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40 años de compromiso con la sociedad
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Hace 40 años un grupo reducido de empresarios 
líderes de la Comunitat Valenciana se unieron con  
dos objetivos en común: trabajar por la dignificación 
de la figura del empresario y tratar de contribuir a la 
mejora de la situación económica, territorial y social 
de la Comunidad Valenciana y de España. 

Hoy, 40 años después, seguimos convencidos de 
que los empresarios somos una parte relevante e 
importante de la sociedad civil, por la capacidad 
de fortalecerla y transformarla que tenemos, y que 
debemos trabajar para que la sociedad civil sea 
más fuerte, más libre y esté más cohesionada. Son 
nuevos tiempos, pero mantenemos los mismos 
valores.

Valores como el COMPROMISO férreo con la 
sociedad de la que formamos parte y que va 
más allá de nuestras empresas, movidos por el 
sentimiento de responsabilidad y la proactividad. 
Un compromiso que hemos adquirido de forma 
colectiva con nuestro territorio, la Comunitat 
Valenciana, y nuestro país, España.

Valor como la UNIDAD a la hora de reivindicar 
aquello que es determinante para la prosperidad de 
nuestra comunidad y de nuestro país, como son las 
infraestructuras en general y la finalización de las 
obras del Corredor Mediterráneo en particular, que 
mejorarán la conectividad y la cohesión territorial, e 
impulsarán la economía de toda España.

Valores como aquellos que inspiran las empresas 
familiares, que sienten arraigo por su tierra, y 
se hacen sólidos gracias a su fuerte CULTURA 
EMPRESARIAL, tanto de los miembros de la familia 
empresaria como del conjunto de los integrantes 
de la organización. 

Como el inconformismo que nos lleva a emprender, 
innovar, investigar y aplicar la tecnología en la mejora 
de nuestros procesos y sistemas, y nos posiciona 
como referentes en estos campos. Que nos lleva a 
seguir mejorando, enfrentándonos a nuevos retos 
y aprovechando todas las oportunidades para 
potenciar así la COMPETITIVIDAD de nuestras 
empresas y de nuestro territorio.

Todos estos valores nos definen como organización 
y son los pilares de nuestra misión. Por ello, quiero 
dar las gracias a todos los asociados AVE por su 
empuje y ejemplo un año más, a todo el equipo 
de AVE por trabajar con ellos como guía, y a las 
diferentes organizaciones con las que colaboramos 
año tras año para impulsarlos.

En 2022 la Asociación Valenciana de Empresarios 
ha cumplido sus primeros 40 años de existencia.

40 años de compromiso social.

Y los que nos quedan.

Vicente Boluda Fos 
Presidente de AVE

Vicente Boluda
Presidente de AVE

Vídeo 40 aniversario

https://www.youtube.com/watch?v=dWiH0dNPipQ
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¿QUIÉNES SOMOS?
AVE es una asociación de carácter voluntario y sin 
ánimo de lucro fundada en 1982 que aglutina en su 
seno a 170 empresarios líderes de las tres provincias 
de la Comunitat Valenciana, de la mayoría de 
sectores que componen nuestro tejido productivo.

A través de la reflexión, la comunicación y la creación 
de opinión, tratamos de promover el desarrollo 
socioeconómico y la integración territorial de la 
Comunitat Valenciana y de España, así como  de 
contribuir al fomento de la competitividad de nuestra 
economía. Nuestro método consiste en identificar y 
analizar los retos sociales y económicos a  los que 
nos enfrentamos e intentar crear las condiciones 
que los conviertan en fortalezas y oportunidades.

Estamos convencidos de que, en una realidad 
compleja, dinámica, cambiante y globalizada como 
la actual, una sociedad civil, fuerte y eficaz de la que 
formamos parte los empresarios, es  la que logrará 
un alto grado de cohesión social e implicación de sus 
principales actores y que consigue que el diálogo 
y la negociación prevalezcan sobre el conflicto y la 
confrontación.
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DIGNIFICAR LA FIGURA 
DEL EMPRESARIO

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL 
Y ECONÓMICO DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA Y  DE ESPAÑA

TRABAJAR POR LA VERTEBRACIÓN Y LA 
COHESIÓN TERRITORIAL Y SOCIAL DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA Y DE 
ESPAÑA

NUESTRA MISIÓN

María Bertolín y Maite Marín 
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30%
Estuvo enfocada en la 

vertebración de la 
Comunitat Valenciana y 

de España

30%
Se centró en el 

desarrollo social y 
económico

40%
Estuvo orientada a 

dignificar la figura del 
empresario

NUESTRA ACTIVIDAD EN 2022
La facturación de los asociados 

de AVE representa el equivalente 
al 63% del PIB de la Comunitat 

Valenciana

Empresarios líderes de los sectores 
más significativos de nuestro tejido 

productivo

Los empresarios asociados de 
AVE emplean a más de 290.000 

personas

PIB

63%

ASOCIADOS

180

EMPLEOS

290.000
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VICENTE 
BOLUDA

Presidente de AVE 
Boluda Corporación 
Marítima

ANTONIO
ARIAS 

Vectalia

ARACELI
CÍSCAR

Dacsa Group

PEDRO 
LÓPEZ

Chocolates Valor

HÉCTOR
DOMINGUIS 

GDES

JUAN 
ROIG

Mercadona

FEDERICO 
MICHAVILA 

Torrecid

Mª JOSÉ 
FÉLIX

Helados Estiu

CARLOS 
SERRANO

Cárnicas Serrano

AGNÈS 
NOGUERA 

Vicepresidenta de AVE
Libertas 7

MYRIAM 
GIMENO

Grupo Gimeno

ADOLFO 
UTOR

Baleària

ENRIQUE 
RIQUELME 

Empresas del Sol

LEÓN 
GRAU

Himiesa

DIEGO
LORENTE

Secretario general y 
director de AVE

JOSÉ MIGUEL
ROSELL

S2 Grupo

LA JUNTA DIRECTIVA
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EQUIPO AVE

JESÚS 
GUERRERO 
Organización y 
relación con los 
asociados

SANDRA
GIMENA 

TIC y marketing

ANDREA
SEMPERE

Marketing y  
comunicación

CRISTINA
CASANOVAS

Marketing, 
comunicación e 
imagen corporativa

CLAUDIA 
REQUENA

Marketing y  
comunicación

DIEGO
LORENTE

Secretario general y 
director de AVE

BINDHIYA
VASANDANI
 
Empresa Familiar, 
Turismo, Fundación Étnor 
y FPRJI

MARÍA 
MARTÍNEZ

#Quierocorredor, Jornada 
Paco Pons, EDEM y  
Fundación Conexus

INÉS 
HERRERO

Estudios y economía, 
Fundación LAB  Mediterráneo 
y Grupo Economía y Sociedad
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Para conseguir nuestros objetivos, 
desarrollamos proyectos propios 
y somos parte activa en otras 
instituciones de la Comunitat 
Valenciana y del resto de España,

Iniciativa a través de la que 
reivindicamos la finalización de 
las obras de la infraestructura 
del Corredor Mediterráneo

Formado por y hacia los 
sucesores de los socios de AVE 
para la formación empresarial

Trabajamos para impulsar el 
emprendimiento, la innovación, 
la tecnología y la investigación

#eresturismo
porque turismo somos todos

Ponemos en valor la importancia 
del turismo como sector clave 
en la economía

Promovemos la divulgación, la 
investigación y la docencia de 
la Empresa Familiar

JORNADA ANUAL

PACO PONS

Analizamos los retos de 
innovación, digitalización 
empresarial y competitividad

NUESTRA ACCIÓN

Fundación
PRO AVE

ENCUENTROS
ECONOMÍA 
& SOCIEDAD
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Compromiso:  Los ODS reconocen lo que un buen número de empresas ha venido viviendo en 
sus prácticas habituales: que no hay un abismo entre empresa y ética, sino que las buenas empresas 
integran la ética en su núcleo duro y resultan ser un bien público. Para alcanzar los ODS en el nivel local 
y global se necesitan empresas ciudadanas, comprometidas con el triple balance económico, social 
y medioambiental, que forma parte irrenunciable de su responsabilidad y va aún más allá (A. Cortina, 
“Empresa ciudadana. En el 75 aniversario de Libertas7”).

Si algo representa el espíritu de los empresarios 
miembros de AVE es esa proactividad que no les 
permite mantenerse impasibles cuando hay algo 
por lo que luchar. Que les lleva a seguir trabajando 
por mejorar su entorno y la sociedad en la que 
viven. 

Ese compromiso extraordinario que han adquirido 
con el territorio en el que desarrollan su actividad 
y las personas que habitan en él, fruto de un 
sentimiento de responsabilidad con el entorno en 
el que se encuentran, es lo que más nos caracteriza 
a los #AVEmpresarios.

COMPROMISO

UNIDAD 

CULTURA EMPRESARIAL 

COMPETITIVIDAD
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COMPROMISO

La Asamblea General es siempre el acto más 
importante de nuestra asociación, pero este año 
la celebramos con especial ilusión, al tratarse 
de nuestro 40 aniversario. 

La mañana del 22 de febrero empezó con unas 
palabras de nuestro presidente, en las que 
recordaba que llevamos 40 años comprometidos 
con nuestra sociedad, para que sea más fuerte, 
más libre y esté más cohesionada.

Se aprobó la renovación de la Junta Directiva, a 
la que se incorporaron Mª José Félix (Helados 
Estiu), Myriam Gimeno (Grupo Gimeno), León 
Grau (Himiesa),  Enrique Riquelme (Empresas 
del Sol) y José Miguel Rosell (S2 Grupo).

Asímismo, se quiso agradecer el trabajo de 
los miembros salientes de la Junta Directiva, 
Federico Félix (Agua de Chóvar), Carlos 
Pascual (Carlos Pascual Estudio Jurídico), 
Alfonso Jurado (Café Jurado) y Olallo Villoldo 
(Grupotec).

ASAMBLEA
GENERAL

”
AVE es lo que es, porque los asociados que la 
integramos tenemos un compromiso adicional que 
va más allá de nuestras empresas. Un compromiso 
que hemos adquirido, de forma colectiva, con 
nuestro territorio, la Comunidad Valenciana, y 
nuestro país, España.

Vicente Boluda, presidente de AVE

21

Noticia Asamblea 
General

https://www.ave.org.es/2022/02/asamblea-general-de-ave-2022-40-anos-de-compromiso-con-la-sociedad/


Además, vivimos un momento 
especialmente emotivo en 
el que homenajeamos a 
Federico Félix, presidente de 
Aguas de Chovar, por su gran 
compromiso con nuestra 
asociación, de la que fue 
presidente entre 1988 y 2003.

Darío Grimalt, presidente del Fórum 
de Empresa Familiar de AVE, dio a 
conocer las actuaciones del último 
ejercicio,  a las que añadieron unas 
palabras nuestros socios Mónica 
Duart (Dormitienda) y Antonio 
Montilla (Atlántica Agrícola). 

22
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01/Elena Tejedor, Antonio Arias y 
Alfredo Quesada

02/Alfredo Rodríguez

03/María José Félix y Esther Giner

04/Fernando Roig y Héctor 
Colonques

05/Ana Colonques y Salvador Vila

06/Carlos Serrano y León Grau

01 02 07

03 04 05

08

1009

1106

07/Borja Martínez y Carlos Alapont

08/María Amparo Navarro

09/José Vicente López, Francisco 
Segura y Vicente Vialta

10/Federico Michavila

11/Alejandro Monzón, Manuel 
Llombart y Joaquín Ballester Agut
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01/Eduardo Chova  (Grupo Chova Félix)

02/Borja Martínez (Martínez Cano)

03/Juan Oltra (Tradia Grupo Empresarial)

04/César Orts (Cecotec)

05/Carlos Prades (Grupo Torres)

06/Nicolás Quereda (Ozone)

07/José Manuel Valero (Grupo Valero)

A continuación, Héctor Dominguis 
(GDES), como vicepresidente de 
Fundación LAB Mediterráneo, 
hizo balance del primer año de 
actividad del proyecto y animó a 
María José Félix y José Miguel 
Rosell a aportar su visión sobre 
las acciones llevadas a cabo.

Tras  el resumen de acciones, 
se presentaron las nuevas 
incorporaciones de AVE desde 
la última Asamblea.

01

0403

06 07

02

05
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Y, como ya es tradición, Pedro López y Olallo Villoldo 
dirigieron la encuesta interactiva en la que los asociados 
trasmitieron su visión sobre temas de actualidad 
relacionados con la economía, la empresa y el entorno. 

Más del 60% de los socios de AVE incrementarán el empleo en 2022

Cerca del 95% de los socios de AVE reinvertirán sus beneficios

Cerca del 90% de los socios de AVE aumentarán su inversión en 
España en 2022

La cuestión del entorno económico que más preocupa a los 
asociados de AVE es el desabastecimiento de materias primas, la 
subida de costes de energía, del transporte y, en general, la inflación

Los asociados de AVE consideran que la acción política debe 
priorizar la aprobación de políticas para fomentar la creación de 
empleo, de empresas y la reactivación económica, y garantizar un 
marco fiscal razonable

El aspecto del entorno político que más preocupa es la inestabilidad 
política en España

El 70% de los socios no participan en ningún proyecto financiado con 
fondos Next Generation, y la mayoría por motivos de inaccesibilidad, 
por falta de información y claridad

1

2

3

4

5

6

7

En febrero de 2022, los resultados de la encuesta 
interactiva fueron:



Tras finalizar la parte privada 
de la Asamblea, se unieron a 
nosotros empresarios, directivos 
y representantes empresariales, 
sindicales y de la sociedad civil de 
nuestra comunidad y de España 
para el acto de clausura, que 
estuvo presidido por S.M. el Rey 
Don Felipe VI. 

Recordamos con un emotivo vídeo 
que, aunque sean nuevos tiempos, 

nos mueven los mismos valores, y 
disfrutamos de una mesa redonda 
titulada “40 años de compromiso 
con la sociedad” en la que, bajo la 
moderación de Bernardo Guzmán 
los empresarios y socios de AVE, 
Antonio Arias, Federico Michavila 
Agnès Noguera y Juan Roig 
repasaron el pasado, presente y 
futuro de AVE.

El colofón de la Asamblea del 
40 aniversario de AVE fue la 
intervención realizada por Su 
Majestad El Rey Don Felipe VI.

30 31

COMPROMISO

Vídeo de la mesa

Discurso de S.M. El 
Rey

Vídeo “Mismos tiempos, 
nuevos valores”

https://www.youtube.com/watch?v=dWiH0dNPipQ
https://www.youtube.com/watch?v=BLCpXLtvVVg
https://www.youtube.com/watch?v=DYt-zj5k6uY
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”
Trabajamos por aportar ideas 
y posicionarnos en debates 
complejos y a la vez de 
mucho calado para nuestra 
sociedad.

Vicente Boluda, presidente de AVE

Nuestra Junta Directiva, que este año 
renovamos y ampliamos a dieciséis 
integrantes, se reunió en ocho ocasiones 
durante el 2022 en las provincias de 
Alicante, Castelló y València, para 
analizar los resultados de las acciones en 
curso y marcar la estrategia futura de la 
organización.

REUNIONES DE LA
JUNTA DIRECTIVA

33
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01/Junta Directiva en Alcoi

02/Junta Directiva en Villarreal

03/Junta Directiva en Valencia
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#somosdeacción

En AVE no somos de decir, sino 
de actuar. 
Por eso, además de anunciar 
nuestra voluntad de trabajar en 
distintas áreas para potenciar el 
desarrollo de la economía en 
la Comunitat Valenciana y en 
España, creamos un espacio 
en el que los asociados de AVE 
comparten las actuaciones 
llevadas a cabo en sus empresas. 

INICIATIVA

Web #somosdeacción

https://www.ave.org.es/somosdeaccion/
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Como ya es tradición, el 10 de diciembre tuvo 
lugar la Cena de Navidad de AVE, uno de los 
actos más especiales para nosotros, en esta 
ocasión en Benicàssim. Esta noche escenifica 
el cierre de la actividad de todo el ejercicio y 
en ella construimos sociedad civil y damos la 
bienvenida a una época del año entrañable, la 
Navidad, que nos anima a colaborar, compartir 
y cooperar.

En el discurso de bienvenida, nuestro 
presidente puso en valor una vez más la figura 
del empresario como parte muy relevante 
en el desarrollo de nuestra sociedad, y animó 
a la ciudadanía a que se corresponsabilice y 
actúe para conseguir juntos, fortalecer nuestra 
sociedad civil. Además, reiteró la necesidad de 
prestigiar la figura del empresario y respetar 
nuestras instituciones y pensar más en el 
conjunto y menos en el interés individual.

CENA DE  NAVIDAD

”
Necesitamos más empresarios, éticos y 
comprometidos, porque sin empresarios no hay 
empleo y sin empleo es imposible mantener 
nuestro estado de bienestar.
Vicente Boluda, presidente de AVE

37

COMPROMISO
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01/ Toni Gaspar, Pilar Bernabé, Esther 
Pastor, Vicente Boluda, Ximo Puig, 
Gabriela Bravo, Rebeca Torró y José 
Pascual Martí escuchando al Coro 
Pequeños Cantores de Valencia

02/Carlos Prades, Mari Carmen Gil, Pilar 
Serrano, Alfonso Zamorano, Mª Dolores 
Velasco y Antonio Montilla

03/Foto cóctel

04/Amenización sexteto de jazz

38 39

01/Antonio Arias, Vicente Boluda, 
Federico Michavila, Isabel Mayordomo

02/Gianni Cecchin, Corlar Eum, 
Gwendi Povedano y Juan Manuel Erum

03/Vicente Ruiz Baixauli y Alicia Torres

04/Paco Gavilán, Amaia Fernández, 
Manuel García Portillo y Concepción 
Palmi

05/Espectáculo aéreo

06/Federico Félix y Adolfo Utor

01 01

02

03 04

03 04

05 06
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01/ Héctor Dominguis y Daniela Adame

02/ María Marco y León Grau 

03/ Enrique Rico y Belén Barrachina

01/ Ana Cavero, Borja Martínez, Carlos Alapont.

02/ Mari Carmen Ferrando, Carlos Serrano, 
Ignacio Alberola y David Devesa

03/ Vicente Boluda

04/ Manuel Campo e Isabel Martínez

04

01 02

01
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En el primero de estos encuentros  tuvo 
lugar con Julián Quirós, director de ABC.

 31 de enero

Como parte de nuestra acción 
para cumplir con nuestra misión, 
nos reunimos en varias ocasiones 
durante el año en los plenos de 
AVE,  en lo que, en  un formato de 
almuerzo - coloquio, compartimos 
ideas y reflexiones y con los invitados 
que  a los que recibimos. 

01/Miguel Burdeos

02/Vicente LLacer

03/Foto participates en el 
pleno

04/Dolores Font Cortés, 
Isabel Martínez y Teresa 
Puchades

PLENOS DE
AVE

43
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01/Jesús Conill

02/Fernando Maestre y Raúl Royo

03/Agnès Noguera

04/Joaquín Membrado

05/Mireia Server 

06/Silvino Navarro

 9 de febrero
Celebramos otro encuentro 
sobre “Ética, valores y cultura 
empresarial”, que se centró en el 
caso de Herbolario Navarro, con 
José Navarro, su director general 
en Herbolario Navarro y socio de 
AVE, como ponente, y al que acudió 
Jesús Conill, catedrático de filosofía 
moral y política en la UV y vocal de 
la comisión ejecutiva de Fundación 
ÉTNOR, como moderador de la 
sesión. En esta ocasión tratamos 
temas como el liderazgo, la 
importancia de la formación de los 
equipos, los valores de la empresa, 
y la figura de la mujer en la historial 
y el presente del grupo, entre otros. 

45
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Noticia web 

01

https://www.ave.org.es/2022/02/herbolario-navarro-comparte-valores/
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Nos reunimos en Vila-real con Ángeles 
Santamaría, consejera delegada de Iberdrola 
España, para reflexionar sobre la situación 
energética que vive España y conocer su 
opinión y posibles soluciones.

28 de abril

01/Guillermo Lamsfus

02/José Luis Boix y Rafael Benavent

03/Asistentes al encuentro

04/Myriam Gimeno

05/Joaquín Ballester Agut

01 02

03
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Noticia web 

https://www.ave.org.es/2022/04/ave-se-reune-con-angeles-santamaria-consejera-delegada-de-iberdrola-espana/


24 de mayo

El pasado mes de mayo nos reunimos 
con Antón Costas, presidente del 
Consejo Económico y Social, donde 
tratamos temas de actualidad 
como son el emprendimiento y la 
innovación, tanto en las personas 
como en los territorios.

01/Alejandro Mozón, Pedro Ballester,  
Alfonso Zamorano y Joan Server

02/Agnés Noguera y Adriana 
Domínguez 

03/Pere Joan Devesa y Myriam Gimeno 

04/Participantes de la sesión

01

02

04
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Noticia web 

https://www.ave.org.es/2022/05/ave-se-reune-con-anton-costas/
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Isabel Díaz Ayuso, presidenta 
de la Comunidad de Madrid 
y del Partido Popular de la 
Comunidad de Madrid, se 
reunió con nosotros para darnos 
a conocer el modelo económico 
y fiscal de la Comunidad de 
Madrid y conversar sobre 
temas de actualidad. Vino 
acompañada por empresarios 
de la Comunidad de  Madrid.

