico: el 
Club de Miami en Madrid. Un año después ha cumplido su primer 
aniversario y, para tal fin, se celebró un acto en el Club Financiero 
Génova el pasado 23 de abril.

El cumpleaños también  
sirvió para instaurar la pri-
mera edición de los Pre-
mios que la institución en-
tregó al Directivo del Año y 
a la Empresa del Año. En 
el primer caso, el reconoci-
miento recayó en Fernando 
Pérez-Hickman, Managing 
Director del Banco Saba-
dell de América, Chairman 
of the Borrad del Sabadell 

United Bank y presidente de la Cámara de Comercio Española en 
Florida. Por su parte, el Grupo La Misión, con negocios de hoste-
lería en Madrid y Miami, fue reconocido como Empresa del Año.

Como parte de la celebración, el jurista Antonio Garrigues 
Walker pronunció una conferencia en homenaje al 500 aniver-
sario del descubrimiento de Florida por parte de Juan Ponce de 
León. Precisamente entre los invitados al acto se encontraba 

Santiago Baeza, alcalde de Santervás del Campo, la localidad 
vallisoletana de nacimiento del conquistador, así como el presi-
dente de la diputación provincial, Jesús Julio Carnero. 

Rafael Hidalgo, presidente del Club de Miami en Madrid, y An-
tonio Garrido Lestache, chairman del club y miembro de la junta 
directiva del Club Financiero Génova, estuvieron acompañados 
por representantes, entre otros, del Ayuntamiento de Madrid, del 
Gobierno regional, de la Embajada de los EE.UU. en España, de 
la Cámara de Comercio Americana en España o de la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid.

El Real Club de Monteros celebró su Asamblea Anual el pa-
sado mes de febrero en el Club Financiero Génova. Con la par-
ticipación de una buena parte de sus socios, la junta directiva 
informó de las últimas actividades así como de los futuros pro-
yectos que tienen preparados para los próximos meses.

Durante la asamblea se aprobó la composición de la nueva 
junta directiva, encabezada por el presidente César Fernández de 
la Peña. Junto a él trabajarán Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo 
como vicepresidente, Jaime Fernández Gasset como tesorero y 
Guillermo Reparaz Vallhonrat como secretario. Los vocales ra-
tificados en la asamblea son Juan Narváez Muguiro, Iván Martí-
nez-Cubells Leyún, Rafael Arnedo Rojas, Santiago Segovia Pérez, 
Ramón Estalella Halffter, Pedro González de Castejón y de Silva, 
Jorge Ángulo Correo do Lago y Felipe Torroba Maestroni.

Entre las actividades más destacadas del Real Club de Mon-
teros realizadas en 2012 cabe destacar los Premios Literarios y 

los Premios a la Personalidad Venatoria que concede anualmen-
te. En la asamblea también se comentó la primera montería del 
Real Club realizada el pasado mes de noviembre, y que tendrá 
continuidad este año. De igual manera, durante 2013 también se 
está trabajando en la puesta en marcha de la página web, una 
tarea encabezada por Rafael Arnedo y Jaime Fernández.

El Real Club de Monteros celebró su Asamblea Anual

n  ACTUALIDAD

El Club de Miami en Madrid celebró su primer 
aniversario y entregó sus premios

n De izquierda a derecha Carlos Galán, socio del grupo La Misión, y su madre, Elena Alcázar; 
Rafael Hidalgo y Antonio Garrido, presidente y chairman, respectivamente, del Club de Miami  
en Madrid, y Stephen M. Liston, consejero económico de la Embajada de los EE.UU. en Madrid

n Fernando Pérez-Hickman, premiado como Directivo del Año

n Foto de familia de miembros de la junta directiva del Real Club

Consumo medio 4,8 - 5,2 l/100 km y emisiones de CO2 125-135 g/km
* Ejemplo de Leasing para un Clase E 200 CDI PVP 35.402,58 € (Impuesto de matriculación y transporte incluidos. IVA y gastos de preentrega no incluidos.) con las facilidades del 
programa Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., válida para solicitudes aprobadas antes del 30/06/2013 con contratos activados y vehículos ma-
triculados hasta el 15/07/2013. Por 345,00 € al mes en 39 cuotas y una cuota final de 18.998,55 €, entrada 8.241,55 €, TIN 7,50%, comisión de apertura 403,24 € (1,50%). TAE 8,42%. 
Precio total a plazos 41.098,34 €. Los importes reflejados no incluyen IVA. ** Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las 
condiciones del contrato), ó adquirirlo pagando la última cuota. *** Seguro gratuito a todo riesgo con franquicia de 180 € (reparando en el concesionario vendedor de la póliza) para 
clientes mayores de 25 años y con más de 2 años de carnet ofrecido por Mercedes-Benz Services Correduría de Seguros, S.A. Foto no corresponde con modelo ofertado.

