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1. Plenos y encuentros
   empresariales  



Pleno. Febrero_2010

Asamblea General

En la Asamblea General de AVE se realiza 
balance del ejercicio anterior y se debaten 
las estrategias de la organización para el 

ejercicio entrante. En la Asamblea General de 

2010, se aprovechó para realizar un reconoci-
miento al empresario Juan Roig por la concesión 
del Premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empre-
sarial, por parte del Ministerio de Industria.
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Encuentros Empresariales. Febrero_2010

IV Encuentro
AVE-Círculo de Economía

Desde 2005 vienen celebrándose de for-
ma periódica encuentros entre AVE y 
el Círculo de Economía con la idea de 

buscar espacios de encuentro entre dos Comu-
nidades Autónomas vecinas y principal cliente 
comercial la una de la otra. Empresarios de am-
bas organizaciones ponen en común ideas so-
bre asuntos concretos y realizan propuestas. En 
esta ocasión se abordaron los “Retos y Oportu-
nidades para tres ciudades del eje Valencia-Bar-
celona-Lyon”. El encuentro finalizó con la sus-
cripción de un manifiesto conjunto en defensa 

del corredor mediterráneo. En el encuentro 
participaron Salvador Alemany, Presidente del 
Círculo de Economía, Antonio Balmón, Alcalde 
de Cornellà de Llobregat y Vicepresidente del 
Consorci Metropolità de Barcelona, Francisco 
Pons, Presidente de AVE, Josep Ramoneda, Di-
rector del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, Josep Vicent Boira, Geógrafo y Es-
critor, Pedro Fontana, Presidente de Áreas. Pre-
sidente de la Fundación Esade, Lluís Recoder, 
Alcalde de Sant Cugat del Vallès, Carlos Turró, 
Presidente de CLEOP y Enric Juliana, Periodista.
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Pleno. Febrero_2010

Pleno con Rita Barberá
_Alcaldesa de Valencia

En AVE somos conscientes del papel clave 
de las ciudades en el desarrollo de las re-
giones y los países, en un mundo tan glo-

balizado y donde los territorios compiten por 
diferenciarse. La Alcaldesa de Valencia trasladó 
a los socios de AVE las estrategias de la ciudad 

de Valencia en el contexto de la Comunidad Va-
lenciana, España y Europa. Los ejes estratégicos 
del Ayuntamiento de Valencia que la Alcaldesa 
trasladó a los asociados de AVE se centraron en 
el medio ambiente, las nuevas tecnologías y el 
turismo de calidad. 
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Pleno. Abril_2010

Pleno con Juan Tomás Hernani
_Secretario General de Innovación
 del Ministerio de Ciencia e Innovación

Tras la asistencia de la Ministra de Ciencia 
e innovación, Cristina Garmendia en 2009 
a un pleno de AVE, surgió el compromi-

so entre AVE y el Ministerio de realizar una 
reunión de trabajo en el que el Secretario Ge-
neral de Innovación trasmitiese los ejes estraté-

gicos del Ministerio en materia de Innovación. 
Por parte del Secretario General se transmitió 
la disponibilidad del Ministerio para apoyar 
los desarrollos en materia de innovación de las 
empresas de la Comunidad Valenciana.
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Pleno. Mayo_2010

Pleno con Antonio Garrigues Walker
_Reconocido y prestigioso jurista  

Antonio Garrigues Walker es uno de los 
referentes de la sociedad civil española. 
Reconocido y prestigioso jurista ha con-

tribuido tanto en nuestro país como fuera del 
mismo al fortalecimiento de la democracia, la 

legalidad, la transparencia, la ética y los valo-
res. En un momento en el que la voz de la socie-
dad civil necesita ser oída más que nunca, con 
Antonio Garrigues Walker tuvimos la oportuni-
dad de contrastar los posicionamientos de AVE.
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Pleno. Mayo_2010

Pleno con Juan Costa
_Ex-Ministro de Ciencia y Tecnología 

Ex-Ministro en la era de Aznar y diputado 
por Castellón, Juan Costa nos trasladó al-
gunas de las ideas que plasma en su últi-

mo libro: “La revolución imparable: Un Planeta, 
una Economía, un Gobierno”. Aspectos como 
el desarrollo sostenible, la redistribución de la 

riqueza, el papel de la Sociedad Civil y especial-
mente de los empresarios en la construcción de 
la sociedad, fueron analizados en un intenso 
debate al que también asistió el Vicepresidente 
2º del Consell y Conseller de Economía, Hacien-
da y Empleo, Gerardo Camps. 
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Pleno. Septiembre_2010

