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Segunda temporada de la terraza  
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Los Altos del Golf, ubicada en el 
corazón de la Moraleja, aúna el diseño 
arquitectónico más actual con unas 
calidades constructivas y técnicas 
incomparables.
 
Todo pensado para que disfrute de la 
exclusividad en un entorno único.
Seis chalets de entre 939 y 1475m2 con unas 
vistas privilegiadas al campo de Golf de la 
Moraleja, donde podrá sentir la amplitud  
y tranquilidad de sus zonas verdes junto  
con el concepto de urbanización cerrada 
con seguridad 24 horas.

La exclusividad y el diseño que estaba 
buscando, al mejor precio del mercado.

6 viviendas  
exclusivas
Y únicas

altos del Golf de la Moraleja

www.altamirasantander.com

902 509 559
Infórmate en:

Oficinas del Banco Santander
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*

Desde:
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El ejemplo no incluye los gastos notariales, registrales o de otra índole (ej. Gestoría), ni impuestos indirectos. 6 chalets construidos 
Ubicados en la Moraleja, en Travesía Mesoncillos 23, Alcobendas. Comercializados por ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE S.A, 
Precios desde 3.450.000 € + IVA 345.000 €. Cuota de IVA aplicable según tipo vigente del 10% (sujeta a tipo vigente en cada momento)
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4 Luis de Torres
Abogado y economista de éxito, el director 
general de Sodexo España & Portugal 
habla del papel de la diversidad y la 
integración en la empresa española actual, 
el talento, la economía o el papel de 
instituciones como el Club.

10  
A finales del pasado mes de julio los socios 
aprobaron la incorporación de nuevos 
miembros a la Junta Directiva del Club, así 
como las cuentas del pasado año 2012 y el 
presupuesto para el presente ejercicio.

13 Miami-Dade se 
presentó en Madrid
El condado estadounidense de Miami-Dade 
fue la gran estrella de un acto celeberado 
en el Club en el que su alcalde lo presentó 
como destino preferente para cualquier 
inversor.

20 Cena benéfica de la 
Fundación Juan Felipe 
Gómez Escobar
Con la presencia como invitada de 
honor de Tatiana de Grecia se celebró 
la tradicional cena benéfica anual de la 
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, 
dedicada a la infancia.

24-25 Tertulias  
de San Isidro
Un año más el diario La Razón realizó en 
el Club su Ciclo de Tertulias de San Isidro 
en el que estuvieron destacadas figura del 
panorma cultural, político y social.

30-31 Turismo
Disfrutar del mar con todo el lujo  
y la exclusividad ya es posible gracias  
al MSC Yacht Club.

32 Sky Club
Con una fiesta por todo lo alto se inauguró 
una nueva temporada de la terraza más 
exclusiva de la noche madrileña.

Sumario
4

13

30-31

20

32

10

24-25

Sumario

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE DE HONOR: 
Juan Antonio Sagardoy Bengoechea

PRESIDENTE: 
Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa

VICEPRESIDENTE 1º Y SECRETARIO 
GENERAL:  
Jesús Galera Sanz

VICEPRESIDENTA: 
Carmen Fernández Rozado

TESORERO: 
Francisco Cal Pardo 

VOCALES: 
Aurelio Alonso-Cortés Concejo
María Luisa de Contes D’esgranges
Arturo de Las Heras García
Luis de Torres Jimeno
Felipe Debasa Navalpotro
Ignacio Eyries García de Vinuesa 
Carlos Rubén Fernández Gutiérrez
Julio García-Saavedra Orejón 
Antonio Garrido Lestache
Pilar Gómez-Acebo Avedillo 
Clemente González Soler
Jordi Gutiérrez Roldán
Juan Iranzo Martín
Iván Martén Uliarte
Francisco Mesonero Fdez. de Córdoba
Rafael Monjo Carrio
José Ignacio Orbegozo Landaluce
Eduardo Ozaita Vega
Iñigo Sagardoy de Simón

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   –
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Enamorado de Mallorca “por culpa” de su mujer, bilbaíno 
con mucho mundo (ha vivido en cerca de una decena 
de países), Luis de Torres es el máximo directivo de la 
multinacional Sodexo en España y Portugal, compañía 
mundial que apuesta por “servicios de calidad de vida”, 
con presencia en más de 80 países de todo el mundo y con 
más de 4.400 colaboradores por todo el país. Licenciado 
en Derecho y  Económicas, es muy expresivo y franco en 
el cara a cara. De Torres es un apasionado de su trabajo 
y de un modo de entender el mundo de la empresa en 
el que la persona, el profesional, es el principal activo a 
cuidar y potenciar.

Luis de Torres
Director General de Sodexo España & Portugal
Presidente de Sodexo FM
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“Es esencial que 
la diversidad y la 
integración calen  
en las empresas”
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Diversidad e integración son términos y objetivos 
muy definidos en su trabajo diario y en el de su compa-
ñía. ¿Cómo afecta la complicada situación económica 
actual al desarrollo de los mismos?

La diversidad  en una empresa de servicios como la 
nuestra, es una realidad, es algo con lo que convivimos. 
Cuando eres un directivo de una compañía en la que hay 
82 nacionalidades diferentes o más de un 70% de mu-
jeres en la plantilla, gestionar la diversidad es una ne-
cesidad y en Sodexo hemos apostado por convertirla en 
una fortaleza diferencial que contribuye al desarrollo la 
compañía.

A nivel general, en España hablamos de la diversidad 
casi exclusivamente desde el género, pero hay otros ejes 
importantes a considerar: la cultura o nacionalidad, la 
discapacidad, la orientación sexual o la edad. Por ejem-
plo, en el caso de las personas mayores de 50 años, es 
un error apartar a esas generaciones del mundo labo-
ral, aunque necesiten una formación adicional en nuevas 
tecnologías, no se puede perder la experiencia de esos 
profesionales. Es esencial que la diversidad cale en las 
empresas, yo personalmente vibro con 
este asunto.

Por otro lado, hay que señalar que no 
es deseable legislar sobre este asunto 
en exceso. Lo que la Administración 
debe hacer es favorecer que la integra-
ción y la diversidad se desarrollen de 
forma natural, empezando por la educa-
ción. Sería mucho más eficiente premiar 
en los concursos públicos a las empre-
sas que aplican políticas de igualdad 
demostrables que imponer normativas.  

¿Qué papel juega la alta dirección en 
el impulso de la diversidad y la integra-
ción en sus compañías? 

Esencial, principalmente predicando 
con el ejemplo. Sin ir más lejos el conse-
jero delegado de Sodexo a nivel mundial, 
Michel Landel, tiene una altísima im-
plicación personal en este tema. El año 
pasado, sin ir más lejos, visitó por prime-
ra vez España y vino precisamente a un 
foro  de la EPWN (European Professional 
Women´s Network). 

También los directivos debemos re-
flexionar desde el punto de vista de nues-

tra vida personal. Yo soy padre, estoy casado. No admi-
tiría jamás que discriminaran a mi mujer o a mi hija por 
ser mujeres, igual que no admitiría que discriminaran 
a mi hijo si fuera latino. Es tan claro que parece menti-
ra que todavía pueda existir este tipo de situaciones de 
discriminación. 

¿Es posible un retorno medible objetivamente de 
la inversión dedicada a iniciativas que promuevan la 
diversidad y la integración?

No es fácil pero si es posible. La diversidad y la in-
tegración no se pueden quedar en un ‘buenismo’, hay 
que ir mucho más allá porque además de ser necesario 
socialmente, debe ser sostenible y estar integrado en la 
estrategia de negocio. Nosotros formamos parte de la 
Fundación SERES y a través de esta fundación estamos 
utilizando la metodología rsc2, basado en el sustaina-
bility compass de Mckinsey & Company, que nos per-
mite analizar en términos de valor cualquier proyecto 
de RSC.

Y el mercado, ¿entiende esos valores? 

Los clientes, el mercado, lo que quieren lógicamente 

| Entrevista
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es un determinado servicio, con prestaciones de cali-
dad a un precio adecuado. Por otra parte, es cierto que 
cada vez se valoran las  acciones y políticas de respon-
sabilidad social y especialmente las que benefician a 
personas en riesgo de exclusión social. Eso sí, siempre 
que el servicio ofrecido no tenga un coste adicional.

¿Esta visión es compartida por todos?

Si hablamos de las grandes empresas sí, creo que 
todos somos conscientes de que  tenemos que apor-
tar algo a las comunidades a las que pertenecemos. 
Evidentemente unos llevamos más tiempo y otros son 
recién llegados, pero yo veo claramente que es un  
compromiso firme. La mejor prueba es que en este 
periodo económico, con muchos recortes, no he visto 
que se prescinda de ello. Creo que cada vez se perci-
be más como un valor añadido y como elemento de 
diferenciación, lo cual es muy buena noticia para la 
sociedad en general.

El talento, ¿qué papel juega dentro del desarrollo 
de las organizaciones, de las compañías

La gestión del talento es de las áreas más complejas 
en una organización. Todas las personas tenemos alguna 
habilidad que nos hace únicos, de lo que se trata es de 

identificarla y  potenciarla. Sin talento no hay innovación, 
que es lo que realmente hace diferente a una empresa. 
Se trata de gestionar a las personas de tal manera que 
cada una de ellas esté en el lugar idóneo.

La calidad de vida de los trabajadores, ¿ha sido en-
tendida por las organizaciones como punto clave en el 
progreso de las mismas?

