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CARTA DEL PRESIDENTE 

Es para mi un honor presentar la memoria de actividades de 2016 de
ASE, Acción Social Empresarial , entidad fundada en el año 1951 e
inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia,
que agrupa a empresarios, directivos y profesionales de la empresa que
en el ámbito de su propia actividad y en su realidad social , se inspiran
en el humanismo cristiano para contribuir al bien común, y que pretende
ser la referencia ética en el mundo de los negocios.

Luis Hernando de Larramendi
Presidente de ASE
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Presidente: D. Luis Hernando de Larramendi

Vicepresidente: D. Domingo Sugranyes

Secretario General: D. Luis González Llano

Vocales:

-D. Martín González del Valle

-Dña. Marta Gómez Llorente

-D. Javier Barraca

-D. Rufino Orejas

-D. José Luis Mendoza Pérez

-D. Gonzalo Wandosell

-D. José Manuel Torralba

-D. Silverio Agea

Asesor Religioso: D. Antonio Cano de Santayana
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COMITÉ DE DIRECCIÓN AL 
31.12.2016



Presidente: D. Luis Hernando de Larramendi
Vicepresidente: D. Domingo Sugranyes
Secretario General: D. Javier Otero de Navascues
Vocales:
-Dña. Marta Gómez Llorente
-D. Juan Ignacio Poza
-D. Rufino Orejas
-D. Silverio Agea
-D. José Manuel Torralba
-D. José Luis Mendoza Pérez
-D. Gonzalo Wandosell
-Dña. María Isabel Martínez-Torre Enciso
-D. Alberto Durán
-D. Tomás Poveda
-D. Carlos Rodríguez De Robles
Asesor Religioso: D. Antonio Cano de Santayana
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COMITÉ DE DIRECCIÓN AL MOMENTO 
DE PREPARARSE ESTA MEMORIA



Gerente de la Asociación:

Hasta el mes de abril de 2016, este puesto estuvo ocupado por Dña.
Clara de Haro Arbona, siendo en la actualidad responsabilidad de Dña.
Cristina Velázquez Guerra.
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� SECOT, Seniors Españoles para la Cooperación Técnica, Asociación
sin ánimo de lucro constituida en 1989, cuyo objetivo es asesorar y
formar sobre todas las materias relacionas con la gestión empresarial y
social a personas, microempresas y entidades sin ánimo de lucro y en
general a colectivos en riesgo de exclusión social y laboral.
El presidente de ASE, representando a la Asociación, forma parte de la
Junta Directiva de Secot.

� FOESSA, Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada,
constituida en 1965 con el impulso de Caritas Española, cuyos fines son
servir al conocimiento de la realidad social de España, ser referente
estable y continuado en el ámbito de la exclusión social y la sociología
aplicada.
El presidente de ASE, representado a la Asociación, forma parte de la
Junta Directiva de Foessa.

� UNIAPAC, Federación Internacional de Empresarios y dirigentes
cristianos, con sede en Paris, que agrupa a más de 40 asociaciones de
todo el mundo, una de las cuales es ASE-Acción Social Empresarial.
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OTRAS ENTIDADES EN LAS QUE ASE 
ESTÁ REPRESENTADA



ACTIVIDADES PÚBLICAS DE ASE:
Presentación Respeto en Acción - Madrid

Presentación en el Auditorio de Mapfre el 5 de abril de 2016, del libro
“Respeto en acción, cómo aplicar la subsidiariedad en el mun do de la
empresa”, un análisis sobre el enfoque de la subsidiariedad en la
empresa, desde una perspectiva teórica y práctica, gracias a la
autorización y colaboración de UNIAPAC (Federación Internacional de
empresarios y dirigentes cristianos) y al Instituto John Ryan de
Pensamiento Social Católico, de la estadounidense University of St.
Thomas.

Participaron:

� Alberto Durán, Presidente de Ilunión y Vicepresidente ejecutivo de
Fundación ONCE.

� Marta Gómez Llorente, Directiva en el sector asegurador.

� Juan Benavides Delgado, Catedrático de Comunicación Audiovisual y
Publicidad en la U. Complutense de Madrid.

� Luis H. de Larramendi, presidente de ASE.
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ACTIVIDADES PÚBLICAS DE ASE:
1 Presentación del libro Respeto en acción - Madrid

La presentación fue grabada y retransmitida en streaming y está 
disponible para su visionado en youtube en el canal de la Asociación: 
https://www.youtube.com/channel/UCSwPO1wNcCqMnCW7B4BTZIQ



En la sede de ASE tuvo lugar una mesa redonda sobre “Economía y 
Misericordia”, el 28 de abril de 2016.

