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Ha sido un año electoral, tanto en la Comunitat 
Valenciana, como en España, y dicha circunstancia 
ha marcado nuestra acción. Hemos tratado de hacer 
llegar a los distintos candidatos propuestas, en el 
convencimiento de que las mismas, sin ser la solución 
a todos los problemas, podían contribuir a mejorar las 
perspectivas.

Otra de las fuentes de actividad que nos ha marcado 
la agenda, ha sido el trabajo para que el Corredor 
Mediterráneo fuese incluido entre los ejes prioritarios de 
la Red Básica Europea, en estrecha colaboración con la 
Fundación PRO AVE.

Por último, destaca nuestra actividad en el mundo de 
la Empresa Familiar, tanto a través de la Cátedra de  
Empresa Familiar de la Universitat de València, como 
con nuestros jóvenes aglutinados en el Fórum de AVE.

No todo lo que consta en la Memoria es lo que AVE ha 
hecho durante 2011, porque mucha de nuestra actividad 
es discreta.

Muchas gracias a los Asociados de AVE por su 
implicación, a la sociedad por su receptividad a nuestros 
planteamientos, a los medios de comunicación por ser 
nuestro altavoz  y al equipo de AVE sin el que el día a 
día de la organización no sería posible.

Vicente Boluda Fos
Presidente de AVE

Carta del Presidente

AVE trata de ser una organización para la reflexión y 
animación social sobre las cuestiones socioeconómicas 
que afectan a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

A través de la creación de opinión tratamos de promover 
el desarrollo y la integración territorial de la Comunitat 
Valenciana, así como contribuir al fomento de la 
competitividad y productividad de nuestra economía.

Identificamos y analizamos los retos e intentamos crear 
las condiciones sociales y políticas que los conviertan en 
fortalezas y oportunidades.

2011 ha sido un año intenso de relevo en la presidencia 
de AVE, de mucho trabajo para la organización y con 
muchos retos que abordar.

CARTA DEL PRESIDENTE

01
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Miembros de la Junta Directiva de AVE

Vicente Boluda Fos
Boluda Corporación Marítima

Antonio Arias Paredes
Grupo Subús

Andrés Ballester Rios
Florazar

Rafael Benavent Adrián
Grupo Gres de Nules-Keraben

Federico Félix Real
Helados Estiu

Alfonso Jurado Mesa
Cafés Jurado

Pedro López López
Chocolates Valor

Federico Michavila Heras
Torrecid

Agnès Noguera Borel
Libertas 7

Carlos Pascual de Miguel
Notario

Francisco Pons Alcoy
Importaco

Juan Roig Alfonso
Mercadona

Olallo Villoldo Bellón
Grupotec

Diego Lorente Fraguas
Secretario General y Director

MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE AVE

02
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AVE en cifras

AVE EN CIFRAS

03
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Misión, Visión y Valores de AVE

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

04
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Asamblea General de AVE

La  Asamblea General de AVE tiene lugar cada 
principio de año y congrega  a todos los asociados 
de AVE. En la misma se efectúa balance del 

ejercicio anterior, se debaten las estrategias y se plantean 
los objetivos de la organización para el ejercicio entrante, 
con participación y aportaciones de los Asociados.

En la Asamblea General de 2011 se produjo el relevo en la 
presidencia de AVE. Vicente Boluda sustituyó a Francisco 
Pons, quien estuvo al frente de la organización desde el 
año 2003.

En el discurso de toma de posesión de Vicente Boluda, el 
nuevo Presidente de AVE, desgranó las principales líneas de 
actuación que pensaba desarrollar durante su presidencia, 
destacando que consideraba necesario incrementar el 
nivel de exigencia hacia nuestros responsables públicos, 
con lealtad institucional, pero con determinación.

A la Asamblea General asistió como invitado Felipe 
González, quien fuera Presidente del Gobierno de España 
entre los años 1982 y 1996, quien disertó sobre el futuro 
de Europa y algunos aspectos clave de la política y la 
economía española.