Clase E 200 CDI por 345€/ mes*. 

Nuevo Clase E. En plena forma.

Mercedes-Benz presenta el nuevo Clase E, con un diseño completamente renovado y 
en plena forma. Por 345€* al mes en 39 cuotas (entrada: 8.241,55 €, cuota final: 
18.998,55 €**, TIN: 7,50%, TAE: 8,42%) puedes tener un Clase E 200 CDI y seguro 
gratuito a todo riesgo por un año***. Y por 28€ al mes disfruta de 3 años de garantía, 
mantenimiento y reparaciones.
Si deseas información más detallada estaremos encantados de atenderte en el
900 668 606 o en flotasmercedesbenz@daimler.com
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Presentada la obra Premio Abogados de Novela 2013
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La edición de la novela El jurado nú-
mero diez, de la escritora Reyes Calde-
rón, fue presentada oficialmente el pa-
sado 11 de abril en el Club después de 
haber sido galardonada con el Premio 
Abogados de Novela 2013 que convocan 
conjuntamente el Consejero General de 
la Abogacía Española, la Mutualidad de 
la Abogacía y Ediciones Martínez Roca, 
del Grupo Planeta.

¿Hasta dónde se puede llegar por 
salvar la vida de uno mismo? ¿Dónde 
está la raya que separa lo ético de lo que 
no lo es, lo correcto de lo incorrecto? 
¿Hasta dónde puede un abogado sal-
tarse la ley en beneficio propio? Entre 
esas inquietantes preguntas se mueve 
la trama premiada a Reyes Calderón. En 
su libro, los integrantes de un modes-
to despacho de abogados de provincias 
se verán envueltos, sin quererlo ni de-
searlo, en un caso que les supera total-
mente en el que aparece el blanqueo de 
capitales, el mundo de la droga, mafias 
chinas o corrupción a gran escala. Aún sin ser abogada, Reyes Cal-

derón realiza en esta novela una mi-
nuciosa descripción de los Juzgados, 
del trabajo de los abogados, del fiscal, 
el desarrollo de un juicio, las pesqui-
sas realizadas, etc., logrando una no-
vela apasionante y verosímil a partes 
iguales.

La autora compagina escritura y 
docencia. Doctora en Economía y Fi-
losofía, es profesora en la Universidad 
de Navarra, de cuya facultad de Eco-
nomía es decana desde 2008. Visitante 
en las universidades de Berkeley y La  
Sorbona, su firma es asidua en artículos  
y conferencias. El jurado número diez 
es su octava novela tras el éxito de  
público y crítica de Los crímenes del 
número primo, El expediente Canaima, 
El último paciente del doctor Wilson o 
La venganza del asesino par.

Este galardón literario recayó en 
su primera edición en La prueba, de  

Carmen Gurruchaga, en su segunda 
edición en La melancolía de los hom-
bres, de Juan Bolea y en su tercera edi-
ción en El Bufete, de Borja Martínez-
Echevarría. Todas ellas han cosechado 
un gran éxito de crítica y público

El premio está dotado con 50.000 €  
para la novela ganadora y en esta edi-
ción se han presentado 105 novelas, de 
las cuales 97 proceden de España y 8 
de Latinoamérica. El jurado ha estado 
compuesto por los escritores Loren-
zo Silva, Silvia Grijalva, Maxim Huerta y 
Nativel Preciado, así como por José Ca-
labrús (vocal de la Junta de Gobierno,  
presidente de la Comisión de Presta-
ciones y vicepresidente de la Funda-
ción de la Mutualidad de la Abogacía),  
Jesús López-Arenas (vicesecretario 
general del Consejo General de la Abo-
gacía y editor de la revista Abogados) 
y Carmen Fernández de Blas (directo-
ra editorial de Ediciones Martínez Roca 
Grupo Planeta).

