
?    EMPRESAS NÚMERO 1  SUR  SUR   EMPRESAS NÚMERO 1    ?

E l Instituto I. San Telmo, es-
cuela de negocios de referen-
cia en el sur de España y con 
sedes en Málaga y Sevilla ha 

dado un paso más dentro de la exce-
lencia que siempre le ha caracteriza-
do. Para ello ha creado el Consejo Ase-
sor Internacional de Política de Em-
presa, formado por cuarenta y una gran-
des compañías, procedentes de todo el 
mundo. 

Este consejo, presidido por Peter Bra-
beck-Lemathe, presidente Emérito de 
Nestlé ha nacido con el objetivo de fo-
mentar el papel social de la empresa 
de negocios y la necesidad de empre-
sas competitivas que perduran como 
base del desarrollo de cualquier socie-
dad. 

Para Antonio García de Castro, di-
rector general del Instituto I. San Tel-
mo este consejo es fruto de los deseos 
que, en su día, tuvieron los fundado-
res de esta escuela de Negocios “que-
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DE CUARENTA EMPRESAS DE REFERENCIA

Año de fundación: 1981.  
Fundadores: Javier López de 
la Puerta y Gerarda de Orleans.  
Actividad: Escuela de Nego-
cios para Alta Dirección .  

Plantilla: 112 empleados.  
Misión, visión y valores: El 
objetivo principal del Instituto 
Internacional San Telmo es la 
creación de riqueza en la 

sociedad a través del perfec-
cionamiento y formación 
directiva de hombres y muje-
res de empresa. 
Sedes: Málaga (Avda. Carlos 

Haya, 165) y Sevilla (Avda. de 
la Mujer Trabajadora, 1).  
Teléfono:  
Málaga: 952 071 940,  
Sevilla: 954 975 004. 
Web:  
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INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO

rían que Andalucia contara con una es-
cuela de negocios de primer nivel in-
ternacional. Hoy podemos decir que 
lo hemos conseguido. En 2006 comen-

zamos nuestra in-
ternacionaliza-
ción en Marruecos 
y hoy realizamos 
actividades en Ita-
lia, Irlanda, Rusia, 
Suiza, México, 
Ecuador, Costa 
Rica, Colombia, 
Perú, Miami o 
Ruanda. Nuestro 
último paso en 
esta andadura ha 
sido la creación de 
este consejo, com-
puesto por más de 
cuarenta empre-

sas de todo el mundo, cuyo cupo aún 
no está cubierto. Queremos llegar a las 

cincuenta”. 

Oportunidades 
a través de           
encuentros y 
seminarios 
En referencia a las 
actividades que 
este consejo lleva-
rá a cabo y que ya 
están programa-
das, el próximo 22 
de octubre se im-
partirá un semina-
rio internacional 
en la sede de esta 
escuela de nego-

cios en Málaga, en el que se analizarán 

casos de candente actualidad y asisti-
rán renombrados empresarios y direc-
tivos. Según García de Castro se trata-
rá de un seminario enfocado a las mu-
chas oportunidades que existen en el 
momento actual para las empresas a 
nivel mundial, en un momento tan 
complejo y difícil.  

Por otra parte, en el mes de noviem-
bre tendrá lugar el XXI Encuentro In-
ternacional de Profesores de Política 
de Empresa, al que asistirán profeso-
res de todo el mundo. “La idea es que 
estos profesores puedan escribir docu-
mentos académicos que den respues-
tas, a través de buenas prácticas y mo-
delos, a los retos a los que se enfrentan 
las empresas en este entorno y que ya 
hayan detectado los miembros de este 
consejo” ha añadido el director gene-
ral del Instituto I. San Telmo. 

Finalmente, la próxima reunión ofi-
cial de este consejo se desarrollará el 
29 de abril de 2019 en Sevilla, “una cita 
que pretendemos sea anual, siempre 
en el mes de abril”. 

