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PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimas e Ilustrísimas Señoras y Señores Académicos.
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades.
Señoras y Señores, Familiares, Amigas y Amigos todos:
Que sean mis primeras palabras para mostrar mi gratitud a esta
Real Academia y sus Académicos por haber tenido bien acogerme en su seno, y, en especial, a su Presidente, el Excmo. Sr. Dr.
Alfredo Rocafort Nicolau.
Quiero agradecer también que hoy me apadrinen en este Acto,
los Excmos. Sres. Doctores Doña Rosmarie Cammany y Don
Excmo. Sr. Doctor. José Angel Brandin.
Debo dejar constancia de eterna estima y amistad al Excmo. Sr.
Dr. José Daniel Barquero Cabrero, ya que para mí es un orgullo
que sea él quien asume el discurso de contestación, y permítanme también que hoy lo felicite pues recientemente ha recibido
la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por el Gobierno
de España y la Llave de la Ciudad de Barcelona, con letras de
oro. Dr. Barquero, quiero resaltar, en este tan noble acto, su humanismo, humildad, generosidad y verdadera amistad, porque
practica el lema rotario de “Dar de sí, ante de pensar en sí”. José
Daniel, sin ti hoy no estaría aquí.
Quiero hacer mención expresa en este día tan importante en
mi vida, a mi socio y prestigioso Abogado, Don Javier Leiva,
pues es justo reconocer que él me dio la primera oportunidad
en el ejercicio de la profesión.
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También a mi hermano, Carlos Antolí, Abogado de reputado
prestigio y que al ser mayor en edad, fue “espejo” en mi decisión de ejercer la misma carrera y, por ende, desde mi infancia
referente al que seguir.
Mi gratitud debe nombrar a Abogados como Don Josep García Tomás, que tuvo la generosidad de darme soporte cuando
ya hace años me iniciaba en el mundo del Derecho, también
a los Excmos. Sres. Doctores. de esta Real Academia, Dr. José
Juan Pintó Ruiz, Dr. Alfonso Hernández Moreno y Dr. Joan
Francesc Pont, por dedicarme su tiempo, y compartir conmigo
sus aportes en los principios del derecho, subrogación forzosa o
fiscalidad, respectivamente, porque como dijo Mario Benedeti,
“La mariposa recordará siempre que fue gusano”.
También un agradecimiento especial a mis equipos y como
ellos dicen, gran familia, los mejores Abogados que he conocido
como Almudena Moreno, Javier Gil, Artur Fuente, Sandra Palomar, Ferran Sánchez, Pedro Moreira, Patricia Campos, Carla
Fernández, Mireia Junca, Magí Batlle, Jordi Bertomeu, Lorenzo Puccini, o, Rosa y Noelia Gómez, Patricia Álvarez, Ramón
Cortinas o Khadija El Bachiri, Mabel Barcena, Montse Fernández, Amparo Camps, Juanma González, Paco Arcas, José Leiva,
Faustino Gutiérrez y al periodista Josep Guixà. GRACIAS,
porque parafraseando a Ryunosuke Satoro, “Individualmente,
somos una gota, juntos, somos un océano”.
Debo expresar tributo a la memoria de mi padre, Don Carlos
Antolí Portolés (1941-2013) y a mi madre, hoy aquí presente, Doña Rosa Méndez López, porque pusieron los cimientos
necesarios y no sin mucho esfuerzo, pues me educaron en la
tolerancia y respeto a los demás, debiendo a mi madre, además,
por sus lecturas compartidas, mi admiración y respeto por el
PuebloJudío.
8
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Gratitud, como no, a mi querida esposa, Lorena Gutiérrez, por
su constante apoyo en todos los avatares de mi vida profesional
y académica, y a mi hijo Adrián Antolí, con la ilusión de que
un día, cuando crezca y pueda leer este discurso se enorgullezca
de su padre.
Afronto el ingreso a esta Real Corporación centenaria y de la
que forman parte varios Premios Nobel, como un acto de gran
responsabilidad y a la vez humildad por la calidad de los miembros de la misma Institución, porque como dijo José María
Escrivá de Balaguer, “Si eres sensato, humilde, habrás observado
que nunca se acaba de aprender…sucede lo mismo en la vida, aun
los más doctos tienen algo que aprender, hasta el fin de sus días, si
no dejan de ser doctos”.
Concluyo el capítulo de agradecimientos, y dada la temática
de mis discurso, al Pueblo de Israel, representado hoy por en
esta sala por numerosas personas que hoy nos acompañan y
que incluso se han desplazado desde Israel expresamente para
acompañarme en este acto incluso sin poder entender lo que
digo, y como homenaje en su conjunto quiero ensalzar y rendir
sentido homenaje a una bandera que es la única bandera independiente por la que vale la pena vivir y morir:
La bandera de la Justicia y de la Igualdad para todos sin ninguna distinción de género o procedencia, y siempre por encima de
cualquier Poder, un Poder que debiera estar siempre sometido
al Derecho, y un Derecho que debería estar siempre sometido
al servicio de la igualdad, justicia y fraternidad.
La primacía del Derecho, en su máximo esplendor, de leyes
justas, de obediencia y respeto a las leyes, a la tutela judicial
efectiva, la tan sagrada división de poderes, todo ello garantiza
la sumisión de todos los anteriores, actuales y nuevos o futuros
9
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poderes a un marco de regulación orientado al servicio del respeto a las personas.
Por ello, y sin más preámbulos, procedo a la lectura del preceptivo discurso de recepción como Académico de esta Real
Academia Europea de Doctores.
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INTRODUCCIÓN

“Nuestra historia nos permitió construir un país del que los israelitas estamos orgullosos”
Daniel Kutner, embajador de Israel en España

Señores y señoras. En el limitado tiempo de mi discurso, en
que intentaré no aburrirles con una ardua temática jurídica y
legal a pesar de que mi oficio es el de abogado, haremos un viaje
en el tiempo a la época romana y la expulsión de los judíos de
España hasta llegar al nacimiento del nuevo Estado de Israel.
La historia de Israel se entrecruza a menudo, como ustedes saben, con los versículos del Antiguo Testamento. Es una historia
pródiga en episodios que desbordan el cauce de lo simplemente
racional, para adentrarse en los caminos de la fe. Decía en 1956
el primer ministro israelí David Ben-Gurion que “En Israel,
para ser realista debes creer en los milagros”. No se extrañen por
ello que al comienzo de mi exposición sobre negocios jurídicos
e inversiones inmobiliarias, quiera darles cuenta, por decirlo
con lenguaje bíblico, de un milagro.
Probablemente no hay mejor prueba de la existencia divina,
para un creyente, que la energía constructiva de la fe. A modo
de ejemplo, tan asombroso como los milagros que describen
los evangelios es, para un católico, el milagro de piedra de las
catedrales góticas, la constatación del inverosímil esfuerzo humano desarrollado para honrar a Dios. Por este motivo para
los católicos la creación del moderno Estado de Israel como un
milagro divino, pues milagro fue lograr reunir a millones de
judíos exiliados en múltiples diásporas, conseguir que la mile13
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naria lengua hebrea reviviera, lograr que el desierto floreciera o
que la economía prosperase hasta situarse entre las más fiables e
innovadoras del mundo. Y un milagro aún mayor fue que más
de 250.000 judíos sobrevivientes del Holocausto emigrasen al
nuevo Estado de Israel. Sin olvidarnos de la armoniosa coexistencia de varias religiones y etnias dentro de las fronteras del
país. En pocos años, Israel logró dotarse de instituciones, de
una sólida sociedad civil con unas clases medias consolidadas
y de un marco democrático que contrastaba con los regímenes
tiránicos y oligárquicos de su entorno. Su economía es abierta,
aunque persisten algunas barreras y trabas no arancelarias en
un marco regulatorio que dificulta a las empresas extranjeras
establecerse en el país.
En mi propia vida profesional, en la que he compartido muchos momentos con inversores israelíes, he sido testigo con mis
propios ojos de cómo hijos y nietos de víctimas del holocausto
y lejanos descendientes de la diáspora sefardí son hoy prósperos
hombres de negocios. A menudo con experiencia en el ejército
o en la seguridad privada, me han brindado grandes enseñanzas
sobre el arte de la negociación, de la Criptologia, la comunicación verbal y no verbal, la psicología y la amistad. De ellos
he aprendido que las negociaciones no entienden de tiempo,
de prisas, de hambre o de cansancio, sino de personas, de confianza razonada, como el Dr. Brandin tan bien discernió en su
discurso en este mismo Auditorio.
Creo que todos ustedes me agradecerán si en mi discurso de
hoy no atiendo las indicaciones de mis amigos israelíes sobre el
sentido pausado del tiempo.
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REVE RESUMEN HISTORIA DEL
B
ESTADO DE ISRAEL.

“Nunca he sido partidaria de la inflexibilidad, excepto cuando la cosa atañe a Israel. Si se nos critica por que no nos doblegamos, porque no somos flexibles en la cuestión de ser o no
ser, es porque hemos decidido que, sea como fuere, SOMOS y
SEREMOS.”
GOLDA MEIR, ExPrimer Ministro de Israel

Hace pocos días se han celebrado los 71 años de la Independencia de Israel y es un buen momento para glosar lo que fue la
buena nueva de la creación del estado israelí y su admirable resistencia a un entorno hostil. El viejo sueño de Theodor Herzl
y el movimiento sionista de volver a casa, que hace un siglo ya
se tradujo en los primeros asentamientos y obtuvo un impulso
con la declaración Balfour de 1917 que apoyaba la creación de
un hogar nacional judío en Palestina, no cobró realidad, sin
embargo, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. En la
resolución 181 de la sesión del 29 de noviembre de 1947, las
Naciones Unidas decidieron la partición de Palestina en dos
Estados, uno árabe y otro judío, quedando Jerusalén bajo la
administración internacional.
Escribía el premio Nobel Mario Vargas Llosa en el año 2006
que “no son las leyes de la historia las que hacen a los hombres,
sino éstos, con su voluntad, su trabajo y sus sueños los que
le marcan a aquella unas pautas y una dirección. Ningún país
existía allí, en esa miserable provincia del imperio otomano,
cuando nació Israel, cuya existencia fue luego legitimada por
15
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las Naciones Unidas y el reconocimiento de la mayoría de países del mundo”. Sin embargo, la resolución de las Naciones
Unidas sería rechazada por los países árabes y la fe de los israelíes en su nuevo hogar puesta a prueba.
Lo más asombroso del milagro del Estado de Israel es que aconteció en medio de embargos comerciales, desacuerdos diplomáticos, guerras sin fín y ataques terroristas. De este modo, solo
un año después de la proclamación de Israel, en 1948, un amplio frente árabe desencadenó la guerra en la región. Israel tuvo
que retirarse de Gaza en favor de los egipcios y de Cisjordania
y parte de Jerusalén en favor de Jordania, pero logró salvar la
mayor parte de su territorio. Y milagroso fue que, en 1956,
enfrentado al poderoso ejército egipcio de Nasser, Israel lograse
recuperar la franja de Gaza y toda la península del Sinaí. O
que en 1967, en la llamada Guerra de los Seis Días, las tropas
israelíes llegasen hasta el canal de Suez, obligando a los egipcios
a retornar a sus cuarteles, y a los altos del Golán, firmándose el
alto el fuego con Siria.
El 6 de octubre de 1973, el día de Expiación de los judíos, los
ejércitos de Siria y Egipto lanzaron una ofensiva que sorprendió
al ejército de Israel. Después de tres semanas de combate los israelíes lograron recuperar el terreno perdido y una fuerza de las
Naciones Unidas se encargó de garantizar la paz. Si bien la guerra continuaría por otros medios más sutiles, como los embargos petrolíferos, en noviembre de 1977 el presidente egipcio,
Anwar el Sadat, rompió con 30 años de hostilidades aceptando
la invitación a Jerusalén que le hizo el primer ministro israelí
Menájem Beguin.
Hubo otro momento en que, por decirlo a la manera bíblica,
el Señor derramó su misericordia sobre la tierra. En septiembre de 1978 el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter,
16
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se reunió con el primer ministro Beguín, y juntos ofrecieron
un plan de paz a Egipto, que podía hacerse extensivo a otros
países del Oriente Medio. También se esbozó un plan para la
zona de Gaza y Cisjordania con miras a otorgar la autonomía
a los palestinos residentes en estos territorios. Los acuerdos de
Camp David se firmaron el 26 de marzo de 1979 y, conforme lo estipulado, Israel entregó el Sinaí a Egipto en abril de
1982, al igual que la zona ocupada en el Golfo de Aqaba. La
Liga Árabe reaccionó expulsando a Egipto de su organización
y trasladando su sede de El Cairo a Túnez, y Sadat fue posteriormente asesinado por militares egipcios opuestos a la paz
con Israel.
Es sabido que el conflicto palestino, el fracaso de las “primaveras árabes” de 2011 y la profunda crisis y división del mundo musulmán entre árabes y chitas, no auguran nada bueno.
Sin embargo, las voces clamando en el desierto del acuerdo de
Camp David aún nos recuerdan, como un lejano canto, que la
paz es posible.
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RELACIÓN
HISTORICA ISRAEL – ESPAÑA.

“Acordamos de mandar salir todos los judíos y judías de nuestros
reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni alguno de ellos”.
Decreto promulgado el 31 de marzo de 1492 por Isabel I de
Castilla y Fernando II de Aragón, conocido como el Edicto
de Granada o Decreto de la Alhambra.

No podemos obviar, al referirnos al milagro del Estado de Israel,
los momentos dramáticos relacionados con el conflicto de Palestina, ni tampoco las viejas heridas aún abiertas por el holocausto
o la diáspora de los sefardíes. Para el primer presidente de origen
sefardí de Israel, Isaac Navon, “La expulsión de los judíos de España, fue la mayor tragedia entre la destrucción del Templo de
Jerusalén hasta el Holocausto Nazi”. Aunque nos duela profundamente como españoles es necesario recordar aquí, para saber
exactamente de donde venimos y hacia dónde vamos, el edicto
de expulsión promulgado en Granada por los Reyes Católicos en
1492. La expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón,
aplicada en un plazo de cuatro meses, arrojó a un contingente de
cerca de cien mil judíos al sur de Europa (principalmente Italia,
el sur de Francia y Portugal), al reino de Marruecos, y a tierras
del Mediterráneo Oriental que pertenecían al entonces poderoso
imperio otomano y que ahora corresponden a países como Turquía, Grecia, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Bosnia
Herzegovina, Kosovo, Albania, Ucrania, Rusia y Rumanía. Una
dispersión imposible de recomponer, salvo para Israel.
El inicio de los asentamientos judíos en España es inmemorial
pero, sin que pueda afirmarse categóricamente, algunos autores
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sitúan su origen con anterioridad a la llegada de los romanos.
Prueba de ello serían las referencias a asentamientos en fuentes
documentales como el Concilio de llíberis del año 300. Si se
estudian con detenimiento las circunstancias de la expulsión,
concluiremos que el denominado Edicto de Granada de 1492
no fue sino la consecuencia de un largo proceso de agravios del
que señalaremos algunas fechas clave. En 1391 se produce en
España una revuelta popular en la que se ataca violentamente
a los judíos, se asaltan juderías y perpetran matanzas y conversiones forzosas. En 1413 se celebra la Disputa de Tortosa,
un debate teológico por iniciativa del Papa Benedicto XIII de
Aviñón, al que se obligó a asistir a rabinos y judíos conversos.
En 1449 se dicta el Estatuto de Toledo, que marca el inicio de
los Estatutos de Limpieza de Sangre, con los que se buscaban
certezas de que los cristianos conversos lo eran realmente. Finalmente, en 1476 se aprueban las Leyes de Madrigal, que prohibían a los judíos vestirse lujosamente y acotaban los intereses
de los créditos que podían conceder.
A pesar de esta sostenida persecución y del Edicto de Granada
de 1492; a pesar de que el Tratado de Utrecht de 1713 prohibía
la residencia de judíos en Gibraltar y a pesar de la persistencia
de los estatutos de limpieza de sangre hasta muy entrado el
siglo XIX, conviene recordar que la mayoría de judíos sefardíes
optaron por la conversión bautismal para así poder permanecer
en sus lugares de residencia. Y aún aquellos que emigraron,
conservaron el ladino, o sea el idioma sefardí cuya base es el castellano medieval. Aunque el ladino sufriría un golpe de muerte
con el genocidio nazi a los sefarditas de Salónica, la conexión
íntima de los sefardíes con España nunca se rompería del todo.
En la actualidad no existen cifras oficiales de cuántos son los
sefardíes por el mundo, pero se calcula que existen unos tres
millones y medio. Aproximadamente 1.400.000 viven en Israel
y otros tantos en Asia. El siguiente contingente en importancia
es el de Europa occidental, que bordea la cifra de 450.000.
22

discurso de ingreso

En el año 1869 el futuro presidente del gobierno español, Emilio
Castelar, reconoció la gravedad del error que se había cometido
con los sefardíes: “Yo jamás he visto amor patrio como el amor
de los judíos españoles”, dijo textualmente, por “esa madre España convertida para ellos en madrastra”. El cambio de tendencia
prosiguió en 1917 con la apertura de la primera sinagoga y, siete
años después, con el Real Decreto por el que el Directorio de
Primo de Rivera concedía la nacionalidad por carta de naturaleza
a las personas protegidas de origen español. Este decreto de 1924
guarda cierto parecido con la Ley aprobada el 24 de junio de
2015 en materia de concesión de la nacionalidad española a los
sefardíes originarios de España. En ambos casos se establece carta
de naturaleza para la concesión de la nacionalidad o, lo que es
lo mismo, la potestad del gobierno para concederla atendiendo
a circunstancias excepcionales. Una de las acciones diplomáticas
más importantes derivadas del decreto de 1924 fue la emprendida por el cónsul español en Budapest, Ángel Sanz Briz, conocido
como el “Ángel de Budapest”, quien logró salvar del holocausto
aproximadamente a 5.000 judíos.
Sin embargo el veto israelí de 1949 y 1950 al levantamiento de
sanciones a España provocó el enfado de Franco, quien llegó
a publicar con pseudónimo artículos antisemitas en el diario
falangista “Arriba”, y su famosa expresión de “contubernio judeo-masónico” como demostró documentalmente Samuel Hadas, un sefardí nacido en Argentina que en 1984 sería el primer
Embajador de Israel en España y que pasaría también a la historia por ser el primer embajador de Israel en El Vaticano.
El deshielo de las relaciones diplomáticas entre Israel y España
no llegaría hasta los años 80, bajo el mandato respectivo de
Simon Peres y de Felipe González. El canje de notas sellado
en La Haya el 17 de enero de 1986 rezaba: “De conformidad
con el principio de universalidad de relaciones entre Estados y
teniendo presentes los antiguos y profundos vínculos que unen
23
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al pueblo español y al pueblo judío, los dos Gobiernos han decidido establecer relaciones diplomáticas entre España e Israel
a partir de esta fecha”.
Curiosamente no sería hasta seis años más tarde, en 1992, al
cumplirse cinco siglos de la expulsión, que se anularía oficialmente el Edicto de Granada. También en 1992 se aprobó por
ley el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de
Comunidades Israelitas en España, un acuerdo desarrollado en
virtud de la ley orgánica de 1980 de Libertad Religiosa. En la exposición de motivos de esta ley orgánica se establece que se darán
los acuerdos entre las distintas confesiones religiosas siempre y
cuando exista un notorio arraigo. Un arraigo que, en el caso judío, se había convertido en casi puramente testimonial, salvo que
los judíos sefardíes estuviesen dispuestos a perdonar la ignominia
que se les había infligido cinco siglos antes. En otras palabras,
que aceptasen reanudar los lazos con la patria que habían expulsado a sus ancestros. Un nuevo milagro estaba por llegar.
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 L A LEY 12/2015, DE 24 DE JUNIO, QUE
CONCEDE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA A LOS SEFARDÍES.