 10 de junio
01/Nuria Luna

02/ Bienvenida de Vicente Boluda

03/Juan Manuel Baixauli

04/Mª Dolores Font, María Amparo Navarro, 
Maite Marín, Isabel Díaz Ayuso, Patricia 
Quesada y Amparo García

05/Carlos González, Eduardo Zamácola, 
Miguel Garrido, Martín Godino y José Luis 
Santos, empresarios de la Comunidad de 
Madrid que  estuvieron presentes en el 
pleno

01

03 04
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Noticia web 

https://www.ave.org.es/2022/06/el-pleno-de-ave-se-reune-con-isabel-diaz-ayuso/
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21 de julio
Alberto Núñez Feijóo, presidente 
del Partido Popular, también se 
reunió con el pleno de AVE para 
conocer nuestras inquietudes y 
áreas de actuación.

01/Intiorrovitas que est aut idellenda

01/Intiorrovitas que est aut idellenda

01/Intiorrovitas que est aut idellenda

01/Intiorrovitas que est aut idellenda

01/Intiorrovitas que est aut idellenda

01/Intiorrovitas que est aut idellenda

01/Intiorrovitas que est aut idellenda

01/Adolfo Utor

02/Isabel Martínez

03/Federico Michavila, Iñigo Parra y 
Alberto Núñez Feijóo

04/Vicente Ruiz

05/Antonio Arias

01 02
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Noticia web 

https://www.ave.org.es/2022/07/el-pleno-de-ave-se-reune-con-alberto-nunez-feijoo/


12 de septiembre

En un nuevo pleno de AVE, nos 
reunirmos esta vez  con Emiliano 
García-Page Sánchez, presidente  
de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha.

01/Araceli Císcar

02/Alfredo Quesada Ortells

03/Olallo Villoldo

04/Manuel Palma y Paco Gavilán

05/José Luis Boix, Raúl Royo y 
Mónica Boix

01
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03 04
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Noticia web 

https://www.ave.org.es/2022/09/el-pleno-de-ave-se-reune-con-emiliano-garcia-page-sanchez/
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Unidad:  En estos tiempos de polarizaciones y crispación es necesario construir un “nosotros”, crear 
sinergias entre los sectores social, económico y político, de modo que cada uno cumpla con su tarea, 
para hacer frente a las exigencias de justicia que a todos afectan (A. Cortina, “Valores humanistas para el 
siglo XXI: un reto también para las empresas”, ÉTNOR, 2023) 

De la unidad nace la iniciativa #QuieroCorredor, 
que consigue que todos, independientemente 
del sector en el que operemos o se desarrollen 
nuestras empresas, de nuestra ideología política, 
de los compromisos que debamos atender o de 
en qué parte del territorio español nos asentemos, 
trabajemos juntos, con constancia, con una 
voluntad inquebrantable, por esta infraestructura 
tan necesaria para potenciar la cohesión territorial 
de España. 

Esta iniciativa no solo une empresarios, sino que 
a través de su plataforma de comunicación y las 
redes sociales busca corresponsabilizar a todos 
los ciudadanos para que tanto los representantes 
de la sociedad civil como la población en general 
se una al grito de #QuieroCorredor.

COMPROMISO

UNIDAD 

CULTURA EMPRESARIAL 

COMPETITIVIDAD



SEIS AÑOS DE 
REIVINDICACIÓN 
CONSTANTE 

En 2016, cansados de esperar a que los gobiernos 
actuaran, iniciamos desde AVE un movimiento 
para dar un empujón a las obras del Corredor 
Mediterráneo. No tardamos en recibir el apoyo de 
más empresarios y empresarias de todo el país, la 
atención de los medios de comunicación y miles de 
firmas de la ciudadanía.

Video balance 
6 años del 

movimiento 
#QuieroCorredor

https://www.youtube.com/watch?v=kBMD9769VX8


En 2019, para seguir presionando al 
Gobierno, había que llegar a un público 
más amplio. Contamos con un selecto 
grupo de humoristas dispuestos a 
dejarlos fuera de combate a base de 
risas.

Además, celebramos el Acto 
Empresarial de ese año en Elche, como 
si se tratara de un late show.

2019

Finalmente, estrenamos el cortometraje  
para el gran público en el verano 
de 2021, superando el millón de 
espectadores en su primer mes.

A finales de 2021, el V Acto Empresarial 
tuvo lugar de nuevo allí donde tienen la 
última palabra para acelerar las obras 
del Corredor Mediterráneo: en Madrid.

En ese acto, entregamos a la ministra 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, un casco para que no se 
olvidara nunca de todas las obras que 
están por hacer.

2021

2020

En 2020, continuamos en movimiento 
rodando un cortometraje: “Sí, Quiero 
(Corredor)”.

Ese mismo año proyectamos el corto en 
primicia en el Acto Empresarial que tuvo 
lugar en València.

20182016

En 2016, mostramos la verdad sobre 
los avances del Corredor Mediterráneo. 
Por un lado, sobrevolando las obras en 
helicóptero y, por otro, sacando a la luz 
en elcorredormediterraneo.com toda la 
información sobre lo poco que avanzaba 
realmente la infraestructura.

En 2017, iniciamos los encuentros 
empresariales en Tarragona, Murcia y 
Almería, pero el origen del problema 
con los retrasos en las obras está en 
Madrid, así que nos desplazamos allí 
para celebrar el primer Acto Empresarial 
por el Corredor Mediterráneo.

En 2018, pasamos por buena parte del 
territorio afectado por las obras con 
un autobús preparado para albergar 
encuentros con ciudadanos, técnicos 
especialistas y representantes de la 
sociedad civil de cada ciudad, para 
transmitir todos los beneficios del 
Corredor Mediterráneo a la ciudadanía 
y conseguir más firmas.

La parada final del tour fue en 
Barcelona, donde se celebró el 
segundo Acto Empresarial por el 
Corredor Mediterráneo 

2017
6 AÑOS DE 
REIVINDICACIÓN 
CONSTANTE
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Durante el 2022, desde el movimiento 
#QuieroCorredor hemos puesto 
en marcha una serie de acciones 
locales con las que reivindicamos 
la finalización de las obras 
del Corredor Mediterráneo 
en cada comunidad autónoma.

En Murcia, como impulsores del “tardeo” de fin 
de semana, quisimos denunciar el “tardeo” del 
Gobierno en las obras de la región de Murcia 
con una lona gigante en el estadio de la Nueva 
Condomina.

Instalando una serie de marquesinas en 
València, Castelló y Alicante, pedimos a 
la ciudadanía de la Comunitat Valenciana 
que se mojara, ya que ningún gobierno se 
ha mojado con la fecha de finalización del 
Corredor. 

Como última parada antes del Acto Empresarial, 
a nivel nacional, lanzamos la campaña con el 
spot de televisión  “Colecciona retrasos con el 
Corredor Mediterráneo”. Imitando los anuncios 
de coleccionables, quisimos denunciar que 
llevamos años acumulando retrasos en las 
obras de una infraestructura que nos llega por 
fascículos. 

ACCIONES 
ITINERANTES 2022

Spot TV: 
“Colecciona retrasos con el 
Corredor Mediterráneo”

En Barcelona, calentamos motores informando 
en marquesinas y medios de transporte de que 
el próximo Acto Empresarial por el Corredor 
Mediterráneo tendría lugar el 17 de noviembre 
en esa misma ciudad. 

En Almería, como capital del cine western, 
bajo el lema “Almería sigue en el Lejano 
Oeste”, quisimos visibilizar el retraso de las 
obras en todos los tramos que conectan 
Andalucía con todo el litoral mediterráneo 
para denunciar que mientras la provincia 
siga desconectada del ferrocarril, allí 
seguirán como en el Lejano Oeste.

https://www.youtube.com/watch?v=B8Ghlj9lLaI
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El 17 de noviembre reunimos en el Centro de 
Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) 
a más de 1.600 empresarios y representantes 
institucionales de toda España, al grito de 
#QuieroCorredor, para denunciar los retrasos 
acumulados en la ejecución de las obras y 
reivindicar su finalización bajo el lema “Nuestro 
país no puede esperar más”. 

La jornada comenzó en la estación València-
Joaquín Sorolla, desde donde empresarios, 
representantes de la sociedad civil y medios de 
comunicación, partimos juntos hacia Barcelona 
en un tren que, como si supiera el motivo del 
desplazamiento y quisiera poner de manifiesto 
la importancia de la finalización de las obras, 
llegó con retraso a la estación de Sants.

6º ACTO EMPRESARIAL 
POR EL CORREDOR 

MEDITERRÁNEO Y SEGUNDO 
CHEQUEO SEMESTRAL

Video resumen 
Acto Empresarial 
por el Corredor 
Mediterráneo

https://www.youtube.com/watch?v=jR-Sjd94Qlw
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Inaugurado el acto empresarial por 
Vicente Boluda, compartimos dos horas 
en las que hicimos balance de estos seis 
años de reivindicación, escuchamos un 
diálogo sobre cómo el Corredor afectará 
a la economía y la vida en Europa, 
repasamos el estado de las obras en 
cada uno de los 14 tramos del Corredor 
Mediterráneo y, reflexionamos sobre el 
tejido empresarial, las nuevas tecnologías 
y el impacto del Corredor Mediterráneo 
sobre ellas.

Pese a que todos tenemos 
multitud de obligaciones y 
ocupaciones, más de 1.600 
asistentes hemos querido 
priorizar estar aquí, como 
demostración de que el mundo 
empresarial está comprometido 
con las necesidades de la 
sociedad civil y de la ciudadanía.

”

67

01/Juan Roig 

02/José Miguel Rosell, Alfredo Quesada 
Ortells y Teresa Puchades
 
03/ Acto Empresarial por el Corredor 
Mediterráneo 

04/Vicente Boluda

05/Toño Pons, Irene Moreno, Pepe Domingo, 
Teresa Cercós y Victoriano Navarro

06/ Paco Martínez 

07/Federico y María José Félix

01 02
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Vicente Boluda, presidente de AVE
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“El Corredor Mediterráneo, como parte 
de la red transeuropea de transporte, 
mejorará la competitividad de nuestras 
exportaciones, potenciará los puertos del 
Arco Mediterráneo, captando una mayor 
parte del tráfico de mercancías entre 
Asia y Europa, y permitirá una movilidad 
de pasajeros más rápida, segura y 
sostenible”.

“En un mundo híperconectado no solo se 
desplazan las mercancías y las personas, 
sino también las ideas y el talento. Es 
inconcebible que no lo puedan hacer 
de forma rápida, eficiente y, sobre todo, 
sostenible”.

Teresa Garcia-Milà
Directora de BSE

Mar Alarcón
CEO de SocialCar

Miquel Roca
Presidente de RocaJunyent

Ángela Pérez
Vicepresidenta ejecutiva de Health in Code 
(Premio Rei Jaume Primer)

“El progreso de Europa no se improvisa, 
sino que pasa por grandes corredores 
e infraestructuras, y el Corredor 
Mediterráneo es fundamental no solo 
para España, sino para Europa entera“.

“El Corredor Mediterráneo debe aparecer 
en un lugar muy destacado de la agenda 
de nuestros políticos hasta que esté 
finalizado. No podemos permitirnos ni un 
minuto más de retraso”.
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También disfrutamos de una ponencia sobre 
el papel de la digitalización en la actualidad a 
cargo de Emilio Gayo, presidente de Telefónica 
España. 

Cerramos el Acto Empresarial con una entrevista 
a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Raquel Sánchez, sobre el futuro de 
esta infraestructura tan importante para la 
competitividad de la economía de nuestro país. 

”
Para impulsar la digitalización, 
necesitamos las mejores 
infraestructuras de red; 
tecnologías habilitadoras; 
impulsar el talento digital, y poner 
el foco en la ciberseguridad.
Emilio Gayo, presidente de Telefónica España

70

01/Enrique Rico, José Ramón Revert, León 
Grau, Pepe Serna y David Devesa
 
02/Foto grupal empresarios de la Comunitat 
Valenciana

03/Asistentes al acto

04/Vicente Boluda y Jun Roig

01
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Dos veces al año, en julio y noviembre, analizamos 
y comprobamos el avance del estado de las 
obras en los Chequeos Semestrales, que 
publicamos en nuestro canal de comunicación  
de elcorredormediterraneo.com y compartimos 
con los medios de comunicación. 

CHEQUEOS SEMESTRALES 
DEL ESTADO DE LAS OBRAS

Vicente Boluda, presidente de AVE

Si bien es cierto que el Corredor 
avanza, y es de justicia reconocerlo, 
ni los retrasos acumulados, ni el 
ritmo al que lo hace, nos pueden 
hacer caer en la autocomplacencia. 
Como país no podemos permitirnos 
ni un retraso más porque nuestra 
industria, nuestro campo, nuestras 
exportaciones, nuestro turismo, 
nuestra sostenibilidad y nuestra 
cohesión territorial lo necesitan.

DE ANCHO 
INTERNACIONAL

Porque permite la alta velocidad 
y ahorra el enorme coste de los 
transbordos.

CONECTADA A 
EUROPA

Una red ferroviaria que una el 
litoral mediterráneo español 
desde Algeciras hasta la 
frontera francesa, conectando 
las ciudades mediterráneas 
entre sí y con Europa.

DOBLE PLATAFORMA 
FERROVIARIA

Para separar distintos tipos 
de trenes y aumentar la 
capacidad.

¿Qué reclamamos?

”
Video resumen 
Primer Chequeo

https://www.youtube.com/watch?v=qXV221uV_vc
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En el último chequeo de noviembre se han detectado todavía siete hitos 
pendientes para 2022: 

La finalización de las obras del túnel de Castellbisbal (Barcelona)

La finalización del tercer carril en la vía rasante entre Castelló y València

La puesta en funcionamiento de la vía única en ancho ibérico en el tramo 
Moixent- La Encina

Los proyectos de los tramos restantes de la línea Murcia-Cartagena 

El proyecto del soterramiento de las vías de Lorca

La definición de la alternativa a la línea Almería-Granada

Y la solución de la electrificación del tramo Ronda-Bobadilla

Segundo Chequeo 
Semestral

https://www.youtube.com/watch?v=eD62-jBKmGU
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Además de las acciones que realizamos desde 
el movimiento #QuieroCorredor,  a lo largo del 
año nos hemos unido a las iniciativas que se 
llevan a cabo desde otros territorios. 

Por ejemplo, el 11 de marzo acudimos a Almería 
para participar en #ObjetivoAlmeríaAVE, 
organizado por la Cámara de Comercio de  
Almería. 

El 16 de ese mismo mes, fuimos a Antequera 
para asistir al foro “Los corredores ferroviarios 
europeos, claves para el desarrollo de 
Andalucía”, en el que participó nuestro técnico 
ferroviario Francisco García Calvo.

Y, por supuesto, nos sentimos muy agradecidos 
al recibir, el 11 de mayo el Premio Faro 2022 
otorgado por Port Castelló, a la Iniciativa 
Empresarial, que recogió Vicente Boluda en 
nombre del movimiento #QuieroCorredor.

NOS SUMAMOS A 
OTRAS INICIATIVAS

01/ #ObjetivoAlmeríaAVE

02/ “Los corredores ferroviarios europeos, 
claves para el desarrollo de Andalucía”

03/ VII Premios Faro 2022

01 02

03
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FUNDACIÓN
CONEXUS
La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana 
es una organización empresarial privada, sin ánimo 
de lucro, independiente y plural, que nace como 
punto de encuentro de personas y empresas con dos 
elementos en común: su estrecha vinculación con la 
Comunitat Valenciana y su implantación, presencia o 
intereses en Madrid.

Desde AVE, colaboramos con la Fundación como 
patronos y miembros de la Comisión Ejecutiva, 
con el objetivo no solo de cohesionar social y 
territorialmente sino de estrechar lazos económicos, 
sociales y culturales entre Madrid y la Comunitat 
Valenciana.
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I CUMBRE EMPRESARIAL 
MADRID-COMUNITAT VALENCIANA

El pasado 30 de noviembre tuvo lugar la I Cumbre Empresarial 
Madrid-Comunitat Valenciana, en la que colaboramos junto 
con la Fundación Conexus, la Cámara de Comercio de Madrid, la 
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la Confederación 
Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y los consejos 
de Cámaras de la Comunitat Valenciana,  y que se llevó a cabo 
en el Casino de Madrid. A la jornada asistieron representantes 
del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana así como, de 
la Comunidad de Madrid, para tratar temas sobre el presente 
y futuro de estas comunidades dando forma a un eje de 
actuación necesario también para el conjunto de España.

El Eje Madrid-Comunitat Valenciana es uno de los más 
importantes de nuestro país tanto a nivel logístico como de 
pasajeros. Por él, transita el 40 % del tráfico del comercio exterior 
de España lo que lo convierte en clave para la economía 
española.

Este Eje es una palanca económica fundamental, pero su 
fortalecimiento implica una visión y una proyección conjunta 
a 20 años entre todos los agentes implicados de ambas 
comunidades.

01/Roberto Pascual, Aurelio 
Martínez, Luis Arnaiz, Francisco 
Aranda y Romina Lorenzo

02/José Vicente Morata, Antonio 
Arias, Asunción Martínez y Salvador 
Navarro

03/José Vicente Morata, Carlos 
Gónzalez Bosch, Manuel Broseta, 
Ángel Asensio y  Antonio Arias

01

02
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03
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Cultura Empresarial:  Diversas experiencias muestran que las empresas que sobreviven y 
prosperan son aquellas que han incorporado en su quehacer cotidiano un conjunto de valores morales, 
que componen una nueva cultura empresarial. Las empresas cobran sentido y legitimidad al prestar sus 
servicios del modo que reclama la sociedad de nuestro tiempo y, si no se atienen a él, si no cumplen lo 
éticamente exigido, pierden toda credibilidad (A. Cortina, Ética de la empresa. Claves de una nueva cultura 
empresarial, Trotta, Madrid, 1994)

En el corazón de cada compañía se encuentra 
la cultura empresarial, y en ella se asienta la 
credibilidad de la empresa y del empresario, o 
familia empresaria, que la respalda. 

En la mayoría de las ocasiones, no son los números 
lo que marca la diferencia en los proyectos 
empresariales, sino los valores que los mueven y 
que irradian del propio empresario. La coherencia 
entre los mensajes que se lanzan al exterior y lo 

que ocurre en el día a día. O la ética en el trato 
con todos sus colaboradores que fomenta la 
Fundación ÉTNOR, con la que colaboramos. 
También la formación que se imparte en escuelas 
de negocios como EDEM, y ese sentimiento de 
coopetencia entre organizaciones que se respira 
en la Jornada de Turismo de Benidorm.

COMPROMISO

UNIDAD 

CULTURA EMPRESARIAL 

COMPETITIVIDAD
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FÓRUM DE EMPRESA
FAMILIAR DE AVE
El Fórum de Empresa Familiar de AVE nació en el 2006 y es 
un grupo dinámico, formado y dirigido por y hacia miembros 
de las siguientes generaciones de los socios de AVE, con 
edades de entre 20 y 45 años, y actualmente cuenta con 120 
integrantes de las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

El Fórum de AVE se creó como consecuencia de la relación 
que AVE y el IEF mantienen, ya que AVE es la asociación 
territorial vinculada al IEF para la Comunitat Valenciana. 
Todas las asociaciones vinculadas al IEF, incluido AVE, 
cuentan con este organismo, por lo que existe una red 
nacional interconectada.

La misión del Fórum de AVE es tanto la formación 
empresarial y personal, como la generación de una red de 
estrechas relaciones entre sus miembros, con el objetivo de 
afrontar con garantías los retos del futuro derivados de sus 
familias empresarias.

Entre las actividades del Fórum de AVE están los encuentros 
con empresarios y emprendedores, visitas a empresas, 
participación en actividades de otros Fórum de ámbito 
nacional. Los miembros del Fórum participan además 
activamente en ponencias, charlas o mesas redondas 
organizadas por AVE o por las organizaciones con las que 
colaboramos.



Rubén Fornés
Maymas Supermercados

Carlos Pascual
RBTL

COMITÉ DEL
FÓRUM DE AVE

María Pilar Gil
Grupo Gil Comes

Álvaro Payá
Grupo Zriser

Pablo Juan
Vicky Foods

Carla Vercher
Bollo International Fruits

Elena Llopis
Grupo Gimeno

Fátima Zamorano
Grupo AZA

Marcelo Montilla
Atlántica Agrícola

Bindhiya Vasandani
AVE

Darío Grimalt
Presidente del Fórum de AVE y consejero de Ale-Hop



CULTURA EMPRESARIAL
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”

Las nuevas generaciones, una 
vez terminan 3º de carrera, 
tienen la oportunidad de vivir la 
empresa desde dentro y trabajar 
en la misma para conocer de 
primera mano lo que en ella 
ocurre durante el verano. Lo que 
no se conoce, no se quiere.
Pablo Serratosa, presidente de Grupo Zriser

JORNADA FORMATIVA
CON GRUPO ZRISER
A principios del año acudimos a la 
sede de Grupo Zriser, en la Plaza 
del Ayuntamiento de València, 
para conocer la trayectoria de esta 
empresa familiar, iniciativa de los 
hermanos Pablo y Ana Serratosa, 
que nació en 2007 centrada en la 
gestión del patrimonio familiar en 3 
ámbitos: inmobiliario, empresarial 
y mercado de capitales. 

Álvaro Payá, miembro del Fórum 
AVE y segunda generación del 
grupo, destacó la suerte vivida 
al pertenecer a una empresa con 
una actividad muy diversificada y 
expuso que la asamblea familiar 
ha sido clave como medio de 
comunicación entre los familiares. 
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La jornada acabó con 
la asistencia una de las 
primeras mascletás del 
2022.