A la Asamblea General, además de los asociados de 
AVE, asistieron representantes de la sociedad valenciana 
y española tales como Rafael Ferrando, Presidente de 
CIERVAL, José Vicente González, Presidente de CEV, 
José Roca, Presidente de CEC, Rafael Martínez Berna, 
Presidente de COEPA, Javier Quintana, Director del IEF y 
Jordi Alberich, Director General del Cercle d´Economia.

Vicente Boluda durante su intervención

Los asistentes aplauden tras el discurso de Vicente Boluda

Asamblea General de AVE
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Asamblea General de AVE

Felipe González  pronunció una conferencia

Almenar, Navarro, Turró, Lladró y Navarro Casanova con González

Diego Lorente durante su exposición 
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Boluda, Quintana y González durante la Asamblea

Ballester, Balaguer, Sala, Navarro y Félix con González 

Lladró, Puchades, Font, Noguera, Císcar, García Chapa, Alborch y Boluda con González

González durante el coloquio
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En el Pleno con Cristóbal Montoro se 
abordaron temas de actualidad, como 
los principales aspectos de la crisis en 

materia económica y las distintas reformas, 
que a su criterio, tendrían que adoptarse 
para crecer, para no desequilibrar las cuentas 
nacionales y volver a generar empleo.

Febrero Pleno con Cristóbal Montoro
Coordinador de Economía del PP

Pons, Boluda y Montoro

Giner, García-Guzman, Serrano, Balaguer y Montoro durante el aperitivo

Asamblea General de AVE

González, Navarro, y Benavent durante la Asamblea General de AVE
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En el almuerzo con el Molt Honorable 
President Mas se analizaron posibles 
acciones que contribuyeran a 

normalizar unas relaciones económico-
empresariales entre Cataluña y Comunitat 
Valenciana que consideramos estratégicas.

Así se puso de relieve la estrecha relación 
que AVE mantiene con su homólogo catalán 
el Círculo de Economía y los temas comunes 
a los dos territorios que defienden en sus 
respectivos ámbitos y que comprenden, entre 
otros, el Corredor Ferroviario Mediterráneo, 
la búsqueda de una solución para el déficit 
hídrico que ambas comunidades padecemos y 
el impulso de una política energética que nos 
haga menos vulnerables a la inestabilidad del 
mercado del petróleo.

Abril Pleno con Artur Mas
M.H. President de la Generalitat de Catalunya

Los empresarios de AVE durante el almuerzo

Navarro, Boluda, Alemany, Mas, Roig y Gay durante el aperitivo previo al almuerzo

Pleno con Eduardo Serra
Presidente de la Fundación EVERIS

Marzo

En el Pleno con Eduardo Serra tuvimos 
la oportunidad de conocer de primera 
mano el documento «Transforma 

España», elaborado por la Fundación EVERIS 
y en el que se analiza la situación actual de la 
economía española y las claves para superar 
la actual crisis. En el documento se resalta la 
necesidad de confiar en nosotros mismos, en 
nuestras capacidades individuales unidas a la 
confianza en la fuerza colectiva de todos los 
españoles actuando de forma conjunta para 
conseguir una meta común.

Destacó que vivimos un momento de 
oportunidad único para España  que exige un 
consenso y corresponsabilidad fuertes entre 
el máximo de fuerzas políticas del país y la 
Sociedad Civil.

Serra y Boluda con un grupo de asociados de AVE

Serra y Boluda durante la atención a los medios de comunicación
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Abril Plenos de Elecciones AutonómicasMayoPlenos de Elecciones Autonómicas 

En cada cita electoral AVE invita a los 
distintos candidatos para que den su 
opinión sobre nuestras propuestas 

económicas.

En esta ocasión tuvimos a los candidatos del 
PP, PSOE y Compromís, con los que debatimos 
sobre el documento “Propuestas para las 
elecciones autonómicas y municipales 2011”.

