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Un año más, la publicación de nuestra memoria anual nos 
permite realizar un balance de las principales acciones que 
hemos desarrollado durante el ejercicio y compartirlas con el 
conjunto de la sociedad. Para nosotros, es importante que se 
sepa lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos 
ya que consideramos que los empresarios somos parte activa 
de la sociedad civil y que debemos corresponsabilizarnos en su 
construcción y fortalecimiento.

La misión de AVE, que orienta todas nuestras actuaciones, es 
triple: (i) dignificar la figura del empresario, (ii) contribuir al 
mejor desarrollo social y económico de la Comunitat Valenciana 
y de España y (iii) trabajar por la vertebración social, económica 
y territorial de nuestra región y de nuestro país.

En este marco, hemos redoblado esfuerzos y continuado 
trabajando por la consecución del Corredor Mediterráneo, 
porque estamos convencidos de que no sólo es una 
infraestructura que contribuirá a incrementar la competitividad 
de nuestro país, reforzando dos motores clave de la economía 
española, como son el turismo y las exportaciones, sino porque, 
además, es la mejor de las maneras de vertebrar nuestra 
nación, desarrollando infraestructuras que nos unan y permitan 
tener un contacto y una comunicación más fluidas. Desde el 
movimiento #QuieroCorredor este año hemos utilizado el 
humor y la ironía y de esta forma hemos conseguido involucrar 
mucho más a la ciudadanía.

Por otro lado, uno de los focos clave de nuestra acción, es el de 
la generación de vocaciones empresariales. Los empresarios 
debemos transmitir nuestras experiencias y pasión por los 
proyectos empresariales que lideramos a la ciudadanía y, con 
ello, aspirar a que se fomente el espíritu emprendedor y el 
interés por crear empresas por el conjunto de la sociedad.

Por último, de acuerdo con nuestro compromiso de abordar 
temas clave para el futuro de nuestro país, dar nuestra opinión 
y realizar propuestas, este año hemos puesto el foco en la 
educación, como uno de los pilares básicos en los que se 
sustentan los valores que queremos como país y nos permita 
ofrecer más oportunidades al conjunto de los ciudadanos.

Todo el contenido de la presente Memoria y, en definitiva, 
toda nuestra acción, no sería posible sin el compromiso de los 
empresarios que formamos parte de AVE. A todos ellos gracias 
por su implicación y entusiasmo para que, desde la Comunitat 
Valenciana desarrollemos iniciativas que beneficien al conjunto 
de España.

Vicente Boluda
Presidente de AVE CARTA DEL PRESIDENTE

Sigamos desarrollando 
iniciativas desde la Comunitat 
Valenciana, que beneficien al 
conjunto de España

Vicente Boluda
Presidente de AVE
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¿Qué es la Asociación 
Valenciana de 
Empresarios?
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AVE es una asociación de carácter voluntario y 
sin ánimo de lucro que aglutina en su seno a 145 
empresarios líderes de las tres provincias de la 
Comunitat Valenciana, que están al frente de 
los sectores más significativos de nuestro tejido 
productivo. Nos centramos en identificar y trabajar 
sobre aquellas cuestiones socioeconómicas que 
afectan a los ciudadanos de nuestra Comunitat y de 
España.

¿Quiénes somos?

Miembros de AVE
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JUAN
ROIG 

Mercadona

CARLOS
SERRANO

Cárnicas Serrano

ADOLFO
UTOR

Baleària 
Eurolíneas Marítimas

OLALLO
VILLOLDO

Grupotec

DIEGO
LORENTE

Secretario General y 
Director

ALFONSO
JURADO

Café Jurado

PEDRO
LÓPEZ

Chocolates Valor

FEDERICO
MICHAVILA

Torrecid

AGNÈS
NOGUERA 

Libertas 7

CARLOS
PASCUAL 

Carlos Pascual 
Estudio Jurídico

La Junta Directiva
de AVE

VICENTE 
BOLUDA

Presidente de AVE 
Boluda Corporación 

Marítima

ANTONIO
ARIAS 

Vectalia

ARACELI
CÍSCAR

Dacsa

HÉCTOR
DOMINGUIS 

Grupo Dominguis

FEDERICO
FÉLIX

Helados Estiu
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En el desempeño de nuestra labor trabajamos 
conjuntamente con instituciones de la 
Comunitat Valenciana y del resto de España, 
con el objeto de promover el desarrollo 
socioeconómico y la integración territorial, así 
como contribuir al fomento de la competitividad 
empresarial y de nuestra economía.

¿Con quién 
colaboramos?

Fundación
PRO AVE

Cátedra de
Empresa Familiar
de la Universitat de València
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AVE en cifras:
Principales 
indicadores de la 
organización



A día de hoy, los empresarios 
pertenecientes a AVE, generan más 
de 270.000 puestos de trabajo en los 
distintos sectores de su actividad y 
facturan más de 72.000 millones de 
euros, lo que representa el equivalente al 
65% del PIB de la Comunitat Valenciana

A través de la reflexión, la comunicación, la creación de opinión 
y la acción, ponemos en valor la figura del empresario, tratamos 
de promover el desarrollo socioeconómico y la integración 
territorial de la Comunitat Valenciana y de España, así como 
contribuir al fomento de la competitividad empresarial y de 
nuestra economía. 

Desde su fundación en 1980, 
AVE se ha consolidado como 
un referente empresarial. 
Nuestro compromiso 
es informar y animar a 
la sociedad para que se 
involucre y corresponsabilice 
de los principales retos 
que tenemos que afrontar. 
Crear opinión, fomentar el 
diálogo y consenso entre 
los principales actores 
económicos, sociales 
y políticos de nuestra 
Comunitat, y de España, 
contribuyendo a la creación 
de una sociedad cada vez 
más cohesionada, culta y 
comprometida son nuestros 
objetivos fundamentales.

CIFRAS
145

Empresarios 
líderes

270.000
En 2019, los empresarios 

asociados a AVE generaron 
más de 270.000 empleos

65%
La facturación de los 

Asociados de AVE representa 
el equivalente al 65% del PIB 
de la Comunitat Valenciana

En 2019, el 56% 
de nuestra 

actividad ha 
estado centrada 

en dignificar 
la figura del 
empresario

El 20% ha estado 
centrada en el 
desarrollo social y 
económico

El 24% ha estado 
centrada en la 
vertebración de la 
Comunitat Valenciana 
y de España

NUESTRA 
ACTIVIDAD
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AVE celebra su Asamblea 
General en Marina de Empresas

La Asamblea General de AVE es el acto más importante 
de cuantos organizamos durante 2019 y al que asistieron 
este año más del 90% de los empresarios asociados. 

El presidente de AVE, Vicente Boluda, presentó la 
memoria de actividades de 2018, y realizó el balance 
de las actuaciones llevadas a cabo por la organización 
durante el ejercicio 2018. Asimismo, se presentó el plan 
de acción de 2019 en el que se definieron los cinco 
grandes ejes de actuación.

Uno de los momentos más emotivos de la Asamblea, 
fue cuando los asistentes le rindieron un merecido 
homenaje a Silvino Navarro Vidal, quien fuera el 
Presidente Fundador de la organización a principios de 
los años 80. El presidente de AVE le hizo entrega de una 
placa conmemorativa.

La incertidumbre económica y política que viven España, Europa y el 
mundo, no fueron un impedimento para que los miembros de AVE se 
siguieran comprometiendo con la generación de empleo y riqueza 
durante 2019

1

Potenciar la participación de 
los miembros de AVE para 
que cuenten sus experiencias 
empresariales y con ello 
tratar de transmitir el espíritu 
empresarial a la sociedad.

2

Potenciar la participación 
de AVE en organizaciones 
con las que colabora muy 
activamente como EDEM, 
la Fundación Premios Rei 
Jaume I, la Fundación ÉTNOR 
y Conexus

3
Incrementar el trabajo para 
conseguir que el Corredor 
Mediterráneo sea una 
realidad.

4

Publicar documentos de AVE, 
entre ellos los Focos AVE, 
sobre temáticas clave para 
la competitividad de nuestra 
economía y la educación

5

EJES ESTRATÉGICOS

Seguir trabajando por 
la perdurabilidad de las 
empresas familiares a través 
de la CEFUV y el Fórum de 
Empresa Familiar de AVE
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Francisco Corell, Vicente Berbegal y José María Tomás en la AsambleaSilvino Navarro Vidal en el homenaje

Miembros de AVE a la llegada 
a Marina de Empresas

Isabel Martínez, Carlos Serrano y Maite Marín

Vicente Fontestad y 
Manuel Llombart
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Tras la intervención de Vicente Boluda, Juan Roig, 
presidente de Mercadona, y promotor de Marina de 
Empresas, pronunció la conferencia “Orgullo de ser 
empresario, apoyando a los emprendedores” en la 
que destacó que desde Marina de Empresas, «Estamos 
generando con hechos: empresarios, empresas, 
ejecutivos, networking y corporate´s, siendo una 
referencia para España».

A continuación, fue el momento del voting, en el que los 
miembros de AVE opinan sobre asuntos de actualidad y 
sobre aspectos relacionados con la economía, la empresa 
y el entorno. En este sentido, los principales resultados de 
dicha encuesta fueron, entre otros:

I) Que los políticos en España y en la Comunitat 
Valenciana, siguen suspendiendo

II) Que la mayoría de los asociados cree que 2019 será 
igual o mejor en términos económicos que 2018, sin 
embargo, crece el porcentaje que considera que será peor

III) Que la mayoría de los socios de AVE aumentará 
empleo y facturación en 2019

IV) Y que los asociados de AVE consideran que la prioridad 
de la acción política en España debería ser la búsqueda de 
consensos y pactos de estado sobre asuntos clave para el 
país.

Juan Roig, presidente de Mercadona, durante su conferencia

Pedro López y Olallo Villoldo realizando el Voting a los asociados de AVE
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En la Asamblea de AVE se definen las 
estrategias de la organización por sus 
miembros y se aprovecha para que 
algunos asociados compartan con el resto 
sus experiencias empresariales. En esta 
ocasión, los encargados fueron Agustín 
Gregori, Consejero Delegado de Grefusa y 
Alberto Gutiérrez, Consejero Delegado de 
Aquaservice.

Agustín Gregori, pronunció la conferencia  
«GREFUSA, evolución del modelo de negocio 
de una empresa familiar» y manifestó que 
“nuestra alianza con Intersnack, supone una 
evolución en nuestro modelo de negocio, que 
nos permitirá crecimientos más ambiciosos y 
una Grefusa más fuerte, más internacional y 
más eficiente. ¡¡¡Empieza lo bueno!!!”.

Por su parte, Alberto Gutiérrez, desgranó las 
estrategias y políticas de sostenibilidad de 
su empresa, afirmando que “En Aquaservice 
apostamos por el desarrollo sostenible que 
proporciona nuestra economía circular, donde 
nuestros envases son 100% reutilizables. 
De este modo, generamos cero residuos y 
cuidamos del medio ambiente”.

Agustín Gregori y Alberto Gutiérrez compartiendo sus experiencias empresariales 
en la Asamblea de AVE

Luis Batalla durante la Asamblea General de AVE

Hortensia Roig e Ignacio Ferrero María Dolores Font y Enrique Lucas
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Presentación de nuevos asociados 
de AVE durante la Asamblea

María José Félix Yolanda Tomás Jordi Gual

Gianni Cecchin Josep Oliu

Estefanía Ferrer Paco Gavilán Mónica Boix

Juan José Perea Enrique Silla Vicente Vilata
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Para finalizar la Asamblea, tuvo lugar un cóctel-almuerzo 
de clausura al que se sumaron empresarios, directivos, 
periodistas, deportistas, miembros de la comunidad 
universitaria y demás sociedad civil.

Antes del inicio del cóctel intervinieron el Presidente de AVE, 
quien resumió los principales contenidos de la Asamblea 
General y los resultados de la encuesta interactiva, y el 
President de la Generalitat, Ximo Puig.

El Presidente de AVE y el President de la Generalitat Valenciana

Paco Gavilán, Vicente Berbegal y Julio Sánchez de 
camino al Almuerzo de Clausura

Luis García-Valdecasas, Rafael Lubián y Luis Miñano

Enrique Choví José Manuel Sirvent y Carlos Serrano Juan Manuel Erum Francisco Gil y Alfredo Quesada Ibáñez

José Juan Fornés, Pere Joan Devesa, Federico Michavila e Íñigo Parra
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#QuieROCORREDOR
Con la idea de informar sobre el progreso de la infraestructura y movilizar a la sociedad civil en su reivindicación, 
en 2016 lanzamos el canal de comunicación elcorredormediterraneo.com. Uno de los principales 
objetivos perseguidos con el canal y con el Movimiento #QuieroCorredor, es trabajar de manera que en las 
infraestructuras en general, y en las ferroviarias en particular, la actual España radial se complete con una 
circular, porque estamos convencidos de que esta forma se conecta mejor los territorios y hace que nuestro 
país sea más competitivo y próspero. Por ello, todos los años, llevamos a cabo dos Chequeos Semestrales en 
los que se analiza desde una perspectiva técnica, el estado de los tramos de la infraestructura.
 
En 2017, los esfuerzos se centraron en dar a conocer el proyecto a la sociedad civil a través de la participación 
en nueve eventos deportivos y en conseguir apoyos empresariales a través de actos en Tarragona, Murcia, 
Almería y un Gran Acto Empresarial en Madrid.

El objetivo de 2018, fue compartir información sobre esta infraestructura con la ciudadanía a través de una 
acción itinerante en la que el autobús #QuieroCorredor recorrió 9 ciudades del Mediterráneo explicando sus 
beneficios y obteniendo apoyo social, finalizando con un Acto Empresarial en Barcelona.

“ES DE RISA, el Show del Corredor Mediterráneo” junto con el Acto Empresarial en Elche ha sido la propuesta 
para el presente ejercicio 2019.

 NUESTRO OBJETIVO: COMPLETAR LA ACTUAL

 ESPAÑA RADIAL CON UNA CIRCULAR, QUE

 CONECTE MEJOR A LOS TERRITORIOS Y HAGA

 MÁS COMPETITIVO A NUESTRO PAÍS



#QuieroCorredor | 34 #QuieroCorredor | 35

“ES DE RISA. El Show del Corredor 
Mediterráneo”, un espectáculo 
de monólogos para reivindicar el 
Corredor Mediterráneo

“ES DE RISA, el Show del Corredor Mediterráneo” fue la 
propuesta de 2019, utilizando el humor en este caso con 
un espectáculo de monólogos, que tuvo como objetivo 
informar sobre la infraestructura ferroviaria y solicitar su 
culminación, de la mano de los artistas José Corbacho, 
Santi Millán y Javi Sancho, que contaron en todas las 
actuaciones con una cuarta colaboradora en las cuatro 
regiones del Corredor Mediterráneo: Maria Juan en 
València y Castelló, Raquel Sastre en Cartagena, Eva 
Soriano en Barcelona, y Martita de Graná en Granada.

