






09

14

10

30

12

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

ASAMBLEA GENERAL 2016

PRINCIPALES CIFRAS DE 2016

COMPLETANDO LA ESPAÑA RADIAL 

CON LA ESPAÑA CIRCULAR

JUNTA DIRECTIVA DE AVE

> ÍNDICE



138

92

46

108

66

CENA DE NAVIDAD DE AVE

EMPRESA FAMILIAR. LA BASE DE NUESTRO

TEJIDO EMPRESARIAL

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO 

SOCIAL Y ECONÓMICO

AVE EN OTRAS ORGANIZACIONES

LA IMPORTANCIA DE QUE LOS 

EMPRESARIOS SE IMPLIQUEN EN 

LA SOCIEDAD



Recordar la misión de AVE, hace que se enti enda y se 
contextualice nuestra acción: dignifi car la fi gura del 
empresario, contribuir al mejor desarrollo social y económico 
de la Comunitat Valenciana y de España y trabajar por la 
vertebración territorial.

Somos conscientes de que tenemos la responsabilidad de 
trabajar por tener más empresas y que cada vez sean más 
fuertes, pero también nos centramos, como colecti vo de 
empresarios absolutamente independiente, un sistema 
educati vo coordinado y alineado con nuestra realidad social 
y empresarial, una administración ágil y una sociedad civil 
fuerte e implicada que sea exigente consigo misma y que exija 
el cambio de modelo de fi nanciación, las inversiones que nos 
corresponden y el desarrollo de infraestructuras estratégicas.

En éste últi mo aspecto, el de las infraestructuras, desde 
AVE estamos haciendo una apuesta importante, ya que 
hemos puesto en marcha el canal de comunicación 
elcorredormediterraneo.com, una plataforma interacti va 
que permite seguir las obras del Corredor Mediterráneo. 

Este proyecto nace con el objeti vo de lograr que la sociedad 
civil termine de interiorizar el Corredor Mediterráneo como 
un proyecto estratégico a reivindicar con fi rmeza para las 
mercancías y especialmente para los pasajeros, a través de un 
contenido entretenido y riguroso. El Corredor Mediterráneo 
es estratégico para la economía y la cohesión social de 
Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Catalunya (que 
suponen el 50% de la población española, el 45% del PIB, el 
47% del tejido producti vo y el 46% del empleo) y, por tanto, 
para el conjunto de España.

Con este ti po de acciones desde AVE demostramos que, a 
través de iniciati vas concretas, somos capaces de aportar 
al conjunto de la sociedad, porque creemos que una 
sociedad desarrollada no ti ene más opción que dar el salto 
a una auténti ca sociedad del conocimiento si quiere seguir 
mejorando las oportunidades de sus miembros.

Seguimos convencidos que la formación de empresarios, 
directi vos y emprendedores y el fomento del liderazgo, son 
claves para el futuro de nuestra sociedad y, para ello, es clave 
nuestra apuesta e implicación en EDEM. Además, formamos 
parte del Insti tuto de la Empresa Familiar, la Fundación 
Premios Rey Jaime I, la Fundación Étnor, la Cátedra de Empresa 
Familiar de la Universitat de València, la Fundación Pro-AVE, la 
Fundación Profesor Manuel Broseta y la Fundación Conexus. 
Estar junto a organizaciones líderes, nos hace ser mejores.

No me gustaría terminar sin mencionar a todos los asociados 
de AVE. Ellos son el pilar que hace posible que nuestra 
organización siga creciendo año tras año. Gracias a su apoyo, 
ayuda y parti cipación, nuestras acciones son valoradas y 
respetadas por el conjunto de la sociedad.

Vicente Boluda Fos

Presidente de AVE



> CARTA DEL PRESIDENTE
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> Paco Martínez, Carlos Serrano y Manuel Palma.
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Integración territorial y social, 
credibilidad, competi ti vidad, 

sostenibilidad, libertad, éti ca y justi cia

Dignifi car la fi gura del empresario, 
promover un desarrollo económico 
y social de calidad y la integración 
territorial y social de la Comunitat 

Valenciana y de España

Una economía avanzada sustentada 
en el conocimiento ecológicamente 

sostenible y situada en primer 
nivel del ránking europeo de regiones 

y una sociedad de bienestar,
culta y cohesionada

Recordar nuestros valores y actuar de conformidad 
con los mismos, centra nuestras actuaciones y fija 
nuestro norte

VISIÓN VALORESMISIÓN 
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PRINCIPALES CIFRAS 
DE AVE EN 2016

+167.000

100

PUESTOS
DE TRABAJO

SOCIOS

+43.000M€
EN FACTURACIÓN
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NUESTRA ACTIVIDAD PRINCIPAL

¿QUÉ HEMOS HECHO EN 2016?

PLENOS

REUNIONES DE TRABAJO

ACTOS EMPRESA FAMILIAR

DOC. AVE, JORNADAS, CONF.

EMPRESARIOS POLÍTICASOCIEDAD

72% 15% 13%

2016 2015 2014

5 10 15 20 25
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El pasado 29 de febrero, el complejo Marina de 
Empresas, donde se ubican EDEM, Lanzadera y 
Angels, acogió la Asamblea General de AVE.

La reunión, a la que asisti eron más del 90% de 
los asociados de AVE, sirvió para hacer balance 
del ejercicio 2015 y debati r las estrategias de la 
organización para 2016.

La Asamblea comenzó con unas palabras 
de bienvenida de Juan Roig, presidente de 
Mercadona y principal impulsor del proyecto 
Marina de Empresas, quien explicó el mismo a 
los miembros de AVE y les animó a incrementar 
su colaboración.

A conti nuación, Vicente Boluda, presidente 
de AVE, tomó la palabra para presentar la 
Memoria de Acti vidades 2015. Boluda señaló 
que, a pesar de que 2015 había sido un año 
de eminente carácter electoral, AVE había 
mantenido más del 50% de su acti vidad centrada 
en la fi gura del empresario y en su papel en la 
generación de empleo y riqueza en su entorno. 
Entre las principales actuaciones de 2015 que se 
presentaron en la Asamblea General, destacó la 
Jornada de Turismo en Benidorm, que se está 
convirti endo en un referente porque todos los 
empresarios, independientemente de la acti vidad 
a la que pertenecen, dedican una jornada a 
trabajar y refl exionar por un sector vital para la 
economía de la Comunitat Valenciana. 

MARINA DE EMPRESAS 
ACOGE LA ASAMBLEA GENERAL AVE 

> El presidente de AVE, 

Vicente Boluda, durante su 

intervención en la Asamblea 

General.
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También se destacó la reunión con el Presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy, el Foro Cañada 
Blanch y la inauguración de Marina de Empresas, 
probablemente el evento más importante de 
cuantos se han celebrado en nuestra Comunitat 
y de España, por su repercusión en la formación 
y en la ayuda a la creación de empresas.

El presidente de AVE presentó a los socios la 
propuesta de planifi cación para 2016, que 
centró en cuatro objeti vos concretos: trabajar 
por aumentar la competi ti vidad de las empresas 
de la Comunitat Valenciana, incrementar la 
parti cipación de los empresarios en la sociedad, 
contribuir al fortalecimiento de la convivencia 
territorial en España y mejorar la visibilidad e 
infl uencia de la Comunitat Valenciana.

En la Asamblea General se debati ó sobre la 
situación de la economía, la gobernabilidad de 
España y la corrupción y se acordó que desde 
AVE se va a conti nuar siendo contundentes, con 
tolerancia cero con la corrupción, a la vez que 
se consideró que es imprescindible respetar la 
acción de la justi cia, aportar dosis de senti do 
común y proporcionalidad y que se respete el 
derecho a la presunción de inocencia.

> Aspecto que mostraba la sala donde se 

celebró la Asamblea General.
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> Los miembros de AVE durante la Asamblea General, realizada en el complejo Marina de Empresas (EDEM).
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LOS EJES PARA 2016 PLANTEADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL

01

04

02
03

Empresarios

Visibilidad e influencia 

Convivencia Territorial

Competitividad

Contribuir al fortalecimiento de la convivencia territorial en España, 
incrementando la visibilidad e infl uencia de la Comunitat Valenciana, 
fomentando y potenciando las relaciones con empresarios de otras 
comunidades autónomas, y resaltando nuestras fortalezas tanto empresariales 
como sociales. En este caso, el Grupo Economía y Sociedad, el Insti tuto de 
Empresa Familiar, el Foro Cañada Blanch y la Fundación Conexus son actores 
imprescindibles para conseguir este objeti vo.

Seguir trabajando por la competi ti vidad de nuestras empresas, exprimiendo 
el documento sobre la competi ti vidad de las empresas de la Comunitat 
Valenciana publicado por AVE, difundiendo buenas prácti cas empresariales 
que animen a los empresarios a internacionalizarse, crecer, inverti r, innovar 
y formar, y transmiti r los valores de las empresas familiares.

Incrementar la implicación de los empresarios en la sociedad animándolos a 
trabajar en proyectos más allá de sus propias empresas, gracias a proyectos 
como los de EDEM, la Fundación Étnor, la Fundación Premios Rey Jaime I y 
colaborando con la Asociación Española de Fundaciones.

Mejorar la visibilidad e infl uencia de la Comunitat Valenciana para que su aportación 
al conjunto de España sea reconocida por parte del Gobierno central y, de este 
modo, sea tratada tanto en términos de fi nanciación como de infraestructuras de 
acuerdo a su peso específi co en relación al resto de Comunidades Autónomas del 
territorio nacional.
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> Ollalo Villoldo y Pedro López.

> Antonio Arias, Joaquín Ballester y Alfonso Jurado.

> Diego Lorente, Olallo Villoldo, Carlos Pascual, Ignacio Alberola, Alfonso Jurado y Carlos Serrano.
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> Miguel Cases

> Santiago Vallejo

> Fernando Roig

> Los nuevos asociados de AVE presentaron sus empresas en la Asamblea General

> Vicent Grimalt

> Joan Server

> Paco Martínez

> Eva Blasco
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> Un momento del transcurso de la Asamblea General de AVE.
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>  Pedro López, Federico Michavila y Antonio Arias.

