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1. Carta de la Presidenta 
 
Querido amigo/Querida amiga: 
 
Como sabes, desde comienzos del año 2004, un grupo de empresarios ex-alumnos de 
ICADE, junto con la Decana y el Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas, hemos venido trabajando en la creación 
del Club Empresarial ICADE. 
 
Hasta la fecha, y después de presentar al Rector de la Universidad Pontificia Comillas el 
proyecto, y recibir su beneplácito y apoyo, constituimos la Asociación que da soporte 
jurídico-institucional al Club, y dimos comienzo a una serie de actividades que han culminado 
con éxito en el pasado curso. Hoy, gracias a vuestro apoyo, el Club Empresarial ICADE es 
una realidad y estamos en condiciones de poder presentar nuestra primera Memoria de 
Actividades 2004-2005. En ella destaca la celebración de la 1ª edición del “Seminario de 
Emprendedores Luis Irisarri” (en memoria de nuestro compañero, tristemente fallecido, gran 
impulsor del Club) y del “Premio al Mejor Proyecto Empresarial” para los alumnos de últimos 
años de ICADE, ambos patrocinados por varias empresas, desarrollados con una excelente 
acogida por los alumnos y con una amplia participación de proyectos presentados al premio, 
de los que tres resultaron ganadores en su fase final. 
 
 
Quiero, en representación del Comité Ejecutivo, darte calurosamente la bienvenida al Club 
para que juntos construyamos un ámbito de reflexión, influencia, ayuda y colaboración, y al 
mismo tiempo contribuyamos a intensificar las relaciones entre ICADE y el mundo 
empresarial, y a animar en la Facultad el espíritu emprendedor. La satisfacción de 
intercambiar experiencias y transmitírselas a las nuevas generaciones de alumnos de 
ICADE, por quienes conocéis bien la realidad, es la mejor manera de agradecer lo que en su 
día nos brindó nuestra querida Universidad y que sin duda ha contribuido tanto a nuestro 
desarrollo profesional como personal. 
 
 
Agradezco de nuevo tu apoyo, interés e incorporación activa al Club Empresarial ICADE y 
estoy segura de que entre todos formaremos un gran equipo capaz de desarrollar las 
actividades y alcanzar los objetivos que juntos nos propongamos. 
 
Un afectuoso saludo, 
 

 
Mª Josefa Peralta 
Presidenta del Club Empresarial ICADE 
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2. Órganos de Gobierno 
 

COMITÉ EJECUTIVO 

 

◊ Dña. Mª Josefa Peralta - PRESIDENTA 

◊ D. Ángel  Serrano - VICEPRESIDENTE  

◊ D. Jesús Sainz - VICEPRESIDENTE  

◊ D. Alfredo Arahuetes  

◊ D. Luis Chicharro 

◊ D. Luis Delso  

◊ D. Juan Fernández-Armesto  

◊ Dña. Irene Hernández  

◊ D. Jesús Salazar 

◊ D. Rafael Sebastián - SECRETARIO 

◊ Dña. María Luisa Soriano  

◊ D. Eduardo Suárez  
 

3. Equipo del Club 
 

◊ Dña Carmen Giménez - GERENTE  

◊ Dña. Jana González - COMUNICACIÓN  
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4. ¿Qué es el Club Empresarial ICADE? 
 

 
El Club Empresarial ICADE es una asociación sin ánimo de lucro, promovida por un grupo 
de empresarios ex-alumnos de ICADE, junto con la Decana y el Vicedecano de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Comillas para FOMENTAR 
EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR en esta comunidad universitaria. Aspiramos, entre todos, a 
constituir un autentico foro de reflexión, influencia, ayuda y colaboración.  
 
Desde comienzos del año 2004, el grupo promotor ha venido trabajando en la creación del 
Club. Tras presentar el proyecto al Rector de la Universidad Pontificia Comillas, y recibir no 
solo su visto bueno si no también su apoyo para la puesta en práctica de este proyecto, fue 
constituida la Asociación que da soporte jurídico-institucional al Club. Se adjunta a esta 
memoria de actividades una copia de los estatutos de la Asociación.  
 
Igualmente se han elaborado distintos documentos que pretenden marcar los objetivos 
fundamentales y las líneas básicas de actuación del propio Club:  
 
ü Intensificar al máximo las relaciones entre ICADE y el mundo empresarial. 
 
ü Colaborar con la Institución para despertar y estimular el espíritu emprendedor en los 

alumnos de ICADE. 
 
ü Participar, en la medida de nuestras posibilidades y nuestra experiencia profesional, en la 

mejora docente e investigadora de ICADE,  posibilitando su permanente contacto con 
la realidad empresarial para mantener el posicionamiento de ICADE como líder de la 
formación universitaria empresarial en nuestro país . 

 
ü Constituir un colectivo con capacidad de influencia en la sociedad española que, a 

su vez, sea plataforma de difusión libre de ideas, experiencias y planteamientos 
empresariales de interés para la continua modernización y mejora de las prácticas y del 
entorno empresarial. 

 
ü Crear lazos de solidaridad, apoyo y ayuda mutua entre los miembros del propio 

colectivo pero también con otras Fundaciones o proyectos asociativos de interés que nos 
permitan devolver a la sociedad, de manera solidaria, parte de lo que hemos recibido y 
de nuestras propias experiencias. 
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5. Actividades desarrolladas 2004/2005 

Durante el Curso Académico 2004/2005, y con el total apoyo del Decanato, hemos puesto 
en marcha las primeras actividades: el “Seminario de Emprendedores Luis Irisarri”  y el 
“Premio al Mejor Proyecto Empresarial” dirigidas a los alumnos de últimos cursos de 
ICADE. 
 
En su primera edición, ambas actividades se desarrollaron con éxito de participantes y 
calidad de los proyectos y contaron con el patrocinio de diversas empresas. Siendo por ello 
nuestro objetivo potenciar y mejorar las sucesivas ediciones en años venideros.  
 
Queremos aprovechar la ocasión para mostrar nuestro agradecimiento a D. Miguel Ángel de 
Domingo Ballesteros por la imprescindible ayuda prestada en la organización de estas 
actividades.   

Seminario Emprendedores “Luis Irisarri” 
 
La creación de nuevas empresas es uno de los motores fundamentales del desarrollo 
económico del país. El Seminario de Emprendedores “Luis Irisarri” nace con el objetivo de 
fomentar y desarrollar el espíritu empresarial entre los estudiantes de la Facultad, esperando 
que en unos años, muchos de los actuales alumnos puedan contribuir al desarrollo de la 
economía española con sus propios proyectos empresariales. Está dirigido preferentemente 
a alumnos de 2º ciclo de las Facultades de CC.EE. y EE. y de Derecho. 
 