La campaña #QuieroCorredor suma más de 160.000 
firmas de apoyo.

València

1.400 asistentes

Con todas las acciones que llevamos a cabo desde el canal del Corredor 
Mediterráneo, se persiguen varios objetivos. El primero, poner en 
escena la importancia y la necesidad de la infraestructura; el segundo, 
sensibilizar a todo el país para que esté implicado en su reclamo; y el 
tercero, hacer que nuestros representantes públicos se comprometan 
con la infraestructura, para que sea una realidad.

Castelló

992 asistentes

Cartagena

690 asistentes

Barcelona

900 asistentes

Granada

1.900 asistentes
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Asistentes al Show Es de risa del Corredor Mediterráneo en Granada
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La ‘Jornada Cruce de Corredores’ se centró en 
vencer la radialidad y lograr la circularidad de 
las infraestructuras de nuestro país

Con la finalidad de seguir resaltando 
la importancia de la conexión 
del Corredor Mediterráneo y el 
Cantábrico-Mediterráneo, y los 
beneficios que conlleva esta unión 
en términos sociales, económicos y 
de cohesión territorial, organizamos 
de manera conjunta con la 
Confederación Empresarial de la 
Comunitat Valenciana (CEV) la 
Jornada “Cruce de Corredores”, en 
Sagunto, a la que asistieron más de 
150 empresarios.

La cita comenzó con una bienvenida 
a los asistentes por parte de Vicente 
Boluda, presidente de AVE, que 
destacó que las infraestructuras son 
un elemento clave en el desarrollo 
social y económico de los territorios 
y en la cohesión de los mismos, 
haciendo hincapié en que, no tienen 
porqué necesariamente pasar por el 
centro de España.

Además, hizo una reflexión sobre 
la importancia de que se involucre 
la sociedad civil ya que su apoyo 
es fundamental para el avance del 
Corredor Mediterráneo y el Corredor 
Cantábrico-Mediterráneo.

Salvador Navarro, presidente de la 
CEV, afirmó que ambos Corredores 
son “claves para el progreso y 
que generarán mayor actividad 
económica, es decir, más empresas, 
más empleo, mayor integración 
de España con Europa, más 
competitividad y mayor cohesión”.

Posteriormente, intervino Josep 
Vicent Boira, Comisionado del 
Gobierno de España para el Corredor 
Mediterráneo quien destacó que “La 
red ferroviaria valenciana, gracias 
al Corredor Mediterráneo, va a ser 
envidiada a medio plazo.”

150 empresarios con la intervención de expertos y directivos, analizaron la importancia del 
Corredor Mediterráneo y del Cantábrico-Mediterráneo con el objetivo impulsar la conexión de 
dos infraestructuras clave para el desarrollo social y económico de España
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Mesa redonda “Cruce de corredores y logística”

Para finalizar, Ricardo Barkala, Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Bilbao; José 
Miguel Chiarri, Coordinador de Compras 
de la División de Transporte Intermodal de 
Mercadona; Héctor López, Director de la 
planta de Sagunto de ArcelorMittal; Aurelio 
Martínez, Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Valencia; y Álvaro Sarriá, Director de la 
División Corporativa del Grupo Sesé, bajo la 
moderación de Bernardo Guzmán, Director 
Regional de la Cadena SER en la Comunitat 
Valenciana,  mantuvieron un debate sobre 
“cruce de corredores y logística” destacando 
que ambos corredores “unirán los principales 
hub logísticos entre el Mediterráneo y 
Cantábrico, de forma sostenible, generando 
riqueza y empleo”. También remarcaron que 
“el transporte por carreterra y el transporte por 
ferrocarril son medios complementarios y no 
sustitutivos”.
 
Todos los ponentes coincidieron en la 
importancia de llevar a cabo la conexión 
de ambos corredores, dado el impacto 
económico y social que tendrían para el 
conjunto de España.

Ricardo Barkala
Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao

“La aportación de los corredores ferroviarios definidos por la Unión 
Europea, y perfectamente integrados en el conjunto de la cadena logística, 
en términos medioambientales, económicos y sociales es enorme”

Aurelio Martínez
Presidente de la Autoridad Portuaria de València

“La dimensión marítima de los corredores europeos es clave 
para la competitividad de las empresas”

Josep Vicent Boira
Comisionado del Gobierno de España para el C.M.
“La previsión es que de aquí a 2050 se multiplique por tres 
la demanda de mercancías”
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El presidente de AVE durante su intervención

Los presidentes de AVE y CEV atendiendo a los medios de comunicaciónRicardo Barkala, Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao Aurelio Martínez, Presidente de la Autoridad Portuaria de València

Héctor López, Director de la planta de Sagunto de ArcelorMittal José Miguel Chiarri, Coordinador de Compras de la División de Transporte 
Intermodal de Mercadona
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2.000 empresarios y representantes de la 
sociedad civil del conjunto del país se reunieron 
en Elche para apoyar el Corredor Mediterráneo

La defensa del Corredor Mediterráneo 
reunió en Elche a 2.000 empresarios 
y representantes de la sociedad civil 
del conjunto de España, en el Acto 
Empresarial y Segundo Chequeo 
Semestral de 2019 por el proyecto 
Corredor Mediterráneo.

Se destacaron avances importantes 
en su ejecución, aunque se reclamó 
a las autoridades públicas mayor 
celeridad para culminar los objetivos 
establecidos para 2025.

El acto hizo balance del proyecto 
analizando el estado de las obras 
tramo a tramo y los beneficios 
del Corredor Mediterráneo; mayor 
empleo, aumento de la afluencia 
de turistas, impulso de la economía 
española en general y una mayor 
movilidad, entre otros.

Además, a través de dos paneles 
en los que participaron líderes de 
organizaciones empresariales y 
emprendedores, se transmitieron las 
razones por las que la infraestructura 
debe ser una realidad inaplazable.

El presidente de AVE, Vicente 
Boluda,  explicó que hay que trabajar 
para evitar que las obras se retrasen 
“porque estamos convencidos de que 
el Corredor generará empleo y hará de 
España un país más conectado y con 
mayor igualdad de oportunidades”.

“Es fundamental que en un horizonte 
próximo los sectores productivos 
dispongan de una red circular que 
complete la red radial existente, que 
permita vertebrar y fortalecer los lazos 
económicos, pero también culturales y 
sociales, entre los diferentes territorios”

El Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo y el Segundo Chequeo Semestral reconoce avances 
en las obras del Corredor Mediterráneo, pero pide celeridad para lograr los objetivos de 2025. El 
Corredor Mediterráneo es una apuesta clave para la vertebración, la competitividad y la cohesión de 
España, y que permitirá unir a nuestro país con el corazón de la Unión Europea

“No puede ser que algunos de los 
principales puertos de este país no 
estén conectados con Europa con una 
línea específica para las mercancías. 
Gracias al Corredor Mediterráneo, 
se ahorraría en transporte a los 
agricultores”

“El Corredor Mediterráneo, que ha conectado 
de verdad Europa desde muy al Oeste 
hasta el Este, integrando 3.000 km, muchos 
puertos con la red de ferrocarril y autopistas, 
es algo que puede incrementar no solo la 
fuerza de cada región involucrada, sino la 
competitividad de Europa como continente” 

Vicente Boluda
Presidente de AVE

Federico Félix
Presidente de PRO-AVE

Iveta Radicova
Coordinadora Europea para el C.M.
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Federico Félix, presidente de PRO-AVE, y Vicente Boluda, presidente de AVE, junto a la presentadora Mónica Carrillo

Panorámica de las acreditaciones del Acto

Juan Antonio Gisbert, Aurelio Martínez y Josep Vicent 
Boira en el acto
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Yaiza Canosa,  CEO de Goi; David Pistoni, confundador y CEO de Zeleros Hyperloop, y Amuda Goueli, socio fundador y CEO de Destinia.com

José Ignacio Goirigolzarri, Juan Roig y Vicente Boluda en el acto Vicente Boluda junto a empresarios y patronales del Arco Mediterráneo

Asistentes al Acto Empresarial en el photocall
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01. UN BUEN SISTEMA FERROVIARIO ES 
FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO 
ESPAÑOL

13 de enero de 2019

Fundación
PRO AVE

La Fundación Pro-AVE 
reindivica las infraestructuras 
prioritarias para mejorar la 
competitividad de nuestra 
economía

Con el objetivo fundamental de contribuir, 
desde la perspectiva empresarial, al desarrollo de 
infraestructuras clave para la Comunitat Valenciana, 
la Fundación Pro-AVE publicó durante este año 
diversos artículos de opinión.

02. LAS ELECCIONES GENERALES Y EL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO

4 de abril de 2019

03. EL FUTURO GOBIERNO DE ESPAÑA 
Y EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

10 de mayo de 2019

04. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO

14 de julio de 2019

05. LA FORMACIÓN DE GOBIERNO Y 
CORREDOR MEDITERRÁNEO

21 de julio de 2019
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#TURISMO
La industria del turismo es y ha sido vital para el desarrollo de la economía española, representando el 12,3% de 
la riqueza de la economía y 2,4 millones de puestos de trabajo en España según un informe elaborado por World 
Travel & Tourism Council (WTTC) de 2018. En un país en el que, el sector servicios representa prácticamente el 68% 
del PIB, no es de extrañar que la actividad turística se haya convertido en un motor económico esencial.

España se ha situado como el país más competitivo en turismo según el último Índice Mundial de Competitividad 
Turística y es el segundo país del mundo que más turistas recibe con cerca de 90 millones de visitantes, gracias 
a los diversos atractivos que posee. En este sentido es importante señalar que España es el tercer país con más 
sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en el mundo y el que lidera el ránking mundial de banderas azules 
con 669 banderas. 

Conscientes del impacto que supone, en AVE organizamos desde, 2014, la Jornada anual de Turismo de Benidorm 
que reúne a empresarios líderes con el objetivo de analizar el turismo como el principal motor de la economía 
de la Comunitat Valenciana y de España, y poner en valor el papel del sector desde una perspectiva transversal. 
Además, contamos con el grupo de trabajo de turismo de AVE que se reúne periódicamente a lo largo del año 
para planificar la Jornada anual y realizar seguimiento del documento “Propuestas para el posicionamiento 
turístico de la Comunitat Valenciana”, presentado durante la III edición de la Jornada en el 2016.

 UN TURISMO DE CALIDAD DEBE  

 SER  RENTABLE, SOSTENIBLE  

 Y GENERADOR DE COHESIÓN SOCIAL
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Otro año más, y ya van seis, 
AVE, AEFA, Cámara Alicante, 
CEV Alicante, EDEM y HOSBEC 
organizaron la tradicional 
Jornada de Turismo, un referente 
a nivel nacional, en Benidorm, 
que reunió a más de 400 
empresarios y directivos de 
distintos territorios de España, 
para analizar, apoyar y contribuir 
a fortalecer a un sector clave para 
la economía de la Comunitat 
Valenciana y de España.

Más de 400 empresarios y directivos, 
comprometidos con el sector turístico en la 
VI Jornada de Turismo de Benidorm

La VI Jornada de Turismo de Benidorm, que este año tuvo lugar en el Centro 
de Convenciones Grand Luxor de Terra Mítica y récord de asistencia con 
más de 400 asistentes, comenzó con la intervención del presidente de AVE, 
Vicente Boluda, quien dió la bienvenida a los asistentes e indicó que, en 
esta edición, “se ha querido poner en el foco de la Jornada a los empresarios 
como protagonistas del turismo, de la generación de empleo, de innovación, 
de experiencias”. Además, resaltó la importancia del turismo como un sector 
transversal en nuestro país del que todos nos beneficiamos: “Todos somos 
turismo”.

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

Adolfo Utor, presidente de Baleària, en la Jornada José Luis Zoreda durante su intervención

Vicente Boluda dando la bienvenida a los asistentes
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Carmen Riu, consejera delegada de Grupo Riu, durante su ponencia Panorámica de la VI Jornada de Turismo en Benidorm

José Juan Fornés y Joan Server durante la Jornada de Turismo

Patricia Quesada
Directora General de Euromarina
Las distancias hoy en día no se miden en 
kilómetros sino en tiempo. Debemos seguir 
trabajando para crear la mejor experiencia para 
el consumidor siendo creativos, innovando e 
invirtiendo en la oferta turística
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12,3%

Producto Interior 
Bruto (PIB)
El turismo supone el 12,3% del
PIB de España

Enric Fernández, Director Corporativo 
de Planificación Estratégica y 
Estudios de CaixaBank, nos situó en 
el actual contexto del turismo en la 
Comunitat Valenciana y en España y 
plasmó las principales cifras, haciendo 
especial hincapié en las tendencias 
del sector en una mesa redonda 
en la que hizo de moderador entre 
Antonio Bernabé, Director General de 
Turismo Valencia y José Luis Zoreda, 
Vicepresidente Ejecutivo de Exceltur, 
que alertó de una desaceleración 
en el sector y recordó que se ha 
calculado que España ha contado 
con catorce millones de turistas 
“prestados” de otros destinos que 
“han sufrido dificultades”.

Bernabé, quiso resaltar que  disponer 
de los datos y las herramientas 
tecnológicas adecuadas para 
interactuar con el turista a lo largo 
del customer journey, es clave en 
la personalización de la oferta y la 
satisfacción del turista.

Este año, los asistentes pudieron 
conocer cómo funciona el modelo de 
una empresa turística española en su 
proceso de internacionalización, de 
la mano de Carmen Riu, consejera 
delegada de Grupo Riu, quien puso de 
relieve la importancia de entrar en el 
mercado internacional para lograr el 
crecimiento de una empresa hotelera, 
en una mesa redonda que presentó 
Adolfo Utor, presidente de Baleària. 

Durante esta edición, se analizaron 
aspectos como el peso del turismo 
como generador de riqueza con 
miembros de tres empresas familiares 
de la Comunitat Valenciana: Vicent 
Grimalt, de Ale-hop; Patricia 
Quesada, de Euromarina; y Mª José 
Román, del restaurante Monastrell; 
bajo la moderación de Jordi Williams 
Carnes, de Leitat.

12,7%

Empleo
El turismo genera 2.389.766 puestos
de trabajo lo que supone un 12.7%
del empleo en España
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Mesa redonda: Turismo y generación de riqueza Alfonso Jurado en la VI Jornada de Turismo

Vicent Grimalt en la mesa “Turismo y generación de riqueza”

Antonio Mayor 
atendiendo a los medios 

de comunicación
Federico Félix, Agnès Noguera, Antonio Arias y Juan Roig durante el acto

Carlos Pascual y  José Navarro 

Carlos Serrano, Myriam Gimeno, David Devesa y Mª José Félix 
durante la Jornada
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Agnès Noguera, consejera delegada de Libertas 
7, fue la encargada de presentar a Juan José 
Hidalgo, presidente de Globalia, quien nos habló 
sobre la relevancia del transporte para una 
buena experiencia turística. 