> Vicente Ruíz, Alfredo Quesada y Fidel García Guzmán.

> Paco Martínez y Damián Frontera atienden las explicaciones de Miguel Burdeos.
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> Francisco Segura.

> Enrique Lucas, Pablo Serratosa, Alejandro Monzón, Joaquín Ballester, Fernando Roig y Salvador Vila.

> Un momento del almuerzo posterior a la Asamblea.
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>  El Rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo y Hortensia Roig, Secretaria General de EDEM.
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL VOTING 
REALIZADO A NUESTRO SOCIOS

15

12

8

23

2016

2014

2015

2013
20 40 60 80

20 40 60 80

79%
cree que 2016 será igual o mejor en 
términos económicos en relación con 2015

69%
cree que 2013 será igual o peor en 
términos económicos en relación con 2012

MEJOR en términos 
económicos que el 
año anterior

PEOR en términos 
económicos que el 
año anterior

IGUAL en términos 
económicos que el 
año anterior

¿Cree que 2016 será igual o mejor en términos 

  económicos en relación con 2015?
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La encuesta que realizamos a los miembros de AVE en la Asamblea General tiene tres 
finalidades. La primera, evaluar la acción de AVE durante el ejercicio en curso. La segunda, 
conocer la opinión de los asociados sobre aspectos clave de la economía, la sociedad y la 
política y comparar dichas opiniones con las de años anteriores. Y la tercera, abrir debate 
entre los propios asociados. 

20

40

60

80

100

NO SÍ

76%

2016 2015 2014

76%
piensa que incrementará su presencia 
internacional durante 2016 y 2017

Presencia Internacional
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96%
incrementará 
o mantendrá 
empleo en 
2016

23%
mantendrá el número de 
trabajadores

73%
crecerá en trabajadores

4%
disminuirá el número de 
trabajadores



ASAMBLEA GENERAL 201628 29

97%
incrementará 
o mantendrá 
facturación 
en 2016

  10%
permanecerá igual su facturación

87%
crecerá en facturación
en 2016

  3%
disminuirá su facturación
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COMPLETANDO 
LA ESPAÑA RADIAL CON LA 
ESPAÑA CIRCULAR

06
elcorredormediterraneo.com
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LA JUNTA DIRECTIVA DE AVE 
SE REÚNE EN LA ENCINA

> Miembros de la Junta Directiva de AVE en la estación de La  Encina.
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El pasado mes de mayo, la Junta Directiva de AVE celebró su reunión en La 
Encina, una pedanía de Villena de apenas 130 habitantes y ubicada en la zona 
limítrofe de las provincias de Alicante, Valencia y Albacete.

AVE eligió este enclave por su importancia estratégica y simbólica ya que, 
completar el nudo de La Encina, es uno de los grandes hitos pendientes del 
Corredor Mediterráneo. En este punto geográfico se conectarán por primera 
vez las tres provincias de la Comunitat Valenciana y Murcia a través de la 
alta velocidad. Asimismo, se trata también de un punto estratégico para las 
conexiones del sureste de la península con el centro de España.

Con la celebración de la Junta Directiva de La Encina, AVE ha iniciado un 
plan de acción para intensificar la reivindicación del Corredor Mediterráneo 
basado en tres ejes:

>  Pasar de una España radial a una España circular

>  Poner fecha para la conexión entre Alicante y Barcelona con servicio de 
     alta velocidad en 3 horas.

>  Tener la doble plataforma, 4 vías, en 2025.



COMPLETANDO LA ESPAÑA RADIAL CON LA ESPAÑA CIRCULAR34 35

El pasado 7 de noviembre de 2016, AVE presentó un nuevo 
canal de comunicación (elcorredormediterraneo.com) que 
permite seguir las obras del Corredor Mediterráneo, ya que se 
ha grabado el trazado en helicóptero desde la frontera francesa 
hasta Algeciras por la costa, para mostrar el estado de ejecución 
de la infraestructura, su relevancia para la ciudadanía y canalizar 
su exigencia.

El proyecto nace con el objetivo de lograr que la sociedad 
civil termine de interiorizar el Corredor Mediterráneo como 
un proyecto estratégico a reivindicar con firmeza para las 
mercancías y especialmente para los pasajeros, a través de un 
contenido entretenido y riguroso. 

AVE PRESENTA UN NUEVO CANAL 
DE COMUNICACIÓN:

elcorredormediterraneo.com
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elcorredor
mediterraneo
.com 
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El Corredor Mediterráneo es estratégico para la economía y la cohesión social de 
Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Catalunya (que suponen el 50% de la 
población española, el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo y el 46% del empleo) y, 
por tanto, para el conjunto de España.

Este nuevo canal de comunicación, que tiene como ventana de entrada la plataforma 
web optimizada para cualquier dispositivo móvil, ha sido desarrollado con el apoyo 
de técnicos de primer nivel y empresas de referencia en comunicación, realización 
audiovisual y desarrollo tecnológico. 

La plataforma fue presentada por el presidente de AVE, Vicente Boluda, quien explicó 
que se trataba de un innovador proyecto de divulgación, con más de medio año de 
trabajo, cuyo objetivo va a ser el de pasar de las palabras a los hechos para sumar 
voluntades entre toda la sociedad y que la infraestructura sea una realidad.

Además de incidir en la necesidad de superar el modelo radial en el diseño de 
infraestructuras para pasar a uno circular, durante la presentación del canal de 
comunicación, también se solicitó al Gobierno central un compromiso firme en poner 
fecha a la alta velocidad entre Barcelona y Alicante. Con esta reivindicación, AVE 
pretende que la segunda y la tercera ciudad más grandes del país (Barcelona y Valencia) 
estén conectadas en tres horas.
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Durante el transcurso del acto también se 
pidió al Estado que en 2018 exista ancho 
internacional desde Almería hasta la frontera 
francesa, que se fije una fecha para el inicio 
de los trabajos para la doble plataforma como 
solución definitiva y el cumplimiento de un 
calendario sobre su desarrollo y ejecución.

En una Europa comprometida en facilitar la 
libre circulación de personas y mercancías 
en su territorio como mejor catalizador del 
proceso de construcción de la UE, el Corredor 
Mediterráneo es, sin duda, el proyecto que 
más contribuirá a fortalecer a sus economías 
en sectores tan importantes como el turismo, 
la industria, la agricultura, la logística y para 
áreas tan relevantes como la innovación y el 
conocimiento.

El nuevo canal de comunicación, que 
cuenta con producción audiovisual propia 
y extensiones en las redes sociales, está 
concebido para concienciar al usuario sobre 
la situación de parálisis que sufren las obras 
ferroviarias en la cornisa mediterránea, 
demostrar cómo afecta a su vida cotidiana 
y hacer un riguroso seguimiento. Una 
herramienta viva, con información 
actualizada y un estilo divulgativo y cercano, 
para que el conjunto de la sociedad civil se 
sienta concernida.

El visor del elcorredormediterraneo.com 
permite comprobar desde una privilegiada 
vista aérea, los principales hitos reclamados 
y que, de momento, están pendientes:

> Martorell-Castellbisbal. Pendiente recu-
peración del túnel en desuso bajo la A7 para 
continuar el tercer carril hasta Tarragona.

>  Estación Barcelona-La Sagrera. ¿Estará por 
fin en 2019?.

> Tarragona – Vandellós. Vía única, doble vía 
en construcción.

> Tarragona-Castelló. Sin ancho internacional.

> Castelló-València. En construcción el tercer 
carril, generará cuellos de botella.

> València. Túnel de Serrería al borde del 
colapso. Estación de València Nord en fondo 
de saco. Túnel pasante imprescindible.

> València-La Encina. ¿Estará el ancho inter-
nacional en 2017?.

> Murcia-Almería. 28 kilómetros de 
explanación desconectados e inoperativos en 
medio de la nada.

> Almería-Granada. Vía única de ancho 
ibérico y doble vía de ancho internacional, ni 
siquiera proyectada.

> Granada-Bobadilla. Vía única de ancho 
ibérico. Doble vía de ancho internacional en 
construcción.

> Bobadilla-Algeciras. Vía única entre 
Ronda y San Pablo que generará cuellos de 
botella. Sin conexión de mercancías en ancho 
internacional entre Bobadilla y el Puerto de 
Málaga.
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> Juan Roig y Vicente Boluda muestran la plataforma interactiva.
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ACTO EMPRESARIAL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO 
EN LA ENCINA

AVE convierte a La Encina en el epicentro de la reivindicación 
del Corredor Mediterráneo 

A principios de diciembre, se escenificó en La Encina, la reivindicación del Corredor 
Mediterráneo como una infraestructura clave para el desarrollo económico de 
España. Y se hizo con una jornada a la que asistieron empresarios de diferentes 
puntos de la Comunitat Valenciana y de Murcia para conocer la situación del proyecto 
a través del canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com y en la que 
pudieron expresar sus preocupaciones respecto a los puntos clave del Corredor que 
deben resolverse sin demora.

Completar el nudo de La Encina es uno de los grandes 
hitos pendientes del Corredor Mediterráneo, ya que 
permitirá conectar las tres grandes provincias de la 
Comunitat Valenciana y Murcia a través de la alta 
velocidad.
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Tal es la importancia de La Encina en el mapa 
del Corredor Mediterráneo que el presidente 
de AVE, Vicente Boluda, anunció la intención de 
convertirla en el epicentro de la reivindicación y 
de volver a esta localidad cada mes de diciembre 
hasta que la doble plataforma de ancho 
internacional para pasajeros y mercancías sea 
una realidad desde la frontera francesa hasta 
Algeciras. El primer paso para que esto se 
cumpla pasa por desatar el nudo de La Encina.

En este mismo sentido, el encuentro 
empresarial sirvió para instar al Gobierno 
Central a comprometer dos fechas concretas 

en el “enrevesado” calendario del Corredor 
Mediterráneo: la conexión de AVE entre 
Barcelona y Murcia a lo largo de 2017 y la 
finalización de la doble plataforma en la totalidad 
del arco mediterráneo (desde Algeciras hasta 
Francia) en 2025. 

