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VICENTE BOLUDA
Presidente de AVE

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), lleva casi 40 años trabajando por la dignificación 
de la figura del empresario, por la mejora de nuestra sociedad y por la vertebración de 
nuestro territorio.

Los empresarios que la integramos tenemos, al menos, dos cosas en común: nuestra satisfacción 
por ser empresarios y nuestro compromiso con una sociedad de la que formamos parte y en cuya 
construcción queremos participar de forma más activa.

Nuestra memoria anual refleja las principales actuaciones en las que hemos estado centrados 
durante el ejercicio, todos ellas incardinadas en nuestra misión. Unas actuaciones que no serían 
posibles sin el apoyo activo de nuestros miembros y sin la acogida y respaldo de organizaciones 
empresariales, cámaras, universidades, empresarios, directivos, profesionales y demás sociedad civil, 
unos compañeros de viaje clave que renuevan nuestra ilusión y refuerzan nuestra determinación. 
2018 ha sido un año de intenso trabajo, pero aún tenemos multitud de retos y oportunidades 
por delante.

Gracias de nuevo a todos los que hacen posible la acción de AVE y en especial a nuestros asociados.

Vicente Boluda Fos 
Presidente de AVE



Organización nacida a principios de los ´80, 
integrada por empresarios líderes de la Comunitat 
Valenciana centrada en identificar y trabajar sobre 
aquellas cuestiones socioeconómicas que afectan a 
los ciudadanos de nuestra Comunitat y de España.

A través de la reflexión, la comunicación, la 
creación de opinión y la acción, defendemos la 
figura del empresario, tratamos de promover 
el desarrollo socioeconómico y la integración 
territorial de la Comunitat Valenciana y de España, 
así como contribuir al fomento de la competitividad  
empresarial de nuestra economía. 
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Dignificar la figura del 
empresario, promover un 
desarrollo económico y social 
de calidad y la integración 
territorial y social de la 
Comunitat Valenciana y de 
España

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Nuestra MISIÓN

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

Nuestra VISIÓN

Integración territorial y social, 
credibilidad, competitividad, 
sostenibilidad, libertad, ética y 
justicia

Nuestros VALORES
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70 ACTUACIONES EN 2018
vinculadas a nuestra misión

16 CIUDADES DE ESPAÑA
en las que hemos estado presentes 
realizando acciones

34% DE NUESTRA ACCIÓN 
focalizada en la dignificación de la figura 
del empresario

28% DE NUESTRA ACTIVIDAD 
contribuyendo al desarrollo social y 
económico de la Comunitat Valenciana y 
de España

38% DE NUESTRO TRABAJO 
enfocado a vertebrar nuestra Comunitat y
nuestro país

PRINCIPALES CIFRAS DE AVE

140 asociados

+69.000 M€ en facturación

+268.000 puestos de trabajo

El equivalente al 64% del PIB de la 
Comunitat Valenciana
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VICENTE 
BOLUDA FOS
Presidente de AVE 
Boluda Corporación 
Marítima

ANTONIO
ARIAS PAREDES
Vectalia

ARACELI
CÍSCAR GARCÍA
Dacsa

HÉCTOR
DOMINGUIS PÉREZ
Grupo Dominguis

FEDERICO
FÉLIX REAL
Helados Estiu

ALFONSO
JURADO MESA
Café Jurado

PEDRO
LÓPEZ LÓPEZ
Chocolates Valor

FEDERICO
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Torrecid

AGNÈS 
NOGUERA BOREL
Libertas 7

CARLOS
PASCUAL DE MIGUEL
Carlos Pascual Estudio
Jurídico

JUAN
ROIG ALFONSO
Mercadona

CARLOS
SERRANO PÉREZ
Cárnicas Serrano

ADOLFO
UTOR MARTÍNEZ
Baleària 
Eurolíneas Marítimas

OLALLO
VILLOLDO BELLÓN
Grupotec

DIEGO
LORENTE FRAGUAS
Secretario General
y Director

JUNTA DIRECTIVA DE AVE
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ASAMBLEA GENERAL DE AVE 2018
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El complejo Marina de Empresas acogió un año más nuestra 
Asamblea General con un nivel de asistencia récord que no hace 
más que corroborar el nivel de compromiso de nuestros miembros.

La presentación de la Memoria de Actividades 2017, la planificación 
para 2018, la presentación de los nuevos asociados incorporados 
desde la última Asamblea General, la encuesta interactiva a los 
asociados de AVE, la ponencia de nuestro asociado Pepe Amat, 
Consejero Delegado de Magrit y un sentido homenaje a quien fuera 
nuestro presidente de 2003 a 2011, Paco Pons, fueron los principales 
hitos.

El 96% de los socios de AVE 
incrementará el empleo en sus 
empresas en 2018
Dato del voting realizado durante la Asamblea

>Pedro López y Olallo Villoldo durante el voting realizado en la Asamblea
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EJES PRINCIPALES DE ACTUACIÓN EN 2018

SEGUIR IMPULSANDO EL CANAL DE COMUNICACIÓN  DEL CORREDOR 
MEDITERRÁNEO WWW.ELCORREDORMEDITERRANEO.COM, Y CON ELLO 
EXIGIENDO LA FINALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA: UNA ACCIÓN 
ITINERANTE EN UN VIAJE DE 9 ETAPAS, DOS CHEQUEOS SEMESTRALES Y UN 
GRAN ACTO EMPRESARIAL

ESTAR MUY PENDIENTES, ACTIVOS Y CON VOZ EN TODO AQUELLO QUE 
CONSIDEREMOS QUE AFECTA A NUESTRO DESARROLLO COMO SOCIEDAD Y, 
EN ESPECIAL A CUESTIONES COMO: ASPECTOS EMPRESARIALES, ELEMENTOS 
QUE PUEDAN AFECTAR A LA FALTA DE VERTEBRACIÓN TERRITORIAL Y/O A LA 
COHESIÓN SOCIAL, ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN LA MEJORA CONTINUA DE 
NUESTRO MODELO EDUCATIVO E INSISTIR A LA SOLUCIÓN PARA TODA ESPAÑA 
DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

REFORZAR NUESTRA PRESENCIA Y ACCIÓN EN EL CAMPO DE LA ÉTICA, LAS 
BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES Y LA REPUTACIÓN DEL COLECTIVO 
EMPRESARIAL, EN ESPECIAL, PERO SIN PERDER DE VISTA UN ÁMBITO MÁS 
AMPLIO COMO ES LA REPUTACIÓN DE NUESTRA COMUNITAT Y DE NUESTRO 
PAÍS

SEGUIR DESARROLLANDO ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPRESA FAMILIAR: 
JORNADAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN CON NUESTRO IMPULSO A LA 
CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (CEF-UV) Y EL 
CONGRESO NACIONAL DE EMPRESA FAMILIAR EN 2018 EN VALÈNCIA

1

2

3

4
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>Los asociados de AVE duante la intervención del presidente

>Presentación de Mónica Duart en la Asamblea

>Tomás Borchert durante su intervención >Los asociados de AVE durante el debate

>José María Tomás y Rafael Benavent a la llegada a Marina de Empresas

>Juan Manuel Erum presentándose a los asociados de AVE

>Julio Sánchez durante la pausa-café
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LOS ASOCIADOS DE AVE: 
CONFERENCIA DE PEPE AMAT

Durante la Asamblea uno de nuestros asociados nos 
contó su historia y estrategia empresarial. Este año 
fue Pepe Amat, Consejero Delegado de Magrit, que 
nos dejó a todos impresionados con la capacidad de 
innovación, reinvención y liderazgo de un sector, el 
calzado, en el que la Comunitat Valenciana lleva el 
peso en España.

MAGRIT es una de las marcas españolas con más 
historia en la fabricación de zapatos de mujer. Desde 
su fundación en 1929, la calidad es su principal valor y 
lo aportan cada una de las más de 100 expertas manos 
por las que pasan sus creaciones.

Los zapatos de MAGRIT los disfrutan mujeres de 
los 5 continentes y deja su huella de calidad en las 
principales ciudades del mundo.

>Pepe Amat, Cosejero Delgado de Magrit, en su conferencia en la Asamblea 
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La encuesta que realizamos a los 
miembros de AVE en la Asamblea 
General tuvo 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. 

2016
79% igual o mejor

2017
93% igual o mejor

2018
90% igual o mejor

¿CÓMO CREE QUE SERÁ 2018 EN TÉRMINOS ECONÓMICOS
EN RELACIÓN CON 2017?

41%

65% 58%

28% 32%
38%

21%
7% 10%

MEJOR IGUAL PEOR

¿Cree que 2018 será igual o mejor en términos 
económicos en relación a 2017?

2017
95% se mantendrá

igual o crecerá

2016
96% se mantendrá

igual o crecerá

2018
96% se mantendrá

igual o crecerá

¿CÓMO PREVÉ DURANTE 2018 QUE EVOLUCIONE
EL EMPLEO EN SU EMPRESA?

73% 74%

22%23%

4%

72%

23%

5% 4%

Creceremos
en trabajadores

Se mantendrá
igual

Disminuirá

¿Cómo prevé que evolucione el empleo de su 
empresa en 2018?

PRINCIPALES RESULTADOS DEL VOTING
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2016 2017 2018

CRECIMIENTO EN FACTURACIÓN

97%
99%

98%

El 98% de los asociados de AVE cree que 
aumentará la facturación de su empresa en 2018

¿Durante los dos próximos años (2018 y 2019) 
piensa incrementar su presencial internacional?
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En cuanto a la situación sociopolítica 
existente en la actualidad, la mayor 
preocupación de los asociados 
de AVE en la Asamblea de 2018 
fue el auge de los nacionalismos 
separatistas, seguido de la 
potencial inestabilidad política 
en España. También consideraron 
que la prioridad del futuro  del 
Gobierno de España debía ser la 
reforma de la administración para 
que sea más eficaz, más eficiente y 
más ágil.

>Los asociados de camino al Almuerzo de Clausura >Javier Romeu durante su presentación 

>Juan Antonio Pons presentánose en la Asamblea >Pedro López y José Vercher a la llegada a la Asamblea >Héctor Colonques y Vicente García en la Asamblea 
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Los asociados de AVE siguieron 
siendo de la opinión de que la 
Comunitat Valenciana no tiene 
el suficiente peso e influencia 
en el conjunto de España.

El 90% de los asociados de 
AVE, fueron partidarios de que 
se cambie el modelo electoral 
por otro en el que haya mayor 
proporcionalidad entre escaños y 
votos. >Panorámica de la Asamblea General

>José Juan Fornés y Joan Server 

>Los asociados de AVE durante la Asamblea 

>Maite Marín en su presentación

VÍDEO 
RESUMEN

https://www.youtube.com/watch?v=166CnnbS6oA
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La Asamblea de este año estuvo marcada por el homenaje 
que se rendió a Paco Pons, quien nos dejó en el mes de 
enero .Fue presidente de la asociación desde 2003 a 2011. En 
este sentido, se aprovechó la cita para renombrar el Salón 
de Actos de EDEM, que pasó a denominarse Auditorio 
Paco Pons. 

>Homenaje a quien fuera nuestro Presidente de 2003 a 2011, Paco Pons > Bárbara Sancho durante el acto

HOMENAJE A PACO 
PONS

>La familia Pons durante el homenaje
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INTERLOCUTANDO CON LÍDERES 
EMPRESARIALES, LÍDERES DE OPINIÓN Y 
RESPONSABLES PÚBLICOS
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EL PRESIDENTE 
EJECUTIVO DE 

TELEFÓNICA: EL 
IMPACTO DE LA 
DIGITALIZACIÓN 

Los miembros de AVE se reunieron con José 
María Álvarez-Pallete, Presidente Ejecutivo 
de Telefónica, en un almuerzo de trabajo que se 
centró en el impacto actual de la digitalización, la 
irrupción de las nuevas tecnologías, la necesidad 
de nuevos valores y como Telefónica se está 
transformando.

>José María Álvarez-Pallete durante su intervención>Los asocidos de AVE en el almuerzo-coloquio

>Juan Roig, José María Álvarez-Pallete y Vicente Boluda
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EL PRESIDENT PUIG EXPONE 
LAS POLÍTICAS DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA

En el mes de febrero, AVE se reunió con el President de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, y los principales referentes empresariales 
de la provincia de Alicante, como el presidente de la Cámara de 
Alicante, Juan Bautista Riera y el de AEFA, Francisco Gómez.

Tras la intervención de Ximo Puig y del presidente de AVE, Vicente 
Boluda, se debatió principalmente sobre la financiación autonómica 
y sobre el sistema educativo.>Ximo Puig y Vicente Boluda atendiendo a los medios de comunicación

>Antonio Arias y Federico Félix a la llegada al almuerzo

>Maite Marín e Isabel Martínez debatiendo durante el almuerzo de trabajo
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Los miembros de AVE se reunieron con la Vicepresidenta de la Generalitat 
y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, para tratar 
la situación del Corredor Mediterráneo, la financiación, el agua y el modelo 
autonómico.

La vicepresidenta asistió al almuerzo de trabajo que tuvo tugar en el mes de junio 
en Alicante. Durante el encuentro, habló de la importancia de los empresarios en 
la generación de empleo y se abogó por “trabajar conjuntamente” para abordar 
con rigor y siempre pensando en el interés del conjunto de España, algunos 
asuntos clave que son a su vez determinantes para la Comunitat. En concreto, 
el Corredor Mediterráneo, el nuevo modelo de financiación autonómica, la 
solución al déficit hídrico y la definición de un modelo económico que apueste 
por la competitividad.

LA VICEPRESIDENTA 
Y CONSELLERA 
DE IGUALDAD Y 
POLÍTICA INCLUSIVA 
DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 
ESCUCHA LOS 
PROYECTOS DE AVE

>Los asociados de AVE durante el acto

>José Manuel Sirvent en el almuerzo de trabajo>Mónica Oltra y Vicente Boluda atendiendo a los medios de comunicación
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EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA 
AGENCIA EUROPA PRESS, EN AVE

En el mes de mayo nos reunimos con el 
presidente ejecutivo de Europa Press, Asís 
Martín de Cabiedes, en un almuerzo de 
trabajo. 

Asís Martín ocupa la presidencia ejecutiva 
desde 1994, con responsabilidad sobre todas 
sus áreas de negocio: noticias (nacional 
e internacional), televisión, reportajes, 
ediciones, comunicación e internet.

Europa Press es la primera agencia de 
noticias privada de habla hispana del mundo, 
con más de 600 profesionales, de marcado 
carácter familiar, propiedad de la familia 
Martín de Cabiedes.

