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AGENDA

Tome nota
n JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANES,
PRESIDENTE DE CLH, “INGENIERO INDUSTRIAL DEL AÑO” DEL
COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID. El presidente del Grupo CLH, José Luis López
de Silanes, ha sido reconocido con
la Mención Honorífica del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid (COIIM) al “Ingeniero industrial del año”, en reconocimiento a su
“encomiable y exitosa” labor profesional y a su contribución al sector
de la Ingeniería Industrial. La decana
del COIIM, María Teresa Estevan, hizo
entrega del galardón al presidente de
CLH durante un acto celebrado en
Madrid. José Luis López de Silanes
es presidente del Grupo CLH desde
2005 y desde su nombramiento ha
impulsado el desarrollo del plan estratégico más ambicioso de la historia
de la compañía. El Grupo CLH ha
invertido en los últimos diez años más
de 1.200 millones de euros en diferentes actuaciones de ampliación y
mejora que le han permitido preparar sus infraestructuras para atender
las necesidades de suministro de la
próxima década. Asimismo, la compañía ha puesto en marcha recientemente su primer proyecto internacional, que consistirá en la construcción
de nuevas infraestructuras logísticas
en el Sultanato de Omán. Para llevarlo a cabo, el Grupo CLH ha creado
una empresa conjunta con Oman Oil
Company, socio de referencia de la
compañía desde 2003. Además del
reconocimiento a López de Silanes,
el COIIM entregó Menciones Honoríficas al presidente de BEROA, Fernando Álvarez (trayectoria profesional), a Gas Natural Fenosa (Entidad
más innovadora) y a la Asociación
Española de Superdotación y Altas
Capacidades (Valores Sociales y
Humanísticos).
n RED ELÉCTRICA CONCLUYE LA
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN MÁS
EXTENSA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. Los presidentes del gobierno

ocialismo español

La decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, María
Teresa Estevan, hace entrega a José Luis López de Silanes, presidente de
CLH, de la distinción.

de Extremadura, José Antonio Monago, y de Red Eléctrica de España,
José Folgado; el delegado del
Gobierno en Extremadura, Germán
López, así como alcaldes de diferentes municipios de Cáceres y Badajoz han inaugurado la línea de 400 Kv
que, con sus 327 kilómetros de lon-

gitud, está considerada la más extensa de la Península Ibérica. El trayecto discurre a lo largo de toda la comunidad de Extremadura y parte de
Andalucía, desde la localidad cacereña de Almaraz hasta Guillena, en la
Pasa a página 42

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago (a la
izquierda), saluda a José Folgado, presidente de Red Eléctrica de España.

LA RENOVACIÓN SE PRECIPITA
EN IZQUIERDA UNIDA

LA HORA DE GARZÓN
ADA COLAU (GUANYEM
BARCELONA)
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provincia de Sevilla. La instalación,
junto con las subestaciones de Almaraz, San Serván, Brovales y Guillena,
y la línea de 220 Kv que une Arroyo
de San Serván con Mérida, ha
supuesto una inversión total por parte de Red Eléctrica de 260 millones
de euros. Esta nueva infraestructura
está destinada a mejorar el mallado
eléctrico en Extremadura, además de
reforzar la interconexión con Portugal y las zonas centro y sur de la
Península Ibérica. En concreto, a través de Brovales, se refuerza la interconexión con el país vecino, hasta la
localidad lusa de Alqueva, aumentando de esta forma la capacidad de
intercambio con Portugal y mejorando la unidad del sistema eléctrico
peninsular. La nueva línea también
favorecerá la evacuación de las futuras instalaciones de energías renovables de la comunidad extremeña,
además de suministrar energía a las
subestaciones de tracción del futuro tren de alta velocidad entre Madrid
y Lisboa, una conexión de indudable
proyección económica entre las dos
capitales más importantes del sur de
Europa. Para la construcción de esta
línea no sólo se ha observado la normativa urbanística y ambiental, sino
que se han promovido acciones de
conservación del patrimonio histórico y natural.
n ENDESA PARTICIPA EN
“IMPULSANDO PYMES”. Endesa
ha participado en la clausura de la
tercera edición de Impulsando
Pymes, un proyecto desarrollado por
18 grandes compañías que busca
aportar estrategias y asesoramiento
a las pequeñas y medianas empresas para su desarrollo. Después de
recorrer durante cinco meses doce
capitales españolas (Bilbao, Cartagena, Barcelona, Málaga, Logroño,
A Coruña, Tenerife, Zaragoza, Sevilla, Valencia y Avilés), la iniciativa ha
celebrado en Madrid su último
encuentro con un único protagonista: la pyme; y un lema: “hacer posible lo imposible”. Cerca de 2.000 responsables de pequeñas y medianas
empresas han participado este año
en los encuentros. La iniciativa, que
cuenta con el apoyo y la implicación
directa de Endesa, Deutsche Bank,
Randstad, Microsoft, Sanitas, JCDecaux, Cesce, Cadena Ser, Correos,
Sociedad de Tasación, Ono, Europcar, Ecoembes, Gigas, Enisa, Data
Centric, Nespresso y Atisae, busca
ofrecer a las pymes el conocimiento y las herramientas necesarias para
hacer crecer sus negocios y responder a los retos de futuro. A través de
11 micro ponencias de 10 minutos
de duración cada una, las empresas
impulsoras del proyecto han aportado su conocimiento, experiencia y
recomendaciones en torno a cuatro
pilares básicos: financiación, innovación, internacionalización y eficiencia energética.
n ALFONSO SIMÓN (CINCO DÍASEL PAÍS), JUAN CASTROMIL (20
MINUTOS) Y LAURA MARTÍN
(COMPROMISO EMPRESARIAL),
GANADORES DEL PREMIO DE
PERIODISMO
ACCENTURE.
Accenture ha entregado los galardones de la XV Edición de su Premio de
Periodismo a los periodistas Alfonso
Simón, Juan Castromil y Laura Martín en las categorías de Economía
Digital Tecnología e Innovación, respectivamente. Los tres ganadores
recogieron el premio –dotado con
8.000 euros en cada categoría– de
manos de Vicente Moreno, presidente de Accenture. Los tres trabajos
premiados, junto con otros seis artículos más, constituían el grupo de
nueve finalistas seleccionados por el
Consejo Asesor del Premio. Al acto
de entrega, que ha tenido lugar inme-