El acto celebrado en La Encina supone, por 
tanto, un paso importante en el objetivo de 
seguir sumando voluntades y de velar porque se 
cumplan los plazos de ejecución del proyecto. 

 

AVE anunció la intención de convertir La Encina en el epicentro de 
la reivindicación y de volver a esta localidad cada mes de diciembre 
hasta que la doble plataforma de ancho internacional para 
pasajeros y mercancías sea una realidad desde la frontera francesa 
hasta Algeciras.
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> Francisco García-Calvo

> Alfonso Jurado

> Agnès Noguera

> José Antonio Moreno



COMPLETANDO LA ESPAÑA RADIAL CON LA ESPAÑA CIRCULAR44 45

El nuevo canal de 
comunicación permite 
al usuario navegar de 
forma interactiva a 
través de la primera 
grabación que se 
realiza en helicóptero 
por todo el trazado 
ferroviario desde la 
frontera francesa hasta 
Algeciras por la costa.



COMPLETANDO LA ESPAÑA RADIAL CON LA ESPAÑA CIRCULAR44 45

Una herramienta fundamental para ello es el canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com, que 
los asistentes a la jornada pudieron conocer de primera mano. Se trata de una herramienta impulsada por AVE 
con el objeti vo de generar conocimiento, clarifi car los problemas y retos del corredor con un lenguaje sencillo, 
unir y sumar a los ciudadanos en la reivindicación y converti rse en un altavoz para que dicha reivindicación 
llegue al nuevo Gobierno de España, que es quien debe decidir sobre las inversiones.

> Foto de familia del encuentro empresarial de La Encina.
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El presidente de AVE, Vicente Boluda, parti cipó 
en el Fórum de Desarrollo Territorial con una 
conferencia ti tulada “Los pilares del modelo de 
desarrollo de la Comunitat Valenciana”.

Boluda basó su intervención en tres pilares 
básicos: explicar qué es AVE, la situación de la 
Comunitat Valenciana en el contexto español y 
los principales rasgos del modelo valenciano y los 
ejes de una estrategia de evolución de su modelo 
de desarrollo. 

Durante la conferencia, el presidente de AVE 
explicó que la Comunitat Valenciana, territorio 
eminentemente industrial hasta los años 
noventa, había experimentado un proceso de 
desindustrialización en los últi mos veinti cinco 
años, a pesar de que esta acti vidad, el turismo 
y los servicios son los que siguen ti rando de las 
exportaciones y de la economía en los últi mos 
ti empos. Por ello, destacó la importancia de que a 
pesar de que la economía valenciana cuenta con 

un fuerte peso en el sector servicios, la industria, 
tras un periodo de enormes ajustes, sacrifi cios y 
reconversión, se está consolidando.

Boluda también quiso resaltar el dinamismo 
económico valenciano, y explicó que, aunque la 
crisis casti gó de forma importante a la Comunitat 
Valenciana, se está consolidando la recuperación 
a un ritmo más intenso que en otros territorios 
de España, liderándolo en términos de PIB y 
exportaciones.

El presidente de AVE animó a trabajar en tener más 
empresas y más fuertes, con visión y ambición, un 
sistema educati vo coordinado y alineado con la 
realidad social y empresarial, una administración 
ágil y una sociedad civil fuerte e implicada que sea 
exigente consigo misma y que exija al Gobierno el 
cambio de modelo de fi nanciación, las inversiones 
que corresponden a los valencianos y el desarrollo 
de infraestructuras. 

FÓRUM DESARROLLO 
TERRITORIAL PUÇOL
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> Vicente Boluda, durante dos momentos de la conferencia.

Boluda afirmó que hay que trabajar en tener más empresas y 
más fuertes, con visión y ambición
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JORNADA IVIE-FEDEA SOBRE 
FINANCIACIÓN

Jornada de propuestas para un nuevo sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la Fundación 
de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en colaboración con AVE 
y la Fundación Internacional Olof Palme (FIOP) organizaron la jornada 
“Propuestas para un nuevo sistema de financiación de las comunidades 
autónomas”, que contó con la participación de más de 150 profesionales, 
empresarios, representantes políticos y sociales, académicos y medios 
de comunicación.

El objetivo de la jornada fue poner sobre la mesa propuestas para 
el diseño de un nuevo sistema de financiación de las comunidades, 
gestadas en buena medida a partir de los análisis de Fedea y el Ivie y 
de sus iniciativas con AVE y FIOP. En ese sentido, se analizó el caso de 
la Comunitat Valenciana, donde existe una profunda preocupación 
por las implicaciones que los sucesivos sistemas de financiación están 
teniendo para el despliegue de los servicios que reciben los ciudadanos 
valencianos, las políticas de desarrollo regional y la trayectoria financiera 
de la Generalitat. 

La jornada, inaugurada por el conseller de Hacienda y Modelo Económico, 
Vicent Soler, contó con la participación de Agnès Noguera, vicepresidenta 
de AVE.

AVE fue pionera, en colaboración con el Ivie, en mostrar a la sociedad 
las causas, las consecuencias y la magnitud de los problemas del actual 
sistema de financiación a través del documento. En los últimos años 
estas actividades se han intensificado como consecuencia de los graves 
problemas financieros padecidos por las autonomías y la insatisfacción 
con el funcionamiento del modelo de financiación vigente desde 2009.
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> La vicepresidenta de AVE, Agnès Noguera, participó en la jornada sobre fi nanciación.
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El president de la Generalitat, Ximo Puig, 
asiste a la sesión plenaria de AVE

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) 
tuvo como invitado a su sesión plenaria y posterior 
almuerzo de trabajo del mes de enero, al president 
de la Generalitat Ximo Puig.

XIMO PUIG 
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Durante el encuentro, se planteó la importancia de seguir impulsando 
reformas que garanticen seguridad jurídica para generar riqueza y empleo. 
En el transcurso de la sesión plenaria, los asociados de AVE ofrecieron al 
presidente Puig colaboración institucional, al mismo tiempo que le exigieron 
el máximo esfuerzo por parte de la administración. Los empresarios 
explicaron que, como ocurre en sus empresas, sin trabajo, rigor, esfuerzo, 
ética y visión, los proyectos no salen adelante. El presidente de AVE, Vicente 
Boluda, se comprometió con Puig en seguir trabajando, desde el entorno 
empresarial, para generar empleo y riqueza en la Comunitat Valenciana.
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El conseller de Hacienda y Modelo 
Económico, Vicent Soler, fue el protagonista 
de la sesión plenaria de AVE del mes de 
febrero.

Desde AVE, además de reconocerle todo el trabajo 
realizado en su anterior etapa como Catedráti co de 
la Universitat de València y Decano de la Facultad 
de Economía, se recordó que la organización 
empresarial fue la primera que puso negro sobre 
blanco, con el documento La fi nanciación pública 
de la Comunitat Valenciana y sus consecuencias 
económicas, la infrafi nanciación que sufren los 
valencianos. Por ello, se le trasladó el apoyo y 
respaldo para seguir reivindicando una situación que 
no sólo es clave para la viabilidad de la Generalitat, 
sino fundamental para la prestación de los servicios 
básicos a los ciudadanos.

Vicente Boluda reclamó que se sentaran las bases de 
un modelo pensando en el medio y largo plazo, que 
sea conocido, aceptado y seguido por la mayoría de la 
sociedad valenciana y que permita que la economía 
ocupe el lugar que se merece en el contexto español 
y europeo.

VICENT SOLER 
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El exministro y asesor económico del PSOE, 
Jordi Sevilla, asiste a un encuentro con los 
asociados de AVE

Jordi Sevilla parti cipó el pasado mes de junio en 
un almuerzo de trabajo con AVE. El ex Ministro, 
centró su intervención en cómo ve la economía en la 
actualidad y sus propias experiencias en la economía 
española. Sevilla planteó la mejora de la situación 
económica española, pero de una manera muy frágil 
y desigual, ya que los mecanismos de mejora con la 
crisis la mayoría se han roto.

JORDI SEVILLA
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AVE comparte con la vicepresidenta de 
la Generalitat Valenciana y consellera 
d’Igualtat i Políti ca Inclusiva, Mónica Oltra, 
la importancia de los empresarios y las 
empresas para el sostenimiento del Estado 
del bienestar

El presidente de AVE, Vicente Boluda pidió a Oltra 
que trabajara desde el Consell para fortalecer la 
convivencia territorial mediante la actualización del 
modelo de fi nanciación autonómica, la transparencia 
en los criterios de decisión y la justi fi cación de las 
inversiones del Estado en los disti ntos territorios de 
España.

La organización empresarial expuso a la 
Vicepresidenta la necesidad de desarrollar 
infraestructuras que contribuyan a la vertebración 

MÓNICA OLTRA

del país, además de solucionar el défi cit hídrico 
de nuestro territorio, y descentralizar algunas 
insti tuciones estatales ubicándolas en territorios 
fuera de la capital, demostrando así que las 
Comunidades Autónomas también son Estado.

AVE quiso poner sobre la mesa la necesidad de 
desarrollar programas educati vos, culturales y 
sociales que conecten y aproximen a unos territorios 
con otros y que eliminen barreras y prejuicios. 
Boluda también planteó a la vicepresidenta 
del Consell trabajar, de forma conjunta, por la 
competi ti vidad del país, regenerar la sociedad de 
la crisis de valores, éti ca y responsabilidad que está 
sufriendo y mejorar la educación, la formación y 
fomentar el emprendimiento.

>  Manuel Palma, Mónica Oltra, Vicente Boluda y Federico Félix.
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> Francisco Giner y Antonio Ávila.

> Adolfo Utor y Enrique Lucas.
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AVE se reúne con el presidente de 
Ciudadanos, Albert Rivera 

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), 
mantuvo una reunión con el presidente de 
Ciudadanos, Albert Rivera, en la que se abordaron 
varios temas esenciales para el futuro de la Comunitat 
Valenciana, como la políti ca de inversiones en materia 
de infraestructuras, la fi nanciación autonómica, 
la generación de empleo, el modelo educati vo y el 
papel de la Administración como facilitadora de la 
acti vidad económica.