01/Pablo Juan

02/Fran Giner, Pablo Lamsfus y 
Pepe Boix

03/Fran Giner, Fátima Zamorano, 
Nuria Ballester, Mª Pilar Gil y  Mar 
Puchades

01

02

03



JORNADA CON 
EMPRENDEDORES

Otra de las actividades que se realiza con 
el Fórum de AVE son las jornadas con 
emprendedores de distintas startups con 
el objetivo de intercambiar experiencias. De 
la mano de Miguel Ángel Cintas (Atribus) y 
Antonio Corral (hr bot factory), nos retamos 
a identificar las diferencias en la gestión de 
una startup frente a una empresa familiar, 
cuáles son las cualidades propias de la 
empresa familiar y qué pueden aportar a la 
startup, y viceversa. 

Con todo ello, la lectura final de la sesión fue 
que ambos modelos pueden aprender uno 
de otro. 

”

Un líder es alguien que sabe dirigir 
equipos de personas en cualquier 
tipo de organización formal, 
informal o familiar. Sabe escuchar 
a los equipos con los que trabaja 
o con los que convive y sabe 
resolver cualquier situación con 
la que se encuentre, de tal forma 
que lleguen a las metas que están 
buscando.
Antonio Corral, CEO de hr bot factory 

”
Miguel Ángel Cintas, CEO de Atribus

Debemos trabajar 
conjuntamente para poder 
desarrollar ambos modelos 
hacia un modelo de éxito 
que sea aplicable en ambos 
y aprender unos de otros 
para mejorar.

CULTURA EMPRESARIAL



La jornada estuvo precedida de unas palabras 
de Hortensia Roig, presidenta de EDEM 
Escuela de Empresarios, en las que quiso 
destacar la necesidad de la formación para 
abordar la transformación de las empresas en 
la nueva economía. 

01/Amparo Pons

02/Eduardo Rodríguez e Iván Server

03/Foto grupal

04/Fátima Zamorano, Carla Vercher 
y Marta Cases

”

Esta sesión en concreto tiene un 
doble objetivo: seguir formándonos e 
inspirándonos a través de proyectos 
empresariales, y reforzar nuestro 
compromiso con el ecosistema 
emprendedor.

Darío Grimalt, presidente del  Fórum de AVE
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VALORES EMPRESARIALES
EN TIEMPOS ACTUALES

El 2 de mayo el  Fórum de AVE se reunió con Adela Cortina, 
Catedrática de Ética en la Universitat de València y directora 
de la Fundación ÉTNOR, con el objetivo de intercambiar 
opiniones y reflexiones sobre los conceptos de empresa, 
sociedad y ética.

Durante la reunión, tuvo lugar un coloquio muy interesante, 
mediante el cual los distintos asistentes pudieron debatir 
sobre temas como, si la RSC es ética o cosmética, qué se 
valora más en los equipos, o si hay una diferencia entre 
los valores actuales y los de generaciones anteriores. En 
este sentido, todos coincidimos en que los valores que 
transmitieron nuestros antecesores, tanto en lo personal 
como en la empresa, no han cambiado con los años, aunque 
sí la forma de vivirlos o percibirlos.

96 97
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María Ferrer y Lucía Sánchez

Adela Cortina

1ª Fila: Bindhiya Vasandani, Carlos Zafrilla, Inés Rosell, Lucía Sanchez, Adela Cortina y María Ferrer
2ª Fila: Sandra Gimena, Pablo Juan, Carla Vercher, Diego Lorente, Pablo Noguera, Agnès Noguera, Fátima Zamorano  y Pedro Coca



CENA DE VERANO Y 
BALANCE SOBRE EL 
ÚLTIMO AÑO
Este año, celebramos nuestra cena de verano 
en L’Iber, el Museo de los soldaditos de plomo, 
gracias a la acogida de la familia Noguera-Borel. 

Tras unas palabras de bienvenida por parte de  
Agnès Borel, presidenta de Libertas 7, Agnès, 
Alejandro y Pablo Noguera presentaron el proyecto 
familiar y sus distintas líneas de negocio, antes de 
dar paso a la visita del Museo, el más mayor museo 
de miniaturas históritas del mundo.
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Agnès Borel

Alejandro Noguera

Pablo Noguera

Agnès Noguera



Darío Grimalt destacó las acciones 
llevadas a cabo por el Fórum durante 
el último año, así como el plan para el 
resto del 2022.

01/Foto grupal

02/Asistentes al encuentro

03/Alicia Tomás

04/Sara Choví, Jesús Sampedro y 
Carlos Pascual

05/Miembros del fórum visitando 
las instalaciones de L’Iber
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En este acto, al que asistimos 70 
miembros del Fórum,  se une lo 
social y lo profesional, ya que nos 
permite estrechar lazos e intercambiar 
experiencias y aprendizajes de cada 
una de nuestras empresas familiares. 
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VISITA A JEANOLOGIA
El 30 de septiembre visitamos junto con Enrique 
Silla, su hermana Carmen y su hija Pepa las 
instalaciones de Jeanologia, una empresa cuya 
misión es crear una industria textil ética, sostenible 
y ecoeficiente a través de sus tecnologías 
disruptivas y su know-how. 

”
Enrique Silla, fundador y CEO de Jeanologia

Una de las formas de conseguir que 
una organización tan geográficamente  
extensa funcione al unísono es 
conseguir un link que una a todas 
las personas que componen la 
organización, a su vez alineado con su 
misión y sus valores core.

Durante la visita a las instalaciones de 
Jeanología, los miembros del Fórum pudieron 
conocer la última propuesta de showroom 
que realizaron con Ralph Lauren, así como su 
maquinaria y tecnología para reducir el uso del 
agua y químicos en el proceso de fabricación.

103
Enrique Silla

Carmen Silla y
 Pepa Silla



01/Foto grupal 

02/Marta Cases

Por último, han podido disfrutar 
de una demostración en directo 
de la tecnología láser y se han 
adentrado en la simulación de 
una tienda en la que el cliente 
podría personalizar su propio 
vaquero y llevárselo a casa en 
45 minutos aproximadamente.
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01/Darío Grimalt, María Pilar Gil, Mar 
Puchades, Blanca Gil, José Luis de 
Quesada y Vicent Server

02/Miembros del Fórum visitando las 
instalaciones

03/Demostración de la tecnología láser



III ENCUENTRO
CONECTANDO FORUMS

La última acción del Fórum de este año 
fue el III Encuentro Conectando Forums, 
que durante los días 11 y 12 de noviembre 
reunió en Valencia a 130 miembros de 
las siguientes generaciones de empresas 
familiares pertenecientes a los Forums de 
15 asociaciones territoriales de empresa 
familiar vinculadas al IEF.

#ConectandoForums22

FORUMS

III ENCUENTRO 
CONECTANDO 
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Vídeo III Encuentro 
Conectando Forums

https://www.youtube.com/watch?v=HsnFLgFtf9w
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Conectando Forums nació con la 
idea de aportar nuestro granito de 
arena a la formación de las jóvenes 
generaciones de empresarios 
familiares a través de historias 
inspiradoras, que son muchas, 
gracias a que en España contamos 
con grandes empresarios y 
empresarias.

Darío Grimalt, presidente del Fórum de AVE 
y consejero de Ale-Hop

”

Marina de Empresas es el 
lugar en el que la formación, el 
emprendimiento y la inversión 
son compañeros de piso, y 
engloba el círculo virtuoso del 
emprendimiento: la Escuela de 
Empresarios EDEM, Lanzadera y 
Angels.

Hortensia Roig, presidenta de EDEM

”

Los empresarios, junto con las trabajadoras y 
trabajadores, somos el motor del mundo para 
crear riqueza que, si la sabemos gestionar, se 
traduce en bienestar para todos. Compartamos 
nuestros hechos para que la sociedad se sienta 
orgullosa de nuestro esfuerzo que diariamente 
realizamos como empresarias y empresarios.

Juan Roig, presidente de Mercadona

El Encuentro comenzó con 
una visita de las instalaciones 
de Marina de Empresas, 
seguida por una charla 
impartida por parte de 
Juan Roig, presidente de 
Mercadona, que compartió 
con los asistentes cómo ha 
ido construyendo el sueño 
de su juventud, Mercadona, 
y la importancia de tener un 
modelo.
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Las compañías son tan valiosas como las 
personas que las conforman y el cuidado del 
talento es clave y ha sido una de las bases en 
nuestra compañía desde sus orígenes, hace 
ahora 50 años.

Raúl Royo,  CEO de Royo

”Santiago Royo, CEO de Invext

Fundamentalmente, nuestro propósito fue 
intentar pasar de ser una empresa familiar 
a una familia empresaria y conseguir 
diversificar el patrimonio de la familia en 
varios negocios. Gestionar de manera 
profesional el patrimonio familiar tiene 
numerosas ventajas.

Ese mismo día, por la tarde, los asistentes disfrutaron, de la 
mano de Raúl Royo, CEO de Royo Group y Santiago Royo, 
CEO de Invext y del Family Office del grupo, la trayectoria 
de la empresa. Ambos son miembros de la segunda 
generación de esta empresa familiar, líder europea y 
especialista en mueble de baño, cuyo ADN se alinea con 
valores como innovación, sostenibilidad, mejora continua y 
espíritu de trabajo en equipo.

01/Asitentes a la ponencia de Juan Roig

02/Asitentes a la ponencia de Juan Roig

03/Asistentes al evento

04/Visitando las instalaciones de Marina 
de Empresas
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”
Vicente Boluda, presidente de AVE y Boluda 
Corporación Marítima

Las empresas familiares tenemos un 
arraigo especial con nuestro territorio 
y debemos ser motor y ejemplo para el 
conjunto de la sociedad.

”
María José Félix, directora general de 
Helados Estiu

Compartir valores es esencial para 
que el trabajo fluya, pero también 
tomar decisiones, con empuje 
y determinación, una gestión 
adecuada, la comunicación y el 
trabajo en equipo.

”
Javier Romeu, CEO de TIBA

Me gusta pensar en la empresa 
familiar como aquella que funciona 
como una familia: basada en el 
respeto, el cariño, la confianza, con 
un proyecto común y que sabe 
valorar las diferencias. Y esto vale 
entre accionistas y en las relaciones 
entre éstos, la gestión y los equipos.

Tras unas palabras de bienvenida 
de  nuestro presidente y presidente 
de Boluda Corporación Marítima, 
Vicente Boluda, disfrutamos de una 
cena-coloquio en la que debatimos 
sobre los retos a los que nos 
enfrentamos en el día a día de las 
empresas familiares, así como temas 
de sucesión y relevo generacional, 
de la mano de María José Félix y 
Javier Romeu.
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Víctor Luengo, excapitán del Valencia 
Basket

El trabajo en equipo es el secreto 
de cualquier éxito. Yo lo he vivido 
en el deporte, pero es importante 
en cualquier empresa. Apoyarte y 
confiar en tus compañeros, conocer 
sus puntos fuertes, es clave para 
alcanzar las metas.

01/Vistando las intalaciones de
 L’ Alqueria del Basket

02/Miembros de las diferentes AATT 

03/Asistentes a la ponencia de Víctor 
Luengo

01

02

03

La última de las actividades que  
programamos fue una ponencia de 
Víctor Luengo, excapitán del Valencia  
Basket, y jugador de la  selcción 
española de baloncesto,  sobre cómo 
la creación de equipos fuertes y unidos, 
con objetivos comunes y  un buen 
ambiente, es clave para lograr el éxito. 
Estuvo precedida por una visita a 
las instalaciones de l’Alqueria del 
Basket y, tras ella, realizamos una 
actividad de teambuilding en la que 
pusimos en práctica lo aprendido.  
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CÁTEDRA DE 
EMPRESA FAMILIAR 
DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA 
(CEFUV)
Impulsada desde AVE  en el 2006 junto con la Escuela de 
Empresarios EDEM, el Instituto de Empresa Familiar (IEF) 
y el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa 
Familiar (IVEFA), y  que cuenta con el patrocinio de 
CaixaBank y Broseta, CEFUV se define como un espacio 
de encuentro e intercambio de conocimiento entre 
miembros de la comunidad universitaria (Universitat de 
València), empresarios y profesionales que trabajan en 
el ámbito de la empresa familiar y organizaciones de 
ámbito nacional y supranacional especializados en el 
estudio de la empresa familiar.

Sus actividades se centran en la divulgación, la 
docencia y la investigación sobre la idiosincrasia y 
los desafíos para la mejora de la competitividad de las 
empresas familiares.

El pasado mes de  marzo Caixabank y Broseta 
Abogados reafirmaron su compromiso con la Cátedra 
de Empresa Familiar de la Universitat de  València.
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DIVULGACIÓN

Uno de los principales desafíos a los que 
se enfrentan las empresas familiares es 
el de romper el estereotipo de que tienen 
una capacidad limitada para ofrecer 
oportunidades de desarrollo profesional 
a las personas (no miembros de la familia 
fundadora) que se incorporan. 

Para tratar este tema y abordar las buenas 
prácticas que sirven para atraer talento 
y asegurar su desarrollo profesional 
contamos con la experiencia de Carmen 
Berbegal, directora de RSC y adjunta 
al Área de Personas de Actiu, y Paco 
Gavilán, director general de Nunsys, en 
este primer desayuno del año, que tuvo 
lugar el 22 de marzo.

Primer desayuno CEFUV:
“Buenas prácticas para la 
atracción y desarrollo de 
talento en la empresa familiar”

“El trabajo de comunicación de nuestros valores y la 
potencia de nuestra área de sostenibilidad hacen 
que la empresa tenga muy buena reputación, lo que 
nos permite nutrirnos mucho de talento interno y de 
candidaturas espontáneas”.

Carmen Berbegal
Directora de RSC y adjunta al Área de Personas de Actiu

“El éxito pasa por cuidar al equipo humano. Ponemos 
un gran empeño para atraerlo, desarrollarlo y crear un 
entorno que destaca por su flexibilidad, motivación, 
compromiso y entusiasmo”.

Paco Gavilán
Director general de Nunsys
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Uno de los principales focos de la Cátedra 
es la divulgación, con la que se pretende 
contribuir a través de la difusión de 
buenas prácticas y el aprendizaje, a través 
de las experiencias y reflexiones de los 
empresarios.

Para ello,  se organizan una serie de 
eventos, como los desayunos - coloquio, y 
jornadas de actualidad, que giran en torno 
a temáticas que implican a las empresas 
familiares, y a la que asisten un centenar de 
empresarios y directivos.

Durante este 2022, iniciamos una campaña 
de comunicación digital en la que 
empresarios,  entre ellos ponentes de los 
desayunos, dieron a conocer reflexiones 
ligadas a los temas de empresa familiar 
tratados en los coloquios. 

Así, gracias a Carmen Berbegal, Paco 
Gavilán, Agnès Noguera y Alfredo 
Quesada pudimos llegar a un público 
más amplio a través de Twitter, LinkedIn, 
Instagram y Youtube. 

#CEFUVers

 Vídeo CEFUVers: Atracción 
y desarrollo de talento en la 

Empresa Familiar

https://www.youtube.com/watch?v=CmszUi6mX5k&t=2s
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Alfredo Quesada, consejero delegado de 
Pavasal

Unos accionistas que se llevan 
bien y lo procuran, favorecen la 
permanencia de la empresa en 
el tiempo.

Agnès Noguera, consejera delegada de Libertas 7

”
Una decisión responsable de un accionista o 
consejero debe tener una visión a largo plazo, 
anteponer el interés de la empresa a su propio interés 
y tener en cuenta esa necesidad de perdurabilidad.

En esta ocasión abordamos los diferentes 
perfiles de accionistas y su papel en 
la transmisión de los valores y en la 
moderación de la relación entre la familia 
propietaria y la empresa, con los ejemplos 
de Agnès Noguera (Libertas 7) y Alfredo 
Quesada (Pavasal), pertenecientes a 
empresas familiares con diferentes perfiles 
y estructuras accionariales, y con excelentes 
trayectorias empresariales.En las empresas familiares confluyen tres 

círculos de influencia que determinan el 
comportamiento estratégico y la evolución 
de la empresa: la familia, la propiedad y la 
gestión. La perspectiva de los accionistas 
de la empresa es uno de los aspectos más 
determinantes en la toma de decisiones 
estratégicas. Sin embargo, las implicaciones 
de la propiedad son generalmente poco 
analizadas en comparación con los 
enfoques de la gestión, o la influencia de los 
aspectos de índole familiar. 

Segundo desayuno CEFUV: 
“Respeto, lealtad y transmisión 
de valores: contribución del 
accionista responsable en la 
empresa familiar”

CEFUVers: El papel de los 
accionistas y su relación con 

la empresa familiar

https://www.youtube.com/watch?v=rFWKN9tELrE
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A través de Raúl Cortés (Aerox) y  Mercedes Iborra (VisualNACert) , el 
23 de septiembre conocimos la experiencia de dos empresas jóvenes, 
de base tecnológica y fundadas por miembros de una misma familia. 

Dimos respuesta a preguntas como “¿qué tiene de especial 
emprender una nueva aventura empresarial junto a otros 
miembros de la familia?” o “¿qué aporta y qué implica trabajar 
con miembros de la familia en las etapas iniciales de un proyecto 
empresarial?”.

Tercer desayuno CEFUV:
“Emprendimiento en familia: 
el caso de las empresas 
jóvenes, familiares  y de base 
tecnológica”.

”
Raúl Cortés,  CEO de Aerox

Uno de los aspectos a destacar de 
emprender con la familia es el hecho 
de que la nueva empresa nace con 
una cultura y valores muy marcados 
por la propia relación de familia entre 
los fundadores. El compromiso con 
el proyecto, la responsabilidad, la 
honestidad, y el respeto, son valores muy 
característicos de la empresa familiar, 
y en cambio no tan presentes en las 
primeras etapas de otro tipo empresas.

”
Mercedes Iborra, cofundadora y directora 
de Estrategia de VisualNACert

Mi hermana y yo compartimos valores 
y ética, también flexibilidad y agilidad 
en la toma de decisiones, sin olvidar 
que afrontamos juntas los éxitos y los 
aprendizajes. Somos muy afortunadas 
porque estamos construyendo juntas el 
proyecto de nuestras vidas, generando 
impacto en la agricultura en una empresa 
con propósito.

Vídeo CEFUVers: Emprendi-
miento en familia

https://www.youtube.com/watch?v=GvnCXejJ914
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El último desayuno de empresa 
familiar de este año tuvo lugar el 1 
de diciembre, y en él, abordamos la 
gestión del proceso de transición con el 
ejemplo de dos experiencias exitosas, 
que han permitido desgranar los retos, 
procesos, dificultades, satisfacciones 
y sinsabores asociados al mismo. El 
análisis se enfocó teniendo en cuenta 
perspectivas variadas y considerando 
las dos generaciones implicadas 
(entrante y saliente).

“En el proceso de relevo 
generacional es muy 
importante tener presente 
los conocimientos, aptitudes 
y actitudes para dirigir y/o 
participar en la empresa de 
cada uno de los posibles 
sucesores. Y a partir de 
ahí establecer el papel a 
desempeñar por cada uno de 
ellos dentro de la empresa. 
Todo ello, si es posible, con 
el mayor consenso”.

Dolores Font
Gerente de Dolores Cortés

“Para mí, la transición 
generacional la resumo 
en una total tranquilidad, 
con confianza plena en las 
sucesoras, gracias al apoyo de 
toda la familia”.

Jesús Fuentes
Presidente de Gesvending Group

“Es importante intentar 
abordar el proceso de relevo 
generacional mientras se 
esté todavía en disposición 
de ayudar y aconsejar a 
la siguiente generación. 
Asumiendo y permitiendo 
que los sucesores puedan 
tener puntos de vista 
diferentes, el consejo y el 
apoyo de las generaciones 
predecesoras es una ayuda 
impagable para quien toma 
el relevo”.

Óscar Colomer
CEO de Dolores Cortés

”Es clave en el proceso 
generacional, la comunicación 
fluida con el predecesor y entre 
los sucesores, la honestidad de 
cada uno en todo momento para 
saber dónde estamos y cuáles 
son nuestras expectativas dentro 
del proceso, valorar haber podido 
disfrutar de una etapa laboral 
con mi padre y disfrutar con una 
perspectiva de continuidad de 
un proyecto en el que creo, junto 
con mi hermana Carolina”.

Natalia Fuentes
Gerente de Gesvending Group

Cuarto desayuno CEFUV:
Gestión de la transición en la 
empresa familiar: Perspectivas 
de la generación saliente y 
entrante
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Las operaciones de compraventa y la 
entrada de nuevos accionistas en las 
empresas familiares son un fenómeno que 
está creciendo notablemente en los últimos 
años. 

Desde la Cátedra de Empresa Familiar de 
la Universitat de València, celebramos una 
jornada para abordar los desafíos que estas 
operaciones conllevan para la empresa 
familiar y para las familias empresarias, a 
través de una ponencia de Gerardo Yagüe, 
socio director de Deloitte en Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia, y una mesa 
redonda con dos empresarios, Myriam 
Gimeno, consejera delegada de Grupo 
Gimeno, y Noé García, gerente de Lokímica, 
que moderó Alejandro Ríos, socio director 
de Broseta.