Para finalizar, se resumieron algunas de las ideas 
fuerza de esta edición fueron que las distancias 

hoy en día no se miden en kilómetros sino en 
tiempo, que debemos seguir trabajando para 
crear la mejor experiencia al consumidor siendo 
creativos, innovando e invirtiendo en la oferta 
turística y que para generar servicios singulares 
hemos de aprender a segmentar.

Promotores de la Jornada 
Perfecto Palacio, Vicente Boluda, Antonio Arias, 
Antonio Mayor, Francisco Gómez y Antonio 
Noblejas

Agnès Noguera y Juan 
José Hidalgo en la 
Jornada
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#COMPETITIVIDAD

Los efectos de la globalización, impensables hace tan solo 20 años, hacen que las 
empresas de hoy, no sólo compitan con rivales de su área geográfica sino de todo el 
planeta.

Desde AVE estamos convencidos que la competitividad de los territorios va 
directamente ligada a la competitividad de sus empresas. La calidad de las mismas, 
junto con el nivel de la educación, la ciencia, la investigación, y el bienestar de sus 
ciudadanos, crean lo que nosotros denominamos el círculo virtuoso de la prosperidad. 
Siempre hemos defendido que los empresarios deben tener un papel más activo en la 
construcción de la sociedad, es decir, implicarse más. Para que así sea, lo primero que 
debe conseguir el empresario es que su proyecto empresarial sea sólido, perdurable 
en el tiempo con una fuerte cultura empresarial y con unos valores definidos y 
comprometidos por tada la organización.

 LA COMUNITAT VALENCIANA NECESITA EVOLUCIONAR

 SU MODELO PRODUCTIVO HACIA EMPRESAS

 MÁS INTENSIVAS EN TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
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La II ‘Jornada Anual Paco Pons’ analiza los retos 
tecnológicos, económicos y sociales a los que 
se enfrenta la Comunitat Valenciana y España

La II Jornada Anual Paco Pons 
que, organizamos junto APD y en 
colaboración con PwC en València, 
analizó los distintos retos a los que 
se enfrentará la Comunitat haciendo 
hincapié en la innovación, la 
financiación y la competitividad.

En la presentación de la jornada, 
Vicente Boluda, presidente de 
AVE, puso en valor la figura del 
empresario como generador e 
impulsor del empleo. Por su parte, 
Íñigo Parra, presidente de APD Zona 
Levante, destacó la importancia de la 
colaboración entre organizaciones de 
la sociedad civil.

Carlos Montesinos, CEO de 
Airhopping y Verónica Rodríguez, 
CEO de GreenB2E, dieron su 
visión desde el punto de vista 
de las startups, poniendo de 
manifiesto la necesidad de seguir 
innovando en digitalización, y 
en tecnología asegurando que 
para que se desarrollen proyectos 
emprendedores, es imprescindible 
más apoyo empresarial.

Jaume Homs, Iberia Sales Manager 
3D HP, resaltó el impacto positivo 
que tienen para la sostenibilidad 
los nuevos procesos de fabricación 
digital, con nuevas formas para 
diseñar y fabricar que contribuyen 
al ahorro de energía en el sector 
industrial. 

85M

puestos de trabajo 
En 2030, 85 millones de puestos de 
trabajo no se cubrirán por falta de 
formación

18,7%

especialistas
Solo un 18,7% de las empresas 
valencianas con 10 o más 
trabajadores cuenta con especialistas 
en digitalización, y entre las 
microempresas el porcentaje 
desciende al 3,6%

69%

productividad
Nuestra productividad es menor 
que la media en la mayoría de ramas 
productivas, que representan el 69% 
del VAB del sector privado

La baja productividad, la poca formación de empleados, la menor profesionalización de los 
directivos, la mayor temporalidad del empleo, las carencias en digitalización y en inversión 
en intangibles y la focalización en sectores de baja productividad con empresas de pequeño 
tamaño, son los principales retos a los que se enfrenta la economía valenciana.
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Jaume Homs, Iberia Sales Manager 3D HP, durante su ponencia Miguel Cases y Joaquín Membrado en la II Jornada Paco Pons

Carlos Montesinos, Rafael Navarro y Verónica Rodríguez durante la Jornada

Isabel Martínez
Presidenta del Grupo Panstar

Para poder ser competitivo, es una obligación, 
realizar inversiones, para incorporar eficiencia 
y visibilidad a nuestros procesos y poder dar 
respuestas adecuadas al consumidor
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Moderados por Sandra Deltell, de PwC, 
Jorge Bauset, Director General de PAMESA, 
y Esperanza Navarro, Directora de Recursos 
Humanos y RSC de GIOSEPPO, hicieron 
un análisis de los aspectos que trabajan en 
sus respectivas empresas para mejorar su 
competitividad.

Se analizaron también, los retos de la 
economía valenciana por parte de Francisco 
Pérez y Joaquín Maudos, Director y director 
adjunto de IVIE. Los principales desafíos de la 
Comunitat Valenciana pasan por mejorar la 
productividad, la formación de los empleados, 

la profesionalización de los directivos, reducir la 
temporalidad del empleo, superar las carencias 
en digitalización y en inversión en intangibles y 
aumentar el tamaño de nuestras empresas. 

En cuanto al sector público, nos encontramos 
con un sistema educativo mejorable, una 
infrafinanciación que afecta al estado de 
bienestar y una gestión pública con mucho 
margen de mejora en su eficiencia. Según los 
ponentes, la clave para enfrentarnos a todos 
estos retos, parte de reconocer los problemas y 
tener una visión empresarial de futuro.

La Comunitat Valenciana 
mejora, pero no 
puede instalarse en la 
autosatisfacción, porque la 
distancia que la separa de 
la media española y de las 
regiones más avanzadas, 
está aumentando

Comunitat
Valenciana

La baja productividad de 
una parte importante del 
tejido empresarial y de las 
carencias del sector público 
son una clara debilidad: 
cuando nos comparamos 
con otros, se constatan 
amplios espacios de mejora

Baja
productividad

Para mejorar los resultados 
es clave el reconocimiento 
realista de los problemas 
y la visión de futuro de los 
líderes empresariales y 
sociales, pues de lo contrario, 
condiciona la orientación de 
estrategias y decisiones

Visión
de futuro

Los retos tecnológicos, 
económicos y sociales 
a los que se enfrenta la 
Comunitat Valenciana son 
muy exigentes: necesitan 
respuestas colectivas 
eficaces y urgentes, más 
basadas en la cooperación 
que en la confrontación

Respuestas
colectivas

Conclusiones

Jorge Bauset, Sandra 
Deltell y Esperanza 
Navarro durante la 
Jornada
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Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España, se reunió en un 
almuerzo-coloquio con los socios de AVE, en el cual trasladó las perspectivas de futuro 
de la economía española y europea.
 
Los empresarios pudieron debatir con el gobernador sobre asuntos como la 
desaceleración económica o la incertidumbre en la economía internacional debido a 
escenarios como el Brexit. 

El Gobernador del Banco de España y AVE 
debaten sobre las perspectivas de la economía 

Enrique Lucas y Vicent 
Soler debatiendo con 
Rafael Benavent en 
el encuentro con el 
Gobernador del Banco 
de España

Paco Gavilán, Miguel Burdeos y Santiago Vallejo en el coloquio Miguel Burdeos, Carlos Pascual, Manuel García-Portillo y José Vercher en el acto

Vicente Boluda, 
Pablo Hernández 
de Cos y Agnès 
Noguera durante el 
coloquio
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La Comunitat Valenciana ha 
recuperado en 2018 el PIB per cápita 
de antes de la crisis, pero es un 11,6% 
inferior a la media de España

En enero de 2019, lanzamos el Foco AVE #6 
en que se analiza la resiliencia de las regiones 
españolas.
La crisis que golpeó a la economía española 
en 2008 ha dejado una profunda huella en 
términos de empleo, que es en la actualidad 
un 6,5% inferior al de 2008. En términos de 
PIB, ha costado casi una década recuperar 
el nivel de antes de la crisis, siendo la renta 
por habitante de 2018 un 2,6% superior a 
la de 2008. La intensidad de la crisis y la 
recuperación posterior es muy desigual por 
regiones, ya que tres lograron recuperar el 
PIB cápita de antes de la crisis en 2016, cinco 
en 2017, cuatro en 2018, mientras que cinco 

aún no lo han conseguido. En este contexto, la 
Comunitat Valenciana ha tenido que esperar 
a 2018 para recuperar el PIB por habitante 
del que disfrutaba en 2008, pero siendo en 
la actualidad un 11,6% inferior al de España. 
En términos de empleo, el impacto neto de 
la crisis ha sido mayor en nuestra economía, 
ya que el número de ocupados en 2018 es 
un 10,1% inferior al de 2008, mientras que en 
España la caída ha sido del 6,5%. Por tanto, el 
reto para los próximos años debe ser acortar la 
brecha que separa a la Comunitat Valenciana 
del PIB per cápita de España, que se ha 
ampliado en 1,8 puntos desde 2008.

Foco AVE #6. Resiliencia de las regiones españolas
AVE cuenta con un acuerdo de colaboración con el IVIE, instituto estratégico para nuestra asociación en lo que se refiere 
a la elaboración de documentos y estudios. Fruto de dicha colaboración, iniciamos en 2019 un nuevo proyecto en el que de 
forma periódica, analizamos la evolución y posición actual de la economía valenciana en el contexto nacional, en algunos 
aspectos que consideramos clave. Se trata de los Focos AVE.

Aumentar la competitividad de nuestra economía, lo que exige un incremento de la 
productividad del trabajo, que es un 4,6% inferior a la de España.

Mejorar la productividad y acortar la distancia que nos separa de España en variables 
determinantes como: esfuerzo en I+D+i, capital humano, infraestructuras, internacionalización de 
las empresas, etc.

PROPUESTAS:

Para acortar la 
brecha que separa 
a la Comunitat 
Valenciana del 
PIB per cápita 
de España es 
necesario:

1

2
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Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, se reunió 
con los empresarios de AVE en un almuerzo de trabajo 
celebrado en València, en el que se debatió sobre los 
asuntos más relevantes de la actualidad económica y 
política a nivel nacional e internacional.
El presidente de AVE, Vicente Boluda, trasladó a 
Antonio Garamendi la voluntad de los empresarios de 
la Comunitat Valenciana de seguir contribuyendo al 
crecimiento y fortalecimiento de la sociedad.

Asimismo, le hizo llegar dos peticiones de cara al 
futuro: I) Seguir apoyando el proyecto del Corredor 
Mediterráneo, por los beneficios que supone para el 
conjunto de España, tanto en términos de generación 
de empleo y riqueza, como en términos de cohesión 
territorial y social y II) continuar trabajando en el 
marco del diálogo social para incentivar las reformas 
estructurales, las cuales son imprescindibles para el 
desarrollo y crecimiento de nuestro país.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, 
comparte con AVE su visión de la actualidad 
económica y política a nivel nacional e internacional

Vicente Boluda, 
Antonio Garamendi, 
Juan Roig y Héctor 
Dominguis durante 
el coloquio

Eva Blasco y Amparo García en el encuentro Asistentes al almuerzo de trabajo con Garamendi

El presidente de AVE, 
Vicente Boluda, y el 
presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi 
durante la atención a los 
medios de comunicación
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Analizamos las claves de la competitividad en 
la Jornada anual del Observatorio GECE

Desde AVE llevamos colaborando, 
desde su creación en 2017, con el 
Observatorio impulsado por Bankia 
y el Ivie, en colaboración con la 
Cátedra de Empresa Familiar de la 
Universitat de València (CEFUV), que 
presentaron en junio los resultados.

El informe del ‘Observatorio 
sobre Gobierno, Estrategia y 
Competitividad de las Empresas’, 
recoge que el 25,4% de las empresas 
familiares más competitivas de la 
Comunitat Valenciana genera el 
52,7% del empleo creado por estas 
empresas en la región.

En la presentación de la jornada, 
participaron el consejero delegado 
de Bankia, José Sevilla; el director 
adjunto de Investigación del Ivie, 
Joaquín Maudos; el investigador del 

Ivie y director de la CEFUV, Alejandro 
Escribá; y el director de Negocio 
de Empresas de la Comunitat 
Valenciana y Murcia, Carlos Aguilera. 
Además, en la jornada intervenieron 
en una mesa redonda para explicar 
las buenas prácticas en empresas 
de alta competitividad Alberto 
Gutiérrez, CEO de Aquaservice; Emi 
Boix, directora del grupo EMAC;  y 
Ángela Pérez, CEO de Imegen.   

El informe muestra que las 
empresas familiares de la Comunitat 
Valenciana consideradas más 
competitivas generan el 58,4% 
del total del valor añadido de las 
empresas familiares de la región, así 
como el 52,7% del empleo generado 
por este tipo de empresas.

El objetivo del ‘Observatorio GECE’ realizado en colaboración con la CEFUV es analizar la evolución 
de la competitividad de las empresas valencianas a lo largo del tiempo y su relación con los 
factores internos que pueden contribuir a mejorarla. Durante su primer año de actividad, a través 
del Observatorio se elaboraron tres informes completos y cuatro Claves de competitividad en los 
que se han estudiado los niveles de competitividad de las empresas, su evolución y otros aspectos 
como el tamaño, los modelos de gobierno corporativo o la longevidad de las compañías.

Alberto Gutiérrez, Carlos Aguilera, Ángela Pérez y Emi Boix en la mesa de debate “Buenas prácticas en empresas de alta competitividad” 
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Como hemos analizado en Focos anteriores, 
la productividad del trabajo de la Comunitat 
Valenciana se sitúa por debajo de la media 
nacional por aspectos como el menor 
esfuerzo inversor en I+D+i, un capital 
humano más reducido y la menor dotación 
de infraestructuras de transporte. A estos 
factores se suma la menor dimensión media 
de las empresas. Así, en 2018, el peso de las 
grandes empresas en el total del empleo de 
la economía, es en la Comunitat Valenciana 
un 20% inferior a la media nacional. En 
cambio, las micro empresas son las que más 
empleo generan (43%, dos puntos más que 
en España).
 

La menor dimensión media de la empresa 
de la Comunitat Valenciana también se ve 
reflejada en el número de empleados por 
empresa, que es un 7% inferior a la media 
española. Es en el sector servicios en donde 
mayor es la diferencia con España en la 
dimensión de las empresas, mientras que 
en las manufacturas la diferencia es menor. 
En este contexto, es importante eliminar las 
posibles barreras regulatorias al crecimiento 
empresaria.

Foco AVE #8. Tamaño empresarial y productividad
La menor dimensión de las empresas de la Comunitat Valenciana contribuye a explicar su menor productividad. En 
la Comunitat Valenciana, solo uno de cada cuatro empleados trabaja en empresas medianas o grandes.