ALBERT RIVERA
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La sesión plenaria del mes de octubre 
contó con la parti cipación del president de 
la Generalitat Valenciana, Ximo Puig

El presidente de AVE, Vicente Boluda, explicó a 
Puig la importancia de trabajar de forma conjunta 
y responsable por difundir la importancia de 
contar con más empresarios y empresas como 
base de la generación de empleo, pero le recordó 
las consecuencias negati vas que podría tener una 
posible eliminación de la exención por empresa 
familiar, en el impuesto de sucesiones y donaciones, 
lo que supondría gravar la sucesión o donación 
de una empresa familiar y podría suponer su no 
conti nuidad, afectando directamente al empleo y al 
estado del bienestar.

XIMO PUIG 



CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
61

Boluda brindó al president su máxima colaboración en asuntos tan importantes como el 
Corredor Mediterráneo, el cambio de modelo de fi nanciación autonómica y el fortalecimiento 
del modelo de desarrollo económico, incrementando el número de empresarios y de 
empresas, actuando para dignifi car y poner en valor la acti vidad empresarial.

El presidente de AVE propuso a Puig dejar de lado los intereses políti cos y poner en primera 
línea los de la Comunitat Valenciana, haciendo valer el peso e importancia, tanto a nivel 
empresarial como políti co, de la Comunitat Valenciana.

>  Ximo Puig, entre Juan Roig y Vicente Boluda.

>  Boluda, Noguera, Félix y Navarro, durante la intervención de Puig.
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La consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública, Carmen Montón, analiza con AVE 
la importancia del sistema sanitario

Desde AVE, a través de su presidente, Vicente 
Boluda, se le transmiti ó la importancia del tejido 
empresarial valenciano para la creación de empleo, 
la riqueza y el estado del bienestar. Durante el 
encuentro, también se analizaron la importancia del 
sistema sanitario, la agroalimentación y el futuro de 
la economía española.

CARMEN MONTÓN
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CONFERENCIA EN EL CERCLE D´ECONOMIA 

Conferencia en el Círculo de Economía de Barcelona

El director general de Chocolates Valor y miembro de la Junta Directi va de la Asociación Valenciana de 
Empresarios (AVE), Pedro López, asisti ó a la conferencia que el President de la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig, imparti ó en el Círculo de Economía de Barcelona, sobre la competi ti vidad Mediterránea y gesti ón de 
la diversidad.

> Pedro López durante su participación en la conferencia del Cercle d’Economia.
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La calidad del sistema educativo español, la 
situación del mercado laboral y el excesivo tamaño e 
ineficiencia de las Administraciones Públicas, son los 
aspectos que más preocupan a los empresarios que 
han participado en la edición 2016 del Barómetro de 
los Círculos. De ahí la necesidad de realizar reformas 
estructurales que contribuyan a corregir los grandes 
desequilibrios y retos que afronta la economía 
española.

Aunque la economía española creció un 3,2 % 
en 2015, los principales organismos nacionales e 
internacionales apuntan a que se mantendrá esa 
tendencia, pero a menor ritmo por los riesgos 
geopolíticos, las incógnitas sobre la evolución de la 
economía global, y la incertidumbre política nacional 
por sus efectos sobre las decisiones de inversión y 
contratación.

El Barómetro de los Círculos está impulsado por el 
Círculo de Empresarios, Círculo de Economía y Círculo 
de Empresarios Vascos, y en él colaboran la Asociación 
Valenciana de Empresarios, el Círculo de Empresarios 
de Galicia-Club Financiero Vigo y la Institución Futuro 
de Navarra.

Esta publicación, que ofrece información precisa 
sobre cómo se están afianzando las fortalezas 
de nuestra economía y cómo pueden resolverse 
nuestros desequilibrios y deficiencias estructurales, 
fue presentada hoy en Sitges por Miguel Canalejo, 
miembro de la Junta Directiva del Círculo y Presidente 
del Comité que desarrolla este proyecto. Estuvieron 
presentes el Presidente del Círculo de Economía, Antón 
Costas y el Presidente del Círculo de Empresarios, 
Javier Vega de Seoane.
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Comida de Navidad de AVE con los medios de comunicación 

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y el secretario general y 
director, Diego Lorente, mantuvieron la tradicional comida de Navidad con los medios de comunicación.

COMIDA DE NAVIDAD MMCC
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La Jornada 
de Turismo 
de Benidorm 
se consolida 
como un 
foro de 
referencia en 
la Comunitat 
Valenciana y 
en España

> Nombre, Nombre, Nombre en la Asamblea General del AVE 2016

> José Luís Zoreda, vicepresidente Ejecutivo de Exceltur.
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III JORNADA DE TURISMO

La Jornada de Turismo de Benidorm se consolida como un foro de 
referencia en la Comunitat Valenciana y en España

La tercera edición de la Jornada de Turismo, celebrada el pasado 8 de junio, reunió 
a 250 de los principales empresarios y directi vos de la Comunitat Valenciana para 
analizar, apoyar y contribuir a fortalecer a un sector clave para la economía de la 
Comunitat y de España. 

Bajo el tí tulo “Cómo mejoramos nuestro posicionamiento turísti co”, se presentaron 
una serie de propuestas y compromisos que contribuirán a mejorar el posicionamiento 
turísti co del territorio valenciano. 

Como en las dos ediciones anteriores, la Jornada se celebró en Benidorm, reconociendo 
así su denominación de “capital del turismo” y modelo turísti co líder en España.
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> Pere Joan Devesa y José María Tomás, en un momento de la jornada.

> David Devesa, durante su participación en la mesa redonda.

> La jornada contó con una gran acogida.
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III JORNADA DE TURISMO

En la jornada se reunieron empresarios 
y directi vos de todos los sectores de 
acti vidad, conscientes de la importancia 
del turismo y de la necesidad de 
comprometerse con su desarrollo y 
fortalecimiento. Entre los ponentes, 
el Exministro de Turismo y actual 
presidente de Grupo MBD, Javier Gómez 
Navarro, el periodista, fi lósofo y escritor 
Josep Ramoneda, y el director general de 
eDreams, Javier Bellido.

La jornada comenzó con una ponencia 
de José Luis Zoreda, vicepresidente 
Ejecuti vo de Exceltur. Posteriormente, se 
celebraron dos mesas redondas. 

La primera mesa estuvo moderada 
por Antonio Bernabé, gerente de la 
Fundación Turismo Valencia. En ella, se 
analizaron modelos de éxito turísti co 
en España, como Baleares, Barcelona, 
Málaga y Madrid. 

La segunda mesa, moderada por José 
Nácher, profesor ti tular de la Universitat 
de València y experto en turismo, con más 
de 25 años investi gando y desarrollando 
proyectos relacionados con la música, el 
deporte y la gastronomía, se analizó al 
viajero: qué le moti va, qué espera y cómo 
es. En esta mesa, además de Nácher, 
parti ciparon David Devesa, empresario 
hotelero y de rent a car de Benidorm, 
el CEO de Sistel, Manuel Cazorla, 
empresario de referencia en la provincia 
de Alicante en soluciones IT y Antonio 
Fernández, CEO de MAISA Promociones 
y presidente de la Asociación de 
Promotores Inmobiliarios de la Provincia 
de Alicante. 
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REUNIONES DE TRABAJO DEL 
GRUPO DE TURISMO

A lo largo de 2016, el Grupo de Trabajo de Turismo ha mantenido varias 
reuniones con el objeti vo de analizar, estudiar y valorar la jornada de 
turismo que AVE organiza todos los años, y que se ha converti do en 
un referente en el calendario turísti co anual desde el punto de vista 
empresarial, social y económico.
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En estas reuniones de trabajo también se abordan posibilidades, estrategias 
y propuestas de cara a la IV Jornada de Turismo, como las temáti cas a 
tratar y sus ponentes o la necesidad de que la sociedad valenciana se 
sienta parte del turismo, sin olvidar aumentar el número de turistas y el 
gasto turísti co de aquellos que visitan la Comunitat Valenciana.
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PROPUESTAS PARA 
MEJORAR EL 
POSICIONAMIENTO 
TURÍSTICO 
DE LA COMUNITAT

En el año 2014 AEFA, AVE, CÁMARA ALICANTE, 
COEPA, EDEM y HOSBEC decidieron poner en marcha 
la Jornada de Turismo de Benidorm, uniendo fuerzas 
y escenificando el trabajo conjunto por el turismo, un 
sector clave en el avance y éxito de la economía de la 
Comunitat Valenciana.

La Jornada de Turismo de Benidorm no es un 
foro más, ni un encuentro dirigido únicamente a 
empresarios y profesionales del sector. La gran 
mayoría representan a empresas, organizaciones y 
entidades que aparentemente no están vinculadas 
con el turismo. Pero en realidad todas las empresas, 
entidades y ciudadanos de la Comunitat Valenciana, 
de una forma u otra, están vinculados, en mayor 
o menor medida con el turismo, y el objetivo es 
apoyarlo y fortalecerlo.

Así, durante los últimos tres 3 años, 750 empresarios y 
directivos de la Comunitat Valenciana se han reunido 
para compartir diagnósticos, realidades y posiciones 
sobre el turismo.

En este momento, el objetivo es seguir contribuyendo 
a propiciar la calidad y la diferenciación para afianzar 
el liderazgo turístico pasando del análisis y el relato 
de los hechos a la acción. Para ello, se ha puesto en 
marcha una nueva etapa de encuentros entre todos 
aquellos actores que protagonizan la relación con 
el exterior y que están implicados y comprometidos 
en la atracción de viajeros. Este nuevo periodo tiene 
como fin último lograr resultados operativos que 
se sumen a lo que ya se está haciendo, asumiendo 
compromisos y propuestas.
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III FORO 

CAÑADA 

BLANCH
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III FORO CAÑADA BLANCH

> José Amat, Carmen Gallastegui, Bruno Broseta y Guido Rosales, 

participaron en la sesión sobre el desafío de innovar frente a renovar.