Si, al menos en el caso de nuestros clientes. Yo se 
que la calidad de vida  a veces parece un poco abstracta, 
pero en realidad nuestra propuesta de mejorar la cali-
dad de vida de las personas y mejorar el resultado de 
las organizaciones a través de los servicios es algo muy 
fácil de entender. Se trata de cumplir los compromisos 
con los trabajadores y con la sociedad.  No es de recibo, 
por ejemplo, el pago de salarios fuera de nómina. Esto 
perjudica a todos, pero a largo plazo sobre todo al em-
pleado.  En Sodexo, y creo que también en otras muchas 
compañías, creemos que el compromiso al que nos une 
la relación laboral va mucho más allá. Por ejemplo, uno 
de los temas más importantes es la promoción interna. 
Es importante saber que puedes crecer, que habrá una 
formación y que te van a dar las oportunidades para ello. 
Nos interesa que nuestros colaboradores se queden en 
la compañía. Perder un profesional  es una pérdida de 
patrimonio de la empresa.
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¿Qué radiografía podría hacer de la situación eco-

nómica actual?

Habría que hacer una distinción entre el sector pú-
blico y el sector privado. En el privado los deberes están 
prácticamente hechos ya que se ha producido una adap-
tación en las compañías a las nuevas circunstancias. Es 
sorprendente lo que está sucediendo en torno a la activi-
dad exportadora. El sector privado ha hecho un reacondi-
cionamiento, no necesariamente entendido desde la re-
ducción de costes y puestos de trabajo, sino también con 
el desarrollo estratégico de las compañías hacia nuevos 
mercados o actividades.

En cuanto al sector público la situación es totalmente 
diferente. Es verdad que algunas cifras macro parecen 
indicar que se está estabilizando la situación, pero no es-
tamos aún seguros de que así sea. Hay que esperar que 
esta tendencia realmente se consolide en el tiempo. De 
momento el sector público tiene aún unos enormes pro-
blemas de eficiencia y de eficacia y debe afrontar refor-
mas. Esto hay que hacerlo, insisto, sin perder servicios 
ni calidad, porque esa sería la solución fácil. Lo difícil es 
mantener los servicios que se dan a los ciudadanos, que 
son excelentes, pero que pagamos muy caros con nues-
tros impuestos, de manera más eficaz y eficiente. Ahí es 
donde todavía está el reto.

Hay que señalar, además, que es un gran problema 
que el sector público tenga un peso excesivo en nuestra 
economía. Una economía sana no debe depender tanto 
del sector público. El sector público debe fomentar o 
desarrollar los servicios con una dimensión social como 
la sanidad o la educación, que es lo que nos diferencia 
de otras países, pero no ser el motor fundamental de la 
economía.

A nivel general sería ingenuo decir que la crisis se ha 
terminado. De verdad me creeré que estamos saliendo 
de la crisis el día que vea el desempleo bajar, que es lo 
que le duele a este país. Un auténtico drama social.

Con ese panorama, desde su punto de vista, ¿cómo 
se saldrá de esa situación?

Lo que tengo muy claro es que la sociedad civil va 
a ser la que nos va a sacar de la situación en la que 
estamos,  no podemos  esperar que lo hagan otros. Yo 
tengo que pensar en 4.400 familias de las que soy res-

ponsable, y que no puedo esperar es que venga nadie a 
darme soluciones. 

También hay que aplicar un sentido ético a tus actua-
ciones. No te puedes conducir por la vida con un objetivo 
que sea rentabilidad a toda costa. La vida y las empresas 
son más complejas que eso. La rentabilidad es impor-
tante, porque hace que todo sea sostenible, pero igual 
de importante, por ejemplo, es pagar a tiempo a tus pro-
veedores o a tus trabajadores respetando la ley íntegra-
mente Hay que pagar impuestos para luego invertirlo en 
colegios públicos, en carreteras,  hospitales…. Y eso no 
lo podemos perder porque es un valor diferenciador de 
este país con respecto a otros. Muchos de los servicios 
públicos e infraestructuras que tenemos son oro puro y 
yo no quiero perderlos. 

Desde la experiencia que siempre ha tenido Sodexo  
en áreas como el sector servicios y el turismo.  
¿Seguirán siendo sectores clave en la economía  
futura de España?
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Deberían serlo. Me sorprende mucho cuando oigo 
que algunas autoridades públicas buscan un nuevo mo-
delo de sistema productivo para el país. Pero si lo tene-
mos delante con el turismo y los servicios. No hay que ol-
vidar que tenemos evidentes ventajas competitivas como 
son la diversidad del país,  la cultura, un clima fantástico, 
una variada y magnífica gastronomía... Nos falta, como 
dicen los norteamericanos, la “última milla”: el servicio. 
Para que la experiencia sea redonda no basta con esas 
ventajas antes mencionadas sino que hay que añadir ca-
lidad y profesionalidad en el cara a cara con el cliente. Lo 
que también echo en falta enormemente es la promoción 
del conocimiento de los idiomas. Se han hecho iniciativas 
magníficas por mejorar en estos ámbitos en diferentes 
comunidades autónomas, pero hace falta poner en co-
mún  las iniciativas más exitosas y hacerlas extensivas a 
otras regiones.

¿Qué es lo que busca una compañía, un socio en una 
institución como el Club Financiero Génova?

Ante todo buscamos un foro, fuera de los focos, don-
de poder compartir ideas con los líderes del mundo em-
presarial, de la sociedad civil. No me canso de decir que 
cada vez que voy al Club aprendo algo. Te cruzas con un 
socio que está en un ámbito de actividad que no tiene 
nada que ver con el tuyo y siempre descubres nuevas fa-
cetas, puntos de vista. Ese foro, esa ágora es lo que bus-
cábamos y realmente lo hemos encontrado.
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El pasado 24 de junio tuvo lugar en la sede del Club Financiero 
Génova la Asamblea General Ordinaria de socios. Entre los temas 
tratados hay que destacar la aprobación, por unanimidad, de las 
cuentas anuales del año 2012, la liquidación del presupuesto del 
mismo ejercicio y la aceptación del presupuesto para el ejercicio 2013.

En la misma asamblea los socios del Club aprobaron también por 
unanimidad la incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva 
de la institución. Actualmente la misma queda conformada por Juan 
Antonio Sagardoy como presidente de Honor, Juan Pablo Lázaro como 
presidente, Jesús Galera como vicepresidente primero y secretario 
general, Carmen Fernández como vicepresidenta, Francisco Cal 
como Tesorero y como vocales Aurelio Alonso-Cortés, María Luisa de 
Contes, Arturo de las Heras, Luis de Torres, Felipe Debasa, Ignacio 
Eyries, Carlos Rubén Fernández, Julio García-Saavedra, Antonio 
Garrido Lestache, Pilar Gómez-Acebo, Clemente González, Jordi 
Gutiérrez, Juan Iranzo, Iván Martén, Francisco Mesonero, Rafael 
Monjo, José Ignacio Orbegozo, Eduardo Ozaita e Íñigo Sagardoy.

La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Tele-
comunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC) presen-
tó el pasado 10 de julio en el Club Financiero Génova el progra-
ma del que será el XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones, 
que se celebrará en septiembre en Santander en el marco de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Bajo el lema ‘Economía Digital: el impulso necesario para 
España’, el encuentro constituye uno de los más relevantes 
acontencimientos del año en el calendario de la industria de las 
telecomunicaciones. Contará con la participación del ministro 
de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; el secreta-
rio de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información, Víctor Calvo-Sotelo, y el de Cultura, José María La-
salle. De igual manera participarán como ponentes altos ejecu-
tivos de compañías como Telefónica, Tuenti, HP España, Accen-
ture, Ericsson, Abertis Telecom, ONO, Vodafone España, Indra o 

Huawei Enterprise, entre otros. Según explicó José Manuel de 
Riva, presidente de AMETIC, “hemos conformado un programa 
de ponentes de prestigio de distintos ámbitos de actuación que 
nos darán las claves que contribuyan a un mayor impulso de la 
economía digital en España”, el cual representa un 2% del PIB 
nacional.

AMETIC presentó el XXVII Encuentro  
de las Telecomunicaciones que se celebrará  
en Santander en septiembre

n  ACTUALIDAD

Los socios del Club aprueban por unanimidad  
las cuentas anuales y se incorporan nuevos  
miembros a la Junta Directiva

n De izquierda a derecha José M. de Riva y Benigno Lacort, presidente  
y director general, respectivamente, de AMETIC

Asamblea General OrdinariaTatiana de Grecia
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El Club Financiero Génova fue el mar-
co elegido el pasado 3 de junio para la 
presentación del Círculo de Navarra en 
Madrid. La nueva entidad está integra-
da por medio centenar de empresarios 
y profesionales navarros residentes en 
Madrid entre los que se incluyen perio-
distas, abogados, arquitectos, catedráti-
cos universitarios, empresarios y directi-
vos de diversos sectores económicos.

El Círculo de Navarra en Madrid, pre-
sidido por Joaquín Villanueva Díaz de Es-
pada, nace con el objetivo de “crear acti-
vidad económica y empleo” en Navarra, 
aunque la sede se establece en Madrid. 
Yolanda Barcina, presidenta del gobierno 
foral e invitada al acto, aseguró en el Club 
que “nos encontramos con navarros que 
han triunfado fuera de su comunidad y 
que quieren seguir siendo embajadores 
de Navarra, aportando sus conocimien-
tos al desarrollo de nuestra comunidad”.