Reducir las barreras regulatorias que impiden avanzar hacia un mercado único de bienes y 
servicios en el que se garantice una competencia efectiva en todo el territorio nacional, dado que 
la fragmentación que existe en algunos casos dificulta la actividad de las empresas, aumentando 
costes que restan competitividad

Eliminar en particular las barreras laborales, fiscales y burocráticas que penalizan a las empresas a 
partir de un determinado umbral de tamaño al imponer costes adicionales

Evitar la sobreregulación, en gran parte atribuible al elevado número de normas autonómicas, ya 
que genera incertidumbre en los agentes económicos y penaliza especialmente a las Pymes que 
tienen menos recursos y posibilidades para asumir esos costes regulatorios

PROPUESTAS: 1

2

3

De los grandes sectores productivos, es en los servicios 
donde mayor es la diferencia de la dimensión media de 
las empresas de la Comunitat Valenciana y de España, 
ya que el número de trabajadores por empresas es un 

10% inferior en la Comunitat
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#EDUCACIÓN

La educación constituye el pilar fundamental para que una sociedad progrese e incremente 
el bienestar de sus ciudadanos. Consideramos que, como parte integrante de la sociedad 
que somos, los empresarios debemos opinar sobre asuntos clave para nuestro desarrollo, 
y la mejora de nuestro modelo educativo es determinante y prioritario para contribuir 
a incrementar nuestros conocimientos, nuestra cultura, reforzar nuestros valores y, en 
definitiva, tener más capacidades y oportunidades como país.

Para poder poner en contexto cuál es la situación actual y cuáles son los retos de futuro 
a los que nos enfrentamos en el marco de la educación, hemos recurrido a los expertos 
del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) uniendo fuerzas junto a las 
asociaciones territoriales de la empresa familiar vinculadas al IEF, publicando el documento 
“El compromiso de los empresarios con la educación: situación actual y retos de futuro”.

 LAS EXIGENCIAS LIGADAS A LOS NUEVOS EMPLEOS,

 LA DIGITALIZACIÓN Y EL INGLÉS

 CONSTITUYEN LOS PRINCIPALES RETOS DE FUTURO
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AVE pide un gran pacto de 
estado en educación en la 
presentación de su nuevo 
documento

El documento de AVE “El compromiso de los 
empresarios con la educación: situación actual 
y retos de futuro” que presentamos este año, 
refleja que la educación en España muestra 
importantes debilidades en aspectos como el 
porcentaje elevado de repetidores y de abandono 
educativo temprano, así como, a igualdad de 
estudios completados, niveles de competencias 
menores en comparación con otros países 
desarrollados, como en el caso de los idiomas y 
competencias digitales.
El informe ha sido elaborado por los 
investigadores del Ivie, Lorenzo Serrano y José 
Ramos, con la colaboración de los técnicos del 
Ivie, Ángel Soler y Héctor García, junto a las 
asociaciones de empresa familiar vinculadas al 
IEF.

5,7%

Sólo el 5,7% de los encuestados afirma 
claramente que el sistema educativo 
responde adecuadamente a las 
necesidades de las empresas

72%

Para el 72% de los encuestados el 
principal reto del modelo educativo 
español, para los próximos diez años, 
radica en formar los nuevos puestos de 
trabajo que se van a crear

69%

Al 69,4% de las empresas consultadas, 
la digitalización es el factor que más les 
preocupa ya que obligará a transformar 
el proceso de enseñanza y exigirá 
nuevas competencias también por 
parte del profesorado

El documento incluye los resultados de una encuesta dirigida 
a empresarios de todo el país, cuyo objetivo es analizar la 
visión empresarial sobre las debilidades y fortalezas del 
sistema educativo, así como los posibles desajustes entre las 
competencias adquiridas durante el periodo formativo y las 
esperadas posteriormente en el mundo laboral.
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El documento plantea algunas propuestas de mejora 
que pueden desarrollarse directamente desde el 
tejido empresarial, y también recomendaciones 
dirigidas a las administraciones públicas, al sistema 
educativo y a las propias familias. Entre ellas, cabe 
destacar los compromisos de los empresarios 
para mejorar los resultados formativos que 
sugiere el documento: transmitir a los estudiantes 
las necesidades, valores y competencias que se 
les van a requerir; estrechar la relación con las 
instituciones educativas; comunicar rápidamente los 

cambios necesarios en las competencias ligados a la 
digitalización; impulsar las prácticas en las empresas 
aumentando la disposición a recibir alumnado y a 
supervisar adecuadamente; contribuir al desarrollo 
de la FP Dual ofreciendo más plazas y colaborando 
en la financiación; crear más puestos de trabajo 
ligados a ocupaciones basadas en el conocimiento 
que permitan aprovechar el capital humano de los 
titulados; desarrollar procesos formativos destinados a 
sus trabajadores.

El documento plantea algunas propuestas de mejora que pueden 
desarrollarse directamente desde el tejido empresarial, y también 
recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas, el 
sistema educativo y a las propias familias

El sistema educativo ha 
de reforzar el estímulo a 
actitudes como el esfuerzo, 
el espíritu de superación y 
el trabajo, aunque en este 
ámbito de los valores y 
actitudes las familias, juegan 
un papel central

Reforzar
actitudes

La formación debe 
responder de modo ágil y
flexible a las necesidades 
que plantea la digitalización, 
principal reto de futuro, algo
solo posible con una 
íntima comunicación 
entre empresa y sistema 
educativo

Formación
flexible

Las prácticas como puente 
entre sistema educativo y 
empresa son un mecanismo
insustituible y deben ser 
reforzadas

Prácticas como
puente

Es necesario un impulso 
más decidido en el
desarrollo de la Formación 
Profesional, en especial 
la FP Dual. Se requiere la 
puesta en valor de la FP 
como alternativa formativa 
reconocida, valiosa y 
facilitadora de la inserción 
laboral del estudiante

Formación
profesional

Grandes ejes de actuación
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Presentación del documento 
de AVE ‘El compromiso 
de los empresarios con la 
educación: situación actual y 
retos de futuro’ en Madrid

AVE y la Asociación de la Empresa Familiar 
de Madrid (ADEFAM), en colaboración con el 
Espacio Bertelsmann, celebraron una Jornada 
con el objetivo de presentar en Madrid nuestro 
documento “El Compromiso de los empresarios 
con la educación: situación actual y retos 
de futuro” y dar a conocer la opinión de los 
empresarios sobre los grandes retos a los que nos 
enfrentamos en el ámbito de la educación.

La presentación de la Jornada corrió a cargo de 
Vicente Boluda, presidente de AVE, Alberto Zoilo 
Álvarez, presidente de ADEFAM, y Juan José 
Juárez, senior project manager de la Fundación 
Bertelsmann. 

El documento de referencia contextualiza la situación de la 
educación en nuestro país, plasma la visión que tienen los 
propios empresarios sobre la situación del sistema educativo 
en España y aporta un conjunto de propuestas de mejora que 
permitan a éste responder con éxito a los retos futuros de la 
sociedad y del tejido productivo. “España necesita urgentemente 

una gran reforma de la Educación 
para ajustarla y adecuarla a la 
realidad económica y social actual”

Clemente Gozález

“Estamos ante una oportunidad 
histórica para alcanzar un gran 
Pacto Educativo que implique 
a todos, supere desigualdades 
territoriales y que nos permita 
afrontar juntos los retos 
relacionados con la digitalización, la 
industria 4.0 y la sostenibilidad”

Arturo de las Heras

“La complicidad de las empresas es 
fundamental para la formación y 
orientación de los jóvenes”

Juan José Juárez

“Es necesario un modelo educativo 
que trabaje más la generación de 
vocaciones emprendedoras”.

Vicente Boluda

“Profesionales bien formados harán 
posible que las empresas afronten 
los nuevos desafíos y alcancen el 
éxito”

Alberto Zoilo Álvarez

Clemente González, Arturo de las Heras, José Luis Pérez y Maite Marín en la mesa redonda
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Vicente Boluda durante la presentación de la Jornada

Alberto Zoilo Álvarez durante su participación en la presentación del documento

Maite Marín
Directora general de Mas Camarena 
International Students’ Resort & Sport Centre

“En España tenemos un sistema educativo 
del siglo XIX, con profesores del siglo XX y con 
alumnos que vivirán hasta el siglo XXII”

Vicente Boluda subrayó la importancia de la educación 
y que debe ser una responsabilidad compartida entre 
familias, responsables públicos, docentes y empresarios.
 
El presidente de ADEFAM recalcó su compromiso con 
la mejora del sistema educativo, y señaló que una de las 
vías de colaboración es acercar los dos mundos: el de la 
enseñanza y el del tejido productivo.

Seguidamente, José Ramos, investigador del Ivie 
y profesor de la Universitat de València, realizó una 
presentación de las principales cifras y conclusiones 
del documento, afirmando que el sistema educativo 
en España no estaría respondiendo a las exigencias 
ligadas a los nuevos empleos que emergen como 
consecuencia de un proceso acelerado de digitalización 
en la sociedad.

Tras la presentación del documento, tuvo lugar una 
mesa de debate empresarial en la que participó 
Maite Marín, directora general de Mas Camarena 
International Students’ Resort & Sport Centre; 
Clemente González, presidente de Grupo Alibérico; y 
Arturo De las Heras, presidente del Grupo Educativo 
CEF.-UDIMA, bajo la moderación de José Luis Pérez, 
periodista y consejero de Historia de la Fundación 
Universitaria Española.



#Educación | 92

En abril, lanzamos una nueva edición del 
Foco AVE sobre capital humano, un factor 
fundamental para alcanzar mayores niveles de 
productividad y por tanto de bienestar. También 
lo es, el de las personas que en el ámbito 
empresarial toman decisiones que
implican asumir riesgos, como son los 
empresarios y los directivos, ya que de su 
formación depende la calidad de la gestión 
y la visión estratégica de las empresas. Tanto 
la productividad como el PIB per cápita de la 
Comunitat Valenciana están por debajo de la 
media nacional, y a ello contribuye la menor 
formación de sus emprendedores. Si en España 
el 33% de los emprendedores tiene estudios 
universitarios, en la Comunitat Valenciana el 
porcentaje es del 28,8%. 

Aunque los directivos tienen un nivel de 
formación muy superior a los empresarios 
tanto con asalariados como sin asalariados, 
su formación en la Comunitat Valenciana es 
inferior a la de los directivos de España, con un 
porcentaje con estudios universitarios del 73,2%, 
2,2 puntos por debajo de la media. La formación 
de los emprendedores aumenta conforme 
aumenta el tamaño de las empresas, y en todos 
los tamaños la Comunitat Valenciana se sitúa por 
debajo de la media nacional. En consecuencia, 
cerrar la brecha de productividad que nos 
separa de España exige acortar la diferencia 
que también nos separa en términos de capital 
humano de los emprendedores.

Foco AVE #7. Capital humano de los 
emprendedores de la Comunitat Valenciana
En 2018 el 28,8% de los emprendedores (empresarios y directivos) de la Comunitat Valenciana posee estudios universitarios, 
4,1 puntos menos que en España.”

Fomentar el espíritu emprendedor en las universidades y centros que imparten
formación profesional superior

Que aumente el tamaño de las empresas (eliminando posibles barreras burocráticas, legales, 
fiscales, etc.), ya que las más grandes, a cuyo frente están emprendedores con mayor 
formación, alcanzan mayores niveles de productividad

Que las empresas incorporen en sus cuadros de mando personal más
cualificado y fomenten la formación continua

Para recortar la
distancia que nos 
separa del nivel de 
formación de los 
emprendedores 
de España es 
conveniente:

1

2

3

La formación de los empresarios y 
directivos de la Comunitat Valenciana 
se sitúa por debajo de la media 
nacional
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La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de 
València inaugura su 11ª edición del Curso de Empresa 
Familiar y Desarrollo Profesional

La CEFUV impulsada por AVE, EDEM, IEF 
e IVEFA y con el patrocinio de Bankia y 
Broseta, imparte todos los años el Curso de 
Empresa Familiar y Desarrollo Profesional.  
Este curso va dirigido a aquellos alumnos 
universitarios de todas las titulaciones 
(grado y postgrado), estudiantes con 
vocación emprendedora o miembros 
de familias empresarias, que quieran 
profundizar en su desarrollo profesional 
dentro del marco de la empresa familiar.

 

Conocer qué es una empresa familiar, los 
agentes sociales que intervienen en ella, y 
las características distintivas que adquiere 
en cada fase de su ciclo de vida son 
algunos de los objetivos del curso.

La conferencia inaugural corrió a cargo 
de María José Félix, consejera y directora 
general de Helados Estiu, con la ponencia 
“Innovación y crecimiento en la Empresa 
Familiar”.

Las empresas familiares constituyen el 88% de las sociedades españolas, según el informe sobre la Empresa 
Familiar del IEF. Por ello, es importante que los que trabajan o trabajarán en empresas familiares, los que las 
dirigen o dirigirán, los que las poseen o poseerán, adquieran un conocimiento de las fortalezas y debilidades de 
este tipo de empresas.

Conferencia inaugural a cargo de Mª José Félix, consejera y directora general de 
Helados Estiu, con la ponencia “Innovación y crecimiento en la Empresa Familiar”
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Los alumnos 
del Curso 
de Empresa 
Familiar de la 
CEF-UV visitan 
la empresa 
Importaco 

Foto de grupo de los alumnos del Curso junto a Toño Pons, presidente de Importaco

Durante el desarrollo del Curso de de Empresa Familiar y Desarrollo Profesional, 
los alumnos visitaron las instalaciones de la empresa Importaco de la mano de su 
presidente, Toño Pons, y la consejera de Importaco, Amparo Pons.

Importaco factura 539 millones, cuenta con una plantilla de 1.375 personas y 
está presente en 39 mercados gracias al desarrollo del mercado de la industria 
agroalimentaria especialmente en almendras.

Toño Pons
Presidente de Importaco
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Vicente Boluda destaca la importancia de las 
empresas familiares, en la clausura del Curso de 
Empresa Familiar de la CEF-UV

Para clausurar esta edición del Curso 
“Empresa Familiar y Desarrollo 
Profesional” intervino Vicente Boluda, 
presidente de AVE y de Boluda 
Corporación Marítima, quien dirigió 
unas palabras a los alumnos, en las 
que se refirió al papel tan relevante 
que las empresas familiares juegan 
como principal generador de empleo y 
riqueza en España en general y, si cabe, 
con más intensidad en la Comunitat 
Valenciana. Vicente Boluda puso encima 
de la mesa tres rasgos de las empresas 
familiares que contribuyen a su fortaleza 
y papel dinamizador en la economía 
y en la sociedad: en primer lugar, su 
vocación de perdurabilidad; en segundo 
lugar, su capacidad para transmitir 
valores y para irradiar modelos y 
cultura empresarial; y, en tercer lugar, 
la obsesión por la reputación, como 
elemento generador de vocaciones 

empresariales. El Presidente de AVE 
finalizó su intervención animando a 
los alumnos a poner en práctica los 
conocimientos adquiridos, a contribuir 
al desarrollo de las empresas familiares 
e incluso a crear sus propios proyectos 
empresariales. “Cuantas más empresas 
haya, más empleo se generará y con ello 
conseguiremos más riqueza en nuestro 
país y mayores cotas de bienestar”.