n La premiada estuvo arropada por representantes de la editorial, del Consejo General de la Abogacía y de la 
Mutualidad de la Abogacía

n La autora de la obra premiada, Reyes Calderón, 
durante la presentación en el Club

¿Donde está la raya que separa  
lo ético de lo que no lo es?

n  OCIO - CULTURA



La energía y los recursos naturales van a ser la clave del 
siglo XXI, del mismo modo que el siglo XX fue testigo de la 
revolución tecnológica y el XIX de la industrial. La sociedad 

va a tener que hacer frente a numerosos retos relacionados 
con la energía que configurarán el mundo en el que vivimos. 

En primer lugar, pretendemos que la energía sea sostenible 
desde tres puntos de vista: el medioambiental (queremos re-
ducir las emisiones de CO2 para luchar contra el cambio climá-
tico), la independencia energética (aspiramos a la seguridad de 
suministro para no depender de importaciones que lastran la 
balanza comercial) y el económico (necesitamos energía bara-
ta que no limite el desarrollo industrial y económico, especial-
mente ante la crisis actual). Tres grandes desafíos difícilmente 
reconciliables y con horizontes temporales muy distintos, ya 
que el impacto medioambiental se mide en siglos, las inversio-
nes que deberán realizar las empresas se calculan en décadas, 
mientras que las decisiones de los Gobiernos, que afectan mu-
cho a un sector tan regulado como el energético, están condi-
cionadas por la duración de las legislaturas.

En segundo lugar, el ecosistema energético es muy frágil. 
Los últimos cuatro años nos ofrecen muchos ejemplos de 
ello. En 2009, la crisis del gas entre Rusia y Ucrania dejó a 18 
países sin gas durante 14 días. En 2010, la explosión de una 
plataforma en el Golfo de México tuvo un importante impacto 
medioambiental y puso en jaque la exploración de petróleo 
off-shore, elevando sus costes y los requisitos de seguridad 
para la obtención de permisos. En 2011 la Primavera Árabe, 
que empezó en Túnez y siguió por Egipto, Libia, y Bahréin, 
provocó una subida del precio del barril de petróleo de 25$. 
Ese mismo año, el desastre de Fukushima amenazó seria-
mente el futuro del sector nuclear y provocó una subida sus-
tancial del precio del gas. Y en 2012 el posible bloqueo del 
estrecho de Ormuz puso en riesgo los 3,7 millones de barriles 
que lo cruzan cada día, el 80% de los cuales van hacia Asia.

En tercer lugar, el precio de la energía no sólo ha aumenta-
do considerablemente en los últimos años sino que es cada 
vez más volátil. En 1999 el precio del barril de petróleo llegó 
a los 10$ y ahora está entre 90 y 115$, tras haber llegado a 
alcanzar los 145$. En el futuro, los precios se mantendrán ele-
vados, dado que los costes de exploración no dejan de crecer, 
los países productores requieren precios más altos para equi-
librar sus presupuestos y financiar sus inversiones sociales (en 
el caso de Arabia Saudí el precio requerido ha pasado de 55$ a 
85$ tras la Primavera Árabe), y los descubrimientos son cada 
día menores. De hecho, en la década de los 60 se descubrieron 
394 mil millones de barriles mientras que en la primera década 
de este siglo sólo se ha descubierto un tercio de dicha cantidad.

En cuarto lugar, la demanda mundial de energía va a seguir 
creciendo a pesar de los esfuerzos por mejorar la eficiencia 
energética. Según la International Energy Agency, en 2035 la 

demanda será un 47% superior a la actual y en 2050 un 60% 
mayor, debido al incremento mundial de la población y a la 
mejora de su calidad de vida. El 91% de ese crecimiento ven-
drá de los países NO-OCDE, que representarán dos tercios de 
la demanda energética mundial en 2035.