Pleno con el candidato del PP, 
Francisco Camps

Pleno con el candidato del 
PSPV-PSOE, Jorge Alarte

Pleno con el candidato de 
Compromís, Enric Morera

Boluda, Camps y Rambla 

Documento “Propuestas para las elecciones autonómicas y municipales 2011”

Ballester, Alarte, Boluda y Noguera

Morera hablando antes del encuentro con Lucas, Prieto y Lorente
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E l Pleno con Inmaculada Rodríguez 
tuvo lugar  en un lugar emblemático 
de la Comunitat Valenciana como es 

el aeropuerto de el Altet. También asistieron 
el Presidente de AENA, el Presidente y el 
Secretario General de COEPA y el Director del 
Aeropuerto. 

En la reunión se puso en valor el esfuerzo y 
la importante inversión llevada a cabo en este 
aeropuerto, el más importante de la Comunitat 
Valenciana, uno de los principales de España 
y cuya ampliación ha sido determinante para 
seguir haciendo competitivo un sector capital 
para la economía alicantina y de la Comunitat 
Valenciana: el turismo. 

También se profundizó sobre el estado del 
proyecto del Corredor Mediterráneo, tanto de 
personas como de mercancías, enfatizando 
en lo que supondría como mejora de la 
conectividad de nuestro sistema portuario con 
el norte de Europa.

JunioPleno con Inmaculada Rodríguez -Piñero
Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento

El Presidente de AVE, Vicente Boluda, 
aprovechó el almuerzo para trasladar 
al President las prioridades que desde 

AVE se consideran más importantes de cara a 
reactivar la economía de nuestra comunidad.

Tras la toma de posesión en el mes de julio 
el M.H. President Fabra asistió a un pleno al 
que le acompañaron el Honorable Conseller 
de Economía, Industria y Comercio, Enrique 
Verdeguer, el de Hacienda y Administraciones 
Públicas, José Manuel Vela, la de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
Isabel Bonig y el de Educación, Formación y 
Empleo, José Císcar y la Secretaria Autonómica 
de Comunicación, Paula Meseguer. 

Pleno con Alberto Fabra
M.H. President de la Generalitat Valenciana

Septiembre

Boluda y la Secretaria General atendiendo a los medios de comunicación

Los asistentes al pleno visitan el aeropuerto de Altet Plano de la mesa durante el almuerzo-coloquio con el President Fabra

Boluda y Fabra durante la rueda de prensa
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AVE mantiene habitualmente en su 
agenda reuniones con los Alcaldes 
de las principales ciudades de 

nuestra Comunitat, por su papel vertebrador y 
dinamizador tanto económico como social.

En esta ocasión recibimos al Alcalde de 
Paterna, municipio que cuenta con una de las 
concentraciones industriales más importantes 
de Europa y que ha apostado decididamente 
por la economía productiva con el proyecto 
PATERNA CIUDAD DE EMPRESAS.

SeptiembrePleno con Lorenzo Agustí
Alcalde de Paterna

Como continuación a las reuniones 
de trabajo con los Alcaldes de las 
principales ciudades de la Comunitat, 

esta vez viajamos hasta Elche para mantener 
un almuerzo de Trabajo con su Alcaldesa 
Mercedes Alonso que también ostenta el 
cargo de coordinadora del PP en la Comunitat 
Valenciana.

Durante el almuerzo tuvimos la ocasión de 
profundizar en el conocimiento de la que es 
tercera ciudad de la Comunitat Valenciana por 
prolongación y cuna de uno de los principales 
clusters de nuestra Comunitat, el del calzado, 
que ha sabido adaptarse de forma ejemplar a la 
globalización de los mercados.

