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animada de FUERA DE SERIE
en nuestra versión para
este dispositivo. Entre
en la página web de Orbyt (http://quiosco.orbyt.es),
el quiosco virtual de
Unidad Editorial, para descargarse la
aplicación. Desde EXPANSIÓN podrá acceder al número de FUERA DE SERIE de
esta semana. También a través
de Apple Store.

Impreso por Eduardo Vargas Vargas. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción.

SU TELÉFONO. Tengo un Ericsson W595 porque soy con-

INTIMÍSIMO

sejero de la empresa [ríe]. También llevo una BlackBerry, puesto que me gusta hablar y escribir a la vez.
AFICIONES. Sin duda, mi mujer. No tenemos mu-

ALDO OLCESE

cho tiempo libre, pero el pacto es que las horas
que tengamos fuera del trabajo debemos compartirlas: mucho de pareja y algo con los hijos.

CREDENCIALES: HIJO DE PADRE GENOVÉS Y MADRE CORDOBESA, EL PRESIDENTE HASTA MAÑANA DE LA COALICIÓN
DE CREADORES E INDUSTRIAS CULTURALES, QUE INCLUYE A LA SGAE, NACIÓ EN TETUÁN EN 1957. COMPAGINA SU TAREA DE PRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y FINANCIERAS DE LA REAL ACADEMIA DE ECONO-

FILOSOFÍA. Me gustan varios pensadores, pero
si tuviera que destacar a alguno, hablaría de
Soren Kierkegaard. Él acuñó una frase muy
célebre que dice: “La angustia es el vértigo a
la libertad”. Estoy totalmente de acuerdo.

MÍA CON SU LABOR DE CONSEJERO EN EMPRESAS COMO ERICSSON ESPAÑA, AC HOTELES O T-SYSTEMS, DE LA QUE ES
PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR. ESTÁ CASADO EN SEGUNDAS NUPCIAS CON GINEVRA MUSICCO Y TIENE TRES HIJOS.

SU REFRÁN DE CABECERA. “A quien madruga Dios le ayuda”, que
vale para mucho en la vida y es muy simbólico: la moraleja es que
hay que anticiparse y estar siempre preparado, si puede ser, antes
que los demás. La verdad es que me gustan mucho los refranes.

¿CERVEZA O VINO? Soy abste-

mio. Yo bebo agua, CocaCola, batidos de chocolate y
cualquier otro tipo de bebida infantil.
SUEÑO CUMPLIDO. Ingre-

UN MOMENTO MÁGICO. Los
atardeceres desde la terraza de mi ático en Madrid, que tiene unas vistas
muy bonitas y unas puestas de sol con unos colores maravillosos.

sar en la Real Academia
de Economía. Fui el académico más joven, con
44 años.

BIEN MÁS PRECIADO.

Sin duda, mi barco, un
Princess 56. La sensación de salir por la bocana del puerto al
mando y gobierno de
tu barco, con la línea
del horizonte como
único límite, es la expresión más sublime
de la independencia
y de la responsabilidad. Al final, eres
dueño de tu propio
destino.
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Y UNO QUE LE QUEDE
POR CUMPLIR... Mu-

chos. Que el capitalismo humanista en el
que creo firmemente se
asiente en el panorama
empresarial. Y en lo personal, me gustaría saber
tocar el piano. No he
empezado aún, pero me
lo planteo seriamente.

POR ROSA SULLEIRO

PROFESIÓN. Economista, doctor en Economía.

UNA PELÍCULA. Hay muchas que me gustan, pero me quedo con La vida es bella,
de Roberto Benigni.

ESTUDIA O TRABAJA... Las dos cosas. Soy el presi-

EXPERIENCIA QUE REPETIRÍA. En el en-

dente de la sección de Ciencias Empresariales y
Financieras de la Real Academia de Economía y, además, doy muchas conferencias
y clases magistrales. No soy un profesor,
pero sí un enseñante.

torno físico, navegar de noche cruzando Es Freus, una zona de náutica
bastante peligrosa que hay entre Ibiza
y Formentera. Si hablamos de emociones, reviviría el día en el que me nombraron ciudadano de honor en el
pueblo de mi padre (Sant Olcese, en la provincia de Génova).
Fue una ceremonia muy emotiva. Mi familia es genovesa pero
mi padre era diplomático y, por eso, nací en Marruecos.

INDISPENSABLE EN LA DESPENSA. El
dulce. Me encantan los bollos de los niños pequeños y los donuts de chocolate.

UNA MARCA EN LA AGENDA. El 20 de septiembre que daré la
UN DESCUBRIMIENTO. Estoy ahora investigando los orígenes de

mi familia desde 1800. Mi antepasado más lejano era un navegante y armador genovés. Era capitán y constructor, por lo que
corría doble riesgo: el de los peligros del mar y el económico
siendo armador. Este descubrimiento me ha hecho comprender bastantes aspectos de mi personalidad.

HÉROES. Lorenzo de Médici,

conferencia de apertura del curso en el Instituto de Empresa.

por ser el primero de los
grandes humanistas y mecenas. También era político y
militar. Aunaba muchas condiciones en una.

CAPRICHO. No soy muy de an-

UNA REALIDAD. Trabajo mucho
FORMA DE VESTIR. Tradicional: con traje de sastre y corbata. Re-

conozco que, últimamente, cada vez son más los días que voy sin
corbata y me he dado cuenta de que estoy mucho mejor. Además,
no sólo no pasa nada, sino que la sociedad ha cambiado y hay
nuevos hábitos por los que se consiente sin llamar la atención.
CÓMO SE MUEVE. En un

Fiat 500 en Madrid.
También gobierno mi propio
barco, que está
en Ibiza.

para estudiar un hecho que me
preocupa mucho y es que
nuestra economía de mercado
se ha excedido y nos ha llevado
a una crisis muy profunda. Hay
que actuar de una forma firme
y comprometida desde la sociedad civil para cambiarlo.
REBELDÍAS. Soy muy inconfor-

mista; me revuelvo contra la
injusticia. Aunque esa actitud
en España pueda molestar.
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tojos, pero me encantaría pararme en marcha para comprarme un Éclaire de chocolate (un pastel) en Embassy.
LUGAR DONDE PERDERSE. Me
fascina el Hotel Splendido de
Portofino. Ahí pasé la luna de
miel de mi segundo, y reciente, matrimonio.

UNA CIUDAD. Roma. Se trata
de un lugar donde cada centímetro rezuma historia y sensibilidad. Es espectacular porque
concentra los tres grandes pilares de la Humanidad: la cuna
del catolicismo, la del imperio
romano y es, además, un crisol de
culturas.

