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Hilario Alfaro pertenece a una familia que lleva casi
un centenar de años dedicada al comercio textil; y

desde 1980 es Director General de Alfaro 1926,
negocio familiar de prendas de piel a la medida. En

2002 fundó la Confederación de Comercio de
Madrid, organización que presidió hasta 2014.

Firme defensor del asociacionismo empresarial, fue
durante ocho años presidente de la Asociación

Empresarial de Comercio Textil (ACOTEX),
organización de la que, en la actualidad, es

Presidente de Honor.

En 2015 nació el proyecto MADRID FORO
EMPRESARIAL, punto de encuentro de la comunidad
empresarial desde donde desarrollar y promover el
"capital red", la expansión y el crecimiento de los

empresarios y las empresas de Madrid, a través del
contacto, el intercambio de experiencias, el impulso a
los emprendedores, la cooperación y la colaboración.

Alfaro viene con unos valores muy sólidos y unas
ideas modernas con una frescura llenas de talento y
sensatez, y con un talante de cambio, alejadas de los

viejos procedimientos pretéritos, que están
ilusionando al empresariado madrileño, lo que
demuestra el éxito de la puesta en marcha del

Madrid Foro Empresarial.
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DC (Deporcam): ¿Qué es MADRID
FORO EMPRESARIAL?
HA (Hilario Alfaro): Nuestra organiza-
ción es un espacio de diálogo empre-
sarial independiente, tanto política co-
mo económicamente, para buscar so-
luciones positivas a los problemas que
tenemos en la Comunidad de Madrid y
así conseguir que la región avance y
evolucione.

Comenzamos un grupo de veinte em-
presarios que soñábamos con un Ma-
drid mejor y en la actualidad, acaba-
mos de celebrar nuestro primer ani-
versario, somos 350 socios, entre em-
presarios, directivos y asociaciones
empresariales.

Nos estructuramos a través de 20 Me-
sas de Trabajo sectoriales (internacio-
nal, fiscalidad, industria, turismo, gas-
tronomía, educación, empleo, etc.) co-
nectadas directamente con el Comité
Ejecutivo para agilizar la toma de deci-
siones. Madrid Foro Empresarial se
financia exclusivamente de las cuotas
de nuestros socios (que oscilan entre
los 300 a los 1000 euros anuales) y de
patrocinios empresariales. ¿Era nece-
saria esta organización existiendo
CEIM? Evidentemente. Los empresa-
rios de Madrid no teníamos un espacio
completamente independiente para
plantear soluciones a los problemas de
la Comunidad de Madrid. Es necesario
un espacio como Madrid Foro Empre-
sarial en el que todos los socios pue-
dan participar, opinar y proponer sin
importar la dimensión de su empresa.

DC: ¿Qué importancia va a tener la >>

sociedad civil en este proyecto?
HA: Madrid Foro Empresarial ha naci-
do por y para la sociedad civil, si no
nuestra organización no tendría ningún
sentido. Hemos nacido como un labo-
ratorio de ideas en el que participamos
los empresarios y queremos compartir
nuestros proyectos, ideas y sugeren-
cias con la Administración Central, la
regional y la Municipal. Sin ningún otro
interés que aportar y colaborar para
mejorar la sociedad que tenemos.

Después de estos siete u ocho años de
profunda crisis, no sólo económica si-
no también de valores, está claro que
el momento actual reclama la cons-
trucción de una sociedad civil  exigen-
te, formada e independiente, para con
las instituciones.

DC: ¿Qué cualidades debe tener un
buen empresario?
HA: Un empresario tiene que ser en
primer lugar un soñador. Tener un sue-
ño y trabajar para conseguirlo. Eso es
la esencia del empresario. Por otro la-
do, los empresarios han de estar com-
prometidos con la sociedad y tener vi-
sión empresarial a medio y largo plazo.
Otras cualidades imprescindibles son
la dedicación, esfuerzo e intuición.

DC: ¿Cómo se puede recuperar la
imagen y el prestigio de los empresa-
rios, después de lo que ha ocurrido
con algunos por todos conocidos?
HA: No podemos admitir tener repre-
sentantes empresariales que no sean
claros, transparentes e independientes.
Precisamente uno de los objetivos de
Madrid Foro Empresarial es dignificar

“después de
siete u ocho
años de
profunda crisis,
no sólo
económica
sino también
de valores,
está claro que
el momento
actual reclama
la construcción
de una
sociedad civil
exigente,
formada e
independiente”
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la figura del empresario ya que la ma-
yoría de los empresarios cumplimos
con nuestras obligaciones para con la
sociedad pero eso no es lo que los ciu-
dadanos perciben por las malas prácti-
cas de algunos mal llamados empresa-
rios.

DC: ¿Cómo está la salud empresarial
de Madrid?
HA: Desde hace años, Madrid es la lo-
comotora económica del país en la ma-
yoría de los sectores, pero necesitamos
para poder seguir creciendo unas Ad-
ministraciones  más ágiles, que sean
capaz de escuchar a los empresarios
ya que, al fin y al cabo, depende de no-
sotros la creación  de empleo, el princi-
pal objetivo de nuestra organización y
uno de los principales problemas de
nuestro país.

DC: ¿Qué puede aportar la empresa y
los empresarios deportivos al proyec-
to del Foro Empresarial?
HA: Según lo que ya he podido cono-
cer sobre un sector empresarial que
hace tiempo reconozco que me era
bastante desconocido, creo que supo-
nen un magnífico ejemplo de empresas
que operan, bien de manera completa-
mente independiente prestando un ser-
vicio privado, bien en forma de colabo-
ración público-privada a través de pres-

tar servicios públicos con su propia gestión. Por otro lado, según mis datos, mu-
chos empresarios y gestores deportivos tienen unas competencias muy interesan-
tes sobre liderazgo de personas por sus experiencias en el ámbito deportivo. Esas
visiones, recogidas actualmente desde la Mesa de Educación y Deporte, son real-
mente interesantes para Madrid Foro Empresarial y para su mejor crecimiento, or-
ganización y estrategia. Y desde luego, cuantos más sectores empresariales dis-
tintos estén representados en este foro, mucho mejor para todos. Más aún, aque-
llos que tienen influencia o transferencia con algunos otros sectores, como educa-
ción, salud, nutrición, etc.

DC: Usted que ha jugado al tenis, reconoce que el deporte comporta unos valo-
res que se pueden proyectar a la empresa. ¿Está de acuerdo?
HA: Totalmente. El trabajo, la sana competencia, el esfuerzo  y la superación son
valores que los empresarios debemos aplicar día a día. Y a veces se han olvidado.
Necesitamos muchos Rafas Nadal en el mundo empresarial y sólo así avanzare-
mos en beneficio de todos.