Pleno con Mercedes Alonso
Alcaldesa de Elche

Octubre

Boluda y Palma con Agustí 

Lorente, Ballester, Pons, Félix, Boluda , Noguera, Villoldo y Jurado con Agustí Pons, Alonso, Boluda y Garrigós durante el almuerzo-coloquio

Empresarios de AVE junto con algunos empresarios de la provincia de Alicante antes del encuentro con Mercedes Alonso
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E n la segunda vez que contamos con 
Inmaculada Rodríguez-Piñero en este 
ejercicio, se repasaron las novedades 

que se habían producido en las infraestructuras 
que nos afectan directamente y se discutió más 
extensamente sobre la problemática económica 
y las soluciones que desde el Gobierno Central 
se planteaban a la actual crisis económica, 
analizando las propuestas que desde AVE se 
presentaron a los distintos partidos políticos 
de cara a las elecciones generales.

OctubrePleno con Inmaculada Rodríguez-Piñero
Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento

Periódicamente la Asociación Valenciana 
de Empresarios se reúne con el 
Presidente de la Autoridad Portuaria 

de Valencia (APV). El sistema portuario de 
la Comunitat Valenciana es clave para el 
tejido productivo de la Comunitat Valenciana, 
especialmente el puerto de Valencia.

En esta ocasión, el Presidente de la APV,  
Rafael Aznar, explicó las líneas maestras del 
Plan Estratégico para la entidad durante el 
periodo 2010-2020 destinado a potenciar el 
desarrollo de los tres puertos que gestiona, 
Valencia, Sagunto y Gandía, y tuvimos la 
ocasión de visitar las instalaciones de embarque 
de contenedores y las líneas de atraque de los 
cruceros.

Pleno en la APVNoviembre

Boluda y Rodríguez-Piñero atendiendo a los medios de comunicación

Ballester, Benavent, Boluda con Rodríguez-Piñero 

Rafael Aznar durante la explicación del Plan Estratégico de la APV

Aznar junto con los empresarios de AVE
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E s habitual que AVE mantenga 
encuentros con los medios de 
comunicación.

En esta ocasión almorzamos con el Director 
del Diario El Mundo, con el que se repasaron 
distintas cuestiones de ámbito nacional y 
autonómico haciendo un análisis de los 
resultados de las recientes elecciones generales. 

NoviembrePleno con Pedro J. Ramírez
Director del diario El Mundo

La cena de Navidad de AVE es junto 
con la Asamblea General el acto más 
importante de la asociación.

Cada año se celebra en una de las tres 
provincias de la Comunitat Valenciana y reúne 
a todos los asociados de AVE y al President de 
la Generalitat, en un ambiente de cordialidad y 
con la intención de construir sociedad.

Este año tuvo lugar en Castellón con la 
presencia del Molt Honorable President de 
Generalitat, Alberto Fabra, y los Consellers 
de Economía, Infraestructuras, Educación y 
Agricultura.

También asistió a la tradicional cena el 
Excelentísimo Alcalde de Castellón, Sr. D. 
Juan Alfonso Bataller y el Presidente de la 
Diputación de Castellón, Javier Moliner.

Cena de Navidad de AVEDiciembre

El President de la Generalitat con la Junta Directiva de AVE

Momento del aperitivo

Navarro y Quesada con Ramírez

Ramírez y Boluda durante a atención a los medios de comunicación



Fortanet, Boluda, Fabra y Noguera

Maritina Hernández con Serrano, Zamorano, López, Safont y Molés
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Marzo

El presidente de AVE, Vicente Boluda, 
en la reunión con los responsables de 
la Red de Institutos Tecnológicos de la 
Comunitat Valenciana (REDIT)

Reunión con REDIT Marzo Premio Sentit Comú 2010

El Grupo Cívico SENTIT 
COMÚ PER CATALUNYA 
premió a AVE, al Círculo de 
Economía y a las Cámaras 
de Comercio de Barcelona y 
Valencia por su contribución 
al impulso del Corredor 
Mediterráneo Ferroviario.
Boluda intervino en nombre 
de los premiados, ante los 
400 asistentes en el acto 
celebrado en Barcelona

Boluda, Lorente, Del Campo, Frontera y Bresó

Boluda y Del Olmo, maestro de ceremonia, antes del inicio de la gala

Panorámica del salón durante la intervención de Boluda
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MarzoReunión con el Consejo Territorial de Telefónica

