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beza durante la crisis de refugiados.
La incapacidad de los países miembro de asegurar sus fronteras obligó a Bruselas a solicitar a otro socio
de la OTAN, Turquía, que lo hiciese por ellos. Así las cosas, el futuro
en este ámbito aparece minado de
retos e incógnitas.

Unidos en el ámbito tanto militar
como industrial y tecnológico de la
defensa», asegura el Sipri, aun reconociendo que «para la UE la seguridad fue probablemente una cuestión más importante en el 2015 que
en los últimos 20 años».
Europa se ha protegido durante
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«Capitalismo consciente»

«La tercera ola»

} Juan Carlos Martínez
John Mackey y Raj Sisodia, autores de la
obra que edita Empresa Activa, son también los impulsores de un movimiento del
mismo nombre que el libro, que intenta
impulsar un modo de capitalismo opuesto al que conocemos por el adjetivo de salvaje: aquel que distribuye beneﬁcios no solo económicos y no solo a sus accionistas.
Mackey es cofundador de la empresa
Whole Food Market, una compañía de distribución de productos respetuosos con la
naturaleza y con la ética laboral que cuenta hoy en día con 330 supermercados en
Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Sisodia es profesor en la Bentley Uni-

versity, de Massachusetts, e impulsor del
movimiento Consciuous Capitalism, que
recientemente ha establecido un capítulo
en España, con la colaboración de 17 líderes empresariales.
El libro y la organización deﬁenden que
el capitalismo es la única forma de crear
riqueza, pero para que los beneﬁcios se difundan el empresario debe tener un propósito digno, que la empresa integre a todos los actores implicados en su actividad,
desde los trabajadores hasta los proveedores y clientes, y que los líderes sean conscientes de su papel en la comunidad. Con
estos principios, el capitalismo, dicen, puede desarrollar todo su potencial y crear un
entorno positivo para todos.
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A principios de los 90, Steve Case fundó la empresa América On Line (AOL),
que brindaba acceso telefónico a Internet y que fue clave en la masiﬁcación
del uso de la Red. Esa fue, para Case, la
primera ola de Internet. La segunda ola
fue la del crecimiento de las redes sociales que abarca hasta el 2016, y a partir
de ahora, según el autor, viene la tercera ola, que es la de Internet de todas las
cosas. Una era que necesitará un tipo
de emprendedor y de empresa similar
a las de la primera ola, especialmente
en cuanto a su necesaria coordinación
con otras empresas y con los gobiernos.
Este libro pretende ser una guía para
los que quieran sobrevivir en esa nueva era digital.
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