“Sefarad no es ya una nostalgia sino un hogar en el que no debe
decirse que los judíos se sienten como en su propia casa porque
los hispanos judíos están en su propia casa”.
S. M. Rey Don Juan Carlos I. Sinagoga de Madrid, 31 de
marzo de 1993.

Cuando en noviembre de 2012, en un acto convocado especialmente en el Centro Sefarad-Israel de Madrid, el ministro
de justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció la ley de
concesión de la nacionalidad española a los israelíes de origen
sefardí, hubo plena conciencia de que estábamos asistiendo a
un momento histórico. La ley fue aprobada por el Congreso
de Diputados, como ya dijimos, en 2015, y permitía conceder
la nacionalidad a los sefardíes sin obligatoriedad de residir en
España y sin perder su nacionalidad actual. El anuncio fue acogido por los principales diarios israelíes con titulares como “El
sueño español” o “522 años después”, y el entonces embajador
español en Israel, Fernando Carderera Soler, abogó por estudiar
las fórmulas más apropiadas para agilizar los procedimientos y
para evitar discriminaciones injustas.
Entrando en el análisis de la Ley 12/2015, que también
permite obtener la nacionalidad en caso de llevar dos años
residiendo de forma legal en España, nos centraremos en la
obtención de la nacionalidad por carta de naturaleza. Las dos
circunstancias que debe acreditar el solicitante son su condi25
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ción de sefardí y su especial vinculación con España. La norma enumera, en sus artículos 1.2 y 1.3, una lista de medios
probatorios para ello. En cuanto a la condición de sefardí, los
medios probatorios son:
a) Certificado expedido a tal efecto por el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías
de España.
b) Certificado expedido por el presidente, cargo análogo, o rabino de la comunidad judía de la zona de residencia o ciudad natal del interesado.
c) Certificado de la autoridad rabínica competente reconocida
legalmente en el país de residencia habitual del solicitante.
El interesado podrá acompañar un certificado expedido por
el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación
de Comunidades Judías en España que avale la condición de
autoridad de quien lo expide.
d) La acreditación del uso como idioma familiar del Ladino o
Haketía, o por otros indicios que demuestren la tradición de
pertenencia a tal comunidad.
e) Partida de nacimiento o la Ketubah o certificado matrimonial en el que conste la celebración del matrimonio según las
tradiciones de Castilla.
f ) Informe motivado que acredite la pertenencia al linaje sefardí de los apellidos del solicitante.
g) Cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su condición de sefardí originario de España.
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En cuanto a la especial vinculación con España, se puede acreditar mediante:
a) Certificados de estudios de historia y cultura españolas.
b) Acreditación del conocimiento del idioma Ladino o Haketía.
c) La inclusión del peticionario o de su ascendencia directa en
las listas de familias sefardíes protegidas por España a las que
hace referencia el Decreto-Ley de 29 de diciembre de 1948,
o de aquellos otros que obtuvieron su naturalización por la
vía especial del Real Decreto de 20 de diciembre de 1924, o
bien tener parentesco de consanguinidad con éstos.
d) Realización de actividades benéficas, culturales o económicas
a favor de personas o instituciones españolas, o en territorio
español, así como aquéllas que se desarrollen en apoyo de
instituciones orientadas al estudio, conservación y difusión
de la cultura sefardí.
e) Cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente
su especial vinculación con España.
A destacar que el interesado no podrá seleccionar el notario
ante el cual se lleve a trámite su solicitud, sino que será el Consejo General del Notariado quien, una vez haya aportado la documentación exigida para tramitar el expediente, determinará
quién es el notario competente para valorar la documentación
aportada, y este concertará día y hora para la comparecencia
del solicitante.
Una vez analizada la documentación aportada, el notario valorará si estima o no justificada la condición de sefardí del so-

27

alberto antolí méndez

licitante y su especial vinculación con España, dando traslado
de su valoración a la Dirección general de los Registros y del
Notario que resolverá de manera motivada, declarando, en su
caso, la estimación de la solicitud.
Una vez aprobada la solicitud, el interesado podrá acudir al
Registro Civil con esa resolución como título para proceder a
la práctica de la correspondiente inscripción de nacionalidad,
previo cumplimiento del juramento o promesa de fidelidad al
Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
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 AS STARTUPS: UN MILAGRO ECOL
NÓMICO

“Israel ha apostado desde hace muchos años, por un modelo de
conocimiento e innovación tecnológica. Tiene un sistema académico muy bueno desde la educación primaria hasta más allá de
la educación superior, y eso constituye una ventaja competitiva
frente a muchos otros países”.
Emilio López Viñuela, director de la Oficina Económica de
España en Tel Aviv

En los albores del siglo XXI y cuando los más oscuros presagios
se cernían sobre la región en forma de conflictos fronterizos,
Israel se aprestaba a protagonizar un nuevo milagro. El país se
convertiría en una potencia mundial high-tech que dedica el
4,5% del PIB a I+D y cuenta con más de 6.000 start-ups, que
representan el segundo ecosistema mundial tras Silicon Valley.
Y acoge a unas 350 multinacionales, que han instalado centros
de I+D, principalmente en Tel-Aviv y Haifa, 180 fondos de capital riesgo, 22 incubadoras de empresas y 16 universidades. Y
tiene más empresas en el Nasdaq, la bolsa de valores tecnológicos de EEUU, que los 28 estados de la Unión Europea. Por no
hablar de un potente sector de defensa militar y otro igualmente estratégico de ciberseguridad, fuertemente respaldados por el
Estado. Por todo ello Israel ha sido reconocido como uno de los
líderes técnológicos mundiales por los índices más prestigiosos
del sector: décimo país en innovación para Bloomberg o segundo entorno más competitivo para la innovación para el World
Economic Forum (WEF). No hay que dárselas de visionario
para predecir que, a medio-largo plazo, habrá un desembarco
tecnológico israelí en España.
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Para explicar este “boom” tecnológico no basta con aludir a
los 80 fondos de capital riesgo israelíes que, por ejemplo, en
2015 invirtieron 3.000 millones de dólares en start-ups aún
en early stage (fase inicial). Tampoco es suficiente con apuntar iniciativas oficiales como la Office of the chief scientist
(OCS), el máximo órgano de investigación del país, o la ley
de investigación y desarrollo de 1985, que sentó las bases y
convirtió en “sagrada” la cuestión de investigación y desarrollo tecnológico en la industria. En España sabemos muy bien
cómo grandes proyectos gubernamentales no pasan, a menudo, de la fase de la simple declaración de intenciones. ¿Cómo
un país tan pequeño se ha convertido en una potencia tecnológica y emprendedora?
La respuesta está en cuatro elementos que pasaré a detallar. Hay
que empezar referiéndose al éxito educativo, que debe conectarse con el factor religioso, puesto que el 74,5% de los habitantes
del país son judíos. Así como los judíos apenas representan el
0,2% de la población mundial, en cambio son judíos el 20% de
los ganadores de los Premios Nobel. Y dentro de la educación,
no hace falta decirlo, la ingeniería ocupa un destacadísimo lugar. Según la mayoría de los estudios, Israel es el país con más
ingenieros per capita laboral del mundo.
El segundo elemento clave es la conexión absoluta entre el
mundo universitario y el empresarial, por mediación de los
llamados Centros de Transferencia Tecnológica. Estos viveros
de empresas fueron creados en los años 90 para aprovechar
el talento de los inmigrantes llegados desde la antigua Unión
Soviética y ayudan a los jóvenes emprendedores a desarrollar
sus ideas en los estadios iniciales. Para ello fue necesario que el
gobierno decidiera poner dinero público uniéndolo al capital
privado.
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El siguiente factor a tener en cuenta es que, ante la amenaza
exterior, el servicio militar es obligatorio. Y, aunque nos parezca
extraño, la filosofía del ejército israelí consiste en incentivar a
los soldados a que piensen por sí mismos y cuestionen aquellas
decisiones que consideran erróneas; de hecho se valora negativamente a quien cumple órdenes sin pensar. Se comprenderá
que los ingenieros que cumplen el servicio militar contribuyan
al despliegue tecnológico de la ingeniería militar israelí, con la
compensación de que, una vez terminado el servicio militar, se
les permite aplicar sus hallazgos a sectores con salida comercial.
Por último, Israel es el país que más invierte en I+D de todo el
mundo, ya que destina nada menos que el 4,25 % de su PIB.
Según diversos estudios, estaríamos hablando de cerca de 140
dólares anuales por habitante en “startups” tecnológicas, una
cifra que en España oscilaría entre los 2-3 euros por habitante
al año.
Esta inversión no es solo a nivel técnico y científico, sino también a nivel empresarial. Por citar un ejemplo, el programa
YOZMA establece alianzas del gobierno israelí con fondos de
inversión profesionales para entrar en el accionariado de las
mejores compañías tecnológicas. Esto ha conseguido inyectar
el capital necesario para que las start-ups israelíes consigan despegar.
Ahora bien, debido a los poco más de 8 millones de habitantes
del país, las start-ups israelíes necesitan triunfar a nivel global y
sus necesidades de financiación externa son elevadas. A día de
hoy, Israel cuenta con 92 registros de compañías en el Nasdaq,
sólo por detrás de Estados Unidos y de China, y ha exportado
a varias de las mejores startups tecnológicas del planeta. Es el
caso de WAZE (vendida a Google por 1000 millones de dóla-
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res), TRUSTEER (vendida a IBM por otros 1.000 millones),
ONAVO(vendida a Facebook por 120 millones) o PRIMESENSE (vendida a Apple por 345 millones). Según un estudio
de Price Waterhouse Coopers, en 2014 se produjo la venta o
desinversión de 70 start-ups israelíes por un montante de 14,8
“billion dollars”, en nomenclatura norteamericana.
Israel, con más de 5.000 start-ups, es ya reconocido como uno
de los líderes internacionales de innovación. En 2009, Dan Senor y Saul Singer publicaron su ya famoso libro “Start-up Nation. The story of Israel’s Economic Miracle”. El mundo empezó a
conocer a la ciudad de Tel Aviv como “Silicon Wadi” y, mientras los tradicionales modelos de negocio del siglo XX se transformaban de forma disruptiva, Israel se convertía en el modelo
del desarrollo económico y empresarial que está por venir.
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INVERSIÓN INMOBILIARIA ISRAELÍ
EN ESPAÑA. ALGUNOS DE SUS NOMBRES PROPIOS.

“[La creación del Estado de Israel] Fue el milagro necesario para
la supervivencia de una parte del pueblo judío, pero no me atrevo
a creer que sea la única opción, como acabo de decir. Y considero el
hecho de ser errante, de vagar de un lado a otro, como un destino
maravilloso. Vagar entre las personas es visitarlas.”
George Steiner, pensador judío

Una de las razones por las que, en este préambulo a mi exposición sobre las inversiones israelíes en el sector inmobiliario
español, he querido realizar una breve excursión histórica, es
algo que decía el escritor Josep Pla en su famoso reportaje de
1957 sobre el nuevo Estado de Israel. Pla sostenía que el asombro internacional ante la reforestación de Judea, la desecación
del lago Hulé para crear un valle fértil en Galilea o la moderna
red de transportes, obedecía a que el antisemitismo había fabricado una imagen distorsionada y falsa de la capacidad agrícola,
financiera e incluso militar del pueblo judío. Por no hablar del
espíritu cooperativo de la sociedad israelí. La compra de tierras
por parte del Fondo Nacional Judío fue la base del sistema de
colectivizaciones agrícolas, los famosos kibbutzs, guiados por
valores de solidaridad entre sus componentes; estos preferían
reinvertir en la comunidad los beneficios devengados de la producción agrícola antes que embolsárselos individualmente.
Tanto si uno invierte en su propio país como si lo hace en el
extranjero, la decisión de invertir equivale a profesar fe en ese
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país. No consiste tan solo en evaluar unos datos macroeconómicos, detectar una oportunidad de negocio y adoptar una
decisión de compra; es también un acto de fe basado en el
conocimiento y la convicción que otorgan una historia, unas
tradiciones, un clima, una lengua, un paisaje o unas personas
que nos son próximos. Hemos hablado ya de la reciente concesión de nacionalidad a los judíos de origen español, pero el
milagro del perdón y la reconciliación no hubiera sido posible
sin políticas de estado, intercambios culturales y turísticos,
y, como incentivo para los inversores, una democracia consolidada y unos indicadores favorables a invertir en bienes
inmuebles.
La iniciativa del gobierno español de facilitar la nacionalidad
a los israelíes de origen sefardí fue interpretada por los actores
económicos, en efecto, como algo más que un acercamiento
diplomático o un acto de reparación cultural. Suponía un autentico revulsivo para reactivar la economía española, entonces todavía lastrada por la crisis. Aquella ley que favorecía,
digámoslo así, la vuelta a casa de los descendientes de judíos
españoles, era un incentivo que añadir al atractivo de España
como destino para los inversores israelíes. Hablamos de unos
inversores de perfil conservador que ven a España como un
país de crecimiento alcista y con mayor seguridad jurídica que
otras naciones donde se pueden obtener mayores rentabilidades, pero cuyos vaivenes políticos y sociales pueden poner en
peligro las inversiones.
Pese a que en los meses siguientes los medios de comunicación israelíes lamentarían cierta tardanza en la puesta en
práctica de la ley de nacionalidad, las relaciones económicas
y comerciales bilaterales no cesarían de aumentar, destacando
una mayor involucración de las empresas españolas en Israel,

34

discurso de ingreso

ya sea en calidad de principales como de subcontratistas, generalmente en proyectos de infraestructuras. Estas inversiones en Israel se han venido ligando generalmente a proyectos
y concursos internacionales, ya que las empresas españolas
suelen instalarse como empresas locales, para conseguir más
contratos e inversores. De igual forma sobresale la apertura
de tiendas propias por parte de marcas españolas de moda y
complementos.
El análisis de la inversión española tanto productiva como financiera debe formularse con la máxima prudencia ante la volatilidad de los datos. Según el registro de inversiones española,
en 2017 y el primer trimestre de 2018 no hubo prácticamente
flujo inversor productivo, aunque sí en materia financiera o
inversión en tecnología. No olvidemos que la sociedad israelí es
una de las más avanzadas tecnológicamente del mundo. Israel
es el primer país a escala mundial en el uso, por los adultos, de
redes sociales (77%) y móviles inteligentes (88%). El software
israelí es exportado a todo el mundo y algunos de los productos
tecnológicos clave en los últimos años, como el USB, han nacido en Israel. En número de patentes, el país solo es superado
por Taiwán, Japón y Estados Unidos.
En cuanto a las exportaciones españolas, Israel es uno de sus
principales destinos en Oriente Medio, junto a Arabia Saudita
y los Emiratos Árabes Unidos. La exportación española a Israel
se ha más que duplicado en los últimos siete años, enlazando
desde 2015 tres años de crecimiento continuo. España supera
a Francia, Reino Unido e Irlanda en el nivel de exportaciones
de bienes y acorta distancias con Alemania, Italia, Bélgica y
Países Bajos. En 2018 destacaron los sectores de automóviles
y componentes automovilísticos (21,3%), aparatos mecánicos
(8,2%) y cerámica.
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(Datos en M EUR)
EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS
IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS

2014

2015

2016

2017

2018

% var.

1.534,2 1.482,3 1.445,0 1.520,7 1.503,3

-1,1%

1.036,8

786,7

896,1

680,4

598,6

-12,0%

SALDO

497,5

695,6

548,9

840,3

904,7

7,7%

TASA DE COBERTURA

143,9

135,9

195,6

223,5

251,2

12,4%

Fuente: ICEX-ESTACOM Ultima actualización: marzo 2019

Los intercambios en el sector turístico entre España e Israel son
asimismo de notable importancia. Aprovechando la iniciativa
europea del open skies (acuerdos para viajar sin visado) existen
varios vuelos diarios entre los dos países, generalmente utilizados por un turismo de nivel alto y estancias relativamente prolongadas. Además, nuestro país es un punto de tránsito importante de viajeros de Israel sobre todo con destino a América del
Sur. Sin contar estos tránsitos, el número de turistas israelíes
que visitan España cada año supera los 360.000.
Las inversiones de Israel en España son aún más importantes,
al menos en términos productivos. En 2017 algo menos de 30
millones de euros fluyeron en forma de inversión a España,
pero en el primer trimestre de 2018 han sido más de 100 millones de €, lo que muestra una reactivación considerable, que
nos acerca al nivel máximo de 2014 cuando Israel invirtió en
España 212 millones de euros. El «stock» de inversiones israelíes en el año 2016 sitúa a Israel como nuestro inversor mundial
número 25. Estas inversiones fueron realizadas principalmente
en el sector de extractos minerales, abonos, productos químicos
y, por supuesto, en el sector inmobiliario.
Por otra parte Israel exporta al mundo servicios de alta tecnología, transporte, informática e I+D, por un valor superior al
40% del total de sus exportaciones. De hecho el sector terciario
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es el que está sosteniendo las exportaciones israelíes, ya que
cierta pérdida de competitividad las está ralentizando, con la
excepción del sector de servicios “high-tech”. En 2017 Israel
exportó a España algo más de 100 millones de euros frente a los
80 millones exportados en 2015. Los principales capítulos de
exportación en 2018 fueron las máquinas y aparatos mecánicos
(16,5%), plásticos (14,7%), combustibles y aceites (8,3%) y
química inorgánica (8,2%).
Pese a la ralentización de las exportaciones, la economía de Israel
pasa por una etapa de prosperidad, con altos salarios y abundancia de empleo, aunque los empleados de sectores no tecnológicos
acusan peores salarios. La tasa de desempleo, que aumentó debido a la crisis mundial, ahora está en su nivel más bajo en 30 años,
con una disminución constante hasta el 3,9% en 2018, que el
FMI prevé se mantenga estable en los próximos dos años. El
reciente descubrimiento de yacimientos de gas natural permitirá
a Israel cubrir sus propias necesidades energéticas.
2016

2017

2018
(e)

2019
(e)

2020
(e)

317,75

350,74e

365,60

376,13

397,99

4,0

3,3e

3,6

3,5

3,3

37.192

40.273e

41.180

41.559

43.138

Saldo de la hacienda pública

-2,5

-3,4

-3,2

-3,3

-3,4

Endeudamiento del Estado

62,3

60,9

61,5

61,5

61,3

Tasa de inflación (%)

-0,5

0,2

0,9

1,3

1,8

Tasa de paro

4,8

4,2

3,9

3,9

3,9

11,94

10,12

8,32

8,83

10,76

3,8

2,9

2,3

2,3

2,7

Indicadores de crecimiento
PIB (miles de millones de USD)
PIB (crecimiento anual en %,
precio constante)

PIB per cápita (USD)
(en % del PIB)
(en % del PIB)

(% de la población activa)

Balanza de transacciones
corrientes (miles de millones de USD)
Balanza de transacciones
corrientes (en % del PIB)

