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Mauro F. Guillén es el Director del Joseph H. Lauder Institute de la Universidad de
Pennsylvania, un programa de investigación y docencia que combina la administración de
empresas y las relaciones internacionales. Es Catedrático de Dirección Internacional de
Empresas en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, donde ocupa la Cátedra
Dr. Felix Zandman. Es también Catedrático de Sociología en la misma universidad. Obtuvo
su doctorado en Sociología por la Universidad de Yale, y en Economía por la Universidad
de Oviedo. Ha sido Investigador de la Fundación Guggenheim, la Fundación Fulbright,
Miembro del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, y ocupado la Cátedra Rafael del
Pino. Con anterioridad fue miembro del claustro de la Sloan School del Massachusetts
Institute of Technology. Es miembro del patronato del Instituto Madrileño de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales y del Consejo Asesor del Departamento de Sociología de la
Universidad de Princeton, de la Escuela de Finanzas Aplicadas y del Servicio de Estudios de
La Caixa.
Su investigación tiene que ver con los efectos de la globalización sobre la empresa y la
sociedad en su conjunto, y con el proceso de internacionalización de la empresa. En estos
momentos se encuentra realizando dos proyectos de investigación, el primero sobre la
internacionalización de la empresa española, y el otro sobre los mecanismos empíricos de
difusión de innovaciones en la economía global.

Juan Costa es ex Ministro de Ciencia y Tecnología. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Navarra y Master en Asesoría de Empresa por el Instituto de Empresa.
Fue ministro de Ciencia y Tecnología entre 2003 y 2004, con el segundo Gobierno de José
María Aznar. Fue diputado del PP en el Congreso elegido por la provincia de Castellón
desde las elecciones generales de 1993. En 1996 renunció a su acta de diputado para ser
secretario de Estado de Economía y Hacienda en el primer Gobierno de José María Aznar,
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un cargo del que paso a ser ministro de Ciencia y Tecnología el 4 de septiembre de 2003, en
sustitución de Josep Piqué. Repitió designación como diputado del PP en Castellón en las
elecciones generales de 2004, pero renunció otra vez a su escaño a finales de aquel año para
ser consejero para América Latina del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Juan Costa ha sido también Coordinador del programa electoral del Partido Popular para las
elecciones generales de 2008, Presidente de la firma Ernst & Young Abogados desde abril
de 2005 y Presidente del Consejo Asesor de Relaciones Exteriores de La Caixa desde abril
de 2006 hasta su incorporación como coordinador del programa.

Jordi Sevilla es Asesor Senior en PricewaterhouseCoopers y ex Ministro de
Administraciones Públicas. Es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de
Valencia y funcionario por oposición, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado. Es también profesor asociado en el Instituto de
Empresa.
Fue Ministro de Administraciones Públicas desde el 18 de abril de 2004 hasta el 6 de julio
de 2007 y fue diputado al Congreso de los Diputados por Castellón- responsabilidad que ya
ejerció durante las Legislaturas VII y VIII- y Presidente de la Comisión Mixta para el
estudio del cambio climático hasta septiembre de 2009. Además, ha sido: portavoz de
Economía en el Congreso en la VII Legislatura; Secretario de Política Económica y
Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE elegido por el 35 Congreso Federal;
Asesor del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso; Director del Gabinete del
Ministro de Economía; Jefe del Gabinete del Ministro de Agricultura; Asesor en el Gabinete
de la Presidencia del Gobierno.
Impartió clases en la Escuela de Organización Industrial y como profesor asociado en la
Universidad Carlos III. dirige el Taller de Economía de la Fundación Ortega y Gasset.
Sevilla es autor de varios artículos especializados y de libros y es colaborador habitual en la
prensa escrita. Tiene una columna semanal en el suplemento Mercados de El Mundo.

Foro El reto de la competitividad de la economía española

3

Pablo Isla Álvarez de Tejera es Vicepresidente y Consejero Delegado de Inditex. Nació en
Madrid en 1964. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y
abogado del Estado. Su incorporación a Inditex se produjo en junio de 2005. Hasta ese
momento era Presidente del Consejo de Administración de Altadis y copresidente de este
grupo, desde julio de 2000.

José Ramón García es Fundador y Presidente de Blusens. Nacido en la capital de Galicia
hace 35 años y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universida de de
Santiago de Compostela en 1996, García fundó Blusens en 2002 y actualmente ocupa el
cargo de Presidente y Consejero Delegado de esta firma gallega.
Con anterioridad, desempeñó el puesto de Director General del área de Consultoría en
Galicia de LKS Consultores, empresa integrada en Grupo Mondragón Corporación
Cooperativa.
Ha sido galardonado como mejor joven empresario de España, distinción que recogió de
manos del Príncipe de Asturias.