El Presidente de Telefónica 
España, Guillermo Ansaldo, 
y el Consejo Territorial de 
Telefónica en la Comunitat 
Valenciana se reunieron con 
Vicente Boluda

Boluda con el Consejo Territorial de Telefónica

Marzo Reunión con el Ministerio de Fomento

El Presidente de AVE se reunió con la Secretaria 
General de Infraestructuras, Inmaculada 
Rodríguez Piñero, y con el Secretario General de 
Transportes del Ministerio de Fomento, José Luis 
Cachafeiro. Durante el encuentro, el Presidente 
de AVE solicitó al Ministerio de Fomento que 
priorizaran los tramos del Corredor Mediterráneo 
que discurren por la Comunitat Valenciana por 
la riqueza que dicha infraestructura genera en la 
Comunitat Valenciana y para España

Rodríguez-Piñero

Ansaldo, Boluda y Ferrari Cachafeiro
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MarzoReunión con Ana Botella
Delegada de Gobierno de la Comunitat Valenciana

Mantuvieron una reunión en la que repasamos distintos aspectos 
en los que el Gobierno podría contribuir a nuestro mejor desarrollo. 
Se analizó al detalle el documento en que AVE presentaba sus 
propuestas para las elecciones generales del 22 de Mayo

Boluda en la reunión con la Delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana

Abril Reunión con el embajador de EEUU en España
Alan D. Solomont

El Presidente de AVE abordó con el embajador de Estados Unidos en España, Alan 
D. Solomont, la importancia de promocionar la Comunitat Valenciana en el exterior para 
que la región atraiga más inversiones extranjeras. El Presidente de AVE trasladó al 
embajador las fortalezas de la Comunitat Valenciana y como las mismas pueden ser 
aprovechadas por empresas americanas que deseen establecerse en nuestro territorio

Boluda durante la reunión mantenida con Solomont
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JunioPremios Rey Jaime I

Por segundo año consecutivo en los Premios Jaime I se ha entregado 
el galardón al Emprendedor, premio patrocinado conjuntamente por 
AVE, Mercadona y la Escuela de Empresarios EDEM.
El ganador de este año ha sido José Javier Chamorro Rebollo, 
Director General de CENTUM Solutions, S.L. con sede en Madrid.

Julio Jornada Red Pacto Mundial España

Jornada del Pacto Mundial organizada 
conjuntamente con la Fundación Étnor en 
la que 50 empresas de la CV plasmaron 
su compromiso ético mediante su adhesión 
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Empresas adheridas a la Red del Pacto Mundial

Olivas, Tortosa y Boluda durante la jornada
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AgostoReunión con Artur Mas
M.H. President de la Generalitat de Catalunya

El Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Artur 
Mas, recibió a una representación de AVE y PRO-AVE en Barcelona. 
Durante la reunión se reiteró el compromiso de la Generalitat de 
Catalunya para apoyar la reivindicación del Corredor Mediterráneo

Lorente, Boluda y Félix con Mas

Recepción en el Palau de la GeneralitatAgosto

El President Fabra recibió al Presidente 
de AVE y al Presidente de la Fundación 
PRO AVE para diseñar estrategias en 
defensa el Corredor Mediterráneo

Boluda y Félix en la reunión con el President de la Generalitat y la Vicepresidenta



50 51

SeptiembreJunta Directiva con Alberto Fabra
M.H. President de la Generalitat  Valenciana

Junta Directiva de AVE en la que se contó con la asistencia del Molt 
Honorable President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, el Conseller 
Economía, Industria y Comercio, Enrique Verdeguer, el de Hacienda y 
Administraciones Públicas, José Manuel Vela, el de Educación, Formación 
y Empleo, José Císcar, y la Consellera Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, Isabel Bonig. En la reunión se debatieron los contenidos 
del documento de AVE “Propuestas para las elecciones autonómicas 
y municipales de 2011” y se analizó la situación de la economía 
valenciana y las medidas que desde AVE se consideraban prioritarias