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, October 2018

Nota: (e) Datos estimados
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Esta situación de bienestar tiene la contrapartida de que el
coste de la vida es muy elevado. Según un estudio del Taub
Center, en Israel es un 23% más alto que el promedio de la
OCDE. Ello se refleja en aspectos como el precio de las tasas universitarias, la dificultad de rentabilizar los ahorros o la
escasez de vivienda. En una ciudad como Tel Aviv, con algo
más de 400.000 habitantes en una superficie de 51,4 km2
(por poner un ejemplo, Murcia, para una población parecida,
tiene una superficie de 881’9 km2), el espacio no abunda y el
ciudadano se ve obligado a endeudarse al límite.
Las medidas del Gobierno, se traduce en la construcción
de más viviendas de obra nueva y también con medidas de
vivienda de protección oficial, para poder dar solución a la
inagotable demanda anual, así como otras medidas legales
como la transformación de sus azoteas para su total aprovechamiento, o incluso, la ampliación del derecho de vuelo, de
5 a 7 plantas para poder construir nuevas plantas o remontas,
a semejanza de la normativa en Barcelona, bajo el mandato
de José María de Porcioles (1957-1973), en la que se puso de
moda “Els barrets de L`Eixample”, por la sobreedificación de
sobreáticos.
Se calcula que necesita aproximadamente 145 salarios mensuales para comprar una vivienda, cuando en países como
Holanda o Estados Unidos se necesitan en torno a 70 salarios
mensuales.
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Todo esto origina que muchos israelíes se planteen residir o
invertir en Europa. Existen inversores individuales, de un perfil joven y con estudios superiores, que al no poder sufragarse
una vivienda por el alto coste y elevado endeudamiento, deciden orientar su vida en España. Y, por supuesto, hay inverso39
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res profesionales que no residen en España y que mediante un
vehículo legal, ya sea israelí o español, incluso asociándose con
otros socios-inversores a veces en un grupo de inversión, han
apostado por nuestro país.
La economía española a lo largo de la segunda mitad del siglo
XX es una historia de éxito, de una nada fácil reconversión en
un país puntero del sector de los servicios, dotado de buenas
infraestructuras y capaz de exportar su experiencia en gestión
de proyectos; y es también una demostración de cómo superar grandes adversidades, como la crisis de hace una década,
acometiendo medidas drásticas de reducción de gastos, ahorro
y medidas fiscales para paliar el problema de la vivienda. No
olvidemos que la burbuja inmobiliaria fue una de las causas de
la desaparición de muchas de nuestras cajas de ahorros, con la
grave secuela social de los desahucios. También provocó una
enorme caída en la venta de viviendas, debido a la dificultad
de financiación y a la imposibilidad de desgravación fiscal por
la compra.
El inversor israelí, aunque le pueda agradar España como país y
sentirse a gusto en él, no podemos obviar que tiene un objetivo
prioritario, desde el prisma económico, que es el de incrementar su capital. Su análisis estratégico de la inversión en España
no pierde nunca de vista este fín y hace unos cinco años, en una
tesitura en que el valor-precio de los inmuebles seguía bajando
y la economía volvía a crecer, la oportunidad de inversión en
España se hizo enormemente atractiva. A los dos indicadores
expuestos se añadía que, en comparación con otros países de
la Unión Europa que también empezaban a remontar la crisis,
España era considerada como un Estado con una democracia
consolidada, una seguridad jurídica acorde a la inversión foránea y un nivel más bajo de corrupción.
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A partir de estos tres indicadores -léase, precios bajos, mejoría
económica general y seguridad jurídica- en una conferencia en
el año 2015 organizada en la embajada española en Tel Aviv
por España Exportación e Inversiones (ICEX), con el entonces
embajador Don Fernando Carderera Soler, pude comprobar in
situ el gran interés por las inversiones inmobiliarias en España,
no sólo desde el ámbito de la gran inversión, sino también de
particulares que ante la complejidad de la inversión inmobiliaria en Israel, valoraban dirigir sus ahorros a España.
En mi intervención expliqué que existen leyes especiales según
la Comunidad Autónoma, así como impuestos aplicables a la
compra y la venta de viviendas. Del mismo modo señalé al
público que podían acometer inversiones de compra en su condición de no residentes en España, o bien mediante el vehículo
legal de una sociedad limitada israelí (una Limited Partner o
Partnership) o de una Sociedad Limitada y Anónima española
y las variantes de cada una de ellas.
Además, en aquel momento quise explicar las ventajas de adquirir inmuebles con las SOCIMI, acrónimo de Sociedades
cotizadas de inversión en mercados inmobiliarios, que son
la adaptación española de las REITs (Real Estate Investment
Trusts), un vehículo de inversión que nació en Estados Unidos
en la década de los 60 y que, posteriormente, se trasladó a Europa.
A grandes rasgos, según las leyes españolas de 2009 y 2012,
las SOCIMI deben contar con una cartera de inmuebles de
los que al menos el 80% sean de alquiler. Los activos pueden
ser viviendas, oficinas, locales comerciales, naves o plazas de
aparcamiento. Tienen, además, que permanecer en cartera al
menos tres años y cotizar en el Mercado de Valores y Mercado
Alternativo Bursátil.
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El 80% de los ingresos que genere la compañía debe proceder
del alquiler y deben retribuir actualmente a sus accionistas. Así
repartirá el 80% de los beneficios obtenidos por renta de alquiler, el 50% de las ganancias por venta de activos y el 100%
obtenidos de otras SOCIMI o REIT. Están exentas del pago de
Impuestos de Sociedades y tienen una bonificación del 95% en
el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, aunque solo por
compra de viviendas.
Hoy en día, hay 72 SOCIMI españolas, de las que 67 cotizan
en el Mercado Alternativo Bursátil y las otras 5 en el mercado
continuo. En general, en este momento, el valor de las participaciones en Bolsa está por encima del 5% y asciende a 3.338
millones de euros. Javier Santa Cruz, Profesor del Instituto de
Estudios Bursátiles (IEB), entiende que “…Gracias a la modificación y adaptación del régimen europeo que dieron lugar a las
SOCIMI, se consiguió entre 2012 y 2015 hacer una cartera sólida
de inmuebles bien situados, con rentas elevadas, contratos de largo
plazo y rentabilidad muy por encima del promedio histórico…”.
Para comprobar que las SOCIMI fueron una manera acertada de atraer capital extranjero, basta con advertir que el 20%
del accionariado de las principales SOCIMI de este país, como
AEDAS HOMES, AXIARIE, HISPANIA, COLONIAL, LAR
ESPAÑA y NEINOR HOMES, está en manos de inversores
extranjeros. Sin embargo, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez
podría frenar la creación de nuevas SOCIMI, dado que se pretende que empiecen a tributar un 15% por Impuesto de Sociedades.
Este vehículo, el de las SOCIMI, ha sido utilizado por un buen
número de inversores israelíes, lo que de por sí refleja el auge
de la inversión israelí en el inmobiliario español en los últimos
años.
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Si bien el fondo PSAGOT MUTUAL FUNDS, una gestora
con sede en Tel Aviv, ya contaba con pequeñas participaciones en dos SOCIMI, MERLIN PROPERTIES y AXIARE, la
primera inversión de importancia fue la de VBARE IBERIAN
PROPERTIES. En diciembre de 2016 esta SOCIMI especializada en el alquiler residencial, propiedad de numerosos inversores israelíes encabezados por Yair Ephratie Ido Nouberger,
empezó a cotizar a 12’90 euros por acción. En 2018 ya ganó
4,8 millones de euros y sigue en ascenso y adquiriendo más
inmuebles.
Aún más importante fue, en marzo de 2018, la inversión del
fondo israelí ADAR CAPITAL PARTNERS en la promotora
inmobiliaria NEINOR HOMES. ADAR CAPITAL PARTNERS, con sede en Jerusalén, invirtió 250 millones de euros,
convirtiéndose en el primer accionista de NEINOR HOMES
con el 23,6% del capital.
Paralelamente, en febrero de 2018, se estrenaba en bolsa GALIL CAPITAL RE SPAIN, con una cotización de 10 euros la
acción. Su cartera está compuesta por edificios residenciales
completos y locales comerciales, principalmente en Barcelona y
Madrid. Esta SOCIMI destaca por tener como principal accionista a uno de los mayores expertos tecnológicos de Israel, Gil
Avraham Shwed, fundador de CHECK POINT, considerado
el mayor proveedor mundial en ciberseguridad. Gil Avraham
Shwed controla el 55,34% de GALIL CAPITAL RE SPAIN
y otro 40,68% lo controlaban, en sus inicios, 26 accionistas
minoritarios. El resto está repartido en autocartera, destacando
los nombres de Jerry Zwi Mandel, que es fundador y CEO de
varios fondos de Real Estate, y Amit Binderman, CEO de la
firma estadounidense KOMETA BIO, especialista en diseños
tecnológicos en deontología, ambos nacidos en Israel.
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El 25 de enero de 2019 empezó a cotizar en el Mercado Alternativo Bursatil (MAB), a un precio de 7,20 euros por acción,
URBAN VIEW DEVELOPMENT, que si bien proviene de
un fondo estadounidense está controlada en el 93% de su accionariado por 24 inversores, en su mayoría de origen israelí. Esta SOCIMI está presidida y dirigida por Nadav Moshe
Hamo, cofundador y consejero delegado de URBAN GROUP,
y sus delegados en España son los israelíes Guy Ayalon y Motty
Botnaro. URBAN VIEW DEVELOPEMENT está orientada a
la compra de viviendas en alquiler y saltó al parquet partiendo
de una cartera de 454 activos divididos en 432 viviendas en
renta de alquiler, 16 parkings 5 locales y 1 almacén. El 93% de
estos activos, que ostenta a través de una docena de SOCIMIS
filiales, están localizados en Cataluña.
En julio de 2018 empezó a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil la empresa EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSIÓN RESIDENCIAL, especializada
en viviendas de alquiler destinadas a un público “millenial”.
Esta SOCIMI pertenece a EXCEM SOCIEDAD DE INVERSIÓN RESIDENCIAL, un grupo creado por Mauricio Hatchwell Toledano y que actualmente gestionan sus hijos David,
Philip y Kareen Hatchwell Altaras. El patriarca fue el primer
presidente del Comité Internacional Judío Sefarad y en 1990
recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En el
ámbito empresarial, logró convertir al grupo cementero Excem
en uno de los mayores “traders” independientes del Sur de Europa y, a la vez que éste se expandía por China, Estados Unidos
y Francia, el grupo diversificó sus actividades hacia las telecomunicaciones y el asesoramiento financiero.
El actual presidente del grupo EXCEM es el primogénito David Hatchwell, que asimismo preside la Comunidad Judía en
Madrid. Hace unos años David Hatchwell logró interesar por
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España al millonario estadounidense Sheldon Adelson, como
posible destino para Eurovegas, un macroproyecto turístico y
de ocio que finalmente no prosperó por cuestiones de financiación.
En 2019, por intermedio de su filial SITUR, una SOCIMI
que acababa de invertir 40 millones de euros en tres “hostels”
en Madrid, EXCEM ha anunciado su intención de invertir en
los dos próximos años más de 300 millones de euros en nuestro
país. Su objetivo es crear una cartera de pisos para estudiantes
y jóvenes profesionales.
Entre las divisiones inmobiliarias del grupo EXCEM figura
también SIWORK, especializada en coworking, por lo que el
grupo se compone ya de tres SOCIMI, con diversa tipología
de activos pero todas ellas enfocadas al cliente “millennial” que
reside en España.
Hay otras SOCIMI de origen israelí que ya han iniciado el
proceso para poder cotizar en este 2019. Es el caso de INVESTOR360 REIT, con localización de inversiones en Barcelona y
Valencia, tanto en edificios residenciales como terciarios, bajo
el liderazgo de Ofer Lior.
Dado que las SOCIMI son un vehículo legal cuyo objetivo es la
compra de inmuebles para alquiler, algunos inversores han optado por otros vehículos para la compra, en especial si pretenden solares para construcción de obra nueva y posterior venta a
terceros, o bien, si el objetivo es la compra de edificios para su
rehabilitación y posterior venta por entidades independientes.
Al igual que las SOCIMI, estas empresas que han optado por
la compraventa vieron en España un país con valor estratégico
para invertir, a la espera de un crecimiento y ascenso de pre45
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cios. Entre los que han optado por esta modalidad de negocio
destaca uno de los primeros grupos que apostaron, hace ya casi
una década, por la inversión en España. Se trata de NORVET,
que de la mano de Alon Ozer Younger y Or Boiman, Director
financiero de una empresa de software financiero en Tel Aviv,
centraron su inversión en la compra en inmuebles para estudiantes o para su rehabilitación y posterior venta.
Por su parte SPANISH LEGEND, liderada por Lior Yosef
Idud y su mano derecha en España, Amir Rochman, centraron su inversión en Barcelona, con su marca BARCELONA
LEGEND,. Desde Israel realizaban conferencias como “Real
Estate in jeans”, en las que promovían que cualquier persona
en Israel que quisiera invertir en España de forma individual,
pudiera hacerlo. Al principio BARCELONA LEGEND apostó
por el barrio del Borne, donde en poco tiempo los precios se
triplicaron, y más adelante por el Raval, lo que fue una apuesta
de “alto riesgo” por ser entonces una zona con un elevado porcentaje de delincuencia y marginación.
Después centraron sus compras en el barrio de Gracia, adquiriendo inmuebles y obteniendo, tras su rehabilitación integral,
las correspondientes licencias de uso turístico, que aún no habían sido suspendidas por el ayuntamiento. Asimismo ampliaron su foco a Hospitalet de Llobregat. En la actualidad, con la
incorporación del también israelí Dory Benvenisty y la marca
LEGACY BARCELONA, continúan comprando edificios y
rehabilitándolos para su posterior promoción inmobiliaria, en
zonas “Prestige” de Barcelona como el Eixample.
El ejemplo de SPANISH LEGEND impulsó a otros promotores israelíes a apostar por Barcelona y convencer a otros pequeños inversores de la buena oportunidad de acompañarles en
España. Es el caso de BARCELONA DREAM, de Ilan Gavza y
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Liron Shimoni, que hoy en día centran su inversión propia en
Barcelona, Hospitalet de Llobregat y Valencia, tanto en viviendas como en edificios.
Del mismo modo, desde hace años invierten de manera progresiva en España los grupos KEREN BUSINESS DEVELOPMENT, de Motty Keren; BARCA.CO.IL de Gustavo Traiber;
BARSTONE INVEST, de Jean David Ittah; o NADELANVE
de Eli Javier y Yonit Dyzenchauz, que tienen como socios inversores a una prestigiosa familia de Tel Aviv, los Veisser. Así
como el grupo ATHENA de Moria Laznik con compra de
producto tóxico bancario en toda España, o GALLA INVEST
con un proyecto de obra nueva en EL RAVAL Calle Lancaster,
liderado por GILAD HELLERMAN.
También son numerosos los grupos de inversión israelí que han
orientado su plan de negocio en la construcción de obra nueva,
en un periodo de auge y de demanda inmobiliaria como el actual. Según datos del año 2018, las licencias de obra volvieron a
crecer más que las compraventas de vivienda. Es la primera vez
desde la época de la “burbuja inmobiliaria” que esto se produce.
Dos de los grupos de inversión que apostaron desde el inicio por la compra de inmuebles para su rehabilitación integral o de solares para construcción de obra nueva y venta,
son NADLAN SPAIN, de Asaf Livnat y su mano derecha
en España, Omer Reveuni; y TLV, grupo propiedad de Ran
Nissim, que ha ido captando numerosos inversores por sus
buenos resultados. TLV, actualmente con proyectos en fase de
construcción o de venta en Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Valencia y últimamente Lérida, incorpora en
sus promociones el toque interiorista de la escuela Bauhaus,
tan característico de Tel Aviv, del arquitecto afincado en Barcelona, Tomer Eilon.
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Otros grupos que han apostado por Barcelona son MIDO
PROPERTIES, liderada por los socios Ofer Dauber, Michael
Goldrat y Doron Kornbrot, con una prolífica compra de edificios para arrendamiento; DOD BUILDING RENEWALS, de
los socios Dori Sadan y Dorel Kupferberg, con promociones de
obra nueva y un interiorismo novedoso, en el barrio de Pueblo
Nuevo y el Distrito 22 @ de Barcelona.
Muchos grupos importantes de inversión israelí han optado por
no convertirse en SOCIMI por su alto coste de mantenimiento y
gastos de empresa cotizada, y han optado por invertir con mayor
discreción en el mercado, desde diferentes formatos y vehículos
legales, de forma pública unos y discreta muchos más.
También en 2018 el inversor Teddy Sagi, por mediación de
su family office GLOBEL INVEST, invirtió 180 millones de
euros en el fondo TAURO REAL ESTATE, que adquirió
350 viviendas en Madrid y 250 en Barcelona -30% de ellas
con licencia de uso turístico- y se hizo con las empresas VENTUARI RENTALS, dedicada a pisos turísticos en Barcelona,
y MDS REIT, que tenía 130 pisos de reducidas dimensiones
y a reformar en Vallecas, Carabanchel, Usera y Villaverde.
Nacido en Tel Aviv y dueño del legendario Camden Market londinense, Teddy Sagi fue el creador de PLAYTECH, la
empresa líder del sector de software para juegos online (casinos, bingos, póker y apuestas). En asociación con CODERE APUESTAS, tiene 9.389 terminales de casas de juego y
apuestas en España.
Sumándose a este relativo auge fuera del universo de lo cotizado,
el fondo MSDR INVESTMENTS, de Ran Shtarkman, invirtió
en 2018 en el segundo centro comercial en importancia de Vigo
y en 2019 adquirió a la sociedad PATRIZIA IMMOBILIEN
veintiun supermercados alquilados a CARREFOUR y EROSKI,
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alcanzando una cartera de más de treinta supermercados e hipermercados en el mercado español. MSDR INVESTMENTS,
con sede en Tel Aviv y Madrid, entró en España en 2015, con
la compra del parque comercial Connecta en Córdoba. Hoy, la
empresa gestiona una cartera valorada en 300 millones de euros
en el segmento retail español, que incluye el Parque Comercial
La Dehesa en Alcalá de Henares, el Mercado de Campanar en
Valencia, el Parque Comercial Puerta del Ave en Ciudad Real, y
el ya citado centro comercial Gran Vía de Vigo.
También en 2019 hizo su entrada el grupo FATTAL, que opera
ya con siete hoteles en España (tres en Barcelona, tres en Madrid y uno en Granada). A ello hay que añadir dos importantes
operaciones corporativas realizadas por este grupo en 2018, a
saber, la compra de los trece hoteles de la cadena holandesa
APOLLO y por otro lado la firma de un acuerdo para adquirir
y gestionar los treinta y seis hoteles de PANDOX en Reino
Unido, la operación hotelera más importante de una empresa
israelí en el extranjero, superior a los 900 millones de euros.
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Las tablas anteriores reflejan el actual momento de auge de la
inversión extranjera en el sector inmobiliario en España, siendo
en 2017 de 3.131 millones de euros, en comparación con el
año 2016 que fue de 3.414 millones de euros.
En la tabla anterior observamos la evolución entre 2018 y 2019
del negocio de las promotoras inmobiliarias cotizadas, observándose que, en la mayoría de ellas, en 2019 los precios siguen
en crecimiento, por lo que se puede calificar de esplendor económico la situación inmobiliaria y la inversión extranjera en tal
sector.
Esta situación, comparada a la de hace unos cinco años, no
puede ser calificada como de gran oportunidad para el inversor
israelí. No obstante, al no poder determinarse si los precios se
mantendrán así por poco o mucho tiempo, sigue siendo un
momento óptimo para la inversión inmobiliaria en España.
Para rebatir las voces que hablan de la aparición de una segunda
burbuja inmobiliaria en España, lo que volvería a hacer retroceder la economía y alejaría nuevamente al inversor extranjero,
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en el último capítulo intentaré visualizar, a partir de la comparación con los indicativos de otros momentos históricos, cual
será el devenir de la inversión inmobiliaria en España, y el ascendiente de ello en la inversión extranjera, y, en especial, en la
procedente de Israel, pero les adelanto y espero no equivocarme
que de segunda burbuja inmobiliaria nada de nada¡¡¡¡.
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VISIÓN
FUTURA DE LA INVERSIÓN
ISRAELÍ EN ESPAÑA.