En su 1ª edición, el Seminario se celebró entre el 
10 de noviembre de 2004 y el 9 de Mayo de 2005 
distribuido en doce sesiones, incluyendo la sesión 
inaugural y la clausura. Cada una de las restantes 
diez sesiones, las impartió un empresario invitado 
que realizó una exposición :  
 
ü Su experiencia empresarial: cómo y cuando 

surgió su vocación, cómo y cuando se gestó la 
idea de la empresa, cuales han sido los 
principales pilares de su éxito, cual es su 
formación, qué cosas cambiaría, etc.  

 
ü Una presentación monográfica sobre un tema 

concreto relacionado con su empresa y su 
experiencia  

 
 
Las sesiones finalizaban con un coloquio entre 
alumnos y ponentes, a quienes en esta primer 
memoria queremos mostrar nuestro 
agradecimiento por su profesionalidad y 
dedicación. 
 
La asistencia al seminario fue elevada. Asistieron 102 alumnos, la mitad de los cuales (52) 
eligieron el seminario como “asignatura de libre configuración”. 
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Programa del Seminario Emprendedores (1ª edición) 

 
 
SESION INAUGURAL 
 
  Descripción del Seminario  

Ponente: Mª Josefa Peralta, Decana de la Facultad de CC. EE. y EE.  
Fecha: 10 de Noviembre de 2004 

 
PRIMER MÓDULO: EL NACIMIENTO DE UNA EMPRESA 
 
  Cómo se crea una empresa  

Ponente: Juan Manuel González Serna, Presidente de Galletas Siro.  
Fecha: 23 de noviembre de 2004  

  El capital riesgo: qué es. Ejemplos de inversiones con éxito y de fracasos  
Ponente: Luis Chicharro, Vicepresidente de Inversiones Ibersuizas  
Fecha: 30 de noviembre de 2004 

  El Management Buy-Out (MBO)  
Ponente: Luis Delso, Presidente de Isolux  
Fecha: 2 de diciembre de 2004 

 
SEGUNDO MÓDULO: LA EMPRESA Y LAS MULTINACIONALES 
 
  La internacionalización de la empresa como vía para el crecimiento  

Ponente: Jesús Salazar, Presidente de SOS Arana  
Fecha: 24 de febrero de 2005 

  La globalización y los riesgos de la deslocalización: el caso del sector de la automoción 
Ponente: Francisco Riberas Mera, Consejero Delegado de Gestamp  
Fecha: 28 de febrero de 2005 

  Cómo aprovechar la experiencia adquirida en una multinacional para crear un negocio  
Ponente: Marisa de Madariaga, Directora General de El Laboratorio Springer & Jacobi 
Fecha: 3 de marzo de 2005 

  El desarrollo corporativo como mecanismo para generar valor 
Ponente: Jorge Vilavecchia, Director General de Grupo Damm  
Fecha: 7 de marzo de 2005 

 
TERCER MÓDULO: OTRAS CONSIDERACIONES 
 
  La vocación empresarial  

Ponente: Leopoldo Fernández Pujals, Presidente de Jazztel y fundador de Telepizza  
Fecha: 7 abril de 2005   

  La gestión es rentable  
Ponente: Javier Serratosa, Presidente de Nefinsa y Uralita  
Fecha: 11 de abril de 2005   

  Start-ups tecnológicos: aventura, anticipación y adaptación  
Ponente: Jorge Mata, Fundador de My Alert y Berg Networks  
Fecha: 21 de abril de 2005   

 
CLAUSURA  
 
  Principales conclusiones del Seminario  

Ponente: Alfredo Arahuetes, Vicedecano de la Facultad de CC. EE. y EE e Irene Hernández, 
Socia de Impulsa Capital SL 
Fecha: 9 de Mayo de 2005  
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Premio Proyecto Empresarial 
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas 
considera el sistema educativo como el cimiento esencial de la modernización y la fuente de 
creación de empresarios en España. De esta forma desea potenciar, en sus distintas 
titulaciones universitarias, el conocimiento de los factores clave de la puesta en marcha de 
toda nueva empresa, así como fomentar el desarrollo de capacidades emprendedoras e 
innovadores.  
 
En base a ello, el CLUB EMPRESARIAL ICADE 
en colaboración con Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad 
Pontificia Comillas, convocó la 1ª edición de 
“Premio Proyecto Empresarial” para reconocer el 
mejor proyecto empresarial presentado por 
alumnos de los últimos cursos de la Facultad  en 
el curso 2004-2005, contando con el apoyo y  
dirección de un miembro del Comité Ejecutivo 
del Club 
 
Se presentaron 37 proyectos de  los cuales, de 
acuerdo con las bases del mismo, 11 quedaron 
finalistas del concurso. 
 
 
 

 
 

Relación de Proyectos finalistas para el I Premio Proyecto Empresarial 
 

Proyecto 
 

Autores 
 

Tutor 
 
Dentec System  

 
Jaime Lamo de Espinosa, Felipe Blanco, Alberto Urzaiz  

 
MBD 

 
Educajardin 

 
Aritz Amasene, Gonzalo Ruiz 

 
Isolux 

 
Emc2. Easy media Communication 

 
Borja Barragán, Andrés Areitio 

 
Isolux 

 
Kinépolis Motor 

 
Jorge García Gómez 

 
Isolux 

 
IMO 

 
Fernando Pierola, Borja Templado 

 
Isolux 

Happy Hill Seguridad y 
Teleasistencia 

 
Miguel Collado, Francisco Belda 

 
Isolux 

 
Segurattia SL 

 
Arturo García Espinos a 

 
SOS 

 
Club Saníssimo 

 
Manuela Anchustegui, Laura Moreno, James R. Bedford 

 
SOS 

 
Pluscuamperfecta 

 
Jose Luis Ortín, Mª del Mar Ramos, Juan Urdiales  

 
Ibersuizas 

 
Dial Soul.com  

 
Matthieu Heus ch, Isaac Blázquez 

 
Ibersuizas 

 
La Croquetería de Pozuelo 

 
Christian Kobylanski, Javier Moreno 

BPPM 
Executive 
Search 
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El Tribunal de Evaluación destacó la calidad de los proyectos presentados otorgando, 
finalmente, los siguientes premios: 

 
 

 
 

◊ Primer Premio  Pluscuamperfecta 
 

◊ Segundo Premio Dentec System 
 

◊ Tercer Premio Club Saníssimo 
 

◊ Accesit  Educajardin 
 

 
 
 

 
 
Pluscuamperfecta, ganadora del máximo galardón, proyecta desarrollar una empresa de 
fabricación y distribución minorista de ropa y complementos personalizados para jóvenes de 
16 a 30 años. Lo original de la idea es el nivel de participación del cliente en el proceso de 
compra ya que puede intervenir en el diseño final del producto. Así se imprime exclusividad   
y personalidad al objeto de su elección. 
 
Los “emprendedores” Jose Luis Ortín, Mª del Mar Ramos y Juan Urdiales acaban de finalizar 
la doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (E-3) y desde 
que se conocieron en ICADE empezaron a hablar de la posibilidad de “montar un negocio”. 
De las múltiples ideas que analizaron, eligieron una idea surgida a partir de una estancia en 
Londres en el verano de 2003: bolsos personalizados y fabricados bajo pedido que con la 
marca de Portobello registraron como diseño industrial y que, desde el inicio, tuvieron gran 
éxito: primero e la Universidad y posteriormente en una cadena de tiendas.   
 