Finalmente, dependemos de unos pocos países para hacer 
frente a nuestras necesidades energéticas. El 70% de las re-
servas de petróleo están en Rusia y Oriente Medio, y el 65% 
de las reservas mundiales de gas se concentran en cinco paí-
ses: Rusia, Irán, Qatar, Arabia Saudí y Turkmenistán. Tanto 
la Unión Europea como los países pertenecientes a la OCDE 
son cada vez más dependientes del exterior y, como conse-
cuencia, los gobiernos están tomando medidas encaminadas 
a impulsar la eficiencia energética y la generación a partir 
de fuentes energéticas diversificadas. Además, la aparición 
de elementos disruptivos, como el gas no convencional, está 
alterando el panorama energético de forma sustancial. Este 
es el caso de Estados Unidos quien gracias a ello ha logrado 
disponer de una fuente de energía que es, a la vez, autóctona, 
menos contaminante y más barata.

Ante nosotros se abre un mundo de retos, pero también de 
oportunidades derivadas del desarrollo tecnológico que será 
necesario abordar para adaptarse al contexto energético del 
siglo XXI.

Iván Martén es Director Mundial de la práctica de Energía de 
The Boston Consulting Group.  

La energía: tema clave del siglo XXI

La Columna del Socio
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El pasado 12 de abril, el Club Financiero 
Génova celebró su particular Feria de Abril, 
con la participación activa de numerosos socios 
y al ritmo del Grupo Chispazo, habitual en las 
casetas, no sólo de la feria sevillana, sino de 
todas las fiestas que destilan aroma andaluz.

 Se creó un ambiente de fiesta con deco-
ración de farolillos, tapitas, pescaíto frito y  
manzanilla, no faltando de nada. De este modo, al 
ritmo de sevillanas y rumbas, el baile y la alegría 
se alargaron hasta bien entrada la noche.

El Club se transformó en una  
improvisada caseta de feria

n  OCIO 
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El nuevo Range Rover Sport es el último SUV deportivo de Lujo, el 
Land Rover más ágil y con mayor capacidad de respuesta de todos 
los tiempos. Presentado en la última edición del Salón Internacio-
nal del Automóvil de Nueva York, estará en el mercado a partir del 
tercer trimestre de este año. Este vehículo ofrece la mejor dinámica 
en carretera de todos los tiempos alcanzada por un modelo de la 
marca, siendo líder en su clase. También brinda la capacidad todo 
terreno de Land Rover. La nueva tecnología que incluye el nuevo 
Range Rover Sport brinda un aspecto exterior mucho más compac-
to y musculoso, así como un interior más lujoso y con una mayor 
flexibilidad gracias a la opción de asientos 5+2.

Este nuevo modelo aprovecha la experiencia de Land Rover en cons-
trucción y suspensión ligera. Las innovaciones tecnológicas que 
aporta su chasis dinámico de aluminio, primero en su clase, le per-
miten un ahorro de más de 420 kg., combinando agilidad y confort con 
el lujo de toda una berlina deportiva. Una experiencia en la conduc-
ción diferente y exclusiva, además de unas emisiones de CO2 reduci-
das hasta 194 gr/km.

Diseño
El nuevo y dinámico Range Rover Sport presenta un diseño exterior 
muy llamativo, a su vez fuerte, sólido y compacto, que nos traslada a 
una conducción con un mejor rendimiento, posicionando a este mo-
delo de manera muy clara entre el Range Rover y el Evoque, a través 
de un estilo compartido en su ADN. 

El nuevo Sport es sólo 62 mm. 
más largo que su antecesor y 
sin embargo, a pesar de medir 
4.850 mm., es más corto que 
otros SUV de 7 plazas, y que 
la mayoría de los sedanes del 

segmento E, lo que le permite una mayor maniobrabilidad y facilidad 
de aparcamiento. No obstante, al contar con una considerable mayor 
distancia entre ejes (aumentada en 178 mm.) ofrece mayor espacio 
y mejor acceso para los pasajeros traseros. El nuevo Range Rover 

Sport es un 8% más aerodinámico que su antecesor (Cd 0,34). Por 
otra parte, el nuevo Sport es 149 mm. más corto y 55 mm. más bajo 
que el nuevo Range Rover y pesa 45 kg. menos que este.

Versatilidad
El nuevo Range Rover Sport ha sido diseñado para ofrecer una di-
námica en carretera sustancialmente mejorada, con una conducción 
más ágil complementada con una conducción más suave y refinada. 
La suspensión de aluminio ligero es completamente independiente, 
con doble trapecio y recorrido ampliado en la parte delantera, y con 
un avanzado diseño multibrazo en el tren trasero.