“Cada uno de los visitantes, al volver a su país, decían, queda
convertido en un apóstol y propagador de cuanto ha visto, oído y
aprendido.”
Eduardo Mendoza. “La ciudad de los prodigios”

El milagro económico israelí hunde sus raíces, como hemos
visto, en un pasado milenario que sabe proyectarse al futuro
con espíritu visionario. En un siglo XXI en que el exhibicionismo en las redes sociales se combina con el afán de recogimiento
espiritual, en que las enseñanzas de la Biblia o el Talmud pueden impartirse digitalmente, Israel ha sido pionero en saber
combinar el legado del pasado y las expectativas del futuro.
He querido dedicar por ello la última parte de mi intervención
a realizar una prospección de la inversión israelí en el mercado inmobiliario, para discernir si este presente esperanzador en
que nos encontramos anticipa un futuro venturoso. Desde mi
experiencia de quince años en el sector he podido comprobar
que para el inversor israelí en busca de oportunidades de negocio en España, las ofertas de mayor atractivo serán las del sector
terciario localizadas en la periferia de las grandes capitales.
Por poner un caso concreto, la compra de naves industriales y
bloques de oficinas en el distrito tecnológico 22 @ de Barcelona.
En ciudades como Barcelona y Madrid, existen muchos inmuebles desocupados y con precios aún más bajos que hace
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diez años. Puede que influya también que, salvo en algún caso
aislado, el inversor considera que la apuesta por los centros comerciales es poco segura, dado que los españoles aún siguen
consumiendo con muchas precauciones. En todo caso se trata
de una tipología de inversión propia de inversores españoles,
family office, grupos con estrategias a largo plazo y, por supuesto, las SOCIMI.
Sin duda, una vez que se supere la época de precios bajos derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se irán alejando de
España los grupos más especulativos y permanecerán aquellos
con características más patrimoniales. Algunos de estos grupos
de inversión ya han abandonado España, tras vender sus activos
con beneficios, y se dirigen hacia otros países con una situación
parecida a la de España hace diez años. Y otros de gran envergadura como el de la familia Hatchwell, tienden a la diversificación inversora. Como anunciaba el pasado mes de marzo el
consejero delegado de EXCEM REAL ESTATE, “Ahora mismo
contamos con 1.100 camas en toda la península, y nuestra idea es
alcanzar las 6.500 camas en toda España, pero también en Portugal y países del Oeste de Europa”. El marco legislativo en Portugal
ha permitido que recientemente se aprobaran las SOCIMI.
Dicho esto, si bien la subida de precios e intereses a largo plazo
puede hacer frenar la actividad en ciudades como Barcelona,
Madrid, Palma de Mallorca o Ibiza, en ningún caso estaríamos
ante una nueva crisis inmobiliaria o “segunda burbuja inmobiliaria”. Aunque el nuevo «boom» inmobiliario se ha focalizado
en zonas clave para la siempre fluctuante demanda turística, la
economía española, salvo hecatombe imprevista, no tiene perspectivas de caer en recesión. Al contrario, los datos estadísticos
muestran un alto nivel de crecimiento, basado en exportaciones y en inversiones de bienes de equipo, lo que difiere notoriamente del anterior momento histórico caracterizado por un
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altísimo endeudamiento y por la construcción de viviendas sin
que existiera una demanda suficiente.
Ello no ha impedido que algunas incidencias al margen de la
economía, como el conflicto político catalán, provocaran que
algunos grupos de inversión israelíes suspendiesen temporalmente la inversión en Cataluña y, cómo he podido observar
de cerca, trasladasen su inversión o “migrasen” a otros lugares
como Valencia y Málaga, con el epicentro de los grupos de inversión más potentes a Madrid. También diré que algunos de
ellos, una vez estabilizada la situación, retomaron la inversión
en Cataluña, especialmente al comprobar la diferencia de ratios. Por otra parte Madrid ha mantenido una situación alcista,
bien por la diversificación de algunos grupos de inversión, bien
por la escalada de precios y la saturación del mercado por la
gran demanda en Barcelona.
A destacar también el efecto de las políticas municipales aplicadas en la ciudad de Barcelona por la alcaldesa Ada Colau, que
durante su primer mandato destinó un 30% de las promociones de protección oficial a nuevas construcciones o rehabilitaciones integrales de vivienda residencial de más de 600 m2, o
bien declarando a toda Barcelona como área de tanteo y retracto municipal. Ello casi paralizó la compra de solares para obra
nueva o rehabilitaciones entre los inversores israelíes, desviando
su estrategia inversora al área metropolitana o a zonas cercanas
a Barcelona, como Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa
Coloma de Gramenet, Rubí o Sabadell.
Un factor que no debe obviarse es la posibilidad de fuga de las
SOCIMI por la nueva fiscalidad que el actual Gobierno español
tiene en mente introducir. Esto ha suscitado ya la creación de la
primera asociación de SOCIMI españolas para defenderse de
los cambios legislativos. Estas empresas están exentas de pagar
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el IRPF pero se ven obligadas a distribuir mediante dividendo
el 80% de sus beneficios, y a mantener los inmuebles en su cartera por un periodo mínimo de tres años, entre otros requisitos.
La propuesta del gobierno de aplicar una tasa del 15% sobre
las ganancias que no se hayan repartido a los accionistas, quizas
provoque que muchas SOCIMI prefieran repartir la totalidad
de sus beneficios en dividendos, disminuyendo así su capacidad
de reinvertir en la mejora de los inmuebles y de ampliar capital
para su propio crecimiento.
Por otro lado, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con medidas como la modificación de los plazos mínimos
de duración de los arriendos, pasando a ser de cinco años si el
arrendador es una persona física y de siete años si es una persona jurídica, ha despertado recelos en las SOCIMI e incluso
que alguna de ellas haya modificado su modelo de inversión
inmobiliaria. En el caso de Catalunya, además, el decreto-ley
del pasado 21 de mayo establece la contención de rentas en los
contratos de arrendamiento, impidiéndose que los alquileres
suban con el IPC y fijando que la renta de alquiler máxima no
supere en más de un 10% el precio medio de la zona.
Todo esto, no es baladí y puede afectar la inversión en Barcelona, especialmente, y, en general puede ocasionar un desvío del
sector de inversión de viviendas.
No obstante, según la consultora JLL, la inversión procedente del capital internacional en el sector inmobiliario catalán se
incrementó un 137% durante el 2018. En total, se invirtieron
995 millones de euros frente a los 1.132 millones registrados
en el 2017, siendo los inversores más activos los fondos de inversión que depositaron un total de 574 millones, un 57% más
que el año anterior, y por las SOCIMIS, cuya inversión subió
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un 475 hasta los 326 millones de euros, entre ellos, como ya he
explicado, los inversores israelíes.
Por ello, parece que mientras los inversores nacionales ponen
el foco en el desincentivo por causas de tipo político, los internacionales, como los israelíes, de momento, se centraron en los
beneficios futuros y toman posiciones en un mercado al que le
otorgan múltiples atractivos. Ya sólo en este primer trimestre
de 2019, la inversión directa ha llegado a 130 millones de euros, frente a los 87 millones de euros que registró en el mismo
periodo del año anterior.
Y todo ello, con la excepcionalidad que Barcelona, ha sido declarada como una de las ciudades influencers del mundo, según JLL
y The Business of Cities, una categoría que comparte con ciudades como Bruselas, Frankfurt, Ginebra, Kyoto, Miami y Viena.
Barcelona atrae porque ofrece capacidades de primer nivel en
ciencia y tecnología con sus importantes centros de innovación
y parques tecnológicos y también juegan a favor factores como
la alta calidad de vida, con un buen posicionamiento de marca a nivel mundial, al tiempo que, especialmente, de ahí que
las perspectivas futuras sigan siendo favorables, ofrece un coste
inmobiliario muy asequible comparado con otras ciudades de
similar posicionamiento en el resto del mundo.
Es por ello, o uno de los motivos, que una buena inversión
en auge para el inversor israelí pueda ser la inversión en naves
industriales en la periferia de Barcelona y Madrid, especialmente, porque, además, están relativamente baratas actualmente, y
al adquirir se puede alcanzar rentabilidades de hasta un 7% y
también porque se avecina un boom del comercio electrónico
o de startups, lo que va a ocasionar la necesidad de mayor logística.
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En este contexto de negocios, es especialmente también atractiva Barcelona, por lo ya mencionado, en el mercado de oficinas,
logístico y comercial. Y es que ocupa el primer puesto en el
ranking de rentabilidad en estos tres sectores.
En el sector de oficinas maneja unos rendimientos del 3,75%
frente al 3,6% de Milán o el 3,5% de Londres, y Madrid y Estocolmo, sus inmediatas seguidoras, con la mención ya explicada por mí respecto al auge a corto plazo de Madrid.
En el sector de logística, el retorno de la inversión alcanza el
5,10% superando el 55 de Madrid que también ya ocupa el
segundo puesto del ranking europeo.
La inversión en tiendas situadas en las localizaciones céntricas
de la ciudad de Barcelona, alcanzó ya en el primer trimestre de
2019 un retorno del 3,25%, Madrid, en segundo lugar, con un
3,15% y París, tercera, con un 2,75%.
Y no hay que olvidar que se avecina un “boom” del comercio electrónico o de startups, lo que exigirá una mayor oferta
logística. Asimismo, muchos grupos de inversión israelí han
diversificado o cambiado su rumbo invirtiendo en residencias
geriátricas, locales y oficinas para cambios de uso y residencias
de estudiantes.
Un estudio de marzo de este año de la consultora Cushman &
Wakefield indicaba que en 2018 fueron invertidos en toda España 300 millones de euros para residencias de estudiantes. En
la actualidad existe un parque de sólo 95.000 camas, por lo que
el mercado tiene todavía mucho margen y recorrido. La media
europea se sitúa en un 15% de camas para toda la población
estudiantil, y, en un país con mucha tradición estudiantil como
Reino Unido, alcanza el 24%. La rentabilidad de los activos es
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uno de los principales argumentos para las SOCIMI de origen
israelí, y en España las residencias de estudiantes están dando
una rentabilidad del 5,25%.
España cuenta con 166.000 estudiantes extranjeros y su atractivo como destino universitario es cada vez mayor, lo que nos
convierte en el líder del programa europeo Erasmus. Según un
estudio de Savills Aguirre Newman, que prevé un aumento de la
demanda no solo en Madrid y Barcelona, sino también en ciudades universitarias como Salamanca, Granada, Sevilla, Valencia
o Bilbao, “Se necesitan 100.000 camas nuevas para absorber la
demanda actual”.
Es por ello que, además de las SOCIMI especializadas en este
sector, estén invirtiendo en residencias estudiantiles grupos israelíes como INVESTOR360 REIT y se prevé que otros grupos lo hagan a corto y medio plazo.
En un escenario macroeconómico de crecimiento, con predisposición de los bancos a dar créditos y con un auge del sector
terciario, el secreto estará en acertar en qué clase de activo inmobiliario invertir y en que localidad y distrito hacerlo.
Pero, por encima de todo, está la capacidad de reacción antes
factores externos que hoy ni conocemos, por lo cual, si algo
tengo claro, es que todo es posible y todo es cambiable, porque
ya lo he vivido antes, y es que lo que no está en la mente de los
inversores no existe.
A ello hay que añadir el incipiente y previsible interés del capital
israelí por las start-up españolas. El fondo de inversión GIZA
VENTURE CAPITAL apostó recientemente por la empresa
SWANLAAB VENTURE FACTORY, del español de origen
holandés, Mark Kavelaars. Este grupo de capital riesgo dispo59
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ne de 40 millones de euros para invertir en start-ups españolas.
Esta primera operación ha abierto la puerta, bajo mi criterio, a
otro segmento importante de inversión israelí en España, tras
el más atractivo hoy que es el inmobiliario. El propio Mark
Kavelaars, al cerrar dicha alianza comercial, manifestó: “Creo
que vieron en España lo mismo que veían en Israel hace 20 años”.
Esto me permite concluir afirmando que el reencuentro entre
Israel y España será duradero. Y, en especial, que el milagro de
Israel y Barcelona la ciudad de los prodigios, seguirá siendo un
binomio mágico.
Muchas Gracias a todos.
HE DICHO.
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Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Cabrero

Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimos Señores Académicos,
Excelentísimas e ilustrísimas Autoridades,
Distinguidas Señoras y Señores.

Es un honor para la Real Academia Europea de Doctores, que
cuenta con unos antecedentes históricos que se remontan al
año 1914 y en el que este año celebramos las efemérides del
105 aniversario, dar la bienvenida y recibir en su seno al Excelentísimo Sr. Prof. Dr. Alberto Antolí Méndez, quien en este
solemne acto se incorpora como académico correspondiente.
También es justo reconocer que es una honra muy especial para
mí, como académico de esta Real Corporación responder a su
discurso de ingreso por encargo propio del Presidente y amigo,
el Excelentísimo Señor Catedrático Dr. Alfredo Rocafort Nicolau.
El Dr. Alberto Antolí Méndez se ha entregado durante toda su
vida profesional a una gran vocación, el ejercicio profesional,
unido a la docencia y la investigación, en el ámbito altamente especializado de la educación universitaria en el área de las
Ciencias Jurídicas en la que ejerce profesionalmente.
En la actualidad es Socio en el despacho de Abogados Bufete
Leiva y de la Administración de Fincas Leant, así como, profesor de la facultad de Derecho y Criminología de ESERP Business & Law School.
Además, asesora como Abogado a grupos de inversión inmobiliaria en España, así como a importantes fondos de inversión
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de origen indonesio, Alemán, Inglés y Francés , significando
especialmente, a más de 20 grupos y fondos de inversión de
origen Israelí, destacando, entre ellos, a dos cotizadas en el MAB- Mercado Alternativo Bursatil español, como, por ejemplo, Galil Capital RE Spain Socimi, S.A. y Urban View Development Spain Socimi, S.A., Galil capital Spain socimi, S.A. es
propiedad de Gil Avraham Shwed, fundador de la tecnología
especializada en ciberseguridad check point, con su estandarte
Jerry Mandel en España y de la que el Dr. Antolí es Consejero
Delegado.
En cuanto a Urban View Development Spain Socimi, S.A.,
está controlada, presidida y dirigida por Nadav Moshe Hamo,
cofundador y consejero delegado de Urban Group, prestigioso
fondo estadounidense de origen israelí, con su estandarte Gay
Ayalon Y Moty Botnaro en España y de la que el Dr. Antolí
es Abogado externo. Además, de asesorar a otras dos SOCIMI
que están en proceso de incorporarse al MAB en este año 2019:
entre ellas, una de origen israelí INVESTOR360REIT.
El Dr. Antolí asesora como Abogado también, a deportistas
de élite, del teatro, cantantes y celebridades de España e Israel,
así como incluso en el propio patrimonio familiar de exprimer
ministros del Estado de Israel.
En cuanto a sus inicios académicos, apenas terminados sus
estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad de Barcelona, decide dedicarse, sin ninguna duda a la búsqueda del
conocimiento y al mundo del ejercicio profesional de la abogacía, su razón de ser. Esta vocación de aprender y estudiar la
hereda de sus propios padres Don Carlos y Doña Rosa, quienes le inculcan el amor por el estudio y la cultura, a los que
conocí hace ya muchos años y por los que siento admiración
y respeto.
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El enseñar y el ser profesor lo llevaba en las venas al pertenecer a una familia muy respetuosa con la cultura. Desde los 25
años de edad, el Dr. Alberto Antolí, ha ejercido de profesor
y conferenciante de diversas universidades. Es Licenciado en
Derecho por la Universidad de Barcelona, Master en Habilidades Directivas, Coaching y Factor Humano en la Empresa,
por la Universidad Camilo José Cela de Madrid y Doctor en
Derecho por la Universidad de La Salle UOLS con la máxima
calificación.
Su capacidad de trabajo le ha permitido desarrollar una fecunda actividad en la empresa, en la docencia y en la investigación,
tanto en España como en Israel, impartiendo conferencias en
diversos países, destacando por el impacto que tuvo, una de las
que impartió en Tel Aviv, en la Embajada de España en Israel,
bajo el título “Current Trends and opportunities in Real Estate
Investments in Spain”, que coincidió con la masiva llegada de
inversores inmobiliarios a España y su ponencia lo potencia
aún más si cabe.
De su sólida formación en los ámbitos de la estrategia y las
Ciencias Jurídicas dan fe las actuaciones de asesoramiento impartidas desde su despacho profesional, fundado en 1993 y
al que se incorporó como socio en 2002. trabajando además,
en sus inicios profesionales, en la representación artística y deportiva, en ésta última faceta, por ejemplo, destacando como
Director de Relaciones Externas de la empresa Gigante Universal Deportiva. Por otra parte, las inquietudes intelectuales y su
extraordinaria capacidad de método y trabajo le han movido a
participar en multitud de iniciativas y asociaciones empresariales y Jurídicas.
En reconocimiento de su valía profesional y de las aportaciones realizadas en su ámbito, ha obtenido un gran número de
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premios y distinciones; Miembro de Honor del Consejo superior Europeo de Doctores –CONSEDOC, del cual fue elegido Presidente en las últimas elecciones, la Mención de ESERP
Business & law School al Mérito profesional, Galardonado de
Honor por el GIESP- Grupo de investigación Científico Internacional, Galardonado por el Instituto Internacional de Relaciones Institucionales Públicas –INIRP.
Ha sido premiado, en dos ocasiones, en los años 2013 y 2017,
con el Premio Abogado Paul Harris, máxima distinción del
Club Rotary Internacional.
En el año 2012 El importante Grupo editorial McGrawHill le
encarga un trabajo de gran envergadura, el estudio sobre: “La
ley catalana de la propiedad horizontal”, libro del cual se publicaron 6 ediciones.
Además de colaborar en la introducción o Prólogo de otras
publicaciones de McGrawHill, como en las obras “Revolución
Económica y Hegemónica Mundial MBA” o “Crecimiento y
Consolidación de Empresas”.
Del mismo modo, ha realizado diversos artículos jurídicos y
científicos, el último de ellos, en la revista Actualidad Civil, del
Grupo Editorial Wolters Kluwer, bajo el título “Nuevo Auge
inmobiliario en España”.
Durante estos últimos meses, hablando con el Dr. Antolí, repasábamos como si de una biografía se tratara, aspectos de
su vida que no interesan a los científicos, pero si a los que
le admiramos y que, particularmente, he ido descubriendo
y guardando en mi memoria durante más de un encuentro y
una amistad que se remonta a más de 10 años, y que hoy les
revelo.
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Permítanme que me refiera a sus orígenes. A su infancia fue
marcada por la presencia de sus padres, de quienes aprendió
tempranamente que la forma más segura de avanzar en la vida
es con esfuerzo y trabajo y es justo reconocer con dedicación
a la familia. Cuando apenas llagaba a la cintura de sus padres,
nuestro académico ya soñaba con ser Abogado. Con ellos
aprendió del trabajo diario, pero sobre todo, de cómo vivir la
vida equilibrando trabajo, bienestar social para sus empleados
y generando beneficios para la empresa.
Siempre destacó por ser un gran lector y líder escolar, por lo
que no fue raro que se arrojara a la aventura de escribir. En el
colegio era aficionado a las letras obteniendo siempre buenas
calificaciones. Hoy me emociona pensar en el orgullo que su
familia y sus amigos sentimos, por la huella que ya ha dejado, tanto en la Universidad como profesor como en su bufete
como buen abogado.
Es un hombre polifacético, de familia, le gusta la gente, sobre
todo, le gusta la gente. Los que le conocemos bien, sabemos
de sus fascinantes facetas, por ejemplo, sorprende conocer, que
con 18 años, ya tenía dos Títulos de Entrenador de Futbol por
la Federación Española de Fútbol, aprovechando este conocimiento para aplicar en diferentes ámbitos, como en el principio
de “team”, equipo que ha introducido con éxito en su faceta de
empresario con sus empleados e incluso con sus propios clientes e inversores , o su faceta filantrópica siendo Socio Fundador
del Club Rotary de Santa Coloma de Gramenet, del cual ha
sido también su Presidente, o sus aportaciones como Abogado
en la Fundación Pepe Rubianes, en la Fundación Andacat y en
la ACI -Asociación de Comerciantes e industria.
El profesor Antolí, en su discurso de hoy, “Del milagro de Israel
a la inversión inmobiliaria en España”, ha abordado este tema
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con profundo conocimiento de causa y valentía, por un lado,
y con rigor científico y académico, por otro, centrando su investigación en un fenómeno que afecta al presente y al futuro
inmediato así como a las posibilidades de los países industriales
y personas, toda vez que como señala el autor en sus trabajos: “
Lo que no está en la mente de los inversores no existe”.
La problemática que ha esbozado en su discurso el recipiendario es de un alcance inabordable, por ello, debemos concretarla
en objetivos más reducidos: objetivos empíricos u operativos.
Se trata de una combinación de objetivos descriptivos, propios de las investigaciones de las ciencias sociales y jurídicas,
y de objetivos explicativos, que intentan averiguar alguna de
las cuestiones que el recipiendario se ha planteado. En su caso
no se trata de una dicotomía explicación/descripción, sino de
una complementariedad para aproximarnos a la realidad que
analizamos: La Estrategia de inversión israelí en general y la
empresa en particular.
Los objetivos empíricos que se plantea en su trabajo de investigación se han visto cubiertos pues bajo mi criterio en base a 5
puntos que me permito condensar:
I. A
 naliza los cambios históricos que se han producido en los
últimos años en España, especialmente en la última década,
en cuanto a estrategia se refiere, bajo el prisma de la inversión inmobiliaria desde Israel.
II. Indaga en la realidad de la empresa y ciencias jurídicas así
como en estrategia, en sus particularidades y características,
así como ponerla en comparación con otras realidades.
III. D
 ibuja el perfil de la profesión del abogado y el empresario y la estrategia como elemento indispensable bajo el
68

