
 

NOMBRAMIENTO 
Aldo Olcese, vicepresidente de 
la Real Academia Europea de 
Doctores 

Aldo Olcese Santonja, académico de 

número de Ciencias Económicas y 

Financieras desde 2001 y presidente 

de la Fundación Independiente, ha 

sido nombrado vicepresidente de la 

Real Academia Europea de Doctores. 
Su discurso de ingreso se tituló «Los 

retos de la Sociedad Civil en una 

democracia avanzada». 

Olcese pertenece y ha pertenecido 

a numerosos consejos de adminis-

tración, consejos asesores de 

grandes empresas financieras, 

tecnológicas e industriales y ha 

escrito más de diez libros sobre 

gobierno y resposabilidad social 

corportativa (CSR), alguno de los 

cuales ha sido referente de econo-

mía. Doctor en Economía Financie-

ra, ha sido director del informe de la 

Comisión Europea sobre la CSR en 

Europa, una propuesta desde 

España. 

 
ElPozo Alimentación celebra 
el 35 aniversario de los 
Grupos de Mejora 
ElPozo Alimentación ha celebrado el 

35 aniversario de sus Grupos de 

Mejora, una iniciativa interna que 
tiene como objetivo mejorar la 

calidad de los procesos más signifi-

cativos de la cadena productiva, a 

través de propuestas concretas de 

sus trabajadores que aumentan la 

competitividad y la eficiencia en la 

empresa. 

En esta ocasión, han participado 

un total de 319 personas, que han 

presentado 196 ideas de mejora que 

incluyen desde el aumento de la 

productividad de la logística interna 

de la organización, hasta el aumento 

de la eficiencia depuradora de la 

planta, todo ello con el objetivo final 

de ganar en eficiencia, reducir 

costes y satisfacer mejor las necesi-

dades y las expectativas de los 

clientes y consumidores. 

Durante el acto de presentación 

de resultados, los máximos respon-

sables de la empresa valoraron este 

órgano de participación como una 

herramienta fundamental para 
consolidar el liderazgo de la compa-

ñía, presente en ocho de cada diez 

hogares españoles, y les animaron a 

seguir avanzando en la vocación de 

mejora continua. 

Los Grupos de Mejora, por los que 

la empresa lleva apostando desde 

hace más de tres décadas, constitu-

yen un claro ejemplo de la filosofía 

empresarial de ElPozo Alimenta-

ción, orientada a motivar y dar valor 

a las iniciativas de su equipo 

humano para incrementar la 

eficiencia de la empresa.

ABC 
Aldo Olcese, investido 

vicepresidente de la Real Academia 

Europea de Doctores
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1934 En la portada de ABC, el asalto simultáneo a dos 
bancos en Rentería 

1905 Albert Einstein publica la Teoría Especial de la 
Relatividad 

1927 Se crea en España el monopolio estatal sobre el 
petróleo 

1935 Queda abolida en España la prostitución como 
medio lícito de vida, aunque no se cierran los prostíbulos 

Santoral

Santos Ladislao de Hungría, Adolfo, 
Alpiniano, Bertrando, Lucina, Marcial, 
Ostiano, Teobaldo y Vicente Do Yen

S. Ladislao de Hungría 

Rey de Hungría que 

restableció en su reino las 

leyes cristianas dictadas por 

san Esteban. Corrigió las 

costumbres, dando él mismo 

ejemplo de virtud
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