>Enrique Riquelme y Generoso Bertolín en el almuerzo de trabajo

>Francisco Giner junto a Asís Martín de Cabiedes
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Los asociados de AVE se reunieron a principios de año con 
el presidente del Grupo Red Eléctrica y del Consejo de 
Administración de Red Eléctrica Corporación y Vicepresidente 
del Consejo Social de la Universidad Autónoma de Madrid, 
José Folgado.

Durante su intervención repasó los principales retos energéticos 
a los que nos enfrentamos para conseguir el preciado objetivo 
del crecimiento sostenible.

EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
MOVILIDAD Y 
GENERACIÓN 
RENOVABLE: PILARES 
CLAVE DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE >Olallo Villoldo, José Folgado y Agnès Noguera durante el acto >José Folgado y Enrique Lucas

>Alfredo Quesada y José Vercher durante el almuerzo de trabajo >Instantánea de los asociados de AVE
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Como es tradicional, el presidente de AVE, 
Vicente Boluda, y el secretario general de 
AVE, Diego Lorente, mantuvieron la Comida 
de Navidad con los medio de comunicación 
en el mes de diciembre.

>El presidente de AVE interviniendo durante la comida

>Plano general de la Comida

COMIDA DE NAVIDAD CON LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN



V JORNADA DE TURISMO EN BENIDORM: 
EL TURISMO, SECTOR CLAVE PARA LA ECONOMÍA 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y DE ESPAÑA
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MÁS DE 200 EMPRESARIOS
VOLCADOS CON LA INDUSTRIA TURÍSTICA

Más de 200 empresarios y directivos del territorio nacional asistieron a la V Jornada de 
Turismo de Benidorm organizada por AEFA, AVE, CÁMARA ALICANTE, EDEM y HOSBEC. 
Esta edición, especial por coincidir con su quinto aniversario, se desarrolló bajo el lema 
“Acoger y cuidar al turista: una responsabilidad compartida”.

El objetivo del encuentro fue analizar el turismo como principal motor de la economía de la 
Comunitat Valenciana y de España y poner en valor el papel del sector desde una perspectiva 
transversal.

La jornada comenzó con un homenaje a Roc Gregori, impulsor de la primera ley turística 
valenciana y creador de la Agencia Valenciana de Turismo, por parte de Nuria Montes, 
Secretaria general de HOSBEC.

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur y Antonio Bernabé, director 
general de Turismo Valencia, iniciaron la jornada dialogando sobre la situación actual del 
turismo: la coyuntura y las perspectivas para 2018 se mantienen en positivo, destacaron una 
desaceleración del crecimiento en volumen de turistas y una mejora del gasto medio.

>José Luis Zoreda y Antonio Bernabé dialogando sobre la situación actual del turismo >Plano general de la Jornada

>Nuria Montes en el homenaje a Roc Gregori >Organizadores de la V Jornada de Turismo en Benidorm VÍDEO 
RESUMEN

https://www.youtube.com/watch?v=yXsSg7hodW8
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CUIDAR AL TURISTA PARA 
ATRAER NUEVOS FLUJOS

La lealtad de nuestros clientes, 
los turistas, hay que trabajarla, no 
está asegurada, pero lo que es 
cierto es que un cliente satisfecho 
se convierte en prescriptor.

Cuidar al turista implica un cambio 
completo de mentalidad entre 
la ciudadanía. El turista no es un 
problema, sino que su venida 
supone actividad económica y 
generación de empleo.

Objetivo común: desarrollar 
y fortalecer el turismo, un 
sector clave para la economía 
de la Comunitat Valenciana y 
de España

RECONOCER Y CUIDAR 
AL EMPLEADO PARA QUE 

ATIENDA DE MANERA 
PERSONALIZADA

La enorme competencia exige 
incrementar la personalización 
en la atención a los clientes, los 
turistas, y ello se hace a través de 
personal cualificado y motivado. 
Un paso previo, es atraer, cuidar 
y retener a empleados de calidad.
En este punto la formación juega 
un papel determinante y debe ser 
continua.

AUMENTAR LA INTERACCIÓN 
ENTRE EMPRESAS 

TERCIARIAS CON ÉXITO EN 
LA ATRACCIÓN DE CLIENTES

El sector servicios ronda el 75% 
de la economía en los países 
avanzados. Y creemos que es 
muy importante aumentar la 
interacción formal entre todas 
las empresas terciarias capaces 
de atraer público, sean o no 
turísticas, para que mejore nuestra 
estrategia estrictamente turística.

>Juan Manuel Bauxauli, presidente de Grupo Gheisa, analizando el caso del Camino de Santiago
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Durante esta edición, se 
analizaron aspectos clave en el 
éxito de los destinos turísticos: 
la seguridad, la estabilidad y la 
confiabilidad de los destinos. Así, 
se analizaron los casos de dos 
países como Turquía y Francia 
de la mano de Iskender Çayla, 
Socio director de Delicias Travel 
& Incentives, Olivier Jager, CEO 
de Forwardkeys y Cedric Prieto, 
Cónsul General de Francia en 
Madrid, bajo la moderación de 
Javier Rodríguez, Subdirector 
general de Estrategia de 
Turespaña. 

>Rosana Perán en la Jornada de Turismo

>Antonio Catalán en la Jornada de Turismo >Panorámica de los asistentes a la Jornada

>Iskender Çayla ponente de esta edición >Vicente Boluda atendiendo a los medios de comunicación
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Antonio Catalán, presidente de AC HOTELS by 
Marriott, y el director de Xacobeo, Rafael Sánchez, 
analizaron el caso del Camino de Santiago como 
ejemplo de cómo convertir un recurso y el patrimonio 
en un producto turístico, bajo la moderación de 
Juan Manuel Baixauli, presidente de Grupo Gheisa.

La vicepresidenta del Grupo Pikolinos, Rosana 
Perán, presentó al cocinero Ricard Camarena que 
compartió con los asistentes su trayectoria.

Como colofón de esta edición contamos con un 
monólogo por parte de Leo Harlem titulado 
Bienvenid@s “SEÑOR@S TURISTAS”.

>Leo Harlem durante su monólogo

>Rafael Sánchez, Juan Manuel Bauxauli y Antonio Catalán analizaron el caso del Camino de Santiago

>Pere Joan Devesa en la Jornada
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El grupo de trabajo de turismo de AVE, que nació con el 
objetivo de planificar la Jornada de Turismo de Benidorm 
y realizar seguimiento de los temas candentes del turismo, 
se reúnen periódicamente durante el año.

En esta edición, especial por ser su quinto aniversario, 
los miembros del grupo de trabajo y los ponentes de 
esta edición, se reunieron el día de antes para debatir 
sobre propuestas ligadas al lema de la jornada: el arte 
y la capacidad de acoger y cuidar al turista, una 
responsabilidad que debe ser compartida, elaborando 
una serie de líneas de actuación presentadas durante la 
clausura de la Jornada. 

>Panorámica de la sesión de trabajo en Benidorm > Antonio Bernabé y José Luis Zoreda

SESIÓN DE 
TRABAJO PREVIA 
A LA V JORNADA 
DE TURISMO

> Myriam Gimeno en el debate

> David Devesa interviniendo en la reunión

>José Nácher, Mª Carmen Bañuls y Ricard Camarena 



JORNADA ANUAL PACO PONS:
LA INNOVACIÓN, MOTOR DE CAMBIO PARA 
LA COMUNITAT EN EL PRÓXIMO LUSTRO
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AVE y APD Zona Levante, con la colaboración de PriceWaterhouseCoopers 
celebramos la primera edición de la jornada “Paco Pons-Comunidad 
Valenciana 2022”, en la que abordamos la innovación como palanca de 
desarrollo social y empresarial, de mejora en la gestión y de lanzamiento 
de nuevos modelos de negocio.

“Paco Pons sustentaba su acción en tres grandes líneas: pensar en grande, 
tener un norte y otear el horizonte. Pensar en el medio y largo plazo no 
sólo es necesario, sino imprescindible para asegurar la perdularibilidad y 
el liderazgo de las empresas”, destacó Agnès Noguera, vicepresidenta de 
AVE y Consejera Delegada de Libertas 7 en la presentación de la jornada.

Para Iñigo Parra, presiente de APD, la empresa ha de ser centro de 
desarrollo social: “Sin fábricas, sin empleo, no hay innovación, no hay 
avance como sociedad”.

Pensar en el medio y largo plazo no 
sólo es necesario, sino imprescindible 
para asegurar la perdularibilidad y el 
liderazgo de las empresas

>Agnès Noguera en la bienvenida a la Jornada Paco-Pons

>Íñigo Parra durante su intervención 

Paco Pons
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Adolfo Utor, presidente de Baleària, manifestó las 
oportunidades de innovación y mejora dentro de los 
Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas: “Seremos los primeros en Europa 
en contar dentro de unos años con los dos primeros 
barcos rápidos con motor a gas y tecnología Smart”.

Antón Costas, catedrático de política económica de la 
Universitat de Barcelona, afirmó que “la competitividad 
y el crecimiento económico no se puede entender 
sin un contrato social que asegure un progreso que 
permita una sociedad más libre, justa, con sentido 
democrático y equitativa”.

Por su parte, las start-ups valencianas Zeleros y PLD 
Space reclamaron la necesidad de crear un clima 
proclive a la innovación así como suprimir trabas a la 
financiación.

>Antón Costas hablando sobre el nuevo  contrato social >Panorámica de la Jornada

>Instantánea de Francisco Gil >Mesa redonda de las start-ups Zeleros y PLD Space
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Innovación y 
desarrollo sostenible

“La competitividad y el 
crecimiento económico 
no se puede entender 
sin un contrato social 
que asegure un progreso 
que permita una 
sociedad más libre, justa, 
con sentido democrático 
y equitativa”

Financiación y 
ecosistema innovador

“La tendencia de la 
financiación es la 
normalización de los 
tipos de interés de 
forma progresiva con 
el horizonte 2020 
para abandonar los 
tipos negativos. Por 
ello, los retos de 
la competitividad 
empresarial pasan por el 
tamaño, la innovación, la 
formación, la regulación 
Administrativa y los 
costes energéticos”

Competitividad y 
gestión familiar

“Nuestros consumidores 
valoran que nuestros 
proveedores sean 
de kilómetro 0, con 
productos ecológicos, 
y que detrás de cada 
producto haya una 
historia de un productor 
o agricultor”

Romper las inercias y 
reinventarse

“La importancia de la 
innovación como motor 
de la competitividad. 
Una innovación que 
permita a las empresas 
romper las inercias y 
reinventarse según su 
estrategia de negocio, 
las necesidades de sus 
clientes, los retos de la 
economía global o los 
avances en el modelo de 
la economía”

Antón Costas, Catedrático 
de política económica de la 
Universitat de Barcelona

Carlos Ventura, director 
general de Banco Sabadell

José Navarro, director 
general de Herbolario 
Navarro

Sandra Deltell, socia 
directora responsable de PwC 
en Comunitat Valenciana y 
Murcia

>Adolfo Utor, presidente de Baleària
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Asimismo, tres empresas valencianas, Herbolario Navarro, 
Grupo Bertolín y Rolser, con una sólida trayectoria 
familiar abordaron los retos y exigencias de la gestión 
diaria en la mesa redonda “Modelos de competitividad 
empresarial”. Los tres ponentes coincidieron en la idea 
que la innovación, independientemente del modelo de 
negocio, “es fundamental para seguir siendo competitivo”.

>Joan Server durante su intervención

>Empresarios asistentes a la Jornada >José Navarro hablando sobre competitvidad

>Mesa redonda con María Bertolín y Sandra Deltell >Panorámica de la Jornada Paco-Pons
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GENERANDO OPINIÓN Y LANZANDO 
PROPUESTAS: FOCO AVE

Contamos con un acuerdo de colaboración con el IVIE, instituto 
estratégico para nuestra asociación en lo que se refiere a 
la elaboración de documentos y estudios. Fruto de dicha 
colaboración, en 2018 iniciamos un nuevo proyecto en el que 
de forma periódica, analizamos la evolución y posición actual 
de la economía valenciana en el contexto nacional, en algunos 
aspectos que consideramos clave.

Esta actuación se enmarca dentro de nuestra misión con la que, 
además de contribuir a la dignificación de la figura del empresario, 
promovemos el desarrollo socioeconómico y la integración 
territorial de la Comunitat Valenciana y de España.

¿QUÉ ES EL FOCO?

04. Dinamismo exportador 
de las empresas de la 
Comunitat Valenciana 
septiembre 2018

05. Esfuerzo innovador de la 
Comunitat Valenciana 
noviembre 2018

01. Arco Mediterráneo y CV: 
Infraestructuras de transportes 
enero 2018

02. Inversión empresarial y 
productividad del capital: 
la Comunitat Valenciana en 
el contexto de las regiones 
españolas 
abril 2018

03. La inversión exterior en la 
Comunitat Valenciana 
junio 2018
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FOCO 1. ARCO MEDITERRÁNEO Y COMUNITAT 
VALENCIANA: INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

La Comunitat Valenciana es la sexta 
región con menor ratio de infraestructuras 
por ocupado

Una menor dotación de infraestructuras 
incide negativamente en la productividad 
por ocupado

Durante la crisis, el stock de capital de 
las infraestructuras de transporte se ha 
reducido en la Comunitat Valenciana

El Corredor Mediterráneo corregirá 
la desventaja en infraestructuras de 
transporte del Arco Mediterráneo y 
contribuirá a aumentar la competitividad 
de las empresas

1

2

3

4

PROPUESTAS:

Dado el impacto que las infraestructuras de 
transporte tienen sobre la competitividad de 
las empresas, es necesario ejecutar cuanto 
antes, en tiempo y forma y cumplir los plazos 
planificados, del Corredor Mediterráneo en 
beneficio no sólo de las economías del Arco 
Mediterráneo, sino de la vertebración de 
toda España.

Dotaciones de infraestructuras 
de transporte por ocupado. 