Pleno con Ignacio Sánchez Galán
_Presidente de Iberdrola
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Iberdrola Renovables es la única empresa del 
Ibex 35 con sede en la Comunidad Valen-
ciana. Iberdrola, con una parte importante 

de su negocio y, por ende, de su generación 
de empleo y riqueza en la Comunidad Valen-
ciana, es un ejemplo de internacionalización 

y liderazgo mundial. Ignacio Sánchez Galán, 
Presidente de la compañía y gran artífice del 
actual liderazgo de la misma, nos transmitió 
ideas muy enriquecedoras, sobre competiti-
vidad, productividad, internacionalización e 
innovación. 
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Encuentros Empresariales. Octubre_2010

V Encuentro Economía y Sociedad
_“Pacto de Estado, Competitividad y Empleo” (Valencia)

Desde 2005 se reúnen AVE, Círculo de Economía, Círculo de Economía de Mallorca, Círculo de 
Empresarios, Círculo de Empresarios de Galicia, Círculo de Empresarios Vascos, Institución 
Futuro y Observatorio Económico de Andalucía. El objetivo del grupo es el de contribuir al 

fortalecimiento del sistema democrático, la modernización de las instituciones, y la mejora de la 
competitividad de nuestra economía, como bases de una sociedad justa.
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En esta ocasión el Encuentro tuvo lugar en Valencia y pronunciaron conferencias el ex Ministro 
Jordi Sevilla y la Catedrática de Filosofía y Directora de la Fundación ETNOR, Adela Cortina. Al 
finalizar el encuentro se procedió a la lectura de la declaración conjunta titulada “Pacto de 

Estado, Competitividad y Empleo”. El encuentro fue inaugurado por el President de la Generalitat, 
Francisco Camps y fue clausurado por la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
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Diciembre_2010

Cena de Navidad de AVE
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La cena de Navidad de AVE reúne a todos los asociados de AVE y al President de la Generalitat 
en un ambiente de cordialidad y con la intención de construir sociedad. La Asociación recono-
ció a Francisco Pons su labor al frente de AVE durante los últimos 8 años.





2. Juntas Directivas y
   reuniones intermedias  



Juntas Directivas . Enero-Diciembre_2010

Juntas Directivas Internas
  

Al menos la mitad de las reuniones de la 
Junta Directiva de AVE de cada año, son de 
carácter interno. En las mismas se debate 

la estrategia de la organización y se deciden las 
principales líneas de acción.
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Enero_2010. Junta Directiva Interna

Mayo_2010. Junta Directiva Interna

Septiembre_2010. Junta Directiva Interna



Reunión. Enero_2010

Almuerzo de Trabajo con Ferran Belda
_Director del diario Levante.

Almuerzo de Trabajo con el Director del 
diario Levante, Ferran Belda. Es habi-
tual que los directores de los medios de 

comunicación valencianos se reúnan con em-

presarios de AVE para poner en común ideas y 
planteamientos. En esta ocasión contamos con 
Ferran Belda que sustituyó en la dirección del 
diario a Pedro Muelas.
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Reunión. Enero_2010

Almuerzo de trabajo con Juan Cotino
_Vicepresidente tercero y Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda  

Almuerzo de Trabajo con  el Vicepre-
sidente tercero y Conseller de Medio  
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 

Juan Cotino: viene siendo habitual el mantener 

reuniones con el titular de una Consellería de 
tanta importancia para el desarrollo de nuestra 
Comunidad Autónoma.
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Reunión. Junio_2010

Almuerzo de trabajo con
Inmaculada Rodríguez Piñero
_Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento

Reunión de Trabajo con la Secretaria Ge-
neral de Infraestructuras del Ministerio 
de Fomento, Inmaculada Rodríguez Piñe-

ro: Al menos una vez al año AVE mantiene una 
reunión de trabajo con la responsable de Infra-

estructuras del Ministerio, valenciana e impul-
sora de muchas de las infraestructuras que se 
ejecutan en nuestra Comunidad Autónoma por 
parte del Ministerio de Fomento.
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Reunión. Julio_2010