A continuación empezaron a fabricar complementos: broches, pendientes, zapatos… y así, a 
inicios de 2005, decidieron detenerse para consolidar un modelo de negocio.  La 
convocatoria del premio fue el espaldarazo que necesitaban. En verano de 2005 
constituyeron la sociedad. 
 
Hoy ya disponen de un local en alquiler en Madrid para iniciar su actividad. Aunque 
continúan con la “puesta en marcha”, durante las pasadas navidades han “rentabilizado” el 
local con actividades complementarias. 
 
La inauguración de su primera tienda, en la calle Ayala 104 de Madrid, está prevista para el 
16 de febrero de 2006 
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Bases del Premio Proyecto Empresarial 
 

1. Participantes:  
 

Podrán concursar todos los alumnos (individualmente o un grupo) de los últimos cursos de la 
Facultad matriculados en el curso 2004/2005. 

 
2. Fases: 
 

a. Inscripción: los concursantes podrán inscribir su Idea de Negocio a través del impreso/ 
formulario que encontrarán en la página web de la Facultad.  
 
Dicho formulario deberá enviarse hasta el día 30 de noviembre a la Decana de la Facultad 
garantizándose así la confidencialidad de todos los datos. 

 
b. Entrega Final del Proyecto. El proyecto diseñado por los concursantes se entregará entre 

los días 4 a 10 de abril en el Decanato de la Facultad en papel y/o  formato electrónico. 
 
3. Jurado y Criterios de valoración:  

 
El tribunal de Evolución está formado por responsables académicos nombrados por el 
decanato y dos profesionales de reconocido prestigio del sector empresarial.  
 
La evaluación tendrá lugar mediante la exposición oral del Plan de Negocio ante el tribunal de 
Evaluación en una sesión de 30 minutos que tendrá lugar en la segunda quincena del mes de 
abril 
 
La exposición ante el Tribunal de Evaluación simulará la presentación del proyecto 
empresarial ante inversores potenciales y se valorarán tanto el contenido del informe como la 
presentación oral del mismo. 

 
4. Premios:  

 
§ Un primer premio de 30.000 € para invertir en la constitución y desarrollo del Proyecto 

Empresarial. Asimismo podrá percibir 30.000 € en concepto de préstamo sin intereses 
para financiar el capital de trabajo necesario. Ambas cantidades se entregarán en el 
momento de la firma de la escritura de constitución de la sociedad que soporte el proyecto 
empresarial. 

 
§ Un segundo premio de 18.000€ y un tercer premio de 9.000€ que se entregarán en el 

momento de la firma de la escritura de constitución de la sociedad que soporte el proyecto 
empresarial. 

 
En cualquier caso la sociedad constituida deberá garantizar el buen destino de los recursos 
entregados, a cuyo fin los organizadores se reservan el derecho a establecer los controles y 
auditorias necesarios para su verificación.  

 
 

5. Confidencialidad 
 

Los proyectos empresariales entregados así como la idea subyacente serán mantenidos en 
confidencialidad por parte del Tribunal de Evaluación, previo acuerdo por escrito, a excepción 
de aquellos cuyos tutores den autorización a su libre difusión y publicación en diversos 
medios y canales de comunicación a discreción de la Universidad.  

 
6. Aceptación de las Base s 

 
La participación en el Premio supone la aceptación de las bases. 
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6. Programa de Actividades 2005/2006 

Este año 2006 queremos incrementar el número y calidad de las actividades del club. Es por 
ello que, además de celebrar actividades dirigidas a los alumnos, vamos a poner en marcha 
actividades que potencien la presencia institucional del Club en la sociedad y en la 
comunidad empresarial y financiera en particular.  

Seminario de Emprendedores Luis Irisarri (2ª Edición)  

En su segunda edición, a celebrar entre el 24 de octubre de 2005 y el 24 de abril de 2006, se 
mantiene la estructura de doce sesiones (incluyendo la sesión inaugural y de clausura) y el 
objetivo de las diez sesiones (presentación por un invitado de reconocido prestigio de su 
experiencia empresarial).   

En esta edición contamos con 89 alumnos inscritos habiendo igualmente solicitado la 
mayoría de ellos (71) su consideración como “asignatura de libre configuración”.  
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Programa Del Seminario Emprendedores (2ª edición) 

 
 
SESION INAUGURAL 
 
  Descripción del Seminario  

Ponente: Mª Josefa Peralta, Decana de la Facultad de CC. EE. y EE y representantes del Club 
Empresarial ICADE 
Fecha: 24 de Octubre de 2005, a las 17:00 

 
 
PRIMER MÓDULO: EL NACIMIENTO DE UNA EMPRESA 
 
  Cómo se crea una empresa  estudiando en ICADE 

Ponente: Fernando García de la Noceda, Latacar.  
Fecha: 7 de noviembre de 2005 

  Como aprovechar la experiencia adquirida en una multinacional para crear un negocio 
Ponente: Marisa de Madariaga, DG El Laboratorio Springer & Jacobi  
Fecha: 14 de noviembre de 2005 

  El capital riesgo: qué es. Ejemplos de inversiones con éxito y de fracasos  
Ponente: Luis Chicharro, Vicepresidente de Inversiones Ibersuizas  
Fecha: 1 de diciembre de 2005  

  El Management Buy-Out (MBO)  
Ponente: Damian Frontera, Presidente de AINIA y Exconsejero Delegado de OMSA  
Fecha: 19 de diciembre de 2005  

  El reto de los primeros meses de vida de una empresa  
Ponente: Socios fundadores de Pluscumperfecta, ganadores I Premio Proyecto Empresarial  
Fecha: 26 de enero de 2006 

 
 
SEGUNDO MÓDULO: ALGUNOS CASOS CONCRETOS 
 
  La empresa jurídica 

Ponente: Rafael Sebastián, Socio de Uría y Menéndez 
Fecha: 2 de marzo del 2006 

  El reto de las empresas tecnológicas  
Ponente: Bernardo Hernández y Jesús Encinar, Socios fundadores de El Idealista.com 
Fecha: 6 de marzo de 2006 

  El negocio de la franquicia desde el punto de vista del franquiciado 
Ponente: Víctor González Pueyo, Multifranquiciado de McDonald’s Madrid 
Fecha: 13 de marzo de 2006 

  Reestructuración de empresas: el caso del Parque Warner 
Ponente: Jesús Sainz, Presidente de Parque Temático de Madrid S.A. 
Fecha: 27 de marzo de 2006 

  Análisis de un caso de creación y desarrollo de una empresa en el sector turístico 
Ponente: Javier Gómez-Navarro, Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de 
España y Presidente de MBD, S.A. 
Fecha: 3 de abril de 2006 

 
 
CLAUSURA  
  Principales conclusiones del Seminario Ponente: Mª Josefa Peralta, Decana de la Facultad de 

CC. EE. y EE y Angel Serrano , Socio Director MBD, S.A 
Fecha: 24 de abril de 2006 
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II Premio Proyecto Empresarial  
 
También se ha puesto en marcha una segunda 
edición del Premio Proyecto Empresarial 
manteniéndose las bases y premios de la 
primera convocatoria.  
 