En el evento, la Vicedecana de 
Comunicación y Relaciones con la 
empresa de la Facultat d’Economía, 
Manoli Pardo, destacó la importante 
labor de la Cátedra en la formación 
de los estudiantes en este ámbito, y 
el director de la CEF-UV, Alejandro 
Escribá hizo una valoración del buen 
funcionamiento de este curso.

En el acto de clausura de la 11ª Edición del Curso de Empresa Familiar y Desarrollo profesional de la 
Universitat de València, se entregaron los diplomas acreditativos a los 43 estudiantes que habían superado 
exitosamente el curso.

Diplomada de la 11ª Edición del Curso de Empresa Familiar y Desarrollo 
profesional de la Universitat de València

Juan Antonio Carrasco (EDEM), Francisco Vallejo (IVEFA), Vicente Boluda (AVE) 
y Carlos Aguilera (Bankia) durante la entrega de los diplomas

Vicente Boluda junto a Carlos Aguilera y Alejandro Escribá durante su intervenciónVicente Boluda durante la Clausura
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EDEM, cuya misión es la formación de empresarios, directivos 
y emprendedores y el fomento del liderazgo, el espíritu 
emprendedor y la cultura del esfuerzo, fue creada en 2002 en el 
entorno de AVE.

Durante quince jueves, 15 empresarios líderes de nacionales 
e internacionales que son referentes en su sector, explican sus 
modelos de negocio, las claves de sus éxitos y estrategias, así 
como sus formas de gestionar y de ejercer el liderazgo.

El acto oficial de entrega de diplomas y clausura del curso 
se ha convertido en un referente en el panorama económico 
valenciano y nacional. En él, se dan cita, además de los alumnos, 
empresarios y directivos que han participado en el programa, los 
máximos representantes de nuestro tejido empresarial.

Destacados líderes empresariales compartieron sus experiencias 
con los alumnos, entre ellos nuestros asociados, José Ignacio 
Goirigolzarri, presidente ejecutivo de Bankia; Luis Aires, 
presidente de BP España; José Remohí, presidente de Equipo 
IVI; Manuel Palma, presidente del Grupo Palma; Federico 
Michavila, presidente del Grupo Torrecid y Juan Roig, presidente 
de Mercadona.

Más de 800 personas 
asisten a la clausura del 
curso 15×15 de EDEM

«Queremos seguir formando y apoyando a empresarios, 
emprendedores y directivos comprometidos para generar valor 
de una forma sostenible y a largo plazo para que al final todos nos 
sintamos orgullosos por su contribución» Juan Roig

Más de 800 personas asistieron al evento, 
que contó con la presencia de la presidenta 
de EDEM, Hortensia Roig; de su presidente de 
honor, Juan Roig; el vicepresidente, Manuel 
Palma; el director general, Antonio Noblejas; y 
José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo 
de Telefónica
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El presidente ejecutivo de Telefónica, 
José María Álvarez-Pallete, impartió 
la ponencia de clausura como padrino 
del curso. Desde su posición en una 
de las más importantes compañías 
tecnológicas del mundo, compartió 
su visión del mundo, «globalizado y en 
una plena transformación tecnológica 
que afecta a todos los ámbitos de 
la sociedad» destacando que “no es 
el momento de la tecnología, es el 
momento de los valores. Tenemos 
que redactar una Constitución digital. 
Es el momento del humanismo, las 
personas son las que dan sentido a la 
tecnología, y no al revés”.

Junto a Álvarez-Pallete, la mesa 
presidencial estaba formada por 
Hortensia Roig, presidenta de EDEM; 
Juan Roig, presidente Mercadona, 
que a su vez es presidente de honor; 
Manuel Palma, vicepresidente; y 
Antonio Noblejas, director general. 
Ellos se encargaron de entregar 
los diplomas a los 47 alumnos que 
completaron el curso en 2019.

La presidenta de EDEM repasó 
algunos hitos del año académico 
de EDEM, como la graduación de 
la primera promoción del Grado en 
Ingeniería y Gestión Empresarial. 
Además, resaltó que arrancarrá un 
nuevo programa Gestión de Éxito 
para Empresas Agroalimentarias, que 
analiza las tendencias e innovaciones 
en el sector, o el continuo crecimiento 
e internacionalización de la escuela. 
Por su parte, Juan Roig destacó en 
su intervención que en Marina de 
Empresas “estamos acelerando en 
estos momentos 140 start ups a través 
de Lanzadera y estamos formando 
cada año a más de 2.200 alumnos a 
través de EDEM”.

En representación de los alumnos 
intervinieron Marisol Megino, 
directora corporativa de Operaciones 
del Grupo Megino, y Javier Gandía, 
director general de Bodegas Vicente 
Gandía quienes enumeraron las 
“15 razones por las que se han 
enamorado del Curso 15x15”.
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La Fundación Profesor Manuel Broseta 
concede el XXII Premio de Estudios 
Jurídicos

María González Marimón, graduada 
en Derecho, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, recibió el 
“XXII Premio de Estudios Jurídicos 
Universitarios Manuel Broseta Pont” de 
mano de María Teresa Fernández De la 
Vega. 

La Fundación Profesor Manuel 
Broseta, de la que AVE es 
patrono, entregó este año 
el XXII Premio de Estudios 
Jurídicos en un acto presidido 
por María Teresa Fernández 
de la Vega, presidenta 
del Consejo de Estado, la 
presidenta de la Real Academia 
Valenciana de Jurisprudencia y 
Legislación, Auxiliadora Borja, 
y el presidente de la Fundación 
Profesor Manuel Broseta, 
Vicente Garrido.

La premiada, María González Marimón, cursó el 
grado en Derecho en la Universitat de València entre 
2012 y 2017, obteniendo 14 matrículas de honor. La 
monografía presentada lleva por título “Sustracción 
internacional de menores en la propuesta de 
refundición del reglamento de Bruselas II bis: el 
equilibrio entre el interés superior del menor y la libre 
circulación de resoluciones judiciales”. 

El Premio de Estudios Jurídicos Universitarios 
“Manuel Broseta Pont”, nació para reconocer a 
aquellos licenciados en Derecho de las universidades 
valencianas que destaquen en cada promoción por 
su brillante expediente y su formación jurídica. Los 
candidatos al Premio deben presentar una monografía 
original de temática jurídica. Su dotación es de 
3.000€ y cuenta con el patrocinio de la Real Academia 
Valenciana de Jurisprudencia y Legislación.



#FamiliasEmpresarias | 106 #FamiliasEmpresarias | 107

#FAMILIASEMPRESARIAS
La Empresa Familiar juega un papel crucial como motor de crecimiento y creación de 
empleo en todo el mundo y, cada vez más, adquiere un papel relevante como elemento de 
transformación social. Año tras año, se consolida como un activo de gran importancia para 
la economía española. Se estima que 1,1 millones de empresas son familiares en España, el 
89% sobre el total de las empresas aportando el 67% del empleo.

AVE con su importante grupo de empresarios familiares entre sus miembros, quiere dar 
un paso adelante y mostrar su compromiso social. Además, AVE, forma parte de las 18 
Asociaciones Territoriales (AATT) de empresa familiar vinculadas al Instituto de Empresa 
Familiar, que cubren la totalidad de las comunidades autónomas españolas y cuenta con 
la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEFUV) que, se creó en 2006, 
promovida por AVE, EDEM, el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar 
(IVEFA) y el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), y cuenta actualmente con el patrocinio 
de Bankia y Broseta Abogados.

 LAS EMPRESAS FAMILIARES EN ESPAÑA CREAN

 EL 67% DEL EMPLEO PRIVADO, CON UN TOTAL

 DE MÁS  DE 6,58 MILLONES DE PUESTOS DE 

 TRABAJO Y SON RESPONSABLES DEL 57,1% DEL PIB

 DEL SECTOR PRIVADO
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XXII Congreso Nacional de la 
Empresa Familiar en Murcia 
promoviendo la formación de calidad

El Instituto de Empresa Familiar organizó este año el XXII 
Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Murcia bajo el 
lema “Un paso adelante” para hacer patente el compromiso y 
la actitud de la empresa familiar española frente a los grandes 
retos que se le plantean al país.

El Congreso arrancó con la inauguración oficial de Su Majestad 
el Rey Felipe VI. Previamente, los presidentes del IEF y las 
Asociaciones Territoriales vinculadas firmaron una declaración 
bajo el título de “Un paso adelante en Educación” que enlazó 
con el argumento central del Congreso, en el que se quiso 
poner de manifiesto la voluntad de la empresa familiar española 
de implicarse a fondo en la construcción del modelo económico 
que necesita España para afrontar la transformación que está 
sufriendo el mundo, planteando propuestas constructivas y de 
largo alcance.

El Instituto de Empresa Familiar (IEF) es un referente en el ámbito empresarial, 
volcado en defender los intereses de la empresa familiar, identificar las mejores 
prácticas en gobierno corporativo y gestión, además de velar por la formación 
de las siguientes generaciones. AVE forma parte de las 18 asociaciones 
territoriales (AATT) de empresa familiar vinculadas al IEF, que cubren la 
totalidad de las comunidades autónomas españolas. Las AATT, engloban a 
1.200 empresas de todos los sectores de actividad que representan un 10% del 
PIB nacional.

Francisco J. Riberas, presidente del IEF
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La participación de más de 600 
personas de familias empresarias 
ofreció una oportunidad única para 
pulsar las impresiones de las empresas 
familiares, a partir de una encuesta 
interactiva que cada año ofrece una 
radiografía precisa de la situación 
económica en general y de las empresas 
de propiedad familiar en particular. Los 
resultados de esta edición mostraron 
una valoración más bien positiva de la 
evolución de la economía española, si 
bien menos optimista que hace dos 
años.

Los debates de este Congreso nos 
recordaron los desafíos que acometen 
hoy las empresas familiares. La necesaria 
transformación digital para ganar 
eficiencia y estar en mejores condiciones 
de aportar valor a los clientes, el 
crecimiento empresarial, que bien 
gestionado permite afianzarse en los 
mercados globales.

Las implicaciones de la digitalización 
para las empresas y la inclusión de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible como 
eje de la estrategia empresarial fueron 
los pilares del Congreso, que mostró la 
preocupación de las empresas familiares 
por su actualización tecnológica y su 
sensibilidad hacia el entorno en el que 
desarrollan sus actividades.
Uno de los momentos destacados 
del congreso fue la intervención del 
presidente del Instituto de la Empresa 
Familiar, Francisco J. Riberas, que 
reflejó el sentir de las empresas 
familiares españolas. En esta ocasión, 
el mensaje a la sociedad se centró en 
las preocupaciones de los empresarios 
sobre la situación de incertidumbre a 
escala internacional que, además, en 
España se ve agravada por las tensiones 
políticas, que dificultan la estabilidad y la 
normalidad que necesitan las empresas 
para trabajar y seguir creciendo.

Algunos de los empresarios de la Comunitat Valenciana que asistieron al Congreso de 
Empresa Familiar en Murcia
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Vicente Ruiz durante las ponencias Generoso, María e Ignacio Bertolín, Miguel Burdeos y Amparo en el Congreso

SM El Rey Felipe VI con la Junta Directiva del IEF
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XVI edición del Encuentro Nacional del Fórum 
Familiar en San Sebastián

El encuentro, bajo el lema ‘El Nuevo 
Papel del Empresario Familiar’, 
tuvo como objetivo ofrecer a 
jóvenes empresarios un mayor 
conocimiento de los retos que 
plantea la gestión de la empresa 
familiar y crear, asimismo, un 
espacio para el conocimiento 
mutuo y el intercambio de 
experiencias empresariales y 
personales entre los futuros 
líderes de las compañías familiares 
españolas.

La jornada académica comenzó 
con las palabras de bienvenida del 
presidente del IEF, Francisco J. 
Riberas, quien animó a las nuevas 
generaciones de empresarios 
familiares a “ser valientes y 
ambiciosos y asumir el liderazgo de 
vuestras compañías para hacerlas 
cada día mejores”.

El emprendimiento en la industria 
del surf fue el eje de la primera 
ponencia, que protagonizaron 
Fernando Odriozola, fundador de 
Wave Garden, y Adur Letamendia, 
CEO del Grupo Pukas.

El vicepresidente de Sener, Andrés 
Sendagorta, impartió la conferencia 
Luchar por tus sueños; Javier 
Ormazábal, presidente de Velatia y 
de Aefame, reconoció en una mesa 
redonda “la energía, la actitud, la 
ilusión y las ganas de construir 
cosas” de los empresarios; y Bisila 
Bokoko, ex directora ejecutiva de 
la Cámara de Comercio España-
EE.UU. en Nueva York enumeró 
las siete claves para construir tu 
propia marca personal: visibilidad, 
ingenio, sistema, invulnerabilidad, 
búsqueda, liderazgo y estrategia.

Más de 250 jóvenes miembros de familias empresarias procedentes de toda España se 
reunieron en San Sebastián para debatir sobre el nuevo papel del empresario familiar como 
referente social, en la XVI edición del Encuentro Nacional del Fórum Familiar, organizado por el 
Instituto de la Empresa Familiar y la Asociación de Empresa Familiar de Euskadi (AEFAME).

Bisila Bokoko en un momento de su presentación
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Miembros de familias empresarias procedentes de toda España en San Sebastián en la XVI edición del Encuentro Nacional del Fórum Familiar
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La III ‘Jornada de Empresas Familiares en el 
Mundo’, organizada por la CEFUV, analiza la 
situación de las empresas familiares en Reino 
Unido, Hungría y Austria

En 2017 pusimos en marcha la 
Jornada de Empresas Familiares en 
el Mundo con el objeto de conocer 
y comparar la situación de las 
empresas familiares en distintos 
países respecto a España.

Tras analizar el caso de países como 
Alemania, Bélgica, Italia, Suecia, 
Holanda, Francia y Países del Golfo, 
en la tercera edición de la ‘Jornada 
de Empresas Familiares en el 
Mundo’ se abordó la situación de las 
empresas familiares en Reino Unido, 
Hungría y Austria.

En esta ocasión contamos con Claire 
Seaman, Hermann Frank y László 
Radácsi que presentaron los casos 
de Reino Unido, Austria y Hungría 
respectivamente y con empresarios 

familiares españoles con negocio 
en dichos países que explicaron sus 
experiencias en un debate-coloquio 
sobre aspectos trasladables al 
contexto español: Soledat Berbegal, 
Consejera y Directora de Reputación 
de Marca de ACTIU; Francisco 
Segura, Presidente y Consejero 
Delegado Grupo Segura; y Ángela 
Paredes, Consejera Delegada W&H 
Ibérica, moderado por Fidel Mayor 
de Bankia.