 La presidenta regional animó al Cír-
culo de Navarra a trabajar con el objeti-
vo de que su iniciativa sirva para atraer 
inversiones y proyectos empresariales.  

“Quieren ser impulsores de actividades  
industriales, son un ejemplo de so-
ciedad civil que en estos momentos  
están tomando la palabra, tan necesa-
rio como que tengan iniciativa”, sen-
tenció Barcina, quien estuvo acompa-
ñada en el acto por los vicepresidentes  
del Gobierno foral Lourdes Goicoechea  
y Juan Luis Sánchez de Muniáin. 

Tras el acto protocolario de cons-
titución de la asociación y el posterior 
discurso del presidente del Círculo de 
Navarra todos los asistentes posaron 
para la foto de familia en el Sky Club. La 
velada concluyó con una cena-debate.

Los miembros del Círculo de Na-
varra, entre los que se encuentran va-
rios socios del Club, son Miguel Ca-
nalejo, Miguel Iraburu, Juan Antonio 
Sagardoy, Concha Osacar, Carlos 
Fernández Lerga, José Antonio Pérez 
Nievas, Manolo Melgar, Emilio Pi, Car-
men Remírez de Ganuza, Emilio Alba,  
Rafael de Lecea, Joaquín Villanueva, 
Juan Ligues, Jesús Eguzquiza, Santiago  
Gayarre, Ramón Iribarren Udobro, 

José María Sanz-Magallón Rezusta, 
Alejandro Gortari Díez, Pedro Sagüés 
Subijana, Enrique Centelles Eche-
verría, Miguel Ángel Belloso, Víctor 
Ruiz Rubio, Carlos Solchaga Cata-
lán, Agustín González García de Acilu, 
Luis Arellano Aburto, Estanislao de 
la Quadra-Salcedo y Gayarre, Carlos 
Espinosa de los Monteros, Fernando 
Otero de Navascues y Domínguez, Mi-
riam Mendioroz Iriarte, Rafael Moneo, 
Javier Otero de Navascués, Fernan-
do Aizpún Viñes, José Ramón Aizpún 
Bobadilla, Carmelo Angulo Bartu-
ran, José María Irujo Amatría, Anto-
nio Catalán Díaz, Ladislao de Arriba 
Azcona, Enrique Ureña Francés, Luis 
Abad Marturet, Tomás Gaitán de Ayala 
(Conde de Valdellano), Juan Pedro Za-
rranz, Mercedes Ros Agudo, Primitivo 
Gurpegui Adán, Julián Janariz Lashe-
ras, José Javier Nagore, Moisés Pé-
rez de Albéniz Andueza, Ana Lorenzo  
Morales, Joaquín Villanueva Gómez-
Angulo, Luisa Alli Turrillas, Javier 
Agudo Canalejo, Guillermo Canale-
jo Lasarte, José Ramón Bujanda y  
Manuel Erice Oronoz.

El Círculo de Navarra en Madrid se  
presenta con un gran apoyo institucional

n La presidenta foral, Yolanda Barcina, en el centro de la imagen, flanqueada por consejeros regionales e integrantes  
del Club de Navarra en Madrid posan en el Sky Club del Club Financiero Génova
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El alcalde del condado encabezó un ‘network-cocktail’ en el Club
El condado estadounidense de Miami  

está inmerso en una gran campaña 
para establecer nuevas relaciones co-
merciales y económicas con España, y 
en especial con Madrid. El pasado mes 
de junio una nutrida representación  
política y económica, encabezada por el 
alcalde de Miami-Dade County, Carlos  
A. Giménez, visitó España y en su 
paso por la capital realizó el día 11 de  
junio un encuentro empresarial en el  
Club Financiero Génova.

Con una recepción y un cóctel en el 
Sky Club numerosas personalidades  
del mundo empresarial pudieron cono-
cer la campaña ‘Miami: Where Worlds  
Meet’, cuya misión principal es rea-
lizar encuentros entre líderes políti-
cos y empresarios de Miami con em-
prendedores y empresas españolas.  
Esta iniciativa reúne a los dos princi-
pales organismos de la ciudad estado-
unidense dedicados a atraer negocios 
y turismo: The Beacon Council, dedi-
cado a negocios, y el GMCVB, dedica-
do al turismo. De igual modo también 
colaboran entidades y empresas como 

Miami-Dade County, American Airlines,  
Miami International Airport, Miami Dow- 
town Development Authority y el Puerto  
de Miami.

En un ambiente distendido y con las 
espectaculares vistas que ofrece el Sky 
Club de fondo Carlos A. Giménez, tras 
plasmar su firma en el Libro de Honor 
de la institución, explicó a los numero-
sos invitados la importancia de Miami 
como puerta de entrada a los EE.UU. y 
también a Latinoamérica, y del interés 
de estrechar lazos comerciales y em-
presariales con España.

Con música latina amenizando el en-
cuentro, en un ambiente multicultural muy 
propio de la ciudad de Miami, se sorteó 
un viaje para dos personas a la también  
conocida como capital hispana del mundo.

En su visita a Madrid la delegación 
norteamericana se reunió con el presi-
dente de la Comunidad de Madrid, Ig-
nacio González; con la alcaldesa de la 
ciudad, Ana Botella, así como con el se-
cretario de Estado de Comercio, Jai-
me García-Legaz, entre otros. Al día si-
guiente la numerosa delegación realizó 
también una visita institucional y em-
presarial a Barcelona.

n Carlos A. Giménez durante su intervención en el 
encuentro organizado en el Club

n Detalle de los invitados al acto con el skyline de Madrid 
al fondo

n La música latina amenizó la recepción  
y posterior cóctel

n El alcalde de Miami-Dade County, junto a su esposa Lourdes Portela, tras firmar en el Libro de Honor en presencia 
de Antonio Garrido Lestache, miembro de la Junta Directiva del Club y Chairman del Club de Miami en Madrid

Miami-Dade se perfila como destino 
preferente para los inversores
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La Fundación Conexus organizó el 
pasado 11 de junio en el Club un en-
cuentro con la ministra de Fomento, Ana 
Pastor, en colaboración con empresa-
rios alicantinos y madrileños con moti-
vo de la llegada del tren de alta veloci-
dad AVE a Alicante, un eje de desarrollo 
empresarial y turístico, según indicaron.

El presidente de la fundación, Ma-
nuel Broseta, agradeció a la ministra el 
gran esfuerzo realizado para que una 
infraestructura “tan importante y verte-
bradora” como el AVE llegue a Alicante, 
teniendo en cuenta además la situación 
económica por la que atraviesa el país.  

Este AVE hará “más accesible y 
atractiva si cabe” a Alicante y a la Comu-
nidad Valenciana como región empren-
dedora, innovadora y turística. Broseta 
aseguró que “desde Conexus entende-
mos que el aprovechamiento del poten-
cial de cooperación entre la Comunidad  
Valenciana y Madrid representa una 
contribución relevante para España”.

Broseta explicó que para Conexus 
hay tres líneas de trabajo fundamen-
tales sobre las que trabajar. Éstas son: 
“el desarrollo de infraestructuras com-
plementarias a las existentes, espe-
cialmente las intermodales. Una pieza  

fundamental es la ampliación de los 
puertos secos de Madrid y su conexión 
con los Puertos de la Comunidad Valen-
ciana, reforzada por una línea ferrovia-
ria de mercancías moderna; la mejora 
de la conexión entre puertos y aero-
puertos y sus respectivos hinterlands 
con el objetivo de alcanzar un tráfico  

fluido y rápido entre todos los 
puntos de entrada y salida 
de la Comunidad Valenciana 
y Madrid, y el desarrollo del 
Corredor Mediterráneo como 
pieza del Gran Eje Ferroviario 
Europeo de Mercancías”.

El presidente de la Con-
federación Empresarial de la  
Provincia de Alicante (COEPA),  
Moisés Jiménez, también 
agradeció a la ministra el es-
fuerzo realizado para que el 
AVE a Alicante sea una rea-
lidad. “Es una infraestruc-
tura imprescindible para  
que la provincia de Alicante  

esté en igualdad de condiciones para 
competir” y también apuntó que es res-
ponsabilidad de todos rentabilizar el 
gran esfuerzo realizado por el Gobierno 
en este caso.

Por su parte, la ministra de Fomen-
to subrayó que esta nueva línea del AVE 
es un elemento fundamental de verte-
bración y cohesión de España, ya que 
supone una mejora con la conexión con 
Madrid y un gran avance en el desarro-
llo del Corredor Ferroviario Mediterrá-
neo. También destacó la importancia 
del binomio “AVE y turismo” y el papel 
clave de su ministerio para la promo-
ción de España como destino turístico. 
La ministra adelantó que habrá 18 cir-
culaciones diarias, frecuencia que se 
reforzará el fin de semana. La duración 
del viaje será de 2 horas y 20 minutos; 
y tendrá paradas en Cuenca, Albacete 
y Villena. El precio general del billete 
en turista será de 64,9 euros y el BONO 
AVE de diez viajes tendrá un precio de 
42,2 euros por trayecto.