2014. España=100

Fuente: Fundación BBVA-Ivie-INE

FOCO 2. INVERSIÓN EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD
DEL CAPITAL: LA COMUNITAT VALENCIANA EN
EL CONTEXTO DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS

Para aumentar la competitividad de las 
empresas, es necesario que aumente el esfuerzo 
inversor y que mejore la productividad de 
los capitales invertidos, a lo que ayudaría que 
aumentara el peso de los más intensivos en 
conocimiento

Desde 2007, las empresas valencianas han 
aumentado 10 puntos porcentuales el peso de 
los activos más intensivos en conocimiento

Tras la crisis, ha caído el peso que los edificios 
y otras construcciones tiene en el capital de las 
empresas

Aunque la productividad del capital de las 
empresas ha caído desde 2007 con más intensidad 
en la Comunitat Valenciana, es un 9% superior a 
la de España

1

2

3

4

PROPUESTAS:

Para que las empresas sean más 
competitivas, es necesario:

• Aumentar su esfuerzo inversor
• Incrementar el peso de la inversión en 

activos más intensivos en conocimiento, 
como los activos TIC o los intangibles 
(como en I+D)

• Mejorar la eficiencia con la que utilizan 
su capital, lo que exige incrementar su 
productividad

Productividad del capital de las 
empresas. 2014. España=100

Fuente: Fundación BBVA-Ivie

DESCARGAR 
FOCO

DESCARGAR 
FOCO

http://www.ave.org.es/wp-content/uploads/2018/02/FOCO-AVE.pdf
http://www.ave.org.es/wp-content/uploads/2018/04/FOCO-AVE-02_abril.pdf
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FOCO 3. LA INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA

La inversión exterior directa es clave ya 
que contribuye a la internacionalización de 
las empresas, se dirige hacia empresas más 
productivas, tecnológicamente más avanzadas 
y más intensivas en la utilización de empleo 
cualificado

La inversión en empresas de capital extranjero 
genera el 4,3% del empleo de la economía 
valenciana, por debajo del 6,5% de España

Es de destacar la importancia que tienen en 
la Comunitat Valenciana los sectores de la 
fabricación de vehículos a motor y el comercio 
a la hora de atraer inversión extranjera, ya que 
generan el 14,1% y 18%, respectivamente, del total 
del empleo asociado a esa inversión

1

2

3PROPUESTAS:

• Diseñar un plan de acción que 
involucre a las AA.PP. y a las empresas 
con el objetivo de atraer capital 
extranjero en la Comunitat Valenciana.

• Mejorar la posición competitiva 
de la economía valenciana, con 
más inversión en las variables 
determinantes de la productividad 
(infraestructuras, educación, I+D).

• Mantener un marco de estabilidad 
institucional, caldo de cultivo 
indispensable para el desarrollo de 
proyectos de inversión.

Peso del empleo asociado a 
la inversión exterior directa 

en el total de empleo de cada 
CC.AA. 2015 
Porcentaje.

FOCO 4. DINAMISMO EXPORTADOR DE LAS EMPRESAS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

La Comunitat Valenciana aporta el 10,6% de las 
exportaciones de bienes de España, solo por 
detrás de Cataluña, Andalucía y Madrid

Frente al déficit que presenta la balanza de bienes 
de la economía española, la Comunitat Valenciana 
arroja un superávit de 3.343 millones de euros, 
siendo el cuarto más elevado de las regiones 
españolas

Si de 2008 a 2017 ha aumentado 2 puntos el 
porcentaje de empresas españolas que exporta, en 
la Comunitat Valenciana ha aumentado 2,6 puntos, 
hasta situarse en 2017 en el 6,6%, 1,7 puntos por 
encima de la media nacional

Mientras que en la actualidad existen en la 
Comunitat Valenciana un 7% menos de empresas 
que en 2008, sin embargo ha aumentado un 
52% el número de empresas que exporta, hasta 
alcanzar una cifra de 26.163 empresas”.

1

2

3

4

PROPUESTAS:

Es necesario que las exportaciones 
mantengan su dinamismo en los próximos 
años. Para ello, sería recomendable:

• Apostar por medidas que supongan 
mejoras de productividad (inversión en 
I+D, capital humano, infraestructuras, 
etc.)

• Incentivar y diversificar aún más las 
exportaciones geográficamente y por 
productos

DESCARGAR 
FOCO

DESCARGAR 
FOCO

Porcentaje de empresas 
exportadoras en las CC.AA. 

españolas (peso sobre el total de 
empresas en cada comunidad 

autónoma) 
 

Fuente: Datacomex, Ministerio 
de Ecnomía, Industria y 

Competitividad

http://www.ave.org.es/adjuntos/documentos_ave/foco_AVE03_inversion_exterior_directa.pdf
http://www.ave.org.es/adjuntos/documentos_ave/foco_AVE_04_dinamismoexterior.pdf
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FOCO 5. ESFUERZO INNOVADOR DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

Las Comunidades Autónomas españolas que 
encabezan la clasificación nacional en términos 
de la ratio I+D+i/PIB son las que mayores niveles 
de bienestar (PIB per cápita) alcanzan

El esfuerzo innovador de la Comunitat 
Valenciana es un 23% inferior a la media 
nacional, una diferencia que en el caso de las 
empresas se eleva al 36%

Dado que desde el inicio de la crisis en 2008 la 
caída del esfuerzo innovador de la Comunitat 
Valenciana ha sido inferior a la media nacional, 
ha acortado de 0,7 a 0,4 puntos porcentuales la 
brecha que le separa de España

1

2

3
PROPUESTAS:

La importancia que la innovación tiene a la 
hora de explicar el crecimiento económico, 
la productividad y el nivel de bienestar al 
que una sociedad puede aspirar, justifica 
la necesidad de priorizar la inversión en 
I+D+i en las decisiones de las empresas y 
las AAPP. Por este motivo:
• Es necesario establecer incentivos 

fiscales a la inversión en I+D+i de las 
empresas, en la medida en la que 
les permite ganar competitividad 
(vía aumentos de productividad y 
generación de nuevos productos).

• Es conveniente aislar el gasto público 
en I+D+i del ciclo económico, de 
forma que no se vea recortado como 
ha ocurrido en los años recientes de 
crisis. DESCARGAR 

FOCO

El 11,1% de las empresas de media y alta 
tecnología que hay en España son de la 
Comunitat Valenciana (547 empresas), si bien su 
inversión en I+D+i representa el 5,2% del total de 
España

4

http://www.ave.org.es/adjuntos/documentos_ave/foco_ave_05_esfuerzo_innovador_cv.pdf
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CENA DE NAVIDAD DE 
AVE EN EL ESTADIO DE LA 
CERÁMICA DE VILA-REAL

El Estadio de la Cerámica, de Vila-real 
en Castellón acogió este año nuestra 
tradicional Cena de Navidad.

Más de 250 empresarios y autoridades 
acudieron a la cita, lo que supone un 
récord de asistencia.

>Vicente Boluda y Ximo Puig escuchando al Coro de la Fundación Flors de Vila-real

>Fernando Roig en la Cena de Navidad
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LAS EMPRESAS 
FAMILIARES 

COMO MOTOR DE 
LA COMUNITAT 

VALENCIANA Y DE 
ESPAÑA

01. CONGRESO NACIONAL DE EMPRESA FAMILIAR
02. EL FÓRUM DE AVE
03. LA CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (CEF-UV)
04. PUBLICACIONES

03



MÁS DE 700 EMPRESARIOS FAMILIARES DE 
TODA ESPAÑA ASISTEN AL XXI CONGRESO 
NACIONAL DE LA EMPRESA FAMILIAR
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Bajo el lema “Comprometidos 
con el futuro” el Instituto de la 
Empresa Familiar organizó con la 
colaboración de AVE y el patrocinio 
de KPMG y Banco Santander, 
el XXI Congreso Nacional de 
Empresa Familiar que reunió 
durante dos días en el Palacio de 
Congresos de Valencia  a más 
de 700 empresarios familiares 
representantes del tejido 
productivo de toda España. 
El Congreso fue inaugurado 
oficialmente por Su Majestad el 
Rey Felipe VI.

>Inauguración oficial del Congreso 

>Mesa redonda “El reto de despertar el espíritu empresarial en la escuela”

>Entrevista a Pedro López

>Panorámica de los asistentes al XXI Congreso
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LARGO PLAZO, VALORES Y 
COMPROMISO

El presidente del IEF, Francisco J. Riberas 
destacó como característica esencial de las 
empresas familiares, su fuerte compromiso 
con su tierra, ya sea nivel de pueblo, ciudad, 
región o país. “Un compromiso real que 
se traduce en generación de empleo y de 
inversiones en el entorno de cada empresa y 
en cooperación con proyectos de desarrollo 
social”.

COMPROMETIDOS 
CON EL FUTURO

El pasado debe trasladarse hacia el futuro, de 
ahí el lema del Congreso. Es muy importante 
conseguir que la sociedad reconozca a las 
empresas familiares como un elemento 
positivo, algo que hay que defender y no 
atacar, y que el crecimiento de nuestras 
empresas es positivo para la sociedad, y no 
es a costa de nuestros trabajadores, como 
algunas voces parecen decir.

CASTILLA Y LEÓN PRESENTA 
“EMPRESA FAMILIAR EN LAS AULAS”

César Pontvianne, presidente de Empresa 
Familiar de Castilla y León (EFCL)  presentó 
el programa “Empresa Familiar en las aulas”, 
que permitirá dar a conocer a los escolares 
el papel y relevancia de la empresa familiar 
en la economía y sociedad, sus valores, y 
promover vocaciones emprendedoras y 
empresariales entre los más jóvenes.

EMPRENDER DESDE LA EMPRESA 
FAMILIAR

Gloria Fluxá, vicepresidenta ejecutiva de 
Grupo Iberostar y Mireia Torres, directora de 
Innovación y Conocimiento de Miguel Torres, 
moderadas por Manuel Iturbe, director de 
Banca de Empresas en Santander España, 
abordaron cómo se puede emprender desde 
una empresa familiar.
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“ORGULLO DE SER EMPRESARIO” 
Juan Roig, presidente de Mercadona

LAS PONENCIAS DE LOS EMPRESARIOS DE 
AVE EN LA XXI EDICIÓN DEL CONGRESO

“EL RETO DE DESPERTAR EL ESPÍRITU 
EMPRESARIAL EN LA ESCUELA” 
Vicente Boluda, presidente de AVE

“EMPRENDER DESDE LA EMPRESA 
FAMILIAR” 
Yolanda Tomás, consejera delegada de 
Istobal
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> Panorámica de la Cena 

> Reunión de los presidentes de las Asociaciones Territoriales > Reunión de directores de las AA.TT.

>Asistentes al XXI Congreso Nacional de Empresa Familiar en València

> Miembros del Fórum de AVE en el Congreso



La CEF-UV, creada en 2006, fue impulsada por AVE, 
EDEM, el Instituto de Empresa Familiar (IEF) y el Instituto 
Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) 
y cuenta con el patrocinio de Bankia y Broseta.

El objetivo de esta cátedra es la investigación y la docencia 
de la problemática y las perspectivas de futuro de la 
empresa familiar. La colaboración entre las instituciones 
impulsoras pretende fomentar el intercambio de 
información y conocimientos en el ámbito propio de sus 
actividades, el desarrollo de actividades conjuntas de 
estudio, la investigación, la formación y la organización 
de espacios de encuentro entre académicos, empresarios 
y estudiantes.

Entre sus actividades, la Cátedra ofrece un curso gratuito 
dirigido a todos los estudiantes de grado y posgrado 
con interés en la temática de la empresa familiar.

Cátedra de
Empresa Familiar
de la Universitat de València
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Bajo el título “De qué sirve y cuándo es útil un protocolo familiar”, 
los asistentes pudieron conocer de primera mano la experiencia en el 
desarrollo y uso de protocolos familiares y de pactos entre accionistas 
por parte de Maite Marín, directora de los Colegios Internacionales 
Mas Camarena y de Manuel Ángel Murillo, CEO de Colorker, bajo la 
moderación de Alejandro Ríos, Socio Director de Broseta Abogados, y de 
Alejandro Escribá, director de la Cátedra.

Las intervenciones de los ponentes se centraron en el contexto en el 
que se iniciaron sus protocolos familiares y pactos entre accionistas, las 
dificultades que debieron superarse para su desarrollo, y los beneficios que 
su existencia y uso han proporcionado al manejo de las situaciones que se 
han ido dando posteriormente en sus familias y empresas.

PROTOCOLO FAMILIAR: UNA 
OPORTUNIDAD PARA LA 
REFLEXIÓN Y LA COMUNICACIÓN

>Maite Marín y Alejandro Escribá hablando sobre los protocolos familiares

>Asistentes al desayuno-tertulia
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Es conveniente iniciar el desarrollo de los 
protocolos familiares lo suficientemente 
pronto como para poder pensar en frío 
sobre las posibles contingencias, pero 
cuando la mayor parte de la familia sea 
consciente de la importancia de prepararse 
ante dichas posibles dificultades. 

El desarrollo de un protocolo familiar 
permite realizar una reflexión serena que 
lleve a establecer unas reglas de juego 
claras para todos los interesados, y facilita 
el establecimiento de mecanismos de 
gobierno de la empresa y de la familia 
más adecuados y eficaces. El proceso 
comunicativo y el alcance de consensos y 
acuerdos constituyen la base de un clima 
de mayor paz social en la organización, y 
de mayor equilibrio socioemocional en las 
familias propietarias. 

El valor de la reflexión y de la 
comunicación promovida a través del 
proceso de elaboración y actualización 
constante del protocolo, se refleja también en 
sus aportaciones para facilitar otros procesos 
como los relacionados con los testamentos, 
la clarificación de las funciones y roles en la 
empresa, la delimitación de responsabilidades 
en cada ámbito y la profesionalización de la 
gestión en la empresa.

La necesidad de establecer un traje a medida 
para cada empresa y familia, manteniendo 
viva la reflexión a lo largo del tiempo es clave 
para la eficacia de un protocolo familiar.
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11ª EDICIÓN DEL CURSO EMPRESA FAMILIAR
Y DESARROLLO PROFESIONAL DE LA CEF-UV
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El curso de Empresa Familiar y Desarrollo 
Profesional  está dirigido a todos los alumnos 
universitarios de grado y postgrado de todos los 
ámbitos, estudiantes con vocación emprendedora 
o miembros de familias empresarias y 
profesionales, y personas interesadas en conocer 
la problemática de la empresa familiar en nuestro 
país. Tiene como objetivo dar a conocer qué es 
una empresa familiar, qué agentes intervienen 
en ella, cuáles son los problemas y las fortalezas de 
este tipo de empresa además de comprender el 
proceso de sucesión, los conflictos típicos en estas 
empresas así como el relevo intergeneracional y 
la problemática del liderazgo.

Los alumnos pueden aprender y asimilar un 
conjunto de conceptos sólidos y novedosos 
desde los cuales entender con más claridad las 
cuestiones estratégicas, organizativas, humanas, 
económico-financieras y jurídicas presentes de 
forma ineludible en las Empresas Familiares. 
Asimismo, se estudia, de la mano de profesores 
y profesionales especializados en este tipo 
de problemáticas, y desde una perspectiva 
interdisciplinar y práctica, los grandes temas de 
la sucesión, los cambios de generación, la 
incorporación y retribución de familiares, el 
papel de los profesionales o la confección 
de un protocolo familiar que ordene y regule 
todas las relaciones entre la familia y la empresa.