Jornada M&A:
“Las operaciones corporativas 
en las empresas familiares”

”

Los principales factores de éxito para estas 
operaciones son elegir bien las empresas candidatas 
a ser adquiridas, asesorarse adecuadamente 
con expertos, disponer de un sólido sistema de 
integración a través de una estructura corporativa, y 
ser suficientemente flexible para encontrar los puntos 
de encuentro con los accionistas y responsables de 
las empresas integradas.
Myriam Gimeno, consejera delegada de Grupo Gimeno

Myriam Gimeno

Bernardo Yagüe y Alejandro Escribá

Noé García, Myriam Gimeno, Alejandro Ríos y Alejandro Escribá
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La profesora Madison expuso el peso y las 
principales características de las empresas 
familiares en Estados Unidos y destacó 
los desafíos que las empresas familiares 
tienen en cuanto a atracción de talento y 
desarrollo de planes de carrera, así como 
en el importante papel que desempeñan los 
empleados no-familiares, los aspectos que 
influyen en su compromiso y aportación para 
la consecución de los objetivos financieros y 
no financieros de las empresas familiares, y las 
paradojas que se dan en su gestión.

A continuación, se analizó la situación de las 
empresas familiares en China de la mano de 
Kevin Yuk-fal Au, profesor asociado y director 
del Centro para la Empresa Familiar, CUHK, 
quien señaló que las empresas familiares 
en China tienen también una importancia 
considerable, aunque su contexto institucional 
es muy diferente al occidental, y tienen en 
promedio una edad media menor a la de otras 
zonas. El profesor  Kevin Yuk-fal Au indicó 
además que las empresas familiares en China 
suelen obtener resultados mejores que las 
empresas no familiares, especialmente 
a largo plazo y presentó algunos casos de 
empresas centenarias y las peculiaridades de 
su gestión.
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Vídeo Empresas Familiares 
en el Mundo

Empresas Familiares en el Mundo es una jornada anual que organizamos 
con el objetivo de comparar las estrategias de las empresas familiares en 
España con otros países, y cuya quita edición celebramos el 27 de octubre 
en las instalaciones de Lanzadera.

Este año abordamos los casos de Estados Unidos y China.

Tras la bienvenida por parte de Alejandro Escribá (Director de la Cefuv), 
Felipe Pulido (Director comercial  de la banca de empresas de Caixabank 
en la Comunidad Valenciana), presentó a los invitados internacionales:  
Kincy Madison, profesora asociada de Emprendimiento en Spears School 
of Business (Oklahoma State University), y  Kevin Yuk-fal Au, profesor 
asociado y director del Centro para la Empresa Familiar, CUHK. 

Empresas Familiares en el Mundo: 
EEUU y China

Christian Moreno, Eric Clinton, Francisco Vallejo Jiménez, Irene Moreno, Kevin Yuk-fal Au, Kincy Madison, Alejandro Escribá, Manuel Peris, 
Diego Lorente y Felipe Pulido

Kincy Madison

Kevin Yuk-fal Au

https://www.youtube.com/watch?v=wEdzJnJzvGI


Tras ello, tuvo lugar una mesa redonda moderada 
por Eric Clinton, profesor asociado de Iniciativa 
Empresarial en la Universidad de la Ciudad de 
Dublín (DCU Business School), que contó con 
la participación de Manuel Peris, CEO de DAS 
Audio, e Irene Moreno, directora de Relaciones 
Externas y RSC en Importaco, y en la que se 
concluyó que en EEUU son más rápidos en 
la toma de decisiones y más pragmáticos, lo 
que les permite ser más competitivos. Por otro 
lado, en China son muy eficientes, lo que viene 
influido por un tema cultural. Finalmente, se 
puso el foco en que en España, en general, hay 
mucha burocracia, lo que ralentiza la toma de 
decisiones..

01/Nuria Ballester

02/Alejandro Escribá y asistentes

03/Nuria Luna
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Irene Moreno Manuel Peris

Eric Clinton



CULTURA EMPRESARIAL

DOCENCIA
En esta edición, la conferencia 
inaugural corrió a cargo de 
Jeremy Palacio, director general 
de Fermax Holding, y se centró 
en la perspectiva del CEO no 
familiar. 

”

En Fermax los miembros de la 
familia no pueden pertenecer 
a la dirección de la misma, se 
deben encargar de que su CEO 
sea una persona externa. Así está 
escrito en su primer protocolo 
familiar, de 1972, donde su 
fundador consideró que si el 
CEO es una persona externa a 
la familia, su posible despido no 
desestructurará la empresa.
Jeremy Palacio, director general de Fermax 
Holding

Los objetivos generales que se pretenden 
alcanzar en este curso son:

Conocer qué es una empresa familiar, los diferentes agentes sociales que 
intervienen en ella y el rol que desempeñan.

Analizar las fortalezas y también los principales retos de las empresas familiares

14ª Edición  del curso de Empresa Familiar    
de la Cátedra sobre “Aspectos clave para su 
competitividad y perdurabilidad” 

Asimilar el perfil de la cultura y los potenciales conflictos típicos en la empresa 
familiar y cómo pueden conducirse

Presentar una serie de instrumentos eficaces para articular el gobierno de la 
empresa familiar, las relaciones entre familia y empresa y la toma de decisiones 
estratégicas

Conocer la empresa familiar como ente jurídico en sus aspectos civiles, mercantiles, 
laborales y fiscales

Comprender el proceso de sucesión y el relevo intergeneracional.



01/Asistentes a la sesión

02/Jeremy Palacio durante su ponencia

03/Franciso Vallejo y Juan Bolós

01/Juan Bolós, Felipe Pulido, Bindhiya Vasandani y Lola Garzón

02/Foto de alumnos

Clausura del curso de la Empresa 
Familiar CEFUV:

En julio se celebró el acto de 
clausura y entrega de diplomas 
a los 50 alumnos que cursaron 
“Aspectos clave para su 
competitividad y perdurabilidad” 
con la participación de los 
promotores y patrocinadores.

01

02

03

01

02
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Cuaderno de trabajo Nº 7: La empleabilidad de los 
estudiantes para la empresa familiar: Evaluación 
de sus competencias laborales y orientaciones de 
mejora

La esencia de la empresa familiar se encuentra en 
el conjunto de personas que trabajan en ella. Se ha 
demostrado que uno de sus pilares de éxito se da 
cuando hay una buena alineación entre la cultura 
organizacional familiar, las metas de la empresa 
familiar y las características de los/as trabajadores/as 
(sean estos pertenecientes a la familia o no). 

Los resultados obtenidos muestran que los/as 
estudiantes poseen algunas de las competencias de 
empleabilidad para la consecución y mantenimiento 
del empleo que les ayudarían a ser parte del capital 
social de la empresa familiar. 

Este cuaderno aborda la cuestión sobre el análisis 
de la empleabilidad de los estudiantes universitarios, 
llegando a la conclusión de que el reclutamiento del 
personal en la empresa familiar debe empezar por 
conocer bien la empleabilidad del futuro empleado, 
con el fin de integrar a aquellas personas que puedan 
encajar mejor en la organización, aportar mayor valor 
y tener más posibilidades de desarrollo personal y 
profesional.

Cuaderno de trabajo Nº8: La perspectiva del 
accionista en la empresa familiar: Propuesta 
de buenas prácticas

En los círculos empresariales se habla muy 
poco de la perspectiva accionista o propietaria 
de la empresa familiar. La falta de atención a la 
perspectiva del accionista es especialmente 
frecuente en las primeras generaciones, cuando 
la propiedad y la gestión recaen habitualmente 
de manera simultánea en la figura del fundador, 
y es difícil distinguir roles diferenciados en una 
misma persona. 

Sin embargo, esta falta de la perspectiva del 
accionista impide aprovechar parte de los 
beneficios que tiene el carácter familiar de 
este tipo de empresas, ya que desaprovecha 
el potencial que aporta el compromiso familiar. 
Asimismo, cuando esta perspectiva no existe, se 
incrementa la probabilidad de que se generen 
tensiones a medio o largo plazo, pudiendo 
dar lugar a conflictos que resultan difíciles de 
resolver cuando ya es demasiado tarde.

INVESTIGACIÓN

El principal objetivo del cuaderno  
“La perspectiva del accionista en la 
empresa familiar: propuesta de buenas 
prácticas”, es ofrecer pautas que sirvan 
para poner en valor la perspectiva del 
accionista, y establecer mecanismos de 
control efectivos en la empresa familiar 
sin menoscabar el trabajo de los gestores, 
e intensificando la comunicación entre 
la propiedad y la empresa familiar. Para 
ello, nos detendremos previamente en 
establecer las diferencias entre gestión 
y propiedad en la empresa familiar, e 
identificar la bidireccionalidad de las 
relaciones empresa y familia.

Publicaciones de la Cátedra de 
la Empresa Familiar del CEFUV

Los cuadernos de trabajo son publicaciones  
que tratan los diferentes desafíos a los que 
se enfrentan las empresas familiares. 

El principal objetivo de estos cuadernos es 
dotar de pautas al lector para abordar los 
restos a los que se enfretan en el dia a día 
en su empresa.

Descarga del 
documento

Descarga del 
documento

https://www.ave.org.es/publicaciones/la-empleabilidad-de-los-estudiantes-para-la-empresa-familiar-evaluacion-de-sus-competencias-laborales-y-orientaciones-de-mejora-mayo-2022/
https://www.ave.org.es/publicaciones/perspectiva-accionista-ef/
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Informe de empresa familiar 2022: 
El poder regenerador de la empresa 
familiar

Desde AVE, a través de la Cátedra, 
hemos participado en el Informe de 
Empresa Familiar 2022 elaborado por 
STEP Project Global Consortium (SPGC) 
en colaboración con KPMG España, el 
Instituto de Empresa Familiar y la red de 
Asociaciones territoriales vinculadas al 
IEF.

Este informe aborda los factores asociados 
a los resultados financieros, no financieros 
y de impacto social de la Empresa 
Familiar en un contexto postpandémico, 
con el foco puesto en identificar y valorar 
los factores que contribuyen a que este 
tipo de compañías registren un mejor 
desempeño.

En este informe han participado nuestros 
asociados, Toño Pons, presidente de 
Importaco e Isabel Martínez, presidenta 
de Grupo Panstar, entre otros empresarios.

Las empresas con resultados equilibrados 
y con mejores niveles de desempeño 
destacan en los siguientes rasgos:

Buenas prácticas de 
gobierno corporativo

Cuidado y preservación de 
la riqueza socioemocional 
de la familiar propietaria

Orientación al 
emprendimiento

Estilos de liderazgo con 
perfil transformacional y 
carismático

Capacidad para transmitir a 
las nuevas generaciones el 
espíritu emprendedor

Descarga del 
documento

https://www.ave.org.es/publicaciones/informe-step-de-empresa-familiar-2022-el-poder-regenerador-de-la-empresa-familiar-julio-2022/
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EL INSTITUTO DE 
LA EMPRESA
FAMILIAR Y LAS 
ASOCIACIONES 
TERRITORIALES 
AVE es la asociación territorial vinculada al Instituto 
de la Empresa Familiar (IEF) para la Comunitat 
Valenciana  tras la firma del convenio de colaboración 
el pasado 27 de marzo de 2000.

El Instituto de la Empresa Familiar es una 
organización empresarial independiente, sin ánimo 
de lucro y de ámbito estatal, que agrupa a un centenar 
de empresas familiares líderes en sus sectores de 
actividad.

Asímismo, existen 18 Asociaciones Territoriales 
de empresa familiar vinculadas al IEF - AVE entre 
ellas - que cubren la totalidad de las comunidades 
autónomas españolas y que, en conjunto, engloban 
a 1500 empresas familiares líderes en los distintos 
sectores de actividad de sus respectivas regiones.

Las actividades de estas asociaciones van 
encaminadas a la promoción de los valores y 
principios de las empresas familiares y su papel 
fundamental en el desarrollo económico.



El día previo al inicio de las sesiones asistimos a la 
presentación de “Proyectos con compromiso”, un trabajo 
que recoge una muestra de las iniciativas vinculadas con 
la sostenibilidad - medioambiental, social y empresarial 
- desarrolladas durante el último ejercicio por empresas 
familiares pertenecientes a las diferentes Asociaciones 
Territoriales de Empresa Familiar vinculadas al IEF y que 
dan continuidad a la declaración institucional que los 
presidentes de las Asociaciones firmaron hace un año en el 
XXIV Congreso Nacional celebrado en Pamplona.

En este informe ha participado Importaco, como ejemplo de 
proyecto con compromiso social, económico y ambiental.

Proyectos con compromiso

XXV CONGRESO NACIONAL 
DE LA EMPRESA FAMILIAR

EN CÁCERES

Los días 2, 3 y 4 de octubre acudimos a Cáceres 
junto a otros 500 empresarios familiares de toda 
España para asistir al XXV Congreso Nacional de 
la Empresa Familiar, bajo el lema “El latido de 
España” que, como en años anteriores, inauguró 
Su Majestad el Rey Don Felipe VI.

01/Juan José Cano, Alfonso Sesé, 
Pilar Alegría, Rocío Hervella y  
Antonio Simöes

02/Foto de socios de AVE asistentes

03/Andrés Sendagorta

01

02

03
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Foto de la Junta Directiva del IEF y S.M. El Rey Felipe VI

Noticia web 

https://www.ave.org.es/adjuntos/EF/DOCUMENTO%20PROYECTOS%20CON%20COMPROMISO-ok.pdf


01/Francisco J. Riberas

02/Rafael del Pino

03/Óscar García Maceiras

01/Javier Ormazabal, Mauricio Gon-
zález, Ignacio Rivera, Andrés Lantero 
y Esteban Sastre

02/Gabriel Torres Pascual, Patricia 
Riberas, Rosa Tous y Ángel Rivera

03/ Alvaro Soláns, Alfonso Soláns, 
José María Serra, Hugo Serra y 
Miguel Abelló

01

02

01

02

0303

144 145



18º ENCUENTRO NACIONAL 
DEL FÓRUM FAMILIAR EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Del 2 al 4 de abril el Fórum de AVE nos desplazamos 
a Santiago de Compostela para participar en este 
encuentro, en el que cerca de 300 jóvenes de familias 
empresarias de toda España se reunieron bajo el lema 
“Trabajamos para una sociedad mejor”.

Este encuentro sirvió de escenario para que las nuevas 
generaciones de la empresa familiar reafirmen su 
compromiso con la implementación, en el día a día, 

de los criterios ESG, que abordan el efecto que la 
actividad de la compañía tiene en el medio ambiente, 
su impacto en el entorno social y en su comunidad, así 
como las mejores prácticas de gobierno corporativo, 
que aluden, entre otras cosas, a la composición 
y diversidad de su Consejo de Administración, las 
políticas de transparencia en su información pública o 
sus códigos de conducta.

Durante el Encuentro, los  
miembros del Fórum asistentes 
visitaron el grupo maderero 
gallego  Finsa, líder en la 
península ibérica y asistieron  a 
jornadas formativas de mano de 
empresarios familiares.

01/Marcelo Montilla, Bindhiya 
Vasandani, Fátima Zamorano, Darío 
Grimalt y José Manuel Soler

02/Foto inauguración

03/Gabriel Torres, Carlos Gómez y 
Cristian Ull

01

03
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El 6 de abril  compartirmos reflexiones sobre el impacto de la 
guerra en Ucrania en sectores estratégicos como los de la energía, 
materias primas y transporte por carretera. Contamos con la 
participaron de José Luis González Pescador, CEO de la empresa 
cántabra ABC Logistic, Pedro Palomo, CEO de la segoviana 
Octaviano Palomo, y nuestro asociado Héctor Dominguis, CEO de 
GDES, quien destacó que lo que ha hecho la guerra en Ucrania 
ha sido precipitar y acentuar una crisis energética que venía de 
lejos y que ha puesto de manifiesto la debilidad de la estrategia 
energética de España tiene en el medio ambiente, su impacto 
en el entorno social y en su comunidad, así como las mejores 
prácticas de gobierno corporativo, que aluden, entre otras cosas, 
a la composición y diversidad de su Consejo de Administración, las 
políticas de transparencia en su información pública o sus códigos 
de conducta. ”

Héctor Dominguis, CEO de GDES

La estrategia energética hay 
que planificarla con años de 
antelación, procurando reducir 
la excesiva dependencia que, en 
el caso de España, tenemos de 
terceros países.

LA EMPRESA FAMILIAR
COMPARTE

“Ucrania: adaptación
en periodos de incertidumbre”

La primera jornada del año, que celebramos el 
24 de enero, contó con la participación de Sabina 
Fluxá, vicepresidenta y CEO de Grupo Iberostar, y 
Verónica García, directora general del Grupo Orfila, 
con la periodista Ana Samboal como moderadora. 
Se centró en el futuro del sector turístico español 
desde la perspectiva de la empresa familiar, y en ella 
se habló de que 2022 sería el año de la recuperación.

“El futuro del sector turístico 
español desde la perspectiva 
de la Empresa Familiar”

Los ciclos de la Empresa Familiar Comparte 
son un proyecto que nace desde el conunto 
de las Asociaciones Territoriales de Empresa 
Familiar, entre ellas AVE, con el objetivo 
de que destacados empresarios familiares 
puedan  compartir sus experiencias y los retos 
a los que se enfrentan.

Asímismo, buscan visibilizar la labor y 
la importancia que tienen las empresas 
familiares en nuestro país.

Durante el 2022 se celebraron dos sesiones.

Web Empresa Familiar 
Comparte

148 149

https://laempresafamiliarcomparte.com/
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En esta jornada que organizamos el 17 de mayo en 
colaboración con Fundación LAB Mediterráneo, 
IVEFA e EY, con motivo de la presentación del 
informe desarrollado por EY “Las empresas 
familiares ante el reto de la innovación”, se 
destacaron cuatro fortalezas comunes a las 
empresas familiares líderes en innovación: la visión 
a largo plazo, la mentalidad emprendedora, la 
agilidad en la toma de decisiones y el sentido de 
propósito que las guía.

Tras unas breves palabras por parte de David 
Ruiz-Ruso, socio responsable de EY Empresa 
Familiar, y Myriam Gimeno, consejera delegada 
de Grupo Gimeno, miembro de la Junta Directiva 
de AVE y de la Comisión Ejecutiva de Fundación 
LAB, Cristina Cruz presentó las conclusiones del 
informe y dio paso a la mesa redonda “¿Cómo y 
por qué innova la empresa familiar?”. 

LA INNOVACIÓN COMO
NÚCLEO ESTRATÉGICO DE 
LAS EMPRESAS FAMILIARES

La innovación forma parte de la cultura 
y de los valores de la empresa familiar y 
es la palanca de diferenciación, mejora 
continua y de crecimiento.

”
Myriam Gimeno, consejera delegada de Grupo Gimeno, 
miembro de la Junta Directiva de AVE y de la Comisión 
Ejecutiva de Fundación LAB
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Javier Romeu 
CEO de TIBA

Pablo Juan 
Responsable de Organización Industrial 
de Vicky Foods

David Villafranca 
Director general de Pinturas Isaval

Teresa Cercós 
Directora de Calidad, Medioambiente e 
Innovación de Importaco

TIBA innova de tres maneras: 
con procesos internos en los que 
hemos reunido gente de varios 
departamentos para encontrar 
soluciones tecnológicas que 
permitan ser más eficientes; 
sacando I+D fuera de la empresa 
y agrupándola en el holding; y con 
procesos de innovación abierta.

La gestión de la ciberseguridad 
requiere la implicación de toda la 
organización, por lo que además de 
ser clara la apuesta de la dirección, 
debe perseguir la concienciación y 
formación de los equipos.

Actualmente trabajamos en 
intentar sustituir los productos 
químicos que cada vez están 
más regulados por otros con 
prestaciones similares pero un 
impacto en el medio ambiente 
menor.

Teresa Cercós, directora de Calidad, 
Medioambiente e Innovación de 
Importaco; Pablo Juan, responsable 
de Organización Industrial de Vicky 
Foods; Javier Romeu, CEO de TIBA; 
y David Villafranca, director general 
de Pinturas Isaval, compartieron 
cómo se innova en sus respectivas 
empresas bajo la moderación 
de Christian Moreno, director de 
los programas de Alta Dirección, 
Profesorado e Investigación de 
EDEM. ”

Con un centro de innovación 
formado por 40 personas, 12 de 
ellos doctores, Importaco es 
ejemplo de una empresa con 
voluntad de cambio, visión de 
largo plazo y de implementación 
de cosas nuevas con el cliente 
interno y externo siempre en el 
centro.

Por último, Francisco Vallejo, 
presidente de IVEFA, fue el 
encargado de clausurar la 
jornada. En su discurso destacó 
que la empresa familiar “ha 
demostrado resiliencia, pasión 
por lo que hacemos y visión a 
largo plazo”. “Innovamos desde 
la gestión de los valores, y somos 
innovadores por tradición”.
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Una de las acciones mediante las que 
trabajamos en nuestro objetivo de dignificar la 
figura del empresario es la colaboración con 
la Fundación Étnor (Fundación sobre la ética 
de los negocios y de las organizaciones), de la 
que somos patronos y en la que ostentamos la 
vicepresidencia de la organización.

La Fundación Étnor nació en 1994 como una 
de las primeras organizaciones en España en 
la que empresarios, directivos y académicos se 
unieron para trabajar por el fomento de la ética 
en la empresa y las organizaciones. 

Su misión es promover el reconocimiento, 
difusión y respeto de los valores éticos 
implícitos en la actividad económica y en la 
calidad de las organizaciones y e instituciones 
públicas y privadas. 

FUNDACIÓN 
ÉTNOR



XXXI SEMINARIO
ÉTNOR
En el marco del seminario de este 
año, titulado “Inteligencia artificial: 
¿Oportunidad o amenaza para la 
democracia?”, organizamos la sesión “El 
impacto de la inteligencia artificial sobre 
las empresas y la sociedad”, en la que se 
destacó el déficit de perfiles cualificados 
en inteligencia artificial como una pérdida 
de oportunidad, así como la importancia 
de abordar el efecto de la IA en las 
empresas, en su competitividad, mejora 
de calidad de vida y, sobre todo, su efecto 
en la sociedad, los retos y oportunidades 
que supone. 

