PERFIL ALDO OLCESE SANTONJA

Aldo Olcese (Tetuán 1957) es Doctor en Economía Financiera y licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales. Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras (RACEF), fue con 43 años el Académico más joven de España, y
durante ocho años ha presidido su Sección de Ciencias Empresariales. Es así mismo
Académico Numerario y Vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, que
con 14 Premios Nobel en su seno representa una de las instituciones intelectuales más
potentes de Europa.
Cabeza visible desde hace dos décadas de la corriente de pensamiento económico
vinculada a la Responsabilidad Social de la Empresa y al Buen Gobierno Corporativo, delas
que ha sido pionero en España; esto le acreditó para su temprano puesto en la Academia
y le sitúa entre los más distinguidos humanistas del país.
Entre los libros sobre Economía de los que es autor (más de 10), cabe destacar sus más
recientes: "La Responsabilidad Social de la Empresa Motor del Cambio Empresarial",
editado por McGraw Hill, presentado y prologado en Noviembre de 2014 por el Ministrode
Economía Luis de Guindos, y elegido por la CEOE para una edición especial a todos sus
asociados, "El Capitalismo Humanista", editado por Marcial Pons; "Manual de la Empresa
Responsable y Sostenible", editado por McGraw-Hill y convertido en best seller
internacional, y Teoría y práctica del Buen Gobierno Corporativo, editado también por
Marcial Pons.
Su "Tratado sobre la Responsabilidad Social de la Empresa: propuesta para una nueva
Economía de la Empresa Responsable y Sostenible", editado por la RACEF en 2007, fue el
referente clave para la implantación de la RSE en las grandes empresas españolas. La
redacción de esta obra contó con un Grupo de Consulta copresidido por Emilio Botín,
Presidente del Banco de Santander, y Juan Roig, Presidente de Mercadona, dos de los
grandes empresarios españoles de todos los tiempos.
El libro "Creación de Valor y RSE en las Empresas del Ibex 35" (editado por RACEF 2011),
del que también es autor, constituye la primera aproximación empírica de los efectos
positivos de la RSE en los resultados económicos y el valor de las empresas.
Presidió los primeros Observatorios de Gobierno Corporativo y de Responsabilidad Social
del IBEX 35 en la década de 2000 a 2010, desde los que impulsó la verdadera
implementación de estas nuevas prácticas en las grandes empresas.
Comisionado para la Reforma del Gobierno Corporativo y más tarde para la Reforma de la
Función Pública, y redactor del Código de Ética y Conducta de los Funcionarios Públicos
y del Código de Buen Gobierno del Consejo de Ministros entre los años 2006 y 2008, ha
sido así mismo miembro del nuevo Grupo de Expertos para la Reforma del Código
Unificado de Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas. Es en la
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actualidad uno de los pocos consejeros independientes del Consejo Estatal para la
Responsabilidad Social Empresarial (CERSE).
Aldo Olcese ha participado en las grandes reformas financieras españolas y europeas
desde sus responsabilidades como Presidente del Instituto Español de Analistas
Financieros y de la Fundación de Estudios Financieros entre 2000 y 2006. Transformó la
Fundación de Estudios Financieros, de la que fue nombrado Patrono de Honor Vitalicio al
término de su mandato, en el centro de pensamiento económico y financiero más
implicado en las reformas económicas liberales desde una perspectiva de ética,
transparencia y buena Gobernanza, y que es hoy en día la única institución privada
presidida de honor por el Presidente del Gobierno de España. Dirigió en su seno los
trabajos sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos que formaron parte de la
posición negociadora de España en el desarrollo del Tratado de Lisboa, y creó los
Observatorios Nacionales de Gobierno Corporativo y de la Economía Internacional y el
G8.
Aldo Olcese aúna la triple condición de intelectual de la economía, financiero y
empresario.