>Alumnos del Curso durante la visita a Royo Group

>Entrega de diplomas del Curso

>Entrega de diplomas del Curso
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IMPLICACIONES Y EFECTOS
DE INCORPORAR CONSEJEROS 
INDEPENDIENTES A LA 
EMPRESA FAMILIAR

Durante este desayuno los asistentes pudieron conocer de primera mano la experiencia 
del CEO de GD Energy Services, Héctor Dominguis, que lidera una empresa familiar 
de servicios al sector energético y cuya factuación proviene en un 80% del extranjero, 
y de consejeros independientes, como Kim Faura, Director General de Telefónica para 
Cataluña, Comunitat Valenciana, Baleares y Murcia, y José Antonio Moreno, Socio 
Director de Lantia Urbana y MMC consulting, todo ello bajo la moderación de Carmen 
March, Socia Directora de Broseta y de Alejandro Escribá, Director de la Cátedra.

El desayuno abordó la cuestión de cuándo conviene dar el paso para incorporar 
profesionales independientes en el consejo y los procesos posibles que pueden seguirse 
para ello. Los ponentes concluyeron que la empresa (y la familia) debe haber madurado 
suficientemente este paso y haberse preparado para aprovechar bien el valor que pueden 
aportar estos profesionales.

>Asistentes al desayuno

>Kim Faura durante su intervención junto a Carmen March >Panorámica del acto>Héctor Dominguis exponiendo sus experiencias
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OBSERVATORIO SOBRE GOBIERNO, 
ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD DE 

LAS EMPRESAS

El tamaño empresarial es una de las clave para afrontar con holgura las 
necesidades actuales y lograr mejores niveles de productividad. Las 
empresas de la Comunitat Valenciana tienen un problema de dimensión, con 
una media de 16,1 empleados por empresa frente a la media española de 19,5 
trabajadores.

Las empresas familiares de la Comunitat Valenciana  tienen mayor dimensión 
que las familiares nacionales. En la muestra estudiada, tienen un tamaño 
medio que supera en más de 10 empleados al de las sociedades familiares de 
España (39,6 frente a 29,1 empleados por empresa). 

La CEF-UV colaboró en la presentación de los primeros 
resultados del Observatorio GECE impulsado por Bankia 
y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas 
(Ivie) cuyo objetivo es analizar la evolución de la 
competitividad de las empresas valencianas a lo largo 
del tiempo y su relación con los factores internos que 
pueden contribuir a mejorarla.

El acto contó con la participación de Alejadro Escribá, 
director de la Cátedra, Francisco Vallejo, consejero 
delegado de Pinturas Isaval y Mónica Duart, directora 
general del Grupo Dupen.

Las empresas de la Comunitat Valenciana siguen teniendo pendiente el reto 
de incrementar su dimensión y desarrollar intensamente una decidida 
apuesta por la tecnología y el conocimiento.  
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¿CUÁNTO VALE 
MI EMPRESA? LA 
PREGUNTA QUE 
DEBE HACERSE TODA 
EMPRESA FAMILIAR 
CUANDO TODAVÍA NO 
NECESITA CONOCER LA 
RESPUESTA

Durante la Jornada de actualidad “¿Cuánto vale mi 
empresa? organizada por la CEF-UV se presentaron 
muchas de las situaciones que se pueden dar a lo largo 
de la vida de una empresa familiar, y que requieren la 
realización de una valoración de la empresa.

Asimismo, se aportó una visión práctica de los ponentes, 
hablando de sus propias experiencias en la valoración de 
sus empresas, y ofreciendo recomendaciones prácticas 
sobre el momento adecuado de afrontar este proceso.

>Manuel García-Portillo durante su intervención

> Mesa redonda de la Jornada

> Carlos Aguilera y Alejandro Escribá

> Asistentes a la Jornada
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Carlos Ochoa, Socio del área de derecho 
mercantil de Broseta, presentó al menos 
seis situaciones que en la práctica obligan 
a valorar la empresa familiar, tanto los 
casos más habituales de compraventas y 
ampliaciones de capital, como otros más 
difíciles de resolver como los supuestos de 
separación y exclusión de socios.

Nasir Alam, Director de Fusiones y 
Adquisiciones de Bankia, hizo referencia 
a las situaciones vinculadas a operaciones 
interorganizativas y corporativas, tales 
como las operaciones de compraventa, 
fusiones, adquisiciones o ventas corporativas 
“planificar cualquier operación corporativa 
es fundamental para maximizar el valor que 
se obtiene de la misma”.

El empresario Manuel García-Portillo, 
Presidente de Tecnidex, recomendó 
establecer las líneas rojas, y promover la 
oxigenación y el mestizaje en las empresas 
para renovar y mejorar su funcionamiento.

Lidón Avinent, CEO de Syntech Research 
Spain, señaló la importancia de anticiparse 
a posibles problemas mediante pactos de 
accionistas, y destacó los aspectos positivos 
de su experiencia de valoración, en tanto en 
cuanto “te permite conocer la evolución y la 
situación de la empresa, descubrir algunas 
de sus deficiencias o debilidades, y cuantificar 
el valor de muchas cosas que generalmente 
no te planteas”.
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II JORNADA DE EMPRESAS FAMILIARES 
EN EL MUNDO: LOS CASOS DE HOLANDA, 
FRANCIA Y PAÍSES ÁRABES
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La segunda edición de la Jornada Empresas Familiares en el Mundo 
de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València tuvo 
lugar en EDEM y contó con la participación de cuatro ponentes 
extranjeros que presentaron los casos de tres territorios en los que 
las empresas familiares desempeñan un papel fundamental: Rodrigo 
Basco (Países del Golfo), Anita Van Gils (Holanda), Céline Barrédy 
(Francia) y Miruna Radu (Francia).

Con el objetivo de comparar la situación competitiva de las empresas 
familiares en dichos países con España, la Cátedra contó con la 
presencia de empresarios familiares españoles con negocio en dichos 
países que ofrecieron un debate-coloquio sobre aspectos trasladables 
al contexto español: Salvador Martínez (Director general de Obeikan 
MDF), Héctor Dominguis (Consejero Delegado de Grupo Dominguis) 
y Carlos Moldes (Presidente de Grupo Moldtrans). Sus experiencias 
ilustraron a los asistentes.

La inauguración corrió a cargo de Hortensia Roig, Presidenta de 
EDEM Escuela de Empresarios, y Alejandro Escribá, Director de la 
CEF-UV y los debates fueron moderados por Alejandro Ríos, Socio 
y Director de Broseta y Carlos Aguilera, Director Corporativo de 
Negocio de Empresas en la Comunidad Valencia y Murcia Bankia.

COMPARANDO MODELOS DE GESTIÓN 
Y DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA 
FAMILIAR EN OTROS PAÍSES

>Rodrigo Basco, Alejandro Ríos y Salvador Martínez analizan los países árabes >Héctor Dominguis durante su intervención

>Organizadores y ponentes de la Jornada
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PUBLICACIONES DE LA CÁTEDRA DE LA 
EMPRESA FAMILIAR DE LA UNIVERSITAT 

DE VALÈNCIA (CEF-UV)

CUADERNO DE TRABAJO 1. 
LA PROFESIONALIZACIÓN DE 
LA EMPRESA FAMILIAR 
La profesionalización de una 
empresa familiar es, junto con 
la sucesión, uno de los mayores 
retos que tanto la compañía 
como la propiedad pueden 
abordar. En ambos casos estos 
procesos implican cambios 
de gran calado que afectan 
profundamente al funcionamiento 
de la organización.

NOTA DE INVESTIGACIÓN. EL 
TAMAÑO DE LA EMPRESA, 
FUENTE DE COMPETITIVIDAD 
La dimensión de la empresa 
es un elemento clave para 
la capacidad de emprender 
iniciativas estratégicas y está 
relacionado directamente 
con la mejora de las ventajas 
competitivas que al final tendrán 
un impacto en la performance de 
las empresas. 

CUADERNO DE TRABAJO 2. 
LLEGÓ MI MOMENTO 
Aborda los desafíos a los que 
deben hacer frente los sucesores, 
concretamente de aquellos 
que pertenecen a la familia 
empresaria e ilustra algunos 
de esos desafíos y propone 
herramientas o tácticas que 
pueden contribuir a lograr 
un traspaso eficaz de las 
responsabilidades de dirección. 

DESCARGAR 
NOTA

DESCARGAR 
CUADERNO

DESCARGAR 
CUADERNO

http://www.ave.org.es/wp-content/uploads/2019/02/nota_CEFUV_012018.pdf
http://www.ave.org.es/wp-content/uploads/2018/03/Cuaderno-01-CEFUV_2018-Profesionalizaci%C3%B3n.pdf
http://www.ave.org.es/adjuntos/publicaciones_CEFUV/CT_02_2018_llego_mi_momento.pdf


EL FÓRUM DE EMPRESA 
FAMILIAR DE AVE

El Fórum de AVE es un organismo dinámico, formado 
y dirigido por y hacia los jóvenes, cuya misión principal 
es tanto la formación empresarial y personal, como la 
generación de una red de estrechas relaciones entre 
todos sus miembros, con el objetivo de afrontar con 
garantías los retos del futuro y en especial, la relevancia 
que tiene nuestro papel en el tránsito generacional.

Se constituyó en marzo de 2006 y está formado por 
los descendientes de los miembros de AVE. Todos 
comparten la inquietud por un mejor conocimiento 
de las peculiaridades y problemáticas de la empresa 
familiar
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EL FÓRUM DE AVE CON ALEXIS 
CASAÑ, GRUPO RESTALIA

Los miembros del Fórum de AVE debatieron en un almuerzo-
coloquio con Alexis Casañ, empresario ligado al mundo de 
la restauración. Es propietario de 10 restaurantes del Grupo 
Restalia (100 Montaditos, TGB Burger, Cervecería La Sureña) con 
una larga trayectoria en el mundo del voluntariado. 

“Lo importante es saber dónde quieres ir y las herramientas que 
necesitas” destacó Alexis durante su intervención.

>Miembros del Fórum de AVE con Alexis Casañ

>Asistentes al almuerzo-coloquio

>Alexis Casañ (Grupo Restalia)
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MÁS DE 200 JÓVENES 
DE FAMILIAS 
EMPRESARIAS 
ESPAÑOLAS DEBATEN 
SOBRE COMPROMISO, 
CREATIVIDAD Y 
COMUNICACIÓN

Más de 200 jóvenes miembros de familias empresarias 
procedentes de toda España, se reunieron en 
Santander para debatir sobre el papel de las próximas 
generaciones en el mundo de la empresa, en la XV 
edición del Encuentro del Fórum Familiar del IEF 
y sus Asociaciones Territoriales. Organizado por 
el Instituto de la Empresa Familiar y la Asociación 
Cántabra de la Empresa Familiar, con la colaboración 
del Centro Botín, Deloitte y Banco Santander.

La reunión de este año tuvo como objetivo ofrecer 
un mayor conocimiento de los retos que plantea la 
gestión de la empresa familiar y crear, asimismo, un 
espacio para el conocimiento mutuo y el intercambio 
de experiencias empresariales y personales entre los 
futuros líderes de las compañías familiares españolas.

Carlos Gallardo, consejero de 
Almirall, explicó las claves del 
éxito de la transición generacional 
llevada a cabo en este grupo 
farmacéutico y que se puede 
resumir en cuatro puntos: diálogo, 
transparencia, incorporación de 
consejeros independientes y, sobre 
todo, mucho trabajo.

Fuencisla Clemares, directora 
general de Google para España 
y Portugal, señaló que la cuarta 
revolución digital a la que estamos 
asistiendo tiene como eje la 
inteligencia artificial, desarrollada a 
través de tres grandes tendencias: 
los asistentes virtuales, el machine 
learning, la robótica y la realidad 
virtual.

Javier Goyeneche, presidente y 
fundador de Ecoalf y Juan Parés, 
presidente Textil Santanderina, 
compartieron la necesidad de crear 
un ecosistema de sostenibilidad 
en el que no sólo esté implicada la 
empresa, sino también el cliente y 
la sociedad en su conjunto.

David Fernández, director de 
Innovación del Grupo Planeta, 
advirtió que la actual disrupción 
que está provocando la revolución 
digital “ya ha sucedido varias 
veces a lo largo de la historia. Lo 
que no ha pasado nunca es que la 
empresa que era líder antes de la 
disrupción lo siga siendo después”.

>Asistentes al Encuentro
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EL FÓRUM DE AVE VISITA LAS 
INSTALACIONES DE DULCESOL Y 
MANTIENE UN ALMUERZO-COLOQUIO 
CON RAFAEL JUAN

>Miembros del Fórum durante la visita a Dulcesol

>Coloquio con Rafael Juan >Instantánea de la visita
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El Fórum de AVE mantuvo un almuerzo-coloquio con 
Javier Romeu, CEO de TIBA, durante el que tuvieron 
la oportunidad de conocer su trayectoria empresarial 
así como conocer la importancia de la sucesión en 
las empresas familiares y la relevancia de la figura del 
Consejero Delegado ajeno a la Empresa Familiar.

Tiba, fundada en 1975 y perteneciente al Grupo 
Romeu, opera como transitario y agente de aduanas, 
ofreciendo soluciones para el transporte internacional 
y la logísticas en 18 países.

SUCESIÓN DE 
LAS EMPRESAS 

FAMILIARES POR 
JAVIER ROMEU, CEO 

DE TIBA

>Miembros del Fórum durante el debate >Asistentes al almuerzo-coloquio

>Panorámica del almuerzo-coloquio con Romeu >Javier Romeu durante su intervención

>Foto de grupo del almuerzo-coloquio
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ACTIVIDAD DE VERANO DE LOS 
MIEMBROS DEL FÓRUM DE AVE

CENA DE NAVIDAD DE LOS 
MIEMBROS DEL FÓRUM DE AVE



PROMOVIENDO 
LA PRÁCTICA Y EL 

RESPETO A LOS 
VALORES ÉTICOS Y A 

LA CONVIVENCIA

04
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SESIONES DE TRABAJO CONJUNTAS  
AVE-FUNDACIÓN ÉTNOR

AVE es patrono de la Fundación Étnor y, en el 
marco de la primera parte de nuestra misión, 
dignificar la figura del empresario, en 2017 pusimos 
en marcha unas sesiones conjuntas con la idea 
de identificar buenas prácticas empresariales 
que contribuyan al mejor desarrollo social y 
económico de nuestra Comunitat y de España, 
y transmitirlas al conjunto de la sociedad.

En 2018 celebramos tres jornadas en sesiones 
reducidas, en la que algunos asociados de 
AVE compartieron con el resto sus iniciativas al 
respecto, con un debate posterior, permitiéndonos 
intercambiar opiniones y recopilar las referidas 
buenas prácticas.