El Foro Cañada Blanch ha presentado este año 
su tercera edición. Bajo el tí tulo Riesgos en la 
Innovación. Cómo gesti onarlos para competi r mejor, 
se han analizado las políti cas de innovación entre las 
empresas, insti tuciones y administraciones públicas. 
Para ello, durante las dos jornadas de trabajo que 
tuvieron lugar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, 
se analizaron los riesgos que implica la apuesta por 
el I+D+i y se propusieron soluciones para aprender a 
gesti onarlos e innovar con garantí as. 

Durante los dos días del foro, también se mostraron 
ejemplos de buenas prácti cas y se estudió la posición 
de la Comunitat Valenciana en materia de innovación 
en comparación con el resto de autonomías españolas 
y países de la Unión Europea.

Este foro de debate nació hace tres años con vocación 
de conti nuidad para ayudar a analizar, de forma 
independiente y rigurosa, la coyuntura económica 
internacional y local. La Fundación Cañada Blanch, 
el Ivie, la London School of Economics and Politi cal 
Sciencie (LSE), la Asociación de Valenciana de 
Empresarios (AVE) y Bankia son los impulsores de esta 
iniciati va, que cada año se consolida más en la agenda 
valenciana.

III Foro Cañada Blanch: Riesgos en la innovación > Cómo gesti onarlos para competi r mejor
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En esta edición, el foro ha contado con la 
participación de destacados miembros de 
la empresa valenciana, además de expertos 
en innovación de trayectoria internacional y 
representantes de la banca.

Entre las conclusiones más destacadas que se 
extrajeron de la tercera edición del Foro Cañada 
Blanch, podemos destacar:

> El sistema valenciano de innovación (SVI) es más 
pequeño, ya que muchas empresas no innovan 
porque son demasiados tradicionales, sus 
empresarios no contemplan la innovación como 
una necesidad o su tamaño no les permite asumir 
los riesgos.

> La integración entre las distintas partes del 
SVI no es buena: no hay suficiente colaboración 
y cooperación entre Universidades, empresas, 
institutos tecnológicos, etc.

> Los recursos públicos para apoyar la innovación 
son escasos.

> Los instrumentos financieros están poco 
desarrollados para responder a las necesidades 
de los proyectos muy innovadores.

> Hay que extender la cultura innovadora a las 
empresas.

> Lograr que las empresas inviertan más en I+D+i.

> Conseguir un sistema regulatorio favorable a la 
innovación, no solo para las grandes empresas, 
también para las pymes.

> Apoyo financiero, público y privado, más 
diversificado.

> Mostrar grandes casos de éxito que animen a 
otros a intentarlo.

> Si bien es cierto que existen riesgos en la 
incorporación de la innovación, el mayor riesgo 
de todos es no apostar por ella.

> La experiencia de la última década confirma 
que la innovación continua protege mejor de los 
impactos recurrentes que acompañan a los ciclos 
económicos y a las crisis. 

> La innovación ofrece a las empresas mayor 
capacidad de reorientar sus estrategias en las 
direcciones que demandan los mercados. 

Existen riesgos en la 
incorporación de la innovación, 
pero el mayor riesgo de todos 
es no apostar por ella
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> La innovación no es un fi n en sí misma, sino un instrumento al 
servicio de la estrategia empresarial, cuyo valor, cuya fuerza depende 
de su capacidad de dar soluciones, de resolver problemas, de atender 
demandas del mercado. 

> No innovar no es a medio y largo plazo una verdadera opción, ni para 
las empresas valencianas ni para nuestra economía. El resultado de 
la innovación es incierto, pero la ausencia de innovación es tan cierta 
como que hemos de morir. 

> Las empresas han de competi r, pero también cooperar porque son 
eslabones de una misma cadena de producción del bien o servicio que 
acabará en el mercado. 

> Para responder a esos desafí os es imprescindible apoyarse en los 
recursos que permiten gesti onar esa complejidad: el capital humano 
altamente cualifi cado y las TIC. 

> Y también es necesario desarrollar una cultura de innovación, haciendo 
que forme parte de los valores de las organizaciones y de la sociedad en 
su conjunto. 

> La CV se sitúa en el grupo de las regiones españolas y europeas de 
intensidad innovadora moderada –por detrás de Madrid, País Vasco, 
Cataluña, Navarra y Aragón, y muy lejos de las líderes europeas 
(Alemania, Reino Unido y países nórdicos), y los datos confi rmas los 
tres rasgos tí picos de este grupo: el empleo de recursos humanos 
cualifi cados en las empresas y el uso de las tecnologías es menor que 
en las economías avanzadas; la intensidad de la acti vidad innovadora de 
las empresas es menor elevadas que en las regiones líderes y el tejido 
empresarial presenta unos resultados más modestos en términos de 
producti vidad y competi ti vidad. 

> La innovación es el único seguro contra la irrelevancia en el mercado 
y para sobrevivir en medio de ese exigente proceso de destrucción 
creati va que es el desarrollo económico moderno.
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> Christian Busch, del LSE, habló de cómo las empresas pueden desarrollarse manteniendo la innovación.
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PLENO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA 

DE VALENCIA

AVE celebra su pleno con Aurelio Martí nez, presidente de la Autoridad 
Portuaria de Valencia

Las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) acogieron el pasado mes de 
mayo el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios, que contó con la parti cipación del 
presidente de la APV, Aurelio Martí nez.

Durante el encuentro, se destacó que la APV es una insti tución clave para la Comunitat 
Valenciana, porque el puerto representa gran parte del éxito del liderazgo en las exportaciones 
y se debe seguir trabajando por tener un puerto cada día más líder.

En la reunión se analizaron aspectos como la competi ti vidad, producti vidad, confl icti vidad y 
relaciones con el entorno y se hizo especial hincapié en el desarrollo de infraestructuras como 
el Corredor Mediterráneo, el acceso Norte, el Eje Sagunto-Zaragoza-Cantábrico o cuesti ones 
geoestratégicas.
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> Aspecto que mostraba el almuerzo de trabajo con la Autoridad Portuaria.
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SESIÓN DE TRABAJO

Sesión de trabajo con Myriam Fernández, 
Directora General de Finanzas de 
Standard & Poors

SESIÓN DE TRABAJO

> Myriam Fernández, acompañada de Agnès Noguera, durante la sesión de trabajo con S&P.
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El 25 de octubre de 2016, los empresarios de AVE se reunieron 
con la Directora General y Responsable de Rati ngs Soberanos y 
Finanzas Públicas Internacionales en Europa, Oriente Medio y 
África (EMEA) en Standard & Poor’s (S&P), Myriam Fernández.

El almuerzo de trabajo se inició con la intervención de Agnès 
Noguera, Vicepresidenta de AVE, quien expuso los objeti vos de 
AVE, conocer cómo funcionan las agencias de rati ng y conocer 
las perspecti vas de la economía desde el punto de vista de S&P. 
Asimismo, expuso cómo vemos las cosas desde AVE y presentó 
algunas cifras de los resultados del Voti ng de AVE 2016.

Durante su intervención, Myriam Fernández, explicó cómo 
funcionan las agencias de califi cación y cómo toman las 
decisiones y qué perspecti vas económicas ti enen para España, 
la economía europea y mundial.

Fernández dijo que S&P ti ene un recorrido de más de 150 
años analizando empresas y, en estos momentos, es una 
multi nacional presente en más de 23 países con presencia local 
en muchos países europeos. 

En cuanto al concepto rati ng, dijo que es la capacidad (empresas, 
el sector público, seguros…) de hacer frente a las obligaciones 
fi nancieras en base a un análisis de indicadores de la empresa, 
como el balance, datos económicos, cash fl ow… y evalúan a la 
empresa una vez auditadas. 

En cuanto a las expectati vas económicas, Myriam Fernández 
explicó que se esperaban para España crecimientos del 3,2% 
del PIB en 2016 y de entre el 2,3% - 2,5% para el 2017.

La vicepresidenta de AVE, Agnès Noguera, planteó el problema 
de fi nanciación autonómica y cómo se resuelve el histórico 
de deuda, lo que más perjudica. Fernández valoró de forma 
positi va el FLA para resolver problemas y liquidez, pero criti có 
el sistema de solidaridad, que reduce la diferencia.
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ALMUERZO DE TRABAJO 
CON EL CONSEJO 
EMPRESARIAL 
DE AMÉRICA LATINA 
(CEAL)

El pasado 21 de abril, el Consejo Empresarial de 
América Latina (CEAL), mantuvo una reunión 
de trabajo con representantes de la Asociación 
Valenciana de Empresarios.

CEAL es una organización constituida hace 26 años 
y con presencia en 23 países iberoamericanos. 
En la actualidad cuenta con más de 700 socios 
(80 en España), presidentes y en muchos casos 
también propietarios de las mayores empresas 
Iberoamericanas, cuyo principal objetivo es apoyar 
proyectos empresariales iberoamericanos y el 
desarrollo a través del crecimiento y compromiso 
empresarial, del intercambio de experiencias y la 
integración entre el empresariado. 
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En su intervención, Boluda mostró especial interés en que miembros del CEAL 
y de AVE entraran en contacto y comparti eran experiencias empresariales por 
países hispano-americanos.
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> Sandra Deltell moderó la mesa en la que participaron Amat, Segura y Obiol.

> Josep Piqué, fl anqueado por Íñigo Parra y Vicente Boluda.

> Carlos Pascual, Olallo Villoldo, Vicente Ruíz y José María Tomás.
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JORNADA AVE-APD 
LA COMUNITAT 

VALENCIANA 2020

Jornada de la Asociación para el Progreso de la Dirección 
Comunidad Valenciana 2020

El pasado mes de junio, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) 
y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), organizaron una 
jornada que, bajo el tí tulo “Comunidad Valenciana 2020”, tuvo como 
objeti vo refl exionar en lo que ti ene que ser la Comunitat Valenciana a 
medio y largo plazo.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, encargado de inaugurar la 
jornada, puso sobre la mesa varias refl exiones a tener en cuenta para el 
futuro del sistema empresarial: la gobernabilidad del país, el Brexit y sus 
consecuencias, y las turbulencias empresariales provenientes no sólo 
de la inestabilidad políti ca y de las amenazas terroristas, sino también 
de los graves problemas estructurales de algunas economías que, hasta 
la fecha, han ti rado del carro del crecimiento mundial.