Juan Pablo Lázaro es Presidente de Sending Transporte Urgente y Vicepresidente de la
CEOE.
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Antonio Catalán es Fundador y Presidente de AC Hoteles. Nació en Corella (Navarra) el
25 de junio de 1948. Cursó estudios en la antigua Escuela de Comercio de la Universidad
Pública de Navarra y se licenció en Empresariales.
Toda su carrera profesional se ha desarrollado en el sector de la hostelería, en donde, con 29
años abrió su primer hotel en Pamplona, el Hotel Ciudad de Pamplona, que sería el germen
de una cadena hotelera que él mismo fundó y que aún perdura: NH Hoteles. En 1982
Antonio Catalán se trasladó a Barcelona donde compró el Hotel Calderón. A lo largo de los
siguientes 15 años impulsó la expansión de esa compañía, hasta convertirla en la mayor
cadena de hoteles urbanos de España de la época, cuyos establecimientos destacaban por su
modelo hotelero vanguardista y su identidad propia.
En 1997, un año decisivo en la vida profesional de Antonio Catalán, se produce su salida del
capital de NH Hoteles. Tras casi 20 años decide vender su participación en esa compañía, a
su socio hasta entonces, el grupo financiero Cofir.
Tras más de 20 años en el sector hotelero, Antonio Catalán inicia en 1998 una nueva etapa
profesional y decide iniciar un proyecto hotelero nuevo, que hoy es una exitosa realidad, y
que se llama AC HOTELS.
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José Domínguez Abascal es Secretario General Técnico de Abengoa. Nació en Sevilla en
noviembre de 1953. Es Ingeniero Industrial y Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad
de Sevilla e Investigador en la Universidad de Southampton donde realizó gran parte de su
Tesis doctoral, becario postdoctoral Fulbright en el Instituto Tecnológico de Massachussets
(MIT) durante 1977 y Research Associate, tambien en MIT durante el año 1978. Profesor
Agregado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias en 1981 y desde 1982 hasta
2004 Catedrático de Estructuras a tiempo completo en la Universidad de Sevilla. Ha sido
Vicerrector de esta Universidad (1990-1992) y Director de su Escuela de Ingenieros (19931998).
Desde mayo de 2004 a mayo 2008 fue Secretario General de Universidades, Investigación y
Tecnología de la Junta de Andalucía desde donde dirigió la política de Universidades, e
I+D+i de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa.
Desde mayo de 2008 hasta la actualidad es Secretario General Técnico de Abengoa,
ocupación que comparte con la dedicación a tiempo parcial a la Cátedra de Estructuras de la
Universidad de Sevilla. Como Secretario General Técnico de Abengoa trabaja en relación
directa con la presidencia y se ocupa del fomento y coordinación de las actividades de I+D+i
y de los aspectos técnicos y tecnológicos de las actividades de los Grupos de Negocio con
especial dedicación a energía solar y biocombustibles.

Antonio Garrigues es Presidente de Garrigues. Es Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid pertenece al Colegio de Abogados de Madrid y es
miembro honorario de la American Bar Association.
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Además de Presidente de Garrigues, es Presidente y Consejero de varias empresas; miembro
del grupo español de La Comisión Trilateral; Presidente de Honor de España con ACNUR
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados); Presidente de la Fundación
Consejo España-Japón; Patrono vitalicio de la Fundación José Ortega y Gasset; Patrono de
Honor de la Fundación Consejo España-Estados Unidos; Patrono de la Fundación Consejo
España-China; Presidente de Honor y Patrono de la APD (Asociación para el Progreso de la
Dirección; Presidente de la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad de
Navarra; Designado Abogado Mundial por el Centro de la Paz Mundial a través del
Derecho; Miembro Honorario de la American Bar Association; Primer Doctor Honoris
Causa de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires; Doctor
Honoris Causa por la Universidad Europea de Madrid; Doctor Honoris Causa por la
Universidad Ramon LLull de Barcelona; Doctor Honoris Causa por la Universidad
Pontificia de Comillas de Madrid; Presidente del Centro Internacional de Toledo para la
Paz; Fundador del Capítulo Español de Transparencia Internacional (TI), organismo para la
lucha contra la corrupción; Consejero del Consejo Director de la Ciudad del Ayuntamiento
de Madrid; Presidente del Foro Madrid de Diálogo y Convivencia y Presidente del Patronato
de la Universidad Antonio de Nebrija.

Juan Iranzo es Director General del Instituto de Estudios Económicos. Nació en Madrid en
el año 1956. Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid
y Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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Iranzo es además Director del Master en Finanzas del CUNEF, Profesor del CUNEF,
Decano del Colegio de Economistas de Madrid, Vocal del Foro del Agua, Vocal del Foro de
las Infraestructuras, y Académico de Número de la Real Academia de Doctores.
Es también Consejero de Capgemini y Consejero de Software AG.

Luis Maldonado García-Pertierra es Director de PricewaterhouseCoopers. Anteriormente,
trabajó en el Fondo Monetario Internacional como asesor en el Departamento de
Mercados Monetarios y de Capital. Asimismo, ocupó el cargo de asesor del Director
Gerente dentro del mismo organismo, al que se incorporó en 2004. Comenzó su carrera
profesional como asesor de Economía Internacional del Vicepresidente del Gobierno y
Ministro de Economía, tras su incorporación al Cuerpo de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado.
Luis Maldonado es licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de ICADE. Además, ha cursado estudios en las Universidades de Georgetown,
Harvard, London School of Economics y Lovaina.

Javier Gómez Navarro es Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Es
Ingeniero Industrial en la especialidad de Química.
En su trayectoria profesional fue: gerente de la Editorial Cuadernos para el Diálogo, en la
que puso en marcha el nuevo proyecto de la revista semanal del mismo nombre: editor de la
revista Viajar, que él mismo fundó; Director Gerente de la Fundación Ortega y Gasset.
Secretario Técnico de la Feria Internacional del Turismo; Presidente de Viajes Marsans;
participa en la creación del Club de Empresarios.
Gómez Navarro fue además Secretario de Estado de Deportes. Durante esta etapa, se
elaboró la Ley del Deporte de 1989, que convirtió en sociedades anónimas los clubes de
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fútbol y baloncesto. Jugó un importante papel en la organización de los Juegos Olímpicos de
Barcelona 92, como vicepresidente del Comité Organizador.
Entre 1993 y 1996 fue Ministro de Comercio y Turismo. Durante su gestión, se aprobó la
Ley de Comercio de 1996. Desde 1998 preside la empresa MBD, dedicada a la consultoría
empresarial y en 2005 es nombrado Presidente de la empresa Aldeasa.
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