Junta Directiva con José Enrique Garrigós
_Presidente de La Cámara de Comercio de Alicante

Junta Directiva en Alicante: Con la asistencia 
de José Enrique Garrigós, Presidente de La 
Cámara de Comercio de Alicante. Durante 

el transcurso de la Junta Directiva en Alicante, 

el Presidente de la Cámara pasó a saludarnos y 
tuvimos la oportunidad de incrementar los la-
zos entre las dos organizaciones.
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Reunión. Julio_2010

Desayuno de trabajo con José Luis Olivas
_Presidente de Bancaja 

Desayuno de Trabajo con el presidente de 
Bancaja, José Luis Olivas: El Presidente 
de Bancaja nos explicó los detalles del 

proceso de integración en el S.I.P. con Caja Ma-
drid, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, 
Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.
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Reunión. Julio_2010

Almuerzo de trabajo con Rita Barberá
_Alcaldesa de Valencia

Almuerzo de Trabajo con la Alcaldesa de 
Valencia, Rita Barberá, y varios empre-
sarios relacionados con el proyecto para 

hacer de Valencia el centro tecnológico del Me-

diterráneo. En la línea de trabajo iniciada en 
el Pleno del mes de febrero avanzamos en los 
detalles del proyecto.
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Reunión. Julio_2010

Almuerzo de trabajo con Ángel Expósito
_Director nacional de ABC 

Almuerzo de Trabajo con el Director de 
ABC, Ángel Expósito: El Director nacional 
de ABC, a quien le acompañaron Manuel 

Erice, Subdirector de Expansión Territorial de 

ABC e Isaac Blasco, Delegado en la Comunidad 
Valenciana, nos trasladó una visión realista y 
compartida sobre la situación político-económi-
ca en España.
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Reunión. Septiembre_2010

Almuerzo de trabajo con Vicente Rambla
_Vicepresidente primero y Conseller de Industria, Comercio e Innovación

Almuerzo de Trabajo con el Vicepresiden-
te primero y Conseller de Industria, Co-
mercio e Innovación, Vicente Rambla: El 

Vicepresidente Primero, a quien le acompañó 
el Secretario Autonómico de Industria, Bruno 

Broseta, nos detalló la Estrategia de Política 
Industrial, muchas de cuyas líneas estratégicas 
coinciden con los documentos que AVE ha ido 
publicando en los últimos tiempos.
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Reunión. Noviembre_2010

Junta Directiva con Francisco Camps
_President de la Generalitat Valenciana

Junta Directiva con la asistencia del Presi-
dent de la Generalitat Valenciana, Fran-
cisco Camps: Con motivo de la publica-

ción del documento de AVE: “Estrategia de 
reactivación y competitividad de la economía 
valenciana”, el President mantuvo un intenso 

debate con los miembros de la junta Directiva 
de AVE analizando el mismo y los planes que 
la Generalitat ha puesto en marcha o lo hará 
de forma inmediata, para amortiguar los du-
ros efectos de la crisis actual y salir reforzados 
de la misma.
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3. Conferencias, jornadas
    y documentos de AVE 



Documento AVE. Febrero_2010

“Agua y Estatutos
de Autonomía. El caso
Castellano-Manchego”

Jornadas AVE. Febrero_2010

Mesa redonda

En medio de la polémica abierta por 
el parlamento de Castilla-La Man-
cha intentando reservarse agua en 

el proceso de reforma de su Estatuto de 
Autonomía, AVE trató, contando con los 
tres expertos sobre el agua que elabora-
ron el documento de 2008 (Francisco Ca-
bezas, Enrique Cabrera e Ignacio Morell), 
arrojar argumentos técnicos, despolitiza-
dos y desapasionados que recompusieran 
un debate enrarecido y poco beneficioso 
para el conjunto de España.

Durante el mes de Febrero AVE par-
ticipó en la organización de una 
mesa redonda en la que se anali-

zaron las posibilidades de que Valencia 
fuese el centro tecnológico del Medite-
rráneo. 
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Documento AVE. Febrero_2010

Manifiesto AVE-Círculo de Economía

Manifiesto AVE-Circulo de Economía. Con motivo de la celebración del IV Encuentro            
AVE-CÍRCULO DE ECONOMÍA, ambas organizaciones hicieron público un manifiesto en 
defensa del impulso del desarrollo del Eje Mediterráneo. 
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Documento AVE. Marzo_2010

Comunicado AVE
Documento AVE. Marzo_2010

Conferencia en
el Club Jaime I
_Francisco Pons.
 Presidente de AVE.