Tras la presentación de la sesión por parte 
de Pedro Coca, presidente de Étnor, y 
Agnès Noguera, consejera delegada de 
Libertas 7, vicepresidenta de AVE y vocal 
de la ejecutiva de Étnor, disfrutamos de 
un debate moderado por Miguel A. Juan, 
fundador y socio director de S2 Grupo y 
patrono de Étnor, en el que se presentaron 
dos proyectos de aplicación práctica 
de la IA con impacto en la empresa y la 
sociedad: Quibim y Solver. 

Solver Intelligent Analytics nace como un software desarrollado a demanda de una comercializadora de electricidad que 
buscaba mejorar su predicción en la orden de compra de energía. Jon Ander y su equipo bajaron el error de predicción de un 
10% al 1,5%, lo que supuso un gran ahorro para la compañía al reducir las penalizaciones por desvío en la estimación.

Quibim, por su parte, se constituye en 2012 con el propósito de hacer de la interpretación médica de las imágenes un 
proceso más objetivo. En este caso, la IA permite extraer parámetros de esas imágenes, calcularlas, almacenarlas en grandes 
bases de datos y vincularlas con la evolución clínica del paciente..

Ángel Alberich
Doctor en Ingeniería Biomédica y fundador 
y director de la empresa Quibim

“España debería plantearse que la 
educación STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas) se imparta 
prácticamente por defecto, junto con la 
formación en valores”.

Jon Ander Gómez
Profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y 
cofundador y CDO de la empresa spin-off Solver Machine Learning

“El turista ha cambiado sus hábitos. Ya no busca un destino, 
quiere en su vivencia un alto grado de experiencias asociadas 
a dicho destino, que generen una satisfacción amplia: cultura, 
gastronomía, patrimonio, ocio”.

CULTURA EMPRESARIAL

Durante el 2022, hemos colaborado 
nuevamente con la Fundación en la 
organización de dos seminarios enmarcados 
en el Seminario Étnor, y hemos celebrado una 
sesión de trabajo AVE-Étnor de trabajo con el 
objetivo de aumentar el conocimiento sobre 
los proyectos empresariales de los asociados 
de AVE habilitando un espacio para compartir 
modelos empresariales y buenas prácticas.

Este año, además, hemos trabajado en un 
Taller sobre Emprendimiento para conocer las 
características que hacen que una sociedad 
sea más emprendedora.
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En este contexto, el objetivo principal del taller fue dar respuesta
a cuestiones como:

¿Qué necesitamos para aumentar el emprendimiento?

¿Qué hace que una sociedad tenga mayor cultura emprendedora?

¿Cómo puede el emprendimiento formar parte de una cultura y no solo  
a través de la creación de empresas?

¿El emprendedor nace o se hace?

¿Cómo aumentar el número de empresas y fomentar la creación  
de las mismas?

¿Cómo comunicar a la sociedad la importancia de emprender?

TALLER #AVEtnor DE
EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento es vital para el desarrollo 
económico de un país.

Emprendedor es aquel que inicia un proyecto 
empresarial: el empresario con trayectoria 
que tiene la responsabilidad de seguir 
emprendiendo;  y también los directivos, los 
colaboradores o trabajadores de empresas, a 
través del intraemprendimiento, con esa actitud 
a través de la que creamos o mejoramos los 
proyectos.

Cuantos más emprendedores haya, más 
empresas tendremos, y con ello aumentará el 
empleo y riqueza en nuestro país.

Por ello, desde AVE junto con la Fundación, 
desarrollamos un taller de emprendimiento 
dividido en tres sesiones de trabajo, una por 
cada área identificada (personas, herramientas 
y entorno), y un acto de presentación de 
resultados. 
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Jesús Conill
Catedrático de Filosofía 
Moral y Política en la 
Universitat de València y 
patrono fundador de la 
Fundación Étnor

Xicu Costa
Director territorial  de 
Caixabank Comunidad 
Valenciana

Miguel Juan
Fundador y socio director 
de S2 Grupo y patrono de 
la Fundación Étnor

María José Félix
Directora general de 
Helados Estiu y miembro 
de la Junta Directiva de 
AVE

Diego Lorente
Secretario general y 
director de AVE y vocal de 
la ejecutiva de la Fundación 
Étnor

Agnès Noguera
Consejera delegada de 
Libertas7, vicepresidenta de 
AVE y vocal de la ejecutiva 
de la Fundación Étnor

Toño Pons
Presidente de Importaco y 
representante del Consejo 
de Colaboradores de la 
Fundación Étnor

Raúl Royo
Presidente y CEO de 
Royo y representante del 
Consejo de Colaboradores 
de la Fundación Étnor

Emili Villaescusa
Presidente de Concoval 
y vicepresidente de la 
Fundación Étnor

COMISIÓN DE TRABAJO

SESIÓN 1: PERSONAS

En esta primera sesión, además de la Comisión de trabajo y de 
los invitados Carmen Berbegal (Actiu), Elena Fernández (EDEM), 
Maite Marín (Colegios Internacionales Mas Camarena) e Ibán 
Molina (Iberdrola), contamos con la participación de José María 
Peiró (Catedrático en Psicología de la UV), Eugenio de Miguel 
(Director de Personas y Cultura en Aquaservice) y Enrique García 
(Director General en La Florida)  para reflexionar y debatir sobre 
aquellas características que definen a una persona emprendedora 
y si éstas se pueden aprender o son innatas.



SESIÓN 3: ENTORNO

La tercera y última sesión de trabajo se centró en analizar que entorno es necesario 
para la creación y dinamización de las empresas.

Tras las ponencias de Antón Costas (Presidente del CES) y Adriana Domínguez 
(Presidenta ejecutiva Grupo Adolfo Domínguez), reflexionamos junto con José 
María Peiró, Pedro Coca y Francisco Pérez sobre el entorno económico actual así 
como las perspectivas económicas desde el punto de vista empresarial.

SESIÓN 2: HERRAMIENTAS

Durante la segunda sesión, que celebramos para analizar las herramientas 
que permiten y faciliten el emprendimiento contaron con tres ponentes: 
Margarita Albors (Presidenta de Socialnest), Javier Jiménez (Director 
General en Lanzadera) y Andrés Pedreño (Presidente de AlicanTEC); y tres 
perfiles invitados: Javier Mira, Raúl Martín y José Luis Vilar. Junto a ellos 
analizamos qué herramientas son necesarias y relevantes, y su papel a la hora 
de fomentar la creación de empresas y la promoción del emprendimiento 
dentro de las distintas organizaciones.
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Asímismo, se debatió sobre la 
importancia de un entorno y cultura 
emprendedora para formentar el 
intraemprendimiento en las 
organizaciones.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En septiembre, organizamos una jornada para presentar los 
resultados de las sesiones celebradas.

Hay que acelerar el cambio cultural para favorecer el espíritu 
emprendedor en las empresas y en la sociedad. Este cambio 
requiere tiempo, no se realiza de un día para otro, y exige la 
implicación de empresas, administraciones y de todo el sistema 
educativo y de formación desde las etapas más tempranas. 
Además, se debe promover ecosistemas con los diferentes actores 
que intervienen en el emprendimiento, compartir el conocimiento, 
colaborar y apostar por modelos de gestión que favorezcan la 
autonomía de los equipos para que aflore el talento latente en 
todas las empresas y en la sociedad.

Estas son algunas de las conclusiones del documento “Avanzando 
hacia una sociedad más emprendedora: El papel de los 
empresarios”, que recoge el trabajo del Taller de Emprendimiento.

En el acto de presentación , introducido por Miguel Juan y Jesús 
Conill, además de dar a conocer las conclusiones del taller, 
los profesores José María Gómez Gras e Ignacio Mira de la 
Universidad Miguel Hernández, (UMH) expusieron una evolución de 
los principales indicadores relacionados con el documento Global 
Entreperneurship Monitor (GEM) para la Comunitat Valenciana. El 
observatorio GEM es un prestigioso estudio internacional sobre el 
estado del emprendimiento a nivel internacional, nacional y regional.

Miguel Juan
Socio director de S2 Grupo

El emprendimiento no es exclusivo de 
los entornos de startups, incubadoras 
de empresas y fondos de inversión. Es 
una actitud que toda organización debe 
fomentar y facilitar, es el medio por el que la 
innovación se lleva a la práctica y por el que 
se asegura el éxito de las empresas

Jesús Conill
Catedrático de Filosofía Moral y 
Política de la Universitat de València

Es imposible que las sociedades 
sean justas y decentes sin la 
cooperación y el compromiso 
de las empresas, ya que son 
parte  decisiva de la sociedad 
civil

José María Gómez Gras
Profesor de la UMH

La mitad de la población de la Comunidad 
Valenciana se considera capaz de poner en 
marcha una iniciativa emprendedora y el 30% 
percibe que hay oportunidades para hacerlo. 
Sin embargo, el miedo al fracaso sería un 
limitante en algo más del 50%. Según estos 
mismos datos, en la Comunidad Valenciana 
se emprende en sectores de consumo y de 
servicios, mayoritariamente

Ignacio Mira
Profesor de la UMH

La edad media con que se pone en 
marcha una iniciativa es de unos 42 
años y quienes lo hacen cuentan 
con cierta experiencia previa. Entre 
sus motivaciones más frecuentes 
se encuentran labrarse un futuro 
profesional propio y aportar a la 
sociedad y manifiestan, además, 
una creciente preocupación por 
contribuir a fines sociales
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Link del documento

https://www.ave.org.es/publicaciones/avanzando-hacia-una-sociedad-mas-emprendedora-el-papel-de-los-empresarios/


Tras ello, Beatriz Jacoste moderó una mesa redonda en 
la que José Burgos, Nuria Marchante y Lucía Sánchez 
expusieron sus experiencias emprendedoras y, como 
broche final, Adriana Domínguez puso de relieve 
durante su intervención la importancia de la cultura de 
empresa para fomentar el emprendimiento interno. 

Concluyó la jornada nuestra vicepresidenta y vocal de 
la Fundación ÉTNOR, Agnès Noguera, reivindicando 
el reconocimiento social de la aportación de la 
empresa a la construcción de la sociedad, agilidad 
administrativa y reducción burocrática y una fiscalidad 
razonable para las empresas.

Beatriz Jacoste
Directora de KM ZERO Innovation Hub

“Todos, la familia, los entornos 
educativos, las empresas y 
las instituciones, tenemos la 
responsabilidad y el poder de crear 
una sociedad emprendedora”.

José Burgos
Fundador y CEO de Fresh People

“Si creamos una cultura 
empresarial en la que hay 
miedo al fracaso, se penaliza 
el error y no se permite la 
creatividad, no tiene sentido 
hablar de emprendimiento”.

Nuria Marchante
Fundadora y directora de Pampa Interiors

“Destacaría el apoyo y el impulso para 
emprender que recibí de su entorno 
familiar y profesional. El miedo a 
emprender existe, pero la ilusión 
puede con cualquier miedo”.

Lucía Sánchez
Fundadora y CEO de Digital Gastronomic

“Hay muchos niños con muchas ideas 
y muchas ganas de hacer cosas, pero 
a la hora de la verdad les frena el no 
saber. Es importante que desde las  
escuelas te enseñen a tener confianza 
en ti mismo, a defender tus ideas, 
hablar en público, además de temas 
legales, burocráticos y fiscales”. ”

La transformación la realizan las personas, 
y muchas estrategias muy buenas 
fracasan por las personas.
Adriana Domínguez, presidenta ejecutiva de 
Grupo Adolfo Domínguez



TURISMO

Desde el 2012, empresarios de todos los 
sectores nos damos cita en la Jornada Anual de 
Turismo en Benidorm para seguir apoyando el 
turismo como principal motor de la economía de 
la Comunitat Valenciana y de España, ya que el
turismo es un sector del que el conjunto de la 
sociedad española sale beneficiada, directa o 
indirectamente. 

Asímismo, con el apoyo de empresarios de la 
Comunitat Valenciana y de España, lanzamos 
en 2020 la iniciativa #eresturismo, bajo el 
lema “Turismo somos todos”. A través de esta 
plataforma, queremos destacar el papel de las 
empresas y de los empresarios reclamando 
el turismo en la sociedad y reconocer la labor 
que se está realizando para mantener nuestro 
liderazgo turístico.

Además, contamos con el grupo de trabajo de 
turismo de AVE, que se reúne para planificar 
la Jornada Anual de Turismo de Benidorm e 
intercambiar ideas sobre el sector y su situación.
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Hace cerca de una década celebramos por primera vez la 
Jornada de Turismo de Benidorm con el objetivo de apoyar, 
analizar al sector desde una perspectiva transversal, y 
contribuir a fortalecer este sector clave para la economía de 
la Comunitat Valenciana y España.

Año tras año, en colaboración con AEFA Alicante, APD, Cámara 
Alicante, CEV Alicante, EDEM y Hosbec, organizamos este 
acto de carácter anual que pone el foco en los empresarios 
como protagonistas del turismo y en el que se analizan los 
retos del sector y se resalta su importancia como generador 
de riqueza en nuestro país.

La novena edición de esta Jornada, que llevamos a cabo 
el 9 de junio, se centró en el emprendimiento y la innovación 
como palancas clave de mejora de la competitividad del 
sector.

Vicente Boluda, presidente de AVE, fue el encargado de dar 
la bienvenida, y durante su discurso destacó la importancia 
de “una jornada en la que siete organizaciones relacionadas 
con el mundo empresarial nos juntamos para, todos unidos, 
concienciar al conjunto de la sociedad de que tenemos que 
cuidar al turista y tratar de dignificar una actividad empresarial 
clave para nuestro país y a las profesiones que lleva 
aparejadas, porque de ello depende cerca del 15% de nuestro 
PIB de forma directa y llegando al 30% si hablamos de sus 
efectos indirectos”.

9ª JORNADA DE TURISMO
DE BENIDORM

Si en los años 60 y 70 conseguimos posicionarnos 
como referente turístico sin apenas medios, sin 
conocimiento de idiomas, sin todas las posibilidades 
de promoción y comunicación que tenemos, ¿cómo 
no vamos a hacerlo ahora?
Vicente Boluda, presidente de AVE ”

CULTURA EMPRESARIAL

Vídeo Resumen IX 
Jornada de Turismo

https://www.youtube.com/watch?v=SxzgXf9qBhM
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“Apostar por la inversión y mejorar 
continuamente la calidad de nuestra 
planta hotelera, tal y como se ha 
demostrado en el pasado, repercute en 
el aumento del gasto medio por turista 
y en los buenos resultados de aquellos 
hoteles que han invertido en mejoras”.

David Rico
Director de Hotels & Tourism de Caixabank

“Innovar no es solo romper reglas, sino 
que consiste en hacer cualquier cosa 
distinta que aporte valor a la organización”.

Fernando Trías de Bes
Economista y escritor

A través de un diálogo entre Fernando 
Trías de Bes y David Rico, dimos 
respuesta a cuestiones de actualidad, 
como en qué medida se trasladarán 
los incrementos de costes a las 
tarifas de los empresarios turísticos, 
qué perspectivas se tienen de la 
economía de aquellos países que más 
turismo movilizan hacia España o si la 
innovación en el sector turístico es tan 
importante como puede parecer.

CULTURA EMPRESARIAL
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Quique Dacosta, cocinero ”
Hay que destacar la fortaleza de la Comunidad 
Valenciana para convertirse en una referencia de 
la excelencia gastronómica y hotelera en toda su 
pluralidad de estilos.

Ponencia de Quique 
Dacosta y mesa 
redonda “Empresas 
tecnológicas
turísticas”
La innovación fue el centro de 
la ponencia de Quique Dacosta, 
cocinero reconocido nacional e 
internacionalmente y poseedor 
de tres estrellas Michelin.

01

02 03

04

01/Vicente Llácer, Ignacio Alberola y David Devesa

02/Salvador Navarro y Andrés Sevila
 
03/Lucía Sánchez

04/Carlos Pascual
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La innovación continuó muy presente 
en la mesa redonda sobre empresas 
tecnológicas turísticas moderada por 
Raúl Martín, director corporativo de 
Producción, Personas y Sistemas de 
Grupo Martínez y CEO de KM ZERO 
Food Innovation Hub.

Este espacio, en el que participaron 
Miguel Ángel Cintas, CEO de Atribus, 
Pilar Crespo, responsable para España 
y Portugal en Booking.com, y la CEO 
de Rusticae, Sara Sánchez, puso en 
valor cómo la innovación es clave para 
seguir siendo pioneros en el sector y 
cómo la tecnología ayuda a mejorar la 
experiencia del cliente y diferenciarnos. 

Mesa redonda 
“Empresas 
tecnológicas turísticas”

Miguel Ángel Cintas
CEO de Atribus

Sara Sánchez
CEO de Rusticae

Raúl Martín
Director corporativo de Producción, Personas y Sistemas de 
Grupo Martínez y CEO de KM ZERO Food Innovation Hub

Pilar Crespo
Responsable para España y 
Portugal en Booking.com

”
La tecnología, como elemento 
diferenciador, debe ayudar a capacitar al 
sector turístico para seguir liderando el 
turismo mundial, aportando propuestas 
de valor innovadoras y con el cliente en el 
centro.

España sigue siendo un destino 
de referencia a nivel mundial 
para disfrutar de las vacaciones 
estivales.

Es fundamental poder estar 
liderando siempre los cambios. O 
vamos rápido y estamos cada día 
con las innovaciones, o podemos 
tener problemas.

El turista ha cambiado sus 
hábitos. Ya no busca un destino, 
quiere en su vivencia un alto 
grado de experiencias asociadas 
a dicho destino, que generen 
una satisfacción amplia: cultura, 
gastronomía, patrimonio, ocio.
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Por último, la CEO y vicepresidenta de 
Grupo Piñero, Encarna Piñero, repasó en 
un diálogo con Adolfo Utor, presidente 
de Baleària, su trayectoria empresarial 
y algunas de las claves de éxito de este 
grupo turístico de referencia en nuestro 
país con cerca de 50 años de recorrido.

A pesar de un contexto adverso, 
con costes de energía y materias 
primas disparados, con una 
inflación galopante y con un 
alto grado de inestabilidad 
geopolítica consecuencia de 
la invasión de Ucrania, las 
perspectivas para el sector 
turístico en la temporada 2022 
son inmejorables.

”
Adolfo Utor, presidente de Baleària

Encarna Piñero, CEO y vicepresidenta de
Grupo Piñero

”
Nuestro sector se enfrenta a un gran reto común. 
Un desafío que necesita de todos los actores del 
turismo, tanto públicos como privados, para llegar a 
alcanzarlo. Y este es el de ser capaces de revitalizar 
la actividad turística.

CULTURA EMPRESARIAL
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01/Agnès Noguera, Juan Roig, 
Vicente Boluda, Encarna Piñero y 
Adolfo Utor

02/Carla vercher

03/Manuel Peris

04/José Juan Fornés, Juan Bautista 
Riera y Toni Mayor

01/Vicente Grimalt y Patricia 
Quesada

02/Vicente Quilis

03/Pedro López y Enrique Riquelme
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Nace para poner en valor la importancia del 
turismo en todos los sectores económicos de 
nuestra comunidad y de España, así como las 
acciones que empresas y empresarios realizan 
en su día a día.  

www.eresturismo.es es un espacio que creamos 
en el 2020 para dar continuidad a la Jornada de 
Turismo que celebramos anualmente desde 
el 2014. Su objetivo es poner en valor a los 
empresarios y a la actividad turística, sector 
clave para nuestra economía, durante todo el 
año. 

En esta página publicamos noticias de actualidad 
sobre empresas turísticas a nivel nacional, y 
entrevistas realizadas a empresarios y directivos 
del sector sobre cuestiones de actualidad. 

 

INICIATIVA
#eresturismo

Además de los ponentes que participaron en la Jornada de Turismo de este 
año, hemos podido conocer la opinión de empresarios y representantes de 
la sociedad civil sobre estos temas, como Jordi Agustí, CEO de Waynabox; 
Maite Antón, presidenta de AEFA y gerente de Grupo Antón Comunicación; 
Juan Manuel Baixauli, presidente de Consultia Business Travel; Antonio 
Bernabé, director general de Turismo València; Eva Blasco, presidenta de 
Europa Travel; Vicente Boluda, presidente de AVE y Boluda Corporación 
Marítima; Christian Boutin, director general de Amadeus España y Portugal; 
Pere Joan Devesa, consejero delegado de Hoteles Devesa; Myriam Gimeno, 
consejera delegada de Grupo Gimeno; Vicent Grimalt, fundador de Clave 
Denia-Alehop; Vicente Llácer, director general de Grupo Ática; Antonio López 
de Ávila, CEO de TDDS; Toni Mayor, CEO de Port Hoteles y presidente de 
Hosbec; José Nacher, catedrático de la UV; Agnès Noguera, vicepresidenta 
de AVE y consejera delegada de Libertas 7; Manuel Peris, consejero delegado 
de Grupo Das Audio; Patricia Quesada, directora general de Euromarina y 
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. 

CULTURA EMPRESARIAL

Ver todos los vídeos

https://eresturismo.es/multimedia/
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EDEM
ESCUELA DE
EMPRESARIOS

EDEM es una fundación sin ánimo de lucro de 
carácter privado cuya misión es la formación de 
empresarios, directivos y emprendedores y el 
fomento del liderazgo, el espíritu emprendedor y la 
cultura del esfuerzo, convirtiéndose así en fuente 
de talento para la sociedad. Forma parte, junto a 
la sociedad de inversión Angels y la aceleradora 
Lanzadera, del polo de emprendimiento Marina de 
Empresas, iniciativa impulsada por Juan Roig.