Boluda apostó, de manera decidida, en mejorar la competi ti vidad 
empresarial valenciana, donde todavía queda mucho camino por 
recorrer, pero también quiso destacar sectores donde la Comunitat 
destaca, como el turismo y las exportaciones, que han permiti do superar 
con más facilidad la crisis económica.

> Íñigo Parra, en presencia de Cristina del Campo, Helena Herrero y Federico Michavila.
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Los socios de AVE conocen el proyecto Lanzadera

A lo largo de 2016, se han mantenido varias reuniones de trabajo entre 
Lanzadera y asociados de AVE para conocer el proyecto ubicado en la 
Marina Real, cuyo objeti vo es el de ayudar a que líderes emprendedores 
creen empresas efi cientes, que aporten valor e implanten un modelo 
empresarial sólido basado en el trabajo producti vo, el esfuerzo y el 
liderazgo.

ALMUERZOS DE TRABAJO LANZADERA
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Los empresarios han podido conocer, de primera mano, cómo Lanzadera 
apoya a los emprendedores a crear empresas exitosas y sostenibles 
en el ti empo, estableciendo un programa personalizado ajustado a las 
necesidades de cada uno de los proyectos que se presentan.

> Juan José Payá y Pedro López.
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LEVANTE-EMV CONCEDE EL PREMIO 

IMPORTANTE AL PRESIDENTE DEL AVE, 

VICENTE BOLUDA

> Boluda recibiendo el galardón de las manos de Javier Moll.
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El periódico Levante-EMV hizo entrega del Premio 
Importante del mes de septi embre a Vicente Boluda, 
presidente de Boluda Corporación Maríti ma y de la 
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)

Con este galardón, el periódico ha querido reconocer 
el trabajo de Vicente Boluda al frente de la 

corporación maríti ma, que acaba de poner en marcha 
un ambicioso plan de expansión, así como el papel 
que el empresario valenciano está desempeñando al 
frente de AVE, reivindicando infraestructuras como el 
Corredor Mediterráneo o la mejora de la fi nanciación 
autonómica ante la Administración Central.

> Representantes de AVE y Levante-EMV en el acto de entrega del Premio Importante.



EMPRESA FAMILIAR, LA BASE DE NUESTRO TEJIDO EMPRESARIAL92 93

Cátedra de
Empresa Familiar
de la Universitat de València
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EMPRESA FAMILIAR
LA BASE DE NUESTRO TEJIDO 
EMPRESARIAL

09



EMPRESA FAMILIAR, LA BASE DE NUESTRO TEJIDO EMPRESARIAL94 95

CONGRESO NACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR  > LA CORUÑA

> La Junta Directiva del Instituto de Empresa Familiar, con SM El Rey.
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LA EMPRESA FAMILIAR PROPONE 
MEJORAR LA EDUCACIÓN Y SIM-
PLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN Y EL 
SISTEMA FISCAL PARA CRECER Y SER 
MÁS COMPETITIVOS

El Congreso Nacional de la Empresa Familiar 
es uno de los foros empresariales más 
reconocidos de nuestro país. Durante el 16, 
17 y 18 de octubre, el Palacio de Exposiciones 
y Congresos de La Coruña congregó a más 
de 500 empresarios familiares procedentes 
de toda España y pertenecientes a todos 
los sectores producti vos, además de 
políti cos y expertos del panorama nacional 
e internacional, para difundir las mejores 
prácti cas en estrategia corporati va, gesti ón 
empresarial y gobierno familiar.

16, 17 y 18 de octubre 2016 

> S.M el Rey durante la inauguración.
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Su Majestad el Rey Don Felipe fue el 
encargado de inaugurar el congreso, mientras 
que el presidente del Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF), Ignacio Osborne, fue el 
encargado de clausurarlo. 

Osborne destacó que la Administración y los 
agentes sociales y políticos deben ir de la 
mano porque todos son responsables de los 
éxitos o de los fracasos, y se refirió al capital 
humano argumentando que aunque se 
invierte mucho dinero en educación, sigue sin 
existir una verdadera vocación empresarial 
asentada en la sociedad. 

Uno de los temas que se analizaron en el 
congreso fue el del fiscal. Los ponentes y 
asistentes coincidieron en la idea de que un 
marco fiscal sencillo y moderado promueve 
la existencia de empresas dinámicas, con 
capacidad de generar empleo y recursos 
públicos, así como una mayor estabilidad 
empresarial.

Durante la clausura, Osborne puso sobre la 
mesa varios retos que se deben afrontar, 
como la complejidad fiscal y normativa, la 
revisión de la Administración Pública, el 
funcionamiento del mercado de trabajo y 
mayores inversiones en I+D+i.

Osborne aseguró que cuanto mayores son 
las empresas, mayor es su capacidad para 
invertir en I+D+i, en su especialización, su 
productividad, la formación de sus empleados 
y, en general, en su capacidad para competir 
en los mercados internacionales. 

A lo largo de las tres jornadas del encuentro 
se habló de la importancia del crecimiento 
empresarial, porque es algo de lo que toda 
la sociedad española se beneficia. Para los 
participantes, un crecimiento sostenido y 
sostenible implica un crecimiento basado 
en la rentabilidad, en la mejora de la 
competitividad y en el compromiso con el 
entorno. 

CONGRESO NACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR > LA CORUÑA  

Un marco fiscal sencillo y moderado promueve la existencia 
de empresas dinámicas
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> El Congreso Nacional de la Empresa 

Familiar de La Coruña contó con una nutrida 

representación de asociados de AVE.
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José Antonio Madrigal, fundador de Tortugas Hispánicas, en el Fórum de 
AVE 

José Antonio Madrigal, Jefe estratega de Hedge Funds en las bolsas de EEUU y fundador de Tortugas 
Hispánicas, marca de Mercalia Global Market empresa especializada en el desarrollo de programas 
informáti cos bursáti les y en la formación bursáti l, parti cipó en el mes de marzo en la reunión de los 
miembros del Fórum de AVE.

Daniel Mayo, CEO & Fundador de Vivood, se reunió con el Fórum de AVE 

Daniel Mayo es CEO & Fundador de VIVOOD Landscape Hotel, se reunió el pasado mes de septi embre 
con los miembros del Fórum de AVE.

Vivood, red pionera a nivel nacional de turismo sostenible de lujo que ha diseñado y construido el 
primer Hotel Paisaje de España, es una startup de arquitectura y hostelería seleccionada en Lanzadera 
2013 y parti cipada del fondo de inversión, Angels Capital en 2014.

Daniel Mayo es arquitecto, gestor de equipos, volcado en la fi losofí a de la ejecución con una única 
máxima “Sólo sobrevivimos si sati sfacemos las necesidades del cliente”.

Cena de verano 2016 de los miembros del Fórum de AVE 

Los miembros del Fórum de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) cerraron el curso con su 
tradicional cena de verano.

FÓRUM AVE
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JORNADA AVE · APD

SOBRE EMPRESA

FAMILIAR
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Tiempos de cambio en la Empresa Familiar

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en colaboración con la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD) y con el Insti tuto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar IVEFA), organizaron 
una jornada ti tulada “Tiempos de cambio en la empresa familiar: programando los negocios y la 
sucesión”.

La jornada contó con tres objeti vos principales:  ayudar a visualizar la necesidad de planifi car los cambios 
necesarios para adaptar la empresa familiar a la realidad del mercado, y sus propias inquietudes; dar a 
conocer los pasos y lecciones a retener que dejan los ejemplos de empresas familiares reales (estrategias 
adoptadas, cómo se toman las decisiones, involucración de la organización…) y ofrecer al empresario 
una visión de conjunto de la empresa, el patrimonio y la familia, con el fi n de gesti onar la conti nuidad a 
lo largo de las siguientes generaciones.

El encuentro, presentado por el presidente de AVE, Vicente Boluda, y por el Presidente de APD Levante, 
Íñigo Parra, abordó temas como los cambios de estrategias en empresas familiares, la estrategia familiar 
versus la estrategia empresarial y el buen gobierno, la planifi cación del patrimonio familiar o las claves 
del éxito para la empresa familiar.

> Alejandro Escribá moderó la mesa redonda las claves del éxito para la empresa familiar, donde participaron   

   Rafael Juan, Raúl Royo, Santiago Vallejo y Yolanda Tomás.
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CÁTEDRA 
DE EMPRESA 
FAMILIAR DE 

LA UV

2
Alejandro Escribá, nuevo director de la cátedra de la Empresa 
Familiar de la Universidad de Valencia

Alejandro Escribá Esteve, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor 
titular de Organización de Empresas, fue designado el pasado mes de abril nuevo 
director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEF-UV), 
en sustitución de César Camisón.

Escribá inició su labor como docente universitario en el campo de la organización 
de empresas en 1993. Está especializado en el estudio de los equipos de dirección 
y su relación con la estrategia empresarial, técnicas de diagnóstico estratégico, 
estrategias competitivas y corporativas, y gobierno corporativo. Su investigación 
está fuertemente relacionada con las problemáticas de las empresas familiares, 
especialmente en lo relativo a las problemáticas de dirección, gobierno y estrategia.

En el plano investigador, es autor de numerosos trabajos publicados en revistas 
científicas y de informes técnicos de carácter aplicado. Es investigador principal de 
proyectos de investigación competitivos financiados por el Ministerio de Economía 
y Competitividad.
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Los valores y la comunicación en la 
empresa familiar por Núria Vilanova 
El pasado mes de abril, la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universitat 
de València (CEF-UV) mantuvo un desayuno de trabajo en el que Núria 
Vilanova, presidenta de ATREVIA, abordó las principales conclusiones 
obtenidas en el informe “Los valores fundacionales y la comunicación 
en la empresa familiar”, publicación en la que ha colaborado la Cátedra 
de la Empresa Familiar del IESE.

El informe extrae conclusiones a la hora de analizar el papel de la 
comunicación en el ámbito de la empresa vinculada a la familia. Entre 
ellos, datos como que el 90% de los encuestados señala que los valores 
familiares se refl ejan en los valores corporati vos y son una pieza esencial 
(87%) a la hora de tomar decisiones y establecer estrategias. 