Como novedad respecto a la primera edición, 
este año se ha introducido un “módulo previo” 
de tres sesiones de duración sobre cómo 
desarrollar un plan de negocio (business plan), 
con contenidos tanto teóricos como prácticos. 
El número de alumnos que han asistido a este 
modulo previo es de 51. 
 
Hasta la fecha han sido presentados 12 
proyectos. 

Otras actividades 

Entre las actividades dirigidas a reforzar la presencia institucional del Club en la sociedad y 
en la comunidad empresarial y financiera previstas para este año destacan los “Foros” y 
“Cenas Debate” 

Foros 
 
Reuniones de análisis y debate sobre temas de actualidad con el objetivo de ofrecer una 
opinión sobre el fondo de la cuestión en general así como sobre temas puntuales. 
 
Los foros a celebrar con una periodicidad trimestral están dirigidos a toda la comunidad 
empresarial y financiera por lo que invitaremos, además de a los miembros del Club, a 
autoridades y empresarios relevantes.  
 
El primer foro “OPAS a Debate” se celebrará el 23 de Febrero de 2006 en ICADE (Alberto 
Aguilera, 23)  y contará con la intervención de diversas autoridades en la materia que, desde 
un punto de vista independiente, analizarán los principales problemas técnicos que plantean 
estas operaciones. En particular, en una primera parte intervendrán juristas y directivos de 
bancos de inversión de reconocido prestigio y una larga trayectoria profesional. En la 
segunda parte de la jornada contaremos con la presencia de ex-Presidentes de autoridades 
supervisoras con responsabilidad en la materia (Comisión Nacional del Mercado de Valores 
y Tribunal de Defensa de la Competencia). 
 
En el segundo y tercer trimestre está prevista la celebración de sendos foros sobre “Capital 
Riesgo “ y  “Hedge Funds”.  
 

Cenas Debate 

 
Asimismo está prevista la celebración de dos cenas-debate (al año) entre los miembros del 
Club en las que se contará con la intervención de personas de reconocido prestigio en un 
tema de actualidad/relevancia  

LA FACULTAD DE CIENCIAS ECÓNOMICAS Y EMPRESARIALES  
 

Y   
 

EL CLUB EMPRESARIAL ICADE 
 

Convocan el  

www.upcomillas.es 
icade.cee@cee.upcomillas.es 

Premio Premio Premio    
ProyectoProyectoProyecto   

EmpresarialEmpresarialEmpresarial   
   

2ª Edición2ª Edición2ª Edición   

Empresas  co laboradoras:  

Organiza:  

• Primer premio de 30.000 € , y otros 30.000 €  
en  concepto de préstamo sin intereses 

 

• Segundo premio de 18.000 €  
 

•  Tercer premio de 9.000 €  
 

Que se entregarán en el momento de la firma de la escritura de  constitución 
de la sociedad que soporte el proyecto empresarial.  

INSCRIPCIÓN Y BASES : E n  l a  P á g i n a  W e b  d e  l a  F a c u l t a d ,  h a s t a  e l  7  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5  
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7. Página Web  

www.clubempresarialicade.es 

 
Hemos desarrollado una página web que pretender ser punto de encuentro de todas las 
personas vinculadas al proyecto (socios, alumnos y profesores de ICADE). 
 
Estructura 
 
Como suele ser habitual, los contenidos y herramientas de la página se estructuran a través 
de una serie de secciones: 
 
ü El Club: Descripción detallada de la naturaleza, objetivos, estructura y funcionamiento 

del Club. Así como un área de descarga en la que podrán acceder a los Estatutos, 
Memorias y otro tipo de documentación. 

 
ü Actividades: Información de todas las actividades que lleva a cabo el Club 

Empresarial ICADE, tales como eventos, conferencias, Grupos de Trabajo, Formación, 
Foros de discusión. 

 
ü Hazte socio: Requisitos y trámites para la inscripción al Club Empresarial ICADE, así 

como la posibilidad de hacerse socio online.  
 
ü Área de socios: Zona de acceso restringido en la que los socios podrán acceder a 

sus datos personales y modificarlos; podrán ver los currículos que hay a su disposición 
y publicar ofertas de empleo para localizar posibles candidatos. Así mismo podrán 
consultar la lista de los socios del Club y la posibilidad de contactar a otros miembros. 

 
ü Contáctanos 

 
ü Enlaces de interés 
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8. Miembros del Club Empresarial ICADE 
 
 

 
Nombre Promoción 

D. Luis  Abraira de Arana 1983 - E-3 
D. Fernando Abril-Martorell Hernández 1986 - E-3 
D. Carlos Albiñana Cilveti 1991 - E-3 
D. Jesús Almoguera García 1988 - E-3 
D. José Eduardo Álvarez Sánchez 1992 - E-3 
D. Miguel Anchústegui Melgarejo 1978 - E-3 
D. Alfredo Arahuetes García 1979 - E-3 
D. Arturo Baldasano Supervielle 1977 - E-2 
D. Fernando Bautista Sagüés 1979 - E-1 
D. Juan Bejar Ochoa 1980 - E-3 
D. Luis Briones Fernández 1978 - E-3 
D. Manuel Buergo Sanz 1977 - E-3 
D. Jorge Calvet Spinatsch 1980 - E-1 
D. Luis Camilleri Terrer 1981 - E-3 
D. Carlos Casanova Caballero 1975 - E-3 
Dña. Eva Castillo Sanz 1987 - E-3 
D. Luis Chicharro Ortega 1979 - E-3 
D. Luis de Carlos Bertrán 1983 - E-3 
D. Daniel de Fernando García 1989 - E-3 
D. Joaquín de la Herrán Mendivil 1976 - E-3 
Dña. Isabel de Juan González de Castejón 1992 - E-3 
Dña. Marisa de Madariaga Sánchez 1987 - E-2 
D. Pedro del Corro García-Lomas 1980 - E-3 
D. Francisco José del Pozo Vindel 1975 - E-3 
D. Juan Delibes Liniers 1971 - E-3 
D. Luis Delso Heras 1978 - E-2 
D. José María Elizalde Summers 1968 - E-3 
D. José Antonio Escalona Molina 1986 - E-3 
D. Amancio Fernández Rodríguez 1975 - E-3 
D. Juan Fernández-Armesto Fernández de España 1978 - E-3 
D. Carlos García de Juana 1983 - E-3 
D. Fernando García de la Noceda Pérez-Cisneros 1992 - E-2 
D. Felipe Bernabé García Pérez 1976 - E-3 
Dña. Cristina García-Peri Álvarez 1986 - E-2 
D. Ignacio Gasset Muñoz-Vargas 1971 - E-3 
Dña. Carmen Giménez Alvear 1988 - E-2 
D. Juan Miguel Goenechea Domínguez 1982 - E-3 
D. Fernando Gómez Pastor 1978 - E-3 
D. Rafael González Betere 1986 - E-3 
D. Juan Manuel González Serna 1977 - E-3 
D. Antonio González-Rosell López 1976 - E-3 
D. Miguel Gordillo Moro 1975 - E-3 
Dña. Irene Hernández Álvarez 1987 - E-2 
D. Juan Yago Hernández-Canut Fernández-España 1977 - E-3 
D. Julio Holgado Gómez 1994 – E-2 
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Nombre Promoción 

