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Más de 1.500 ejecutivos se dieron cita en la Jornada de Directivos de CEDE

Isidro Fainé aboga por la anticipación y la
innovación para salir de la crisis
El 18 de octubre se celebró en el Palacio de Congresos de Madrid la
Jornada de Directivos, organizada por la Confederación Española de
Directivos y Ejecutivos (CEDE). Se habló de internacionalización de
la empresa como motor de cambio y crecimiento económico. Bill
Richardson, ex candidato a la presidencia de los EEUU, y Carl Hahn,
presidente emérito del Grupo Volkswagen, intervinieron en el acto,
que fue clausurado por S.A.R. el Príncipe D. Felipe, el ministro José
M. García Margallo e Isidro Fainé, presidente de CEDE y La Caixa.
El llamamiento de Fainé
Isidro Fainé instó a la Unión Europea a tomar un mayor partido a fin
lograr y consolidar una unión fiscal y bancaria sólida, al tiempo que
demandó un mayor protagonismo del BCE. Reconoció que los
ajustes del Gobierno han sido necesarios para volver a la senda del
crecimiento, si bien abogó porque el Ejecutivo apoye más a las
empresas, actores indispensables para que España retome la vía del
crecimiento. Los empresarios deben “buscar y aprovechar las nuevas
oportunidades” que están surgiendo en el mercado mundial y que
permitirán a la economía española hacer frente a la difícil situación
que atraviesa. “La clave está en la anticipación y la innovación”, dijo
e hizo un llamamiento a la exportación como solución. “Ahora más
que nunca, debemos mantener la perspectiva: distanciarnos de las
dificultades —que no ignorarlas—, reflexionar, analizar nuestra
estrategia y reconocer nuestras fortalezas”. La tarea "no será fácil”;
pero reconoció que los “directivos deben actuar” para lograr
resultados positivos, los cuales llegarán. Isidro Fainé hizo un
llamamiento al optimismo, afirmando que España saldrá de este
“trance”, puesto que los españoles no admiten el “fracaso”.

Isidro Fainé, durante su intervención en la clausura de la
Jornada de Directivos CEDE, celebrada el 18/10/12 en Madrid.

Bill Richardson, ex candidato a la Presidencia de los EE.UU,
junto a Isidro Fainé, presidente de CEDE.

ECOFIN y ‘El Economista’ celebran su primera reunión de trabajo
El pasado jueves 25, tuvo lugar
en la sede de ‘El Economista’, la
primera de las reuniones de
trabajo entre el Foro ECOFIN y el
diario económico para la puesta
en marcha de ‘ECOFIN’, la nueva
publicación conjunta. Con un
formato digital y con la promesa
de ofrecer más contenidos de
calidad, la nueva ‘ECOFIN’ verá la
luz el próximo mes de enero.

¡GRACIAS, CEDE!
La revista ECOFIN quiere
agradecer a CEDE el haber
podido estar presente en la

Salvador Molina, presidente del Foro ECOFIN y director de la
nueva revista digital, disputa con Amador G. Ayora, director de
‘El Economista’, ambos de espaldas.

Jornada de Directivos CEDE,
del 18 de Octubre en Madrid.
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