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Este seminario describe y analiza la sostenibilidad del crecimiento
económico: la descarbonización, el equilibrio ecológico y la
preservación del medio ambiente. ¿Cómo combinar el dinamismo
de la producción de las empresas con la la protección del medio
ambiente? ¿Cómo descarbonizar la economía española? Va a depender,
en parte, de que se mantenga la estrategia de vacunación masiva y del
aprovechamiento de los Fondos Next Generation. Solo así conseguiremos
reforzar el crecimiento e impulsar un contrato social que considere la
digitalización, y la lucha contra el cambio climático que permitan dar un
trabajo adecuado al conjunto de los españoles y europeos.

PARTICIPAN
■

Antonio Huertas. Presidente de MAPFRE y presidente de la
Fundación MAPFRE. Miembro de los órganos de gobierno de las
principales asociaciones y think tanks de la industria aseguradora a
nivel internacional.

■

Teresa Rasero. Presidenta de Air Liquide España. Presidenta de AEGE
(Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía). Consejera
de varias compañías del Grupo Air Liquide en Iberia. Forma parte de la
Junta de Gobierno del Círculo de Empresarios.

■

Emma Navarro. Consejera independiente de Iberdrola España, SAU.
Ha sido Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Secretaria
General del Tesoro y Política Financiera y Presidenta del Instituto de
Crédito Oficial (ICO).

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con
el ponente en un contexto
cercano.

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias
dentro de la colección
“Cuadernos”.

PRÓXIMAS SESIONES
■

Las relaciones entre el
mercado, las instituciones y el
Estado.

MODERA
■

Rafael Pampillón. Profesor de Análisis Económico en el IE Business School.

EL FUTURO DEL CAPITALISMO
“El futuro del capitalismo” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi Sevilla, para favorecer espacios
de encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En ellos se reflexiona sobre
determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