Asimismo, el profesor y director 
de la CEFUV, Alejandro Escribá, 
ofreció datos obtenidos por el 
Observatorio GECE donde se 
plasma que la competitividad de las 
Empresas Familiares de la Comunitat 
Valenciana ha mejorado en los 
últimos 4 años. 

“En un mundo globalizado y digital, la 
presencia internacional en la industria 
no es una opción, es una necesidad”
 
Francisco Segura
Presidente y Consejero Delegado de 
Grupo Segura

Durante el debate de la Jornada, moderado por Alejandro Ríos, Soledat Berbegal, se destacó 
que hay que ser empresas comprometidas que eduquen, profesionalicen y creen riqueza en su 
entorno, internacionales y comprometidas a ser más competitivas y flexibles.

“El control del 54% de las empresas 
familiares presentes en Escocia sigue 
en manos del fundador”
 
Claire Seaman
Profesora de Queen Margaret 
Univesity

“Las empresas familiares tenemos 
que ser la punta de lanza de una 
revolución social que pase por varias 
claves: la sostenibilidad y el fomento 
del talento en nuestro territorio”
 
Soledat Berbegal
Consejera y Directora de Reputación 
de Marca de ACTIU

“Es necesario formar a las futuras 
generaciones y trasladarles el 
conocimiento, destacando a España 
como ejemplo a seguir”
 
László Radácsi
Profesor de Budapest Business School
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La Jornada
Con el objetivo de comparar la 
situación competitiva de las empresas 
familiares en España con otros 
países del mundo, la CEFUV puso en 
marcha estas Jornadas en 2017. Cada 
año contamos con la presencia de 
profesores de universidades de otros 
países y  empresarios y directivos de 
empresas familiares con presencia en 
dichos países

Soledat Berbegal, Consejera y Directora de Reputación de Marca de ACTIU Claire Seaman Hermann Frank

Alejandro Escribá, director de la CEFUV

László Radácsi y Francisco Segura durante la Jornada 
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Experiencias en la 
internacionalación de una 
empresa familiar

Con el objetivo de analizar la gestión y transmisión 
de los valores fundacionales en empresas familiares 
españolas, la CEFUV, organizó cuatro desayunos 
de trabajo duarante 2019. El primero, bajo el título 
“Internacionalización de la Empresa Familiar: más 
allá de las exportaciones” contó con la participación 
de los empresarios Estefanía Ferrer, Responsable del 
Área Jurídica y RSC de Válvulas Arco, y Miguel Ruíz, 
Presidente y CEO de Muelles y Ballestas Hispano-
Alemanas,  que trasladaron a los asistentes su 
experiencia en la implantación en el exterior mediante 
la constitución de filiales productivas y comerciales.

El desayuno aportó interesantes experiencias sobre 
la selección del país en función de su ajuste a los 
objetivos estratégicos de la empresa, así como sobre 
la importancia de discernir cuándo conviene entrar 
mediante alianzas y cuándo hacerlo mediante 
inversión propia. 

Como aspectos clave, Estefanía Ferrer y Miguel Ruiz, destacaron la 
importancia de seleccionar y desarrollar al capital humano local, 
así como transferir los conocimientos y valores mediante procesos 
de socialización con empleados españoles, la importancia de 
proteger las tecnologías y conocimientos clave, y adaptarse a la 
cultura y los usos del país, sobre todo cuando existen diferencias 
notables con España.

La Cátedra

La CEFUV se creó en el año 2006, 
promovida por AVE, EDEM, el 
Instituto Valenciano para el Estudio 
de la Empresa Familiar (IVEFA) y 
el Instituto de la Empresa Familiar 
(IEF), y cuenta actualmente con 
el patrocinio de Bankia y Broseta 
Abogados.

Estefanía Ferrer y Miguel Ruíz en el desayuno de trabajo de la CEFUV
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Teresa Puchades
Presidenta de Avanza Urbana

Los Consejos de Familia proporcionan un contexto 
extraordinario para formar a los miembros de la 
familia en los diferentes roles que tienen o tendrán 
que desarrollar en el futuro y para apoyar el 
desarrollo personal y profesional de cada individuo

El segundo desayuno de la CEFUV “El Consejo 
de Familia: Un foro para la comunicación 
entre los miembros de la familia empresaria” 
abordó el consejo de familia como herramienta 
de unión entre la familia y la empresa, que se 
asienta como un vehículo de comunicación con 
el fin de notificar las expectativas de la familia a 
la empresa, y viceversa.

Pablo Serratosa, Presidente de Grupo Zriser, y 
Teresa Puchades, Presidenta de Avanza Urbana, 
destacaron que cada familia debe adaptar la 
composición y funcionamiento del consejo a 
sus circunstancias particulares. Sin embargo, 
coincidieron en que la formación de un consejo 
de familia supone una oportunidad excelente 
para crear un vínculo de la familia con el 
proyecto empresarial o la empresa. 

El Consejo de Familia: Un foro para la comunicación entre 
los miembros de la familia empresaria

Pablo Serratosa y Teresa Puchades trasladaron a los 
asistentes su experiencia en la puesta en marcha del 
consejo de familia en sus respectivos grupos familiares, 
y las ventajas que aporta la formalización de uno, por 
su contribución a la mejora de las probabilidades de 
perdurabilidad de las empresas familiares.

Pablo Serratosa
Presidente de Grupo Zriser

Es difícil querer algo que no se conoce. El Consejo 
Familia permite transmitir los valores y el proyecto a las 
siguientes generaciones
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Miembros del Fórum de AVE en el desayuno de trabajo de la CEFUV

Pablo Serratosa, Alejandro Escribá y Teresa Puchades ponentes del desayuno  

Bernardo Gregori en el acto
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El tercer desayuno con el título “¿Qué 
aportan las Family Offices a las 
familias empresarias?” analizó, de la 
mano de tres expertos en la gestión 
de este tipo de vehículos, la creación, 
puesta en marcha y desarrollo de una 
Oficina Familiar como mecanismo de 
gestión y preservación del patrimonio 
de sus familias empresarias. 

Los tres ponentes del desayuno, 
Santiago Royo, CEO de Invext 
Corporation; Elena Lis, Directora 
General del grupo Pizarro Doce; y 
Raúl Aznar, Socio Director de Aznar 
Patrimonio, destacaron la importancia 
que aportan estas herramientas 
para generar valor para la familia 
empresaria, ya sea a través de las 
gestiones dirigidas a hacer crecer el 

patrimonio, o a través de la atención 
a las aspiraciones profesionales, 
personales o filantrópicas de los 
miembros de la familia.

En palabras de Santiago Royo, estos 
instrumentos facilitan la gestión de 
los riesgos asumidos por la familia, 
y la búsqueda de equilibrios entre 
rentabilidad, riesgo, seguridad, y 
liquidez. Asimismo, tanto Raúl Aznar 
como Elena Lis, coincidieron en que 
estas oficinas son muy útiles para 
ejercer un control de gestión de la 
empresa familiar representando a los 
accionistas en los diferentes negocios 
en los que tienen intereses, de un 
modo profesionalizado y manteniendo 
las emociones en su justa medida.

100 empresarios familiares se reúnen para 
abordar las Family Offices, como instrumento 
de gran utilidad para preservar el patrimonio 
familiar y cohesionar a la familia
Santiago, Elena y Raúl resaltaron la importancia de contar con los perfiles adecuados, tanto en lo 
relativo a las competencias profesionales de planificación, gestión y negociación de inversiones, como 
en la confianza que deben transmitir al resto de miembros de la familia. Asimismo, explicaron la 
importancia de la diversificación por proyecto para un mayor equilibrio.

Santiago Royo, CEO de Invext Corporation, durante su participación

Mesa de los poenentes: Rául Aznar, Elna Lis, Santiago Royo y Alejandro Escribá

José Luis Boix en el desayuno de 
trabajo

Instantánea de Fidel García-Guzmán 
durante el acto
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El cuarto y último desayuno de 2019  “Las empresas 
familiares ante el desafío del crecimiento” trasladó 
las experiencias de crecimiento de dos grupos 
empresariales, Grupo Gimeno y Grupo Alimentario 
Citrus (GAC), ambos por encima de los 300 millones de 
euros de facturación, y que contó con la asistencia de 
más de 100 empresarios y directivos.

Los ponentes, Myriam Gimeno y Joaquín Ballester, 
expusieron las características actuales de sus grupos 
empresariales, las ventajas que el tamaño les supone, 
los retos que deben afrontarse en los procesos de 
crecimiento, las alternativas estratégicas que pueden 
utilizarse para crecer y, además, ofrecieron algunas 
recomendaciones sobre cómo superar las barreras que 
normalmente limitan el crecimiento de las empresas 
más pequeñas.

Más de 100 empresarios y directivos de familias empresarias abordan 
los desafíos del crecimiento en las Empresas Familiares

Joaquín Ballester, Presidente del Grupo Alimentario Citrus, Alejandro Escribá, Director de la CEFUV, y Myriam Gimeno, Consejera Delegada del 
Grupo Gimeno, en el desayuno de trabajo

Ambos empresarios, destacaron 
que el tamaño proporciona mejores 
condiciones para atraer y retener mejor 
el talento, ofreciendo planes de carrera 
y posibilidades de desarrollo profesional. 
A su vez, dicho talento es crucial para 
acompañar el proceso de crecimiento de la 
empresa.

Entre los retos que supone el crecimiento, 
Myriam Gimeno sugerió que la empresa 
debe disponer de una buena estabilidad 
accionarial que garantice la cohesión y el 
consenso respecto del proyecto.

Por su parte, Joaquín Ballester, 
puso sobre la mesa las diferentes 
alternativas estratégicas como el 
crecimiento inorgánico, las alianzas, la 
internacionalización o la diversificación y 
destacó que no se puede perder de vista el 
crecimiento orgánico en todo momento, 
pues es el que consolida los proyectos y la 
consecución de las sinergias.
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Miembros del Fórum de AVE junto a Vicente Berbegal, presidente de Grupo ACTIU, y sus tres hijas, Soledad, 
Carmen y Laura

Los miembros del Fórum de Empresa Familiar de 
AVE, visitan la empresa ACTIU

Es nuestra intención hacer del Fórum de AVE 
un foro dinámico, formado y dirigido por y hacia 
los jóvenes que comparten la inquietud por 
un mejor conocimiento de las peculiaridades y 
problemáticas de la empresa familiar.

Dentro del marco de las actividades que 
durante 2019 ha llevado a cabo el Fórum de AVE, 
estuvieron las visitas a empresas. 

En esta ocasión, visitaron la empresa ACTIU de 
la mano de Vicente Berbegal, presidente de 
Grupo ACTIU, y sus tres hijas, Soledad, Carmen y 
Laura, Directora de Comunicación, Corporate and 
Social Liability Manager y Directora de relaciones 
institucionales respectivamente.

Tras la visita, su presidente, presentó la trayectoria 
de la empresa destacando la importancia de la 
profesionalización de la empresa y el proceso 
que están llevando a cabo. ACTIU, a lo largo de 
sus 50 años, se ha especializado en el diseño y 
fabricación de mobiliario para espacios de trabajo, 
contract y aeropuertos. Su constante reinversión 
tecnológica; un crecimiento sostenible apostando 
por el territorio; la incorporación del diseño en 
todos sus procesos y la internacionalización de la 
firma son algunas de las claves de su presencia en 
90 países de los cinco continentes.

El Fórum de AVE

Formado por los familiares 
de los miembros de AVE su, 
misión principal es la formación 
empresarial y personal, 
con el objetivo de afrontar 
con garantías los retos del 
futuro dada la relevancia que 
tiene su papel en el tránsito 
generacional
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Vicente Ruiz junto a los asistentes a la visita de las instalaciones de su empresa, RNB

En Fórum de AVE visita las instalaciones de RNB, un laboratorio 
de origen farmacéutico con más de 30 años de trayectoria

En su visita, los miembros del Fórum de Empresa 
Familiar de AVE realizaron un recorrido por las 
instalaciones de RNB, acompañados por Vicente 
Ruiz, fundador y presidente de la compañía.

Los asistentes visitaron la fábrica de RNB en la 
que se trabaja con los últimos avances para la 
mejora de la eficiencia productiva. Un ejemplo 
de esta constante búsqueda de la excelencia 
son los robots colaborativos (Cobot) y vehículos 
automatizados que, conectados con los robots y 
operados por personal especializado, permiten 
una reducción o eliminación del esfuerzo en la 
actividad diaria, reforzando así la apuesta por la 
seguridad y salud en el trabajo.

En los laboratorios de RNB se desarrollan más de 
400 formulaciones anuales y se llevan a cabo más 
de 100 controles de calidad en cada proceso de 
desarrollo de producto, en un ejercicio continuo 
de innovación y creación de nuevas soluciones 
para las necesidades de los clientes. Para RNB el 
consumidor siempre ocupa un lugar preferente en 
cada desarrollo, desde la concepción del producto 
hasta su puesta a la venta.

Vicente Ruiz junto los miembros del Fórum de AVE

Los miembros de AVE recorriendo las 
instalaciones de RNB

Asistentes a la visita a RNB
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Los miembros del Fórum de AVE realizan una actividad 
gastronómica con el Cocinero Lluís Penyafort
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Con el fin de estrechar lazos con los miembros de Fórums de otros territorios, desde el Fórum de AVE se 
organizó conjuntamente con la Asociación de Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) una actividad que 
combinó formación y ocio y que contó con la colaboración de Bankia.

El encuentro, reunió a más de 50 miembros de distintos territorios como Comunitat Valenciana, Madrid, 
Murcia y Cataluña, que tuvieron la oportunidad de escuchar las experiencias del director general de 
Carmencita, Jesús Navarro, y del cocinero Ricard Camarena, y realizar una actividad de conducción 
deportiva y Karting con Jorge Martínez Aspar, piloto de motociclismo español tres veces campeón del 
mundo y Nico Terol, piloto de motociclismo español, campeón del mundo de 125cc en 2011.