Los retos de las empresas de 
mayor nivel 
Uno de los objetivos de este consejo es 
conocer a qué se enfrentan las empre-
sas de mayor nivel en la actualidad. En 
este sentido, durante la primera reu-
nión que tuvo lugar el pasado mes de 
abril, la mayoría de los asistentes coin-
cidieron al afirmar que los principales 
retos de las empresas radican en cin-
co aspectos fundamentales:  

1. Digitalización 
2. Personas; sobre todo, lo referen-

te a la sucesión y el traspaso genera-

cional. 
3. Un modelo de negocio que pueda sal-

var las crisis económicas y financieras. 
4. Innovación. 
5. El rol de la empresa en la socie-

dad y los valores de la propiedad y de 
todos los stakeholders. 

No obstante, para Peter Brabeck-Le-
mathe el principal reto al que se en-
frentan las empresas en el momento 
actual es evitar la parálisis. “El mun-
do nunca ha sido tan complejo como 

lo es hoy. La alta dirección está ocupa-
da en gran parte, en los desafíos que 
ha traído consigo la cuarta revolución 
industrial, y no tienen tiempo para 
pensar en las oportunidades que se pre-
sentan. El resultado de esto es que que 
las empresas han comenzado a frenar 
su desarrollo. Creo que deben reorien-
tar sus consejos y comenzar a preocu-
parse de las oportunidades.  Si sólo reac-
cionan ante los problemas, están pa-
ralizando la empresa que dirigen”.

Miembros del Consejo Internacional de Política de Empresa

Se trata de una iniciativa 
pionera de una escuela 
de negocios andaluza

Miembros del Consejo Asesor Internacional de Política de Empresa.

Uno de los 
objetivos de 
este consejo es 
conocer a qué 
se enfrentan 
las empresas 
de mayor nivel 
en la 
actualidad

Momento de la I reunion Consejo Asesor Internacional de Política de Empresa.

Antonio García de Castro, ddirector general del Instituto I. San Telmo  
durante la I reunión de este consejo

El Consejo 
nace con el 
objetivo de 
fomentar el 
papel social de 
la empresa de 
negocios y las  
empresas 
competitivas



?    EMPRESAS NÚMERO 1  SUR  SUR   EMPRESAS NÚMERO 1    ?

E l Instituto I. San Telmo, es-
cuela de negocios de referen-
cia en el sur de España y con 
sedes en Málaga y Sevilla ha 

dado un paso más dentro de la exce-
lencia que siempre le ha caracteriza-
do. Para ello ha creado el Consejo Ase-
sor Internacional de Política de Em-
presa, formado por cuarenta y una gran-
des compañías, procedentes de todo el 
mundo. 

Este consejo, presidido por Peter Bra-
beck-Lemathe, presidente Emérito de 
Nestlé ha nacido con el objetivo de fo-
mentar el papel social de la empresa 
de negocios y la necesidad de empre-
sas competitivas que perduran como 
base del desarrollo de cualquier socie-
dad. 

Para Antonio García de Castro, di-
rector general del Instituto I. San Tel-
mo este consejo es fruto de los deseos 
que, en su día, tuvieron los fundado-
res de esta escuela de Negocios “que-

EL INSTITUTO I. SAN TELMO CREA UN 
CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL CON MÁS 
DE CUARENTA EMPRESAS DE REFERENCIA

Año de fundación: 1981.  
Fundadores: Javier López de 
la Puerta y Gerarda de Orleans.  
Actividad: Escuela de Nego-
cios para Alta Dirección .  

Plantilla: 112 empleados.  
Misión, visión y valores: El 
objetivo principal del Instituto 
Internacional San Telmo es la 
creación de riqueza en la 

sociedad a través del perfec-
cionamiento y formación 
directiva de hombres y muje-
res de empresa. 
Sedes: Málaga (Avda. Carlos 

Haya, 165) y Sevilla (Avda. de 
la Mujer Trabajadora, 1).  
Teléfono:  
Málaga: 952 071 940,  
Sevilla: 954 975 004. 
Web:  
www.santelmo.org

INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO

rían que Andalucia contara con una es-
cuela de negocios de primer nivel in-
ternacional. Hoy podemos decir que 
lo hemos conseguido. En 2006 comen-

zamos nuestra in-
ternacionaliza-
ción en Marruecos 
y hoy realizamos 
actividades en Ita-
lia, Irlanda, Rusia, 
Suiza, México, 
Ecuador, Costa 
Rica, Colombia, 
Perú, Miami o 
Ruanda. Nuestro 
último paso en 
esta andadura ha 
sido la creación de 
este consejo, com-
puesto por más de 
cuarenta empre-

sas de todo el mundo, cuyo cupo aún 
no está cubierto. Queremos llegar a las 

cincuenta”. 

