FORO DE ECONOMÍA
Competitividad y Regulación
BREVES BIOGRAFÍAS DE LOS PONENTES

Juan Iranzo.
Vicepresidente 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.
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.
Actualmente Director General adjunto y Director de Gabinete de
Presidencia de Bankia.
Luis fue antiguo colaborador del actual presidente de Bankia Rato,
tanto en su etapa como vicepresidente económico del Gobierno
español como en la de director gerente del Fondo Monetario
Internacional (FMI), era hasta la fecha director de Consultoría del
Sector Financiero en PricewaterhouseCoopers (PwC), donde ha
participado en proyectos de carácter estratégico para algunas de las principales
entidades financieras españolas.
Además 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.
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Alberto Nadal
Director Adjunto de la Secretaría General de CEOE.
Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Pontificia de Comillas, es Técnico Comercial y
Economista del Estado. Ha desempeñado su carrera profesional
en el Ministerio de Economía y Hacienda y ha ocupado cargos en
la Dirección General y Política Financiera y como asesor económico del Vicepresidente
segundo y del Ministro de Economía y Hacienda. Ha sido Director General del Instituto
de Crédito Oficial y Secretario General de Comercio Exterior.
Los últimos años ha desempeñado el puesto de Consejero Económico y Comercial de la
Embajada de España en Washington.
El 23 de septiembre de 2009 fue nombrado Director Adjunto a la Secretaría General de
la CEOE. Entre sus funciones está su aportación en el área del comercio y de la
economía internacional a CEOE en un momento en que las negociaciones
internacionales tienen una creciente influencia sobre la economía española.
Asimismo su profundo conocimiento sobre los procesos de reforma estructurales
llevados a cabo en España y en otros países, reforzará las áreas de CEOE que inciden
más directamente sobre la competitividad española.

Rodrigo Rato.
Presidente de Bankia, ex Vicepresidente del Gobierno y ex Ministro
de Economía.
Fue el noveno director gerente del Fondo Monetario Internacional
hasta el 19 de junio de 2007.
Antes de ocupar la presidencia de Bankia, trabajó en la división
internacional del Banco de Lazard, un banco de inversiones franco
estadounidense, estableciéndose en Londres con competencias en
Europa y Latinoamérica.
A principio de 2008 se incorpora como Consejero Asesor Internacional del Banco de
Santander.
Actualmente es el Presidente de Bankia tras haber renunciado a sus puestos como
director general senior de banca de inversión de Lazard, consejero externo de Criteria el holding de empresas participadas por La Caixa y en el Consejo Asesor Internacional
del Banco Santander.
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Francisco Cabrillo
Presidente de Libertad Digital SA.
Ex Presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad
de Madrid.
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad
Complutense de Madrid.
Codirector del Seminar in Law and Economics (Harvard
University-Fundación Rafael del Pino)
Director del Master en Análisis Económico del Derecho del
Instituto Ortega y Gasset.
Es miembro fundador de la European Association of Law and Economics. Colabora
regularmente sobre temas económicos en prensa, radio y televisión especialmente, en
Expansión, EsRadio y Libertad Digital.

Belén Romana
Secretaria General del Círculo de Empresarios.
Técnico Comercial y Economista del Estado, es licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y
ha cursados estudios de postgrado en la Tufts University de Nueva York
en materias de financiación internacional, contabilidad, mercados
financieros, matemáticas y finanzas.
En la actualidad, además de Secretaria General del Círculo de
Empresarios, es miembro de los Consejos de Administración de AGEAS (antes Fortis
Holding SA/NV); Acerinox y de Banesto; Miembro del Patronato de la Fundación Pelayo
y del Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica.
Con anterioridad, entre otras actividades, hay que destacar que ha sido Directora de
Estrategia y Desarrollo Corporativo de ONO(2008/2010), Directora del Departamento
de Economía del Círculo de Empresarios; Directora General del Tesoro; Miembro del
Consejo de Gobierno del Banco de España, Miembro del Consejo de la CNMV; Directora
General de Política Económica del Ministerio de Economía.
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Rosa María García.
Consejera Delegada de Siemens España.
Licenciada en Ciencias Matemáticas, consejera de la Asociación
para el Progreso de la Dirección (APD) y miembro del Forum
de Alta Dirección. Ha recibido el Premio a la Mujer Directiva
que otorga la Federación Española de Mujeres Directivas y
Empresarias (FEDEPE), el de Directivo del Año, que concede la
Asociación Española de Directivos (AED) y el de Mujer Directiva que otorga la
Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME).
Se incorporó a Microsoft Ibérica en el año 1991 como directora de Soporte Técnico, y
cuatro años más tarde, se trasladó a la matriz de la compañía en Redmond (EE.UU.)
para colaborar directamente con el CEO y presidente, Steve Ballmer, como directora de
Proyectos Estratégicos Corporativos. En 2000, fue nombrada directora General
Corporativa de Ventas y Marketing de Partners de Microsoft y en mayo de 2002 volvió a
España para asumir la máxima responsabilidad de Microsoft Ibérica como presidenta de
la compañía.