El recorrido de suspensión es líder en su clase (260 mm. delante y 
272 mm. detrás) y ofrece una excepcional articulación de las ruedas, 
con 546 mm., para hacer frente a las condiciones más duras. La dis-
tancia máxima al suelo aumenta a 278 mm. (+ 51 mm.) y el sistema 
mejorado de suspensión neumática varía automáticamente entre dos 
alturas en la conducción, mientras que el sistema ‘Terrain Respon-
se 2’ selecciona automáticamente el modo más indicado para cada 
terreno.

Además, se ofrece la opción de dos sistemas de tracción total perma-
nente. Uno de los sistemas cuenta con una caja de transferencia con 
reductora y con una opción de bajo consumo para las condiciones de 
terrenos más exigentes, a lo que se suma un reparto de par por de-
fecto 50/50% delante y detrás, más un 100% de capacidad de bloqueo.

Motores
Los clientes del nuevo Range Rover Sport pueden elegir entre tres 
motores, uno de ellos de gasolina sobrealimentado (V8 de 5.0 litros y 
510 CV) y dos motores diésel (TDV6 de 3.0 litros y 258 CV y le SDV6 de 
3.0 litros y 292 CV). Esta gama de propulsores se ampliará a lo largo 
del año con la inclusión de una versión diésel 4.4 litros 339 CV SDV8 
de alto rendimiento. Asimismo, a finales del año se podrá encargar 
un nuevo e innovador motor diésel híbrido de alto rendimiento que se 
entregará en 2014.

Todos los motores de gasolina y diésel en el nuevo Range Rover Sport 
están equipados con una caja de cambios automática de 8 velocida-
des con control electrónico avanzado ZF 8HP70.

Sostenibilidad
El nuevo Range Rover Sport es el primer vehículo de su segmento en 
ofrecer una estructura completa de aluminio, lo que contribuye no 
solo a su agilidad y dinamismo en la conducción, sino que reduce el 
peso significativamente y por lo tanto mejora la sostenibilidad. 

La plataforma del vehículo es un 39% más ligera que el modelo 
anterior.

n  MOTOR

N
U

EV
O

SPORT

Con chasis más ligero, 
fabricado íntegramente 

en aluminio.

“El Land Rover más rapido, más ágil y con mejor 
respuesta de todos los tiempos”
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Todos los modelos de la gama están equi-
pados con el avanzado e inteligente sistema 
‘Stop/Start’, que mejora el consumo de com-
bustible en un 7%.

Interior
El interior del Sport ofrece una mezcla de 
estilo y lujo minimalista, de líneas marcadas 
y elegantes, materiales de alta calidad y un 
toque extra de carácter deportivo. 

La presentación del interior se ha optimizado 
para crear unas plazas traseras más am-
plias, con 24 mm. más de espacio para las 
rodillas, y los ocupantes también se benefi-
cian de un interior más ancho. Se puede so-
licitar una nueva tercera fila perfectamente 
integrada con asientos 5+2. Estos asientos, 
abatibles, dejan un suelo completamente 
plano y sin pérdida de espacio en el maletero 
y se dividen en 50/50.

Tecnología
La nueva y mejorada tecnología para el chasis 
del nuevo Sport incluye el sistema ‘Dynamic 
Response’, presentando amortiguadores 
de variación continua (CVD) y, en los mode-
los más potentes un modo específico deno-
minado ‘Dynamic’ en el sistema ‘Terrain 
Response 2’ para los entusiastas 
de la conducción en carretera. 

El nuevo Range Rover Sport 
ofrece un amplio paque-
te de conectividad. 
La tecnología 

‘ConnectedCar‘ permite al conductor com-
probar el estado de su vehículo a través de 
una aplicación instalada en su teléfono inte-
ligente, a lo que se suman otras característi-
cas como la localización del vehículo en caso 
de robo, llamada de emergencia y llamada 
de asistencia de Land Rover. Por último, un 
equipo de banda ancha Wi-Fi puede ser ins-
talado en el vehículo para que los pasajeros 
puedan usar Internet y obtener la mejor co-
nexión para su teléfono o tableta.

Un nuevo y opcional ‘centro de mensajes’ 
(Head-Up Display) ofrece información clave 
sobre el vehículo y la navegación sin que el 
conductor tenga que apartar la vista de la ca-
rretera, utilizando tecnología láser para ob-
tener una claridad y un contraste superiores.