Plano de la mesa durante la reunión de Junta Directiva con el President Fabra

Octubre Desayuno con Rafael Calvo
Alcalde de Segorbe

El Alcalde de Segorbe explicó a un grupo de asociados de 
AVE los planes industriales de su municipio y se abordaron 
temas de actualidad relacionados con los municipios

Boluda, Aznar y Pellicer durante el desayuno con el Alcalde
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Almuerzo de Navidad con Medios de Comunicación Diciembre

Cada año el Presidente y el Secretario General de 
AVE celebran el almuerzo de Navidad con los medios 
de comunicación en el que se abre un debate “off the 
record” sobre asuntos de actualidad

Boluda y Lorente con los periodistas que asistieron al almuerzo

CONFERENCIAS, JORNADAS Y 

DOCUMENTOS DE AVE

07



54 55

EneroConferencia en el Club Encuentro Manuel Broseta
Francisco Pons

Francisco Pons, pronunció su última 
conferencia como Presidente de AVE en 
el Club de Encuentro Manuel Broseta, bajo 
el título “Retos de la Comunitat Valenciana 
en el marco de España y de Europa”. La 
presentación corrió a cargo de Vicente Boluda 
quien después le sucedió en el cargo

Asistentes al Encuentro Manuel Broseta

Pons durante su intervención en el encuentro

Documento de AVE
“Propuestas para las elecciones autonómicas y Municipales  2011”

Marzo

En el documento “Propuestas 
para las elecciones autonómicas y 
municipales 2011” AVE concreta 
diez medidas que podrían contribuir 
a mejorar la economía valenciana
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Conferencia-Coloquio con la Junta Directiva APD
Vicente Boluda

Mayo

En la conferencia-coloquio convocada por la Asociación para el Progreso de la Dirección 
(APD), el Presidente de AVE, Vicente Boluda, analizó la situación económica y debatió 
con los principales líderes empresariales valencianos

Adés, Broseta, Boluda, Ros García y Benavent durante el coloquio

Acto de clausura de la 6ª edición del “Curso 15x15: comparte 15 días con 
15 empresarios líderes”, organizado por la Escuela de Empresarios EDEM.
La conferencia de clausura corrió a cargo del Presidente de Iberdrola, 
Ignacio Sánchez Galán

Acto de clausura del Curso 15x15
Fundación EDEM - Escuela de Empresarios

Junio

Sánchez Galán y la cúpula de EDEM antes del inicio del acto de clausura
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Documento de AVE
“Ha llegado el momento de la verdad: elecciones anticipadas y reformas”

Julio

En el documento “Ha llegado el 
momento de la verdad: elecciones 
anticipadas y reformas”, AVE, ante 
la falta de adopción de decisiones 
valientes y firmes sobre las reformas 
que España necesita, y ante la situación 
de complejidad política y gravedad 
económica y empresarial en que nos 
encontramos, solicita la celebración 
urgente de elecciones anticipadas

Conferencia en el desayuno del Banco Urquijo
Vicente Boluda

Septiembre

El Presidente de AVE, 
Vicente Boluda, pronunció una 
conferencia organizada por el 
Banco Urquijo bajo el título 
“¿Hacía dónde nos dirigimos?” 
dónde planteó propuestas 
para nuestra Comunitat en el 
contexto español y europeo 

Boluda durante su intervención

Boluda durante el posterior coloquio a la intervención
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Documento de AVE
“Estudio del Impacto Económico del Corredor Ferroviario Mediterráneo”

Septiembre

El objetivo del documento “Estudio del 
impacto económico de las inversiones 
del Corredor Ferroviario Mediterráneo 
en la Comunidad Valenciana” es la 
valoración del impacto de la inversión 
en las infraestructuras ferroviarias del 
Corredor Mediterráneo y en su puesta 
en funcionamiento sobre la economía 
de la Comunitat Valenciana.
El estudio, dirigido por el Catedrático 
César Camisón, contó con un equipo 
de trabajo integrado por varios 
profesores y catedráticos de distintas 
universidades españolas