Tomás Fuertes.
Presidente del Grupo Fuertes.
Nacido en Alhama de Murcia, Tomás Fuertes, empresario de vocación
y presidente de las empresas de Grupo Fuertes lleva toda la vida,
desde los diez años, trabajando, en lo que hoy en día es un holding
que da empleo a 5500 personas. En el año 2006 Tomás fue
galardonado con la Encomienda de Número al Mérito Alimentario,
concedida por el Ministerio de Agricultura, por su importante papel
en el desarrollo y modernización del sector de la alimentación española y su
contribución a la I+D+I. Además, ha sido premiado en numerosas ocasiones como
mejor empresario por su visión, su trayectoria y su constante apuesta por la creación
de empleo. Este mismo año, hace apenas dos meses, recibió la Medalla de Oro al Mérito
en el Trabajo, la más alta distinción concedida por el Estado, con la que se reconoce y
distingue a aquellas personalidades que han destacado por una conducta socialmente
útil y ejemplar en el desarrollo de los deberes que impone el ejercicio de cualquier
trabajo, profesión u oficio.

4

Armando García Otero
Director General de Renault España.
Nacido en Valladolid, donde cursó sus estudios superiores
de Ciencias Económicas. Comenzó su trayectoria laboral
en Renault en 1976, como inspector comercial. Ha sido
jefe de ventas en la Dirección Regional de Barcelona,
Director de la filial Easa II en Madrid y responsable de las
direcciones regionales de Valencia y Madrid, hasta que,
en 1999, se hizo cargo de la Dirección de Ventas de Renault España Comercial
(RECSA).

Mariano Pérez Claver
Presidente y Consejero Delegado de NH Hoteles.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad de Sevilla, comenzó su carrera profesional
como Director Económico Financiero de una empresa
mediana del sector de la alimentación. Ocupó puestos
ejecutivos en varias entidades como Banco Zaragozano y
Caja Madrid (ahora BANKIA). Ha pertenecido al Consejero de Administración de firmas
como Indra, Sogecable y Bolsas y Mercados Españoles, entre otras, además de contar
con experiencia como miembro en la Junta Directiva de la CEOE, la CEIM, la AMCHAM
(American Chamber) y el Círculo de Empresarios. En la actualidad, Pérez Claver es
Presidente del Consejo de Administración de DEOLEO, S.A. (anteriormente SOS) y
Sotogrande S.A. Además, es miembro del Consejo de Administración de entidades
como MAPFRE y REALIA.

Juergen Donges
Catedrático de Ciencias Económicas y Director del Instituto de
Política Económica de Colonia.
Nacido en Sevilla en 1940, se licenció y doctoró en Ciencias
Económicas por la Universidad de Saarbrüken, Alemania. En
1989 obtuvo la cátedra en Ciencias Económicas por la
Universidad de Colonia.
Es desde 1989 miembro del Instituto Otto Wolf sobre
Ordenamiento de la Economía, Colonia, desde 2002. También es
miembro del Centro de Estudios sobre España, Portugal y América Latina en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Colonia. Su investigación se centra en las
áreas de: comercio internacional y mercados financieros, integración económica
europea, crecimiento económico y empleo, competencia y política económica en
general.
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Juan Pablo Lázaro
Propietario y presidente de la empresa de transporte Sending
Transporte Urgente. Vicepresidente de la CEOE Madrid, Presidente
de la Comisión de I+D+i CEOE, Presidente del Comité de
Protección Datos de la CEOE, Vicepresidente del Comité de
Coyuntura Económica de la CEOE, Consejero de Avalmadrid,
Consejero de Madrid Espacios y Congresos, Miembro del Consejo
Profesional ESADE.
Antiguo presidente Nacional de Asociación de Jóvenes
Empresarios.
Además fue presidente Federación Nacional de Comercio Electrónico. Es especialista en
la gestión de transporte y logística, así como en la defensa colectiva de intereses a
través del asociacionismo.