Centro de control de Alstom.

diatamente después del fallo del jurado, han asistido miembros del Consejo Asesor y del Jurado de esta edición del Premio. Por octavo año consecutivo, Accenture entrega el Accésit Solidario, destinado a apoyar uno
de los proyectos sociales con los que
colabora la firma, con una donación
de seis euros por cada artículo presentado a elección de su autor. Este
año, Accenture ha colaborado con
dos iniciativas solidarias. Por un lado,
el “La Escuela de Creadores Tecnológicos - Beta Studio”, busca la generación de creadores de tecnología,
dando la oportunidad a jóvenes, de
16 a 25 años, de desarrollar habilidades en medios digitales. Asimismo,
Accenture ha apoyado el proyecto
“En y Con la Empresa” de la Federación Pinardi, que ofrece la oportunidad de capacitar a los jóvenes en
situación de riesgo social a través de
itinerarios formativos adaptados a las
necesidades empresariales. Lourdes
Ibañez de Gauna Ruiz de Arbulo, presidenta de la Asociación Semilla, y
Luis Alberto Guijarro, representante
legal de Pinardi, recogieron la aportación 3.252 euros y 4.068 euros respectivamente de manos de Vicente
Moreno, presidente de Accenture.
n ALSTOM ESPAÑA INSTALARÁ
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
SEÑALIZACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN EL CORREDOR
VALLADOLID-LEÓN-BURGOS. El
Administrador español de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha adjudicado a un consorcio encabezado por
Alstom España un contrato para
construir y mantener, durante un
periodo de 20 años, los sistemas de
señalización y telecomunicaciones
de última generación para la línea
de alta velocidad Valladolid-León y
Venta de Baños-Burgos (310 km de
vía). El contrato, valorado en 410
millones de euros (IVA incluido), incluye la implantación de la tecnología
de última generación ERTMS nivel 2.
Los sistemas más convencionales
utilizan eurobalizas fijas para establecer -de modo intermitente, según la
ubicación de las balizas- las coordenadas del tren (velocidad, posición,
aceleración, etc). El ERTMS nivel 2,
en cambio, permite conocer estos
datos en tiempo real, gracias a la utilización de dispositivos de comunicación móvil GSM. Será la segunda vez que se instale en España el
ERTMS de nivel 2, el sistema más

