
09:15 h. Recepción de asistentes

09:45 h. Apertura
Gonzalo Sánchez, presidente de PwC
Javier Cremades, presidente de la Fundación Madrid Vivo
Francisco Iniesta, director del IESE en Madrid

10:00 h. Dirigir empresas, dirigir personas
Antonio Argandoña, profesor emérito de Economía del IESE

10:20 h. Economics as if Ethics mattered
Stefano Zamagni, profesor de Economía Política de la 
Universidad de Bolonia

10:40 h. Mesa redonda. La persona en el centro de la 

organización: implicaciones para el management
José Luis Fernández, catedrático de Ética Económica y 
Empresarial de ICADE
Joan Fontrodona, profesor y director del Departamento de 
Ética Empresarial del IESE
Ángel Galindo, ex rector de la Universidad Pontificia de 
Salamanca

Moderador: 
Agustín Domingo Moratalla, profesor de Filosofía Moral y 
Política de la Universidad de Valencia

11:30 h. Coffee Break

12:00 h. Mesa redonda. Gestionar con luces largas
Javier Cremades, presidente de Cremades & Calvo Sotelo
Tomás García Madrid, consejero delegado de OHL
Tomás Pascual, presidente de Grupo Pascual
Eduardo Serra, presidente del Consejo Asesor 
del Círculo de Empresarios

Moderador: 
Juan Luis Cebrián, presidente de Grupo Prisa

12:45 h. Coloquio

13:15 h. Clausura
Sebastián Albella, presidente de la CNMV

Invitación

Madrid, jueves 27 de abril de 2017
De 09:15 a 13:00 h.

Torre PwC

Paseo de la Castellana, 259 B - 28046 Madrid

Las consecuencias de la crisis económica siguen 
siendo muy visibles en todo el mundo. Muchas voces 
han señalado a la economía de mercado como la 
culpable de lo sucedido y han reclamado una mayor 
intervención del Estado en su 
funcionamiento. La realidad nos ha demostrado 
reiteradamente que esa no es la solución. Si 
queremos que la economía de mercado dé lo mejor de 
sí misma, tanto en términos económicos como 
éticos, el remedio no es imponerle restricciones, 
sino mejorar el sistema de valores y el marco cultural, 
jurídico e institucional en el que se desarrolla.

Es necesario volver a poner a la persona (no solo a los 
accionistas, sino también a los empleados, clientes, 
proveedores y otros grupos de interés) en el centro de 
las decisiones de los agentes económicos y 
gestionar con la mirada puesta en el largo plazo. ¿Qué 
implicaciones tiene todo esto en el modelo de gestión 
de las empresas, en el gobierno corporativo, en los 
procedimientos de reporting, en los sistemas de 
retribución, etc?

Estas y otras cuestiones serán debatidas en la 
conferencia Back to Basics. Primera conferencia 
internacional de economía humanista, organizada 
por la Fundación Madrid Vivo con la colaboración del 
IESE y PwC.

S.R.C. Invitación personal. Aforo limitado.

Inscripciones en el teléfono 916 295 779 o por email a 

info@madridvivo.org (Att: Mariola Ruiz) indicando empresa, 

nombre y apellidos, cargo, correo electrónico y DNI.

Primera conferencia internacional 
de Economía Humanista

Back to Basics

Con la colaboración de:

Con el apoyo de:

Organizado por:

Agenda

Y el patrocinio de:

#Peoplecentric

mailto:info@madridvivo.org