Juan Ramón Cuadrado Roura
Catedrático de Política Económica (Universidad de Alcalá).
Es
también titular de una cátedra Jean Monnet (‘Políticas Económicas y
Unión Europea’) otorgada por la Comisión Europea y es Presidente
del Consejo Consultivo de Privatizaciones.
Ha actuado y actúa con frecuencia como experto y consultor de
diversos organismos internacionales, como la Comisión Europea, la OECD, el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ex - Presidente de la ‘European
Regional Science Association’ y miembro de diversas asociaciones y consejos de
redacción internacionales. Ha publicado numerosos libros y artículos en revistas
españolas e internacionales sobre economía europea, políticas económicas comparadas,
economía y política del sector servicios y economía y políticas regionales. Entre sus
publicaciones recientes están los libros: Economic Growth, Convergence and Regional
Policy, (editado por Springer-Verlag en 2009); Servicios y regiones en España (Funcas,
Estudios, 2010) y la 4ª edición del libro: Política Económica, Objetivos, instrumentos y
elaboración (editado por McGraw-Hill, 2010). Ha sido también director y co-autor del
libro El sector construcción en España. Análisis, perspectivas y propuestas (Col. Libre de
Eméritos, 2010). Dirige desde 2002 la revista Investigaciones Regionales.
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Juan Francisco Corona
Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad ABAT OLIBA
CEU de Barcelona.
Es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de
Barcelona. Recibe el Premio Extraordinario de Doctorado en 1984. Es
Director Académico del Instituto de la Empresa Familiar, pertenece a
la Junta Directiva del Instituto Español de Analistas Financieros, a la
Junta Directiva de la Asociación Española de Economía Pública, a la
Junta Directiva de la Fundación de la Asociación Española de
Directivos y a la Junta Directiva de la Sociedad de Estudios
Económicos.

Javier Carbajo
Consejero Delegado de Alsa en España.
Nacido en Gijón en 1952. Pertenece desde 1978 a ALSA Enatcar,
donde ha desarrollado diversos puestos directivos. Ha sido
consejero de sociedades participadas y de otras vinculadas al
proceso de internacionalización del grupo en Europa y América, y ha
participado como ponente en diversos congresos sectoriales.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, MBA por el
IEDE y SMP por el Instituto de Empresa. Miembro de las juntas
directivas de la Asociación de Transporte Internacional (ASTIC), de
la Federación Nacional de Empresas de Autobús (Fenebus) y
patrono de la Fundación Francisco Corell.

Rafael Sánchez Lozano
Consejero delegado de Iberia.
Nacido en Madrid, en 1957. Licenciado en Derecho y en Ciencias
Empresariales por ICADE.
Desde 1980, Rafael Sánchez-Lozano ha ocupado diversos cargos
en Citibank, Manufacturers Hanover Trust Co. y J.P. Morgan. Antes
de su incorporación a Iberia desarrolló su trabajo en Caja Madrid,
donde desempeñó distintos puestos en Gestión de Riesgos
Corporativos, entidades participadas industriales, Fusiones y
Adquisiciones, Desarrollo Internacional y un cargo directivo en
Cibeles Caja Madrid.
Ha sido miembro del Consejo de diversas filiales de Caja Madrid. Desde diciembre del
2007 hasta julio del 2009 representó a Valoración y Control en el Consejo de Iberia. En
julio de 2009 fue nombrado Consejero Delegado de Iberia. El 11 de diciembre de 2009
fue nombrado Consejero de British Airways a propuesta de Iberia. También es
Consejero de International Airlines Group, compañía holding creada tras la fusión de
Iberia y British Airways en enero de 2011.
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Salvador Santos Campano
Presidente de la Confederación de Empresarios de Comercio
Minorista, Autónomos y de Servicios de la Comunidad de Madrid
(CECOMA) y Vicepresidente de CEIM (CEOE Madrid).
Nació en Reinosa (Santander), cursó estudios en la Escuela
Superior de Comercio de Madrid, estando en posesión del Título de
Profesor Mercantil. Master en Economía y dirección de Empresas.
Actualmente es Miembro del Comité de Comercio y Distribución de
la Unión Europea. Presidente de la Confederación Española de Empresarios Artesanos
de Pastelería (CEEAP), Miembro del Comité ejecutivo y Consejo Rector de IFEMA, 1º
recinto Ferial de España. Presidente de la Unión mundial de Artesanos del Dulce
(UNEAD).

Carina Szpilka
CEO de ING Direct.
Desde el 1 de septiembre es la nueva directora general de ING
DIRECT España, asumiendo la máxima responsabilidad del
banco tras doce años de trabajo en la entidad. Con este
nombramiento, se convierte en una de las pocas mujeres al
frente de una entidad financiera en nuestro país. Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales (E-2) por ICADE (Madrid
1991) MBA Executive por El Instituto de Empresa (Madrid 1996). Inició su carrera a los
22 años en el Banco Santander. Posteriormente, se incorporó a Argentaria como
adjunta al director del área de Canales Alternativos, donde llegó a ser la máxima
responsable de la estrategia de banca telefónica.
Esta experiencia la llevó hasta el equipo fundador de ING DIRECT en España. En
octubre de 2007 dio el salto hasta la dirección adjunta del banco en España, donde
permaneció hasta su nombramiento como máxima responsable de ING DIRECT en
Francia.
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