>Santiago Vallejo, ponente de la segunda sesión

>Juan Antonio Pons, ponente 3ª sesión

>Alberto Gutiérrez, ponente de la primera sesión
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La primera sesión giró en entorno a las “Buenas prácticas 
en gestión de personas” y contó con la participación del 
CEO de Aquaservice, Alberto Gutiérrez.

Tras una introducción y breve contextualización por 
parte de Jesús Conill, Catedrático de la Universitat 
de València, Alberto Gutiérrez inició su presentación 
explicando a los asistentes la actividad de la empresa, 
siendo una compañía muy enfocada hacia los clientes 
y que ha crecido un 27% en el último año. Explicó el 
caso de Southwest Airlines, en el que se inspiraron para 
definir los valores de la cultura de la empresa: superación, 
servicio excelente, trabajo de equipo y actitud positiva 
ante los retos.

A estos valores añadieron la eficiencia y la innovación, 
con una cultura donde se prueba y se fracasa. Y con los 
años, añadieron una más: la familia, que era un concepto 
constantemente repetido y de mucha importancia para 
los empleados.

BUENAS PRÁCTICAS 
EN GESTIÓN DE 

PERSONAS

>Alberto Gutiérrez durante su ponencia a los asistentes

>José Navarro en la sesión AVE-ÉTNOR

>Dolores Cortés y José María Tomás durante el acto



memoria

140

anual

141

Santiago Vallejo, presidente de Pinturas Isaval, fue el 
ponente de la segunda sesión cuya intervención giró en 
torno a los valores de la empresa, que recientemente ha 
cumplido 50 años.

Tras una breve presentación por parte de Agnès Noguera, 
Consejera Delegada de Libertas 7 y vicepresidenta 
de AVE, Santiago Vallejo comenzó su presentación 
centrada en los valores y conflictos, que denominó 
los atajos. Así resaltó como valores el entusiasmo y la 
pasión, ya que perderlos significaría perder el pulso de la 
empresa, la transparencia y la confianza, la apertura de 
canal propio para la captación de talento y la cercanía y 
familiaridad, lo cual resulta para ellos como un factor de 
competitividad.

Como conclusión, resaltó la importancia de la educación 
y ser un ejemplo para la sociedad, con una visión a largo 
plazo.

50 AÑOS 
TRASMITIENDO 

VALORES: LA ESENCIA 
FAMILIAR

>Santiago Vallejo durante su presentación

>Araceli Císcar durante el debate

>Asistentes a la segunda sesión de trabajo
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La última sesión de trabajo AVE-Fundación ÉTNOR de 
este año contó con la participación del presidente 
de Importaco, Juan Antonio Pons, quien, bajo el 
título “Valores y Responsabilidad Social en entornos 
internacionales”, compartió las buenas prácticas de la 
organización que lidera, desde el punto de vista de una 
empresa internacionalizada con todos los retos a los que 
se enfrenta.

Los asistentes pudieron conocer cómo Importaco 
gestiona e inculca los valores de la empresa en los 
distintos entornos (38 centros de trabajo en 7 países 
desde los que operan) con las implicaciones que 
suponen las distintas culturas y sociedades en las que 
están presentes.

Una de las conclusiones extraídas fue la necesidad de que 
la sociedad en su conjunto asuma que la responsabiliad 
social y los valores sean una responsabilidad 
compartida y que estamos ante el gran reto de conseguir 
la concienciación de todos.

VALORES Y 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EN ENTORNOS 
INTERNACIONALES

>Juan Antonio Pons durante su ponencia a los asistentes

>Asistentes al evento

>Panorámica de la sesión de trabajo
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LA FUNDACIÓN CONEXUS 
ENTREGA AL PUERTO DE 
VALÈNCIA EL IV PREMIO 
CONEXUS

La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana otorgó este 
año su Premio, en colaboración con Bankia, al Puerto de València en 
reconocimiento a “su gran trayectoria y esfuerzo” para ser la arteria 
fundamental de los flujos de importación y exportación de la Península, el 
Puerto natural de Madrid y el quinto puerto del Mediterráneo en tráfico de 
contenedores, según señaló esta fundación en un comunicado.

Además, destacó que en la actualidad está siendo “la principal puerta de 
España en sus relaciones comerciales proporcionado conexiones con un 
millar de puertos del mundo” y se ha erigido como uno de los principales 
referentes europeos en gestión ambiental en el ámbito portuario.

Al respecto, el presidente de Conexus, Manuel Broseta, explicó que se 
eligió al Puerto de València por “ser uno de los mejores embajadores 
que tiene la Comunitat Valenciana en todo el mundo, reflejo de una 
profesionalidad y gestión excelentes durante décadas. El Puerto de 
València es la puerta que une Oriente y Occidente”.

El Premio Conexus distingue a una personalidad, empresa o institución 
que haya promovido los intereses o la imagen de la Comunitat 
Valenciana en el territorio nacional e internacional, en línea con los 
objetivos fundacionales de Conexus. En años anteriores los premiados 
fueron Ford, el Grupo IVI y el Grupo Porcelanosa.

> José Ignacio Goirigolzarri, Aurelio Martínez, Ximo Puig y Manuel Broseta en la entrega del Premio

> Panorámica del acto
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LA FUNDACIÓN 
PROFESOR 
MANUEL BROSETA 
CONCEDE EL PREMIO 
CONVIVENCIA A 
LA SOCIETAT CIVIL 
CATALANA

La Fundación Profesor Manuel Broseta concedió en 
el Palau de la Generalitat el premio de Convivencia a 
la entidad unionista Sociedad Civil Catalana. Una 
distinción otorgada por el compromiso de la asociación 
por su “compromiso por una Cataluña abierta y plural”.

El tradicional galardón fue entregado por Ximo Puig, 
presidente de la Generalitat, que destacó durante su 
intervención la figura del profesor Broseta, que fue 
asesinado por ETA en València hace 26 años.

El Premio, dotado con 12.000 euros y una estatua 
conmemorativa diseñada por el escultor valenciano 
Anzo, se hizo efectivo en un acto que se celebró el 15 
de enero, coincidiendo con la fecha del aniversario del 
asesinato del Profesor Manuel Broseta.

La Fundación, de la que AVE es 
patrono, nace el 16 de julio de 
1992, por iniciativa social desde 
la Confederación Empresarial 
Valenciana, tras el asesinato 
en Valencia de Manuel Broseta 
Pont a manos de ETA.

En la última edición, el galardón 
recayó en el expresidente del 
Gobierno Felipe González y 
el expresidente de la Comisión 
Europea Jacques Delors, en 
reconocimiento a su labor en 
propiciar la incorporación de 
España a la Unión Europea.

En 1993 entrega el primero 
de sus “Premios Convivencia” 
para reconocer la labor de 
personas físicas o jurídicas 
en favor de la convivencia y 
mantener vivo el espíritu y la 
memoria de Manuel Broseta.
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Entre otras actividades sociales que desarrolla 
la Fundación conceden los Premios de Estudios 
Jurídicos Universitarios.

Este año, el XXI Premio de Estudios Jurídicos 
Universitarios Manuel Broseta Pont fue concedido a 
Marta Silla, graduada en Derecho por la UCV. 

Silla recibió el galardón de manos del presidente 
de la Fundación Manuel Broseta, Vicente Garrido, 
y del titular de la Fundación Garrigues, Antonio 
Garrigues Walker.

La premiada de esta edición fue galardonada por 
la monografía “Trascendencia penal de las webs 
de enlace”. Además, se le distinguió por el Primer 
Premio Extraordinario de Carrera de Derecho 
cursado en la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir entre 2012 y 2016, en la que obtuvo 
23 matrículas de honor.

Los Premios de Estudios Jurídicos Universitarios 
Manuel Broseta Pont tienen una dotación de 3.000€ 
y cuentan con el patrocinio de la Real Academia 
Valenciana de Jurisprudencia y Legislación. Se 
crearon para reconocer el trabajo de licenciados/as 
en Derecho por las Universidades Valencianas que 
hayan destacado por su expediente y que presenten, 
dentro de la convocatoria, una monografía original 
de temática jurídica.

XXI EDICIÓN 
DEL PREMIO DE 
ESTUDIOS JURÍDICOS 
UNIVERSITARIOS 
DE LA FUNDACIÓN 
PROFESOR MANUEL 
BROSETA > XXI edición del Premio de Estudios Jurídicos Manuel Broseta

> Vicente Garrido, Antonio Garrigues, Marta Silla y Rafael Bonmatí > Rafael Bonmatí, Vicente Garrido y Antonio Garrigues



COMPROMETIDOS 
CON LA 

FORMACIÓN, EL 
EMPRENDIMIENTO, 

LA CIENCIA Y LA 
INVESTIGACIÓN

05
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EDEM Escuela de Empresarios es una fundación sin 
ánimo de lucro, de carácter privado. Su misión es la 
formación de empresarios, directivos y emprendedores 
y el fomento del liderazgo, el espíritu emprendedor y la 
cultura del esfuerzo.

Fue constituida en 2002 en el entorno de AVE y sus 
Patronos y Miembros son empresas y entidades de 
reconocido prestigio.

EDEM nace con la idea de satisfacer una necesidad: 
que el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana 
disponga de una “Escuela de Empresarios” promovida 
por las propias empresas, que se dedique y dirija a ellas. 
Quiere ser un vehículo de transmisión de conocimientos 
y de experiencias exitosas.

A EDEM le avalan más de 15 años de experiencia en la 
formación empresarial y la calidad de sus programas 
formativos.
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MÁS DE 800 EMPRESARIOS, 
DIRECTIVOS, 
PROFESIONALES Y 
EMPRENDEDORES ASISTEN 
A LA CLAUSURA DE LA 13ª 
EDICIÓN DEL CURSO 15x15 
DE EDEM

El Curso 15×15 de EDEM Escuela de Empresarios finalizó en 
junio su decimotercera edición en un acto de clausura celebrado 
en el Palau de les Arts y que contó con Jordi Gual, presidente 
de CaixaBank, como ponente invitado. CaixaBank es uno de los 
26 patronos que componen el Patronato de EDEM, fundación sin 
ánimo de lucro de carácter privado.

Más de 800 empresarios, directivos, profesionales y 
emprendedores asistieron a la cita, en la cual además se rindió 
homenaje a Paco Pons, quien fue presidente de EDEM el año de 
su fundación y vicepresidente de la escuela durante 13 años.

La mesa presidencial del acto estuvo formada por Jordi Gual 
y por Hortensia Roig, Juan Roig, Manuel Palma y Antonio 
Noblejas, presidenta, presidente de honor, vicepresidente, y 
director general de EDEM, respectivamente.

El Curso “15×15: comparte 
quince días con quince 
empresarios líderes” 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.

El Curso tiene el objetivo 
de que, a través de las 
experiencias y de los modelos 
de negocio explicados por el 
profesorado, los participantes 
extraigan ideas de estrategia, 
de gestión empresarial y de 
liderazgo que les permitan 
contribuir a mejorar el 
funcionamiento y la trayectoria 
de sus empresas. 

>Mesa presidencial

> Panorámica de la Clausura
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> Panorámica de la Clausura

> Alumnos, profesores y la dirección de EDEM > Jordi Gual en su discurso

>Javier Romeu, CEO de Tiba, fue el encargado de dar el discurso en representación de los alumnos

> Antonio Noblejas, Jordi Gual, Hortensia Roig, Juan Roig y Manuel Palma

VÍDEO 
RESUMEN

https://www.youtube.com/watch?v=Ky3GXpT2eBU
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El Premio Nobel de Economía en 2006, Edmund Phelps, participó en un encuentro en 
Marina de Empresas con emprendedores de la aceleradora Lanzadera y con alumnado de 
EDEM Escuela de Empresarios con motivo de su estancia en València para participar en la 30 
edición de los Premios Rei Jaume I.

En su ponencia, Phelps analizó el estado actual de la innovación en los países occidentales 
y dio una serie de recomendaciones para fortalecerla. Así, defendió a los emprendedores que 
quieren crear nuevas soluciones “pensando fuera de la caja”, comprometidos con lo que hacen 
y que persiguen “dar forma a sus vidas”, frente al “materialismo” de quienes priorizan el “ganar 
dinero”, lo que ha vinculado al sector financiero y que, según aseguró, no genera innovación.

También participaron en el acto la presidenta de EDEM, Hortensia Roig, la directora del 
Centro Universitario EDEM, Lucía Egea, y el presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rei 
Jaume I, Javier Quesada.

Hortensia Roig destacó que Edmund Phelps “ha reescrito la mayoría de las teorías tradicionales 
en Macroeconomía”. En este sentido, remarcó su valentía y audacia al haber ido “muchas 
veces” en contra de las corrientes principales de la Economía.

EDMUND PHELPS, 
PREMIO NOBEL 
DE ECONOMÍA 
EN 2006, ANALIZÓ 
EN MARINA DE 
EMPRESAS EL 
ESTADO ACTUAL DE 
LA INNOVACIÓN 
EN LOS PAÍSES 
OCCIDENTALES

> Edmund Phelps, Premio Nobel de Economía en EDEM

> Foto de grupo con Edmund Phelps
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Los Premios Rei Jaume I de los que somos colaboradores 
y patrocinamos el Premio Rei Jaume I al Emprendedor 
junto a EDEM y Mercadona, fueron creados en 1989 para 
reconocer la trayectoria de personas que han abierto 
camino a través de la ciencia y el emprendimiento en 
nuestro país.

Son una apuesta de futuro para el desarrollo de la 
sociedad. Están dotados con 100.000€ con el compromiso 
de reinvertir parte del importe en investigación, 
emprendimiento y acción social. Premian la labor de 
excelencia de científicos y emprendedores cuya actividad 
haya sido desarrollada en su mayor parte en España. En 
sus 30 ediciones han reconocido a 146 ganadores, entre 
ellos 9 emprendedores. 

Una de las características fundamentales de los Premios 
Rei Jaume I es la excelencia del jurado. En sus 30 ediciones 
han participado desde 60 Premios Nobel hasta grandes 
empresarios y personalidades del mundo I+D+i. 
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Los jurados de los Premios Rei Jaume I eligieron el 
5 de junio a los ganadores de las seis categorías en 
las que se dividen los premios. Los galardonados 
fueron anunciados en un acto formal en el Palau de la 
Generalitat presidido por el jefe del Consell Ximo Puig 
y contó con la presencia del Secretario de la Fundación, 
Santiago Grisolía, del Presidente Ejecutivo, Javier 
Quesada, además del Vicepresidente de la Fundación 
Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda.