Conexus considera que el AVE Madrid-
Alicante refuerza la complementariedad  
entre la región valenciana y Madrid

n De izquierda a derecha Alberto Fabra, presidente de la Comunidad Valenciana; Ana Pastor, ministra de Fomento; 
Manuel Broseta, presidente de Conexus y Moisés Jiménez, presidente de COEPA

n  ACTUALIDAD

n Máximo Buch, conseller de Economía de la Comunitat Valenciana 
junto a Pilar Caro, directora de la Fundación Conexus
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La Asociación Española de Contabilidad y Administración 
(AECA) entregó el pasado mes de junio en el Club sus premios 
anuales. Iberdrola fue la compañía que obtuvo la XII edición del 
‘Premio AECA a la Transparencia Empresarial’, en la modalidad 
de sociedades cotizadas en el IBEX 35, en reconocimiento a la ca-
lidad, accesibilidad, usabilidad, contenidos y presencia de la infor-
mación que difunde en su web corporativa.

El jurado, presidido por Leandro Cañibano, presidente de 
AECA, estuvo compuesto por prestigiosas entidad es públicas y 
privadas encargadas de la regulación, mercados, divulgación y 
registros corporativos, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, las Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de 
AECA y la revista Consejeros. 

El acto, al que asistieron casi un centenar de invitados, se inició 
con la conferencia ‘La transparencia que genera valor’, impartida 
por Reyes Calderón, decana de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universidad de Navarra. Además del 
galardón a la transparencia empresarial también se entregó el 
‘Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de  

Empresas’, el cual recayó en el trabajo ‘Un nuevo paradigma de ne-
gocio: la empresa social’, realizado por las doctorandas de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena Carmen Martínez y Manuela Guzmán.

Por último, la jornada finalizó con la entrega de diplomas a los 
becarios participantes en la 20ª edición del Programa de Becas 
AECA, dirigido a estudiantes universitarios de último curso de Ad-
ministración y Dirección de Empresas.

Marca País, Marca España. son dos términos que en los úl-
timos meses han levantado todo tipo de comentarios, tanto en 
positivo como en negativo. Para debatir sobre ellos el pasado 
26 de junio la Asociación de Marketing de España junto al Club 
Financiero Génova reunieron al Alto Comisionado de la Marca 
España, Carlos Espinosa de los Monteros, con destacados di-
rectores de marketing españoles, los embajadores del Reino 
Unido, Giles Paxman; de Brasil, Paulo César de Oliveira, e Italia, 
Pietro Sebastiani, y la asistencia de numerosos socios del Club.

La jornada sirvió para poner de manifiesto la relevancia de 
la marca-país en un mundo globalizado y competitivo como el 
actual. Así, los embajadores expusieron sus propias experien-
cias y las principales líneas de actuación de sus países en lo 
que a su imagen exterior se refiere. Por su parte, Espinosa de 
los Monteros manifestó la necesidad de mejora continua de la 
Marca España, tanto en el interior como en el exterior. Subrayó, 
especialmente, la necesidad de recuperar una imagen positiva 
de España y planteó los ejes de actuación de la Marca España 
en el ámbito público y privado.

La presidenta de la Asociación de Marketing de España,  
María Sánchez del Corral, destacó la impronta de las técnicas 
propias de marketing en definiciones de marca-país y la apor-
tación que los directores de marketing pueden ofrecer en la  
ejecución de las próximas etapas de la Marca España.

Expertos del marketing y los embajadores de Reino 
Unido, Italia y Brasil debaten sobre la Marca España

n  ACTUALIDAD

Iberdrola recibe el Premio AECA  
a la Transparencia Empresarial

n De izq. a dcha. Beatriz Sánchez, directora de Responsabilidad Corporativa, Marca y 
Comunicación de Indra; María Vázquez y Luca D’Auria, ambos del departamento de Co-
municación Financiera del BBVA; José Luis González-Besada, director de Comunicación 
de Iberdrola; Javier Perera de Gregorio, director general de Recursos y RSC de Enagas, 

y Leandro Cañibano, presidente de AECA

n El Alto Comisionado de la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros

Los galardones anuales se entregaron en un acto organizado en el Club



La abogada y diputada en el Parlamento de Cataluña Car-
men Rivera participó el pasado mes de mayo en un coloquio en 
el Club convocado por el Foro de Madrid Tercer Milenio. La políti-
ca de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía analizó la actualidad 
tanto de Cataluña como de España, abordando los problemas y 
proponiendo posibles soluciones que pasarían por lo que se ha 
dado en llamar “transición ciudadana”. La invitada al coloquio fue 
presentada a los asistentes por Santiago Abascal, político vasco 
del PP y presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación 
Española, y estuvo arropada por los miembros del Foro de Madrid 
Tercer Milenio, entre ellos su presidente, Aurelio Alonso-Cortés.

Según explicó Rivera, “hay que cambiar lo que no funciona”, 
y enuncio desde la regeneración de los partidos, “aceptando 
elecciones primarias, democráticas y transparentes con listas 
abiertas”, hasta una “efectiva separación de poderes” y una recu-
peración de “los valores civiles de igualdad de oportunidades, de 
libertad, de solidaridad y de unión”.

El periodista, escritor y académico  
de la Lengua, Luis María Ansón está 
convencido de que aunque “la situación 
económica es grave pero solucionable la 
situación política es peor”. Así, cree firme-
mente que para cambiar la situación hay 
que “pactar de nuevo pero ante todo pre-
guntar a las nuevas generaciones qué Es-
paña quieren, solo así se integrarán en un 
nuevo sistema”. Estas y otras reflexiones 
las compartió en una comida-coloquio  
celebrada el pasado mes de junio en el 

Club Financiero Génova, invitado por el 
Foro de Madrid Tercer Milenio.

Bajo el título ‘Entre crisis anda el jue-
go’, Ansón expresó sus opiniones en torno 
a la actual situación política y económi-
ca de España y recordó que las nuevas  
generaciones están “divorciadas” del siste-
ma y apostó por una total “regeneración”.

El veterano periodista hizo un repa-
so de su dilatada experiencia profesional 
desde que siendo escolar en el Colegio del 
Pilar de Madrid comenzó a dirigir su re-
vista. Agencia EFE, ABC, La Razón y ahora 
el diario digital El Imparcial han sido hitos 
en su carrera y le han permitido estar en 
los más importantes foros de la historia 
política y social de España de los últimos 
40 años. También repasó la actuación del 
Gobierno frente a la crisis económica, a la 
política exterior y, en especial, a la política 

interior, y más concretamente la relación 
con los independentismos y lo que ello 
supone en la política general de todo el 
Estado. Finalizó el ponente con una nota 
de esperanza “en el pueblo español y en 
ser capaces de mirar hacia delante”.

Durante este encuentro el abogado y 
empresario Antonio Camuñas fue nom-
brado socio de honor del Foro de Madrid 
Tercer Milenio.

Carmen Rivera analiza la actualidad  
y apuesta por la “transición ciudadana”

Ansón: “Hay que preguntar a las nuevas  
generaciones qué España quieren”

n Luis María Ansón durante su intervención

n El presidente del Foro, a la izquierda, colocando la 
insignia de socio de honor a Antonio Camuñas

n La abogada y diputada Carmen de Rivera

n Aspecto de la sala durante el encuentro y posterior coloquio

n  ACTUALIDAD
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El ministro de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, Miguel Arias 
Cañete, presentó el pasado 21 de mayo 
en el Club Financiero Génova la Inicia-
tiva Española Empresa y Biodiversidad 
(IEEB), un proyecto que pretende co-
nectar la conservación del entorno con 
un desarrollo económico sostenible.

La presentación coincidió con la ce-
lebración del Día Internacional de la 
Biodiversidad y en paralelo también sir-
vió como marco para la firma del Pac-
to por la Biodiversidad por parte de los 
máximos representantes de doce de las 
más importantes empresas como son 
ABB, BSH Electrodomésticos España, 
CEMEX España, CEPSA, Endesa, FCC, 
Ferrovial, Grupo Mahou San Miguel, 
Heineken España, Holcim España, ISS 
Facility Services y REE. Además, tam-
bién se han adherido Gas Natural FE-
NOSA, Grupo Zeltia e Iberdrola.

En el acto de presentación de la 
IEEB, junto a Arias Cañete estuvieron 
el secretario de Estado de Medio Am-
biente, Federico Ramos; la directora de 
la Fundación Biodiversidad, Sonia Cas-

tañeda; el consejero delegado de Fe-
rrovial, Iñigo Meirás; el copresidente 
de CEPSA, Santiago Bergareche, y el 
presidente del Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, José Longás.

El objetivo de la IEEB es incluir la 
conservación y la gestión de la biodi-
versidad en las estrategias de negocio 

de los diferentes sectores empresaria-
les de la economía española. La inicia-
tiva ofrece a las empresas una vía para 
identificar oportunidades y proyectos 
alternativos e innovadores.

Gracias a la IEEB las empresas po-
drán integrar el capital natural en la 
política y gestión empresarial, poner 
en valor su contribución a la conserva-
ción del patrimonio natural y canalizar 
la financiación privada en defensa de 
la biodiversidad. Se dirige a compañías 
comprometidas con el desarrollo sos-
tenible, cuyo objetivo sea posicionarse 
como líderes en una gestión empresa-
rial responsable e innovadora.