El nuevo modelo presenta un sistema de cá-
mara digital con tres funciones de asistencia 

al conductor que ayudan a mejorar el estado 
de alerta: Alerta de cambio involuntario de 
carril, Reconocimiento de señales de tráfico 
y Asistente de cambio de luces. Otra inno-
vación única en el Sport es el ‘Wade Sen-
sing’ (o sensor de vadeo),  

una característica que ofrece información  
detallada cuando se conduce a través del 
agua, y que ahora resulta más beneficiosa 
al conductor ya que la profundidad de vadeo 
máxima del Sport se ha incrementado en 150 
mm. con respecto al modelo anterior llegan-
do a los 850 mm. 

El nuevo Range Rover Sport,se pondrá a la 
venta en el tercer trimestre de 2013, y será 
presentado en 169 mercados a lo largo y  
ancho de todo el mundo. La mayoría de los  
mercados ofrecerá a sus clientes la opción de 
cuatro niveles de equipamiento (S, SE, HSE y  
Autobiography), así como versiones más di-
námicas del HSE y Autobiography. Una am-
plia gama de colores, acabados y detalles  

permitirán a los clientes acceder al 
SUV a su medida.

n  MOTOR

Una importante transformación 
dinámica y un mejor rendimiento 
fuera de carretera le proporcionan 
como el más capaz de su segmento.

Nueva y vanguardista interpretación del Range Rover Sport, que 
completa la renovación total de los 3 modelos de la gama Range Rover.
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La pintora Elena Caicoya mostró su obra pictórica en el 
Club entre el 4 de marzo y el 19 de abril. Bajo el título ‘Tras-
lados’, la artista seleccionó una serie de piezas en donde la 
mezcla de técnicas y materiales generan un lenguaje propio 
donde todo tiene significado en la narrativa pictórica de la 
pintora. Historias que no dejan indiferente al espectador que 
las observa.

Elena Caicoya es licenciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Artista multidisciplinar, 
domina, además de la pintura, el dibujo, la escultura, la foto-
grafía o el grabado. No es extraño, pues que combine varias 
de estas técnicas para crear obras de carácter expresionis-
ta, conceptual y con tendencias surrealistas. Su trabajo se 
remonta a sus 16 años y parte de un nombre propio, David 
Smith, al que conoció en sus años vividos en Londres y al que 
ella denomina su “gran maestro”.

Tras la excelente temporada vivida el año pasado, y con 
el parón obligado por el invierno, el Sky Club volverá durante 
el mes de mayo para ofrecer a la noche madrileña la terraza 
más exclusiva de la ciudad.

Este año, y como novedad, los socios y sus invitados po-
drán celebrar sus cenas en la terraza del Club y después 
disfrutar de una copa en la mejor compañía en el Sky Club.

El Sky Club se inauguró en 2012 como un punto único de 
ocio y encuentro, en un ambiente moderno con un área chill 
out. Las mejores copas y cócteles que pueden acompañarse 
con un selecto menú de platos fríos.

 
La terraza más exclusiva  
de todo Madrid

n  CULTURA - OCIO

La artista Elena Caicoya expuso su obra pictórica

En mayo  
vuelve



SERVICIOS  n
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ServiciosServicios
Las normas de régimen interno del Club establecen la obli-
gatoriedad del uso de chaqueta y corbata, salvo excepciones 
en determinados acontecimientos. Desde el 1 de junio, y duran-
te el periodo estival, la corbata no será obligatoria por la noche.

Restaurante: Abierto de lunes a viernes de 13:30 a 16:00 
horas y de 21:00 a 23:30 horas. Dispone de una amplia 
carta así como una magnífica selección de vinos. Además  
podrá disfrutar de un menú diario.

Desayuno Continental: En horario de 8:30 hasta las 10:30  
horas en la zona del Restaurante. Desayuno de lujo y con  
estilo propio por 15 euros (IVA incluido).

Área Empresarial: El Club dispone de 8 salones privados 
multifuncionales y adaptables para que los socios puedan 
celebrar sus eventos. 