Comunicado de AVE en relación con 
la enmienda a la Disposición Final 
Quinta del Proyecto de Ley de Au-

ditoría 121/000046, que tiene como ob-
jetivo declarar nulas las limitaciones es-
tatutarias a los derechos de voto de los 
accionistas en las sociedades anónimas.

Conferencia del Presidente de AVE 
en el Club Jaime I, donde Francis-
co Pons explicó la misión de la or-

ganización y reflexionó sobre cuestiones 
como el papel de la sociedad civil, la nece-
sidad de incrementar la coordinación en-
tre empresarios, universidades y políticos, 
los valores indispensables para que una 
sociedad avance y el futuro de las nuevas 
generaciones.
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“El Futuro de las

Cajas Valencianas

en el contexto

actual II” 



El Futuro de las Cajas Valencianas en 
el contexto actual II”: Como conti-
nuación al documento del año 2009, 

incidimos en el mantenimiento de la sede 
de las cajas en la Comunidad Valenciana, 
la profesionalización de los cargos direc-
tivos y la emisión de cuotas participativas 
con derecho de voto.

La revolución imparable: “Un Plane-
ta, una Economía, un Gobierno”: 
asistieron más de 150 personas a la 

presentación del libro que condujeron 
Francisco Pons, presidente de AVE y el Vi-
cepresidente 2º y Conseller de Economía, 
Hacienda y Empleo, Gerardo Camps.
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“El Futuro de las

Cajas Valencianas

en el contexto

actual II” 

Documento AVE. Mayo_2010

“El Futuro de las Cajas 
Valencianas en el
contexto actual II” 

Jornada AVE. Mayo_2010

Presentación del Libro 
de Juan Costa 



Conferencia. Junio_2010

Congreso de INBAM
_Conferencia  de Apertura 

Conferencia  de Apertura en el Congreso de INBAM: “La creatividad y la innovación en un contexto 
internacional”. 150 científicos y estudiosos del mundo de la innovación aplicada a las empresas y 
organizaciones asistieron al congreso Celebrado en Valencia, cuya conferencia inaugural corrió a 

cargo del Presidente de AVE, Francisco Pons.
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Comunicado AVE. Septiembre_2010

Huelga general
29 Septiembre 

Documento AVE. Julio_2010

“Estrategia de
reactivación y
competitividad de la 
economía valenciana”

Documento “Estrategia de reactiva-
ción y competitividad de la econo-
mía valenciana”. De entre todos 

los documentos que AVE publica al cabo 
del año, siempre hay uno más destacado. 
Con la participación de todos los socios 
de AVE y empresarios, profesionales y di-
rectivos de la Comunidad Valenciana y de 
Madrid, con este nuevo documento se ha 
tratado de avanzar en las propuestas que 
en materia económica viene realizando 
AVE desde 2007 para abordar la crisis y 
salir reforzados de la misma. 

Comunicado de AVE en relación con 
la huelga general convocada por 
los sindicatos para el 29 de septiem-

bre de 2010. AVE es de la opinión que en 
un momento de la gravedad que la crisis 
actual nos hace vivir, es mejor el diálogo y 
la búsqueda de soluciones conjuntas que 
la confrontación. Una huelga general 
sólo podía agravar la situación económica 
de nuestro país y dañar nuestra imagen 
internacional.
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Documento. Octubre_2010

“Pacto de Estado, Competitividad y Empleo” 
_Declaración Conjunta del V Encuentro de Economía Sociedad

Declaración Conjunta del V Encuentro de Economía Sociedad: “Pacto de Estado, Competitividad 
y Empleo”. La economía española se ve aquejada en la actualidad por tres grandes problemas 
estrechamente interrelacionados: La alta tasa de paro; el bajo nivel de competitividad de nuestra 

