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RECTOR MAGNÍFICO,  
DIGNÍSIMAS AUTORIDADES,  
PROFESORES Y ALUMNOS, 
SEÑORAS Y SEÑORES. 

Es un enorme placer y un honor poder estar hoy aquí con todos 
vosotros en este día de celebración que simboliza la transición 
entre una etapa fundamental en vuestro proceso de formación y 
vuestra incorporación al mundo laboral. Después de todo el esfu-
erzo, especialmente en estos últimos meses, os habéis ganado el 
derecho a disfrutar de este bonito día.

Habéis aprendido muchas cosas durante estos años, pero nunca 
debéis dejar de hacerlo. Imagino que ahora estáis pensando en 
vuestros futuros trabajos, pero mantened siempre los ojos bien 
abiertos y el espíritu inquieto para poder desarrollaros plena-
mente como profesionales y como personas. A aprender no se 
termina nunca.

Aunque todos los años este acto solemne de graduación es espe-
cial, creo que este año es, si cabe, todavía más especial ya que 
celebramos la graduación de dos promociones de esta Facultad 
que tanto talento ha aportado a nuestra Sociedad.

Hace ya un año y medio, en enero del 20, empezó en China, como 
todos bien sabemos, una dura pandemia global que impidió la 
celebración de este acto el verano pasado y que ha impactado 
duramente nuestras vidas desde entonces. Una pandemia, que 
espero sinceramente estemos ya cerca de controlar, que ha pro-
vocado una gran tragedia humana. Todos nosotros hemos sufrido 
dolorosas pérdidas en nuestras familias, amigos y compañeros de 
trabajo que nunca vamos a poder olvidar.
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En paralelo a esta gran tragedia, las medidas de confinamiento 
ante el COVID-19, han provocado también una crisis económica 
y social que está impactando duramente a todo el mundo. Una 
crisis muy abrupta que se ha cebado en muchas familias y que 
ha causado la pérdida de muchos puestos de trabajo. Una cri-
sis económica global, pero que está teniendo consecuencias más 
graves en países como España con un modelo económico más 
dependiente del turismo.

Hoy, a dos de julio del 2021, en España, siento deciros que este 
es el entorno que tenemos y al que vais a enfrentaros en vuestros 
primeros pasos en el mundo laboral.

A estas alturas, imagino que alguno de vosotros estará pensando 
que, si este tío ha venido aquí hoy a animarnos y a lanzarnos un 
mensaje positivo, ¡¡se está luciendo!!

Pero nada más lejos de mi intención que enviaros hoy un mensaje 
de pesimismo, más bien al contrario, ya que estoy convencido de 
que estamos ante un momento excepcional, lleno de oportun-
idades para jóvenes como vosotros, preparados y con ganas de 
comeros el mundo.

La pandemia ha acelerado los cambios de la revolución tecnológi-
ca digital que estamos viviendo a nivel individual y en los diferen-
tes ámbitos de la vida económica y social. Todo está cambiando 
rápidamente, se están volviendo a repartir las cartas, y todos los 
días grandes Corporaciones que parecían indestructibles están vi-
endo atacados sus cimientos por nuevas empresas, con modelos 
de negocio creativos, basados en las nuevas tecnologías y que no 
podríamos haber imaginado hace unos años.

Empresas, que no solo surgen en USA en Silicon Valley, aquí tam-
bién en España, a pesar de nuestra escasa tradición de empren-
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dimiento, en los últimos años han nacido muchos proyectos de 
éxito, como Cabify, Glovo o Wallbox, ya unicornios españoles.

Imagino que mucho de vosotros ya habéis iniciado o decidido un 
primer paso en vuestra nueva andadura en el ámbito laboral. A 
todos vosotros os animo a que seáis ambiciosos de cara a vuestro 
futuro. No os estoy animando a que persigáis éxitos económicos, 
que me parecen muy bien, sino a que no pongáis límites a vue-
stros sueños y que os esforcéis cada día en conseguir vuestros 
proyectos.