REUNIÓN DE JURADOS 
Y PROCLAMACIÓN DE 
LOS GANADORES DE LOS 
PREMIOS REI JAUME I DE 
2018

> Panorámica de la Proclamación

> Miembros de los Jurados de los Premios > Vicente Boluda en su discurso
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> Fidel García-Guzmán durante el acto > Los Premio Nobel en la Proclamación

> Vicente Boluda, Santiago Grisolía y Ximo Puig en la Proclamación de los Premios

> Panorámica del acto

> Javier Quesada en el acto
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>Jurado del Premio al Emprendedor 2018

>Jurado del Premio Medio Ambiente

>Deliberación del Jurado del Premio al  Emprededor

>Deliberación del Premio Nuevas Tecnologías

>Miembros del Jurado del Premio al  Emprededor

>Jurado del Premio Investigación Médica>Jurado del Premio Economía
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Al acto también asistieron otras autoridades y 
responsables políticos, así como los miembros del 
Patronato de la Fundación Premios Rei Jaume 
I y representantes de los colaboradores: Air 
Liquide Healthcare y Caixabank en Investigación 
Médica, la Fundación Iberdrola en Protección del 
Medio Ambiente, el Ayuntamiento de València 
en Nuevas Tecnologías y Mercadona, EDEM y 
AVE en el premio al Emprendedor. Además, los 
Premios cuentan con el apoyo de entidades 
como el Consejo de Cámaras de la Comunitat 
Valenciana, la Autoridad Portuaria de Valencia, 
el Banco Santander, Bankia, SPB, RNB, Boluda 
Corporación Marítima, Grupo Vectalia, Enagas y 
Celgene.

María Vallet Regí 
Investigación Básica

Xavier Freixas Dargallo 
Economía

Dolores Corella Piquer 
Investigación Médica

Íñigo J. Losada Rodríguez 
Protección del Medio Ambiente

Ramón Martínez-Máñez 
Nuevas Tecnologías

Enrique Silla Vidal 
Emprendedor

PREMIADOS 2018
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El Rey Felipe VI presidió la solemne ceremonia de los Premios Rei 
Jaume I, celebrada, como cada año, en el edificio de la Lonja de 
València. Se trató de una edición especial, ya que se cumplian 30 años 
desde el nacimiento de estos galardones, de los más importantes 
que existen por su dotación económica y el nivel de sus jurados.

El vicepresidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente 
Boluda, en su intervención destacó que “Los premios son una pieza 
clave para hacer visible la importancia de investigar, de promover 
desarrollos científicos y de emprender. Necesitamos que el conjunto 
de los actores claves de nuestro país se corresponsabilicen y que todos 
rememos en la misma dirección.“

CEREMONIA DE 
ENTREGA DE LA 
30ª EDICIÓN DE 
LOS PREMIOS 
REI JAUME I

VÍDEO 
RESUMEN

>Panorámica de la Ceremonia de entrega

>El Rey Felipe VI con los Premiados

>Vicente Boluda durante su intervención

https://www.youtube.com/watch?v=lno6xIQ9Hps&t=3124s
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El galardón al Emprendimiento en su edición de 
2018 recayó en Enrique Silla, fundador de la 
empresa Jeanología, una compañía valenciana 
dedicada al envejecimiento de los textiles y la 
estampación dejando de lado los químicos para 
emplear procesos más sostenibles.

El jurado del Premio Rei Jaume I al Emprendedor 
destacó que Enrique Silla representa “de manera 
sólida e inconfundible” los valores vinculados 
al hecho de emprender. “Jeanología innova 
optimizando el proceso de envejecimiento de las 
prendas vaqueras que originalmente era químico, 
evolucionándolo a otro más sostenible gracias a 
la tecnología láser que ha desarrollado. Visualizó 
que los vaqueros serían la prenda del siglo XXI”.

PREMIO 
EMPRENDED0R 2018

Enrique Silla Vidal 
Premio Rei Jaume I al Emprendedor

>Su Majestad el Rey con los Premiados 2018

>Enrique Silla junto a los patrocinadores del Premio al Emprendedor
ENTREVISTA 

AL PREMIADO

https://www.youtube.com/watch?v=PZySwc8sX6w
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2010 2011 2012 2013 2014

Emilio Mateu
Director Gerente

TCI Cutting

Javier Chamorro
Director Gerente

CENTUM1

Noriel Pavón
Presidente
Oncovisión

Pedro Espinosa
Gerente
Llao Llao

J. Vicente Tomás
Director Gerente

KERAjet

2015 2016 2017 2018

Óscar Landeta
Director General
CERTEST BIOTEC

Alberto Gutiérrez
CEO

AquaService

Alicia Asín
Consejera Delegada

Libelium

Enrique Silla
CEO

Jeanologia

LOS PREMIADOS EN LA CATEGORÍA 
AL EMPRENDEDOR
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LOS PREMIOS REI 
JAUME I SE PRESENTAN 
EN ZARAGOZA

En 2018 la Fundación Premios Rei Jaume I inició 
un “roadshow” bajo el lema “Los Premios Rei 
Jaume I al servicio de la ciencia, la innovación 
y el emprendimiento” con el objetivo de dar a 
conocer estos galardones de ámbito nacional entre 
instituciones , universidades y empresarios de España 
y acercar el mundo de la empresa a la ciencia e 
investigación cuya contribución es esencial para el 
crecimiento y la evolución de la sociedad española.

Zaragoza fue el primer destino, en Caixafórum 
organizado por AVE junto con la Asociación de la 
Empresa Familiar de Aragón (AEFA). 

Fomentar el desarrollo de la 
ciencia, la investigación y el 
emprendimiento para contribuir 
al crecimiento y la evolución de 
la sociedad. Este es el principal 
objetivo de la Fundación Premios 
Rei Jaume I, que cada año, desde 
hace 30 años, premia en diferentes 
categorías a investigadores, 
científicos y empresarios

Para Alicia Asín, CEO de 
Libelium y Premio Rey Jaime I 
al Emprendedor 2017 “El Premio 
ha sido una oportunidad única 
para dar a conocer la actividad 
de Libelium entre un grupo de 
grandes empresas españolas 
muy consolidadas en diferentes 
sectores”

Para Luis Oro, Premio 
Investigación Básica 1999, 
“existe una correlación entre 
la riqueza de un país y sus 
inversiones en I+D hasta el 
punto de que los países más 
desarrollados no invierten en 
investigación porque son ricos, 
sino que son ricos porque 
invierten en investigación”

El presidente ejecutivo de 
los Premios, Javier Quesada, 
destacó la importancia de la 
ciencia, la investigación y el 
emprendimiento en España, 
“Hay que establecer prioridades. 
Si no se invierte en ciencia una 
parte significativa del PIB las 
consecuencias son gravísimas”.

>Panorámica de la presentación
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El seguno destino se celebró en la sede del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en Madrid con la colaboración de la Asociación de la Empresa 
Familiar de Madrid (ADEFAM), AVE y el CSIC, para debatir sobre ciencia, innovación y 
emprendimiento en España y sobre las oportunidades que suponen para la sociedad.

El acto central de la jornada consistió en una mesa redonda ‘Colaboración ciencia y 
empresa. Perspectivas de futuro’, que reunió a premiados en ediciones anteriores 
que debatieron sobre la situación, retos, soluciones y oportunidades de la interacción 
entre investigación e industria. Participaron Ramón Tamames, premio de Economía 
en 1997; María Blasco, galardonada en la categoría de Investigación Básica en 2007; 
Javier Chamorro, premio al Emprendedor 2011; Susana Marcos, premio de Nuevas 
Tecnologías 2017; e Inés Juste, presidenta de Grupo Juste. Por su parte, Alberto 
Zoilo Álvarez, presidente de ADEFAM moderó la discusión. 

LOS PREMIOS 
REI JAUME I EN 
MADRID: CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
EN ESPAÑA

>Organizadores y participantes de la Jornada

>Javier Chamorro, premio al Emprendedor 2011 >Mesa redonda ‘Colaboración ciencia y empresa. Perspectivas de futuro’
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PACTO DE ESTADO

Alcanzar un pacto de Estado 
por la Ciencia entre los políticos 
y otras entidades públicas y 
privadas implicadas en sus 
actividades para conseguir un 
compromiso de financiación 
estable de la I+D que permita 
alcanzar y ejecutar el 2% del PIB 
antes de 10 años al margen de 
los cambios de Gobierno y de 
los ciclos económicos y en el que 
la parte ejecutada por el sector 
privado alcance dos tercios del 
total

CREAR ÓRGANO DE GESTIÓN

Crear un órgano de gestión y 
evaluación del sistema de I+D+i 
realmente independiente de 
los Gobiernos, que I) funcione 
con criterios profesionales de 
excelencia, II) promueva la 
reducción de la burocracia y la 
flexibilidad en la ejecución del 
gasto, III) impulse la contratación 
de investigadores de gran 
prestigio, IV) mejore la dotación 
de personal especializado, V) 
alinee sus objetivos y políticas 
generales con las políticas de 
contratación y carreras de los 
profesores universitarios, VI) 
lleve a cabo la evaluación de las 
políticas y de los organismos 
responsables y VII) fomente la 
cultura científica

MAYOR PARTICIPACIÓN

El fomento de una mayor 
participación empresarial en las 
actividades de investigación, 
desarrollo e innovación que se 
han visto resentidas últimamente, 
así como del emprendimiento 
innovador, mediante la reducción 
de las trabas administrativas, 
los incentivos a la colaboración 
ciencia-empresa, la inversión 
empresarial en intangibles y el 
ofrecimiento de facilidades para 
las nuevas empresas de reciente 
creación

LOS PREMIADOS 
DE LOS JAUME 
I RECLAMAN 
MEDIDAS URGENTES 
PARA IMPULSAR 
LA CIENCIA, LA 
INVESTIGACIÓN Y EL 
EMPRENDIMIENTO

En el transcurso de los actos que dieron inicio a la 
tradicional Reunión de Jurados de los Premios Rei 
Jaume I y con motivo del 30 aniversario de los mismos, 
los Premios hicieron público en junio un Manifiesto 
por la Ciencia, la Innovación y el Emprendimiento. 
La iniciativa pretende ser un revulsivo para que desde 
todos los estamentos sociales y especialmente el político, 
se impulse el conocimiento científico, la innovación y el 
emprendimiento como única vía de desarrollo social y 
económico. 

Según señala el manifiesto, reclaman como “imprescindible 
e inaplazable”, las siguientes tres premisas:

>Lectura del Manifiesto por Santiago Grisolía

>Participantes en el acto
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Por noveno  año consecutivo del Premio Rei Jaume 
I al Emprendedor, los patrocinadores del galardón, 
EDEM Escuela de Empresarios, Mercadona y AVE 
visitamos las instalaciones del ganador 2018, Enrique 
Silla, fundador de la empresa Jeanología, empresa 
que hoy dirige y que en 20 años se ha convertido 
en el líder mundial de tecnologías ecológicas y 
sostenibles para el sector textil.

Silla ha enfocado Jeanología como una empresa 
de tecnología aplicada al acabado de prendas, 
principalmente el dénim, adentrándose un escalón 
más en la producción de los jeans.

LOS 
PATROCINADORES 
DEL PREMIO 
REI JAUME I AL 
EMPRENDEDOR 
VISITAN JEANOLOGÍA >Enrique Silla, premiado en esta edición >Enrique Silla junto a los patrocinadores del premio

>El premio al Emprendedor 2018, Enrique Silla junto a los patrocinadores del galardón

>Enrique Silla y Javier Quesada en la visita



UNIENDO A LOS 
EMPRESARIOS Y 
A LA SOCIEDAD 

CIVIL EN LA 
VERTEBRACIÓN DE 

NUESTRO PAÍS

06



El Corredor Mediterráneo es, sin duda, el proyecto que 
más contribuirá a fortalecer a la economía española en 
sectores tan importantes como el turismo, la industria, la 
agricultura, la logística y para áreas tan relevantes como 
la innovación y el conocimiento. Y, además, favorecerá 
el que, como país, pasemos de una España radial en el 
diseño de sus infraestructuras, a una España circular.

Dentro de la misión de AVE, el desarrollo socioeconómico 
y la vertebración de la Comunitat Valenciana y de 
España, además de publicar documentos y artículos 
decidimos dar un paso más y crear un canal de 
comunicación mostrando el estado real de ejecución 
del Corredor Mediterráneo y animando a todos 
a empujar para que el mismo sea una realidad 
www.elcorredormediterraneo.com

www.elcorredormediterraneo.com

01. PRINCIPALES CIFRAS DEL PROYECTO
02. PRIMER ENCUENTRO EMPRESARIAL
03. ACCIÓN ITINERANTE
04. GRAN ENCUENTRO EMPRESARIAL EN BARCELONA
05. SUMANDO APOYOS EN EL MUNDO DEL DEPORTE
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132.578 
PERSONAS HAN FIRMADO 
#QUIEROCORREDOR #QuieroCorredor

395.198 
VISITAS AL CANAL DE 
COMUNICACIÓN

55.939 
REPRODUCCIONES 
EN YOU TUBE

8 EVENTOS DEPORTIVOS 
2 CHEQUEOS 
2 ACTOS EMPRESARIALES 
9 ACCIONES ITINERANTES

PRINCIPALES CIFRAS DEL PROYECTO

21.054 
SEGUIDORES EN 
REDES SOCIALES

10.000 
ASISTENTES A 
NUESTROS ACTOS

#QUIEROCORREDOR2018 
TRENDING TOPIC EN 
TWITTER



memoria

190

anual

191

MÁS DE 500 
EMPRESARIOS APOYAN 
EL CORREDOR 
MEDITERRÁNEO EN EL 
PRIMER ENCUENTRO 
EMPRESARIAL 2018 EN 
LOS BARRIOS

El primer Encuentro Empresarial por el Corredor Mediterráneo de 
2018 tuvo lugar en Los Barrios (Campo de Gibraltar). Más de quinientos 
empresarios de toda España apoyaron la culminación del Corredor 
Mediterráneo y reclamaron que se complete la España radial con la España 
circular.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, aseguró que “cuanto mejor 
conectadas estén las regiones, más unido estará el país”. Por su parte, Javier 
Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz 
(CEC) apuntó que “en #QuieroCorredor lo que estamos pidiendo es la 
inversión desde Algeciras a la frontera francesa, para una mejor integración 
y desarrollo social y económico”.

El acto fue clausurado por Javier González de Lara, presidente de la CEA, 
quien recalcó que “Andalucía no puede quedar fuera del diseño y ejecución 
del Corredor Ferroviario Mediterráneo y del Corredor Central”.

Durante el encuentro se 
presentó la acción itinerante del 
Movimiento #QuieroCorredor: 
un autobús con una exposición 
interactiva sobre el proyecto 
hizo parada en 9 ciudades del 
Arco Mediterráneo simbolizando 
el recorrido del Corredor 
Mediterráneo para sumar apoyos 
de la ciudadanía.