Dña. Leticia Iglesias Herraiz 1987 - E-2 
D.  José Ramón Jiménez de Garnica 1978 - E-1 
D. Carlos Lavilla Rubira 1987 - E-3 
D. Carlos López Casas 1983 - E-3 
D. José Manuel Machado Alique 1977 - E-3 
D. Jorge Maortua Ruiz-López 1985 - E-2 
D. Francisco Martín López-Quesada 1978 - E-3 
D. Rafael Maté Rodríguez 1975 - E-3 
D. Pedro Mateache Sacristán 1982 – E-1 
D. Jorge Morán Sánchez 1987 - E-2 
D. Juan José Nieto Bueso 1990 - E-4 
D. Ángel Partearroyo Losada 1975 - E-2  
Dña. Mª Josefa Peralta Astudillo 1974 - E-2 
D. Manuel Peregrin Caballero 1978 - E-3 
D. Jaime Pérez-Renovales  1992 - E-3 
D. Daniel Prades Cutillas 1978 - E-3 
D. Pedro Prieto Folgueira 1979 - E-1 
D. Francisco José Riberas Mera 1988 - E-3 
D. Manuel Richi Alberti 1981 - E-3 
D. Jesús Roa Martínez 1980 - E-3 
D. Luis Romero Requena 1978 - E-3 
D. Adolfo Ruiz de Velasco  1966 - E-3 
D. Guillermo Ruiz Pita 1976 - E-3 
D. Jesús Sainz Muñoz 1966 - E-3 
Dña. Natalia Sainz Stuyck 1994 - E-4 
D. Jesús Salazar Bello - 
D. Jaime Salazar Bello 1979 - E-3 
D. Juan de Dios Sánchez-Rosselly 1991 - E-4 
D. Salvador Sánchez-Terán Sánchez-Arjona 1988 - E-3 
D. Fernando Satrústegui Aznar 1966 - E-3 
D. Patricio Satrústegui Aznar 1966 - E-3 
D. Rafael Sebastián Quetglas 1978 - E-3 
D. Ángel Serrano Martínez-Estellez 1971 - E-3 
D. Alfonso Serrano-Suñer y de Hoyos 1990 - E-2 
Dña. Maria Luisa Soriano Herráez 1978 - E-3 
D. Eduardo Suárez Álvarez-Novoa 1977 - E-3 
D. Rafael Suárez de Lezo Cruz-Conde 1978 - E-3 
D. Manuel Tallada García de la Fuente 1981 - E-1 
D. Javier Tamarit Montesinos 1978 - E-3 
D. Roberto Tojeiro Rodríguez 1985 - E-2 
D. Claudio Ucha Ariza 1978 - E-3 
D.  Joaquín Valencia Von Korff 1986 - E-3 
D. Álvaro  Vázquez de la Puerta 1980 - E-3 
D. Pedro Villegas Moreno 1979 - E-3 
D. Fernando Vives Ruiz 1986 - E-3 
D. Julio Ybern Salcedo 1978 - E-3 
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9.  Instituciones y Empresas patrocinadoras. 
 

Nuestros patrocinadores principales son  
 

• Grupo Isolux 
 
• Grupo SOS 
 
• Inversiones Ibersuizas 
 
• MBD 
 
• Impulsa Capital 
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10. Información financiera. Estados Contables. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVO 

PASIVO 
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HABER 

DEBE 
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PRESUPUESTO 2006 
 

 

I.- INGRESOS

Cuotas socios 42.000,00 Euros
Patrocinios 150.000,00 Euros

TOTAL INGRESOS 192.000,00 Euros

II.- GASTOS

Secretaría y Administración 20.000,00 Euros
Material de oficina 6.000,00 Euros
Lanzamiento Club 14.000,00 Euros
Mantenimiento página Web 10.000,00 Euros
Folletos 2.000,00 Euros
Memoria 2.000,00 Euros
Actividades

- Proyecto Empresarial 60.000,00 Euros
- Seminario 5.000,00 Euros
- Foros 18.000,00 Euros
- Cenas debate 25.000,00 Euros
- Otras actividades (Jornadas) 7.000,00 Euros

TOTAL GASTOS 169.000,00 Euros
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ANEXO. Estatutos 
 

Título I 
Denominación, fines, domicilio y ámbito 

 
Artículo 1.- Denominación 
 
Con la denominación “Club Empresarial ICADE” se constituye en la ciudad de Madrid una asociación sin ánimo 
de lucro con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar (en adelante, “Club Empresarial ICADE”). 
 
Artículo 2.- Duración 
 
El Club Empresarial ICADE se constituye por tiempo indefinido. 
 
Artículo 3.- Fines 
 
En atención a los fines generales que promueve la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la 
Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas (en adelante, ICADE”), se constituye el Club 
Empresarial ICADE sin ánimo de lucro, que tiene por objeto (i) colaborar con ICADE en los planes de estudio, 
docencia e investigación, (ii) favorecer el espíritu emprendedor de sus socios y de los alumnos de E-1, E-2, E-3, 
E-4 y de cualquier otra especialidad de ICADE, (iii) generar e intensificar las relaciones entre ICADE y los 
empresarios, (iv) fomentar la solidaridad y ayuda mutua entre sus socios, (v) fomentar la práctica del espíritu 
empresarial socialmente responsable en el ejercicio de  la actividad profesional de sus socios. 
 
 
Artículo 4.- Actividades 
 
Para el cumplimiento de los fines descritos en el Artículo 3 anterior, el Club Empresarial ICADE desarrollará las 
siguientes actividades: 

(a) Promover y organizar todo tipo de actos académicos, culturales, empresariales, sociales y benéficos que 
fomenten estos fines. 

(b) Promover las actividades y proyectos de ICADE. 

(c) Ofrecer medios de tipo económico o técnico, en la medida de sus posibilidades, a los alumnos de  E-1, E-
2, E-3, E-4 y de cualquier otra especialidad de ICADE que reúnan las aptitudes intelectuales para cursar 
estudios en ella pero no dispongan de los medios necesarios. 

(d) Recaudar y gestionar fondos para la consecución de sus fines. 

(e) Fortalecer las relaciones entre los asociados y 

(f) cualquier otra actividad que sea necesaria o conveniente para el cumplimiento de las anteriores. 

