
Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA

“El Camino de la Sociedad en el Siglo XXI”

D. Pablo Bueno Sainz, Presidente de Honor del Grupo TYPSA,

tiene el placer de invitarle a la conferencia que pronunciará el

Profesor D. Ramón Tamames
sobre el tema

“Hernán Cortés, gigante de la Historia.
Gran empresario, creador de la Nueva España”

que se celebrará el próximo 24 de octubre de 2019 a las 18,00 horas

en el salón de actos de la sede social del Grupo TYPSA.

S.R.C.

gdelgado@typsa.es
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Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA

“El Camino de la Sociedad en el Siglo XXI”

La población mundial se encuentra en un proceso de cambio rápido, profundo y difícil de prever. La información y el conocimiento de

este cambio, de sus raíces históricas y de su previsible evolución en los diversos campos, son una preocupación del Grupo TYPSA.

A través de este ciclo de conferencias, tratamos de informar a nuestros empleados, clientes y amigos de los avances de 

prospectiva, desde la experiencia y el saber de ponentes de reconocido prestigio en sus respectivas áreas de conocimiento.

� � �

“Hernán Cortés, gigante de la Historia.
Gran empresario, creador de la Nueva España”

Una de las facetas del Profesor D. Ramón Tamames, es su permanente interés por la Historia, reflejado en sus anteriores libros

La República, La Era de Franco, Una idea de España, Ni Mussolini ni Franco: la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo,

El conflicto EE. UU.-China y su posible solución, La Unión Europea, etc.

La reciente publicación de su libro sobre Hernán Cortés, muestra enfoques novedosos sobre el gran conquistador.

El autor presenta su figura como un empresario global, en la organización de su expedición desde Santiago de Cuba a Tenochtitlán

y en su dedicación a la configuración de la Nueva España, primer virreinato en las Américas. Es el México de hoy que, con sus

124 millones de habitantes, es el mayor de los países hispanohablantes. 500 años después, caben muchas reflexiones

sobre el sentido de la Historia.

� � �

El Profesor D. Ramón Tamames es un reputado economista, político, catedrático y escritor. Ha sido diputado en Cortes,

catedrático de Estructura Económica en las Universidades de Málaga y Autónoma de Madrid y catedrático Jean Monnet de la

Unión Europea. Es Doctor Honoris Causa de cinco universidades (Buenos Aires, Lima, Guatemala, Pekín y Madrid),

Premio de Economía Rey Jaime I de 1997, y Nacional de Economía y Medio Ambiente de 2003.

Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y Miembro Internacional del Club de Roma.