Fundada en 2002 en el entorno de AVE y presidida 
por Hortensia Roig, ya ha formado a más de 
20.000 alumnos en sus cuatro áreas de actividad: 
Preuniversitaria, Universitaria, Executive Education y 
Alta Dirección. En el año 2022, 3.700 alumnos pasaron 
por sus aulas.
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Igualmente, como fuente 
de talento para la sociedad, 
EDEM ha reforzado su Bolsa 
de Empleo, consiguiendo 
durante 2022 gestionar 
2.000 ofertas de trabajo de 
800 empresas. La tasa de 
empleabilidad se sitúa en el 
95%.

ALGUNOS DATOS DEL 2022

Como fundación, cuenta con más de 150 empresas que apoyan el proyecto EDEM 
año tras año: tanto a través de su Patronato, del que AVE forma parte, como de sus 
Empresas Miembro.

EDEM se abrió el año pasado a la sociedad para que tanto empresas como 
particulares, a través del Fondo de Becas, pudieran aportar su granito de arena para 
la formación de jóvenes talentos. En el curso 2023-2024 destinará 1,15 millones 
de euros a becas. No solo para estudiantes con necesidades económicas, sino 
también para alumnos excelentes. Gracias al apoyo de los Patronos y Empresas 
Miembro.

40
PROGRAMAS

3.700
ALUMNOS

+ 500
PROFESORES

320
ALUMNOS

INTERNACIONALES

900.000
EUROS EN 

BECAS EN 2022



FORO DE EMPLEO

GRADUACIÓN EXECUTIVE

El pasado noviembre estuvimos en el Foro 
de Empleo, en el que unos 500 estudiantes 
y antiguos alumnos pudieron conocer las 
ofertas de trabajo de más de 90 destacadas 
empresas de la economía nacional y de la 
Comunitat Valenciana.
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El Palacio de Congresos acogió en junio la 
Graduación Executive de EDEM, que conmemoró 
su 20 aniversario ante 1.300 asistentes. Fuencisla 
Clemares, directora general de Google España 
y Portugal fue la madrina de los 188 graduados, 
provenientes del Curso 15x15, el EMBA con 
especialización, el Executive MBA y el Advanced 
Management Program (AMP).

Como todos los años, desde AVE también hemos 
participado en los distintos programas de EDEM con 
nuestros asociados como profesores:

Mónica Duart (Dormitienda), María José Félix (Helados 
Estiu), Estefanía Ferrer (Válvulas Arco), Paco Gavilán 
(Nunsys),  Andrés Guevara (BP), Rafael Juan (Vicky Foods),  
Pedro López (Chocolates Valor), José Vicente López 
(Damel Group), Paco Martínez (Embutidos Martínez), 
Manuel Palma (Grupo Palma), Juan Roig (Mercadona), 
Javier Romeu (TIBA), Raúl Royo (Grupo Royo), Enrique 
Silla (Jeanología), Santiago Vallejo (Pinturas Isaval) y Olallo 
Villoldo (Grupotec).

CULTURA EMPRESARIAL

De izquierda a derecha: Juan Roig, Fuencisla Clemares, Hortensia Roig y Elena Fernández
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Competitividad:  La competitividad es la capacidad de una persona u organización para 
desarrollar una cierta habilidad, recursos, tecnología o atributos para obtener así una posición destacada 
en su entorno.

Ese inconformismo tan característico en AVE es lo 
que nos lleva a luchar por ser cada vez mejores para 
nuestra sociedad y territorio. Lo que nos mueve 
a promover el emprendimiento, la innovación, la 
tecnología y la investigación, que posicionarán a la 
Comunitat Valenciana y España como referentes 
en estos campos y generarán mayor riqueza y 
bienestar al conjunto de los ciudadanos. 

Por eso, siempre estamos en la búsqueda de 
mejorar la competitividad tanto de nuestras 
empresas como de nuestro entorno, lo que se 
traduce en la celebración de la Jornada Anual Paco 
Pons, el trabajo en Fundación LAB Mediterráneo 
y la colaboración con la Fundación Premios Rei 
Jaume I. 

COMPROMISO

UNIDAD 

CULTURA EMPRESARIAL 

COMPETITIVIDAD
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COMPETITIVIDAD

JORNADA ANUAL 
PACO PONS
Desde 2016, venimos celebrando una jornada en 
la que analizamos nuestra industria, innovación y 
competitividad en el medio y largo plazo.  En el año 
2018, decidimos rebautizar la jornada con el nombre 
de  Jornada Anual Paco Pons, como homenaje al 
que fuera nuestro presidente entre 2003 y 2011, ya 
que el programa traslada lo más característico de su 
personalidad: su fijación por no ser conformista y seguir 
oteando el horizonte en busca de nuevos  retos para 
conseguir un mejor desarrollo socioeconómico de la 
Comunitat Valenciana y de España. 

Así, creamos con la Asociación para el Desarrollo 
(APD) un espacio en el que potenciar la competitividad 
empresarial y extraer claves para su mejora. 
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COMPETITIVIDAD

Este año, la jornada estuvo centrada en la 
innovación, la tecnología y la competitividad, 
que traen consigo distintos retos a los que las 
empresas de la Comunitat Valenciana deberán 
enfrentarse en el medio y largo plazo.

Tras la bienvenida de Agnès Noguera, 
vicepresidenta de AVE, e Íñigo Parra, 
presidente de APD Levante y socio de AVE, 
pudimos disfrutar de una ponencia sobre 
economía mundial en este entorno VUCA por 
parte de David Cano, director general de AFI. 
Durante esta intervención, escuchamos claves 
sobre nuestro contexto macroeconómico y la 
diferencia principal entre la situación actual y 
otros periodos de la historia económica.

V JORNADA ANUAL 
PACO PONS

Sin empresarios no hay futuro, porque somos los 
que generamos el 80% del empleo y porque las 
sociedades más avanzadas son aquellas en las 
que su contribución a la innovación, formación y 
fortalecimiento del entorno es mayor.

Vídeo resumen V 
Jornada Anual Paco 

Pons

Agnès Noguera, consejera delegada de Libertas 7 y vicepresidenta de AVE

”

https://www.youtube.com/watch?v=m9pIfS5YXsk
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COMPETITIVIDAD

Al terminar esta ponencia, Íñigo Parra volvió al 
escenario como presidente de Stadler España 
para exponer cuáles son las claves para 
competir en un futuro incierto y destacar que, 
en su opinión, la gobernanza es el paradigma 
de la función del mando: el cómo y en base a 
qué dirigir la empresa. 

Añadió también, como puntos clave en este 
proceso, la tendencia macroeconómica, el 
papel del gobierno en la empresa, la tecnología, 
la educación, la tendencia demográfica, la 
geopolítica y la comunicación en medios y 
redes sociales.

”
En las compañías necesitamos 
estrategas con corazón que 
tomen decisiones con cabeza, 
entendiendo a las personas como 
un todo, y no como un recurso.

Íñigo Parra, presidente de Stadler España

David Cano, director general de AFI

Aunque el panorama es complejo, las previsiones no 
son malas. Este año lo razonable es que la economía 
mundial crezca.

”
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COMPETITIVIDAD

La primera mesa debate 
de la Jornada Paco Pons, 
titulada “El futuro de la 
CV: empresa, tecnología 
e innovación”, puso el 
foco en la necesidad de 
potenciar la tecnología 
y la innovación en las 
empresas valencianas, 
fomentar desde pequeñas 
que las mujeres también 
se interesen por carreras 
STEM y eliminar barreras 
para que los alumnos 
estudien lo que quieran. 

”Debemos  llevar Valencia a la 
primera línea del sector tecnológico 
en Europa, potenciando los 
recursos ya existentes y facilitando 
el desarrollo del ecosistema: 
desde la formación, pasando por la 
empresa pública o privada y hasta 
las infraestructuras”.

Mayte Bacete 
Site director de Maxlinear Hispania 

Majo Castillo
CEO de ZEUS

Marta Gutiérrez
CEO de Atlántica Agrícola

Rafael Navarro
Socio cofundador de Innsomnia

“Los jefes no son más listos porque 
son jefes, sino porque tienen más 
información, y si se la diéramos 
también a los equipos, podrían 
tomar más decisiones”.

”La Comunidad Valenciana cuenta 
con empresas que entienden bien 
este nuevo paradigma del sector 
agrícola y, desde ellas, somos 
capaces de aportar soluciones 
que promuevan la sostenibilidad 
necesaria, donde la habilitación 
digital del ecosistema será 
imprescindible”.

“Las nuevas generaciones ya tienen 
referentes mujeres en carreras 
STEM, lo que les llevará a crear 
vocaciones”.



200 201

01/ Íñigo Parra, Agnès Noguera, Juan Roig 
y Diego Lorente 

02/ Vicente Ruiz, Amparo García y Joaquín 
Ballester Agut

03/ Mónica Boix

04/ Conchita Lucas, Enrique Lucas, Carlos 
Serrano y Juan Roig 

05/ Vicente Llácer

06/ Javier Romeu

07/ Juan Manuel Baixauli

Ángeles Delgado, presidenta 
de Fujitsu España, presentó la 
tecnología como palanca de la 
competitividad y la confianza, y 
afirmó que su propósito es “hacer 
del mundo un lugar más sostenible 
reforzando la confianza en la 
sociedad a través de la innovación”.

01 02
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0403

0706
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COMPETITIVIDAD

Jesús Llinares, CEO de Andreu World

La integración del diseño y la innovación 
es clave en la empresa, ya que 
contribuye a la mejora continua de la 
propuesta de valor que las compañías 
ofrecen al mercado, involucrando a 
los diseñadores a lo largo de los ciclos 
de vida de los productos y servicios, 
buscando soluciones creativas con 
determinación y utilizando materiales 
sostenibles para generar productos 
duraderos.

””
El valor añadido que aporta Pinturas 
Blatem es que aúna tradición e innovación 
no solo en producto, sino también en 
comunicación, medio ambiente y en lo 
social.
Nuria Luna, CEO de Pinturas Blatem

Cesar Orts, presidente de Cecotec

Las empresas no estamos solo para 
ganar dinero, sino para aportar valor. 
Siempre hemos tratado a todos los 
empleados como si fueran familia, 
lo que ha sido uno de los principales 
motores de la compañía. Hablamos de 
personas, no de clientes, proveedores o 
empleados.

”
Como cierre, Sandra Deltell  realizó un breve resumen 
de los contenidos de la sesión en el que recordó 
una vez más la figura de Paco Pons, la necesidad 
de dignificar la figura del empresario y de tener una 
visión a largo plazo, así como la importancia de que 
estas jornadas se lleven a cabo para intercambiar 
conocimientos, experiencias y “llevar a nuestras 
empresas lo que hemos aprendido”. 

La V Jornada Paco Pons finalizó con una mesa redonda 
centrada en la empresa familiar y su relación con el 
aumento de la competitividad española, moderada por 
Sandra Deltell, socia directora de PwC en la Comunitat 
Valenciana y la Región de Murcia.
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FUNDACIÓN LAB 
MEDITERRÁNEO 

Nace en 2021 como un instrumento para 
posicionar a la Comunitat Valenciana como un 
referente nacional  y europeo en emprendimiento, 
innovación, tecnología e investigación. 

Desde AVE, formamos parte de la Fundación 
como miembros de su Patronato y de la Comisión 
Ejecutiva, ya que creemos firmemente que en 
la Comunitat Valenciana tenemos los mimbres 
necesarios y estamos dispuestos a trabajar para 
fomentarlos y potenciarlos.
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OBJETIVOS

1. Fomentar la creación y atracción de 
STARTUPS TECNOLÓGICAS a la Comunitat 
Valenciana.

2. Trabajar para ATRAER EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS a la Comunitat, nacionales 
e internacionales, y que creen un “efecto 
tractor”.

3. Promover el apoyo a empresas de sectores 
no tecnológicos de la Comunitat Valenciana 
para acelerar su TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

4. Contribuir a incrementar la INVERSIÓN 
PRIVADA en innovación y en I+D.

5. Ayudar a potenciar la INVESTIGACIÓN.

El Patronato de Fundación LAB Mediterráneo, del 
que formamos parte desde AVE, se reúne en dos 
ocasiones a lo largo del año. 

La primera de ellas tuvo lugar el día 13 de junio en 
el Sabadell Hub Empresa de València, y en ella 
repasamos junto con los demás patronos de la 
Fundación las acciones desarrolladas.

Tras ello, iniciamos un acto público de presentación 
de la Fundación y sus próximas actuaciones, al que 
se unieron Vicente Boluda y Ximo Puig. 

La sesión del Patronato celebrada el 24 de noviembre 
en la sede de ZEUS se centró en la aprobación del 
plan de actuación de 2023 y, tras ello, dio comienzo 
una sesión divulgativa sobre criptomonedas. ÁREAS DE ACCIÓN

Y, para cumplirlos, a lo largo de todo el año 
trabajamos en: 

I. La COMUNICACIÓN, con el objetivo de 
llegar a la sociedad.

II. La DIVULGACIÓN, con sesiones para 
difundir casos de éxito y aprendizajes, 
centradas en cada una de las cuatro áreas 
que la Fundación pretende potenciar.

III. La GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO, 
mediante la publicación de informes.

IV. El APOYO A INICIATIVAS EXISTENTES 
que son líderes en estos ámbitos.
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Una vez asentadas las plataformas de 
comunicación de la Fundación, con un 
tráfico regular hacia la página web y la 
apertura de Instagram para atraer a un 
público más joven, hemos puesto en 
marcha el movimiento #YoSI (Yo, Sociedad 
Ilimitada), que busca que toda la sociedad 
se corresponsabilice con el progreso de la 
Comunitat Valenciana y visibilice su apoyo 
a la I+D+i+E, de Emprendimiento, a través de 
un formulario online de adhesión.

Inauguramos esta iniciativa con una lona 
gigante colocada en València, con la que 
quisimos poner en valor el talento de los 
investigadores de la Comunitat Valenciana, 
con un centenar de referentes de distintas 
áreas precedidos de la pregunta “¿No 
tenemos investigación?”. Tras ello, 
iniciamos una campaña, tanto online como 
en cines, en la que también reivindicamos 
el emprendimiento, la innovación y la 
tecnología.

COMUNICACIÓN

01/ Foto grupal presentación de la lona

02/ Javier Romeu y Alberto Gutiérrez 

03/ Carlos Escobar, Emma Torró y Bryan 
Zaldívar  

01 02

03

Presentación de la 
campaña

Spot #YoSI

https://www.youtube.com/watch?v=K-YA8-CBSQ0
https://youtube.com/watch?v=aAQICvPgSKU&si=EnSIkaIECMiOmarE
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Seguimos apostando por compartir aprendizajes, 
experiencias y conocimiento como medio para 
impulsarnos como sociedad y crecer juntos, ya 
que creemos que cuando las fuerzas se unen, 
los resultados son increíbles.  

Como prueba de ello, durante este año hemos 
organizado cuatro sesiones divulgativas, un reto 
de innovación con estudiantes en colaboración 
con la Universitat Politécnica de València, un 
encuentro para fomentar las conexiones entre 
empresarios e investigadores, un mentoring 
para pymes y una jornada de intercambio de 
buenas prácticas para conocer mejor el caso de 
Israel como país emprendedor.  

DIVULGACIÓN 

211

01/ Ponentes de la sesión sobre 
digitalización industrial

02/ Myriam Gimeno en el reto con 
universitarios

03/ Ponentes del encuentro Conectando 
empresarios e investigadores

04/ Ángela Pérez y Ricard Camarena en 
la sesión de mentoring

05/ Ponentes de la  jornada de 
intercambio de buenas prácticas entre 
España e Israel

01 02

0403

05
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No podemos hablar 
de innovación, de 
sostenibilidad o de 
digitalización, sin hablar de 
ciberseguridad.

Con el objetivo de analizar el estado de 
la ciberseguridad en España y establecer 
los principales retos en este ámbito, 
celebramos esta primera sesión divulgativa 
del año.
 
Como conclusiones de la sesión, destacan 
que tenemos que compartir la información 
y aprender todos juntos, ya que es una 
cuestión de seguridad nacional. 

“El nivel de sofisticación técnica de las 
ciberagresiones es tal, que pueden 
darse casos de compromiso de redes 
de comunicación durante semanas o 
meses que no hayan sido detectados”, nos 
informaban desde el Centro Nacional de 
Inteligencia. 

Sesión divulgativa 
sobre ciberseguridad 

213

Analizamos en 2021 cerca de 
70.000 ciberataques, de los que 
más de 4.500 resultaron ser de 
peligrosidad muy alta o crítica.

”
Javier Candau, jefe del Departamento de 
Ciberseguridad del Centro Criptológico 
Nacional

Tenemos que empezar a pensar 
en la ciberseguridad como 
parte de nuestro negocio. Si la 
tenemos en cuenta desde el 
inicio del proyecto, la curva de 
costes en seguridad será más 
baja.

”
Jesús Mérida, responsable de ciberseguridad 
(CISO) de Iberia

”
José Miguel Rosell, CEO de S2 Grupo y 
patrono de Fundación LAB Mediterráneo

Vídeo resumen 
sesión

https://www.youtube.com/watch?v=Z1RsRomySR8
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Cristina Garmendia
Presidenta de Fundación Cotec

Manuel Broseta
Presidente de Broseta Abogados

José María Martínez 
Presidente de Simetría Grupo

Luis Fernández
Editor de la revista SIC

”
La gestión de la ciberseguridad requiere 
la implicación de toda la organización, 
por lo que además de ser clara la 
apuesta de la dirección, debe perseguir 
la concienciación y formación de los 
equipos.

Los empresarios deben saber 
cuál es el impacto de zambullirse 
en el metaverso.

En una empresa, todos tenemos 
que disponer de unas nociones 
básicas en ciberseguridad y estar 
concienciados.

No solo se trata de lo que nos 
compete a cada uno y a nuestra 
empresa, sino que el uso de 
nuestros sistemas puede servir 
para atacar a otros.
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Sesión divulgativa sobre datos e 
inteligencia artificial Nuestro gran reto ahora es generar 

un ecosistema donde cualquier 
empresa pueda integrar y compartir 
las mejores prácticas en el uso de 
inteligencia artificial y el análisis de 
datos atendiendo a principios éticos y 
preceptos normativos.

En el grupo sanitario Ribera los usuarios 
son los dueños finales de los datos. 
Los pueden usar para mejorar sus 
resultados de salud y tomar partido en 
sus tratamientos. Apostamos por una 
medicina personalizada, pero también 
participativa.

”

”

La Fundación nace para convertir a la 
Comunitat Valenciana en un referente 
nacional y europeo en emprendimiento, 
innovación, tecnología e investigación.

”

”

Nos reunimos de nuevo, esta vez en Alicante, para 
reflexionar sobre el uso de datos e inteligencia 
artificial en el ámbito empresarial. 

Escuchamos dos ponencias inspiradoras de 
Cristina Aranda, cofundadora de Big Onion, y Elisa 
Tarazona, CEO de Ribera Salud, que reflejaron dos 
realidades tan distintas como las de una consultoría 
especializada en innovación, digitalización y 
tecnología y un grupo sanitario. 

Cristina Aranda, cofundadora de Big Onion

Javier Jiménez, director general de Lanzadera y 
vicesecretario de Fundación LAB Mediterráneo

Gianni Cecchin, CEO de Verne Group y miembro de la 
Comisión Ejecutiva de Fundación LAB Mediterráneo

Elisa Tarazona, CEO de Ribera Salud

Nunca en la historia de la humanidad 
habíamos generado tantos datos. Ahora 
bien, estas ingentes cantidades de datos 
que tienen las empresas o sus clientes 
no tienen valor si no se sabe operar con 
ellas, sacarles el máximo jugo.

Vídeo resumen 
sesión

https://www.youtube.com/watch?v=3Nx4fciXe1k
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“LaLiga Tech diseña todos los 
productos de su gama para que 
estén interconectados a través de 
un único lago de datos. Esto significa 
que todos los datos generados se 
pueden analizar colectivamente e 
informan a otras partes del negocio”.

Roberto Amorós
Data scientist en LaLiga Tech

Franco Segarra
Director de Innovación del Valencia CF

Manuel Palomar
Director de Cenid

Antonio Soto
Director de Verne Tech

Andrés Torrubia
Socio cofundador del Instituto de IA

“Los principales objetivos del 
Innovation Hub son apoyar 
a los jóvenes talentos y sus 
prometedoras empresas/startups, 
ser embajadores y apostar por las 
empresas y llevar al club a estar a 
la vanguardia tecnológica con la 
innovación”. 

“Los datos son el detonante de 
la 4ª revolución industrial, por 
sí solos no son generadores de 
valor, es necesario dotarlos de 
utilidad para su aplicación a la 
Inteligencia Artificial”.

“Tenemos en nuestras manos 
capacidades tecnológicas nunca 
antes disponibles y debemos de 
hacer un uso ético y responsable 
de ellas”.

“Los datos funcionan como círculos 
virtuosos: se recogen los datos, 
se entrenan mediante algoritmos 
que cada vez son mejores y se van 
retroalimentando, lo que hace que 
la información de la empresa se 
dispare”.

Tras ello, tuvo lugar una mesa redonda 
moderada por Manuel Palomar, 
en la que Roberto Amorós, Franco 
Segarra, Antonio Soto y Andrés 
Torrubia intercambiaron aprendizajes y 
experiencias. 
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Digitalizarse es implantar 
tecnología en la empresa, 
pero transformarse 
digitalmente requiere cuatro 
patas: estrategia, procesos, 
personas y, finalmente, 
tecnología.