La economía y la empresa poseen una indudable dimensión moral, por
ello, en el año de la misericordia consagrado por el Papa Francisco, se
ha querido abordar en una mesa redonda la relación entre ambos
aspectos.

Participaron:

� Pedro Aguilera, Socio director de Aguilera Ingenieros
� Tomás Alfaro, Profesor de marketing y finanzas en la Universidad

Francisco de Vitoria.

� Rafael Rubio de Urquía, catedrático de Teoría Económica.

� Luis H. de Larramendi, Presidente de ASE.
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ACTIVIDADES PÚBLICAS DE ASE:
2 Mesa redonda Economía y misericordia
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ACTIVIDADES PÚBLICAS DE ASE:
2 Mesa redonda Economía y misericordia

La presentación fue grabada y retransmitida en streaming y está disponible
para su visionado en youtube en el canal de la Asociación:
https://www.youtube.com/channel/UCSwPO1wNcCqMnCW7B4BTZIQ



El 22 de septiembre de 2016, se presentó en Valencia el libro
“Respeto en Acción” con el respaldo de la Universidad Católica de
Valencia.

Intervinieron:

� Dña. Mar Sánchez, presidenta de la Asociación de Profesionales y
Empresarios católicos de Valencia.

� D. José Manuel Torralba, presidente de la Asociación de
Empresarios de la Diócesis de Valencia.

� D. José Luis Sánchez, consiliario de dichas asociaciones y
vicerrector de la UCV.

� D. Luis H. de Larramendi, presidente de ASE
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ACTIVIDADES PÚBLICAS DE ASE:
3 Presentación del libro Respeto en acción - Valencia
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ACTIVIDADES PÚBLICAS DE ASE:
3 Presentación del libro Respeto en acción - Valencia



Con ese título se celebró en el Club Financiero de Madrid el día 2 de
diciembre de 2016 un coloquio en el que la introducción al debate
corrió a cargo de Fernando Giménez Barriocanal, Presidente de COPE
y Vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal
Española, con la participación de diferentes profesionales del mundo
de las finanzas y de la Iglesia, con el objetivo de analizar la
conveniencia de una gestión profesional de las finanzas de la Iglesia y
sus instituciones, para liberar así a quienes han recibido órdenes
sagradas de tareas administrativas, en beneficio de la misión pastoral
de la Iglesia.
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ACTIVIDADES PÚBLICAS DE ASE:
4 Desayuno coloquio: Los laicos en la gestión 
económica de la Iglesia



Intervinieron:

D. José Luis Jiménez Guajardo-Fajardo , Director General del Área
Corporativa de Inversiones de MAPFRE, Rufino Orejas Rodríguez-
Arango , Miembro del Consejo de Asuntos Económicos de la Diócesis
de Oviedo, Pedro Murga Ulibarri , miembro del Consejo del Asuntos
Económicos de la Diócesis de Getafe, Domingo Sugranyes ,
Presidente de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontífice, Borja
Barragán Frade , Director en Julius Boer y promotor del Fondo de
Inversión Católico Temperantia, Fernando Torres Pérez , Sacerdote y
misionero claretiano, consultor en aspectos económicos en
congregaciones religiosas, Juan de Isasa y González de Ubieta ,
Presidente del Grupo Editorial SM y Anastasio Gómez Hidalgo ,
ecónomo diocesano del Arzobispado de Toledo, Consejero Delegado
de la aseguradora Umas y miembro del Comité de Gestión de la CEE.
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ACTIVIDADES PÚBLICAS DE ASE:
4 Desayuno coloquio: Los laicos en la gestión 
económica de la Iglesia
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La presentación fue grabada y retransmitida en streaming y está
disponible para su visionado en youtube en el canal de la Asociación:
https://www.youtube.com/channel/UCSwPO1wNcCqMnCW7B4BTZIQ

ACTIVIDADES PÚBLICAS DE ASE:
4 Desayuno coloquio: Los laicos en la gestión 
económica de la Iglesia



En nuestra sede de ASE, el 12 de diciembre, presentó Juan José
Almagro bajo el título “Ética práctica para directivos” , un decálogo
para ayudar al empresario del futuro a gestionar instituciones con
criterios éticos y de responsabilidad.
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ACTIVIDADES PÚBLICAS DE ASE:
5 Coloquio de Ética práctica para directivos

Participaron:
� Juan José Almagro, miembro del

Consejo de Administración de
MAPFRE América

� José Luis Fernández, director de la
Cátedra de Ética Económica y
Empresarial en ICADE

� Luis H. de Larramendi, presidente
de ASE



� Los días 19, 20 y 21 de mayo, en la reunión anual de la Fundación
Centesimus Annus Pro Pontífice en Roma con la participación de
más 320 personas y bajo la presidencia de nuestro consejero
Domingo Sugranyes, miembro del consejo de ASE y presidente de
esa Fundación.