 
Artículo 5.- Domicilio y ámbito territorial 
 
El Club Empresarial ICADE establece su domicilio social en Alberto Aguilera, 23, 28015-Madrid. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Club Empresarial ICADE desarrollará sus actividades en todo el territorio nacional. 

 
Título II 

Órganos directivos y forma de administración 
 

Artículo 6.- Gobierno del Club Empresarial ICADE 
 
El gobierno del Club Empresarial ICADE se encomienda a su Asamblea General y al Comité Ejecutivo.  
 
Sección 1ª: La Asamblea General 
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Artículo 7.- Funciones y composición 
 
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del Club Empresarial ICADE y estará integrada por 
todos los socios. 
 
La Asamblea General será el órgano competente para la adopción de los siguientes acuerdos: 

(a) aprobar, en su caso, la gestión del Comité Ejecutivo, 

(b) examinar y aprobar, en su caso, las cuentas anuales del Club Empresarial ICADE, 

(c) elegir y remover a los miembros del Comité Ejecutivo, así como fijar su número, 

(d) fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias que deban satisfacer los socios, 

(e) disolver la asociación, 

(f) modificar los estatutos del Club Empresarial ICADE, y 

(g) disponer de o enajenar bienes de la asociación. 

 
Artículo 8.- Reuniones 
 
Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. 
 
La reunión ordinaria de la Asamblea General se celebrará una vez al año y, en todo caso, dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico. En las reuniones ordinarias de la Asamblea 
General se tratarán, en todo caso, los siguientes aspectos: 

(a) la aprobación, en su caso, de la gestión del Comité Ejecutivo durante el ejercicio económico cerrado, 

(b) la aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado presentadas por el Comité 
Ejecutivo, 

(c) la aprobación, en su caso, del presupuesto para el siguiente ejercicio económico preparado por el Comité 
Ejecutivo, y 

(d) la determinación del importe de las cuotas ordinarias que deban satisfacer los socios durante el ejercicio 
económico en curso. 

Las reuniones extraordinarias de la Asamblea General se celebrarán siempre que las circunstancias lo aconsejen 
a juicio del Presidente del Comité Ejecutivo, cuando el Comité Ejecutivo lo acuerde con arreglo a lo establecido 
en estos estatutos o cuando lo solicite por escrito una décima parte de los socios. 
 
Artículo 9.- Convocatoria 
 
El Comité Ejecutivo convocará las reuniones de la Asamblea General en los supuestos establecidos en el Artículo 
8 anterior mediante comunicaciones escritas dirigidas personalmente a cada socio a la dirección postal que éste 
haya comunicado previamente  al Club Empresarial ICADE. Las convocatorias indicarán el lugar, día y hora de la 
reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. 
Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la reunión de la Asamblea General en primera 
convocatoria habrán de mediar al menos quince días y podrá hacerse constar también, si procediera, el día y la 
hora en que se reunirá la Asamblea General en segunda convocatoria, sin que entre una y otra convocatoria 
pueda mediar un plazo inferior a una hora. 
 
Artículo 10.- Constitución 
 
Las reuniones de la Asamblea General, ya sean ordinarias o extraordinarias, quedarán válidamente constituidas 
en primera convocatoria cuando concurran a ellas un tercio de los socios con derecho a voto y en segunda 
convocatoria cualquiera que sea el número de socios con derecho a voto que concurra. 
 
El Presidente y el Secretario del Comité Ejecutivo ejercerán como Presidente y Secretario de las reuniones de la 
Asamblea General siempre que ésta no designe a otros socios presentes en la reunión al inicio de ésta. El 
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Presidente de la reunión de la Asamblea General dirigirá los debates y presentará las propuestas de acuerdos 
para su votación por los socios presentes o representados. 
 
Artículo 11.- Representación 
 
Los socios que no puedan asistir personalmente a las reuniones de la Asamblea General podrán hacerse 
representar en éstas por cualquier otro socio. Tal representación deberá otorgarse por escrito y obrar en poder 
del Secretario del Comité Ejecutivo al menos veinticuatro horas antes de celebrarse la reunión y podrá remitirse 
por correo a la atención del Secretario mediante carta remitida al domicilio del Club Empresarial ICADE. 
No será válida la representación otorgada a cualquier persona que no sea un socio. 
 
Artículo 12.- Adopción de acuerdos 
 
Con carácter general, la Asamblea General adoptará acuerdos por mayoría simple de los socios presentes o 
representados en la reunión, esto es cuando los votos afirmativos superen a los votos negativos. 
 
Como excepción a la regla general establecida en el párrafo anterior, será necesaria una mayoría cualificada de 
los socios presentes o representados en la reunión, esto es que los votos afirmativos superen la mitad del 
número de socios presentes o representados, para la válida adopción de los siguientes acuerdos: 

(a) la disolución o escisión del Club Empresarial ICADE, 

(b) la modificación de sus estatutos, 

(c) la disposición o enajenación de bienes que formen parte de su inmovilizado, y 

(d) la cons titución de federaciones de asociaciones por el Club Empresarial ICADE o su integración en alguna 
de ellas. 

Artículo 13.- Documentación de los acuerdos 
 
El Secretario de la reunión de la Asamblea General, al finalizar ésta, extenderá un acta en el que cons ten los 
asuntos debatidos, las intervenciones de los socios de las que se haya solicitado su constancia en el acta y los 
acuerdos adoptados. El acta se aprobará por la Asamblea General en la misma reunión, se firmará por el 
Presidente y el Secretario de la reunión de la Asamblea General y se incorporará a un libro de actas cuya 
llevanza y custodia corresponde al Comité Ejecutivo. 
 
Sección 2ª: El Comité Ejecutivo 
 
Artículo 14.- Funciones 
 
El Club Empresarial ICADE será gestionado y representado por un Comité Ejecutivo. 
 
Son funciones del Comité Ejecutivo programar y dirigir las actividades sociales, representar al  Club Empresarial 
ICADE en todos los asuntos relativos a su objeto, sin más excepción que la de aquellos asuntos que, con arreglo 
a la Ley y a estos Estatutos estén reservados con carácter exclusivo a la Asamblea General. Entre otras 
responsabilidades, son facultades particulares del Comité Ejecutivo: 

(a) dirigir las actividades sociales y llevar la gestión administrativa y económica del Club Empresarial ICADE, 
acordando realizar los oportunos contratos y actos, 

(b) ejecutar los acuerdos de la Asamblea General, 

(c) formular un presupuesto anual de ingresos y gastos y las cuentas anuales del ejercicio anterior y 
someterlos a la aprobación de la Asamblea General, 

(d) resolver sobre la admisión de nuevos socios, y 

(e) fijar el importe de la cuota anual de los asociados que deberá ser sometida a la aprobación de la 
Asamblea General. 

 
 
Artículo 15.- Composición 
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El Comité Ejecutivo estará formado por un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario, un Tesorero y un 
número de vocales que no podrá ser inferior a 12 ni superior a 19, cargos todos ellos que deberán recaer en 
socios que reúnan los requisitos previstos en el Artículo 27. 
 