Inauguración 8ª ed. curso “Empresa 
Familiar y desarrollo profesional” 
El 29 de abril se puso en marcha la octava edición del curso “Empresa 
Familiar y Desarrollo Profesional”. En la inauguración parti ciparon el 
decano de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, José 
Manuel Pastor, el Secretario General de AVE, Diego Lorente, y el director 
de la Cátedra de Empresa Familiar, Alejandro Escribá Esteve.

La ponencia inaugural del curso corrió a cargo de Alfonso Zamorano, 
presidente del Grupo AZA y miembro de AVE.

Este curso ti ene como objeti vo aproximar a los estudiantes de grado 
y postgrado, así como a los interesados en el tema, la realidad de este 
ti po de empresas. Desde un enfoque transversal y multi disciplinar, se 
pretende transmiti r a los estudiantes el conocimiento, la empatí a y las 
habilidades para que puedan desarrollarse profesionalmente, y aportar 
valor para la mejora de la competi ti vidad, en este ti po de organizaciones, 
con independencia de que sean o no miembros de familias empresarias.

>  Núria Vilanova, acompañada por Alejandro Escribá.

>  Diego Lorente, José Manuel Pastor, Alfonso Zamorano 
    y Alejandro Escribá.

1

2
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Herramientas y tácticas para un relevo 
efectivo del liderazgo en la empresa familiar 
La Cátedra de la Empresa Familiar de la Universitat de València (CEF-UV), 
promovida por AVE, EDEM, IVEFA y el IEF y patrocinada por Bankia y Broseta, 
mantuvo un desayuno de trabajo que, bajo el título “Ahora me toca a mí: 
Herramientas y tácticas para un relevo efectivo del liderazgo en la Empresa 
Familiar”, se abordó el papel de la generación predecesora en el proceso de 
asunción del nuevo desafío, cómo puede la empresa crear el contexto adecuado 
para que la nueva etapa refuerce los éxitos logrados hasta el momento y confiera 
margen para un posterior desarrollo y mejora continuada y qué tipo de acciones 
pueden ayudar a manejar la situación en el proceso de sucesión.

En el encuentro participaron Fidel García-Guzmán, Consejero Delegado de 
Guzmán Global, y Agustín Gregori, Consejero Delegado de Grefusa.

Clausura 8ª ed. curso “Empresa Familiar y 
Desarrollo Profesional” de la CEF-UV 
La Cátedra de la Empresa Familiar de la Universitat de València (CEF-UV) clausuró 
el pasado 24 de junio la octava edición del curso “Empresa Familiar y Desarrollo 
Profesional”.

El acto de clausura estuvo presidido por el Secretario General de AVE, Diego 
Lorente, así como José María Martínez (Bankia) en representación de los 
patrocinadores Bankia y Broseta, y el director de la Cátedra de Empresa Familiar, 
Alejandro Escribá Esteve.

3

4
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>  Agustín Gregori, Alejandro Escribá y Fidel García Guzmán.

>  José María Martínez, Alejandro Escribá y Diego Lorente.

CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR DE LA UV
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>  Javier Casas, Alejandro Escribá y Enrique Beaus.

>  Agnès Noguera, Alejandro Escribá, Carmen Barroso e Isabel Martínez.

CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR DE LA UV
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El rol de las mujeres en los órganos de 
gobierno y dirección de las empresas 
familiares 
La Cátedra de Empresa Familiar de la UV también analizó durante 2016 “El rol de 
las mujeres en los órganos de gobierno y dirección de las empresas familiares”. 
En esta ocasión, se contó con la participación de Carmen Barroso, Catedrática de 
Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla con amplia experiencia en 
la influencia de las mujeres en los consejos de administración, Isabel Martínez, 
Directora General y Presidenta del Consejo de Administración del Grupo PanStar y 
Agnès Noguera, Consejera Delegada de Libertas 7 y miembro de la Junta Directiva 
de AVE.

Durante la jornada, se habló del desajuste entre tituladas universitarias, empleadas 
en plantillas y los puestos en dirección y las posibles causas del menor acceso de 
las mujeres a los puestos de mayor responsabilidad en las empresas, además de 
proponerse líneas de acción que podrían contribuir a corregir estos desajustes en 
el medio y largo plazo.

Las Empresas Familiares piensan que el 
nuevo marco fiscal no se ajusta bien a sus 
principales retos 
La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València celebró el pasado mes 
de noviembre una jornada para tratar cómo afectan los cambios fiscales a los retos 
de las empresas familiares en la Comunitat Valenciana. El encuentro, moderado 
por el Director de CEF-UV, Alejandro Escribá, contó con la participación de Enrique 
Beaus, Director Área Fiscal de Valencia de BROSETA Abogados y Javier Casas, 
Subdirector General del Instituto Valenciano de Administración Tributaria.

5

6
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Fundación
PRO AVE
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11 EDICIÓN DEL CURSO 15×15
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Alberto Vollmer clausura la 11ª ed. del Curso 15×15 de 
EDEM Escuela de Empresarios 

El Palau de la Música de Valencia acogió el 26 de mayo el acto 
de clausura de la 11ª edición del “Curso 15×15: 15 días con 15 
empresarios líderes”, organizado por EDEM Escuela de Empresarios. 
La cita, ya ineludible entre el empresariado valenciano, congregó a 
más de 400 invitados y estuvo presidida por Manuel Palma, Juan 
Roig y Francisco Pons, presidente y vicepresidentes de EDEM, 
respectivamente.

Alberto Vollmer, presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa, fue el 
encargado de clausurar el curso en esta edición. Vollmer relató cómo 
enderezó el rumbo de una compañía que pasó serias dificultades 
económicas hace tan solo 15 años. 

11ª EDICIÓN DEL CURSO 15X15
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> Un momento de la clausura del curso 15x15 de EDEM.
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> Foto de familia de profesores y alumnos.
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El Curso 15×15 es único en España, ya que 
uti liza una metodología muy valorada porque 
permite aprender de la experiencia de 
auténti cos expertos en la gesti ón de empresas. 
En la undécima edición, los alumnos tuvieron la 
oportunidad de conocer los modelos y las claves 
del éxito de 15 grandes dirigentes empresariales, 
todos ellos líderes o referentes en su sector: 
Antonio Catalán, presidente de AC Hotels by 
Marriot; José Ignacio Goirigolzarri, presidente de 
Bankia; Juan Manuel González Serna, presidente 
del Grupo Siro; Clemente González, presidente 
del Grupo Alibérico; Enrique Lores, presidente de 
Imagen, Impresión y Soluciones de Negocio de 
Hewlett -Packard; Federico Michavila, presidente 
del Grupo Torrecid; José Remohí, presidente del 
Equipo IVI; Manuel Palma, presidente del Grupo 
Palma; Francisco Pons, presidente de Importaco; 
Javier Rodríguez Zapatero, director general 
de Google en España y Portugal; Juan Roig, 
presidente de Mercadona; Francisco Román, 
presidente de Vodafone; Adolfo Utor, presidente 
de Baleària; Núria Vilanova, presidenta de 
Atrevia; y Alberto C. Vollmer, presidente ejecuti vo 
de Ron Santa Teresa.
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15×15

> Empresarios asociados de AVE 

   impartiendo clases en el curso
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Desde el año 2006, la 
Fundación EDEM viene 
realizando el curso 15×15: 
Comparte quince días      
con quince empresarios 
líderes, que se ha 
consolidado como un 
referente en la formación 
de empresarios y directivos 
de alto nivel en el campo 
de la estrategia y el 
management empresarial

Destaca del curso también el nivel y cualificación 
del alumnado, todos ellos empresarios, 
consejeros delegados o directivos de primer 
nivel, que quieren aprender de otros líderes ya 
consolidados.

15×15
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Fundación Premios Rey Jaime I
1989-2016
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PREMIOS REY JAIME I

Proclamación de los galardonados al Premio Rey Jaime I 2016

La Fundación de los Premios Rey Jaime I anunciaron el pasado mes de junio los seis ganadores de los Premios 
Rey Jaime I 2016 en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat, en presencia del jefe del Consell, Ximo Puig, 
el presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y vicepresidente de la Fundación Premios Rey 
Jaime I, Vicente Boluda y del Presidente Ejecutivo de los Premios Rey Jaime I, Santiago Grisolía.
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Al acto también asisti eron otras autoridades y 
responsables políti cos, así como los miembros 
del patronato de la Fundación Premios Rey 
Jaime I y representantes de los patrocinadores: 
Investi gación Básica (con la colaboración 
de Bankia y Celgene) Investi gación Médica 
(Gasmedi/Air Liquide y Diputación de Valencia), 
Economía (Autoridad Portuaria de Valencia, 
Consejo de Cámaras de Comercio de la 
Comunidad Valenciana, La Caixa y Enagas y con la 
colaboración de Fundación Banco de Santander y 
de Universidad Europea de Valencia), Protección 
del Medio Ambiente (Fundación Iberdrola), 
Nuevas Tecnologías (Ayuntamiento de Valencia) 
y al Emprendedor (Mercadona, EDEM y AVE). 

PREMIOS REY JAIME I > Proclamación
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PREMIOS REY JAIME I > Entrega de Premios
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Los Reyes presiden la entrega de los Premios Jaime I 

El 24 de noviembre, su Majestad el Rey D. Felipe VI y Dña. Leticia hicieron entrega de los Premios Rey 
Jaime I de 2016, dedicados a la promoción de la Ciencia, la Investigación y el Emprendedurismo en 
España. Como es habitual, la Lonja de Valencia fue el escenario de la XXVIII edición de estos galardones.

El presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y AVE, Vicente Boluda, destacó 
la importancia de la ciencia para el desarrollo de la sociedad e hizo una mención especial a los 
galardonados, afirmando que la calidad y el mérito de las candidaturas presentadas dan una gran 
esperanza para el futuro del país.

Boluda quiso reivindicar que, con la entrega de estos galardones, la sociedad valenciana se compromete 
con la ciencia, la investigación y el emprendimiento en España. “Es la forma que tenemos, desde 
nuestra Comunitat, de contribuir al fortalecimiento de nuestro país, porque los valencianos somos, 
ante todo, ciudadanos solidarios que aportan y suman, que trabajan por el conjunto, le pese a quien 
le pese”.