Sed valientes, no dejéis que os confundan los mensajes de los 
medios de comunicación o de algunos estamentos públicos y 
caigáis en el conformismo. Siempre es más gratificante trabajar 
duro para ganarse la vida que dejarse llevar por una corriente que 
pretende acabar con vuestras ganas de progresar.

Sois jóvenes y muy bien preparados. No os voy a recordar la pará-
bola de los talentos, pero la verdad es que esperamos mucho de 
todos vosotros. Soy consciente de que ahora se habla mucho de 
los derechos que todos legítimamente creemos tener y poco de 
las obligaciones, pero contamos con vuestro talento y vuestro es-
fuerzo para construir una sociedad mejor, a nivel global, y tam-
bién en nuestro país. Durante muchos años, en mi carrera profe-
sional, he podido comprobar cómo los profesionales españoles 
competían perfectamente con los de otros países que admira-
mos. A nivel talento, España siempre ha sido capaz de generarlo 
a nivel individual en la empresa, en el deporte, en el arte y en 
muchos otros ámbitos, pero siempre nos ha faltado talento co-
lectivo. Vosotros tenéis la oportunidad de cambiar las cosas, de 
articular una sociedad civil fuerte que pelee por construir un fu-
turo ilusionante para nuestro país a largo plazo.
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Hace más de treinta años yo me encontraba donde estáis vo-
sotros ahora y seguramente con las mismas dudas e incertidumb-
res que podáis tener vosotros ahora. En aquel momento no había 
pandemia ni una coyuntura socioeconómica como la actual, pero 
si el mismo vértigo que sentís vosotros ahora y la duda de si todo 
lo que había aprendido iba a ser suficiente para hacerlo bien en 
el trabajo. Tras muchos años ya de experiencia, os mando un 
mensaje de tranquilidad, SÍ ESTAIS PREPARADOS, porque aquí en 
ICADE habéis:

• Aprendido a aprender y a enfrentaros a los exámenes que se-
guro tendréis cada día en vuestros trabajos.

• Consolidado los principios y valores, que ya os inculcaron vu-
estras familias y que os acompañarán toda vuestra vida.

Aunque hoy no seáis plenamente conscientes, esos principios 
como:

• la honestidad en el trabajo diario, con los compañeros, con 
los clientes o proveedores.

• el amor al trabajo bien hecho, el Yoi-sigoto, tan importante 
para los japoneses

• la constancia y el esfuerzo.

son las reglas morales que verdaderamente distinguen a los bu-
enos profesionales y a las buenas compañías y, en este campo, 
estáis bien preparados. No intentéis nunca ningún atajo en prin-
cipios y valores, es el peor error que podéis cometer.

Como os he comentado antes, han pasado ya muchos años des-
de que yo estudié en ICADE. Tengo que decir que fue mi padre, 
quien intuyó que podía ser la mejor escuela para mi futuro. Él, en 
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la posguerra, no tuvo ocasión de estudiar como hubiera querido, 
pero trabajó mucho y creó el grupo industrial que luego hemos 
desarrollado mi hermano y yo. Estoy convencido de que mi padre 
acertó ya que, en mi carrera profesional, además de mi hermano, 
he trabajado y conocido a grandes profesionales que han salido 
de esta escuela como vosotros. Yo también he convencido a uno 
de mis hijos para estudiar en ICADE y estoy seguro de que, para 
él y para todos vosotros, estos años van a ser fundamentales en 
vuestras carreras.
Ya termino, porque estoy seguro de que estáis deseando que aca-
be ya para que podáis recibir vuestras becas e ir a celebrarlo. Hoy 
es un día bonito, y, por supuesto, hay que disfrutarlo mucho, pero 
no olvidéis que también es un día para dar las gracias:

• A vuestras familias por haberos apoyado y brindado esta 
oportunidad.

• A todos vuestros profesores por su dedicación y paciencia

• Y, sobre todo, a vosotros mismos, por haber tenido el coraje 
de ganaros la oportunidad de perseguir vuestros sueños.

¡¡Muchas gracias!!
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