Para ser miembro del Comité Ejecutivo habrá que ser socio, mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos 
civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 
Formará parte del Comité Ejecutivo, salvo renuncia expresa del interesado, el Presidente saliente por 
agotamiento del plazo para el desempeño de su cargo, quien ocupará el cargo de vocal, por el plazo adicional de 
tres años. 
 
La Asamblea General podrá nombrar de entre los socios un Presidente Honorífico del Club Empresarial ICADE, 
quien podrá ser, además, miembro del Comité Ejecutivo. 
 
Artículo 16.- Elección y duración de los cargos  

 
Los cargos que componen el Comité Ejecutivo se elegirán en Asamblea General Extraordinaria de entre las 
candidaturas que hubiesen sido presentadas al Comité Ejecutivo al menos ocho días antes de su celebración y 
tendrán una duración de tres años. 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito al Comité 
Ejecutivo, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por expiración de su mandato. 
 
En todo caso, los miembros del Comité Ejecutivo que hubieran agotado el plazo para el cual fueron elegidos 
ostentarán sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan. 
 
Artículo 17.- Remuneración de los cargos 
 
Los cargos que componen el Comité Ejecutivo serán gratuitos. 
 
Artículo 18.- Reuniones 
 
El Comité Ejecutivo celebrará sus sesiones cuantas veces lo determine el Presidente a iniciativa propia o a 
petición de cualquiera de sus miembros mediante escrito dirigido al Presidente. 
 
El Comité Ejecutivo se reunirá en el domicilio social o en el designado en su convocatoria. Las convocatorias 
serán dirigidas por el Secretario personalmente y por escrito a cada uno de los miembros del Comité Ejecutivo, 
con cinco días naturales, como mínimo, de anticipación a la fecha en que la reunión haya de celebrarse. Será 
presidida por el Presidente, en su ausencia por uno de los  Vicepresidentes y, en ausencia de estos, por el 
miembro del Comité Ejecutivo que se acuerde por mayoría simple al inicio de cada sesión. 
 
El Comité Ejecutivo quedará válidamente constituido cuando asista la mitad más uno de sus miembros. 
 
Artículo 19.- Adopción de acuerdos 
 
Para que los acuerdos del Comité Ejecutivo sean válidos, deberán ser adoptados por mayoría simple de votos de 
los asistentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente. 
 
Artículo 20.- Documentación de los acuerdos 
 
Al final de cada reunión del Comité Ejecutivo, su Secretario levantará un acta en la que consten los asuntos 
debatidos, las intervenciones de los miembros del Comité Ejecutivo de las que se haya solicitado su constancia 
en el acta y los acuerdos adoptados. El acta se aprobará por el Comité Ejecutivo al final de la reunión y, una vez 
aprobada, se firmará por el Secretario con el visto bueno del Presidente y se incorporará a un libro de actas cuya 
llevanza y custodia corresponde al Comité Ejecutivo. 
 
Artículo 21.- El Presidente 
 
El Presidente representará al  Club Empresarial ICADE ante toda clase de organismos y entidades públicos y 
privados y, al margen de las demás atribuciones que se le dan en estos Estatutos, coordinará las actividades del 
Comité Ejecutivo y propondrá las líneas a seguir, ordenará los pagos y autorizará con su firma los documentos, 
actas y correspondencia, adoptará cualquier medida urgente que fuera necesaria para la buena marcha del  Club 
Empresarial ICADE o que resulte necesaria para el desarrollo de sus actividades, sin perjuicio de dar cuenta 
posteriormente al Comité Ejecutivo y será el responsable máximo del funcionamiento de la asociación. 
 
Artículo 22.- Vicepresidencia 
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Cualquiera de los Vicepresidentes sustituirá al Presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o 
cualquier otra causa, y cuando le sustituya tendrá las mismas atribuciones que él. 
 
Artículo 23.- El Secretario 
 
El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos del  Club Empresarial 
ICADE, expedirá las certificaciones con el visto bueno del Presidente, llevará los libros de la asociación legal o 
estatutariamente requeridos y el fichero de socios y custodiará la documentación de la entidad. 
 
El Secretario se encargará también de cursar las comunicaciones necesarias para la inscripción de aquellos 
acuerdos que sean inscribibles en los registros correspondientes y será responsable del cumplimiento de las 
obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan. 
 
Artículo 24.- El Tesorero 
 
El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes al  Club Empresarial ICADE y dará cumplimiento a 
las órdenes de pago que expida el Presidente. El Tesorero será también el encargado de elaborar los estados 
financieros y de informar al Comité Ejecutivo de la marcha económica del  Club Empres arial ICADE. 
 
Artículo 25.- Los Vocales 
 
Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros del Comité Ejecutivo y aquellas que 
surjan de las delegaciones o comisiones de trabajo el Comité Ejecutivo les encomiende. 
 
Artículo 26.- Delegación de facultades 
 
El Comité Ejecutivo podrá delegar de forma permanente todas o alguna de sus facultades en uno o varios de sus 
miembros. Asimismo podrá constituir comisiones de trabajo con el fin de delegar en ellas la preparación de 
determinados actos o actividades. Formarán parte de estas comisiones el número de miembros del Comité 
Ejecutivo que determine éste.  
Igualmente, el Comité Ejecutivo vendrá apoyado por una Secretaría General que estará compuesta por uno de 
los Vicepresidentes, por un miembro del Comité Ejecutivo y por un Vocal. 

 
Título III 

Los socios, sus derechos y obligaciones 
 
Artículo 27.- Eligibilidad 
 
Podrán ser socios  del Club Empresarial ICADE  aquellas personas con plena capacidad de obrar que reúnan 
alguno de  los siguientes requisitos académicos y profesionales: 

(a) ser licenciado de E-1, E-2, E-3, E-4 o de cualquier otra especialidad de ICADE con más de diez años de 
experiencia empresarial acreditada.  

(b) ser profesor en cualquier departamento de ICADE. 

(c) aquellas personas que por razón de sus especiales circunstancias y méritos de índole empresarial o 
profesional sean admitidos en el Club Empresarial ICADE. 

 
Artículo 28.-    Procedimiento de admisión 
 
Los candidatos que reúnan alguno de los requisitos enumerados en el artículo anterior accederán a la condición 
de socio si se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

(a) ser presentado por 2 Vocales del Comité Ejecutivo y contar con el apoyo de al menos cinco socios. 

(b) someterse a  los presentes Estatutos y a las normas que se elaboren de régimen interior. 

(c) ser aprobados por el Comité Ejecutivo. 

 
Artículo 29.- Clases de socios 
 
Existirán tres clases de socios: 
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(a) Socios fundadores: que serán aquellos que participen en el acto de constitución del Club Empresarial 
ICADE y los encargados de velar por el mantenimiento del espíritu que inspira su fundación a cuyo fin 
podrán mantener las reuniones que estimen convenientes y proponer al Comité Ejecutivo la adopción de 
las medidas oportunas para la buena marcha del Club Empresarial ICADE. 