discurso de contestación

nuevo marco social y cultural del siglo XXI en la toma de
decisiones, así como las funciones y responsabilidades que
dicha profesión debería acoger.
IV. P
 ropone un nuevo método de inversión más efectivo para
captar más si cabe nuevos y mejores inversores.
V. A
 plica sus métodos de inversión con garantías de éxito probadas.
Sobre la metodología utilizada en esta investigación “La realidad social es compleja, multivariada y difícil de comprender,
presentándose ante los ojos del investigador o del estudioso
como múltiples realidades. Su análisis no puede, por tanto, ser
sencillo ni realizarse solamente mediante una sola metodología
o perspectiva científica” (García Ferrando et al., 1992:15).
Bajo mi punto de vista no existe un método científico único,
universalmente reconocido. Existen características que componen el método científico y que se han de procurar seguir con
rigor: objetivos claros, diseño operativo, validez y fiabilidad en
la recogida de datos, un análisis riguroso de los mismos y unas
conclusiones ajustadas
¿Qué le ha inclinado al Dr. Antolí a utilizar un método / metodología u otro? En primer lugar, el paradigma científico en
el que se ha enmarcado. Paradigma entendido como la escuela
científica, el marco conceptual, las “gafas” a través de las cuales
él ha visto la realidad, elegido unos problemas sociales como
prioritarios, se ha adherido a unas teorías y rechazado otras.
Si tomamos como base la división paradigmática elemental de:
positivista o inductivo, interpretativo y crítico, nos enmarcamos en el paradigma interpretativo por cuanto él ha querido
“comprender” la realidad y en el crítico, por cuanto él ha queri69
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do “cambiar” la realidad. Aunque nos inclinemos por paradigmas cualitativos, eso no significa que haya renunciado a análisis
cuantitativos; no son incompatibles. Lo más importante es la
actitud del investigador y la del Dr. Antolí ha sido de comprensión y cambio, no de segmentación de la realidad ni de generalización de las conclusiones de la investigación. Este doble
marco paradigmático hace intuir un cierto eclecticismo por lo
que se refiere a la metodología que él ha utilizado.
En primer lugar, ha utilizado el método empírico que pretende comprender la realidad de la universidad y su evolución.
En ningún caso se excluye el análisis cuantitativo de datos recogidos en la investigación sobre la inversión israelí. Con él
intenta dar razón de aspectos, componentes y planos específicos del objeto de conocimiento, utilizando los criterios “emic”
y “etic”, siguiendo la propuesta de MacIntyre: “a menos que
comencemos por una caracterización de una sociedad en sus
propios términos, no podemos identificar el objeto que requiere explicación. La atención a las intenciones, motivaciones y
razones, debe preceder a la atención a las causas; la descripción
en términos de los conceptos y creencias del sujeto debe preceder a la descripción según nuestros conceptos y creencias”
(1976:44). La realidad social, Jurídica y empresarial centrada
en la estrategia es una realidad con significados compartidos
intersubjetivamente y expresados en el lenguaje, tanto en el objeto de su discurso, como en el tratamiento de sus conclusiones; significados que no son simplemente creencias o valores
subjetivos, sino elementos constitutivos de la realidad.
En segundo lugar el Dr. Antolí ha utilizado el método histórico, no como lo trabaja el historiador reconstruyendo e interpretando el pasado, sino como hace el sociólogo cuando se interroga e interroga a la realidad social, acerca del cursus sufrido

70

discurso de contestación

por aquello que estudia, sobre cómo ha llegado a ser como es, e
incluso por que ha llegado a serlo.
En tercer lugar, ha utilizado el método comparativo, consecuencia de la conciencia de la diversidad: la variedad de formas
y procesos, de estructuras y comportamientos sociales, tanto
en el espacio como en el tiempo, que lleva a la curiosidad del
estudioso.
Por último, ha utilizado el método critico-racional que “nunca busca simplemente un incremento del conocimiento como
tal: su objetivo es la emancipación del hombre” (Horkheimer,1976:224). En este método asume el valor con los que comulga el investigador, y que se ponen de manifiesto a lo largo
de la investigación. La consideración de la racionalidad se pone
de manifiesto, sobre todo, en los fines, sin que ello implique
ningún contenido dogmático en las conclusiones como así ha
sido.
Cada vez más existe una postura a favor de la complementariedad metodológica. Ya no importa hacer una investigación
cuantitativa o cualitativa sino hacer una buena y rigurosa investigación, del tipo que sea. Es fundamental responder a los
problemas que se plantean. He ahí la justificación de nuevo de
su eclecticismo metodológico.
El Excelentísimo Dr. D. Alberto Antolí Méndez cierra su discurso con unas conclusiones y reflexiones finales y deja abiertas
líneas de investigación futura.
Por último, Señores y Señoras Académicos, creemos que el discurso del Profesor Dr. Antolí merece el sincero reconocimiento
de esta Real Corporación.
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Muchas felicidades a la familia del nuevo académico, el excelentísimo Sr. Profesor Dr. Alberto Antolí y a su madre Dña.
Rosa, quien hoy le acompaña. Así como a su mujer Lorena, y
su hijo Adrián.
Muchas gracias por su atención.
He dicho
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Directori 1991
Los tejidos tradicionales en las poblaciones pirenaicas (Discurs de promoció
a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Eduardo de Aysa Satué, Doctor en
Ciències Econòmiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Castellví, Doctor en Geografia i Història) 1992.
La tradición jurídica catalana (Conferència magistral de l’acadèmic de número Excm. Sr. Josep Joan Pintó i Ruiz, Doctor en Dret, en la Solemne
Sessió d’Apertura de Curs 1992-1993, que fou presidida per SS.MM. el
Rei Joan Carles I i la Reina Sofia) 1992.
La identidad étnica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per l’Excm.
Sr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 1993.
Els laboratoris d’assaig i el mercat interior; Importància i nova concepció (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor
en Ciències Químiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Simón i
Tor, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1993.
Contribución al estudio de las Bacteriemias (Discurs d’ingrés de l’acadèmic
corresponent Il·lm. Sr. Miquel Marí i Tur, Doctor en Farmàcia, i contestació per l’Excm. Sr. Manuel Subirana i Cantarell, Doctor en Medicina i
Cirurgia) 1993.
Realitat i futur del tractament de la hipertròfia benigna de pròstata (Discurs
de promoció a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll,
Doctor en Medicina i Cirurgia i contestació per l’Excm. Sr. Albert Casellas i Condom, Doctor en Medicina i Cirurgia i President del Col·legi de
Metges de Girona) 1994.
La seguridad jurídica en nuestro tiempo. ¿Mito o realidad? (Discurs d’ingrés
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. José Méndez Pérez, Doctor en Dret, i
contestació per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i
Lletres) 1994.
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La transició demogràfica a Catalunya i a Balears (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Filosofia
i Lletres, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ferrer i Bernard, Doctor en
Psicologia) 1994.
L’art d’ensenyar i d’aprendre (Discurs de promoció a acadèmic numerari de
l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Agustín Luna Serrano, Doctor en Dret) 1995.
Sessió necrològica en record de l’Excm. Sr. Lluís Dolcet i Boxeres, Doctor en
Medicina i Cirurgia i Degà-emèrit de la Reial Acadèmia de Doctors, que
morí el 21 de gener de 1994. Enaltiren la seva personalitat els acadèmics
de número Excms. Srs. Drs. Ricard Garcia i Vallès, Josep Ma. Simón i Tor
i Albert Casellas i Condom. 1995.
La Unió Europea com a creació del geni polític d’Europa (Discurs d’ingrés
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jordi Garcia-Petit i Pàmies, Doctor en
Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències
Econòmiques) 1995.
La explosión innovadora de los mercados financieros (Discurs d’ingrés de
l’acadèmic corresponent Il·lm. Sr. Emilio Soldevilla García, Doctor en
Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. José
Méndez Pérez, Doctor en Dret) 1995.
La cultura com a part integrant de l’Olimpisme (Discurs d’ingrés com a acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Joan Antoni Samaranch i Torelló, Marquès
de Samaranch, i contestació per l’Excm. Sr. Jaume Gil Aluja, Doctor en
Ciències Econòmiques) 1995.
Medicina i Tecnologia en el context històric (Discurs d’ingrés de l’acadèmic
numerari Excm. Sr. Felip Albert Cid i Rafael, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán) 1995.
Els sòlids platònics (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra.
Pilar Bayer i Isant, Doctora en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr.
Ricard Garcia i Vallès, Doctor en Dret) 1996.
La normalització en Bioquímica Clínica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Xavier Fuentes i Arderiu, Doctor en Farmàcia, i contestació per l’Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Geografia) 1996.
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L’entropia en dos finals de segle (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari
Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques, i contestació
per l’Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor en Ciències Químiques) 1996.
Vida i música (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Carles
Ballús i Pascual, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm.
Sr. Josep Ma. Espadaler i Medina, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1996.
La diferencia entre los pueblos (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent
Il·lm. Sr. Sebastià Trías Mercant, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació
per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.
L’aventura del pensament teològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari
Excm. Sr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia, i contestació per l’Excm.
Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques) 1996.
El derecho del siglo XXI (Discurs d’ingrés com a acadèmic d’Honor de
l’Excm. Sr. Dr. Rafael Caldera, President de Venezuela, i contestació per
l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.
L’ordre dels sistemes desordenats (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari
Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques, i contestació per l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Novell, Doctor en Arquitectura)
1997.
Un clam per a l’ocupació (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm.
Sr. Isidre Fainé i Casas, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per
l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Nonell, Doctor en Arquitectura) 1997.
Rosalia de Castro y Jacinto Verdaguer, visión comparada (Discurs d’ingrés de
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en
Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1998.
La nueva estrategia internacional para el desarrollo (Discurs d’ingrés de
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Santiago Ripol i Carulla, Doctor en Dret, i
contestació per l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina
i Cirurgia) 1998.
El aura de los números (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm.
Sr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins,

75

publicaciones

Canals i Ports, i contestació per l’Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor
en Ciències Físiques) 1998.
Nova recerca en Ciències de la Salut a Catalunya (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora
en Farmàcia, i contestació per l’Excm. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en
Ciències Químiques) 1999.
Dilemes dinàmics en l’àmbit social (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Albert Biayna i Mulet, Doctor en Ciències Econòmiques, i
contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències
Químiques) 1999.
Mercats i competència: efectes de liberalització i la desregulació sobre l’eficàcia
econòmica i el benestar (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr.
Amadeu Petitbó i Juan, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació
per l’Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en Dret) 1999.
Epidemias de asma en Barcelona por inhalación de polvo de soja (Discurs
d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Ma. José Rodrigo Anoro,
Doctora en Medicina, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull,
Doctor en Ciències Econòmiques) 1999.
Hacia una evaluación de la actividad cotidiana y su contexto: ¿Presente o futuro para la metodología? (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma.
Sra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psicologia) i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Castellví, Doctor en
Geografia i Història) 1999.
Directorio 2000
Génesis de una teoría de la incertidumbre. Acte d’imposició de la Gran Creu
de l’Orde d’Alfons X el Savi a l’Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en
Ciències Econòmiques i Financeres) 2000.
Antonio de Capmany: el primer historiador moderno del Derecho Mercantil
(discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros
Trías de Bes, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Santiago
Dexeus i Trías de Bes, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2000.
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La medicina de la calidad de vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Luís Rojas Marcos, Doctor en Psicologia, i contestació per
l’Excm. Sr. Dr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en psicologia) 2000.
Pour une science touristique: la tourismologie (Discurs d’ingrés de l’acadèmic
corresponent Il·lm. Sr. Dr. Jean-Michel Hoerner, Doctor en Lletres i President de la Universitat de Perpinyà, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaume
Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques) 2000.
Virus, virus entèrics, virus de l’hepatitis A (Discurs d’ingrés de l’acadèmic
numerari Excm. Sr. Dr. Albert Bosch i Navarro, Doctor en Ciències Biològiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en
Veterinària) 2000.
Mobilitat urbana, medi ambient i automòbil. Un desafiament tecnològic
permanent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Pere
de Esteban Altirriba, Doctor en Enginyeria Industrial, i contestació per
l’Excm. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2001.
El rei, el burgès i el cronista: una història barcelonina del segle XIII (Discurs
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. José Enrique Ruiz-Domènec, Doctor en Història, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Felip Albert Cid
i Rafael, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2001.
La informació, un concepte clau per a la ciència contemporània (Discurs
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Salvador Alsius i Clavera,
Doctor en Ciències de la Informació, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals
i Ports) 2001.
La drogaaddicció com a procés psicobiològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic
numerari Excm. Sr. Miquel Sánchez-Turet, Doctor en Ciències Biològiques, i contestació per l’Excm. Sr. Pedro de Esteban Altirriba, Doctor en
Enginyeria Industrial) 2001.
Un univers turbulent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr.
Dr. Jordi Isern i Vilaboy, Doctor en Física, i contestació per l’Excma. Sra.
Dra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Psicologia) 2002.
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L’envelliment del cervell humà (Discurs de promoció a acadèmic numerari de
l’Excm. Sr. Dr. Jordi Cervós i Navarro, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 2002.
Les telecomunicacions en la societat de la informació (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Ángel Cardama Aznar, Doctor en Enginyeria de
Telecomunicacions, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de
Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2002.
La veritat matemàtica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr.
Josep Pla i Carrera, doctor en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr.
Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques) 2003.
L’humanisme essencial de l’arquitectura moderna (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Helio Piñón i Pallarés, Doctor en Arquitectura, i
contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trías de Bes, Doctor en Dret)
2003.
De l’economia política a l’economia constitucional (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Joan Francesc Corona i Ramon, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xavier
Iglesias i Guiu, Doctor en Medicina) 2003.
Temperància i empatia, factors de pau (Conferència dictada en el curs del cicle
de la Cultura de la Pau per el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, President de
la Generalitat de Catalunya, 2001) 2003.
Reflexions sobre resistència bacteriana als antibiòtics (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Dra. Ma. de los Angeles Calvo i Torras, Doctora
en Farmàcia i Veterinària, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori,
Doctor en Veterinària) 2003.
La transformación del negocio jurídico como consecuencia de las nuevas tecnologías de la información (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr.
Rafael Mateu de Ros, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaime
Manuel de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.
La gestión estratégica del inmovilizado (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numeraria Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep J. Pintó i Ruiz,
Doctor en Dret) 2004.
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Los costes biológicos, sociales y económicos del envejecimiento cerebral (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Félix F. Cruz-Sánchez,
Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Pla
i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2004.
El conocimiento glaciar de Sierra Nevada. De la descripción ilustrada del siglo
XVIII a la explicación científica actual. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numeri Excm. Sr. Dr. Antonio Gómez Ortiz, Doctor en Geografia, i contestació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Maria Teresa Anguera
Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psicologia) )2004.
Los beneficios de la consolidación fiscal: una comparativa internacional (Discurs de recepció com a acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Dr. Rodrigo de
Rato y Figaredo, Director-Gerent del Fons Monetari Internacional. El seu
padrí d’investidura és l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Jaime Manuel
de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.
Evolución històrica del trabajo de la mujer hasta nuestros dias (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Eduardo Alemany Zaragoza,
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr.
Rafel Orozco i Delclós, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2004.
Geotecnia: una ciencia para el comportamiento del terreno (Discurs d’ingrés
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Antonio Gens Solé, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de número
Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de
Camins, Canals i Ports) 2005.
Sessió acadèmica a Perpinyà, on actuen com a ponents; Excma. Sra. Dra.
Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials i Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i
Empresarials: “Nouvelles perspectives de la recherche scientifique en economie
et gestion”; Excm. Sr. Dr. Rafel Orozco i Delcós, Doctor en Medicina i
Cirurgia: “L’impacte mèdic i social de les cèl·lules mare”; Excma. Sra. Dra.
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia: “Nouvelles strategies
oncologiques”; Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària:
“Les résistences bacteriénnes a les antibiotiques”. 2005.
Los procesos de concentración empresarial en un mercado globalizado y la consideración del indivíduo (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm.
Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en Ciències Econòmiques i Em79
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presarials, i contestació de l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor
en Ciències Químiques) 2005.
“Son nou de flors els rams li renc” (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari
Excm. Sr. Dr. Jaume Vallcorba Plana, Doctor en Filosofia i Lletres (Secció
Filologia Hispànica), i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr.
José Enrique Ruíz-Domènec, Doctor en Filosofia i Lletres) 2005.
Historia de la anestesia quirúrgica y aportación española más relevante (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Vicente A. Gancedo
Rodríguez, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de
número Excm. Sr. Dr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.
El amor y el desamor en las parejas de hoy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de
número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joan Trayter i
Garcia, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.
El fenomen mundial de la deslocalització com a instrument de reestructuració
empresarial (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort i Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Isidre Fainé i Casas,
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.
Biomaterials per a dispositius implantables en l’organisme. Punt de trobada
en la Historia de la Medicina i Cirurgia i de la Tecnologia dels Materials
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Anton Planell i Estany, Doctor en Ciències Físiques, i contestació per l’acadèmic de
número Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària) 2006.
La ciència a l’Enginyeria: El llegat de l’école polytechnique. (Discurs d’ingrés
de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver i Olivella, Doctor
en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de
número Excm. Sr. Dr. Josep Pla i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2006.
El voluntariat: Un model de mecenatge pel segle XXI. (Discurs d’ingrés de
l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Rosamarie Cammany Dorr,
Doctora en Sociologia de la Salut, i contestació per l’Excma. Sra. Dra.
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia) 2007.
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El factor religioso en el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea.
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Maria Ferré
i Martí, Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr.
Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.
Coneixement i ètica: reflexions sobre filosofia i progrés de la propedèutica mèdica. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Màrius Petit i
Guinovart, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de
número Excm. Sr. Dr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia) 2007.
Problemática de la familia ante el mundo actual. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic honorari Excm. Sr. Dr. Gustavo José Noboa Bejarano, Doctor en
Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.
Alzheimer: Una aproximació als diferents aspectes de la malaltia. (Discurs
d’ingrés de l’acadèmica honoraria Excma. Sra. Dra. Nuria Durany Pich,
Doctora en Biologia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr.
Eugenio Oñate, Doctor-Enginyer de Camins, Canals i Ports) 2008.
Guillem de Guimerà, Frare de l’hospital, President de la Generalitat i gran
Prior de Catalunya. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic honorari Excm. Sr.
Dr. Josep Maria Sans Travé, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per
l’acadèmic de número Excm. Sr. D. José E. Ruiz Domènec, Doctor en
Filosofia Medieval) 2008.
La empresa y el empresario en la historia del pensamiento económico. Hacia un
nuevo paradigma en los mercados globalizados del siglo XXI. (Discurs d’ingrés
de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Guillermo Sánchez Vilariño,
Doctor Ciències Econòmiques i Financeres, i contestació per l’acadèmic
de número Excm. Sr. Dr. Jaume Gil Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i Financeres) 2008.
Incertesa i bioenginyeria (Sessió Acadèmica dels acadèmics corresponents
Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina i Cirurgia
amb els ponents Excm. Sr. Dr. Joan Anton Planell Estany, Doctor en Ciències Físiques, Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Financeres i Il·lm. Sr. Dr. Humberto Villavicencio
Mavrich, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2008.
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Els Ponts: Història i repte a l´enginyeria estructural (Sessió Acadèmica dels
acadèmics numeraris Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver Olivella, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibánez
de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, amb els Ponents Il·lm. Sr. Dr. Angel C. Aparicio Bengoechea, Professor i Catedràtic de Ponts de l´escola Tècnica Superior d´Enginyers de Camins, Canals
i Ports de Barcelona, Il·lm. Sr. Dr. Ekkehard Ramm, Professor, institute
Baustatik) 2008.
Marketing político y sus resultados (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Francisco Javier Maqueda Lafuente, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i contestació per l’acadèmica de número
Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Financeres) 2008.
Modelo de predicción de “Enfermedades” de las Empresas a través de relaciones
Fuzzy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr Dr. Antoni Terceño Gómez, Doctor en Ciències Econòmiques i contestació per
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en
Medicina) 2009.
Células Madre y Medicina Regenerativa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, Doctor en Farmàcia i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina) 2009.
Financiación del déficit externo y ajustes macroeconómicos durante la crisis
financiera El caso de Rumania (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent
Excm. Sr. Dr. Mugur Isarescu, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau,
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Dr. Angelo Di Berardino, Doctor en Teología - Doctor en Historia y
Filosofia y contestación por el académico de número Excmo. y Mgfco.
Sr. Rector Armand Puig i Tàrrech, Doctor en Sagrada Escritura) 2016.
ISBN: 978-84-617-5090-0, Depósito Legal: B 21706-2016
44. Los cónsules de Ultramar y Barcelona (Discurso de ingreso del académico
correspondiente Excmo. Sr. Dr. Dr. Albert Estrada-Rius, Doctor en
Derecho y Doctor en Historia y contestación por el académico de
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número Excmo. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en
Medicina y Cirugía) 2016.
ISBN: 978-84-617-5337-6, Depósito Legal: B 21707-2016
45. El implante dental y la Osteointegración (Discurso de ingreso del
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Carlos Aparicio Magallón,
Doctor en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de
número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía)
2016.
ISBN: 978-84-617-5598-1, Depósito Legal: B-22187-2016
46. La empresa social compitiendo en el mercado: principios de buen gobierno
(Discurso de ingreso del académico de número Excmo. Sr. Dr. José
Antonio Segarra Torres, Doctor en Dirección de Empresas y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo
Laguna de Rins, Doctor en Ingenieria Industrial) 2016.
ISBN: 978-84-617-5971-2, Depósito Legal: B-23123-2016
47. Incertidumbre y neurociencias: pilares en la adopción de decisiones (Discurso de ingreso del académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Jorge
Bachs Ferrer, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja,
Doctor en Ciencias Políticas y Económicas) 2016.
ISBN: 978-84-617-6138-8, Depósito Legal: B-23124-2016
48. ¿Puede el marketing salvar al mundo? Expectativas para la era de la escasez
(Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. José
Luis Nueno Iniesta, Doctor of Business Administration y contestación
por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo
Laguna de Rins, Doctor en Ingeniería Industrial) 2016.
ISBN: 978-84-617-6499-0, Depósito Legal: B 24060-2016
49. Calidad de vida de los pacientes afectos de cáncer de próstata según el tratamiento realizado (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Ferran Guedea Edo, Doctor en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Albert Biete
Sola, Doctor en Medicina y Cirugía) 2016.
ISBN: 978-84-617-7041-0, Depósito Legal: B 26030-2016
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50. Relazioni conflittuali nelle aziende familiari: determinanti, tipologie, evoluzione, esiti (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr.
Dr. Salvatore Tomaselli, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Dirección de Empresa y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins, Doctor en
Ingeniería Industrial) 2017.
ISBN: 978-84-617-7820-1, Depósito Legal: B 1712 -2017
51. Sobre el coleccionismo. Introducción a la historia (Discurso de ingreso del
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Manuel Puig Costa, Doctor
en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.
ISBN: 978-84-617-7854-6, Depósito Legal: B 1713-2017
52. Teoria de la semblança i govern universitari (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Jaume Armengou Orús, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en
Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2017.
ISBN: 978-84-617-8115-7, Depósito Legal: B 2853- 2017
53. Història de la malaltia i de la investigació oncològica. Retorn als orígens
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Mariano
Monzó Planella, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella Coll, Doctor
en Medicina i Cirurgia) 2017.
		 ISBN: 978-84-617-8179-9, Depósito Legal: B 2854-2017
54. Diagnóstico precoz del Cáncer de Pulmón: El Cribado, una herramienta para avanzar en su curación (Discurso de ingreso del académico de
número Excmo. Sr. Dr. Laureano Molins López-Rodó, Doctor en
Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo.
Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.
ISBN: 978-84-617-8457-8 , Depósito Legal: B 3937-2017
55. Honor, crédito en el mercado y la exceptio veritatis (Discurso de ingreso
del académico de número Excmo. Sr. Dr. Felio Vilarrubias Guillamet,
Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Excmo.
Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.
ISBN: 978-84-617-8867-5 , Depósito Legal: B 6307-2017
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56. La
 vida és una llarga oxidació (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Dra. Nicole Mahy Géhenne, Doctora en Farmàcia,
i contestació per l’acadèmic de número Excm Sr. Dr. Rafael Blesa
González, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2017.
		 ISBN: 978-84-617-9179-8, Depósito Legal: B 6308-2017
57. Salud