«Conectando Fórums»: Estrechando lazos con 
miembros de Fórums de Empresa Familiar de otros 
territorios

Conectando Fórums

Ha nacido con el objetivo de 
conectar y apoyar a las nuevas 
generaciones. Contar con 
generaciones preparadas supone 
contar con un futuro más 
preparado y con empresas más 
competitivas que perduren en el 
tiempo
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Foto de grupo de la Cena de verano del Fórum de AVE Foto de grupo de la Cena de Navidad del Fórum de AVE 

Los miembros del Fórum de AVE celebran su tradicional Cena 
de verano y Cena de Navidad
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#TRANSFORMACIÓN

La revolución digital está cambiando de forma acelerada la forma de trabajar, 
consumir y comunicarse. Esta transformación digital abarca una gran cantidad de 
innovaciones tecnológicas cubriendo casi cualquier área de la vida de las personas, 
lo que supone un gran impacto desde el punto de vista individual y colectivo. Se 
trata de un gran desafío. Por un lado, ofrece grandes oportunidades de desarrollo 
para quienes se adapten con mayor agilidad al cambio. Por otro, supone un riesgo 
igualmente grande para los que no sean capaces de hacerlo. Para ello es necesario 
contar con un adecuado nivel de infraestructuras y equipamientos, personas  
formadas capaces de usarlos y empresas que asuman el reto digital.

 ES NECESARIO UN GRAN ESFUERZO COLECTIVO EN 

 MATERIA DE FORMACIÓN A TODOS LOS NIVELES PARA

 QUE EL GRAN POTENCIAL DE DESARROLLO QUE OFRECE

 LA DIGITALIZACIÓN NOS PERMITA APROVECHAR

 LAS OPORTUNIDADES QUE SE GENEREN

 DIGITAL
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Sesión interna de trabajo 
de AVE: el reto de la 
transformación digital

Vicente Vilata, CEO de Edicom; Francisco Segura, Presidente de 
Grupo Segura; Javier Romeu, CEO de Tiba; y Agnès Noguera, 
Consejera Delegada de Libertas 7

La transformación digital es la integración de 
tecnología digital en todas las áreas de una 
empresa, cambiando fundamentalmente la 
forma en que opera y brinda valor a sus clientes. 
También supone un cambio cultural que requiere 
que las organizaciones desafíen constantemente 
el status quo, experimenten y se sientan cómodas 
con la adaptación continua. Puede implicar 
la reelaboración de los productos, procesos y 
estrategias dentro de la organización mediante el 
aprovechamiento de la tecnología digital.

Por ello, este año organizamos una sesión de 
trabajo interna con los asociados de AVE y sus 
responsables en Tecnologías de la Información 
de sus empresas en las que, Javier Romeu, CEO 
de Tiba; Francisco Segura, Presidente de Grupo 
Segura; y Vicente Vilata, CEO de Edicom, nos 
trasladaron sus experiencias, bajo la moderación de 
Agnès Noguera.

Vicente Boluda, Fernando Roig y Juan Roig durante el acto

Mª José Félix, Vicente Boluda, José María Tomás a la llegada

José Miguel Rosell y Paco Gavilán durante la sesión

La transformación digital reduce los procesos que una empresa 
hace o podría hacer en la actualidad, automatiza el trabajo que 
la gente realiza y convierte el proceso en software, mejorando 
así tanto la productividad de la empresa como la experiencia 
del cliente abriendo nuevas oportunidades de negocio. 
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Hortensia Roig durante la bienvenida en Marina de Empresas Olallo Villoldo y Francisco Giner a la llegada a EDEM

Salvador Vila y Vicente Llácer en la sesión de trabajoAsistentes a la sesión interna de trabajo sobre transformación digital
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En diciembre lanzamos el nuevo Foco de AVE #9 
sobre transformación digital. En Focos previos 
hemos mostrado diferentes aspectos que frenan 
la capacidad de desarrollo de la Comunitat 
Valenciana, haciendo que la productividad del 
trabajo y la renta per cápita se mantengan por 
debajo de la media nacional. La menor dimensión 
de sus empresas, el menor esfuerzo en I+D+i o 
las menores dotaciones de capital humano y 
de infraestructuras explican esa peor posición. 
Pese a los innegables avances conseguidos 
en los últimos años por la Comunitat en la 
digitalización de su economía, también en ese 
ámbito se observan carencias respecto a las 
comunidades más desarrolladas en términos 
de infraestructuras y equipamientos digitales, 

capacidades de la población y digitalización de 
las empresas. El porcentaje de personas con 
competencias digitales básicas o por encima 
de ese nivel es 11,3 puntos más bajo. En Madrid 
o Cataluña el porcentaje de empresas con 10 o 
más trabajadores que emplean a especialistas 
en TIC es asimismo 5,2 puntos superior al de la 
Comunitat Valenciana.

Esta situación condiciona las posibilidades de 
afrontar con éxito el reto digital, aprovechando 
así las tremendas oportunidades de desarrollo 
que ofrece, y se traduce, por ejemplo, en 
una mayor exposición del empleo al riesgo 
de automatización durante las próximas dos 
décadas.

Foco AVE #9. Transformación digital.
En la Comunitat Valenciana solo una de cada seis empresas de 10 o más trabajadores emplea a especialistas en TIC. Es necesario 
un gran esfuerzo colectivo en materia de formación a todos los niveles para que el gran potencial de desarrollo que ofrece la 
digitalización genere oportunidades laborales.

Cambiar la actitud de las empresas, de forma que sean conscientes de que la transformación 
digital debe constituir en la actualidad uno de los ejes fundamentales de su estrategia.

Mayor esfuerzo en términos de formación, adaptando los contenidos y modos de enseñanza del 
sistema educativo y programando acciones específicas para colectivos en edades postescolares, 
tanto parados como ocupados.

Esfuerzo continuo de inversión en infraestructuras y equipamientos digitales sin los cuales es 
imposible explotar las ventajas de la era digital y que requerirá continuas y ágiles transformaciones 
en consonancia con la naturaleza cambiante de esta nueva revolución tecnológica.

Propuestas para 
aprovechar el 
gran potencial 
de desarrollo 
que ofrece 
esta revolución 
tecnológica:
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#DIÁLOGO

Vivimos en un momento histórico de gran complejidad, en un mundo globalizado, 
con desafíos compartidos, en el que para lograr una sociedad más cohesionada y 
justa es necesario un impulso decidido con acciones políticas concretas, asentando 
los principios fundamentales de la convivencia que requieren esfuerzo y compromiso.

Convencidos del enorme potencial que puede tener nuestra economía, hemos 
trabajado a través de distintos encuentros empresariales, para fomentar la cohesión 
social, para que se adapte la fiscalidad a la economía y a las prioridades del siglo XXI, 
para que se mejore la eficiencia, el impacto redistributivo y la calidad del gasto público 
y para reformar el sistema de financiación autonómica.
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AVE mantuvo este año un encuentro con el 
Presidente del Partido Popular, Pablo Casado.

Durante el acto, el presidente de AVE, 
Vicente Boluda, recordó la triple misión de 
la organización y las principales cifras de la 
misma. Además, puso sobre la mesa cinco 
temas de gran relevancia para la Comunitat 
Valenciana y España: la educación, la energía, 
la fiscalidad como mecanismo para hacer de 
nuestro país un referente en la competitividad 
y permitir el desarrollo social y empresarial, la 
necesidad de una administración ágil al servicio 
de ciudadanos y empresas  y la importancia de 
poner en marcha el Corredor Mediterráneo.

Pablo Casado, por su parte, repasó las reformas 
a llevar a cabo y destacó los principales retos 
presentes y futuros.

Pablo Casado traslada 
sus propuestas a los 
empresarios

El Presidente del Partido Popular, Pablo Casado, 
durante el encuentro con empresarios de AVE Asistentes al encuentro 

con Casado

Francisco Corell 
y Juan Eloy Durá 
junto a Pablo 
Casado
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Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada socialista, se reunió con un grupo de 
empresarios de AVE en un desayuno de trabajo donde señaló los retos necesarios 
para crear una Unión Europea fuerte y unida.  En este encuentro, los asistentes 
pudieron debatir con la diputada del Parlamento Europeo sobre diversos temas 
como la importancia de la unión entre sociedad económica, sociedad civil e 
instituciones públicas para llevar a cabo el Corredor Mediterráneo; o la reforma 
de la Política Agraria Comunitaria (PAC) para que recoja las necesidades de la 
agricultura mediterránea. 

AVE debate con Inmaculada Rodríguez-Piñero 
los retos necesarios para avanzar hacia una 
Unión Europea fuerte y unida
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AVE celebró un almuerzo de trabajo con José Luis Ábalos, 
Ministro de Fomento en funciones y Secretario General 
del Área de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal 
del PSOE, en el que defendió el Corredor Mediterráneo 
como  infraestructuras clave para España exponiendo como 
pirncipales motivos la necesidad de completar la España radial 
con la circular, lograr la cohesión del territorio desde Algeciras 

hasta la frontera francesa, y las posibilidades que ofrece la 
inversión en el Mediterráneo para el conjunto de España. En 
relación a la economía, destacó la importancia de trabajar por 
la unidad de mercado como elemento potenciador para el 
conjunto del país.

El ministro, por su parte, trasladó a los empresarios el 
compromiso firme con el Corredor asegurando que hasta “el 
13% de toda la licitación del Ministerio ha ido destinado a esta 
infraestructura”.  

El Ministro de 
Fomento reafirma 
el compromiso 
con el Corredor 
Mediterráneo

Solo para el Corredor Mediterráneo se han licitado 
1.822 millones de euros para actuaciones de nueva 
construcción y mejora, tres veces más que el anterior 
Ejecutivo, lo que supone 4 millones diarios y en términos 
porcentuales el 13 % de toda la licitación de Fomento.

Vicente Boluda destacó el compromiso de los asociados de AVE de seguir 
generando empleo y riqueza en el entorno aunque solicitó medidas que 
contribuyan a crear más empresas y trabajo. En este punto, apostó por 
una economía «competitiva» y una administración «ágil, dimensionada y 
facilitadora de la actividad económica y empresarial»
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José Luis Boix, Myriam Gimeno y Luis Aires en Castellón Vicente García y Alfredo Ferre

Foto de grupo de algunos asistentes en Castellón

La Junta Directiva de AVE, que está formada por 
quince miembros de la organización, se reúne 
periódicamemte para diseñar las líneas
estratégicas y la acción de AVE.

Durante este año 2019, se han realizado reuniones 
en Castellón, Alicante, Orihuela y València, a 
las que posteriormente se han unido, en un 
almuerzo de trabajo, miembros de la asociación 
y representantes de la sociedad civil en la ciudad 
correspondiente.

La Junta Directiva de AVE se 
reúne en distintas ciudades 
de la Comunitat Valenciana

Francisco Toledo presentándose a la Junta 
Directiva de AVE

Asistentes al Almuerzo de trabajo en Orihuela 

Asistentes al almuerzo de trabajo con la Junta Directiva de AVE en Alicante

Vicente Boluda, Enrique Riquelme y Adolfo Utor visitando Orihuela
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Con el fin de poner en valor la convivencia, la cohesión social y 
el respeto a las personas, AVE forma parte del patronato de la 
Fundación Profesor Manuel Broseta.

Este año, SM el Rey Felipe VI fue reconocido con el Premio de 
Convivencia 2019 según el veredicto del jurado que presidió el 
Ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Este premio, que llega a su vigésimo séptima edición, fue fallado 
por un jurado conformado también, entre otros miembros, por 
la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar 
Blanco; la periodista e historiadora Cayetana Álvarez de Toledo y 
la consejera delegada de Libertas 7, Agnès Noguera.

El Rey Felipe VI, Premio de Convivencia 
de la Fundación Manuel Broseta

Entrega del XXVII Premio Convivencia de la Fundación en el Salón de 
Corts del Palau de la Generalitat a SM el Rey Felipe VI, acompañado por 
el Presidente y Vicepresidente de la Fundación, Vicente Garrido y Bruno 
Broseta respectivamente, el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el 
Presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
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Tradicional Comida de Navidad con los 
medios de comunicación

Instantánea de los asistentes durante la comida Momento del debate

Vicente Boluda durante la comida

Foto de grupo del Presidente de AVE, Vicente Boluda, y el Secretario General y 
Director de AVE, Diego Lorente,  junto a los medios de comunicación 
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La empresa, la ciencia y la investigación, unidas de la mano, nos enseñan el camino del 
modelo que debe regir nuestro futuro inmediato para mantener nuestro estado de bienestar. 
Y eso sólo será posible si generamos más empleo, para lo que es imprescindible despertar 
más vocaciones empresariales entre las nuevas generaciones haciéndoles conscientes que 
la ciencia y la investigación son dos aliados clave para sus desarrollos empresariales.

Desde AVE estamos convencidos de que apostando por la investigación, la ciencia y el 
emprendimiento  estamos andando el camino para hacer de nuestra sociedad, un espacio 
de convivencia, de bienestar y de prosperidad.

#INVESTIGACIÓN

 SIN CIENCIA NO HAY FUTURO. 

 ES IMPORTANTE UNIR Y ACERCAR LA EMPRESA 

 CON LA INNOVACIÓN Y LA  INVESTIGACIÓN PARA

 HACER AVANZAR A LA SOCIEDAD

#CIENCIA
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Tras realizar la presentación en Zaragoza y en 
Madrid, desde AVE, de la mano de los Premios Rei 
Jaume I, la Asociación de la Empresa Familiar del 
País Vasco (AEFAME) y el Círculo de Empresarios, 
y en colaboración con la Fundación Iberdrola, 
presentamos los Premios en Bilbao con el objetivo 
de acercar el modelo de la empresa a la ciencia y la 
investigación cuya contribución es esencial para el 
crecimiento y la evolución de la sociedad.

En esta ocasión contamos con Íñigo Losada, Premio 
Rei Jaume I de Protección del Medio Ambiente 
en 2018, quien destacó que “debemos tener unas 
garantías para que la investigación se pueda 

hacer, valorar la importancia de la I+D+i y que ese 
reconocimiento se vea” y Luis Liz-Marzán, Premio 
de Investigación Básica en 2015, corroboró que “se 
deben llevar más actos conjuntos entre centros de 
investigación y empresas”.

Iratxe Zuluaga, Directora ejecutiva de Ariadna 
Instruments, afirmó que “además de comunicación 
hay que conectar áreas que parecen que no tienen 
conexión y sí la tienen”. Y la moderadora del acto, 
Leire Bilbao, Directora general de Innobasque, 
destacó por su parte que “impulsar la cultura de la 
innovación en Euskadi es parte de nuestra forma de 
ser.” 

AVE colabora con la Fundación Premios Rei Jaume I en su 
presentación en Bilbao
La necesidad de crear “una ley de mecenazgo que facilite e incentive el acercamiento entre empresas e investigadores fue uno de los 
temas clave de la presentación en Bilbao de los Premios Rei Jaume I. Los diferentes ponentes que participaron en la mesa redonda sobre la 
colaboración entre la ciencia y la empresa reclamaron “un programa incentivador que cuente con beneficios fiscales como sería una Ley de 
Mecenazgo” y también resaltaron la importancia del entorno y de la sociedad y esa “cultura de la innovación”. Vicente Boluda, vicepresidente de los 

Premios y presidente de AVE, subrayó que 
“es imprescindible despertar más vocaciones 
empresariales entre las nuevas generaciones 
y hacerles conscientes de que la ciencia y la 
investigación son dos aliados clave para su 
desarrollo”. Además, destacó que “el mecenazgo 
empresarial y el compromiso de los empresarios 
con su entorno y con los aspectos clave del 
desarrollo de la sociedad, son fundamentales” 
recordando que “sin Ciencia no hay futuro” y 
animó a los empresarios vascos presentes “a una 
mayor intensidad en la relación entre Ciencia y 
Empresa”. 