avanzado en materia de seguridad
ferroviaria, tras la implementación con
éxito de esta misma tecnología por
Alstom España en la línea de alta
velocidad que une Albacete y Alicante. “Esto, que ha sido posible gracias
a la experiencia tecnológica de Alstom en señalizaciones de alta velocidad, incrementa los estándares de
seguridad y reduce los costes de
obra”, destaca Ignacio Rodríguez,
director general de la división de
señalización de Alstom España.
n MERCÈ MARTÍ QUERALT, PRESIDENTA DE LA FIRMA AUDITORA IBERAUDIT KRESTON, HA
SIDO REELEGIDA PRESIDENTA
DE GRUPO20 –Foro de Reflexión,
Debate y Opinión de Auditoría–
durante la Asamblea General de la
Asociación, que ha aprobado por
unanimidad la renovación de su Junta Directiva para los próximos dos
años. Iberaudit Kreston es una firma
de servicios profesionales de auditoría, fiscal, consultoría y outsourcing integrada por un grupo de 400
profesionales y que cuenta con 15
oficinas en España, Portugal y Andorra. La compañía forma parte de la
Asociación Grupo20, integrada por
las principales firmas medianas del
sector de la auditoría en España, que
representan un 10 % de la facturación total del mercado español y un
40 % de la facturación de las firmas
medianas. La Asociación Grupo20,
presidida por Mercè Martí, celebra
este año su 20 Aniversario durante
los que se ha postulado como el principal interlocutor de las firmas medianas con los representantes institucionales del sector de la auditoría.
Mercè Martí Queralt es la primera y
única mujer en España que preside
una firma de auditoría, Iberaudit Kreston. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, Auditora de Cuentas con
Postgrado en Auditoría de Cuentas
y Especialista Universitario en Derecho Concursal por la Universidad
Politécnica de Valencia. Actualmente, forma parte del Consejo Directivo del ICJCE, Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España, y es
copresidenta de su Comisión Económica. Además durante 6 años fue
miembro de la Comisión Deontológica del Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya. Martí forma parte también de del Consejo
Asesor de Womenalia.

Los premiados posan orgullosos con su galardón.

n José Luis Perelli, hasta ahora
Consejero Delegado de EY (antes
Ernst & Young), asume a partir del 1
de julio la presidencia de la firma de
servicios profesionales en España,
cargo que hasta la fecha ocupaba
José Miguel Andrés, quien pasará
a dirigir la Fundación que EY pondrá
en marcha este mismo año. Por su
parte, Llorenç López Carrascosa,
actual Socio Director de Mercados
y responsable de EY en Catalunya,
será el nuevo Consejero Delegado.
En palabras de José Luis Perelli “se
trata de un momento decisivo para
EY tanto en España como a nivel
mundial. Nos hemos marcado una
agresiva estrategia de crecimiento
que implica doblar nuestro tamaño
en apenas siete años y convertirnos
en la firma líder de servicios profesionales. Este objetivo pasa por continuar potenciando el posicionamiento estratégico que tenemos en el
ámbito de la Auditoría, a la vez que
incrementar el peso del resto de servicios que, como en el caso de Fiscal y Legal, Consultoría y, sobre todo,
la de Asesoramiento en Transacciones están registrando ya incrementos de doble dígito en su facturación”. José Luis Perelli cuenta con
una amplia carrera profesional dentro del ámbito de la asesoría de servicios profesionales. En 1987 se
incorporó a EY donde ha ocupado
diversos puestos de responsabilidad.
Tras su paso por la oficina de Estados Unidos, en el año 2000 se trasladó a Canarias para dirigir las actividades de EY en dicha Comunidad
Autónoma durante tres años. Posteriormente, retomó su actividad desde Madrid, donde ha liderado como
socio responsable la actividad en
algunos de los principales clientes
de EY en España. Durante el último
año ha dirigido la firma como Consejero Delegado, cargo que asume
ahora Llorenç López Carrascosa. Por
su parte, López Carrascosa es en la
actualidad Socio Director de Mercados en EY, cargo que compatibiliza
con el de responsable de Cataluña.
El nuevo Consejero Delegado ha
desarrollado toda su carrera profesional en EY desde que entrara en
1989. Además de especializarse en
el sector financiero, donde ha sido
Socio responsable de numerosos trabajos de asesoramiento, ha trabajado asimismo en la Firma en París y
posteriormente, en el año 2006, volvió a España para dirigir la oficina de
Barcelona.
n Alma Consulting Group, consultora líder en la optimización de costes
a través de la fiscalidad, ha anunciado el nombramiento del Dr. Aitor
Maqueda Solórzano como Responsable Comercial para el País Vasco,
Navarra y Cantabria. Desde su nuevo puesto, Aitor definirá y supervisará el desarrollo del negocio de la
compañía en las mencionadas
zonas, incrementando las alianzas
estratégicas con los principales
socios locales. Asimismo, la compañía tiene previsto en Septiembre inaugurar una nueva sede en Bilbao. El
nuevo Responsable Comercial es
Doctor en Economía, Empresa y
Finanzas, MBA y Master en Dirección General y Planificación Estratégica por la Universidad Camilo José
Cela de Madrid y Master en Dirección de Marketing por Staffordshire
University (UK).Durante 10 años ha
trabajado en T-Systems Iberia (Grupo Deustch Telekom). Es Profesor en
la Universidad ESERP Business
School, Autor de libros, de numerosos capítulos de libros, ponencias y
artículos científicos. Asimismo es
Miembro de Honor del Consejo
Superior Europeo de Doctores. Forma parte de Grupos de Investigación
en la Universidad de Málaga (UMA)
y en la Universidad Central de Bogotá (Colombia). Es Secretario y Revi-
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