Oportunidades 
a través de           
encuentros y 
seminarios 
En referencia a las 
actividades que 
este consejo lleva-
rá a cabo y que ya 
están programa-
das, el próximo 22 
de octubre se im-
partirá un semina-
rio internacional 
en la sede de esta 
escuela de nego-

cios en Málaga, en el que se analizarán 

casos de candente actualidad y asisti-
rán renombrados empresarios y direc-
tivos. Según García de Castro se trata-
rá de un seminario enfocado a las mu-
chas oportunidades que existen en el 
momento actual para las empresas a 
nivel mundial, en un momento tan 
complejo y difícil.  

Por otra parte, en el mes de noviem-
bre tendrá lugar el XXI Encuentro In-
ternacional de Profesores de Política 
de Empresa, al que asistirán profeso-
res de todo el mundo. “La idea es que 
estos profesores puedan escribir docu-
mentos académicos que den respues-
tas, a través de buenas prácticas y mo-
delos, a los retos a los que se enfrentan 
las empresas en este entorno y que ya 
hayan detectado los miembros de este 
consejo” ha añadido el director gene-
ral del Instituto I. San Telmo. 

Finalmente, la próxima reunión ofi-
cial de este consejo se desarrollará el 
29 de abril de 2019 en Sevilla, “una cita 
que pretendemos sea anual, siempre 
en el mes de abril”. 

Los retos de las empresas de 
mayor nivel 
Uno de los objetivos de este consejo es 
conocer a qué se enfrentan las empre-
sas de mayor nivel en la actualidad. En 
este sentido, durante la primera reu-
nión que tuvo lugar el pasado mes de 
abril, la mayoría de los asistentes coin-
cidieron al afirmar que los principales 
retos de las empresas radican en cin-
co aspectos fundamentales:  

1. Digitalización 
2. Personas; sobre todo, lo referen-

te a la sucesión y el traspaso genera-

cional. 
3. Un modelo de negocio que pueda sal-

var las crisis económicas y financieras. 
4. Innovación. 
5. El rol de la empresa en la socie-

dad y los valores de la propiedad y de 
todos los stakeholders. 

No obstante, para Peter Brabeck-Le-
mathe el principal reto al que se en-
frentan las empresas en el momento 
actual es evitar la parálisis. “El mun-
do nunca ha sido tan complejo como 

lo es hoy. La alta dirección está ocupa-
da en gran parte, en los desafíos que 
ha traído consigo la cuarta revolución 
industrial, y no tienen tiempo para 
pensar en las oportunidades que se pre-
sentan. El resultado de esto es que que 
las empresas han comenzado a frenar 
su desarrollo. Creo que deben reorien-
tar sus consejos y comenzar a preocu-
parse de las oportunidades.  Si sólo reac-
cionan ante los problemas, están pa-
ralizando la empresa que dirigen”.

Miembros del Consejo Internacional de Política de Empresa

Se trata de una iniciativa 
pionera de una escuela 
de negocios andaluza

Miembros del Consejo Asesor Internacional de Política de Empresa.

Uno de los 
objetivos de 
este consejo es 
conocer a qué 
se enfrentan 
las empresas 
de mayor nivel 
en la 
actualidad

Momento de la I reunion Consejo Asesor Internacional de Política de Empresa.

Antonio García de Castro, ddirector general del Instituto I. San Telmo  
durante la I reunión de este consejo

El Consejo 
nace con el 
objetivo de 
fomentar el 
papel social de 
la empresa de 
negocios y las  
empresas 
competitivas