En esta nueva sesión divulgativa celebrada en 
Castelló, además de escuchar dos ponencias 
inspiradoras y una mesa redonda sobre 
experiencias empresariales en torno a la 
digitalización industrial, pudimos experimentar 
con una serie de soluciones tecnológicas en 
una exposición interactiva en la que participaron 
Armis, Citrix, Cognex, Inconcert, Microsoft, 
Sage, SAP, SGS, Sothis/Siemens y Teamviewer.

Una vez más, nuestro objetivo fue no solo 
divulgar conocimiento, sino propiciar un 
ambiente en el que puedan surgir alianzas que 
favorezcan el desarrollo socioeconómico, de 
investigación y de innovación en la Comunitat 
Valenciana. 

Sesión divulgativa 
sobre digitalización 
industrial

”
Paco Gavilán, presidente y director 
general de Nunsys y patrono de 
Fundación LAB Mediterráneo

Vídeo resumen 
sesión

Es innegable que las 
aplicaciones y herramientas 
digitales nos pueden aportar 
rápidas mejoras de eficiencia, la 
habilidad de conectar nuestros 
productos, diseños y procesos 
en la búsqueda de valor, 
convirtiéndose así en claves 
para la innovación.

”
José Luis Herrero, director general de 
Gearbox by Gamesa

La digitalización nos hace 
una empresa más ágil, coste- 
efectiva y precisa desde un 
punto de vista operativo.

”
Jose Blanco, CIO de Istobal

https://www.youtube.com/watch?v=wmBlT938JEI


COMPETITIVIDAD

222 223

Mauro Cardona
Director general de Sistemas de Grupo Ubesol

María José Félix
Directora general de Helados Estiu

Francisco Segura
Presidente de Grupo Segura

Andrea Villafañe
Directora de Marketing y Comunicación de Nunsys

”
Ante la resistencia al cambio, hay que saber 
explicar bien el nuevo modelo, involucrar a toda 
la empresa desde el principio y hacer hincapié 
en la formación, porque una vez enganchas a 
las personas en el proceso, el crecimiento es 
exponencial y muy gratificante.

La apuesta por la inteligencia 
artificial y el análisis de los datos 
supone un salto cualitativo en el día 
a día de las empresas industriales.

El tejido industrial debe trabajar 
conjuntamente y darse apoyo. 
Debemos apoyar clústeres de 
tecnología y conseguir una 
cooperación entre centros de 
formación y empresas para formar y 
retener el talento necesario.

Es imprescindible integrar las 
nuevas tecnologías en todas las 
áreas del grupo para optimizar 
los procesos y mejorar nuestra 
eficiencia.
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En colaboración con la Fundación Premios Rei 
Jaume I y la Fundación Valenciana de Estudios 
Avanzados, organizamos en las instalaciones 
de ZEUS-Sesame una sesión divulgativa sobre 
criptomonedas, en la que expertos en la materia 
de ATH21, Banco de España, Bit2me, Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Criptan, 
Deloitte y FOM/Atlas Tecnológico analizaron los 
desafíos y las oportunidades que presentan los 
criptoactivos.

Tras la bienvenida de Majo Castillo y Alberto 
Gutiérrez, pudimos escuchar diferentes visiones 
de organismos como el Banco de España, la 
CNMV y Deloitte en una mesa redonda bajo el 
título “Los criptoactivos con las reglas de juego 
actuales”, mientras en el segundo bloque de la 
sesión expertos en este ámbito conversaron sobre 
el presente y futuro de las criptomonedas. 

Cerramos la jornada con unas breves palabras de 
Héctor Dominguis y Javier Quesada, presidente 
ejecutivo de los Premios Rei Jaume I.

Sesión divulgativa 
sobre criptomonedas

Acoger jornadas como esta es una 
gran oportunidad para el ecosistema 
empresarial para compartir experiencias 
y promover la innovación y la tecnología. 
Es clave poner en alza a la Comunidad 
Valenciana, convirtiéndola en referente 
nacional y europeo a través del diálogo 
y las sinergias constantes entre las 
compañías.

Con esta nueva sesión divulgativa se 
ha tratado de enseñar la fotografía 
completa de este mundo de las 
criptomonedas, que ya no está 
circunscrito ni a los jóvenes ni a los 
puramente tecnológicos, porque 
muchas empresas de las llamadas 
tradicionales van aproximándose a este 
mundo.

”

”

Majo Castillo CEO de ZEUS, COO de Sesame y patrono 
de Fundación LAB Mediterráneo

Alberto Gutiérrez, presidente de Fundación LAB 
MediterráneoVídeo resumen 

sesión

https://www.youtube.com/watch?v=obSql9bCt1M
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VALOR

Sebastián Albella
Abogado y expresidente de la CNMV

Víctor Rodríguez
Director general de Política Estratégica y Asuntos 
Internacionales de la CNMV

Sergio Gorjón
Responsable de la Unidad de Nuevos Proveedores 
y Regulación adscrita a la División de Innovación 
Financiera del Banco de España

Carlos Navarro
Senior manager de Blockchain & 
Digital Assets en Deloitte España

“La CNMV y el Banco de España han 
destacado por la atención que han 
prestado al fenómeno y promover una 
regulación adecuada, aún en gran parte en 
elaboración, para proteger a los inversores”.

“Debemos velar por la protección del inversor y que 
sea consciente de los riesgos, al estar todavía en un 
área sin marco regulatorio completo”.

“Los criptoactivos son una nueva clase de activo 
digital cuya actividad solo está cubierta en parte 
por la legislación y que, por tanto, entrañan riesgos 
considerables para sus potenciales usuarios. 
Por esta razón, no resultan adecuados como 
inversión ni como medio de pago o intercambio 
para la mayoría de los consumidores minoristas”.

“La regulación que está en camino 
beneficiará tanto a las entidades financieras 
que decidan apostar por los activos digitales 
como a las empresas de otros sectores, que 
podrán potenciar parte de sus negocios 
actuales apoyándose en la utilización de 
activos digitales”.
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Cristina Carrascosa 
Abogada y CEO de ATH21

Abel Peña
Chief Sales Officer de Bit2me

Jorge Soriano
Cofundador y CEO de Criptan

Pablo Oliete
Socio fundador de FOM y Atlas Tecnológico

”
El ecosistema cripto lleva tiempo evolucionando y actualmente estamos 
en un momento crucial porque se están dando, a la vez, tres factores 
decisivos para el ecosistema: una adopción seria por parte de los 
principales agentes financieros, un inicio de regulación europea con un 
claro marco de actuación, y un enfoque por parte de los proveedores de 
servicio enfocado a la facilidad de uso.

Las criptomonedas transformarán a 
las empresas en la medida en que 
estas sean capaces de desplegar 
nuevas plataformas basadas en 
blockchain, ya sean cerradas para 
sus stakeholders o abiertas e 
interoperables.

Tenemos la suerte de tener en suelo 
español a uno de los principales 
players a nivel europeo. Siempre 
hemos estado comprometidos con 
la educación y las buenas prácticas 
y así seguiremos de cara al futuro.

España, en este universo cripto, no 
solo no regulariza en exceso, sino 
que, además, somos pioneros en 
este campo y nos convertimos en 
referente para otros gobiernos.
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”
En plena revolución digital, conceptos como la 
inteligencia artificial y el blockchain son una tendencia 
que cobra cada vez más relevancia y que está 
abriéndose paso en nuestras vidas e introduciendo 
nuevos conceptos como las criptomonedas

Héctor Dominguis, vicepresidente de Fundación LAB Mediterráneo, 
miembro de la Junta Directiva de AVE y CEO de GDES

231

01/ Araceli Císcar y Héctor Dominguis

02/ Fernando Canós y Alberto Gutiérrez

03/ Javier Romeu y Gianni Cecchin 

04/ Zulema Beresaluce y Martín Zamorano

05/ Ignacio Bertolín 

06/ David Devesa

07/ Marta Reynal-Querol y Javier Quesada

01

03

02

04 05

06 07
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Dentro del objetivo de corresponsabilizar a la 
totalidad de la sociedad, nos unimos a la Universitat 
Politècnica de València (UPV) bajo la coordinación de 
Pedro Fuentes, director de la cátedra UPV-Istobal de 
Innovación Abierta, para retar a los alumnos a innovar 
en el ámbito de la movilidad urbana, como piloto de 
una acción que se desarrollará con universidades de 
toda la Comunitat Valenciana. 

Al desafío se apuntaron un centenar de alumnos 
de Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ciencia 
de Datos, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Grado 
de Ingeniería de la Energía, Grado en Ciencia de 
Datos, Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y 
Automática, Grado en Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Aeroespacial, Ingeniería Biomédica, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Máster en Gestión y Desarrollo 
de Producto, Máster en Ingeniería del Diseño, Máster 
en Marketing Digital, Máster Universitario en Ingeniería 
Industrial, Telecomunicaciones y Telecomunicaciones 
+ ADE. 

Los alumnos se repartieron por equipos y, asesorados 
por patronos de la Fundación, desarrollaron 
propuestas de valor que presentaron públicamente 
al final de la jornada. 

Desafío: Jaqueando la movilidad 
urbana. Reto  de innovación con 
estudiantes en colaboración con la 
UPV

233

01/ María José Félix con alumnos

02/ Myriam Gimeno y Guillermo Berlanga 
con alumnos

03/ Foto grupal 

04/ Alberto Gutiérrez con alumnos 

05/ Javier Jiménez

01 02

03

0504

Vídeo resumen 
sesión

https://youtube.com/watch?v=5Ij_Q7EYZeI&si=EnSIkaIECMiOmarE


COMPETITIVIDAD

234 235234

Jornada Conectando 
empresarios e investigadores 

Además de involucrar a la comunidad 
universitaria, y en línea con el objetivo de 
poner en valor la labor que se está realizando 
en la Comunitat Valenciana, organizamos un 
encuentro en el que empresarios e investigadores 
pudieran crear sinergias y encontrar vías para 
trabajar juntos, en colaboración con AccenT y la 
Fundación Premios Rei Jaume I.

Esta jornada, inaugurada por Raúl Martín 
como vocal de la Comisión Ejecutiva de 
Fundación LAB Mediterráneo, contó con la 
intervención  de Gonzalo Abellán, presidente 
de AccenT (Associació de Científiques i 
Científics d’Excel·lència del Pla GenT), un 
diálogo entre Ángela Pérez y Daniel Ramón, 
moderado por Xavier Borràs, sobre la conexión 
entre ciencia y empresa, y un pitch deck en el 
que investigadores expusieron las aplicaciones 
de su trabajo al mundo de la empresa. Como 
colofón de la jornada, Teresa Cercós nos contó 
cómo en Importaco utilizan la ciencia para 
resolver retos empresariales. 

”
Uno de los sueños de AccenT es 
fomentar la interacción de los 
científicos con empresas y mejorar 
la transferencia. Gracias a AVE, 
Fundación LAB y FPRJI este sueño 
comienza a ser una realidad.
Gonzalo Abellán, presidente de AccenT

”

Fundación LAB nació y desarrolla su 
actividad con una clara vocación de 
sumar y aglutinar y, con el acto de 
hoy, pretende convertirse en punto de 
encuentro para mejorar una de nuestras 
asignaturas pendientes: la mayor y 
mejor interacción entre la investigación 
y la empresa, para impulsar la I+D+i en 
la Comunidad Valenciana y acercarnos 
a los líderes nacionales y europeos.

Raúl Martín, vocal de la Comisión Ejecutiva de 
Fundación LAB Mediterráneo, director corporativo de 
Producción, Personas y Sistemas de Familia Martínez y 
CEO de KM ZERO Food Innovation Hub

”
Nuestra vinculación con el mundo 
científico nos ha permitido resolver 
numerosos retos de calidad y 
seguridad alimentaria con el foco en las 
necesidades del cliente.

Teresa Cercós, directora general de Calidad, I+D+i y 
Medio Ambiente de Importaco

Vídeo resumen 
jornada

https://youtube.com/watch?v=bE3d7e5oD0E&si=EnSIkaIECMiOmarE
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Ángela Pérez
Vicepresidenta ejecutiva de Health in Code

Xavier Borràs
Responsable de Relaciones Institucionales 
y Proyección Internacional del ICMol

Daniel Ramón
Fundador de Biópolis y director científico de 
la Plataforma de Microbioma de ADM

”
En este país y en esta comunidad 
hay talento científico y relevancia 
empresarial, hemos de conseguir 
que tengan un diálogo más fluido y 
construyan soluciones juntos.

Nos hacen falta traductores que 
conecten el lenguaje empresarial y el 
de los centros de investigación o las 
universidades.

Escuchar a investigadores que 
emprenden y crean empresas es el 
primer paso para conseguir conectar a 
la comunidad científica y a empresarios.

237

01/ Isabel del Pino (CIPF/IN CSIC-UMH) – 
biomedicina, neurociencia traslacional

02/ Víctor Sans (UJI) – materiales avanzados

03/ Víctor Jesús Gómez (UPV) - chips 
semiconductores

04/ Belén Franch (UV) – teledetección, agricultura

05/ Bryan Zaldívar (IFIC-CSIC) – inteligencia 
artificial, optimización y computación  cuántica

06/ Carlos Escobar (IFIC-CSIC) – análisis de datos, 
inteligencia artificial y detectores de silicio

07/ Foto grupal de la jornada

01

03

02

04 05
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En esta ocasión nos unimos a AlicanTEC, AJEV, AVE, CEEI, el Consejo 
de Cámaras de la Comunidad Valenciana, IVEFA y PYMEV para 
organizar una jornada de mentoring empresarial con el objetivo de 
ayudar a superar retos de tecnología e innovación a pymes de la 
Comunitat Valenciana, gracias a las experiencias y aprendizajes de 
empresarios líderes en estos ámbitos.

Tras la inauguración por parte de Héctor Dominguis tuvo lugar un 
diálogo inspirador en el que dos referentes del tejido empresarial de la 
Comunitat Valenciana, Ricard Camarena y Ángela Pérez, compartieron 
con nosotros sus inicios, los retos que tuvieron que superar y los que 
tienen por delante, para luego dar paso a las sesiones de trabajo en 
grupo.

Mentoring ilimitado. 
Sesión de mentoria para pymes 
sobre innovación y tecnología

Compartir experiencias y ayudarnos 
entre nosotros es un elemento 
clave para el desarrollo económico 
de nuestras empresas y nuestra 
sociedad.

”
Héctor Dominguis, vicepresidente de Fundación 
LAB, miembro de la Junta Directiva de AVE y CEO 
de GDES

Ángela Pérez
Vicepresidenta ejecutiva de Health in Code

Ricard Camarena
Cocinero

“Cada uno de los trabajadores que hay 
en la empresa debe saber que, gracias 
al trabajo de todos y cada uno de 
nosotros, el proyecto avanza. Es la única 
manera de captar talento y retenerlo”.

“Al final, tienes que juntarte con gente que 
te empuje y te sume. Lo que te limita o te 
deja avanzar son las personas. Debemos 
poner el foco en la personalización y en 
generar un impacto positivo de corto 
alcance a nuestro alrededor”.
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Las sesiones de trabajo estuvieron 
guiadas por mentores expertos en 
innovación y tecnología, entre los que 
se encontraban representantes de: 
Aquaservice, Banco Sabadell, Boluda 
Corporación Marítima, CaixaBank, 
Dacsa Group, Familia Martínez, 
GDES, Grupo Gimeno, Helados Estiu, 
Importaco, Lanzadera, Logifruit, 
Nunsys, Plug and Play, Royo, S2 
Grupo, TIBA, Verne y ZEUS. Durante la 
jornada, los mentorizados trabajaron 
en diferentes retos de innovación y 
tecnología con el apoyo de mentores 
que compartieron su punto de vista y 
ayudaron a analizar las problemáticas 
y tratar de obtener soluciones, lo que 
consiguió hacer de esta sesión una 
experiencia enriquecedora tanto para 
mentores como para mentorizados. 
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01/ Sergio Rodríguez y José Baos con su 
grupo de trabajo 

02/ Jesús Asensi

03/ Mercedes Carbonell

04/ Daniel Dancusa

05/ Daniel de los Reyes

06/ Guillermo Berlanga y Ramón Lacomba 
con su grupo de trabajo 

07/ Patricia Tamarit y Manuel Boggiero
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08/ Mary Carmen Vidal con su grupo de 
trabajo 

09/ Nuria Ballester y Joaquín Almazán con su 
grupo de trabajo 

10/ Héctor Dominguis y Adoración Arnaldos 
con su grupo de trabajo

11/ Myriam Gimeno y Raúl Martín

12/ Ángel Buigues

13/ Lázaro Royo

Vídeo resumen 
mentoring

https://youtube.com/watch?v=dkmiXz-e76I&si=EnSIkaIECMiOmarE
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Junto a la Embajada de Israel en España, la 
Cámara de Comercio e Industria Hispano-Israelí 
y Marina de Empresas, nos reunimos en EDEM 
para conocer el caso de Israel como país en el que 
el emprendimiento, la innovación, la tecnología y 
la investigación despuntan y se potencian tanto 
desde la iniciativa pública como privada.

Tras la apertura a cargo de de Alberto Gutiérrez 
y la embajadora de Israel en España, la jornada 
continuó con una ponencia centrada en el 
trabajo que se realiza desde Start-Up Nation, 
una mesa redonda sobre movilidad y otra sobre 
sostenibilidad, en las que se compartieron ideas, 
reflexiones y experiencias. 

Jornada de intercambio 
de buenas prácticas entre 
España e Israel

En la Embajada de Israel reconocemos 
el valor de Valencia como centro de 
innovación y estamos interesados en 
estrechar los lazos empresariales, 
tecnológicos y científicos.

Todos tenemos algo que nos hace 
únicos y valiosos, y ese espacio que 
existe entre la percepción y la realidad 
es donde radica nuestra oportunidad.

”

”

Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel

Assaf Luxembourg, speaker and consultant

Vídeo resumen 
jornada

https://youtube.com/watch?v=no0TFxSLIfQ&si=EnSIkaIECMiOmarE
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Gil Gildron
Presidente de la Cámara de Comercio España-
Israel y del fondo Cardumen Capital 

Raúl Martín
Director corporativo de Famila Martínez, CEO de KM ZERO 
y miembro de la Comisión Ejecutiva de Fundación LAB

Juanjo Mestre
CEO y cofundador de Dcycle

Eyal Udassin
Fundador de Automato Robotics

“La sostenibilidad es sin duda uno de los 
principales retos de este siglo. Durante las 
últimas décadas, hemos conseguido elevar 
la concienciación acerca de su importancia 
en materia de extracción, producción y 
consumo de recursos, así como la relación 
que la humanidad tiene con el medio 
ambiente”.

“Esta jornada nos ha permitido compartir estrategias 
y casos de éxito valencianos, y aprender de la 
experiencia de Israel como nación de innovación y 
emprendimiento. Existen infinitas vías de colaboración 
entre ambas regiones que aspiran a convertirse en 
referentes globales. Uniendo conocimiento, esfuerzo 
y experiencia podremos llegar mucho más lejos”.

“Somos las empresas las responsables 
de hacer llegar nuestro mensaje, clara 
e inteligiblemente, a los consumidores”.

“Automato Robotics está ayudando a 
resolver la crisis laboral internacional en 
la agricultura mediante el desarrollo de 
robots para invernaderos”.



Los principales sectores en los que 
hemos trabajado entre empresas 
españolas e israelíes se centran en la 
movilidad, pero también en el campo 
médico o de ciberseguridad.

Zeleros es mucho más que tecnología, 
hemos crecido y desarrollado equipos 
de trabajo multidisciplinares que 
apuestan por el negocio, las relaciones 
institucionales y la legislación para 
desarrollar este nuevo medio de 
transporte sostenible.

”

”

”
La movilidad está cambiando nuestros 
hábitos laborales y domésticos en el día a 
día y es una transformación que conviene 
analizar para saber hacia dónde se dirige 
su desarrollo.

Javier Jiménez, Director general de Lanzadera y 
vicesecretario de Fundación LAB

La movilidad en la Comunitat Valenciana 
nos tiene acostumbrados, en su mayoría, 
a no tardar más de 30 minutos en los 
desplazamientos al trabajo, algo inusual 
en territorios como Madrid o Barcelona 
en sus áreas metropolitanas.

”
Nichan Bakkalian, responsable de Organización de 
Mercadona

Iñaki Gordejuela, Trade & Innovation officer, Misión 
Económica de la Embajada de Israel en España

Juan Vicén Balaguer, cofundador y CMO de Zeleros

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD
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Enmarcada en la apuesta de la Fundación por la 
“coopetencia”, y con el objetivo de dar un paso 
más en el aprendizaje de cómo otros territorios 
potencian el emprendimiento, la innovación, 
la tecnología y la investigación, fuimos a Israel 
junto con una veintena de empresarios para 
mantener una serie de encuentros con empresas 
e instituciones relevantes del ecosistema israelí 
de emprendimiento e I+D+i y, con ello,  conocer 
casos de éxito, compartir experiencias y fomentar 
la cooperación empresarial.

Durante cuatro días, nos reunimos con 
representantes de la Autoridad de Innovación de 
Israel, Cardumen Capital, el Centro Peres para la 
Paz y la Innovación, Conexión Israel, la Embajada 
de España en Israel, IBM Alpha Zone Accelerator, 
el Instituto Israelí de Exportación y Cooperación 
Internacional, el Instituto Weizmann, Mobileye, 
Ourcrowd, Start-Up Nation Central y Terra 
Venture Partners, así como con el premio 
Nobel Roger Kornberg y el periodista Henrique 
Cymerman, entre otros.