Los galardonados fueron seleccionados por un jurado integrado de 90 miembros, entre los que se 
encuentran 21 Premios Nobel, así como destacados representantes del mundo científico, económico 
y político, que valoraron las 250 candidaturas presentadas este año.
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En la edición de este año, los galardonados han sido:

· Francisco Martí nez Mojica, en Investi gación Básica, 
se sustentó en un sistema de detección de secuencias 
genéti cas en bacterias.

· Albert Marcet, en Economía, ha contribuido a 
mejorar los instrumentos de análisis de los bancos 
centrales y gobiernos.

· Elías Campo Güerri, en Investi gación Médica, fue 
premiado por sus estudios de clasifi cación de disti ntas 
leucemias.

· Miguel Bastos Araújo, en Protección del Medio 
Ambiente, se reconoció su labor sobre la forma en la 
que el cambio climáti co ha modifi cado la diversidad de 
la fl ora y la fauna.

· Hermenegildo García, en Nuevas Tecnologías, ti ene 
una conti nua acti vidad de transferencia de tecnología 
a pymes y multi nacionales en los campos de catálisis, 
fotocatálisis y medio ambiente.

· Alberto Guti érrez, al Emprendedor, fundador de 
Aquaservice y Plug&Play Spain, premiado por su 
capacidad de generar empleo, innovación y riqueza.

PREMIOS REY JAIME I > 
Entrega de Premios
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> Vicente Boluda, durante su intervención durante la entrega de premios.
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Cada categoría de premios está dotada con 100.000€, 
una medalla de oro y un diploma, y los galardonados se 
comprometen a reinverti r una parte en España. Los seis 
premiados ti enen previsto desti nar  la dotación de sus 
premios al desarrollo de proyectos de investi gación, a 
la contratación de jóvenes talentos y a la difusión de las 
disti ntas iniciati vas que llevan a cabo.

Estos premios abarcan la Investi gación Básica (Fundación 
Premios Rey Jaime I con la colaboración de Bankia y Celgene), 
la Economía (Copatrocinado por Autoridad Portuaria de 
Valencia, Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, 
La Caixa y Enagás), Medicina Clínica (Copatrocinado por 
Gasmedi/Airliquide Healthcare y Diputación de Valencia) 
la Protección del Medio Ambiente (Fundación Iberdrola 
España), las Nuevas Tecnologías (Ayuntamiento de Valencia) 
y el Emprendedor (Mercadona, EDEM, AVE).

PREMIOS REY JAIME I > Entrega de Premios

> Alberto Gutiérrez, Premio Rey Jaume I al Emprendedurismo, junto con los patrocinadores 

del galardón, Vicente Boluda (AVE), Manuel Palma (EDEM) y Juan Roig (Mercadona).
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> Galardonados de la XXVIII edición de los Premios Rey Jaime I.

> Alberto Gutiérrez recibe su reconocimiento en presencia de 

Sus Majestades los Reyes y Vicente Boluda.
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Fundación
PRO AVE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

UN CRUCE DE CORREDORES

El pasado mes de febrero, las instalaciones de la 
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) acogieron 
una sesión de trabajo en la que Josep Vicent Boira, 
Secretario Autonómico de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio de la Generalitat Valenciana, 
Federico Félix, presidente de la Fundación ProAVE y 
Vicepresidente primero de FERRMED para España y 
diversos empresarios de distintos sectores de nuestra 
región con intereses exportadores, analizaron el 
estado de dos infraestructuras clave para el desarrollo 
de la Comunidad Valenciana y de España: el Corredor 
Mediterráneo, tanto en su vertiente de mercancías 
(desde una perspectiva intermodal) como en su faceta 
de transporte de pasajeros en alta velocidad y el Eje 
Mediterráneo-Cantábrico.

Los participantes en la sesión coincidieron en la necesidad 
de incrementar la estrategia de presión para convencer 
al Gobierno de Madrid y al resto de la sociedad española, 
de la importancia de dichas infraestructuras, ambas 
imprescindibles para potenciar el turismo y la actividad 
exportadora de nuestro país, en los que ambos ejes son 
su principal activo.
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> Un momento de la intervención de Josep Vicent Boira.

> Asistentes a la sesión de trabajo.
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Ferrmed pide concreción en las obras del Corredor 
Mediterráneo

El pasado 13 de diciembre Ferrmed organizó una jornada que, 
bajo el tí tulo “El Corredor Mediterráneo en España: acciones a 
desarrollar, potencial industrial, agrícola, turísti co y logísti co”, 
trató de poner sobre la mesa las ventajas que tendría la puesta 
en marcha del Corredor Mediterráneo para los intereses 
valencianos, sobre todo en cuanto a poder competi r en mejores 
condiciones con los mercados europeos.

En el transcurso de la jornada, donde se contó con la opinión 
de puertos y terminales, empresarios y Administración, quedó 
claro que España es un país principalmente exportador y, 
para seguir siendo competi ti vos y no tener que soportar un 
coste de oportunidad alto, es necesario seguir reduciendo los 
costes logísti cos, por lo que la puesta en marcha del Corredor 
Mediterráneo es esencial.

FUNDACIÓN PRO AVE

> Federico Félix durante el acto de inauguración.
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La jornada también puso sobre la mesa que el transporte 
por ferrocarril es más fi able, seguro y sostenible, lo que 
permite poder llegar a mercados más lejanos donde los 
productos españoles no ti enen competencia.

A las peti ciones de concreción de un calendario sobre la 
fi nalización de las obras que están actualmente en marcha 
(Ferrmed fi jó 2018 como horizonte del tercer carril), las 
inversiones pendientes de las empresas (300 millones según 
apuntó el secretario de Infraestructuras de Cataluña, Ricard 
Font), o la reivindicación de la doble plataforma, en la jornada 
se sumó una nueva: la reclamación a la Unión Europea de 
una modifi cación de su papel actual, dejando de hacer de 
notario y empezar a gobernar, una clara alusión al Ministerio 

de Fomento para aclarar plazos y emprender el proyecto de 
la doble plataforma del corredor, que debe estar operati va en 
2025, como recordó el presidente de Pro-AVE y secretario de 
Ferrmed, Federico Félix. Dos peti ciones a la que se sumaron 
el presidente de Ferrmed, Joan Amorós, y el de la Generalitat, 
Ximo Puig, quien avanzó que en su próxima reunión con el 
Ministerio de Fomento pediría un plan específi co para la 
puesta en marcha del corredor. 

La reunión también sirvió para reclamar al Gobierno Central un 
cambio de acti tud porque el retraso del Corredor Mediterráneo 
casti ga la economía valenciana.

> Federico Félix, Ximo Puig, Joan Ribó y Joan Amorós durante el acto de clausura.
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ACNUR, galardonada con el XXIV Premio de 
Convivencia Manuel Broseta

La Fundación Manuel Broseta, en su XXIV edición, hizo entrega el 
pasado mes de mayo del Premio de Convivencia Profesor Manuel 
Broseta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).

Con este galardón, la fundación quiso reconocer la labor de  ayuda 
y protección de los refugiados a organizaciones como ACNUR, 
llevando el espíritu de la tolerancia a personas que han sido 
víctimas de su ausencia. El premio fue recogido por Francesca 
Friz-Prguda, máxima responsable en España de ACNUR.

FUNDACIÓN PROFESOR 
MANUEL BROSETA
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> Francesca Friz-Prguda recibe el premio de manos del president de la Generalitat, Ximo Puig.



AVE EN OTRAS ORGANIZACIONES134 135

CLAUSURA DEL SEMINARIO ÉTNOR
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Clausura del Seminario Étnor Hacia un gran pacto por la Éti ca: Empresarios, 
políti cos y ONGs cruzan sus visiones

Representantes empresariales, políti cos y sociales de la Comunitat Valenciana parti ciparon el 
pasado mes de junio en la clausura del seminario que, bajo el tí tulo “Hacia un gran pacto por la 
éti ca: empresarios, políti cos y ONGs cruzan visiones”, organizó la Fundación Étnor.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, y el director general 
de Oxfam Intermón, José María Vera, fueron los encargados de clausurar este XXV Seminario de 
Éti ca Económica y Empresarial, donde destacaron la importancia de alcanzar un gran pacto éti co 
que sea el germen de un nuevo contrato social que implique a toda la sociedad y que permita a 
todos ir en la misma dirección. 

> Adolfo Utor, Ximo 

Puig, Adela Cortina y 

José María Vera, en la 

clausura del seminario.
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La Fundación Conexus concede al IVI el II Premio Conexus 

Conexus hizo entrega del II Premio Conexus al Insti tuto Valenciano de la Inferti lidad (IVI), en 
reconocimiento a su decidida apuesta por converti r a Valencia en referente nacional e internacional de 
la reproducción humana asisti da  y  demostrar que la Comunitat Valenciana puede alcanzar las más altas 
cotas de excelencia y competi ti vidad. 

El galardón se hizo entrega en el marco de la cena empresarial anual que la Fundación celebra en Madrid, 
a la que asisti eron los Patronos de la Fundación junto a los principales empresarios y representantes 
políti cos de ambas comunidades, más de 250 personalidades.

FUNDACIÓN CONEXUS

> José Alejandro Remohí, co-Presidente del IVI, dirigiéndose a los invitados a la cena empresarial de la Fundación Conexus.
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AVE celebra su tradicional Cena de Navidad en Alcoi

La tradicional Cena de Navidad de la Asociación Valenciana de Empresarios 
(AVE) congregó la noche del sábado 3 de diciembre en el Hotel Ciutat 
d’Alcoi a unas 170 personas, entre ellos, sus Asociados, representantes de 
las principales organizaciones empresariales y camerales de la Comunitat 
Valenciana y que además contó con la presencia, del President de la 
Generalitat, el Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el 
Alcalde de Alcoi y los Consellers d’Hisenda i Model Económic y d’Economia.

CENA DE NAVIDAD      AVE

> La cena estuvo ambientada con los pajes reales de la Cabalgata de los Reyes Magos de Alcoi.
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CENA DE NAVIDAD      AVE
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