En el ámbito empresarial ha desempeñado responsabilidades del más alto nivel como
Presidente de los Consejos Asesores en España del banco Société Générale durante 8
años, de T-Systems del Grupo Deutsche Telekom la Cía. líder de la UE en Integración de
Sistemas durante 10 años, y de Bain and Co, la Consultora USA de Estrategia líder
mundial por otros 10 años; Consejero Delegado del Grupo Leche Pascual y de la Sociedad
de Valores Iberagentes, Presidente de Iberbolsa Sociedad de Inversión Mobiliaria,
además de Presidente de la Coalición de Creadores e Industrias Culturales y Audiovisuales
de España, desde la que lideró la reforma de la Propiedad Intelectual y su protección en
Internet, en 2010-2011. Ha sido, así mismo, Consejero de Ericsson, KPMG, Telepizza,
Santander Consumer Bank en Italia, asesor de Santander Universidades, Presidente del
Consejo Asesor de la Gestora de Private Equity y Capital Riesgo Suma Capital, y del
primer Fondo de Eficiencia Energética de España, el Energy Efficiency Fund FCR, así
como Senior Advisor internacional de Alvarez & Marsal, compañía líder mundial en
restructuraciones financieras y empresariales y de EURONA, líder en España de
comunicaciones por Wifi y satélite.
Fue también Presidente del I World Summit Shopping Tourism & Economy celebrado en
Madrid el 5 y 6 de octubre de 2015. Primer evento mundial en la actividad turística de
mayor valor añadido.
En la actualidad es Presidente de su propia compañía de inversiones y asesoramiento
corporativo Fincorp Mediación; Senior Advisor del Banco de Negocios Español Alantra,
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y Consejero Independiente del Attijari Wafa Bank, banco líder del mercado marroquí y de
África francófona. Es, así mismo, Consejero y Asesor independiente en materia de
Gobernanza y RSE de algunas de las grandes empresas y Bancos del Ibex 35, así como
Presidente del Consejo Asesor en España y Sur de Europa de McGraw-Hill, editorial líder
mundial así como Vicepresidente y fundador de la World Public Diplomacy Organization
(WPDO), el primer Think Tank internacional de China. Senior Advisor de Bridweave,
sociedad británica especializada en inteligencia artificial para la transformación de las
finanzas e inversiones.
Comisario del 1ST and 2ND Digital Coin & European Financial System Sevilla Virtual
Summit 2021.
Es también fundador del primer Fondo de Eficiencia Energética en Africa (Energy
Efficiency Fund Africa) con el banco marroquí Attijari Wafa Bank.
Desarrolla también una relevante actividad filantrópica y educativa tanto en España
como a nivel internacional.
Es Presidente de Honor de la Fundación Education for Employment (EuropeEFE), la
mayor institución que opera en el mundo árabe en materia educativa y de creación de
empleo, con la que más de 100.000 jóvenes árabes han encontrado su primer trabajo en
Jordania, Marruecos, Túnez, Egipto, Yemen y Palestina. La Fundación también ha
desarrollado programas para el empleo juvenil también en España, Argentina, Sudáfrica y
Brasil. Fue, así mismo, Patrono de la Real Academia de Roma para las Bellas Artes,
Presidente del Comité Organizador del Máster de Tenis de Madrid y Vicepresidente del
Club de la Industria desde el que lideró los trabajos sobre las Alianzas Estratégicas
Industriales Internacionales de España.
Es asimismo Vice Presidente del Senado de la Economía Europea en España, el principal
Think Tank en Alemania.
Es el Consejero más antiguo de la Fundación General de la Universidad Complutense de
Madrid, de la que es Vocal Independiente de la Comisión para la Calidad del Doctorado en
Ciencias Empresariales (ADE). En sus diez años como Patrono de la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales (FAES) dirigió los trabajos sobre la Unión Monetaria
Europea, la Empresa Familiar en España, la Ronda Uruguay del Gatt y la liberalización
Mundial, la Privatización de las Cajas de Ahorros y la Nueva política Agroindustrial para
España.
Es asimismo Presidente de la Fundación Independiente, que con sus 35 años de
antigüedad, es la institución más veterana dedicada al pensamiento y a la reivindicación de
la sociedad civil española.
También es Presidente de la Asociación Nacional Sociedad Civil Ahora -SOCIA-, que
integra a un amplio conjunto de organizaciones e instituciones civiles de pensamiento y
acción
en
lavida
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acción en la vida pública desde la Sociedad Civil en torno a un proyecto común de
mejora y renovación de España. También es el Presidente del Comité Organizador de los
Congresos Nacionales de la Sociedad Civil, que desde esta Asociación se organizan y de
los que es Presidente de Honor S.M. el Rey Felipe VI.