Con la firma del Pacto por la Bio-
diversidad las empresas reconocen y 
respaldan los tres objetivos del Conve-
nio sobre la Diversidad Biológica de las 
Naciones Unidas: promover la conser-
vación de la biodiversidad, el uso soste-
nible de sus componentes y la distribu-
ción justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización adecuada de 
los recursos genéticos.n Un momento de la presentación de la iniciativa en el Club

El ministro Miguel Arias Cañete  
presenta la Iniciativa Española  
Empresa y Biodiversidad

n El ministro Arias Cañete, en el centro de la imagen, junto a los firmantes del Pacto por la Biodiversidad

El proyecto apuesta por el desarrollo económico sostenible
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n Aspecto de los desayunos de trabajo organizados por la Fundación DINTEL en el Club

La Fundación Dintel, dedicada a la difusión de las tecnologías 
de seguridad, de la información y de las comunicaciones, está or-
ganizando una serie de desayunos de trabajo en el Club bajo el 
título de Foros CxO 2013. Su objetivo es explorar junto a repre-
sentantes del mundo empresarial la actualidad tecnológica, las 
necesidades, tendencias y debatir sobre las soluciones TIC exis-
tentes en el mercado.

En las últimas semanas la fundación ha organizado sendos 
desayunos de trabajo bajo los títulos ‘Big Data’ y ‘Ahorro de Costes 
en Agroalimentación’. En el primer encuentro se focalizó sobre 
los aspectos relativos a la gestión de grandes volúmenes de datos 
en la empresa privada. Para ello asistieron como ponentes José  

Ramón García, coordinador de 
Informática de la Biblioteca Na-
cional; Raúl González-Pacheco, 
gestor de Proyectos de Teleco-
municaciones en Iberia; José 
Rupérez, Sales Engineer en In-
tersystems, y Pedro Maestre, vi-
cepresidente de Estrategia Cor-
porativa de la Fundación Dintel. 
Entre los asistentes estuvieron 
representantes de compañías como Canon, Avansis, Brupo ICA, 
ESRI España o ISOCO, entre otras.

Por su parte, en el desayuno de trabajo ‘Ahorro 
de Costes en Agroalimentación’, reunió a responsa-
bles de empresas relacionados con este sector para 
conocer las claves más eficaces para ahorrar cos-
tes y mejorar la rentabilidad global de la empresa.

Aclaración: En el anterior número de la Revista, en la página 

20, se hizo referencia en una noticia sobre la Fundación Dintel a 

la empresa Enterasys. Se citó a José Carlos García como Account  

Manager cuando su cargo correcto es Responsable Técnico de 

la compañía.

El absentismo laboral cuesta cada año miles de millones de euros en España y es uno 
de los problemas que más afectan a la competitividad de las empresas españolas. Sin 
embargo, su tasa, situada en el 4,3%, se ha reducido en medio punto en comparación con 
hace un año. Esta es una de las conclusiones aportadas por el II Informe Adecco sobre 
Absentismo que se presentó el pasado mes de junio en el Club.

Este informe, realizado por Adecco en colaboración con el ISES, FREMAP, Garrigues y 
la Universidad Carlos III de Madrid, tiene la misión de analizar periódicamente no sólo las 
cifras de este fenómeno en España y su entorno sino abordar aspectos que ayuden a su 
prevención, gestión y, en su caso, adecuado control.

Según el estudio, las comunidades autónomas que presentan menor tasa de absentis-
mo son Baleares (3,1%), Canarias (3,3%), Andalucía (3,6%) y Madrid (3,6%). Por el contra-
rio, las que tienen una mayor tasa son Asturias (5,2%), Galicia (4,8%), País Vasco (4,7%), 
Navarra y Cantabria (ambas con 4,6%). Se observa, además, que el absentismo es más 
alto en empresas con mayor número de trabajadores y, por sectores, es más alto en In-
dustria (5,1%). En el contexto internacional, España sigue liderando los países con mayor 
nivel de absentismo, con una media de 11,4 días “perdidos” por trabajador y año. Por 
ejemplo, EE.UU. tiene una media de 4,9 días, Suiza 10,9 y Finlandia 8,4.

Se presenta el II Informe Adecco  
sobre Absentismo en España

La Fundación Dintel explora la actualidad  
tecnológica con sus desayunos de trabajo
Los galardones anuales se entregaron en un acto organizado en el Club

n  ACTUALIDAD
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n  ACTUALIDAD

La directora general de IKEA Ibérica, 
Belén Frau, fue la protagonista el pasado 
28 de mayo de un encuentro organizado 
en el Club Financiero Génova por la Fe-
deración Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Empresarias 
(FEDEPE). Ante un nutrido auditorio, Frau 
confirmó que “es importante creer en el 
potencial de las personas y en sus valo-
res”. Para ella, estos valores son “los que 
dan fuerza a la empresa y le otorgan legi-
timidad social frente al consumidor”. Des-
tacó así valores como “la sencillez,  la con-
ciencia de costes, cohesión y entusiasmo, 
liderar con el ejemplo o la humildad y la 
fuerza de voluntad”, que forman parte, to-
dos ellos, de la cultura corporativa de IKEA.

Para la máxima directiva de IKEA en 
la Península, la clave del éxito de una em-
presa está “en conocer a fondo, no solo las 
necesidades del consumidor, sino también 
sus sueños e inquietudes”. Es fundamen-
tal que la empresa establezca un diálogo 

continuo con sus clientes, “un diálogo co-
mún basado en la sinceridad, la honesti-
dad, la integridad y la transparencia”.

Señaló además que el principal pro-
blema en la actual crisis económica es de 
valores, de desconfianza en las empresas. 
Por ello, “hay que establecer un diálogo 
sincero con los consumidores” e “intentar 
ser capaces de ver la crisis como una gran 
oportunidad para reconstruir esos valores 
perdidos”. Belén Frau quiso destacar el 
papel fundamental que juegan las perso-
nas en IKEA: “son las personas que con-
forman la empresa las que mejor transmi-
ten sus valores y su cultura corporativa”. 
De ahí que hagan su selección de emplea-
dos por valores. “Los valores permanecen, 
dan cohesión a la empresa, la capacidad 
técnica se puede adquirir o enseñar”. So-
bre la conciliación, para Belén Frau “es 
algo fundamental, pero una empresa debe 
conciliar no solo con sus empleadas muje-
res sino con todos sus trabajadores”. 

Por su parte, Ana Bujaldón, presidenta 
de FEDEPE, destacó la gran valía de Be-
lén Frau, Premio FEDEPE Mejor Directiva 
2012, al señalar que su trayectoria profe-
sional es un ejemplo de que “la confian-
za en el liderazgo femenino por parte de 
las grandes empresas se traduce en una 
excelente gestión”. Del mismo modo, Bu-
jaldón quiso recordar el reciente convenio 
suscrito por FEDEPE con la Confederación 
de Rectores de Universidades Españolas 
(CRUE) para intensificar las relaciones 
universidad-empresa.

La directora general para la Igualdad de 
Oportunidades y del Instituto de la mujer, 
Carmen Plaza, aseguró en un encuentro 
celebrado en el Club, y organizado por la Fe-
deración de Mujeres Directivas, Ejecutivas, 
Profesionales y Empresarias (FEDEPE) que 
“es fundamental contar con todos los agen-
tes económicos y sociales para impulsar 
una cultura de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en el seno de las 
empresas”. Para ella, en el mercado laboral 
actual “sigue habiendo diferencias tanto en 
el acceso a dicho mercado como en el sala-
rio”, y prefiere no hablar de discriminación 
salarial sino de “brecha salarial”.

Según explicó en el encuentro Plaza, uno 
de los factores que más influyen en la des-

igualdad es la conciliación. Así, aseguró que 
“en España no hemos conseguido avanzar 
en el tema de la racionalización de horarios 
como en otros países europeos ya que aquí 
perdura la cultura del presentismo, que im-
posibilita el equilibrio entre la vida familiar 
y la vida profesional, principalmente en las 
mujeres que tienen a su cargo el cuidado de 
hijos o de familiares dependientes”.

La ponente señaló que “no se trata solo 
de una cuestión de justicia, de valorar y re-
conocer la capacidad independiente del gé-
nero, sino que además es una cuestión de 
eficiencia económica y eficacia de las em-
presas”. Por ello, incidió en que “hay que 
cerrar las brechas de género para avanzar 
hacia una Europa competitiva y justa”. Para 

ello hizo hincapié en promover y preservar 
la igualdad en tres ámbitos: educación, em-
pleo y emprendimiento.

“Es importante creer en el potencial  
de las personas y en sus valores”

Carmen Plaza apuesta por “cerrar brechas de género 
para avanzar hacia una Europa competitiva y justa”

n Carmen Plaza, a la derecha de la imagen, junto a  
Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE

n Belén Frau, máxima responsable en España de la  
multinacional de origen sueco IKEA

Encuentro-Coloquio de FEDEPE con la directora general de IKEA Ibérica
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A pesar de que en España alrededor de 
la mitad de jueces y magistrados son mu-
jeres o en Madrid el 45% de los abogados 
colegiados también lo son, en el Tribunal 
Supremo solo suponen un 11,3% y úni-
camente hay una presidenta de Tribunal 
Superior de Justicia, concretamente en 
Valencia. Esas son las cifras que reflejan 
la desigualdad existente a día de hoy en la 
Justicia española y que quedaron paten-
tes en el encuentro ‘Mujer y Justicia: una 
aportación singular’, organizado en el Club 
por el Foro Mujeres de la Asociación de 
amistad franco-española Diálogo.