� El 9 de junio, en la presentación de la “Memoria Anual de
Actividades de la Iglesia Católica” elaborada por la Conferencia
Episcopal Española.

� El 14 de junio, impulsada por el miembro del Consejo y Presidente de
ASE-ASTURIAS, D. Rufino Orejas, y con la presencia de D. Santiago
Álvarez García, doctor en Economía y ex Vice-Rector de la
Universidad de Oviedo tuvo lugar un encuentro sobre “La Reforma
del Sistema Fiscal Español, perspectivas” .
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Otros actos relacionados con su misión 
en los que ASE ha estado presente



� Los días 17 y 18 de noviembre, en la Conferencia Internacional de
UNIAPAC en Roma, donde bajo el tema “Business leaders as agents
of economic and social inclusion”, se reunieron más de 400
delegados de todo el mundo con los que tuvo un encuentro el Papa
Francisco en Audiencia Privada, con la asistencia de los miembros
del consejo de ASE, D. Luis H. de Larramendi y Dña. Marta Gómez
Llorente, y en la que tuvo intervención en una de las mesas redondas,
el también miembro del consejo de ASE, D. Domingo Sugranyes.
Coincidió esa reunión con el Consistorio en el que, entre otros
asuntos, fue elevado a la dignidad cardenalicia Monseñor Osoro.

� El día 21 de noviembre, el Instituto de Humanidades del CEU
presenta un libro sobre la globalización impulsado por Javier Barraca,
miembro del consejo de dirección de ASE, titulado “Las dos caras
de la globalización”, con la participación de Luis H. de Larramendi,
presidente de ASE además de Domingo Sugranyes, presidente de la
fundación Centesimus Annus pro pontífice, Antonio Alonso, profesor
del Instituto de Humanidades CEU, el padre Carlos Granados, biblista
y José Fco. Serrano Oceja, periodista.
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Otros actos relacionados con su misión 
en los que ASE ha estado presente
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Otros actos relacionados con su misión 
en los que ASE ha estado presente



� Encuentros Obispos-Empresarios promovidos por AEDOS,
Asociación para el estudio de la doctrina social de la Iglesia,
celebrados en Madrid.

� Misericordiae Vultus, bula del jubileo de la misericordia con Mons.
Carlos Escribano Subras, obispo de Logroño, el 28 de enero de
2016.

� Respuesta del Sínodo y del Papa Francisco a los retos
contemporáneos de la familia con Mons. Mario Iceta
Gavicagogeascoa, obispo de Bilbao, el 19 de abril de 2016.

� Dos Sínodos para la mejor empresa: Amoris Laetitia con Mons.
Carlos Osoro Sierra, cardenal de Madrid, el 14 de junio de 2016.

� La persona como centro de toda actividad humana con Juan José
Omella Omella, arzobispo de Barcelona, el 21 de noviembre de
2016.

� Presencia institucional en el Congreso Católicos y Vida Pública
celebrado en Madrid los días 11, 12 y 13 de Noviembre.
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Otros actos relacionados con su misión 
en los que ASE ha estado presente



OTRAS ACTIVIDADES INTERNAS DE 
ASE

1. FOROS DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN

En junio de 2016 se ha constituido el primer grupo de los foros de
reflexión y oración de ASE, que siguiendo el modelo de la
organización francesa equivalente, les EDC, buscan constituirse en
lugar de encuentro, oración y reflexión de empresarios y directivos.

La idea es crecer en la creación de estos grupos, asociados a
parroquias, buscando ser pulmón de la asociación

Las reuniones se desarrollan en grupos de 10 personas asistidas
por un consejero espiritual, que dirige la oración y donde tras un
intercambio de impresiones personales, se analiza en profundidad
un tema empresarial, propuesto por los participantes.
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2. REUNIONES DE EQUIPO

El Consejo de Dirección ha mantenido cuatro reuniones formales en
el curso del año, en fechas:

� 31 de marzo de 2016

� 20 de junio de 2016
� 28 de septiembre de 2016

� 1 de diciembre de 2016

Además se han mantenido frecuentes reuniones de equipo en
preparación de Plan Estratégico de la Asociación para el periodo
2017-2020 y para el desarrollo de las actuaciones concretas.
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OTRAS ACTIVIDADES INTERNAS DE 
ASE



PUBLICACIONES

Se ha editado, con la editorial Schedas, el libro “Respeto en acción”,
que es publicación electrónica, accesible en formato e.book y en
impresión bajo demanda en la plataforma AMAZON.