Los Encuentros por el Corredor 
Mediterráneo han sido 
impulsados con el objetivo de 
solicitar la culminación de la 
infraestructura ferroviaria, para 
personas y mercancías, que unirá 
a las comunidades mediterráneas 
españolas entre sí y con Europa. 
Para que podamos viajar en la 
mitad de tiempo y que España 
vaya el doble de rápido.>Panorámica del Encuentro en Los Barrios

>Ponentes de la mesa redonda del Encuentro>Javier Sánchez Rojas y Javier González de Lara
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UN VIAJE QUE HA UNIDO A 9 CIUDADES POR 
UN OBJETIVO COMÚN: LA CULMINACIÓN 

DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO

El Movimiento #QuieroCorredor, la iniciativa de la sociedad civil para solicitar la 
finalización del Corredor Mediterráneo, realizó un largo recorrido por 9 ciudades 
clave para el futuro trazado de la infraestructura.

Desde el Movimiento #QuieroCorredor se está convencido de que los ciudadanos 
pueden influir en la definición de las infraestructuras que quieren para su país. Esta 
acción itinerante, ha querido sumar fuerzas dando a conocer el proyecto y todas 
sus ventajas.

El autobús del Movimiento #QuieroCorredor realizó 9 paradas en diferentes 
ciudades simbolizando el recorrido del Corredor Mediterráneo, desde Algeciras 
hasta la frontera francesa. Esta iniciativa de la sociedad civil ha buscado acercar 
personas y conectar ciudades. Para ello, se preparó una exposición con contenidos 
interactivos y sorprendentes experiencias que demostraron cómo nos beneficia 
estar más unidos. Y sobre todo, porqué esta infraestructura ferroviaria cambiará la 
forma de viajar e impulsará el turismo, las mercancías y la economía.

Día y medio en cada ciudad del recorrido. Todos los ciudadanos pudieron 
acercarse y conocer mejor el proyecto. Para ellos se prepararon mesas redondas, 
entrevistas y propuestas de ocio para participar junto a  la familia: talleres para niños 
y photocall donde los ciudadanos expresaban el motivo personal por el que apoyar 
al Corredor Mediterráneo y dejaban su firma por su culminación.

ACCIÓN ITINERANTE  2018
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El Movimiento #QuieroCorredor inició su andadura en Los Barrios 
(Campo de Gibraltar). La sociedad civil campogibraltareña se volcó 
con la exposición interactiva a bordo del autobús del Movimiento, con 
las actividades para toda la familia y firmando en  apoyo al Corredor 
Mediterráneo.

Dos mesas redondas con integrantes de la sociedad civil, del sector 
académico, instituciones públicas y de organizaciones empresariales 
sirvieron para explicar la situación actual de las conexiones ferroviarias 
en Algeciras y para mostrar la implicación total en la culminación 
de las obras del Corredor. 

Pero lo más importante fue la entrega de la ciudadanía del Campo de 
Gibraltar que acudió al centro comercial Bahía Plaza de Los Barrios 
a firmar por la infraestructura que facilitará los desplazamientos de 
pasajeros y mercancías desde el sur de Andalucía hasta Europa.

Destacable también el apoyo a #QuieroCorredor de numerosos 
deportistas como Alberto Cifuentes, Salvi Sánchez, Alex Fernández y 
Alberto Perea del Cádiz Club de Fútbol, el equipo al completo del 
Algeciras Club de Fútbol y el ex jugador del Real Madrid Adolfo Aldana. 
La representación del mundo de la cultura y el arte fue la bailaora 
Mónica Bellido, el escritor Juan José Téllez Rubio y el torero David 
Galván. Y no faltó tampoco Porruo que ostenta el título de Hombre 
Más Fuerte de España.

¡Apoyar la acción itinerante del Movimiento 
#QuieroCorredor es bueno para todos!LOS BARRIOS SE SUBE AL TREN 

DEL FUTURO

VÍDEO 
RESUMEN

VÍDEO 
MESA REDONDA II

VÍDEO 
MESA REDONDA I

https://www.youtube.com/watch?v=Deg0ssY4bRM
https://www.youtube.com/watch?v=G6hyVKbiL-E
https://www.youtube.com/watch?v=qePeD8jhMts
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Tres años sin tren lleva Granada. A esta importante ciudad para el 
turismo y para la conexión logística con el sur de Andalucía y el 
Magreb, se llega en autobús desde que dejó de funcionar en abril de 
2015 para ejecutar unas obras que la conectarían con la alta velocidad. 
Y así sigue desde entonces.

La segunda parada de la Acción Itinerante 2018 fue en la capital 
granadina, el escenario en que sociedad civil, empresariado e 
instituciones públicas, han visibilizado este sorprendente aislamiento 
ferroviario.

Al igual que pasó en Los Barrios, personalidades del mundo de la 
cultura, la música y el deporte de Granada, acudieron al Paseo del 
Salón para reivindicar su #QuieroCorredor. Destacar la presencia del 
batería de Los Planetas y Lagartija Nick, Erik Jiménez; los jugadores del 
Coviran Club de Basket Eloy Almazán y Germán Martínez; la rectora 
de la Universidad de Granada, María Pilar Aranda; y el Director del 
Patronato de la Alhambra, Reynaldo Fernández, entre otros.

El autobús del Movimiento fue visitado por centenares de personas 
que conocieron a través de su exposición itinerante los beneficios 
que traerá consigo el Corredor. También fue un éxito de participación 
los talleres para niños con temática de trenes que han completado 
aforo los dos días de estancia en la capital granadina.

GRANADA, MÁS DE TRES AÑOS 
SIN TREN

VÍDEO 
RESUMEN

VÍDEO 
MESA REDONDA

Una infraestructura ferroviaria de alta velocidad que recorrerá el 
litoral mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa

https://www.youtube.com/watch?v=fVNDKlQymi4
https://www.youtube.com/watch?v=vIfWgwzLSLw
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El impulso de los tramos del Corredor Mediterráneo en Andalucía. Es 
lo que reclamó el Movimiento #QuieroCorredor en Málaga. La provincia 
que lidera el crecimiento económico de Andalucía y que es referente 
mundial a nivel turístico, reivindicó la necesidad del tren litoral entre 
Algeciras-Málaga-Almería y la urgencia del Corredor Mediterráneo 
para el desarrollo sostenible de su industria.

El apoyo de los malagueños fue evidente. Centenares de personas se 
acercaron a conocer el proyecto a la Plaza de la Constitución y a la Plaza 
de la Marina donde se ubicó el Movimiento #QuieroCorredor. 

La inauguración reunió a la máxima representación empresarial 
e institucional de la provincia. El Alcalde Málaga, Francisco de la 
Torre, su homólogo de Antequera, Manuel Jesús Barón, el diputado 
provincial de Infraestructuras, Francisco Javier Oblaré y el Presidente 
de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía, Javier 
González de Lara.

Los 4 organismos exigieron que esté lista en 2023 la conexión de Málaga 
con Murcia desde Algeciras, pasando por Bobadilla y Granada.

Se llevaron a cabo talleres para los niños con la colaboración de la 
Fundación Natal-Casa Picasso.

Visibilizando el apoyo de la sociedad civil a la 
culminación del Corredor en 2025MÁLAGA SE SUBE AL TREN DEL 

PROGRESO

VÍDEO 
RESUMEN

VÍDEO 
MESA REDONDA II

VÍDEO 
MESA REDONDA I

https://www.youtube.com/watch?v=fznZ49Myiss
https://www.youtube.com/watch?v=eQD-h1dzM6Q
https://www.youtube.com/watch?v=YhlXsA_H6cM
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Cartagena demandó con voz unánime que el Corredor Mediterráneo 
llegue en condiciones a la comarca. Contar con el cuarto puerto 
en tráfico de mercancías de España y con un sector turístico 
en expansión, hace imprescindible conocer plazos de ejecución 
y presupuestos de esta infraestructura ferroviaria primordial para el 
crecimiento de la Región.

Miles de cartageneros se acercaron personalmente al Movimiento en 
la plaza Héroes de Cavite para informarse sobre el proyecto y apoyar 
con su firma la culminación del Corredor en 2025.

El Presidente Gobierno Regional de Murcia, Fernando López Miras, la 
Alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón y el Presidente de COEC 
Pedro Pablo Hernández fueron los encargados de inaugurar el acto.

Todos demandaron que Cartagena esté en la agenda del Gobierno y 
mostraron su respaldo total a la infraestructura que traerá desarrollo, 
empleo y crecimiento a la Región.

La conexión ferroviaria para pasajeros y mercancías como asignatura 
pendiente de la ciudad, el aislamiento del cuarto puerto en transporte 
de mercancías de España, la urgencia del Triángulo de El Reguerón y 
la pérdida de oportunidades fueron algunos de los mensajes de los 
tertulianos de las mesas redondas que se llevaron a cabo.

EL MOVIMIENTO #QUIEROCORREDOR 
LLEGA A CARTAGENA

VÍDEO 
RESUMEN

VÍDEO 
MESA REDONDA II

VÍDEO 
MESA REDONDA I

Poniendo en valor los beneficios sociales y económicos 
que conllevará el tren del futuro

https://www.youtube.com/watch?v=USGUCFV_siA
https://www.youtube.com/watch?v=XTJr63o4jJg
https://www.youtube.com/watch?v=EGjrHPwnzcU
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Lorca reivindicó su posición estratégica en el trazado del Corredor Mediterráneo 
y exigió que se cumplan los compromisos del Gobierno y el AVE llegue 
soterrado a la ciudad en 2024 y se recupere la conexión con Granada.

Desde esta ciudad parten dos ramales, uno costero y otro interior, que son 
primordiales para el desarrollo del sector sur del Corredor Mediterráneo. Es 
una zona considerada ‘estratégica a nivel mundial’ por permitir la conexión 
entre Europa y el norte de África y la comarca de Guadalentín está determinada 
a aprovechar las oportunidad que su localización le brinda.

Cientos de personas de toda la comarca del Guadalentín, colectivos sociales y 
representantes empresariales unieron su voz a favor de la culminación de la 
infraestructura ferroviaria que traerá el desarrollo económico de todo el 
arco mediterráneo. Además, contó con la presencia de Antonio García Díaz, 
Presidente de CECLOR y Vicepresidente de CROEM, Fulgencio Gil Jódar, 
Alcalde de Lorca y Fernando López Miras, Presidente Gobierno Regional de 
Murcia.

Se llevaron a cabo dos mesas redondas con empresarios de la Región donde 
se pusieron en común los beneficios del Corredor.

A la iniciativa de la sociedad civil se unieron entre otros, las jugadoras del club 
de futbol femenino Lorca Féminas y colectivos sociales tan importantes como 
la Federación San Clemente Lorca.

Poniendo en valor los beneficios sociales y económicos 
que conllevará el tren del futuro

LORCA REINDIVICA SU POSICIÓN 
ESTRATÉGICA Y EXIGE CONEXIÓN 
CON ANDALUCÍA

VÍDEO 
RESUMEN

VÍDEO 
MESA REDONDA II

VÍDEO 
MESA REDONDA I

https://www.youtube.com/watch?v=ckA0NKNilUQ
https://www.youtube.com/watch?v=XHreb9moGIA
https://www.youtube.com/watch?v=zBHrND6_jEU


memoria

204

anual

205

ALICANTE PUNTO CLAVE PARA EL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO

Alicante es, a día de hoy, la cuarta provincia de España por 
aportación al PIB. Sin embargo, sus conexiones distan mucho de ser 
de primer nivel: el trazado del Corredor Mediterráneo a su paso por 
ella es, paradójicamente, uno de los tramos que acumula más retrasos.

La inauguración contó con Ximo Puig, Presidente de la Generalitat 
Valenciana, Luis Barcala, Alcalde de Alicante y Vicente Boluda, 
Presidente de AVE.

Posteriormente, tuvo lugar una mesa redonda con algunas voces 
del panorama empresarial alicantino y donde participaron: Jesús 
Navarro, Director General de Carmencita; Victoria Puche, miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación Provincial de Hoteles y Directora 
del Hotel Maya Alicante; David Beltrà miembro de AEFA e Irene Más 
de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante. 
Todos ellos pusieron en relieve la necesidad de agilizar los plazos en 
la construcción de las obras del Corredor, infraestructura “vital” para 
todos los españoles en general y para los alicantinos en particular y 
que, además, podría suponer un hito histórico para toda Europa.

Adolfo Utor, Presidente de Baleària, que asistió como público a la 
mesa redonda, mostró su respaldo a la infraestructura, destacando la 
intermodalidad de la misma al tiempo que reivindicó de forma paralela 
el Tren de la Costa, fundamental para el desarrollo socioeconómico de 
la ciudad y todavía en ‘stand by’ pese al compromiso del Ministerio de 
retomar los trabajos en 2017.

VÍDEO 
RESUMEN

VÍDEO 
MESA REDONDA

Empresarios, medios, políticos y sociedad civil cada vez más 
concienciados de la necesidad del Corredor Mediterráneo

https://www.youtube.com/watch?v=6Gxba3HJ6AA
https://www.youtube.com/watch?v=0FG-wBXbTKo


memoria

206

anual

207

Castellón no quiere perder el norte ni el sur en sus 
conexiones ferroviarias

Castellón de la Plana, con un PIB de más de trece mil millones de euros 
y una situación privilegiada entre Valencia y Barcelona, la convierten 
en un punto muy importante para el Corredor Mediterráneo. Se 
estrenó el año poniendo en marcha el AVE València – Castellón cuyo 
funcionamiento, a pesar de no ser el ideal, es un paso en la dirección 
correcta hasta completar el objetivo de 2025. El Movimiento 
#QuieroCorredor hizo parada en Castellón para pedir que la 
capital de La Plana quede perfectamente conectada hacia el 
norte y hacia el sur.

La Plaza de Sète en el Grao de Castellón, acogió el encuentro con los 
medios y donde acudieron autoridades como Ximo Puig, Presidente 
de la Comunidad Valenciana, Amparo Marco, Alcaldesa de Castellón 
o Javier Moliner, Presidente de la Diputación de Castellón. No faltaron 
representantes del sector industrial y del mundo del deporte.

Se debatió en una mesa redonda formada por Myriam Gimeno, 
Carmen Lázaro, Leopoldo Monfort y Francisco Toledo desde la 
que esta representación del tejido industrial y educativo de la provincia, 
dio varios titulares.

Familias, comerciantes y sociedad civil gritaron #QuieroCorredor y se 
realizaron talleres con niños para que se divirtieran aprendiendo sobre 
el ferrocarril que pronto dinamizará su ciudad.