Como ponentes en esta tribuna partici-
paron Soledad Cazorla, fiscal del Tribunal 
Supremo para la Violencia de Género; Sonia 
Gumpert, decana del Colegio de Abogados 
de Madrid, y María Luisa Segoviano, ma-
gistrada del Tribunal Supremo. El encuen-
tro, moderado por la presidenta del Foro 

Mujeres Diálogo, María Luisa de Contes, 
también contó con la presencia, entre otras 
personalidades, de Helene Davo, magistra-
do de enlace de Francia en España; Annie 
Thomas, consejera de Asuntos Sociales de 
la Embajada de Francia o altas autoridades 
de la fiscalía en España como Pilar Fernán-
dez Valcarce o Consuelo Madrigal Pereda.

Entre las conclusiones aportadas en 
este encuentro cabe desta-
car la de que la mujer tiene 
un papel fundamental en 
la Justicia española ya que 
resulta clave para recom-
poner la sociedad actual. Se 
señaló que el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial se ha 
encargado de aprobar este 
mismo año el Plan de Igual-
dad de la Carrera Judicial, el 
cual promueve el acceso de 

las juezas a los puestos de responsabilidad 
de la Administración de Justicia. Tras las 
aportaciones de las ponentes se estableció 
un debate abierto con el público asistente 
en el que se plantearon cuestiones como, 
por ejemplo, la dificultad que representa la 
carga de la prueba en materia de discrimi-
nación en el trabajo, la independencia de 
la Justicia o el impacto de la crisis en las 
situaciones de violencia contra la mujeres.

El Foro Mujeres Diálogo celebra su  
primer encuentro anual de socias

n  ACTUALIDAD

Expertas del mundo de la abogacía debaten sobre 
el papel de la mujer en la Justicia

n De izq. a dcha. Soledad Cazorla, María Luisa de Contes,  
María Luisa Segoviano y Sonia Gumpert

El Foro Mujeres Diálogo celebró el 
pasado 19 de junio en el Club Financie-
ro Génova su primer encuentro anual de 
socias en el que se realizó un balance 
de las actividades realizadas en sus tres 
años de existencia. En este tiempo casi 

un millar de personas han participado en 
las numerosas actividades y encuentros 
organizados, así lo comentó Pilar Queipo 
de Llano, secretaria ejecutiva del foro, la 
cual también destacó que la institución se 
ha consolidado como un punto de debate 
“integrador y entusiasta” así como un lu-
gar de referencia de la mujer de Francia 
y España. Y es que Diálogo, la asociación 
en la que se integra este foro, nació en 
1983 para contribuir al mejor conoci-
miento entre ambos países y propiciar 
un clima de convergencia, colaboración y 
comprensión entre los ciudadanos.

María Luis de Contes, presidenta del 
Foro Mujeres Diálogo, también comentó 
que éste es un espacio apolítico que tie-
ne la visibilidad de la mujer española y 
francesa como objetivo, señalando cómo 

los gobiernos impulsan los derechos de 
la mujer bajo la presión social, indepen-
dientemente de su signo político. En el 
mismo sentido se expresó María Barceló, 
miembro del Comité Ejecutivo del foro, la 
cual añadió que el punto de unión de las 
socias y simpatizantes es la “inquietud 
personal hacia el posicionamiento de la 
mujer en el entorno inmediato y el deseo 
de dar voz a todas ellas”.

El encuentro también contó con la 
participación activa de la Cónsul General 
de Francia en España, Christine Toudic, 
miembro del Comité Ejecutivo, y de Jua-
na Erice, escritora y experta en comuni-
cación que realizó una ponencia sobre las 
claves de comunicar de manera eficaz y 
las cualidades que debe haber detrás de 
una gran líder.

n El encuentro anual reunió a un gran número de 
socias del foro
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Celebrada en el Sky Club, fue presidida por la princesa  
Tatiana de Grecia

La Fundación Juan Felipe Gómez Es-
cobar celebró el pasado mes de junio en 
el Club Financiero Génova su tradicio-
nal cena benéfica anual. Esta institución 
tiene como misión salvar la vida a niños 
menores de un año que viven en condi-
ciones extremas de pobreza, así como la 
formación de madres adolescentes. 

Fundada en 2001 por la empresaria 
Catalina Escobar en la ciudad colombia-
na de Cartagena de Indias, una de las 
poblaciones con mayor índice de pobre-
za de toda Latinoamérica, la fundación 
ha logrado reducir la mortalidad infan-
til en esa localidad en un 80%. En Espa-
ña se creó una fundación hermana con 
un patronato propio y la colaboración de 
numerosas empresas y personalidades.

La cena benéfica, tipo cóctel, fue de-
corada por la prestigiosa mano de Mar-
ta de O’Connor y se desarrolló en el Sky 
Club, con las impresionantes vistas de 
Madrid que ofrece este entorno. Actua-
ron como anfitriones la presidenta de la 
fundación, Catalina Escobar, acompa-
ñada por la directora general de la mis-
ma, María Soledad Rodríguez Marín, y 
el presidente en España, Francisco Gó-
mez-Trenor, Conde de Trenor. Ellos fue-
ron los encargados de recibir a la prin-
cesa Tatiana de Grecia y a su madre 
Blanca Brillengourg, embajadoras de 
Buena Voluntad de la fundación.

También asistieron, entre otros, el 
embajador de Colombia, Orlando de 
Sardi, acompañado de su mujer, así 
como amigos, numerosos empresarios 
y colaboradores que demostraron una 
vez más su compromiso con los niños y 
madres adolescentes de Cartagena de 
Indias, ciudad donde desarrolla su acti-
vidad la fundación.

El Sky Club sirvió de escenario para 
una noche en la que empresas como 
Iberplat, Sushita, Bodegas Enguera, 
Marqués de Griñón, Schweppes, Dunkin  

Donuts, Cervezas Brabante, Codorniu o 
La Dehesa de los Llanos hicieron mues-
tra de su generosidad y colaboraron 
desinteresadamente.

Tras la cena Pablo Melendo, pro-
fesional ligado al mundo del arte des-
de hace muchos años en firmas como 
Sotheby’s, y la actriz Lucía Guerrero 
procedieron a subastar y rifar obras de  
artistas como Willy Ramos, José Onieva,  
Teresa de la Pisa o de joyerías como 
Grassy, Yanes o San Eduardo. 

n Los embajadores de Colombia, a la izquierda, posan junto a varios miembros del patronato de la fundación

n La embajadora de Buena Voluntad, Tatiana de Grecia, 
junto al presidente de la fundación en España,  

Francisco Gómez-Trenor

n Catalina Escobar, en el centro, flanqueada por Tatiana de Grecia (izquierda de la imagen) y Blanca Brillenbourg 
(derecha de la imagen)

La Fundación Juan Felipe Gómez  
Escobar celebró su cena benéfica anual
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El diario nacional La Razón volvió a organizar 
un año más su tradicional Ciclo de Tertulias de San 
Isidro en el Club Financiero Génova. Entre el 27 de 
mayo y el 7 de junio se desarrollaron una serie de 
tertulias que no solo abordaron el mundo del toreo 
sino también los temas más actuales y relevantes 
con la participación de destacadas figuras del pano-
rama cultural, político y social.

En lo que se refiere a la fiesta nacional, por el 
Club pasaron figuras como los ganaderos Victo-
riano del Río y José Escolar, los matadores Miguel 
Abellán, David Mora, Juan del Álamo, Alberto Agui-
lar, Antonio Nazaré y Arturo Saldívar; el banderi-
llero Rafael González, el mozo de espadas Javier 
Peña, el sastre de toreros Justo Algaba y los perio-
distas Alfonso Ussia, Ismael del Prado, redactor de 
la sección de Toros de La Razón, y Sonia González, 
a la sazón hija del maestro Dámaso González y co-
misaria de la exposición ‘Entre el miedo y algodo-
nes’ que acogió la sala Antonio Bienvenida en Las 
Ventas. Como invitados a las tertulias también es-
tuvieron representantes del mundo cultural y em-
presarial como Juan Carlos García, Estanislao Mas-
sía, Hilario Alfaro, Miguel Montoya, Antonio Santos, 
Eva y Raquel Ruíz, Antonio González Gil-García,  

V Ciclo de Tertulias de San Isidro  
organizado por el diario La Razón

n  ACTUALIDAD



Jesús Fonseca, José Manuel Orol, Juan Delgado, 
Manuel Torres y Miguel Fernández Fernández Vega.

Pero, las Tertulias de San Isidro van mucho más 
allá de los toros, y así lo demostraron encuentros 
como el celebrado en torno a la música, el cual re-
unió en la misma mesa al tenor José Manuel Zapa-
ta, al presidente de la Fundación Excelentia Javier 
Martí, al director técnico de la ONE Félix Alcaraz, 
al ex director artístico del Real y responsable del 
Centro Nacional de Difusión Musical Antonio Mo-
ral, el gestor y director artístico Paolo Finamonti, 
y los periodistas de La Razón César David Carrón y 
Gema Pajares.

Otra de las bellas artes, el teatro, también volvió 
a las Tertulias de San Isidro, con destacados prota-
gonistas como César David Carrón, Lola Baldrich,  
Jesús Cigarro, Natalia Menéndez, Miguel Ayanz,  
Sergio Peris-Mencheta, Bárbara Lennie, José María 
Cámara o Jesús Cisneros.