periodontal y salud general: la alianza necesaria (Discurso de
ingreso de la académica numeraria Excma. Sra. Dra. Nuria Vallcorba
Plana, Doctora en Odontología y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, Doctor en Derecho y
Doctor en Ingeniería Náutica) 2017.
		 ISBN: 978-84-617-9253-5, Depósito Legal: B 8541-2017
58. Gobierno

y administración en la empresa familiar (Discurso de ingreso
del académico de número Excmo. Sr. Dr. José Manuel Calavia Molinero, Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2017.
		 ISBN: 978-84-697-2296-1, Depósito Legal: B 10562-2017
Wallace y la biología del desarrollo evolutiva (Discurso de in59. Darwin,

greso del académico de número Excmo. Sr. Dr. Daniel Turbón Borrega,
Doctor en Filosofía y Letras y contestación por el académico de número
Excmo. Sr. Dr. Felio Vilarrubias Guillamet, Doctor en Derecho) 2017.
		ISBN: 978-84-697-2678-5, Depósito Legal: B 11574-2017
60. EL
 asesoramiento financiero, la figura del Asesor Financiero y de las
E.A.F.I.s (Discurso de ingreso de la académica de número Excma. Sra.
Dra. Montserrat Casanovas Ramon, Doctora en Ciencias Económicas
y Empresariales y contestación por el académico de número Excmo. Sr.
Dr. José Maria Gay de Liébana Saludas, Doctor en Ciencias Económicas y Doctor en Derecho) 2017.
		ISBN: 978-84-697-3635-7, Depósito Legal: B 15061-2017
61. Dieta

Mediterránea: una visión global / La nutrición comunitaria en
el siglo XXI (Discursos de ingreso de los académicos de número Excmo. Sr. Dr. Lluis Serra Majem, Doctor en Medicina y Excmo. Sr.
Dr. Javier Aranceta Bartrina, Doctor en Medicina y Cirugía, contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Ramón
Calvo Fernández, Doctor en Medicina y Cirugía, y la Excma. Sra.
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Dra. Maria dels Àngels Calvo Torras, Doctora en Veterinaria y Doctora en Farmacia ) 2017.
		ISBN: 978-84-697-4524-3, Depósito Legal: B 17729-2017
62. L
 a conquista del fondo del ojo (Discurso de ingreso del académico de
número Excmo. Sr. Dr. Borja Corcóstegui, Doctor en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Pedro
Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.
		 ISBN: 978-84-697-4905-0, Depósito Legal: B 22088-2017
 arcelona, Galería Urbana (Discurso de ingreso del académico de nú63. B
mero Excmo. Sr. Dr. Juan Trias de Bes, Doctor en Arquitectura y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de
Larrucea, Doctor en Derecho y Doctor en Ingeniería Náutica) 2017.
		 ISBN: 978-84-697-4906-7, Depósito Legal: B 24507-2017
 a influencia del derecho español en México (Discurso de ingreso del
64. L
académico Correspondiente para México Excmo. Sr. Dr. Jesús Gerardo
Sotomayor Garza, Doctor en Derecho y contestación por el académico
de número Excmo. Sr. Dr. Jordi Martí Pidelaserra, Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales) 2017.
		 ISBN: 978-84-697-5210-4 , Depósito Legal: B 25165-2017
65. D
 elito fiscal y proceso penal: crónica de un desencuentro (Discurso de
ingreso del académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Joan Iglesias
Capellas, Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Emili Gironella Masgrau, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales) 2017.
		 ISBN: 978-84-697-6524-1, Depósito Legal: B 25318-2017
66. L
 aïcitat i laïcisme en l’occident europeu (Discurs d’ingrés de l’Emm. i
Rvdm. Dr. Lluís Martínez Sistach, Doctor en Dret Canònic i Civil, i
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Francesc Torralba
Roselló, Doctor en Filosofia i Doctor en Teologia) 2017.
		 ISBN: 978-84-697-6525-8, Depósito Legal: B 28921-2017
67. L
 o disruptivo y el futuro: tecnología y sociedad en el siglo XXI (Discurso
de ingreso del académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Luis Pons
Puiggrós, Doctor en Administración y Dirección de Empresas, y con-
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testación del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. José Ramón Calvo Fernández, Doctor en Medicina) 2017.
		 ISBN: 978-84-697-8211-8, Depósito Legal: B 29804-2017
68. A
 vances Tecnológicos en Implantología Oral: hacia los implantes dentales
inteligentes (Discurso de ingreso del académico de Número Excmo.
Sr. Dr. Xavier Gil Mur, Doctor en Ingeniería Química y Materiales,
Rector de la Universidad de Catalunya y contestación del Académico
de Número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, Doctor en
Derecho y Ingeniería Naútica) 2018.
		 ISBN: 978-84-697-9148-6, Depósito Legal: B 1862-2018.
69. L
 a función del marketing en la empresa y en la economía (Discurso de ingreso del académico de Número Excmo. Sr. Dr. Carlo Maria Gallucci
Calabrese, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y contestación del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de
Larrucea, Doctor en Derecho y Ingeniería Naútica) 2018.
		 ISBN: 978-84-697-9161-5, Depósito Legal: B 1863-2018
70. E
 l nuevo materialismo del siglo XXI: Luces y sombras (Discurso de ingreso de l académica de Número Excma. Sra. Dra. Mar Alonso Almeida,
Dra. en Ciencias Económicas y Empresariales y contestación del Académico de Número Excm. Sr. Dr. Pedro Aznar Alarcón, Doctor en
Económicas y Administración de empresas) 2018.
		 ISBN: 978-84-09-00047-0 , Depósito Legal: B 5533-2018
 a dinámica mayoría – minoría en las sociedades de capital (Discur71. L
so de ingreso del académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Rodolfo
Fernández-Cuellas, Doctor en Derecho y contestación por el académico
de número Excmo. Sr. Dr. Emili Gironella Masgrau, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales) 2018.
		 ISBN: 978-84-09-00419-5 , Depósito Legal: B 6898-2018
72. R
 ubén Darío, Japón y Japonismo (Discurso de ingreso del Académico
de Honor, Hble. Sr. Naohito Watanabe, Cónsul General del Japón en
Barcelona y contestación por el académico de número Excmo. Excmo.
Sr. Dr. José María Bové Montero. Doctor en Administración y Dirección de Empresas) 2018.
		 ISBN: 978-84-09-01887-1, Depósito Legal: B 12410-2018
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73. Farmacología Pediátrica: pasado, presente y perspectivas de futuro
(Discurso de ingreso de la académica correspondiente Excma. Sra. Dra.
Mª Asunción Peiré García, Doctora en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Pere Gascón Vilaplana,
Doctor en Medicina) 2018.
ISBN: 978-84-09-02147-5 , Depósito Legal: B-13911-2018
74. Pluralismo y Corporativismo. El freno a la Economía dinámica (Discurso
de ingreso del académico de número Excmo. Sr. Dr. Juan Vicente Sola,
Doctor en Derecho y Economía y contestación por el académico de
Honor Excmo. Sr. Dr. Edmund Phelps, Premio Nobel de Economia
2006) 2018.
ISBN: 978-84-09-02544-2 , Depósito Legal: B-15699-2018
75. El Valor del liderazgo (Discurso de ingreso de la académica de número
Excma. Sra. Dra. Mireia Las Heras Maestro, Doctora en Dirección de
Empresas y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr.
José Antonio Segarra, Doctor en Administración de Empresas) 2018.
ISBN: 978-84-09-02545-9 , Depósito Legal: B-15700-2018
76. Reflexiones sobre la autoría de las publicaciones científicas (Discurso
de ingreso de la académica Correspondiente Excma. Sra. Dra. Marta
Pulido Mestre, Doctora en Medicina y Cirugía y contestación por el
académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina
y Cirugía) 2018.
ISBN: 978-84-09-03005-7, Depósito Legal: B-16369-2018
77. P
 erspectiva humanistica de la bioetica en estomatologia / odontologia
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Josep M.
Ustrell i Torrent, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per
l’acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Ferran Guedea Edo, Doctor en
Medicina i Cirurgia) 2018.
		 ISBN: 978-84-09-04140-4, Depósito Legal: B-21704-2018
78. E
 volución de la información relacionada con la alimentación y la nutrición: retos de adaptación por el consumidor (Discurso de ingreso del
académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Rafael Urrialde de Andrés,
Doctor en Ciencias Biológicas y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Lluís Serra Majem, Doctor en Medicina) 2018.
		 ISBN: 978-84-09-0523-9, Depósito Legal: B-3763-2018
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79. De la neurocirugía mística de la antigüedad, a los retos que afronta en el siglo XXI.
Los cambios de paradigma según la evolución de la neurocirugía en el
tiempo. (Discurso de ingreso del académico Correspondiente Excmo.
Sr. Dr. Jesús Lafuente Baraza, Doctor en Doctor en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Luis
Carrière Lluch, Doctor en Odontología) 2018.
		 ISBN: 978-84-09-05288-2, Depósito Legal: B-24477-2018
 a Unitat de Tuberculosi Experimental. 20 anys d´història / The Experi80. L
mental Tuberculosis Unit: 20 years of history (Discurs d’ingrés de l’acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Pere Joan Cardona Iglesias, Doctor en
Medicina, i contestació per l’acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Emili
Gironella Masgrau, Doctor en Ciències Econòmiques) 2018.
		 ISBN: 978-84-09-056972, Depósito Legal: B25357-2018
81. N
 oucentisme, avantguardisme i model de país: la centralitat de la cultura
(Discurs d’ingrés de l’acadèmica Numeraria Excma. Sra. Dra. Mariàngela Vilallonga Vives, Doctora en Filologia Clàssica, i contestació
per l’acadèmica Numeraria Excma. Sra. Dra. M. Àngels Calvo Torras,
Doctora en Veterinària) 2018.
ISBN: 978-84-09-0680-1, Depósito Legal: B-26513-2018
 brir las puertas de la Biblioteca de Alejandría (Discurso de ingreso de la
82. A
académica numeraria Excma. Sra. Dra. Sònia Fernández-Vidal, Doctora en Física, y contestación por el académico de Número Excmo.
Sr. Dr. José Ramón Calvo Fernández, Doctor en Medicina y Cirugía)
2018.
ISBN: 978-84-09-06366-6, Depósito Legal: B-26855-2018
83. U
 na mirada a Santiago Ramón y Cajal en su perfil humano y humanista (Discurso de ingreso de la académico de número Excmo. Sr. Dr.
Joaquín Callabed Carracedo, Doctor en Medicina y Cirugía, y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós,
Doctor en Medicina, Cirugía y Farmacia) 2019.
ISBN: 978-84-09-07209-5, Depósito Legal: B-29489-2018
84. Paradigmas financieros en tela de juicio (Discurso de ingreso del académico de número Excmo. Sr. Dr. Joan Massons i Rabassa, Doctor en
Administración y Dirección de Empresas, y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. José Maria Gay de Liébana Saludas,
Doctor en Económicas y Derecho) 2019.
ISBN: 978-84-09-08163-9, Depósito Legal: DL: B-2390-2019
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85. La contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. El caso especial del sector hotelero (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente Excmo. Sr.
Dr. Ramón M. Soldevila de Monteys, Doctor en Ciencias Económicas
y Empresariales, y contestación por el académico de Número Excmo.
Sr. Dr. Juan Francisco Corona Ramón , Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales) 2019.
ISBN: 978-84-09-08554-5, Depósito Legal: B-4341-2019
86. La lógica difusa en la decisión de inversión empresarial frente al riesgo:
veinte años entre la investigación pura y la aplicada (Discurso de ingreso
del Académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Richard Onses, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y contestación por el
académico de Número Excmo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente,
Doctor en Derecho) 2019.
ISBN: 978-84-09-08897-3, Depósito Legal: B-5552-2019
87. De la Tierra a la Luna (Discurso de ingreso de los Académicos de Honor Excmo. Sr. Joan Roca i Fontané, Excmo. Sr. Josep Roca i Fontané
y Excmo. Sr. Jordi Roca i Fontané), y contestación por los académicos
de Número Excmo. Sr. Dr. José Ramón Calvo Fernández, Excmo. Sr.
Dr. Juan Francisco Corona Ramón, Excmo. Sr. Dr. Santiago Castellà
Surribas) 2019.
ISBN: 978-84-09-09831-6, Depósito Legal: B-8886-2019
88. De la belleza de los materiales a las artes y las tecnologías avanzadas para la
sociedad innovadora del siglo XXI (Discurso de ingreso del Académico de
Número Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Guilemany Casadamon, Doctor
en Ciencias Químicas, y contestación por el académico de Número
Excmo. Sr. Dr. Javier Gil Mur, Doctor en Ingeniería Química y Materiales) 2019.
ISBN: 978-84-09-09832-3, Depósito Legal: B-8887-2019
89. Los Retos de la Sociedad Civil en una Democracia Avanzada (Discurso de
ingreso del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Aldo Olcese Santonja, Doctor en Economía Financiera y Presidente de la Fundación
Independiente, y contestación por el académico de Número Excmo.
Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales y Doctor en Derecho) 2019.
ISBN: 978-84-09-10202-0, Depósito Legal: B-9670-2019
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90. Los dientes del comer al lucir: evolución de los materiales odontológicos y
cambios sociales (Discurso de ingreso del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Lluís Giner Tarrida, Doctor en Medicina y Cirugía, y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós,
Doctor en Medicina, Cirugia, Farmacia, Ciencias de la Salud) 2019.
ISBN: 978-84-09-10543-4, Depósito Legal: B-10575-2019
91. Sujeto de la creatividad para ser más competitivos: El individuo creativo
(Discurso de ingreso como Académico de Honor Excmo. Sr. Joan B.
Renart Cava, Presidente de Vichy Catalan Corporation, y contestación
por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en
Medicina, Cirugia, Farmacia, Ciencias de la Salud) 2019.
ISBN: 978-84-09-10544-1, Depósito Legal: B-10576-2019
92. Societat plural i religions (Discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia Europea de Doctors, com Acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. Antoni Matabosch i Soler, Doctor en Teologia, i contestació de l’Acadèmic Numerari Excm. Sr. Dr. David Jou i Mirabent, Doctor en Física) 2019.
ISBN: 978-84-09-10917-3, Depósito Legal: B-12209-2019
93. Marketing Cuántico, un nuevo paradigma de Marketing para dar un salto en la gestión de los clientes (Discurso de ingreso como Académico
Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Josep Alet i Vilaginés, Doctor en
Ciencias Económicas, y contestación por el académico de Número
Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina, Cirugia, Farmacia,
Ciencias de la Salud: Neurociencia Básica y Aplicada) 2019.
ISBN: 978-84-09-11658-4, Depósito Legal: B-14360-2019
94. La confianza razonada: un medio para la gestión de la incertidumbre en
los procesos de las organizaciones (Discurso de ingreso como Académico
Correspondiente Excmo. Sr. Dr. José Ángel Brandín Lorenzo, Doctor en
Gobierno y Cultura de las Organizaciones, y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Cabrero, Doctor
en Ciencias Sociales y Humanas, Doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas y Doctor en Administración y Alta Dirección de Empresas) 2019.
ISBN: 978-84-09-11704-8 Depósito Legal: B-14896-2019
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95. ¿Estamos preparados para la próxima crisis? (Discurso de ingreso como
Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Frederic Borràs Pàmies, Doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales, y contestación por el académico de Número Excmo. Sr. Dr. José Mª Gay de Liébana Saludas, Doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctor en Derecho) 2019.
ISBN: 978-84-09-1261-2
Depósito Legal: B-16314-2019
96. El Patrimonio Mundial Cultural, Natural e Inmaterial de España (Excmo. Sr. Dr. Ignacio Buqueras y Bach, Doctor en Ciencias de la Información, Presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del
Patrimonio Mundial de España. ADIPROPE, y contestación por el
académico de Número Excmo. Sr. Dr. Aldo Olcese Santonja Doctor
en Economía Financiera y Presidente de la Fundación Independiente)
2019.
ISBN: 978-84-95242-97-6, Depósito Legal: M-18770-2019
97. Del Milagro de Israel a la inversión inmobiliaria en España (Discurso de
ingreso como Académico Correspondiente Excmo. Sr. Dr. Alberto Antolí y Méndez, Doctor en Derecho, y contestación por el académico de
Número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ciencias Sociales y Humanas, Doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas y
Doctor en Administración y Alta Dirección de Empresas) 2019.
ISBN: 978-84-09-12362-9, Depósito Legal: B-18106-2019
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complex, Yuriy P. Kondratenko, Oleksiy V.Kozlov. Quelques réflexions
sur les problèmes de l’Europe de l’avenir, Michael Metzeltin. Europa: la
realidad de sus raices, Xabier Añoveros Trias de Bes. Discurs Centenari
1914-2014, Alfredo Rocafort Nicolau. Economía-Sociedad–Derecho,
José Juan Pintó Ruiz. Entrevista, Jaime Gil Aluja.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 404.