También llevamos a cabo sesiones de trabajo 
especializadas en foodtech, con la participación 
de Betterseeds, Smart Agro y The Kitchen; 
en energía/sostenibilidad, con Atomation, 
GenCell, Okiana y SG Tech; y en big data/
inteligencia artificial, con Grofit, SeeTrue y Tachles 
Technologies.

Mision empresarial a Israel

01/ Foto grupal 

02/ Agnès Noguera, Diego Lorente, 
Héctor Dominguis y Mois Navon

03/ Roger Kornberg

01 02

03
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Radiografía de la inversión privada en I+D+i+TIC 
en la Comunitat Valenciana

Tras la publicación del informe “Cómo impulsar la I+D+i en la 
Comunitat Valenciana” en 2021, este año la Fundación se ha centrado 
en estudiar qué podemos hacer los empresarios para potenciarla, a 
través de la “Radiografía de la inversión privada en I+D+i+TIC en la 
Comunitat Valenciana”. 

Este informe, elaborado por los investigadores del Ivie Javier Quesada, 
Matilde Mas y Vicente Safón, y la economista Consuelo Mínguez, 
analiza la situación de la inversión privada en I+D+i y TIC (activos 
ligados a la informática, hardware, software y comunicaciones) en la 
Comunitat Valenciana y plantea recomendaciones para impulsarla.

No solo queremos ser altavoz de otras visiones, sino que 
una de nuestras áreas de acción se centra en generar 
conocimiento mediante la creación de informes que 
compartimos a través de nuestra página web, RRSS y 
medios de comunicación.

GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO

Informe GEM Comunitat Valenciana 
2021-2022 sobre el emprendimiento

Como colaboradores del informe Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) Comunitat Valenciana, participamos 
en distintas presentaciones del estudio, realizado por 
José María Gómez Gras, Ignacio Mira, Jesús Martínez 
y Marina Estrada, que retrata el estado actual de la 
actividad emprendedora en la Comunitat Valenciana. Este 
informe incluye un análisis de la valoración del ecosistema 
emprendedor, a través de un panel de expertos en 
distintos ámbitos, y datos actualizados sobre el perfil de las 
personas emprendedoras y sus motivaciones, percepción 
de oportunidades y aptitudes emprendedoras.

Descarga 
el informeDescarga 

el informe

https://innovacionumh.es/GEM/2021/GEM2021-2022.pdf
https://www.fundacionlab.es/informe-2022/
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APOYO A INICIATIVAS
EXISTENTES
Nacimos con vocación de sumar y 
ayudar a potenciar lo que ya existe. Por 
eso, durante el año no solo realizamos 
sesiones divulgativas y acciones 
propias, sino que colaboramos con otras 
iniciativas, ya sea para proporcionarles 
un espacio en nuestras acciones o para 
formar parte de las suyas. 

Durante 2022 participamos en cinco 
eventos de referencia en la Comunitat 
Valenciana, además de respaldar las 
candidaturas de Alicante y de Elche a 
albergar la sede de la Agencia Española 
de IA y de la Agencia Espacial Española, 
respectivamente. 

Presentación del informe “Las 
empresas familiares ante el reto 
de la innovación”

Como ya aparece en el apartado de empresa 
familiar, participamos junto a AVE, IVEFA e EY en 
la presentación de este informe. En él concluimos 
que la innovación ha estado presente en TIBA, 
Vicky Foods, Importaco y Pinturas Isaval desde sus 
inicios, lo que ha permitido que estas empresas 
familiares pasen de generación en generación y 
sean motor de cambio.

253

CTO SUMMIT

Los días 24 y 25 de junio participamos en este 
evento que tiene como objetivo posicionar a la 
Comunitat Valenciana como punto de referencia 
y cuna de talento tecnológico del sector IT en 
España. Una experiencia enriquecedora tanto por 
las ponencias, como por el networking entre los 
asistentes.

6º Congreso Internacional 
sobre Avances Recientes en 
Teledetección Cuantitativa 
(RAQRS)

Teresa Cercós, directora general de Calidad, I+D+i y 
Medio Ambiente de Importaco, trató la importancia 
que tiene impulsar la relación entre empresarios 
y científicos, así como la misión de la Fundación 
de posicionar a la Comunitat Valenciana como un 
referente en emprendimiento, innovación, tecnología 
e investigación, durante este congreso organizado 
por la Unidad de Cambio Global de la Universitat de 
València. 
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ftalks Food Summit

Como ya hicimos el ejercicio pasado, el 20 de octubre participamos con 
una mesa debate en este evento internacional referente en innovación en 
alimentación que organiza KM ZERO Food Innovation Hub. En esta ocasión, 
en la mesa moderada por Javier Jiménez, director general de Lanzadera 
y vicesecretario de la Fundación, los empresarios Zulema Beresaluce, 
consejera y Business Sales manager de Aceitunas Cazorla, Raúl Martín, 
director corporativo de Producción, Personas y Sistemas de Familia Martínez y 
miembro de la Comisión Ejecutiva de la Fundación, y Miguel Ángel Royo, CIO 
de Grupo Gimeno, pusieron en valor los beneficios de la cooperación entre 
empresas para crecer más y mejor, a la vez que compiten.

I Jornadas de Comunicación y Pymes 
de Dircom

El 21 de octubre, participamos en este foro organizado por 
la Asociación de Directores de Comunicación (Dircom) y la 
Generalitat Valenciana, en el que se abordó la comunicación 
como una herramienta estratégica fundamental de empresas 
y organizaciones para transmitir sus valores, participar en el 
debate social y conversar con sus públicos objetivos, con un 
diálogo sobre cómo el trabajo conjunto de la Fundación y la 
agencia con la que colabora ha potenciado su mensaje para 
llegar a más miembros y colectivos de la sociedad civil.
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01/ Jorge Martínez 

02/ María José Félix y Myriam Gimeno

03/ José Vercher

04/ Pedro López 

05/ Francisco Segura

06/ Foto grupal en Israel con Roger Kornberg

07/ Antonio Noblejas y Miguel Burdeos

01/ Juan Manuel y Blanca Erum

02/ Alfredo Quesada Ibáñez

03/ Patronos de Fundación LAB 

04/ Vicente Boluda 

05/ Toño Pons

06/ Jose Manuel Alcayna y Joaquin 
Membrado 

01 02

03 04

05 06

01 02

0403 05

06 07



258 259

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD

FUNDACIÓN 
PREMIOS REI
JAUME I

Desde AVE colaboramos con la Fundación Premios 
Rei Jaume I desde el 2010 mediante el copatrocinio 
junto a Mercadona y EDEM del Premio Rei Jaume I 
al Emprendedor. 

Además, también llevamos a cabo acciones de 
divulgación sobre la importancia de la ciencia, la 
investigación y el emprendimiento junto con la 
Fundación, con el objetivo de corresponsabilizar a la 
sociedad y convertir la Comunitat Valenciana y España 
en un espacio de convivencia, bienestar y prosperidad.  
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La marcha del Profesor Santiago Grisolía es, sin duda, 
una muy triste noticia, porque nos deja nuestro científico 
internacionalmente más reconocido y porque ha sido 
la persona que más ha trabajado por la ciencia, la 
investigación y su conexión con el mundo de la empresa, 
desde la Comunidad Valenciana para el conjunto de 
España.

Tratar de enumerar los logros del Profesor Grisolía en 
unas pocas líneas sería, además de injusto, poco riguroso. 
Por ello, trataré de transmitir el LEGADO que el Profesor 
deja en empresarios, investigadores, profesionales y en 
la sociedad civil en general, y en organizaciones como 
la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, la 
Fundación Premios Rei Jaume I y la Asociación Valenciana 
de Empresarios (AVE) en particular.

Visión, compromiso y entrega resumen el enorme legado 
del Profesor. Gracias a él, la Comunidad Valenciana se ha 
convertido en el epicentro de la ciencia, la investigación 
y el emprendimiento de España. D. Santiago Grisolía 
identificó el reto: más ciencia. También dibujó las acciones a 
desarrollar: prestigiar a nuestros científicos, investigadores 
y empresarios, aglutinar a la sociedad civil y convencer 
a los responsables públicos de que debían pensar en la 
ciencia, aunque ello excediera de los periodos electorales. 
Y de todo ello hace ya más de cuarenta años, cuando 
nadie veía con la claridad con la que él lo hacía que la 
combinación de los tres actores; los empresarios, los 
científicos y los investigadores, es la que determina qué 
territorios y naciones avanzan y cuáles se estancan.
 
El Profesor ofreció mucho, y por ello estaba legitimado 
para exigir.

Aun así, en la balanza, siempre pesaron más sus 
contribuciones que lo que exigió un primer momento de 
la Casa Real.

Su intercesión fructificó en el apoyo incondicional y desde 
Él puso a disposición de la sociedad valenciana y, por 
ello, de la sociedad española, todos sus contactos y 
conocimientos, de forma que los Premios Rei Jaume I se 
convirtieron en los más prestigiosos de su categoría en 
nuestro país. Su apoyo permitió que cada año nuestro 
territorio acogiese la mayor concentración pluridisciplinar 
de Premios Nobel en el mundo. Así, una veintena de 
premiados Nobel han formado parte de los jurados de 
los Premios Rei Jaume I durante más de tres décadas, 
aumentando exponencialmente el impacto y prestigio de 
los mismos.

Su impronta e instinto hicieron que nuestros Premios 
reconocieran a científicos e investigadores emergentes, 
cuya contribución era ya más que destacable, pero 
que aún no habían tenido por parte de la sociedad el 
reconocimiento que se merecían.

Su visión y tesón consiguieron que los empresarios 
asumiéramos la importancia de apoyar a nuestros 
investigadores e incorporar a la ciencia como parte del 
desarrollo de nuestros proyectos empresariales.
 
Y, como decía, también nos exigió, aunque mucho menos 
de lo que aportó.

Fue a visitarnos uno por uno a muchos empresarios, 
siempre de la mano del gran Silvino Navarro y, ya en la 
última década, con la enorme contribución de Javier 
Quesada, para convencernos de que el apoyo privado de 
empresarios era fundamental, como ya había comprobado 
en su trayectoria en Estados Unidos. Y lo consiguió. Fruto 
de esas visitas surgió, además, la creación del premio 
Emprendedor que apoyamos desde hace 12 años 
Mercadona, EDEM y AVE.

Nunca quiso levantar la voz de forma estridente, pero 
sí que nos pedía el apoyo a la sociedad valenciana, con 
su manifiesto anual, en retos muy relevantes en materia 
científica o empresarial no solo para España, sino para 
el mundo entero (vacunación, energías renovables 
-con su famosa foto con todos los Premios Nobel con 
un molinillo en la mano-, emprendimiento, etc.).

Además de conseguir el apoyo empresarial y de la 
sociedad civil, exigió y consiguió el apoyo de todas las 
instituciones, Gobierno de España, administraciones 
autonómicas, provinciales y locales de nuestra 
Comunidad, independientemente del color político 
que las gobernara en cada momento.
 
El Profesor nos deja un enorme LEGADO que tenemos 
la responsabilidad de mantener y aumentar, y para 
lo que será imprescindible que sigamos trabajando 
todos unidos, sin fisuras, y consigamos de una vez por 
todas el por él tantas veces demandado PACTO POR 
LA CIENCIA, que permita desarrollar acciones en el 
medio y largo plazo, sin estar supeditados a los ciclos 
electorales.

Muchas gracias, Profesor. Aunque se lo repetíamos 
una y otra vez, gracias por su visión, talento, trabajo y 
entrega. La sociedad valenciana y española estarán 
eternamente en deuda con usted.

Descanse en paz junto a su mujer y gran científica 
Frances Thompson.

Vicente Boluda, Presidente de FVEA, vicepresidente 
de la Fundación Premios Rei Jaume I y presidente de 
AVE

”
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Se crearon en 1989 con el objetivo de acercar la 
ciencia y las empresas entre sí para la promoción de la 
investigación, el desarrollo científico y el emprendimiento 
en España.

Estos premios de ámbito nacional, cuya Presidencia de 
Honor ostenta Su Majestad el Rey D. Felipe VI, reconocen 
a personas cuya labor sea altamente significativa y haya 
sido desarrollada en su mayor parte en España. Son de 
convocatoria anual y cada premiado recibe una medalla 
de oro, un diploma y 100.000 euros. Al recibir esta dotación 
económica, se adquiere el compromiso de reinvertir 
parte del importe en investigación y emprendimiento en 
España.

Actualmente cuentan con la colaboración de 
AirLiquideHealthcare 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 Autoridad Portuaria de Valencia, 
Boluda Corporación Marítima, Consejo de Cámaras de 
la Comunidad Valenciana, Fundación Banco Santander, 
Pavasal, RNB, SPB, Grupo Vectalia y CEV.

PREMIADOS 2022

Jesús María Sanz Serna
Investigación Básica

Marta Reynal-Querol
Economía

Antonio M. de Lacy Fortuny
Investigación Médica

Emilio Chuvieco Salinero
Protección del Medio Ambiente

Montserrat Calleja Gómez
Nuevas Tecnologías

Ángela Pérez Pérez
Emprendedor

LOS PREMIOS REI JAUME I 
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1ª Fila, de izquierda a derecha: Alfredo Quesada, Hortensia Roig, Mª José Ballarín, Vicente Boluda, Carmen Lence y Miguel Burdeos. 

2ª Fila, de izquierda a derecha: Jorge Suárez, Antonio Arias, Pedro Trapote, Mª José Álvarez y Andrés Guevara de la Vega.

Más de 90 personalidades destacadas de la ciencia y la 
empresa de todo el mundo, con 21 premiados Nobel entre 
ellas, se reunieron en València para decidir quiénes serán 
los premiados de esta edición. 

Al finalizar las deliberaciones, la Fundación Premios Rei 
Jaume I hizo públicos los nombres de los ganadores de los 
Premios Rei Jaume I en las seis categorías. Los galardonados 
fueron anunciados en un acto formal en el Palau de la 
Generalitat presidido por, Ximo Puig, que contó con la 
presencia del presidente fundador, Santiago Grisolía, del 
presidente ejecutivo, Javier Quesada, y del vicepresidente 
de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda.

Reunión de jurados

Vídeo resumen 
reunión jurados

JURADO PREMIO EMPRENDEDOR 2022

https://youtube.com/watch?v=7xocP-4bGCU&si=EnSIkaIECMiOmarE
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Investigadora que con 24 años 
decidió emprender en el ámbito 
de la biomedicina y el estudio de 
los genomas completos, en un 
claro ejemplo de transferencia de 
conocimiento al mercado. 

Presenta una equilibrada 
combinación de su perfil científico, 
con sus habilidades de gestión de 
alto nivel, además de un talento 
innato para el emprendimiento. 

Health in Code es especialista en 
medicina preventiva, personalizada 
y de precisión, desde el diagnóstico 
de cualquier enfermedad genética 
que, en el 99% de los casos, son 
enfermedades raras. Uno de los 
lemas de la empresa es no dejar 
atrás a ningún niño o niña sin el 
mejor diagnóstico y tratamientos 
posibles.

Emilio Mateu
Director gerente 
TCI Consulting

2010

Javier Chamorro
Director gerente
CENTUM

2011

2015

Óscar Landeta
Director general
CERTEST BIOTEC

2019

Carlota Pi
Cofundadora de 
Holaluz

Noriel Pavón
Presidente
Oncovisión

2012

2016

Alberto Gutiérrez
CEO 
Aquaservice

2020

Verónica Pascual
CEO de ASTI Mobile 
Robotics

2013

Pedro Espinosa
Gerente
Llao Llao

2017

Alicia Asín
Consejera delegada
Libelium

2021

2014

J. Vicente Tomás
Director gerente
KERAJet

2018

Enrique Silla
CEO
Jeanologia

Ángela Pérez,
Vicepresidenta ejecutiva de 
Health in Code

2022

Benito Jiménez 
CEO Congelados Navarra 

Entrevista 
Ángela Pérez

https://youtube.com/watch?v=5XRL7X2IbEM&si=EnSIkaIECMiOmarE
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Con motivo de la entrega de los Premios 
Rei Jaume I, Diego Lorente, nuestro director 
general y secretario, visitó junto con Javier 
Quesada y Hortensia Roig, presidenta de 
EDEM, a la galardonada de este año, Ángela 
Pérez, en su sede. 

Durante esta visita, Ángela Pérez quiso 
destacar la labor de su equipo, compuesto 
por más de 80 médicos y genetistas, y su 
vocación de realizar el mejor asesoramiento 
genómico para el correcto manejo clínico 
de los pacientes.

VISITA A LA PREMIADA 
EN LA CATEGORÍA DE 

“EMPRENDEDOR”
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ENTREGA DE LOS 
PREMIOS REI JAUME I

Sus Majestades los Reyes de España 
presidieron durante la mañana del 25 de 
noviembre la solemne ceremonia de los 
Premios Rei Jaume I 2022, celebrada, 
como cada año, en el edificio de la 
Lonja de los Mercaderes de la ciudad 
de València.

Entre los cerca de 400 asistentes a esta 
ceremonia de entrega de los premios, 
figuran representantes de la sociedad 
civil y, por primera vez, dos premios 
Nobel, jurados de los galardones, Finn 
E. Kydland y Roger Kornberg.

01/ Sus Majestades los Reyes de España

02/ Vicente Ruiz y Pedro Ballester

03/ Miguel Burdeos y Alfredo Quesada

04/ Ángela Pérez, Montserrat Calleja 
y Emilio Chuvieco

05/ Javier Quesada 

También acudieron los patronos de la 
Fundación Premios Rei Jaume I, los 
miembros del jurado, los familiares y 
representantes de los colaboradores.

Esta 34 edición estuvo marcada por la 
ausencia, por primera vez, del profesor 
Santiago Grisolía, fundador de los Premios 
Rei Jaume I fallecido en agosto y al que 
todos los ponentes quisieron dedicar 
cálidas palabras.

”

Hoy, más que nunca, y en este 
primer acto de entrega sin la 
presencia del Profesor, debemos 
exigir, con más fuerza que nunca, 
la necesidad de alcanzar un 
gran pacto por la ciencia en 
nuestro país para que, al margen 
de los tiempos que marcan 
las legislaturas y los procesos 
electorales, todos sepamos que 
España apuesta de forma seria y 
decidida por nuestros científicos y 
por la interacción entre ciencia y 
empresa.

01 02

0403

05

Vídeo resumen 
entrega de premios

Vicente Boluda, vicepresidente de la FPRJI y 
presidente de AVE

https://youtube.com/watch?v=G3uEoTxUFuc&si=EnSIkaIECMiOmarE
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El 31 de marzo se presentaron los Premios Rei Jaume I 
en Sevilla en una jornada titulada “Al servicio de la ciencia, 
la innovación y el emprendimiento”, en colaboración con 
la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA). La 
necesidad de mayor confianza en los investigadores a 
corto y largo plazo, junto con una infraestructura que 
una la ciencia con la empresa, así como una inversión 
necesaria en innovación, fueron varias de las claves 
tratadas. 

Esta jornada, moderada por el periodista Carlos Herrera, 
puso sobre la mesa los retos en España en el ámbito de la 
ciencia y tecnología, y las posibles soluciones que ofrece 
la colaboración entre la empresa y el sistema de ciencia 
y tecnología. En ella participaron Jorge Caro, secretario 
general de Airbus España, Pilar Rodríguez, directora 
de Estrategia e Innovación de Capgemini Engineering 
España, José López Barneo, Premio RJI de Investigación 
1998 y director fundador del Instituto de Biomedicina 
de Sevilla (IBiS), y Aníbal Ollero, Premio Rei Jaume I de 
Nuevas tecnologías 2019. 

PRESENTACIÓN DE 
LOS PREMIOS REI 

JAUME I EN SEVILLA

273

Los países más avanzados son aquellos en 
los que hay mejor conexión entre ciencia, 
investigación y empresa, y más invierten y 
trabajan en ello. Necesitamos hechos, no 
palabras.

”
Vicente Boluda, vicepresidente de la FPRJI y presidente de AVE
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José López Barneo 
Premio RJI de Investigación 1998 
y director fundador del IBiS

Jorge Caro
Secretario general de Airbus España

Pilar Rodríguez
Directora de Estrategia e Innovación de 
Capgemini Engineering España

Aníbal Ollero 
Premio RJI de Nuevas Tecnologías 
2019

”
Es necesario facilitar el modelo de 
financiación de la universidad, pero esta, a 
su vez, también ha de cambiar y modificar 
algunas líneas.

Es importante que la pequeña 
empresa invierta más en 
innovación.

Hemos puesto la sostenibilidad en 
el core de la empresa y estamos 
trabajando en lanzar los primeros 
aviones con cero emisiones para 
el 2035 y, en este contexto, España 
está muy bien posicionada.

En España hay un terreno muy 
amplio para mejorar, con reformas 
claras y transparentes, porque la 
investigación es un negocio y es 
muy rentable.
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El ilustrador es una especie de cocinero que a 
partir de unos ingredientes dados, cocina un plato 
al gusto de un comensal, pero dando su estilo 
y su visión personal. En el caso de esta imagen 
para AVE, se trataba de mostrar la innovación, 
la sostenibilidad y el progreso de las empresas 
que forman la asociación en estos 40 años. Todo 
ello, cocinado con un dibujo sencillo y limpio, con 
colores frescos y que reflejase esa unión del mundo 
de los negocios en equilibrio con la sociedad.

”
Paco Roca, Ilustrador de nuestra memoria AVE 2022

Memoria impresa con papel reciclado
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