El Club pone a disposición de los socios el más completo 
abanico de servicios de hostelería y restauración para sus 
celebraciones. Los socios pueden encargar montajes per-
sonalizados en la realización de sus eventos incluyendo los 
servicios de carta y menú.

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS

Servicios personalizados de restauración:
• Coffee Break
• Desayuno
• Cóctel
• Menús de trabajo
• Almuerzos y cenas a la carta
• Catering, banquetes y celebraciones

Centro de negocios:
• Equipos audiovisuales: pantalla TV plasma, DVD,  
 entrada VHS, RGB, S-VÍDEO, proyector conectado a PC,   
 mesa de mezclas, megafonía, pantalla de proyección
• Internet ADSL /WI-FI
• Instalación de tarima

Área Social: Abierto de lunes a viernes de 08:00 a 01:00 
de la madrugada. Dispone de servicio de bar/cafetería  
ininterrumpido. Además podrá disfrutar de una selecta carta 
de destilados e infusiones.

Zona Deportiva: Disponemos de una completa zona depor-
tiva donde disfrutar del más moderno equipamiento. Ofre-
ce también tratamientos de belleza, peluquería y masaje. 
Cierra todo el mes de agosto.

La piscina de verano del ático, una de las más elevadas de 
Madrid, permite tomar un baño con una vista panorámica  
espectacular. Con socorrista de 12:00 a 18:00 horas in-
cluido fines de semana.

SERVICIOS EXCLUSIVOS DE SALUD Y BELLEZA

• Salas de musculación y cardiovascular
• Sauna, jacuzzi y baño turco
• Squash
• Rayos UVA
• Peluquería, estética y masaje
• Terraza-solarium y piscina

Directora Gerente: Arrate Oromí Sáenz de Navarrete 
aoromi@clubfinancierogenova.com
Servicios Generales: Jorge Moreno
jmoreno@clubfinancierogenova.com

Comercial y Comunicación: Nadia Chaibedraa-Tani
nadia@clubfinancierogenova.com 

comunicacion@clubfinancierogenova.com
Atención al Socio: Milagros del Hierro

mdelhierro@clubfinancierogenova.com
Administración: Cristina del Hierro 

cdelhierro@clubfinancierogenova.com

Marqués de la Ensenada, 14 • planta 14• 28004 Madrid

 Información y reservas:  91 310 49 00
 Fax:  91 310 16 36
 Atención al socio:  91 310 52 60
 Zona deportiva:  91 308 18 58

e-mail: info@clubfinancierogenova.com
web: www.clubfinancierogenova.com

Este año la sede social del Club sólo cerrará 
del 10 al 25 de agosto



n  CLUBES CORRESPONSALES

Clubes corresponsales
ÁFRICA
Sudáfrica

• Cape Town  Cape Town Club

AMÉRICA DEL NORTE
EE.UU.

• Atlanta  The Georgian Club
• Chicago The Standard Club

 University Club of Chicago
• Hawaï The Pacific Club
• Houston The Houston Club
• Los Angeles Jonathan Club
• Maryland The Center Club
• New York The Midtown Executive Club

 The Williams Club of New York
 The Yale Club of New York City

• Pensylvania Westmoreland Club
• San Francisco University Club San Francisco
• Washington Cosmos Club

Canadá
• Toronto The National Club

 Rideau Club
• Victoria The Union Club of British Columbia
• Windsor The Windsor Club

México
• México D.F. Club de Banqueros de México
• Santiago de Querétaro Club de Industriales de Querétaro

AMÉRICA DEL SUR
Bolivia

• La Paz  Círculo de la Unión

Chile
• Santiago de Chile  Club de la Unión

Colombia
• Santafé de Bogotá  Club de Banqueros y Empresarios

 Club de la Banca y Comercio

ASIA
China

• Hong Kong  The Pacific Club
• Shanghai Ambassy Club

 Shanghai Raquet Club & Apartments
• Tianjin Rivers Club of Tianjin

OCEANÍA
Australia
• Sidney City Tatersalls Club

EUROPA
España

• Alicante Casino de Alicante
• Barcelona Círculo Ecuestre

 Círculo del Liceo
• Bilbao Sociedad Bilbaína
• Getxo Club Marítimo del Abra
• La Coruña Club Financiero Atlántico
• Las Palmas de G. Canaria Gabinete Literario
• Oviedo Real Club de Tenis de Oviedo
• Santander Real Sociedad de Tenis de la  

