
El Círculo de Economía, la Universidad de Alicante y el periódico ABC presentan en 
Alicante la Conferencia “Integridad del directivo: argumentos, reflexiones y dilemas”, 
con Joaquín Garralda, decano del Instituto de Empresa y secretario de la Red Española 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

El Círculo de Economía de la Provincia de Alicante, el Máster en Dirección y Gestión de 
Empresas de la U.A. y el periódico ABC Alicante en su 25 aniversario, presentan en Alicante la 
conferencia-coloquio  y documento de la Fundación CEDE “Integridad del directivo: 
argumentos, reflexiones y dilemas”, con Joaquín Garralda, decano del Instituto de Empresa 
y secretario de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y José Mª Jordá, 
director general de la Fundación CEDE. 

Esta conferencia es continuación a la desarrollada el pasado 30.10.14 sobre “La revolución 
digital, impacto de las nuevas tecnologías en el directivo”, en la que contamos con el 
vicepresidente de Telefónica, Julio Linares (puedes leer un resumen de aquella conferencia en 
http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/ser-digital-no-es-una-opcion-es-una-necesidad-y-
una-oportunidad/). 

Tras la evolución del empleo, la corrupción es el problema percibido con mayor intensidad por 
los españoles como detonante de la crisis y lastre para la salida. 

En palabras del profesor Garralda, “aunque sea un asunto de especial relevancia en las épocas 
de crisis, la preocupación por los comportamientos éticos de las personas en un tema 
intrínseco con el buen funcionamiento del sistema de mercado. La integridad genera una 
confianza que es necesaria para el desarrollo de un elevado número de transacciones 
comerciales y de la mayoría de las acciones de coordinación entre profesionales”. 

Y tristemente, estos no están siendo los mejores tiempos para la ética. Recuperar el valor de la 
palabra dada, la coherencia entre acciones y principios éticos, es imprescindible en una 
sociedad sana, en progreso, y para la sostenibilidad de empresas y administraciones. 

Conscientes de este problema, dentro del Foro Empresarial Síntesis convocado por el 
Círculo, la Universidad de Alicante y el periódico ABC Alicante, el jueves 29 de enero a 
las 12,30 h. en la nueva sede Ciudad de la Universidad de Alicante (C/ San Fernando, 40, 
Alicante), debatiremos en torno a la integridad del directivo como única vía para alcanzar el 
desarrollo económico, social y medioambiental sostenible. 

Durante la conferencia se entregará a los asistentes un libro sobre el mismo tema editado por 
la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) y dirigido por el profesor 
Garralda. 

Sobre el Foro Empresarial Síntesis 

Apostar por una visión estratégica de la empresa es el fundamento de este Foro Empresarial 
que el Círculo de Economía de la Provincia de Alicante con la colaboración del Máster en 
Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad de Alicante y el periódico ABC 
Alicante, ponemos en marcha en actividades que pretenden abarcar progresivamente los 
diferentes aspectos de la gestión  eficiente de la empresa alicantina. Lo que no impide que 
puntualmente y en función del contexto, pueda abordar temas de actualidad que tengan un 
impacto relevante en la actividad empresarial. 

Y contar para ello con personas relevantes en el entorno académico y empresarial, con 
trayectorias reconocidas y capacidad de comunicación, que puedan aportarnos su visión y 
transmitirnos las mejores prácticas empresariales para contribuir a elevar las aptitudes de 
gestión de nuestros empresarios y directivos y, por tanto, la capacidad para competir de las 
empresas alicantinas. 



Las aportaciones de los ponentes y el posterior contraste de opiniones con todos los 
participantes en las diferentes sesiones del foro, debe configurarse como un instrumento de 
aprendizaje que permita revisar planteamientos actuales de las empresas y contribuir a 
adaptarlas a los continuos cambios que se están produciendo en el entorno, así como, cuando 
sea posible, anticipar los cambios que podamos vislumbrar para el futuro. 

 

Sobre el Círculo de Economía y CEDE (Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos) 

El Círculo de Economía de la Provincia de Alicante es una asociación empresarial sin ánimo de 
lucro integrada en la red  CEDE (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, con más 
de 140.000 empresarios y directivos españoles, presidida por el presidente de CaixaBank, 
Isidro Fainé) de cuya Junta Directiva forma parte, que apoya la investigación, la innovación y la 
cultura emprendedora, a la vez que impulsa la adopción de las técnicas más avanzadas y 
eficientes de gestión empresarial entre todas las empresas y directivos de las empresas 
alicantinas, y específicamente entre nuestros socios.  

Pretendemos consolidarnos como un foro de opinión empresarial y directiva complementario y 
compatible con otras asociaciones, con la finalidad de poner en valor las figuras del empresario 
y los directivos de empresa que son, sin duda, figuras clave en el desarrollo económico y social 
de nuestro entorno, en el concepto de “empresas de personas para personas”, basado en la 
cualificación, el compromiso, la innovación, la calidad y la ética como elementos diferenciales 
de nuestras empresas y sus dirigentes. Valores sobre los que podremos construir empresas 
eficientes, comprometidas con el entorno y sostenibles en el tiempo. 

(Más información en http://circuloeconomiaalicante.com/actualidad/integridad-del-directivo-
argumentos-reflexiones-y-dilemas/). 
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