La energía o el baloncesto también tuvieron su es-
pacio y tiempo en esta edición de la mano, entre otros, 
del presidente de la Federación Española, José Luis 
Sáez, entre otros.

n  ACTUALIDAD
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Ya se ha desvelado el secreto de 
quiénes han sido los galardonados este 
año con los tradicionales Premios Tauri-
nos del Club Financiero Génova. En una 
reunión celebrada el pasado 4 de julio, 
el jurado hizo públicos los personajes e 
instituciones que destacaron en 2012 y 
que han merecido el reconocimiento.

El premio a la persona más des-
tacada del año pasado, concedido por 
amplia mayoría, ha recaído en Santiago 
Martín ‘El Viti’. El maestro salmantino, 
que tomó la alternativa en Madrid en 
1961, precisamente en la Feria de San 
Isidro, se retiró de los ruedos en 1979, 
aunque desde entonces ha estado muy 
ligado al mundo del toreo.

El premio a la empresa o entidad que 
más destacó en 2012 en la promoción  

de la fiesta nacional se acordó conce-
dérselo a la Editorial Temple, editora de 
la Agenda Taurina, que este año cum-
ple su 20 edición. 

El premio al detalle del ciclo de San 
Isidro ha sido el matador de toros Javier 
Castaño y la actuación de su cuadrilla. 
Se hará también un reconocimiento a la 
labor de un equipo dirigido por su apo-
derado Juan Ruiz Palomares. Entre los 
candidatos a esta categoría, además 
del galardonado, se analizaron las ac-
tuaciones de Joselito Ademe y al quite 
de Morante de la Puebla.

A propuesta del presidente del jura-
do y de todos los miembros se acordó 
entregar a título póstumo un premio a 
la ganadera Dolores Aguirre y al ma-
tador Pepe Luis Vázquez, fallecidos re-

cientemente. De igual manera también 
se acordó que la entrega de premios se 
realice el próximo 14 de octubre.

El jurado de esta edición ha esta-
do compuesto por Juan Iranzo y Vidal 
Pérez Herrero, como presidente y se-
cretario, respectivamente, junto a los 
vocales José Mª Álvarez del Manzano, 
Jesús Banegas, Rosa Basante, Jaime 
Bosqued, Luis Espada, Jesús Galera, 
Pío García Escudero, Ángel Gómez Es-
corial, Juan Pablo Lázaro, Ángel Monjó, 
José María Moreno, María Dolores Na-
varro, Alfonso Osorio, Cristina Sánchez, 
Salvador Sánchez Marruelo, Mª Ánge-
les Sanz, Adolfo Suárez Illana, Antonio 
Tejerina, Laura Tenorio, Pilar Vega de 
Anzo y Blanca Yllera.

n De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Vidal Pérez Herrero, Jaime Bosqued, José Mª Álvarez del Manzano, Ángel Gómez Escorial, Alfonso Osorio, Salvador Sánchez 
Marruedo, Blanca Yllera, Juan Iranzo, Rosa Basante, Juan Pablo Lázaro, Pilar Vega de Anzo, Luis Espada y Laura Tenorio

El Viti, Javier Castaño, Dolores Aguirre, 
Pepe Luis Vázquez y la editorial Temple 
son los nuevos Premios Taurinos del Club

n  ACTUALIDAD



El aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa 
de natalidad ha cambiado radicalmente la estructura de la po-
blación europea en pocos años, cambiando también las institu-
ciones económicas que velaban por el estado del bienestar. El 
ciclo de vida financiera de una persona que vive en una sociedad 
avanzada como la nuestra se puede dividir en tres fases.

Los primeros años de vida, mientras realiza la formación obliga-
toria, hay una dependencia económica absoluta de los padres, que 
en algunos casos va disminuyendo al compatibilizar un pequeño 
trabajo con la asistencia a la universidad donde se especializa en 
el sector que más le atrae o que más oportunidades le ofrece.

El segundo periodo es la emancipación, donde comienza su 
primer empleo serio y su vida profesional. Año tras año evolu-
cionará internamente mediante la asunción de nuevas respon-
sabilidades en la propia empresa o bien externamente en otra 
empresa, con mejores condiciones gracias a su experiencia 
profesional. Durante estos años también formará una familia y 
tomará sus primeras decisiones importantes de gasto e inver-
sión: compra de una casa con hipoteca o vivir de alquiler con 
más flexibilidad y movilidad, educación de los hijos, invertir los 
primeros ahorros, seguro médico, formación avanzada, vacacio-
nes, renovar el vehículo, etc.

La tercera fase es la de ahorro donde los salarios son más altos, 
hay menos cargas familiares, tiene casa en propiedad y emplea 
la mayor parte su salario en ocio o inversión. En esta etapa las 
decisiones se toman con mayor libertad, conocimiento y aseso-
ramiento para convertir el salario en patrimonio y alcanzar la 
independencia financiera de cara a la jubilación mediante la ob-
tención de rentas futuras no asociadas al trabajo. 

La jubilación es la etapa en la que esperamos que el ahorro de 
toda una vida genere rentas, para que complementariamente 
con la pensión estatal podamos vivir los últimos años con tran-
quilidad y sin sobresaltos, cubriendo las necesidades naturales 
que se tienen en esos años, dedicando mucho más tiempo al 
ocio y a la familia.

Durante los periodos de formación y emancipación se desarrolla 
la responsabilidad, el liderazgo, la gestión de equipos y habili-
dades sociales, que junto con el conocimiento técnico adquirido 
serán imprescindibles para emprender nuevos proyectos.

Las fases de ahorro y jubilación son las más proclives para 
acompañar a los jóvenes emprendedores en sus proyectos, de-
bido principalmente a la experiencia acumulada, contactos pro-
fesionales y capacidad financiera. Muchas de las personas que 
se encuentran en estas fases quieren diversificar sus carteras 
de inversión con empresas lideradas por jóvenes emprendedo-
res porque creen en el proyecto, en la innovación y tienen apetito 
por nuevas experiencias empresariales.

Un emprendedor es un innovador que tiene una clara visión de 
cómo mejorar la sociedad con una sola idea brillante, cambiando 

el modo de pensar sobre lo que es posible y lo que no. Para un 
emprendedor no existe la palabra imposible. El descubridor 
Cristóbal Colón tenía una idea clara de cómo llegar a las Indias 
Occidentales a través del Atlántico y no descansó hasta que con-
venció a alguien para que creyera en su empresa y saliera ade-
lante la expedición.

Al igual que Cristóbal Cólon, cada vez más jóvenes sueñan con 
cambiar el modo de pensar y desplazar más lejos la frontera de 
lo posible. Aunque los tiempos son difíciles, ahora más que nun-
ca es cuando se crean oportunidades para el éxito y el progreso, 
descubriendo nuevas formas de hacer las cosas más eficientes. 
Sin olvidar que la mitad de las empresas fracasan antes de los 
cincos años de vida por no tener una buena visión estratégica. 
Esto se podría solucionar con la experiencia acumulada de una 
comunidad de emprendedores y empresarios.

La larga tradición de los clubes empresariales en todo el mundo 
transmite de una generación a otra esa experiencia acumula-
da. En Madrid el Club Financiero Génova es el mejor punto de 
encuentro entre emprendedores jóvenes, inversores, juristas, 
empresarios y políticos.

Pero la recompensa no es el riesgo, es crear e innovar, cambian-
do la vida de las personas, generando riqueza, creando empleo 
y haciendo un mundo mejor. Por eso los emprendedores están 
en todos sitios: dirigiendo pequeños negocios, diseñando herra-
mientas para ayudarte en el día a día, resolviendo problemas de 
la sociedad o creando nuevas oportunidades de negocio. Por eso 
un emprendedor puede ser cualquiera, incluso tú.

Félix D. Capell es European Financial Advisor nº 10571-EFPA  
y consejero delegado de BlueSwiss Capital.

Hacia una sociedad de emprendedores

La Columna del Socio
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El asesor internacional Juan Verde  
presentó su libro Soñar es Poder

n  OCIO-LIBROS 

Juan Verde, reconocido asesor eco-
nómico y político de gobiernos, institu-
ciones y empresas a nivel nacional e in-
ternacional, presentó el pasado martes 
25 de junio en el Club Financiero Géno-
va de Madrid  su primer libro, Soñar es 
Poder, de la editorial Aguilar. Un libro 
en el que Verde relata el recorrido vital 
y profesional que le llevó desde su Telde 
natal hasta la Casa Blanca.

El evento que patrocinó Aora Solar, 
contó con la presencia de su presiden-
te, Pierre Rene Elbaz, así como con más 
de 200 invitados entre representantes 
de los principales grupos financieros de 
España, amigos, familiares y admirado-
res de Juan Verde. 

Antonio Garrido Lestache, miembro 
de la junta directiva del Club Financiero 
de Génova y Chairman del Club de Mia-
mi en Madrid, ofició de maestro de ce-
remonias y fue el encargado de abrir el 
acto.  A continuación Pablo Álvarez, di-
rector Editorial de Aguilar y Suma de Le-
tras en el Grupo Santillana, dedicó unas 
palabras de apoyo al autor. Álvarez rela-
tó cómo desde hace años la editorial se 
interesó en Verde y no descansó hasta 
conseguir que se sentara a escribir su 
historia, que es la del sueño americano. 