economía y la velocidad de crecimiento del fuerte endeudamiento externo. Para ser efectivos y lograr re-
montar la actual situación es imprescindible ganar competitividad y generar confianza en los inversores, 
tanto internos como externos. Esto no es posible sin resolver los problemas estructurales que sufre el país, 
impulsar actividades de mayor valor añadido y crear un ambiente estimulante a la vez que atractivo, por 
lo que la estrategia de desarrollo necesita basarse en los siguientes pilares: Realismo, unidad y esfuerzo 
colectivo. Apuesta por la reindustrialización de la economía española. Reducción y reestructuración del 
gasto público y racionalización del estado del bienestar. Política racional de salarios, contención de precios 
y promoción de la reinversión de beneficios. Avance en la reforma laboral. Reforma de la Administración. 
Reorientación de la política energética. Transformación del modelo educativo. Sólo así será posible que Es-
paña despliegue todo su potencial de desarrollo, que es mucho. Con ello se logrará que los ciudadanos re-
cuperen la esperanza, la ilusión y la confianza en el futuro, el principal motor de la economía productiva.
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Conferencia. Noviembre_2010

Conferencia ante la Junta Directiva
del Propeller Club de Valencia

Conferencia ante la Junta Directiva del 
Propeller Club de Valencia. El Presi-
dente de AVE explicó las líneas estra-

tégicas de AVE y trasladó a los asistentes su 

visión sobre la actividad relacionada con el 
transporte marítimo, tanto a nivel de usua-
rio como la importancia que se le da desde 
la organización.
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4. Empresa Familiar



Jornada EF. Marzo_2010

El Gobierno Corporativo: Instrumento de
mejora en la Empresa Familiar

Jornada de EF organizada con APD: El 
gobierno corporativo: instrumento de 
mejora en la empresa familiar. Cola-

boración habitual entre ambas organiza-
ciones para la organización de jornadas de 
forma conjunta.
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Encuentro. Junio_2010

8º Encuentro Nacional del Forum Familiar 

8º Encuentro Nacional del Forum Familiar 
(Toledo): Nuevas Tecnologías, Eficiencia y 
Productividad.
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Jornada AVE. Septiembre_2010

Jornada sobre el Mercado Alternativo Bursátil
(MAB)

Experiencias de Éxito y Oportunidades de Futu-
ro. Los mercados de valores son una alternativa 
de financiación, que no sustituyen a otras, sino 

que la refuerzan. Especialmente en una época en la 
que ya no hay crédito fácil como hace unos años. 
Y probablemente no se volverá a dar. Las bolsas 
están diseñadas para empresas de gran dimensión: 
la cantidad de obligaciones y la poca capitalización 

producen un efecto expulsión de muchas empresas. 
El MAB pone una pieza que faltaba en el sistema 
financiero español, para compañías con reducida ca-
pitalización. Por esta razón AVE, EDEM e IVEFA deci-
dieron organizar una jornada conjunta en la que se 
diera a conocer un mercado aún incipiente en Espa-
ña pero que puede ser de gran utilidad a nuestras 
empresas, especialmente a las familiares.



Congreso EF. Noviembre_2010

XIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar

El XIII Congreso Nacional de la Em-
presa Familiar se celebró este año en 
Santander y contó con destacados 

ponentes entre los que se encontraban:        

Javier Solana, Emilio Botín, José Manuel 
Lara, Antonio Brufau, Alfredo Pérez Rub-
alcaba y Mariano Rajoy.
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Reunión. Diciembre_2010

Almuerzo de trabajo
con Pablo Serratosa
_Presidente de Inversiones Zriser

Acto del Forum de AVE. Almuerzo de tra-
bajo con el Presidente de Inversiones 
Zriser, Pablo Serratosa. Los hijos de los 

miembros de AVE se reúnen de forma periódi-
ca para tratar asuntos de carácter empresarial, 
profesional, etc.

Noviembre_2010

Comisión Mixta de Segui-
miento de la Cátedra de 
la Empresa Familiar de la 
Universitat de València.

La Cátedra de Empresa Familiar de la Univer-
sitat de València, impulsada por AVE, EDEM 
e IVEFA acordó nombrar como nuevo Direc-

tor de la Cátedra a Enrique Bigné, en sustitución 
de Tomás González. El nuevo Director presen-
tó a la Comisión un plan de acción que de una 
mayor visibilidad a la Cátedra y a los estudios 
y actividades desarrollados por esta. La Cátedra 
está patrocinada por PORCELANOSA GRUPO y 
BROSETA ABOGADOS.



Reunión. Diciembre_2010

Almuerzo de trabajo
con Pablo Serratosa
_Presidente de Inversiones Zriser
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