Empresarios y directivos de UNIAPAC junto con la University St.
Thomas (EEUU) plantean en este libro la utilidad de la subsidiariedad
en el contexto económico actual marcado por la creciente
competitividad internacional.

Su aplicación es un instrumento para mejorar la rentabilidad de la
empresa al favorecer las capacidades, iniciativa y responsabilidad de
cada trabajador; la creación de una cultura organizativa que fomenta el
buen trabajo, tanto en relación con el desarrollo de los trabajadores
como de la capacidad productiva de la organización.

Son autores del libro: Michael J. Naughton, Jeanne G. Buckeye,
Kenneth E. Goodpaster y T. Dean Maines.
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PUBLICACIONES

Se ha continuado con la promoción y difusión de otras publicaciones
anteriores de ASE, fundamentalmente:

”La vocación del líder empresarial”, en el que se propone un
“liderazgo de servicio” basado en la fe, que proporciona a los líderes
empresariales una perspectiva más amplia y les ayuda a armonizar
las demandas del mundo económico y los principios ético-sociales,
que para los cristianos están iluminados por el Evangelio.
Se presentó en Madrid con la presencia del Cardenal Peter Turkson
el 5 de mayo de 2014.

Accesible en nuestra web, para su descarga en el enlace

http://www.larramendi.es/es/consulta/registro.do?id=23069
www.ase-acción-social-empresarial.es
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PUBLICACIONES
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PUBLICACIONES
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”Responsabilidad social corporativa ”, un análisis certero de la
importancia de apostar por el desarrollo empresarial aplicando criterios
de equidad y estabilidad, contribuyendo así a la satisfacción de las
necesidades presentes y futuras de la sociedad.

Disponible en Amazon, en impresión bajo demanda.



PUBLICACIONES
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PÁGINA WEB

Algunas de las noticias publicadas en la página web de la asociación
(www.ase-acción-social-empresarial.es) durante el año 2016:

� Monseñor Sanz Montes presenta la Encíclica Laudato SI .
� Antropología, economía y empresa: claves para un método desde

la persona; artículo de Javier Barraca.

� Presentación del libro “Respeto en Acción, cómo aplicar la
subsidiariedad en el mundo de la empresa”, el 5 de abril de
2016.

� Intervención de Marta Gómez Llorente en la presentación del libro
“Respeto en Acción”.

� 25 abril 2016: el mundo empresarial responde al Papa Francisco;
Economía y misericordia en la empresa española.
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� Mesa Redonda sobre economía y misericordia en ASE, el 28 de abril
de 2016.

� Presentación de la Memoria Anual de las Actividades de la Iglesia en
Caixaforum, 9 de junio de 2016.

� Inspirador discurso del Presidente de Danone reivindicando la
justicia social como esencial para la economía, el 11de junio 2016

� La necesidad de coherencia entre la estética y la ética de las
organizaciones; artículo de Javier Barraca, el 29 de julio de 2016

� Artículo publicado por la Universidad Católica de Valencia a raíz de
la presentación del libro “Respeto en Acción” en aquella ciudad el
23 de septiembre de 2016.

� Reproducción de artículos históricos de ASE todavía de actualidad:
la ética como elemento determinante del éxito empresarial, el 27 de
octubre de 2016.
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PÁGINA WEB



� Presentación en el Instituto de Humanidades del CEU del libro sobre
la globalización, “Las dos caras de la globalización: más
cercanos pero no más hermanos” , de Antonio Alonso Francisco
Roa, el 21 de noviembre de 2016.

� Palabras del Papa Francisco en el Congreso de UNIAPAC: ”las
empresas promueven siempre y eficazmente el bien común”, el 23
de noviembre de 2016.

� Artículo de Religión Confidencial sobre el Desayuno que organizó
ASE en el Club Financiero Génova sobre la misión de los laicos en
la gestión económica de la Iglesia, el 7 de diciembre de 2016.

� Coloquio en ASE sobre ética práctica para directivos: Decálogo de
Juan José Almagro, el 23 de noviembre de 2016.
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PÁGINA WEB



ASE agradece la colaboración de todos los socios y simpatizantes, que
con su presencia y participación en las actividades de la Asociación, y
con su contribución económica, permiten que el mensaje de la doctrina
social de la Iglesia tenga eco, aunque aún sea modesto, en el mundo
económico y empresarial.

Especialmente queremos reconocer su generoso apoyo a la UCAM,
Universidad Católica San Antonio de Murcia, a la ACDP, Asociación
Católica de Propagandistas, a D. Alberto Elzaburu Márquez y a la
fundación Ignacio Larramendi.

Madrid, 28 de junio de 2017
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