Revista 2 - Número 2/2014
Monográfico Núm.1
I Acto Internacional: Global Decision Making.
2014: à la recherche d’un Humanisme renouvelé de El Greco à Nikos
Kazantzakis, Stavroula-Ina Piperaki. The descent of the audit profession, Stephen Zeff. Making global lawyers: Legal Practice, Legal Education and the Paradox of Professional Distinctiveness, David B. Wilkins.
La tecnología, detonante de un nuevo panorama universitario, Lluis
Vicent Safont. La salida de la crisis: sinergias y aspectos positivos. Moderador: Alfredo Rocafort Nicolau. Ponentes: Burbujas, cracs y el comportamiento irracional de los inversores, Oriol Amat Salas. La economía
española ante el hundimiento del sector generador de empleo, Manuel
Flores Caballero. Tomando el pulso a la economía española: 2014, año
de encrucijada, José Maria Gay de Liébana Saludas. Crisis económicas e
indicadores: diagnosticar, prevenir y curar, Montserrat Guillén i Estany.
Salidas a la crisis, Jordi Martí Pidelaserra. Superación de la crisis económica y mercado de trabajo: elementos dinamizadores, José Luís Salido
Banús.
Indicadores de financiación para la gestión del transporte urbano: El
fondo de comercio, El cuadro de mando integral: Una aplicación práctica para los servicios de atención domiciliaria, Competencias de los
titulados en ADE: la opinión de los empleadores respecto a la contabilidad financiera y la contabilidad de costes. Teoría de conjuntos
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clásica versus teoría de subconjuntos borrosos. Un ejemplo elemental
comparativo. Un modelo unificado entre la media ponderada ordenada y la media ponderada. Predicting Credit Ratings Using a Robust
Multi-criteria Approach.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 588.

Revista 3 - Número 3/2014
Taula rodona: Microorganismes i patrimoni. Preámbulo, Joaquim Gironella Coll. L’arxiu Nacional de Catalunya i la conservació i restauració del patrimoni documental, Josep Maria Sans Travé, Gemma Goikoechea i Foz. El Centre de Restauració Béns Mobles de Catalunya
(CRBMC) i les especialitats en conservació i restauració, Àngels Solé i
Gili. La conservació del patrimoni històric davant l’agressió per causes
biològiques, Pere Rovira i Pons. Problemática general de los microorganismos en el patrimonio y posibles efectos sobre la salud, Maria dels
Àngels Calvo Torras. Beyond fiscal harmonisation, a common budgetary and taxation area in order to construct a European republic, JoanFrancesc Pont Clemente. El microcrédito. La financiación modesta, Xabier Añoveros Trias de Bes. Extracto de Stevia Rebaudiana. Pere Costa
Batllori. Síndrome traumático del segmento posterior ocular, Carlos
Dante Heredia García. Calculadora clínica del tiempo de doblaje del
PSA de próstata, Joaquim Gironella Coll, Montserrat Guillén i Estany.
Miguel Servet (1511-1553). Una indignació coherent, Màrius Petit i
Guinovart. Liquidez y cotización respecto el Valor Actual Neto de los
REITs Españoles (Las SOCIMI), Juan María Soriano Llobera, Jaume
Roig Hernando. I Acte Internacional: Global decision making. Resum.
Entrevista, Professor Joaquim Barraquer Moner.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 376

Revista 4 - Número 4/2014
Sessió Acadèmica: La simetria en la ciència i en l’univers. Introducció,
evocació del Dr. Jaume Vallcorba Plana, David Jou Mirabent i Pilar
Bayer i Isant. La matemática de les simetries, Pilar Bayer i Isant, l’Univers
i les simetries trencades de la física, David Jou Mirabent. Sessió Acadè-
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mica: La financiación de las grandes empresas: el crédito sindicado y
el crédito documentario. Los créditos sindicados, Francisco Tusquets
Trias de Bes. El crédito documentario. Una operación financiera que
sustituye a la confianza en la compraventa internacional, Xabier Añoveros Trias de Bes. Sessió Acadèmica: Vida i obra d’Arnau de Vilanova.
Introducció, Josep Gil i Ribas. Arnau de Vilanova i la medicina medieval, Sebastià Giralt. El Gladius Iugulans Thomatistas d’Arnau de Vilanova:
context i tesis escatològiques, Jaume Mensa i Valls. La calidad como
estrategia para posicionamiento empresarial, F. González Santoyo, B.
Flores Romero y A.M. Gil Lafuente. Etnografía de la cultura de una
empresa, Ángel Aguirre Baztán. L’inconscient, femení i la ciència,
Miquel Bassols Puig. Organización de la producción: una perspectiva
histórica, Joaquim Bautista Valhondo y Francisco Javier Llovera Sáez. La
quinoa (Chenopodium quinoa) i la importancia del seu valor nutricional, Pere Costa Batllori.
El Séptimo Arte, Enrique Lecumberri Martí. “Consolatio” pel Dr. Josep
Casajuana i Gibert, Rosmarie Cammany Dorr, Jaume Gil Aluja i Josep
Joan Pintó Ruiz. The development of double entry: An example of the
International transfer of accounting technology, Christopher Nobes. Entrevista, Dr. Josep Gil Ribas.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 460
Revista 5 - Número 1/2015
Sessió Acadèmica: Salut, economia i societat. Presentació, M.dels Àngels
Calvo Torras. Descripción y valoración crítica de los diferentes sistemas
sanitarios en Europa, Joaquim Gironella Coll. Efectos económicos en el
sistema público de salud del diagnóstico precoz de las enfermedades,
Ana María Gil Lafuente. Estar sano y encontrarse bien: El reto, Rosmarie Cammany Dorr. What is the greatest obstacle to development?
Alba Rocafort Marco. Aceleradores globales de la RSE: Una visión desde
España, Aldo Olcese Santoja. Zoonosis transmitidas por mascotas. Importancia sanitaria y prevención, M. dels Àngels Calvo Torras y Esteban
Leonardo Arosemena Angulo. Seguretat alimentària dels aliments d’origen animal. Legislació de la Unió Europea sobre la fabricació de pinsos,
Pere Costa Batllori. Panacea encadenada: La farmacología alemana bajo
el III Reich y el resurgir de la Bioética, Francisco López Muñoz. Laici-
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dad, religiones y paz en el espacio público. Hacia una conciencia global,
Francesc Torralba Roselló. Inauguración del Ciclo Academia y Sociedad
en el Reial Cercle Artístic de Barcelona. Entrevista, Dr. José Juan Pintó
Ruiz.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 356
Revista 6 - Número 2/2015
Sessió Acadèmica: Subrogación forzosa del acreedor. Presentación, José
Juan Pintó. La subrogación Forzosa del acreedor: Concepto, Naturaleza, Finalidad y Efectos, Alfonso Hernández Moreno. La utilización de la
subrogación forzosa en la práctica: Aspectos relevantes y controvertidos,
Francisco Echevarría Summers. Methods of Modeling, Identification
and Prediction of Random Sequences Base on the Nonlinear Canonical Decomposition, Igor P. Atamanyuk, Yuriy P. Kondratenko. Rien n’est
pardoné!. Stravroula-Ina Piperaki. Seguretat alimentària dels aliments
d’origen animal. Legislació de la Unió Europea sobre la fabricació de
pinsos II. Pinsos ecològics, Pere Costa Batllori. The relationship between
gut microbiota and obesity, Carlos González Núñez, M. de los Ángeles
Torras. Avidesa i fulgor dels ulls de Picasso, David Jou Mirabent. Problemática de la subcontratación en el sector de la edificación, Francisco
Javier Llovera Sáez, Francisco Benjamín Cobo Quesada y Miguel Llovera
Ciriza. Jornada Cambio Social y Reforma Constitucional, Alfredo Rocafort Nicolau, Teresa Freixes Sanjuán, Marco Olivetti, Eva Maria Poptcheva, Josep Maria Castellà y José Juan Pintó Ruiz. Inauguración del ciclo
“Academia y Sociedad” en el Reial Cercle Artístic de Barcelona: Nuevas
amenazas. El Yihadismo, Jesús Alberto García Riesco. Presentación libro
“Eva en el Jardín de la Ciencia”, Trinidad Casas, Santiago Dexeus y Lola
Ojeda. “Consolatio” pel Dr. Jaume Vallcorba Plana, Xabier Añoveros
Trias de Bes, Ignasi Moreta, Armand Puig i Tàrrech.
Entrevista, Dr. David Jou Mirabent.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 400
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Revista 7 - Número 3/2015
Monográfico Núm.2
II Acto Internacional: Congreso Internacional de investigación “Innovación y Desarrollo Regional”. Conferencia Inaugural: Lecciones de
la crisis financiera para la política económica: austeridad, crecimiento
y retos de futuro, Aznar Alarcón, P., Gay de Liébana Saludas, J.M., y
Rocafort Nicolau, A., Eje Temático 1. Gestión estratégica de las organizaciones: Diseño, operación y gestión de un modelo de negocio
innovador, Medina Elizondo, M. y Molina Morejón, M. Matriz insumo
producto como elemento de estrategia empresarial, Towns Muñoz, J.A.,y
Tuda Rivas, R. Valoración sobre la responsabilidad social de las empresas en la comarca lagunera, De la Tejera Thomas, Y.E., Gutiérrez Castillo,
O.W., Medina Elizondo, E., Martínez Cabrera, H., y Rodríguez Trejo,
R.J. Factores de competitividad relacionados con la internacionalización. Estudio en el estado de Coahuila, González Flores. O., Armenteros
Acosta, M del C., Canibe Cruz, F., Del Rio Ramírez, B. La contextualización de los modelos gerenciales y la vinculación estratégica empresaentorno, Medina Elizondo, M., Gutiérrez Castillo, O., Jaramillo Rosales,
M., Parres Frausto, A., García Rodríguez, G.A. Gestión estratégica de las
organizaciones. Los Estados Unidos de Europa, Barquero Cabrero, J.D.
El análisis de la empresa a partir del Valor Añadido, Martí Pidelaserra,
J. Factors influencing the decision to set up a REIT, Roig Hernando, J.,
Soriano Llobera, J.M., García Cueto, J.I. Eje Temático 2: Gestión de
la Innovación y desarrollo regional: Propuesta metodológica para la
evaluación de ambientes de innovación empresariales. Aplicaciones en
el estado de Hidalgo, México, Gutiérrez Castillo, O.W., Guerrero Ramos,
L.A, López Chavarría, S., y Parres Frausto, A. Estrategias para el desarrollo de la competitividad del cultivo del melón en la comarca lagunera.
Espinoza Arellano, J de J., Ramírez Menchaca, A., Guerrero Ramos, L.A.
y López Chavarría, S. Redes de Innovación Cooperativa en la región
lagunera.Valdés Garza, M., Campos López, E., y Hernández Corichi, A.
Ley general de contabilidad gubernamental. Solución informática para
municipios menores de veinticinco mil habitantes, Leija Rodríguez, L.
La innovación en la empresa como estrategia para el desarrollo regional,
González Santoyo, F., Flores Romero, B., y Gil Lafuente, A.M. Aplicación de la Gestión del conocimiento a la cadena de suministro de la
construcción. La calidad un reto necesario, Llovera Sáez, F.J., y Llovera
Ciriza, M. Eje Temático 3. Gestión del capital humano y cultura
organizacional: Influencia del capital humano y la cultura emprendedora en la innovación como factor de competitividad de las pyme
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industriales, Canibe Cruz, F., Ayala Ortiz, I., García Licea, G., Jaramillo
Rosales, M., y Martínez Cabrera, H. Retos de la formación de empresarios competitivos de la región lagunera, México. Competencias estratégicas gerenciales y su relación con el desempeño económico en el sector
automotriz de Saltillo.Hernández Barreras, D., Villanueva Armenteros,
Y., Armenteros Acosta, M. del C., Montalvo Morales, J.A.Facio Licera,
P.M., Gutiérrez Castillo, O.W., Aguilar Sánchez, S.J., Parres Frausto, A.,
del Valle Cuevas, V. Competencias estratégicas gerenciales y su relación
con el desempeño económico en el sector automotriz de Saltillo, Hernández Barreras, D., Villanueva Armenteros, Y., Armenteros Acosta, M.
del C., Montalvo Morales, J.A. Identificación y diseño de competencias
laborales en las áreas técnicas de la industria textil en México. Vaquera
Hernández, J., Molina Morejón, V.M., Espinoza Arellano, J. de J. SelfPerception of Ethical Behaviour. The case of listed Spanish companies,
García López, M.J., Amat Salas, O., y Rocafort Nicolau, A. Descripción
y valoración Económico-Sanitaria de los diferentes sistemas sanitarios
en el espacio europeo, y de las unidades de hospitalización domiciliaria
en las comunidades autónomas de España, Gironella Coll, J. El derecho
público en el Quijote. Derecho de gentes y derecho político, Añoveros
Trias de Bes, X.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 558
Revista 8 - Número 4/2015
Sessió Acadèmica: l’Aigua, una visió interdisciplinària. Presentació, M.
dels Àngels Calvo Torres. El agua: Características diferenciales y su relación con los ecosistemas, M. dels Àngels Calvo Torres. L’Aigua en l’origen
i en el manteniment de la vida, Pere Costa Batllori. Planeta océano, pasado, presente y futuro desde una visión particular. Proyecto AQVAM.
Aportación sobre el debate del agua. Fausto García Hegardt. Sesión
Académica: Ingeniería y música. Presentación, Eugenio Oñate Ibáñez de
Navarra. Las comunicaciones móviles. Presente y futuro, Ramon Agustí. Sessió Acadèmica: Debat sobre la religió civil. Presentació, Francesc
Torralba Roselló. La religió vertadera, Josep Gil Ribas. La religión civil,
Ángel Aguirre Baztán, La religión en la que todos los hombres están
de acuerdo, Joan-Francesc Pont Clemente. Aportació al debat sobre la
religió, Josep Gil Ribas. El camino hacia la libertad: el legado napoleó-
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nico en la independencia de México, Enrique Sada Sandoval. Los ungüentos de brujas y filtros de amor en las novelas cervantinas y el papel
de Dioscórides de Andrés Laguna, Francisco López Muñoz y Francisco
Pérez Fernández. La lingüística como economía de la lengua. Michael
Metzeltin. Situación de la radioterapia entre las ciencias, Santiago Ripol
Girona. Conferencia “Las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra en la
España de hoy”, Teniente General Ricardo-Álvarez-Espejo García. Entrevista, Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 410
Revista 9 - Número 1/2016
Sessió Acadèmica: Unitats canines d’odorologia. Usos actuals i noves
perspectives, M. dels Àngels Calvo i Lluis Pons Anglada. La odisea de la
voz. La voz y la ópera. Aspectos médico-artísticos. Pedro Clarós, Marcel Gorgori. Sessió Acadèmica: La bioeconomia, nou paradigma de la
ciència. Presentacón, M. dels Àngels Calvo, liEconomia ecològica: per
una economía que faci les paus amb el planeta, Jordi Roca. Capital natural versus desarrollo sostenible, Miquel Ventura, Sesión Académicas
Multidisciplinaria: Accidente nuclear de Chernóbil. El accidente de la
central nuclear de Chernóbil. Controversias sobre los efectos sobre la
salud 30 años después, Albert Biete. Los efectos sobre el medio animal,
vegetal y microbiano, M. dels Àngels Calvo, El cost econòmic de l’accident de Txernòbil: una aproximació, Oriol Amat.La visión del ingeniero en el accidente y actuaciones reparativas posteriores, Joan Olivé.
Chernóbil y Fukushima: La construcción diferencial mediática de una
misma realidad, Rosmarie Cammany. El virreinato de la Nueva España
y la Bancarrota del Imperio Español, Enrique Sada Sandoval. Mistakes
and dysfuncstions of “IRR” an alternative instrument “FYR”, Alfonso
M. Rodríguez. El derecho y la justicia en la obra de Cervantes, Xabier
Añoveros Trias de Bes. Arquitectura motivacional para hacer empresa
familiar multigeneracional, Miguel Angel Gallo. La vida de Juan II de
Aragón (1398-1479) tras la operación de sus cataratas, Josep M. Simon.
PV Solar Investors Versus the kingdom of Spain: First state victory, at
least 27 more rounds to go, Juan M. Soriano y José Ignacio Cueto. Entrevista, Dra. M. dels Àngels Calvo Torras.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.418

