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Álex Rovira durante una conferencia.  JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

“Solo desde la cultura podemos 
transformar toda la sociedad” 

ÁLEX ROVIRA CELMA ECONOMISTA, EMPRESARIO, CONFERENCIANTE Y ESCRITOR

El empresario, economista y escritor Álex 
Rovira será uno de los ponentes estrella en 
Innovaction Week, evento de referencia en 
innovación y emprendimiento que se celebrará 
desde mañana y hasta el jueves en Baluarte

pañales para adultos que para ni-
ños. Esto va a pasar en Europa. 
Mientras, en todo el hemisferio 
sur del planeta la población hier-
ve. En especial en África, donde 
en según que países cada mujer 
alumbra ocho niños. Esto quiere 
decir que en 1970 la población eu-
ropea y africana eran casi la mis-
ma, pero que en el 2050 la pobla-
ción africana será ocho veces la 
europea. Europa será mestiza. Si 
a esto le añadimos qué ocurrirá 
en España en 2050, la población 
activa habrá bajado un 20%  
mientras que el número de per-
sonas que están en edad de jubi-
lación será el doble, y la esperan-
za de vida habrá aumentado has-
ta los 90 años.  Esto nos llevará a 
un entorno en el que o aumenta-
mos productividad o incorpora-
mos población de otros países si-
no este país va a estar en una 
quiebra total. Este y todos.  
¿Y en cuanto a tecnologías? 
En cuanto a tecnologías... la in-
dustria del grafeno, nanotecnolo-
gía, farmacogenómica, robotiza-
ción, digitalización... Todas estas 
cuestiones tendrán su reflexión y 
su mirada hacia nuevas utilida-
des. Van a aparecer nuevos arte-
sanos, que combinan maestría 
pero que a la vez hacen una apor-
tación de alta tecnología a su pro-
ceso. Un ejemplo serían los coci-
neros españoles que están mar-
cando la vanguardia 
internacional.  
¿Está nuestra sociedad prepara-
da para dar este salto? 
Hay que replantear todo. Desde 
el sistema educativo hasta mode-
los de trabajo, ciclo de vida profe-
sional...  ¿Cuántas carreras aca-
démicas hay que lo que hacen es 
generar titulaciones para las que 
no hay trabajo? Hay quien se está 
dando cuenta y está actuando en 
consecuencia y hay quien está 
mirando hacia otro lado.  
¿Es optimista ante el futuro? 
Solo en 10 años la clase media 
mundial aumentará en mil millo-
nes de personas, la mayoría pro-
cedentes de Asia. Esto supone 
una tremenda oportunidad. Los 
nichos de mercado de antaño se 
convertirán en un gran mercado. 
Si tú eres capaz de tener un pro-
ducto diferencial, con un precio 
competitivo y un aporte de inno-
vación, tienes mucho trabajo he-
cho. El segundo punto es la activi-
dad comercial. Hay que tener en 
cuenta la emergencia de los nue-
vos canales de comerciales. Me 
refiero a las redes sociales, no 
tanto como un canal para la eco-
nomía de la transacción sino pa-
ra la economía de la atención. 
Hay un impacto sistémico entre 
demografía y tecnología, que hay 
que poner sobre la mesa. En esa 
combinación hay enormes opor-
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RUBÉN ELIZARI  
Pamplona 

Con estudios, antes o después se 
encuentra un empleo; con un tra-
bajo y un salario estable es posi-
ble acceder a una vivienda e in-
cluso formar una familia. Hasta 
que a los 65 años llega la edad de 
jubilación. Este paradigma váli-
do durante las anteriores genera-
ciones ha quedado roto. En su lu-
gar, incertidumbre. Entenderla 
es fundamental para adaptarse, 
encontrar oportunidades y resol-
ver con éxito los desafíos que 
plantea este mundo. De esto pre-
cisamente va a hablar en Inno-
vaction Week Álex Rovira  Celma 
(Barcelona, 1 de marzo de 1969), 
que se define a sí mismo como 
economista, empresario y confe-
renciante, en este orden. Y aun-
que no se considera escritor, ha 
vendido cerca de ocho millones 
de ejemplares con obras como La 
buena suerte, El mapa del tesoro o 
La brújula interior. “Nunca me 
defino como escritor. Soy empre-
sario sobre todo. He escrito los li-
bros de madrugada con una vo-
luntad divulgativa”, explica.  