El presidente ejecutivo de la Fundación, Javier 
Quesada, fue el encargado de presentar 
los Premios Rei Jaume I, su trayectoria, sus 
premiados y sus fines principales. Quesada 
repasó la historia y evolución de estos premios, 
“el prestigio de los premios proviene del apoyo 
institucional y empresarial y por el nivel de su 
jurado, compuesto, entre otros, por cerca de 
veinte Premios Nobel”.

Javier Ormazábal, Presidente del Círculo de 
Empresarios Vascos, recordó que “el saber 
interpretar hacia dónde va la sociedad es 
importante”. 
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Los Jurados de la 31 edición de los Premios Rei Jaume I 
hicieron un llamamiento a la sostenibilidad medioambiental, 
y más concretamente al estado de los océanos
El martes 4 de junio, los miembros del jurado de los Premios 
Rei Jaume I, que incluyen a 19 premios Nobel, firmaron, por 
unanimidad, una Declaración conjunta que se leyó antes 
del comienzo de la deliberación en el Salón del Trono de la 
Capitanía de Valencia, sede de las reuniones de los jurados 
sobre la “preocupante salud de los océanos”

Vicente Boluda, Ximo Puig y Javier Quesada junto a los Premios 
Nobel que participan en los Jurados

Los jurados de los Premios Rei Jaume I, entre los 
que se encuentran 19 Premio Nobel y distinguidas 
empresas y representantes de la sociedad civil, 
elegieron a los ganadores de las seis categorías en 
las que se dividen los premios en un acto formal 
en el Palau de la Generalitat presidido por el 
presidente del Consell, Ximo Puig y que contó con 
la presencia del presidente fundador, Santiago 
Grisolía, del presidente ejecutivo, Javier Quesada, 
además del vicepresidente de la Fundación 
Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda. Por su parte, 
a primera hora de la mañana, se leyó la tradicional 
Declaración de los Jurados que este año ha versado 
sobre “la preocupante salud de los océanos”.

Al acto también asistieron otras autoridades y 
responsables políticos, así como los miembros del 
Patronato de la Fundación Premios Rei Jaume I y 
representantes de los colaboradores.

Vicente Boluda y Agnès Noguera durante la deliberación del 
Premio al Emprendedor 

Proclamación de los Premios Rei Jaume I 2019



#Ciencia #Investigación | 170 #Ciencia #Investigación | 171

Los ganadores de la edición 31ª de los Premios 
Rei Jaime I son:

XAVIER TOLSA DOMÈNECH
Investigación Básica

JOSÉ GARCÍA MONTALVO
Economía

PURA MUÑOZ-CÁNOVES
Investigación Médica

JOSÉ ANTONIO SOBRINO RODRÍGUEZ
Protección del Medio Ambiente

ANÍBAL OLLERO BATURONE
Nuevas Tecnologías

CARLOTA PI AMORÓS
Emprendedor

2010

Emilio Mateu
Director Gerente 

TCI Cutting

2011

Javier Chamorro
Director Gerente

CENTUM1

2012

Noriel Pavón
Presidente
Oncovisión

2013

Pedro Espinosa
Gerente
Llao Llao

2014

J. Vicente Tomás
Director Gerente

Kerajet

2015

Óscar Landeta
Director General

Certest Biotec

2016

Alberto Gutiérrez
CEO 

Aquaservice

2017

Alicia Asín
Consejera Delegada

Libelium

2018

Enrique Silla
CEO

Jeanología

2019

Carlota Pi
Cofundadora

Holaluz

Premios Rei Jaume I al Emprendedor
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Desde AVE, patrocinamos conjuntamente 
con EDEM y Mercadona, el Premio Rei 
Jaume I al Emprendedor que este año 
cumplió su décima edición. Este galardón, 
que se concede al joven emprendedor que 
destaque por la realización de un proyecto 
empresarial creador de empleo y riqueza en 
su entorno,  recayó en Carlota Pi
Amorós, cofundadora, Frundaising y
Marketing de Holaluz.

El Jurado del Premio Rei destacó “es
una mujer valiente, innovadora y muy
preparada, cuya empresa pone el
foco en la satisfacción del cliente. Es
un ejemplo de inspiración personal y
profesional para las jóvenes a las que
destinará el premio para su promoción
en ámbitos tecnológicos”.

SM el Rey Felipe VI presidió la solemne 
ceremonia de entrega de los Premios Rei 

Jaume I, celebrada, como cada año, en 
el edificio de la Lonja de los Mercaderes 
de València. En su discurso, recalcó que 
“debemos apostar por reforzar el esfuerzo 
en inversión en ciencia e investigación 
y por conseguir que estos dos mundos 
se encuentren más próximos entre ellos, 
porque la ciencia beneficia a la empresa y la 
empresa debe ayudar a la ciencia”. 

Los galardonados recibieron de mano de SM 
la medalla que les acredita como ganadores 
de sus respectivos galardones.

En nombre de los premiados, habló Pura 
Muñoz-Cánoves, quien señaló que “para 
que la ciencia siga transformando nuestra 
sociedad, hace falta financiación. No 
podemos mirar a otro lado. Es necesario 
que nuestros dirigentes políticos, nuestros 
empresarios y la sociedad en general tomen 
conciencia de ello y apoyen la ciencia”. 

Los premiados Xavier Tolsa en Investigación Básica, José García 
Montalvo en Economía, Pura Muñoz-Cánoves es Investigación 
Médica, José Antonio Sobrino en Protección del Medio 
Ambiente, Aníbal Ollero en Nuevas Tecnologías y Carlota Pi al 
Emprendedor junto al Rey Felipe VI

Ceremonia de entrega de la 31 edición de los Premios 
Rei Jaume I
Estos premios cuentan con la colaboración de Fundación Iberdrola España, Mercadona, EDEM, AVE, Ajuntament de 
València, Air Liquide Healtcare, Caixabank Fundación Bancaria, Autoridad Portuaria de València, Bankia, Boluda 
Corporación Marítima, Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, Fundación Banco Santander, Pavasal, RNB, 
SPB, Vectalia, Enagás y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV).
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Carlota Pi
Premio Emprendedor

Emprender es un camino duro y hay 
que seguir remando con esfuerzo, 
sincronización y confianza.

José García
Premio Economía

La universidad necesita un meneo de 
arriba a abajo y establecer una conexión 
con la generación de valor para la 
sociedad más allá del conocimiento.

Pura Muñoz-Cánoves
Premio Investigación Médica

Si la sociedad se concienciase de la 
importancia de la investigación, quizás 
las empresas y los sectores sociales se 
implicarían en ayudar.

Patrocinadores de los Premios Rei Jaume I al Emprendedor
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#ÉTICA

La cultura ética empresarial es un sistema de principios y normas que apuntan a buscar 
un equilibrio justo entre todas las partes que forman una organización. 

AVE es patrono de la Fundación Étnor y, en el marco de la primera parte de nuestra 
misión, dignificar la figura del empresario, pusimos en marcha en 2017 unas sesiones 
conjuntas con la idea de identificar buenas prácticas empresariales que contribuyan al 
mejor desarrollo social y económico de nuestra Comunitat y de España, y transmitirlas 
al conjunto de la sociedad. El objetivo es relacionar las buenas prácticas de las empresas 
de AVE con su nivel de competitividad, y extraer prácticas empresariales éticas que 
sirvan de modelo a la sociedad para generar más vocaciones empresariales.

 COMPARTÍR UNA INQUIETUD COMÚN:

 REFLEXIONAR SOBRE LAS CUESTIONES ÉTICAS IMPLÍCITAS

 EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES



#Ética | 178 #Ética | 179

AVE y la Fundación Étnor analizan los desafíos 
éticos para las empresas en un mundo digital 
en una industria como Grupo Segura y en una 
firma tecnológica, como Edicom

La transformación digital y el 
compromiso de las empresas 
son dos elementos que deben 
caminar unidos en este momento 
histórico de transformación 
veloz e imparable. Debe ser una 
responsabilidad de la sociedad en 
su conjunto conocer más sobre este 
tema y sus aplicaciones para saber 
abordar el futuro de la empresa 
desde la competitividad y la ética. 

En este marco, la primera sesión de 
trabajo conjunta AVE-Étnor, abordó 
los desafíos éticos para las empresas 
en un mundo digital bajo el título 
“La transformación digital y el 
compromiso de las empresas”.

La digitalización, lejos de ser una 
amenaza, es una oportunidad para 
las empresas, entre otras razones 
porque nos iguala a todos. En 10 o 15 
años nada será cómo es ahora. Así 
lo expusieron los dos empresarios, 
Vicente Vilata, CEO de Edicom, y 
Francisco Segura, Presidente de 
Grupo Segura, quienes además 
compartieron sus experiencias 
como proveedor y como cliente, 
respectivamente. La Jornada fue  
fue moderada por Agnés Noguera, 
Consejera Delegada de Libertas 7 y 
Jesús Conill, Catedrático de Filosofía 
Moral y Política de la Universitat de 
València y ambos patronos de la 
Fundación.

Grupo Segura y Edicom ven en la capacitación del personal el principal desafío en la cuarta 
revolución industrial y coincidieron en que la digitalización es una oportunidad, porque “iguala 
a las empresas” aunque tiene desafíos como la constante adaptación del personal y ambos 
señalaron que lo que está claro es que nos tenemos que adaptar: “Las máquinas son nuestros 
compañeros de viaje”

Vicente Vilata
CEO de Edicom

“Se demandan cada vez más personas 
con un perfil tecnológico, que a veces 
es difícil de encontrar” 

Francisco Segura
Presidente de Grupo Segura

“Lo primero es tener la mente amplia 
porque muchas cosas van a cambiar.  Lo 
segundo, tener una estrategia propia”

Agnès Noguera, Consejera Delegada de Libertas 7; Vicente Vilata, CEO de Edicom; Francisco Segura, Presidente del Grupo Segura; Jesús Conill, 
Catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universitat de València y Enrique Belenguer, Presidente de la Fundación Étnor
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La segunda “sesión de trabajo AVE-Étnor” bajo 
el título «Liderar con Dignidad: cómo crear una 
cultura organizacional que saque lo mejor de 
las personas» tuvo la finalidad de compartir 
experiencias empresariales de éxito que contribuyan 
a la perdurabilidad de las empresas y con ello a la 
generación de empleo y de riqueza en la sociedad.

El acto abordó las claves para promover las buenas 
prácticas del empresario y del directivo atendiendo a los 
elementos de la dignidad humana que se deben poner 
en práctica para liderar una organización y promover así 
una dirección humanista de su empresa.

Actiu, Istobal y Donna Hicks abordan cómo liderar con dignidad y 
resolver problemas en los entornos empresariales

Cristóbal Paus, Director de Recursos Humanos de Istobal; Donna Hicks, profesora en la Universidad de Harvard, y Carmen Berbegal, Directora 
Responsabilidad Corporativa y Personas en Actiu en la sesión AVE-Étnor

La experta en resolución de conflictos 
y profesora en la Universidad de 
Harvard, Donna Hicks, junto a Carmen 
Berbegal, Directora Responsabilidad 
Corporativa y Personas en Actiu y 
Cristóbal Paus, Director de Recursos 
Humanos de Istobal, explicaron 
a líderes de corporaciones como 
mejorar las relaciones con y entre sus 
empleados.

Donna apuntó que las empresas “son 
el lugar perfecto” para educar en 
esta cultura ya que se dan las “tres 
conexiones” que son necesarias para 
comprender la dignidad. La primera es 
una conexión con uno mismo, ya que 
si no entiendes los límites de tu propia 
dignidad, no puedes comprender la 
de los otros. La segunda es la conexión 
con los demás y la tercera es una 
conexión con “algo superior”.

Para finalizar, expuso que “la dignidad 
tiene que formar parte de la educación 
de la empresa”.
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Jesús Navarro traslada 
las claves de éxito de 
Carmencita

Con el fin de aumentar el conocimiento sobre 
los proyectos empresariales de los asociados, 
y habilitar un espacio para compartir modelos 
empresariales y buenas prácticas, AVE y la 
Fundación Étnor organizaron la tercera sesión 
de trabajo. 

En esta ocasión, Jesús Navarro, director general 
de Carmencita, trasladó su experiencia y las 
claves del éxito de su empresa. Los asistentes 
tuvieron la oportunidad de conocer «el caso de 
una empresa internacional con arraigo en su 
territorio».

Carmencita presenta cifras extraordinarias para 
un sector muy competitivo, con una cuota de 
mercado del 65% con su marca Carmencita y 
Hacendado, 700 referencias y con presencia 
en más de 80 países del todo el mundo. 
Actualmente factura 92M€ y cuenta con cerca 
de 400 trabajadores.

Es necesario trasladar los valores a las próximas 
generaciones en la Empresa Familiar, y no dejar a un 
lado la dimensión afectiva centrandose en acciones que 
pongan el foco en el valor de las personas, manteniendo el 
equilibrio entre la profesionalidad y la humanidad.

Jesús Navarro, director general de Carmencita José Vercher y Agnès Noguera durante el acto Paco Gavilán, Alfonso Zamorano, Mónica Boix, Mireia Server y Santiago Royo antes de la reunión

Mónica Boix, Mireia Server, Alfonso Zamorano y  Alfredo 
Quesada Ortells en la sesión de trabajo

Jesús Navarro en su ponencia

La encargada de presentar el acto fue Agnès 
Noguera, consejera delegada de Libertas 7 y 
vicepresidenta de AVE, quien recordó que mediante 
estas reuniones de trabajo se pretende aumentar 
el conocimiento entre los asociados de AVE de sus 
respectivos proyectos empresariales y ser un espacio 
para compartir modelos empresariales y buenas 
prácticas.

Jesús Conill, Catedrático en filosofía de la Universitat 
de València, destacó que “Es importante transmitir a 
todos, la esencia real (el alma) de la empresa”.



Los Asociados de AVE cuentan sus 
experiencias
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#CENANAVIDAD

Para cerrar el año 2019, en diciembre tuvo lugar nuestra tracional Cena de 
Navidad de AVE que, junto a la Asamblea General, es uno de los actos más 
importantes para nuestra organización. Este año, tuvo lugar en Elche y contó 
con más de 200 empresarios y representantes de la sociedad civil de nuestra 
Comunitat y de todas partes de España.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, hizo un emotivo discurso en el que 
destacó que, además, es un encuentro que contribuye a la vertebración de 
nuestra Comunitat ya que cada año tiene lugar en una población distinta.
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