En el ámbito docente es Profesor Invitado del Instituto de Empresa y lo ha sido tambiénde
la Universidad de Navarra y de la Università degli Studi di Génova en Italia.
Conferenciante asiduo en materia de RSE y Gobernanza, ha impartido más de 400
conferencias a lo largo de estos últimos 20 años tanto en España como en el extranjero. Es
ponente de métricas de RSE en el Global Reporting Initiative de la ONU, así como en la
Comisión Europea, en materia de RSE y de Gobernanza. Autor en 2012/13 del "Informe
sobre la Situación de la Responsabilidad Social de la Empresa en España, una propuesta
para Europa" por encargo del Comisario Europeo Michel Barnier.
El Sr. Olcese ha sido nombrado Presidente del comité científico y académico del
Programa Top Boards para consejeros de sociedades cotizadas, organizado por el
Financial Times y el Instituto de Empresa de Madrid.
En el campo de la Innovación tecnológica ha sido promotor de importantes proyectos de
la Sociedad de la información y de la comunicación y de la nueva economía: Servicom, el
primer Internet Service Provider (ISP) de España y que fue vendido a Retevisión; Marco
Polo Investments SCR, el mayor fondo de inversión en nuevas tecnologías con 120
millones de euros de capital, y en 2012 creó la primera incubadora de Inteligencia
Artificial en Internet en España.
Aldo Olcese ha participado y ha sido ponente independiente comprometido desde la
Sociedad Civil de seis de las grandes Reformas de modernización Económica de nuestro
País: 1) La primera Reforma del Mercado de Valores en los 80. 2) La Reforma del
Gobierno Corporativo en 2006. 3) La Reforma de la Función Pública en 2007. 4) La
Reforma de los Mercados Financieros Europeos del año 2005, una de las más relevantes de
la UE. 5) La Reforma de la Propiedad Intelectual y su implicación en Internet en 2011 y
2012, y 6) La Reforma del Sector Eléctrico del 2012/13.
Ello le da credenciales más que sobradas para participar y ejercer una función de
liderazgo en el ámbito económico empresarial desde la Sociedad Civil, tan necesario
como oportuno en los tiempos que vivimos.
En febrero de 2010 fue distinguido por la revista Dirigentes como Dirigente del Año 2009,
en la XXIII edición de sus premios, en reconocimiento a un liderazgo humanista y
reformista de la concepción capitalista tradicional.
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Su Majestad el Rey Juan Carlos le otorgó en 2006 la Gran Cruz del Mérito Civil, a
propuesta del Presidente del Gobierno Zapatero por su especial contribución a la
Responsabilidad Social de la Empresa y al Buen Gobierno corporativo. En el acto de
imposición el Vicepresidente y Ministro de Economía, Pedro Solbes, dijo de él:
«Aldo Olcese es un Economista independiente querido y apreciado por todos, sin
distinción de ideologías; ha sabido mantener su independencia por encima de los
alineamientos y adhesiones incondicionales habituales de la política española y de las
presiones de toda naturaleza, con una sensibilidad especial por el interés general y la
mejora de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, desde la Ética y la Transparencia».
«Es uno de los grandes referentes del nuevo capitalismo, un luchador nato cuya
perseverancia y buen hacer le han hecho merecedor de la más alta distinción del
Estado, como exponente sobresaliente de una Sociedad Civil comprometida con la
Democracia, la Ética y la mejora del País…».
Su proyección internacional le ha valido el reconocimiento del Presidente de laRepública
Italiana, del Rey de Marruecos y del Gran Duque de Luxemburgo que le concedieron las
más altas condecoraciones de sus Estados: Grande Ufficiale dell’Ordine del Merito della
República Italiana y anteriormente Commendatore, Comendador de la Orden del Trono
de Marruecos y antes Oficial, y Comendador de la Orden del Mérito Civil del Gran Ducado
de Luxemburgo.
En 2010 fue nombrado Ciudadano de honor del pueblo italiano de Sant’Olcese cerca de
Génova, del que provienen sus lejanos orígenes familiares paternos. En palabras de Aldo
Olcese: «Una distinción que va a lo más profundo de mi corazón y se destaca sobre lo
mucho bueno que afortunadamente la vida me ha dado».
Para más información, consultar en la página web: http://www.aldoolcese.es/
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