El resultado son 300 
páginas en las que Juan 
Verde relata cómo llegó a 
Estados Unidos siendo un 
joven de 15 años y cómo 
su espíritu emprendedor 
y su afán de superación 
lo llevaron a codirigir la 
campaña del presidente 
Barack Obama y a ocupar 
un alto cargo en su Ad-
ministración. Una faceta 
personal que el embaja-
dor de Estados Unidos en 
España, Alan Solomont, 
invitado de honor al even-
to, quiso resaltar.

Solomont alabó la  
capacidad del autor para 
creer en sí mismo así 
como en su valentía a la 
hora de enfrentarse a nuevos retos. Afir-
mó que el mensaje de superación que 
transmite, “Soñar es poder”, es una mi-
siva que deberían seguir no solo los jó-
venes españoles sino también los de 
su país. Al final de su discurso deseó a 
Juan, “un amigo personal desde hace 
años”, mucho éxito en su nueva faceta 
como escritor. 

Finalmente, el periodista Carlos  
Herrera tomó la palabra para entrevis-
tar de manera informal y amena a Juan 
Verde. Durante la conversación, Herrera 
indagó en la decisión de Juan de cam-
biar Telde por Boston. Le animó a ha-
blar de sus estudios universitarios y de 
su primer trabajo en la alcaldía el Bos-
ton, donde un joven Verde de apenas 19 
años participó en su primera campaña 
electoral, la de Bill Clinton y sentó las 
bases de un compromiso por el servicio 
público y de un ideario político que le lle-
varían a apoyar a Barack Obama como 
candidato demócrata.

Juan Verde aseguró que servir a la 
sociedad es “lo que da sentido a su tra-
bajo, tanto desde el punto de vista ético 
como desde el punto de vista de la satis-
facción personal”. Verde afirmó que “es 
mi momento de retribuir al mundo todas  

las oportunidades que me ha dado”. 
Consecuente con estos ideales, donará 
el 100% de los beneficios de su libro a 
dos ONG:  Ashoka (que otorga becas a 
estudiantes para que trabajen fuera de 
España) y a la Obra Social de Acogida 
y Desarrollo (que ayuda a padres y ma-
dres de familia afectados por la crisis).

Tras las ponencias, el acto se clau-
suró con una firma de libros seguida de 
un pequeño cóctel en el Sky Club.

n De izquierda a derecha Juan Verde, Alan Solomont y Pablo Álvarez

n El autor, Juan Verde

n El periodista Carlos Herrera  
participó también en la presentación
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Disfrutar del mar a bordo de un crucero y visi-
tar lugares más o menos lejanos es una inven-
ción relativamente moderna. Fue en el siglo XIX 
cuando surgieron las primeras rutas en el norte 
de Europa y pronto su éxito hizo que numerosas 
compañías nacieran para ofrecer, por un lado, 
lujo, y por otro ser un escaparate de las cada vez 
mayores hazañas de la ingeniera naval. A par-
tir de los años 20 del siglo XX la aristocracia y 
burguesía de un lado y otro del Atlántico 
consideró los cruceros como el viaje 
de moda y se unieron para siem-
pre términos como exclusivi-
dad, calidad, entretenimiento y 
relajación a esos grandes barcos.

n  OCIO Y TURISMO

¿Un yate dentro de un crucero?  
Lujo y exclusividad surcando los mares

En la última década se ha vivido una nueva revolución, 
con un aumento creciente en el número de cruceristas, sien-
do un sector que generó en España un volumen de negocio 
de 1.255 millones de euros y en Europa alcanzó los 37.900 
millones de euros.

Las compañías de cruceros se han adaptado rápidamen-
te a un modelo de turismo en auge y que abarca una amplia 
tipología de usuario, de crucerista. Uno de los aspectos que 
siguen cuidando es el de poder ofrecer exclusividad en bu-
ques cada vez más lujosos, completos y modernos.

Una de las últimas iniciativas la ha realizado la compañía 
MSC Cruceros bajo el título MSC Yacht Club. Lo denominan 
“un yate de lujo dentro de un barco de crucero” y consiste en 
una zona en el buque en donde se localizan lujosas suites 
totalmente equipadas, con paneles de madera fina, LCD de 
plasma, mini-bar, cuartos de baño con muebles de mármol, 
sábanas de algodón egipcio y un amplio menú de almoha-
das Dorelan. Concretamente en su más moderno crucero, 
el MSC Preziosa, ya se puede disfrutar de esta área mien-
tras se visita Barcelona, Marsella, Génova, Nápoles, Mesina/
Taormina y Túnez.
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n OCIO Y TURISMO

Los pasajeros de MSC Yacht Club tienen, además, a su 
disposición servicio de mayordomo y conserjería privada 24 
horas al día. Se pueden relajar en la intimidad del elegante 
Top Sail Lounge panorámico y en el complejo privado ‘The One 
Pool’ con bar y solárium. De igual manera pueden disfrutar 
del inolvidable Mediterráneo y de las delicias internacionales 
del restaurante especializado ‘La Palmeraie’, con su refinado 
ambiente de inspiración marroquí. En definitiva, MSC Yacht 
Club es una experiencia completa centrada en los más altos 
estándares de servicio personal, tranquilidad y exclusividad.

Pero este buque, el último incorporado a la naviera, 
cuenta con más atractivos. Uno es el MSC Aurea Spa, una 
zona termal completa con frigidarium y tepidarium, una 
Harmony Suite para parejas con sus exclusivos rituales 
además de una serie de tratamientos faciales y corpo-
rales con minerales preciosos. Se complementa con el 
refinado Top 18 Exclusive Solarium, sólo para adultos con 
tratamientos de spa, y el Tikibar o la discoteca panorámi-
ca que permanece abierta hasta altas horas.
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El Sky Club fue todo un descubri-
miento de la noche de la capital el pa-
sado verano. Su inauguración fue el 
punto de partida para dar a conocer una 
de las terrazas veraniegas más frescas 
y exclusivas de todo Madrid. Para poder 
disfrutar de ella es necesario ser socio 
del Club Financiero Génova, uno de los 
más importantes e influyentes clubes 
privados de España, o bien ser invitado 
por un socio. 

El entorno del Sky Club es magnífico. 
Situado en la azotea del Centro Colón, a 
casi 90 metros de altura, se puede dis-
frutar de una espectacular vista de 360º 
de la ciudad. Bajo el cobijo de las Torres 
Colón, desde el Sky Club se puede ob-
servar el skyline de Azca y Castellana, 
con la sierra de Madrid al fondo, también 
se tiene al alcance de la mano edificios 
emblemáticos como Torrespaña, el Faro 

de Moncloa, el entorno de la Plaza de 
España, el Tribunal Supremo, la Biblio-
teca Nacional, el edificio de Correos y 
actualmente Ayuntamiento, y un largo 
etcétera.

La filosofía del Sky Club es ofrecer 
un marco de relax, con un área chill-out 

en donde disfrutar de las mejores copas  
y cócteles.

Igualmente se ofrece la posibilidad 
para socios e invitados el disfrutar de 
una agradable cena en la terraza del 
Club para, después, continuar la noche 
con una copa en el Sky Club.

n  OCIO

inauguró una nueva 
temporada de la noche 
madrileña más exclusiva

La segunda temporada del Sky Club, un concepto único de terraza de 
verano en Madrid, comenzó el pasado 27 de junio.

n La piscina del Club estrenó una especial decoración

n La fiesta de inauguración del Sky Club fue amenizada 
por el grupo musical ‘Undercover’

n Los socios e invitados pudieron disfrutar de las vistas desde el Sky Club
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ServiciosServicios
Las normas de régimen interno del Club establecen la obli-
gatoriedad del uso de chaqueta y corbata en nuestras insta-
laciones, salvo excepciones en determinados acontecimien-
tos. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre, la corbata no 
será obligatoria a partir de las 17 horas, siendo necesaria 
la utilización de la chaqueta. A la terraza Sky Club, podrán 
acceder con vestimenta Bussines Casual.

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
 Gild International Business Club

• 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
• Dublín 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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Y juntos llenaremos de amor, cariño y seguridad la vida de 

miles de niños y jóvenes en riesgo.

Acogiendo y dando un hogar y una familia SOS 
a los niños y jóvenes que no la tienen para que siempre se sientan 

arropados, queridos y protegidos.
 

Fortaleciendo y apoyando a familias vulnerables
para evitar que miles de niños sufran privaciones y abandono.

Defendiendo la no separación entre los hermanos 
para que siempre crezcan juntos, unidos y felices y no se vean 

obligados a vivir separados cuando sus familias se rompen.

Promoviendo los Derechos del Niño 
para que sean escuchados y respetados.

¿Te unes? 

Ahora más que nunca nos hace falta tu ayuda, 
para llevar amor y un futuro lleno de posibilidades 

a más niños y jóvenes en riesgo que lo necesitan.

902 33 22 22
www.aldeasinfantiles.es

AF CLUB FINANCIERO GÉNOVA 230X300.indd   1 07/11/11   17:21



ro
bu

st
o 

ch
ur

ch
il

l 
 e

di
ci

ón
 e

sp
ec

ia
l

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

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 · Granollers: Saterra J. · Huelva: J. Regente · Jaén: Juan Ramírez J. · 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: Joyas y Joyas · J. Saphir - Torrevieja: J. Castejón · Valencia: 
Giménez J. 1889 - Rabat  · Valladolid: J.  Ambrosio Pérez · Vigo: Roberto J. · Vitoria: J. Jolben · Zaragoza: Magani J. · Andorra la Vella: J. Cellini.


