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Un programa de formación de Deusto y de Icade une al sector público
y privado para desarrollar conjuntamente ideas empresariales

Políticosyempresarios,
delamanoparaemprender

PABLO SEMPERE Madrid

U
n proyecto de movilidad en la ciu-
dad con motos para cortas dis-
tancias, una herramienta para

mejorar la transparencia en la gestión de
las administraciones públicas, un modelo
de negocio para promover el consumo de
castañas y así relanzar la plantación de
castaños en Asturias… Son algunos de los
proyectos que se presentaron ayer du-
rante la clausura de los programas de Li-
derazgo Público y Corporativo en Em-
prendimiento e Innovación, desarrolla-
dos por las escuelas de negocios Deusto
Business School e Icade, con la colabo-
ración de la Fundación Rafael del Pino
y el Círculo de Empresarios. El objetivo:
lanzar ideas innovadoras para mejorar la
sociedad. Esta vez con un añadido dife-
rente. A los emprendedores y empresa-
rios, que habitualmente se encargan de
sacar a la luz estas iniciativas, en esta oca-
sión, les han acompañado personalida-
des del sector público: concejales de ayun-
tamientos de toda España y senadores.

“Las administraciones públicas son
clave en todo el proceso de transforma-
ción. Pero igual de necesario es el otro
peso de la balanza, las organizaciones pri-
vadas”, apuntó el director general de la
Fundación Rafael del Pino, Vicente
Montes. Directivos del sector público y
privado presentaron diez proyectos en los
que llevan trabajando desde hace meses,

son a los que el presidente del Congre-
so, Patxi López, definió como verdade-
ros líderes. “El liderazgo no es la capa-
cidad de estar siempre presente, ha de
estar alejado de la presencia vacía”, afir-
mó, en relación a aquellos que acaparan
el foco mediático, pero que no lideran.
“Una persona que está rodeada de cá-
maras y que hace publicidad no es un
líder”. Y España, recordó López, necesi-
ta líderes, tanto en política como en la
empresa. Pero no solo España, también
el Viejo Continente. “En Europa no es-
tamos sobrados de líderes, por eso ahora,
tras el brexit, los que quedamos en el pro-
yecto europeo tenemos que responder y
continuar hacia delante”, afirmó el mi-
nistro de Economía, Luis de Guindos.

Para impulsar a las empresas y star-
tups es necesario el apoyo del capital. “Un
emprendedor solo es quien cree en una
idea, invierte y arriesga por ella para sa-
carla adelante”, recordó el presidente del
Congreso. Y en España sigue existiendo
un vacío que lastra el emprendimiento:
“el desprestigio del fracaso y la finan-
ciación”. El fracaso es, enfatizó López, la
mejor escuela de aprendizaje, a la que
se debe conceder un valor añadido por
todas las conclusiones que se pueden ex-
traer de un error. “Además, debemos con-
seguir que el capital y los inversores se
comprometan a compartir riesgo y
aventura con los emprendedores, es la
única manera de avanzar”, advirtió.

todos ellos dirigidos a mejorar el eco-
sistema emprendedor español.

A las ideas citadas se añaden otras,
como una herramienta para mejorar la
gestión de la industria farmacéutica, u
otra para permitir votar a través del móvil
en las elecciones. Todos estos directivos,

El fracaso debe ser
una escuela de
aprendizaje

Directiv s

El proyecto empresarial
que se llevó el gran pre-
mio fue Carboforest, en-
focado a sacar partido a
los activos forestales que,
por ahora, no se están
aprovechando. Una de
las ideas de esta iniciati-
va es vender certificados
de CO2 a las grandes em-
presas, a través de la
plantación de árboles.

De esta forma, las
grandes organizaciones
pueden compensar las
emisiones de dióxido de
carbono que produce su
actividad. El vicepresi-
dente del Círculo de Em-
presarios, Matías Rodrí-
guez Inciarte, explicó los
beneficios que supone
vincular a los parlamen-
tarios y a las empresas
en un trabajo común.
“Son los mejores conoce-
dores de sus respectivos
sectores, y es la mejor
forma de lograr una ad-
ministración de calidad”.

El jurado estuvo com-
puesto por José Luis Ro-
mero, director de recursos
humanos del Corte Inglés,
José Manuel Romay-Beca-
ria, presidente del Consejo
de Estado, Antonio Basa-
goiti, de Banco Santander
o Paulo Morgado, conseje-
ro delegado de Capgemini
España, así como Patxi
López, presidente del Con-
greso.

Un caso
de premio:
Carboforest

EN MI OPINIÓN

PATXI LÓPEZ
Presidente del
Congreso

“Debemos con-
seguir que el
capital y los
inversores se
comprometan
a compartir
riesgo”

MATÍAS RODRÍGUEZ
INCIARTE
Vicepresidente del
Círculo de Empresarios

“Hay que vincu-
lar a los parla-
mentarios con
las empresas
para lograr una
administración
de calidad”

LUIS DE GUINDOS
Ministro de Economía

“En Europa no
estamos sobra-
dos de líderes.
Por eso ahora,
tras el ‘brexit’,
los que queda-
mos tenemos
que responder”

El presidente del Congreso, Patxi López (de pie, en el centro), y Matías Rodríguez Inciarte (cuarto por la izquierda), con el resto de los participantes, ayer en la Fundación Rafael del Pino. PABLO MONGE
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