 Magdalena
• Sevilla Antares
• Valencia Real Sociedad Valencia de 

 Agricultura y Deportes 
• Vigo Círculo de Empresarios de Galicia-CFV

Alemania
• Colonia Rotonda Business Club
• Dusseldorf Industrie Club Düsseldorf

Bélgica
• Gante International Club of Flanders

Francia
• París Saint James Club

Holanda
• Amsterdam De Industrielle Groote Club

Irlanda
• Dublin Royal Dublin Society

Portugal
• Lisboa Gremio Literario

Gran Bretaña
• Londres City University Club

 The East India Club
 The Lansdowne Club
 The Royal Commonwealth Society
 The Royal Society of Medicine
 The Sloane Club
 Wig & Pen

• Edimburgo The Royal Scots Club

Suecia
• Estocolmo Sällskapet
• Gotemburgo The Royal Bachelor’s Club

Suiza
• Zurich Club Baur au Lac

Turquía
• Estambul Büyük Külup (Cercle d’Orient)

El Club tiene establecidas alianzas o correspondencias con los principales clubes del mundo. Si alguno de nuestros socios 
viaja por cualquier país del mundo y desea que establezcamos alguna nueva alianza, esperamos su información. 
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Juntos lo 
hacemos posible

programa de cooperación para el desarrollo de

En India de cada 1.000 niños que nacen 63 mueren antes de un año. 
“Colores de Calcuta” es el programa de cooperación para el desarrollo 
que Fundación Ananta lleva a cabo en Calcuta con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en extrema 
pobreza, a través de la salud y la educación.
Ayúdanos a construir un futuro.

Colabora con nosotros. Hazte socio.

www.fundacionananta.org

PROYECTOS EN CURSO: CENTRO MÉDICO PILKHANA  ·  PROGRAMA NIÑOS CON DESNUTRICIÓN
EDUCACIÓN PARA LA SALUD  ·  ANAND BHAVAN, CASA DE ACOGIDA  ·  GUARDERÍA  ·  TALLER DE ARTESANAS 

colabora@fundacionananta.org

Nº de cuenta Fundación Ananta: LA CAIXA 2100 0997 68 0200634646 



EL ÚNICO RELOJ SUIZO DE ALTA GAMA CON AUTÉNTICA ALMA LATINA

Cuervo y Sobrinos La Habana 1882 S.L - Tel +34 91 540 10 48 · www.cuervoysobrinos.com

h i s t o r i a d o r  r e t r ó g r a d o  

oro rosa 18kt, calendario retrógrado e indicador 

de reserva de marcha, disponible en acero

Albacete: J. Mompo · Alicante: J. Amaya · Almería: J. Regente · Avilés: J. Balbuena · Barcelona: Octavi Torner - Rabat - Rabat Flash - The Watch 
Gallery - Valiño J. · Bilbao: Dámaso Martínez · Cáceres: J. Nevado · Cádiz: J. Gordillo · Castellón: Carlos Guinot J. · Elche: J. Mazarino · Gerona: Juan 
Ramírez J. · Granada: J. Juan Manuel · Huelva: J. Regente · Jerez: Piaget y Nadal  J. · La Coruña: J. Romeu · Las Palmas Gran Canaria: J. Saphir · Madrid: 
J. Aldao - Chocrón J. - J. Grassy - Iglesias J. - Montejo J. - Rabat J. · (La Moraleja): Marjo J. · (Pozuelo de Alarcón): Durán J. · Marbella: Gómez & Molina · Murcia: J. Castejón ·
Orense: J. Eligio  Rodríguez · Oviedo: Sánchez Vallina J.  Palma de Mallorca: R. Alemana · Pamplona: Javier Muñoz J. · Reus: Santi Pamies Disseny 
Solanes J. · Salamanca: J. Torrico · Santander: J. Presmanes ·  San Pedro del Pinatar: J. Castejón - Sevilla: El Cronómetro - J. Santa María · Tenerife: J. Pagoda · J. Saphir · 
Valencia: Giménez J. 1889 - Rabat  · Valladolid: J.  Ambrosio Pérez · Vigo: Roberto J. · Vitoria: J. Jolben · Zaragoza: Magani J. · Andorra la Vella: J. Cellini.