(b) Socios de número: que serán todos aquellos que ingresen en el Club Empresarial ICADE después de su 
constitución. 

(c) Socios de honor: los que por su prestigio o por haber contribuido de forma relevante a la dignificación y 
desarrollo del Club Empresarial ICADE se hagan acreedores de tal distinción. El nombramiento de los 
socios de honor corresponderá a la Asamblea General. 

 
Artículo 30.- Admisiones y bajas 
 
Quienes deseen acceder a la condición de socios del Club Empresarial ICADE lo solicitarán por escrito al 
Presidente. El Presidente dará cuenta al Comité Ejecutivo  que resolverá sobre la admisión o inadmisión del 
solicitante, sin posibilidad de ningún recurso contra su acuerdo. 
Los socios causarán baja por alguna de las causas siguientes: 

(a) por su renuncia voluntaria, lo que no les eximirá de cumplir con las obligaciones que tengan pendientes 
con el Club Empresarial ICADE ni les dará derecho a que les sean reembolsada las aportaciones que 
hayan realizado hasta el momento al Club Empresarial ICADE,  

(b) por el incumplimiento de sus obligaciones como socios y, en particular, de las económicas si dejara de 
satisfacer dos o más cuotas periódicas, y 

(c) por falta grave a juicio del Comité Ejecutivo. 

Artículo 31.- Derechos de los socios 
 
Los socios tendrán los siguientes derechos: 

(a) Participar en las actividades que promueva el Club Empresarial ICADE en el cumplimiento de sus fines y, 
en particular, en los actos sociales que organice para todos los socios. 

(b) Disfrutar de las ventajas y beneficios que el Club Empresarial ICADE pueda obtener. 

(c) Participar en las Asambleas Generales con voz y voto. 

(d) Ser electores y elegibles para cargos directivos. 

(e) Ser informado del estado de cuentas y de los gastos e ingresos del Club Empresarial ICADE todos los 
años. 

(f) Ser informado acerca de la composición de los  órganos de gobierno y representación del Club 
Empresarial ICADE y del desarrollo de sus actividades. 

(g) Poseer un ejemplar de estos Estatutos y tener conocimiento de los acuerdos adoptados por los órganos 
directivos. 

Artículo 32.- Obligaciones de los socios 
 
Serán obligaciones de los socios fundadores y de número: 

(a) Acatar los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General y por el 
Comité Ejecutivo en su caso. 

(b) Abonar las cuotas, derramas u otras aportaciones que se fijen. 

(c) Desem peñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo que ocupen. 

Los socios de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número a excepción de la prevista 
en el apartado (b) anterior. 
 
Artículo 33.- Sanciones 
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Los socios podrán ser sancionados por el Comité Ejecutivo por infringir reiteradamente los presentes Estatutos o 
los acuerdos de la Asamblea General o del Comité Ejecutivo.  
 
Las sanciones pueden comprender desde la suspensión de sus derechos durante un mes, hasta la separación 
definitiva del Club Empresarial ICADE en los términos que previene el Artículo 30. 

 
Título IV 

El régimen económico 
 

Artículo 34.- Patrimonio fundacional 
 
El patrimonio fundacional del Club Empresarial ICADE asciende a tres mil seiscientos euros (3.600 €), que ha 
sido aportado por los socios fundadores. 
 
Artículo 35.- Recursos 
 
Los recursos económicos previstos para el desarrollo de las actividades sociales serán los siguientes: 

(a) Las cuotas de los socios. 

(b) Los productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como las subvenciones, legados, 
patrocinios y donaciones que pueda recibir en forma legal, y que sean aprobados por el Comité Ejecutivo. 

(c) Los provenientes de cualquier otra actividad que decida realizar el Comité Ejecutivo con el fin de servir a 
los fines estatutarios y que no esté en contraposición con las leyes vigentes. 

Artículo 36.- Control de los fondos 

La administración de los fondos del Club Empresarial ICADE se llevará a cabo sometida a la correspondiente 
intervención y con la publicidad suficiente, a fin de que los socios puedan tener conocimiento periódicamente de 
su destino, sin perjuicio del derecho consignado a este respecto en el Artículo 31.(e) de estos Estatutos. 

 
Artículo 37.- Destino de los fondos 
 
Los recursos del Club Empresarial ICADE serán destinados de conformidad con la Ley 49/ 2002 de 23 de 
diciembre de Entidades y Fines Lucrativos-Mecenazgo (en adelante “Ley 49/2002”) fundamentalmente para: 

(a) Gastos de organización y mantenimiento del Club Empresarial ICADE. 

(b) Programas educativos. 

(c) Adquisición de material. 

(d) Concesión de becas de investigación o estudio. 

(e) Organización de congresos, cursos o actividades educativas en general. 

(f) Premios a la investigación. 

(g) Asistencia jurídica. 

(h) Apoyo a la organización e intercambios con otras universidades. 

(i) Prácticas empresariales. 

 
Artículo 38.- Ejercicio económicos y estados financieros 
 
El ejercicio económico del Club Empresarial ICADE coincidirá con el año natural y comenzará el 1 de enero y 
terminará el 31 de diciembre de cada año. 
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Dentro de los tres primeros meses del ejercicio social, el Comité Ejecutivo formulará el estado anual de las 
cuentas del ejercicio anterior, una memoria de las actuaciones llevadas a cabo y un informe sobre la gestión 
realizada, así como un presupuesto anual de ingresos y gastos para el ejercicio siguiente. 
 
Dichos documentos serán sometidos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria dentro del plazo máximo 
de seis meses desde la terminación del ejercicio económico, tal y como se establece en el Artículo 8 de estos 
Estatutos. 
 
Cualquier socio tendrá derecho a examinar las cuentas del ejercicio anterior, la memoria de las actuaciones 
llevadas a cabo, el informe de la gestión realizada y el presupuesto anual de ingresos y gastos par el próximo 
ejercicio dentro de los quince días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea General Ordinaria, en el 
domicilio social, y obtener de modo gratuito los documentos que serán sometidos a su aprobación. 

 
Título V 

Disolución 
 
Artículo 39.- Causas 
 
El Club Empresarial ICADE se disolverá por voluntad de sus socios, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 
12 de estos Estatutos, por las causas determinadas en las leyes y por sentencia judicial firme. 
 
Artículo 40.- Reparto del haber social 
 
En caso de disolución, la Asamblea General que la acuerde nombrará una comisión liquidadora, formada por tres 
miembros del Comité Ejecutivo. 
 
La comisión liquidadora se hará cargo de los fondos que existan y cumplirá lo establecido en el artículo 18.3 de la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
 
Una vez satisfechas las obligaciones del Club Empresarial ICADE, el remanente, si lo hubiere, será entregado de 
conformidad con el artículo 3.6º de la Ley 49/2002 a algunas de las entidades allí mencionadas.  
 
Disposición adicional 
 
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y sus disposiciones complementarias. 
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www.clubempresarialicade.es 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2004/2005 

32 

 
 
 

 