 El título de su ponencia es ‘El 
mundo que viene’. Sin embargo, 
son muchos los que le agradece-
rían que explicase en qué mundo 
vivimos ahora...  
Hablo de lo que tenemos hoy y de 
lo que va a venir, que será una 
continuidad de lo que tenemos 
hoy. Es importante hacer peda-
gogía para saber dónde estamos. 
No podemos hablar del mundo 
que viene si no somos conscien-
tes del mundo presente. Varios 
países del mundo ya están crean-
do el ministerio de prospectivas: 
países escandinavos, Corea del 
Sur... Tenemos que tener un mar-
co de información tanto de opor-
tunidades como de desafíos para 
poder brindar datos a estudian-
tes y organizaciones para que se-
pan todo lo que hay.   
¿Cuáles considera que son las in-
novaciones que nos van a impac-
tar? 
Hay que diferenciar innovacio-
nes e impacto. Un asunto que nos 
va a impactar es la economía. 
Tradicionalmente ha habido una 
potencia económica hegemóni-
ca: Estados Unidos o Europa. Ac-
tualmente, España ocupa la deci-
mosegunda posición en el PIB 
mundial.  Dentro de 30 años esta 
posición la ocupará Nigeria. Ni-
geria tiene hoy 162 millones de 
habitantes. En 2050 tendrá más 
de 400. Hay que ser conscientes 
de esta realidad. En Europa o en 
Occidente la tasa de natalidad es 
inferior a dos. No hay reposición. 
Como anécdota, el año pasado en 
Corea del Sur se vendieron más 

“En casa debemos 
complementar la 
formación que se da en la 
escuela, si no, se producen 
contradicciones: personas 
muy bien formadas pero 
muy maleducadas que 
acaban siendo presidentes 
de EE.UU” 

“Nos tenemos que 
replantear todo, desde el 
sistema educativo hasta 
modelos de trabajo y 
ciclos de vida profesional” 

“El futuro no es inevitable. 
Es inventable y la palabra 
clave para cambiarlo  
se llama cultura”

tunidades a la vez que enormes 
desafíos.  
¿Qué hay que hacer para aprove-
char esas oportunidades? 
El futuro no es inevitable. Es in-
ventable. Es inventable desde 
una pedagogía. La palabra clave 
para transformar cualquier so-
ciedad se llama cultura. Y la cultu-
ra se forja en cinco dimensiones. 
Actitud, que tiene que ver con la 
inteligencia emocional y social; 
conocimientos que es lo que ata-
ñe a la inteligencia racional; habi-
lidad es lo que tiene que ver con la 
inteligencia práctica; compromi-
so, con la inteligencia creativa y 
espiritual, aquella que nos lleva a 
la solidaridad, al perdón, a la pa-
ciencia, a la resilencia, y la inteli-
gencia moral o ética que sujeta a 
las anteriores. Crean una cultura 
de sujeto y de sociedad. Es la cul-
tura la que genera prosperidad. 
Es la que alimenta el pensamien-
to crítico. Hay que hacer un abor-
daje sistémico de todo ello con las 
nuevas generaciones. La forma-
ción ha de ser excelente. En casa 
debemos educar y complementar 
la formación que se da en la es-
cuela. Si no, se dan paradojas. Per-
sonas muy bien formadas y muy 
mal educadas que acaban siendo 
presidentes de Estados Unidos. 
Otras personas no han tenido ac-
ceso a la educación pero son muy 
sabias. Si además, estuvieran for-
madas, generarían enormes im-
pactos sistémicos. Solo desde la 
cultura podemos transformar la 
sociedad integralmente. Y no solo 
en términos económicos sino 
también en términos de contribu-
ción solidaria. 

R.E. Pamplona 

La visión de la economía de 
Álex Rovira va más allá de los 
datos. Tiene que ver, sobre to-
do, con personas y valores.  
 
En su visión de la economía, 
¿esta tiene que ver sobre todo 
con la psicología? 
Parto de la premisa que la psi-
cología crea la economía tanto 
en lo macro como en lo micro. 
La crisis actual que hemos su-
frido en el mundo es un sínto-
ma pero la causa verdadera es 
que la miseria moral ha engen-
drado pobreza, la miseria eco-
nómica. Cuando hay partidos 
que tienen casi mil casos de co-
rrupción en los juzgados, y de 
todos los signos políticos, de 
izquierda, derecha, naciona-
listas o no... es un síntoma de 
que esa corrupción se ha ma-
nifestado en un proceso eco-

nómico que ha acabado pa-
gando la ciudadanía. Me refie-
ro a lo que se ha robado en co-
misiones de obra pública, a to-
dos los tejemanejes que al final 
han drenado los recursos ge-
nerados por la ciudadanía con 
su trabajo y esfuerzo a través 
de su contribución fiscal. Por 
lo tanto, cuando hay calidad en 
el rigor del pensamiento, más 
calidad en la inteligencia emo-
cional y social en los que nos 
une, se generan mecanismos 
de confianza y compromiso in-
terpersonal. Necesitamos 
buenos gestores que sean bue-
nas personas. Solo desde una 
verdadera humanización po-
demos garantizar una econo-
mía y ecología que sea justa y 
bien distribuida. Lo contrario 
es especulación que estarán 
gobernados por la avaricia, y 
por lo tanto, por la ansiedad, 
siempre mala consejera. 

“La miseria moral ha 
engendrado pobreza”

PARA SABER MÁS 
■ Toda la información de este 
congreso internacional puede 
encontrarse en http://www.inno-
vactionweek.com/

D