109

publicaciones

Revista 10 - Número 2/2016
Homenajes Núm. 1
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr.
Joan-Francesc Pont Clemente, Discurso de ingreso de la Académica
de Honor Excma. Sra. Dra. Rosalía Arteaga Serrano. Trabajo aportado por la nueva Académica de Honor: Jerónimo y los otros Jerónimos.
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch. Discurso de ingreso de la Académica de Honor
Excma. Sra. Dra. Leslie C. Griffith. Trabajos aportados por la nueva
Académica de Honor: Reorganization of sleep by temperatura in Drosophila requires light, the homeostat, and the circadian clock, A single
pair of neurons links sleep to memory consolidation in Drosophila melanogaster, Short Neuropeptide F Is a Sleep-Promoting Inhibitory Modulator. Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr.
Josep-Ignasi Saranyana Closa. Discurso de ingreso del Académico de
Honor Excmo. Sr. Dr. Ernesto Kahan. Trabajo aportado por el nuevo
Académico de Honor: Genocidio. Presentación a cargo del Académico
Numerario Excmo. Sr. Dr. Juan Francisco Corona Ramon. Presentación del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. Eric Maskin. Trabajos
aportados por el nuevo Académico de Honor: Nash equilibrium and
welfare optimality, The Folk theorem in repeated games with discounting
or with incomplete information. Credit and efficiency in centralized and
descentralized economies.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.384
Revista 11 - Número 3/2016
Sesión Académica: Medicamentos, genes y efectos terapéuticos. M.
dels Àngels Calvo. Joan Sabater Tobella. Sessió Acadèmica: Ramon Llull (Palma, 1232-Tunis, 1316). Presentació, Josep Gil Ribas. Ramon
Llull. Vida i obra, Jordi Gayà Estelrich. L’art com a mètode, Alexander
Fidora. El pensament de Ramon Llull, Joan Andreu Alcina. Articles –
Artículos: Los animales mitológicos como engendro de venenos y antídotos en la España Áurea: a propósito del basilisco y el unicornio en
las obras literarias de Lope de Vega, Cristina Andrade-Rosa, Francisco
López-Muñoz. El poder en la empresa: Potestas y Auctoritas, Miguel
Ángel Gallo Laguna de Rins. El efecto del Brexit en la validez de las
cláusulas arbitrales existentes con Londres como sede del arbitraje y en
la decisión de las partes de pactar a futuro cláusulas arbitrales con
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Londres como sede del arbitraje, Juan Soriano Llobera, José Ignacio García Cueto. Desviaciones bajo el modelo de presupuesto flexible: un modelo alternativo, Alejandro Pursals Puig. Reflexiones en torno a la economía del conocimiento, Leandro J. Urbano, Pedro Aznar Alarcón.
Lliurament del títol de Fill Il·lustre de Reus al Dr. Josep Gil i Ribas
(21.09.2016), Josep-Ignasi Saranyana Closa.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.316
Revista 12 - Número 4/2016
Homenajes Núm.2
Discurso de ingreso del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. Aaron
Ciechanover, presentación a cargo del Académico Numerario Excmo.
Sr. Dr. Rafael Blesa González. Discurso de ingreso del Académico de
Honor Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Gil-Vernet Vila, presentación a cargo del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch.
Discurso de ingreso del Académico de Honor del Excmo. Sr. Dr. Björn
O. Nilsson, presentación a cargo de la Académica de Número Excma.
Sra. Dra. Maria dels Àngels Calvo Torres. Discurso del Académico de
Honor Excmo. Sr. Dr. Ismail Serageldin, presentación a cargo de la Académica de Honor, Excma. Sra. Dra. Rosalía.
Edición impresa ISSN: 2339-997X. Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014 Pags 272
Revista 13 - Número 5/2016
Debate: El impacto del BREXIT en la economía española y en el resto
de países de la UE. Oriol Amat Salas, Santiago José Castellà Surribas,
Juan Francisco Corona Ramón y Joan-Francesc Pont Clemente. Debate:
Titanic, Cómo tomar imágenes a 3800 metros de profundidad. El corto viaje del Titanic- Seguridad marítima, antes y después del Titánic,
Jaime Rodrigo de Larrucea. El naufragio del Titanic y sus enseñanzas,
Frederic Malagelada Benapres. ¿Arqueología subacuático a 4000 metros
de fondo?, Pere Izquierdo i Tugas. Los límites de la imagen submarina,
Josep Maria Castellví. Cónference sur la misión Aout 2016 Sur l’Eclirage du Titanic, Christian Petron. Moderador del Debate, Andrés Clarós
Blanch. Al grito de nación: Mompox y Cartagena, precursoras en la
independencia de Colombia, Enrique Sada Sandoval. Satisfacción de
los alumnos con el plan de estudios de las licenciaturas en educación
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primaria y preescolar, Rocío del Carmen López Muñiz. Degradación ambiental del agua subterránea en el entorno de la gestión gubernamental
de los recursos Hídricos, México, José Soto Balderas. La Formazione
Generazionale nelle Aziende Familiari, Salvatore Tomaselli. La fagoterapia y sus principales aplicaciones en veterinaria, Diego Morgades Gras,
Francesc Josep Ribera Tarifa, Sandra Valera Martí y M. dels Àngels Calvo
Torras. Aproximació al món d’Àusias March, Salvador de Brocà Tella.
Diseño estratégico para el reemplazo de equipo en la empresa, González Santoyo, F, F. Flores Romero y Gil Lafuente, Ana Maria. The end
of accounting. Discurso de ingreso como Académico Correspondiente
del Excmo. Sr. Dr. Baruch Lev y discurso de contestación del Excmo.
Sr. Dr. Oriol Amat Salas. Entrevista, Dra. Miguel Ángel Gallo Laguna
de Rins.
Edición impresa ISSN: 2339-997X. Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014 Pags 316
Revista 14 - Número 1/2017
Debate: La amenaza interna de la Unión Europea - La amenaza interna
de la Unión Europea Refundar Europa, Santiago José Castellà. Rumbo
económico en 2017, ¿marcado por la brújula política?, José María Gay
de Liébana. Debate: Juan Clarós cambió la historia de Cataluña en la
guerra de la Independencia 1808-1814, Pedro Clarós, Leticia Darna,
Domingo Neuenschwander, Óscar Uceda. Presentación del libro: Sistemas federales. Una comparación internacional - Presentación, Teresa
Freixes. Introducción, Mario Kölling. El federalismo en Alemania hoy,
Roland Sturm. La ingeniería política del federalismo en Brasil, Celina
de Souza. La construcción federal desde la ciudad, Santiago José Castellà. Debate: Empresa familiar. Más allá de la tercera generación- Empresa familiar. Más allá de la tercera generación. El resto de la sucesión,
Juan Francisco Corona. Empresa familiar, José Manuel Calavia. Debate:
La situación hipotecaria en España tras las sentencias del tribunal de
justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo – Presentación,
Alfonso Hernández-Moreno. Origen de la crisis hipotecaria y activismo
judicial, Fernando P. Méndez. La evolución legislativa y jurisprudencial en la calificación registral en materia de hipotecas, Rafael Arnáiz.
El consentimiento informado y el control de transparencia, Manuel
Ángel Martínez. Cláusulas suelo, intereses moratorios y vencimiento
anticipado, Antonio Recio. El problema psíquico y psicológico en Don
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Quijote, Xabier Añoveros. El análisis y la gestión del riesgo a partir de
la Evaluación Formal de la Seguridad (EFS/FSA): un nuevo modelo de
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ciudades en la nueva sociedad internacional: ¿Hacia la ciudad estado?,
Dr. Santiago José Castellà. Déficit, deuda e ilusión finaciera, Dr. Juan
Francisco Corona. Europa en la encrucijada, Dra. Teresa Freixes. Empresa familiar: Incrementar su supervivencia, Dr. Miguel Ángel Gallo.
Algunas consideraciones críticas acerca delretracto de créditos litigiosos
y el derecho a la vivienda, Dr. Alfonso Hernández-Moreno. El cambio
climático y su comunicación: factores determinantes para su comprensión, Dra. Cecilia Kindelán. Comentarios sobre la empresa partiendo
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en la ciencia jurídica, Dr. Jaime Rodrigo. Assess the relative advantages
and disadvantages of absorption costing and activity based costing as
alternative costing methods used to assess product costs, Alba Rocafort.
Instrumentos para la creación de empleo: Las cooperativas de trabajo,
Dr. José Luis Salido. Acotaciones a la cultura de la edad moderna occidental, Dr. Enrique Tierno. Bloque Ciencias de la Salud: ¿Cómo debemos enfocar el tratamiento mediante implantes dentales?, Dr. Carlos
Aparicio. Estilos de vida y cáncer. Situación Actual, Dr. Albert Biete. Alzheimer, síndrome de Down e inflamación, Dr. Rafael Blesa, Dra. Paula
Moral Rubio. Foodborne viruses, Dr. Albert Bosch, Dra. Susana Guix i
Dra. Rosa M. Pintó. Resistencias a los antimicrobianos y alimentación
animal, Dra. M. Àngels Calvo, Dr. Esteban Leandro Arosemena. Tabaco
o Salud: Los niños no eligen, Dr. José Ramón Calvo. La enfermedad calculosa urinaria: situación actual de los nuevos paradigmas terapéuticos,
Dr. Joaquim Gironella. La organización hospitalaria, factor de eficiencia, Dr. Francisco Javier Llovera, Dr. Lluis Asmarats, Javier Soriano. Esperanza de vida, longevidad y función cerebral, Dr. José Regidor. Nueva
metodología para el tratamiento del TDAH mediante el ejercicio físico,
Dra. Zaira Santana, Dr. José Ramón Calvo. Conferencia de clausura:
La Bioingeniería en el tratamiento de la sordera profunda, Dr. Pedro

114

publicaciones

Clarós. Conferencia especial: Agustín de Betancourt. Un ingeniero genial de los siglos xviii y xix entre España y Rusia, Dr. Xabier Añoveros
Trias de Bes. Entrevista: Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X.
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 560.
Revista 17 - Número 4/2017
Debate: Centenario de un Premio Nobel: Camilo José Cela, Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes, Julio Pérez Cela y Adolfo Sotelo Vázquez. Debate:
Nociones del infinito, Presentación: Dr. Daniel Turbón Borrega. Ponencias: Les nocions d’infinit en matemàtiques, Dra. Pilar Bayer Isant.
El infinito en cosmologia, Dr. David Jou Mirabent. ¿Podemos entender
lo infinito, si somos finitos, Antoni Prevosti Monclús?. La teología ante
el infinito, Dr. Josep-Ignasi Saranyana Closa. Une nouvelle visión pour
l’Europe: engagement citoyen et volonté humaniste, Dra. Ina Piperaki.
Artículos: Homenaje a la universidad de Salamanca en sus 800 años
de existencia (1218-2018), Dr. Ángel Aguirre Baztán. Aproximación al
concepto de minoría para su protección jurídica internacional: criterios
de clasificación, Dr. Santiago José Castellà. Ortotoxicidad medicamentosa, Dr. Pedro Clarós, Dra. M. Àngels Calvo y Dra. Ana María Carmona. Regeneración de las células ciliadas del oído interno mediante la
terapia génica con CGF 166, Dr. Pedro Clarós, Dra. Maria Àngels Calvo
y Dra. Ana María Carmona. Influencia de las hormonas sexuales en la
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partículas humanas, actoras fundamentales en el mercado, Dr. Alet Vilaginés, Josep, Académico Correspondiente electo de la RAED. Los Papas, el
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Francesc Académico Numerario y Miembro de la Junta de Gobierno de la
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de Ciencias Sociales, Economía y Administración Publicaciones.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN: 2385345X
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 650.

117

“El secreto estará en acertar en qué clase de activo inmobiliario invertir y en que localidad y distrito hacerlo”

Obtuvo los grados universitarios en Empresa,
Publicidad-Relaciones Públicas y el Máster of Business Administración por la Universidad de Barcelona. Posteriormente, se Doctoró en el área de
las Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales con
sobresaliente Cum –Laude por La Universidad
Camilo José Cela de Madrid, la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad Autónoma de
Coahuila, México.

“El reencuentro entre España e Israel será duradero. Y que el milagro de Israel y Barcelona la ciudad de los prodigios, seguirá siendo un binomio mágico”

Alberto Antolí Méndez

En el contexto científico es Director General de la
Escuela Universitaria ESERP de Madrid, Barcelona
y Palma de Mallorca (www.eserp.com), Académico
de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Académico de la Real Academia Europea de Doctores, Miembro de la Ilustre academia
Iberoamericana de Doctores (www.iaidres.org), así
como Presidente del Consejo Superior Europeo de
Doctores (www.consedoc.com)
Sus investigaciones han sido publicadas en más
de 40 libros. Los últimos en siete países distintos: Cómo mantener, fidelizar y conseguir nuevos clientes, McGrawHill, EEUU; O libro de Ouro
das Relaçoes Públicas, Porto Editora, Portugal;
Manual de Banca, de la editorial Planeta, España;
How to avoid the clash of cultures and civilizations,
Staffordshire University, Reino Unido; Relaciones
Públicas Empresariales, de las Ediciones Dielo,
Federación Rusa; 20 competencias profesionales
para la práctica docente, Editorial Trillas, México
y Economy and Socieity, McGrawHill en Azerbaiyán y
EEUU.

1914 - 2019
Colección Real Academia Europea de Doctores

Del Milagro de Israel a la inversión inmobiliaria en España

JOSÉ DANIEL BARQUERO (Jd.barquero@eserp.com)
es profesor en Ciencias Económicas y Sociales. Por
vocación se ha dedicado al estudio, investigación y
docencia, lo cual ha permitido dotar a la profesión de
avances académico-científicos a través de sus modelos empresariales de persuasión de los públicos.
Siendo galardonado por estos con el título de Doctor
Honoris Causa en América, Europa, Asia y África.

Alberto Antolí Méndez

“Todo lo que no está en la mente del inversor, no existe”

97

Del Milagro
de Israel a
la inversión
inmobiliaria
en España
Alberto Antolí Méndez

ALBERTO ANTOLÍ MÉNDEZ, Licenciado en Derecho
por la Universidad de Barcelona, Máster en Habilidades Directivas, Coaching y gestión empresarial
en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Doctor en Derecho con calificación de sobresaliente cum laude por la Universidad La Salle (UOLS).
Actualmente desarrolla su actividad profesional
en el mundo de la empresa y el académico. Es socio del despacho de abogados Bufete Leiva, Presidente ejecutivo del Consejo Superior Europeo de
Doctores (CONSEDOC) y profesor titular de la Facultad de Derecho y Criminología ESERP Business
& Law School.
Ha recibido numerosos premios y galardones,
entre otros, galardonado de honor del Grupo de
Investigación Científico Internacional (GIESP), galardonado de honor por el Instituto Internacional
de Relaciones Institucionales Públicas (INIRP),
miembro de honor del Consejo Superior Europeo
de Doctores (CONSEDOC), mención de ESERP BUSINESS SCHOOL&LAW al mérito profesional, así
como dos premios “Paul Harris” del Rotary International.
Es autor de libros y publicaciones, entre otros, su
último libro “Comentarios a la Ley de Propiedad
Horizontal de Cataluña” con seis ediciones, de la
editorial Mc Graw Hill y su último artículo publicado en la revista Actualidad Civil, de la editorial
Wolters Kluwer, con el título “Subrogación y nuevo
auge inmobiliario en España”.
Alberto Antolí está comprometido con causas filantrópicas y organizaciones sin ánimo de lucro,
como Rotary International.

Reial Acadèmia Europea de Doctors
Real Academia Europea de Doctores
Royal European Academy of Doctors
Barcelona - 1914

“El secreto estará en acertar en qué clase de activo inmobiliario invertir y en que localidad y distrito hacerlo”

Obtuvo los grados universitarios en Empresa,
Publicidad-Relaciones Públicas y el Máster of Business Administración por la Universidad de Barcelona. Posteriormente, se Doctoró en el área de
las Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales con
sobresaliente Cum –Laude por La Universidad
Camilo José Cela de Madrid, la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad Autónoma de
Coahuila, México.

“El reencuentro entre España e Israel será duradero. Y que el milagro de Israel y Barcelona la ciudad de los prodigios, seguirá siendo un binomio mágico”

Alberto Antolí Méndez

En el contexto científico es Director General de la
Escuela Universitaria ESERP de Madrid, Barcelona
y Palma de Mallorca (www.eserp.com), Académico
de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Académico de la Real Academia Europea de Doctores, Miembro de la Ilustre academia
Iberoamericana de Doctores (www.iaidres.org), así
como Presidente del Consejo Superior Europeo de
Doctores (www.consedoc.com)
Sus investigaciones han sido publicadas en más
de 40 libros. Los últimos en siete países distintos: Cómo mantener, fidelizar y conseguir nuevos clientes, McGrawHill, EEUU; O libro de Ouro
das Relaçoes Públicas, Porto Editora, Portugal;
Manual de Banca, de la editorial Planeta, España;
How to avoid the clash of cultures and civilizations,
Staffordshire University, Reino Unido; Relaciones
Públicas Empresariales, de las Ediciones Dielo,
Federación Rusa; 20 competencias profesionales
para la práctica docente, Editorial Trillas, México
y Economy and Socieity, McGrawHill en Azerbaiyán y
EEUU.

1914 - 2019
Colección Real Academia Europea de Doctores

Del Milagro de Israel a la inversión inmobiliaria en España

JOSÉ DANIEL BARQUERO (Jd.barquero@eserp.com)
es profesor en Ciencias Económicas y Sociales. Por
vocación se ha dedicado al estudio, investigación y
docencia, lo cual ha permitido dotar a la profesión de
avances académico-científicos a través de sus modelos empresariales de persuasión de los públicos.
Siendo galardonado por estos con el título de Doctor
Honoris Causa en América, Europa, Asia y África.

Alberto Antolí Méndez

“Todo lo que no está en la mente del inversor, no existe”

97

Del Milagro
de Israel a
la inversión
inmobiliaria
en España
Alberto Antolí Méndez

ALBERTO ANTOLÍ MÉNDEZ, Licenciado en Derecho
por la Universidad de Barcelona, Máster en Habilidades Directivas, Coaching y gestión empresarial
en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Doctor en Derecho con calificación de sobresaliente cum laude por la Universidad La Salle (UOLS).
Actualmente desarrolla su actividad profesional
en el mundo de la empresa y el académico. Es socio del despacho de abogados Bufete Leiva, Presidente ejecutivo del Consejo Superior Europeo de
Doctores (CONSEDOC) y profesor titular de la Facultad de Derecho y Criminología ESERP Business
& Law School.
Ha recibido numerosos premios y galardones,
entre otros, galardonado de honor del Grupo de
Investigación Científico Internacional (GIESP), galardonado de honor por el Instituto Internacional
de Relaciones Institucionales Públicas (INIRP),
miembro de honor del Consejo Superior Europeo
de Doctores (CONSEDOC), mención de ESERP BUSINESS SCHOOL&LAW al mérito profesional, así
como dos premios “Paul Harris” del Rotary International.
Es autor de libros y publicaciones, entre otros, su
último libro “Comentarios a la Ley de Propiedad
Horizontal de Cataluña” con seis ediciones, de la
editorial Mc Graw Hill y su último artículo publicado en la revista Actualidad Civil, de la editorial
Wolters Kluwer, con el título “Subrogación y nuevo
auge inmobiliario en España”.
Alberto Antolí está comprometido con causas filantrópicas y organizaciones sin ánimo de lucro,
como Rotary International.

Reial Acadèmia Europea de Doctors
Real Academia Europea de Doctores
Royal European Academy of Doctors
Barcelona - 1914

