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Económica y Financiera en 2007. 

Es miembro del consejo asesor de innovación del Parque Científico de Madrid, una 
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“La aversión al riesgo se encuentra en 
máximos en todo el mundo”

“La banca es información”

“Sin regeneración empresarial no habrá 
modernización económicar”