Castellón es una ciudad con mucho presente y un brillante futuro 
donde infraestructuras como el Corredor Mediterráneo harán 
que las empresas sean mucho más competitivas y el turismo 
crezca.

EL FUTURO DE CASTELLÓN PASA POR EL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO

VÍDEO 
RESUMEN

VÍDEO 
MESA REDONDA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CAEz0h9KQyw
https://www.youtube.com/watch?v=HeTHFSUNECY
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La capital del Baix Camp acogió nuestra caravana durante dos 
días cargados de reivindicación, debates y puesta en común de las 
necesidades locales. Por su situación cercana a las tierras bañadas por 
el río Ebro y al polo industrial que es Tarragona, Reus fue la perfecta 
anfitriona para pedir que el Corredor Mediterráneo se termine en las 
fechas que el Gobierno promete y pueda ser aprovechado lo antes 
posible para el desarrollo social e industrial de toda la provincia de 
Tarragona.

Una exposición itinerante, mesas redondas, photocall, talleres para 
niños y, por supuesto, una urna de recogida de firmas, se dieron cita 
en la Plaça de la Llibertat donde estuvieron presentes Carles Pelliçer, 
Alcalde de Reus, con Josep Masdeu, Vicepresidente de la Diputación 
de Tarragona, Antoni Pont, Presidente de Honor de la Fundació Gresol, 
Eduard Vicente, director de la Fira de Reus, María José Figueras, 
Rectora de la Universidad Rovira i Virgili o Jaume Batista, Presidente 
de Foment Reus Empresarial.

REUS ACOGIÓ AL MOVIMIENTO 
#QUIEROCORREDOR PARA SER EL ALTAVOZ 
DE TODA LA PROVINCIA DE TARRAGONA

La industria química, el turismo y toda la sociedad se 
verá beneficiada con el Corredor Mediterráneo
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La ciudad barcelonesa acogió la última parada del Movimiento 
#QuieroCorredor. Martorell es una ciudad con una industria sana, 
potente y muy importante, además de formar parte del área 
metropolitana de Barcelona.

La parada contó con la presencia de representantes del tejido 
empresarial de Martorell. La zona del Baix Llobregat tiene mucho 
peso en el sector metalúrgico, químico y el sector de la automoción.
Tres sectores que aprovecharán los beneficios que traerá el Corredor 
Mediterráneo a la industria española.

Se llevó a cabo un interesante debate en forma de mesa redonda en la 
que participaron Mercé Conesa, Presidenta de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona, Manuel Medina, Director de Planificación Logística de 
SEAT, María Rosa Fiol, Directora general y vicepresidenta de AEBALL 
y UPBALL y Joan Carles Suari profesor de comercio exterior de la 
Universitat de Barcelona. Xavier Lluch, asesor ferroviario, puso al día 
el estado de las obras de la infraestructura a los asistentes.

No faltó la exposición itinerante en la que explicamos la importancia 
del Corredor Mediterráneo y los beneficios que traerá a lo largo de su 
recorrido. Se realizaron distintas actividades para niños, además de 
contar con la visita de los Gigantes de Martorell.

Con el Movimiento #QuieroCorredor hemos promocinado, 
informado y buscado apoyo social al CorredorMARTORELL FUE LA GUINDA DEL 

PASTEL EN LA RUTA DEL MOVIMIENTO 
#QUIEROCORREDOR



2.000 EMPRESARIOS, 120.000 FIRMAS 
Y TRENDING TOPIC NACIONAL: LAS 
CIFRAS DEL GRAN ENCUENTRO EN 
BARCELONA
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El Movimiento #QuieroCorredor volvió a batir 
récords en Barcelona. Más de 2.000 empresarios y 
representantes de la sociedad civil se dieron cita 
en el Palau de Congressos de Catalunya el 27 de 
septiembre para demostrar su compromiso con la 
reivindicación.

Apoyado por las más de 120.000 firmas que 
demuestran la implicación de la sociedad civil con 
la infraestructura, el acto fue conducido por Núria 
Roca y retransmitido en streaming. Miles de personas 
compartieron sus motivos con el hashtag del evento, 
#QuieroCorredor2018.

 “ESTAR MÁS CERCA. 
LLEGAR MÁS LEJOS”
EL GRAN ACTO 
EMPRESARIAL 
POR EL CORREDOR 
MEDITERRÁNEO EN 
BARCELONA

VÍDEO 
BENEFICIOS DEL CORREDOR

VÍDEO 
QUÉ HEMOS CONSEGUIDO

https://www.youtube.com/watch?v=VjGkZ1HbLKg
https://www.youtube.com/watch?v=ReVmLdbfWDM
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Una mesa redonda centró el debate en el escenario. 
En ella trataron las ventajas y situación actual de 
la infraestructura el Ministro de Fomento José Luis 
Ábalos; José Luis Bonet, presidente de Cámara 
España; Vicente Boluda, presidente de AVE; 
Suzanne Czech, directora general de la European 
Retail Round Table; Juan José Brugera, presidente 
del Círculo de Economía; Inés Juste, delegada del 
grupo químico y farmacéutico Juste, y Juan Rosell, 
presidente de CEOE.

A través de un vídeo, Cristina Garmendia, 
presidenta de COTEC, José María Gay de Liébana, 
economista y profesor de la UB y Josep Vicent 
Boira, comisionado del Corredor Mediterráneo, 
explicaron desde sus puntos de vista los beneficios 
del Corredor Mediterráneo.

VÍDEO 
GRAN ENCUENTRO

VÍDEO 
#QUIEROCORREDOR

https://www.youtube.com/watch?v=xlO8ryYx178
https://www.youtube.com/watch?v=7oW6Cgg2IEM
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SUMANDO APOYOS EN EL MUNDO DEL DEPORTE 

8 EVENTOS DEPORTIVOS:

Maratón Tarragona 
Maratón Castellón 
Mundial Media Maratón Valencia 
Maratón Granada 
Jocs del Mediterrani 
Media Maratón Valencia 
Moto GP Cheste 
Maratón y 10k Valencia
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EL CORREDOR 
MEDITERRÁNEO 
HACE PARADA 
POR CHEQUEO  
PARA ANALIZAR 
EL ESTADO DE LAS 
OBRAS DEL AÑO 
2018

En julio presentamos el Primer Chequeo del Estado de las 
Obras del año 2018 en Valencia donde repasamos las promesas 
y los hitos cumplidos desde el anterior chequeo. Al acto asistieron 
medios de comunicación, empresarios y representantes de la 
sociedad civil para apoyar y revisar los avances realizados este año.

Con una mesa redonda formada por los empresarios Federico 
Félix y Salvador Navarro, junto con Paco García y Xavier Lluch, 
nuestros asesores técnicos, repasamos los hitos cumplidos y dimos 
respuesta a las preguntas planteadas por los embajadores digitales 
de www.elcorredormediterraneo.com en cada una de las 
Comunidades Autónomas que conforman el Arco Mediterráneo.

En noviembre, en un Segundo Chequeo, se volvió a actualizar en 
el canal de comunicación, el estado de las obras de todos los tramos 
que componen el Corredor Mediterráneo, y como ya es tradición, 
la Junta Directiva de AVE se reunió en La Encina, punto estratégico 
del trazado de esta infraestructura, para seguir mostrando su 
interés en conseguir que el Corredor sea una realidad.

>Tradicional foto de la Junta Directiva de AVE en La Encina >José Luis Boix y Manuel Palma asistentes al Chequeo >Mesa redonda del Primer Chequeo con los empresarios Federico Félix y Salvador Navarro junto a Paco García y Xavier Lluch
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DOSSIER 
ESTADO ACTUAL

VÍDEO 
PRIMER CHEQUEO

Noviembre 2018

https://elcorredormediterraneo.com/wp-content/uploads/2018/11/Dosier_chequeo2_18.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Vli3a6Y4o5g
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EL MOVIMIENTO 
#QUIEROCORREDOR 
RECIBE EL PREMIO 
LEVANTE-EMV 2018

El Movimiento #QuieroCorredor recibió el premio 
Levante-EMV 2018 que otorga Prensa Ibérica, la 
editora de este diario líder en la Comunitat Valenciana. La 
iniciativa ha conseguido unir en una reivindicación común 
a empresarios y sociedad civil del arco mediterráneo 
para reclamar la culminación del Corredor Mediterráneo 
que unirá las comunidades mediterráneas entre sí y con 
Europa.

Esta iniciativa está convencida de que los ciudadanos 
pueden influir en la definición de las infraestructuras 
que quieren para su país y el Corredor es considerada 
‘estratégica para España’ que conectará al 50% de la 
población española y a las cuatro comunidades que 
aportan el 45% del PIB del país.

Federico Félix, presidente de la Fundación Pro-AVE y el 
presidente de Baleària, Adolfo Utor, ambos miembros 
de nuestra Junta Directiva, fueron los encargados de 
recoger el Premio junto junto a Diego Lorente, director y 
secretario general de AVE.

Los Premios Levante-EMV 
2018 reconocen el trabajo 
de personas y entidades que 
defienden los intereses de la 
sociedad valenciana. La gala de 
entrega de los galardones se 
celebró en el Palau de la Música 
con la presencia de más de 
1.000 invitados

>Los asociados de AVE en la Entrega del Premio

>Entrega del Premio Levante-EMV>Asistentes a la Entrega

>Foto de grupo de los Premiados
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EL MOVIMIENTO 
#QUIEROCORREDOR 
RECIBE LA 
MEDALLA DE ORO 
DE LA CIUDAD DE 
VALÈNCIA

En noviembre de 2016, pusimos en marcha una iniciativa ciudadana cuyo objetivo era impulsar 
el desarrollo de una infraestructura que podía cambiar el devenir de todo un país, de toda una 
sociedad, el canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com.

Desde entonces, decenas de organizaciones y entidades de distintos ámbitos de la sociedad 
civil se han unido al Movimiento #QuieroCorredor, junto a las más de 130.000 personas 
firmantes de la petición. Hemos recorrido el país para sumar apoyo al Movimiento y la 
reclamación ha visto sus frutos en la adquisición de nuevos compromisos para intentar acabar 
la infraestructura en los plazos acordados.

Por todo ello, el Ayuntamiento de València quiso reconocer la labor realizada estos dos años para 
unir voces de distintos ámbitos y territorios, otorgándole al Movimiento #QuieroCorredor 
la Medalla de Oro de la ciudad.

La Medalla de Oro de la ciudad 
de València es el galardón 
que se otorga a “personas y 
colectivos que han dignificado la 
imagen de la ciudad de València 
y con sus trayectorias han 
permitido construir una sociedad 
valenciana mejor. 

www.elcorredormediterraneo.com 
es un proyecto fruto del trabajo 
de muchas personas, así como de 
multitud de organizaciones que 
cada día trabajan por convertir 
el Corredor Mediterráneo en una 
realidad que beneficie a todo el 
país. En nombre de todas ellas, 
GRACIAS. Hoy más que nunca, el 
tiempo es oro. Sigamos gritando 
#QuieroCorredor.>Entrega de la Medalla de Oro a Vicente Boluda

>Los Premiados 
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El Foro de Asturias es una tribuna que en sus cinco años de actividad ha dado 
voz y ha promovido coloquios sobre muy diversos temas culturales, científicos y 
políticos que están de actualidad en España y en Asturias.

Este año, en Oviedo, el presidente de AVE, Vicente Boluda, impartió la conferencia 
‘El impulso al Corredor Mediterráneo y la implicación de la sociedad civil’ en 
la que explicó los pasos que están dando organizaciones empresariales, políticas 
y sociales de Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía para que el 
corredor del Mediterráneo sea una realidad en 2025. En su intervención  
destacó que “El ancho ibérico está obsoleto y acabará muriendo. No vamos a ser 
aquí más listos que en el resto de Europa. Además, hacer material rodante para 
ancho ibérico es carísimo. El futuro es otra cosa”.

CONFERENCIA DE VICENTE 
BOLUDA “EL IMPULSO AL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO 
Y LA IMPLICACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL”, EN EL FORO 
DE ASTURIAS

>Foro de Asturias 2018 en Oviedo

>Vicente Boluda durante su conferencia
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REINDIVICANDO LAS 
INFRAESTRUCTURAS PRIORITARIAS

01. EL RETRASO DEL CORREDOR 
MEDITERRÁNEO TIENE UN 
ALTO COSTE PARA ESPAÑA 
20 de abril de 2018

La Fundación Pro-AVE se crea en 1998 con el objetivo 
fundamental de contribuir, desde la perspectiva 
empresarial, al desarrollo de infraestructuras desde 
una perspectiva intermodal que permitan conformar 
un proyecto de sociedad comprometido con la 
competitividad y el progreso económico y social.

En 2018 la Fundación ha publicado diversos artículos 
de opinión:

03. UN NUEVO IMPULSO AL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO 
URGE 
23 de septiembre de 2018

02. EL NUEVO GOBIERNO 
DE ESPAÑA Y EL CORREDOR 
MEDITERRÁNEO 
24 de julio de 2018

04. EL CORREDOR 
MEDITERRÁNEO: UN ASUNTO 
DE ESTADO 
18 de diciembre de 2018

Federico Félix, presidente de PRO-AVE

Fundación
PRO AVE
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El XVI Foro de Diálogo España-Italia reúne cada año a personalidades relevantes de la política, del 
empresariado y la sociedad civil española e italiana, con el objetivo de guiar y fortalecer la colaboración 
entre ambos países.

Celebrado en Madrid, contó con la presencia de altos cargos institucionales y numerosos representantes 
del mundo económico y empresarial de ambos países para debatir cuestiones como las sinergias 
en el ámbito de la innovación, la inversión europea en América Latina y la configuración de 
una plataforma  logística y de inversión entre Mediterràneo y África, entre otras.

Durante la Jornada, tuvo lugar un panel sobre la configuración de una plataforma logística y de inversión 
entre el Mediterráneo y África, en el que de debatieron las ventajas del Corredor Mediterráneo 
con la participación del presidente de Pro-AVE y vicepresidente de Ferrmed, Federico Félix, que 
defendió la importancia del Corredor Mediterráneo y recordó que la infraestructura permitirá ahorrar 
un céntimo de euro por cada kilógramo de mercancía transportada. “Desde que defendemos el eje 
mediterráneo, ya lo hemos pagado con creces con los sobrecostes por exportar”, anadió.

LA FUNDACIÓN PRO-AVE 
DEFIENDE EL CORREDOR 
MEDITERRÁNEO EN EL 
XVI FORO DE DIÁLOGO 
ESPAÑA-ITALIA

>Participantes en el XVI Foro de diálogo España-Italia

>Panel sobre las ventajas del Corredor Mediterráneo
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96 381 94 81 | info@ave.org.es
www.ave.org.es
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