Documento de AVE
“Propuestas de cara a las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011”

Octubre

La finalidad del documento “Propuestas 
de cara a las elecciones generales 
del 20 de Noviembre de 2011: 
es el momento de las decisiones 
valientes para ser más productivos” 
es proponer a los candidatos a la 
presidencia del Gobierno de España, 
las que, a juicio de AVE, son las 
5 grandes líneas de actuación que 
deberían impulsarse decididamente, 
como terapia de choque, durante 
los 6 primeros meses de mandato 
del nuevo Gobierno en la economía 
nacional
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Premios Dirigentes Comunitat Valenciana
Discurso de Vicente Boluda 

Octubre

El Presidente de AVE pronunció unas palabras, en el acto 
de entrega de los Premios Dirigentes Comunitat Valenciana.
Entre los premiados estuvieron asociados de AVE como 
Manuel Palma, José Juan Fornés y Juan Adolfo Utor.
El acto contó con la presencia del Conseller de Economía, 
Industria y Comercio, Enrique Verdeguer y el Presidente de 
CIERVAL, José Vicente González

Boluda hace entrega a Palma de uno de los premios

Boluda con Enrique Verdeguer

Conferencia-Coloquio en la Fundación Étnor
Mesa redonda 

Diciembre

La Fundación Étnor organizó 
una conferencia-coloquio en 
la que el Presidente de AVE 
y el Presidente de CIERVAL 
debatieron sobre “La ética: un 
factor de supervivencia para 
la empresa” moderados por 
la Vicepresidenta de AVE, 
Agnès NogueraTortosa, Boluda, González y Noguera durante la conferencia-coloquio 

Panorámica de los asistentes a la conferencia-coloquio en Étnor
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Obra ganadora del regalo de Navidad de AVE Diciembre

Todos los años en la celebración de la tradicional 
cena de Navidad de AVE, se obsequia a nuestros 
Asociados con algún detalle simbólico. Este año se 
pensó en una edición de serigrafías numeradas.
Por ello desde AVE encargamos a ESAT (Escuela 
de Superior de Arte y Tecnología) que propusiese a 
sus alumnos un concurso en el que elaborasen unos 
bocetos sobre la temática Sociedad Civil. El ganador 
fue el joven alumno Javier García Comeche

Regalo de Navidad de AVE 2011 

Torres, Romero y Soto, de ESAT, Lorente y los alumnos que participaron en  el concurso

EMPRESA FAMILIAR
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Presentación del libro de José LLadró
Luces y sombras de la Empresa Familiar

Febrero

AVE, el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa 
Familiar (IVEFA) y la Fundación EDEM organizaron la 
presentación del libro “Luces y sombras de la empresa 
familiar” que corrió a cargo del conocido empresario, 
José Lladró miembro de una de las más tradicionales 
sagas empresariales de la Comunitat Valenciana

Mariner, Lladró, Boluda y Palma durante la presentación 

Libro de José Lladró
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Café de investigación El Protocolo Familiar Marzo

El Quadern de Treball titulado: 
“El Protocolo Familiar” aborda la 
naturaleza y contenido del protocolo 
familiar. Posteriormente se estudian 
las cláusulas de diferente tipo, 
como las penales, mercantiles y 
testamentarias, susceptibles de 
inclusión. Finalmente, el autor analiza 
la eficacia jurídica del protocolo en el 
contexto jurídico actual

Abril Café de investigación Habilidades del mediador

El Quadern de Treball titulado: 
“Habilidades del mediador en la 
empresa familiar” aborda la mediación 
en la empresa familiar. Partiendo del 
conflicto, la autora se centra en la 
mediación para pasar posteriormente 
a identificar las habilidades que se 
exigen al mediador
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Desayuno de trabajo CEF-UV
Cátedra de la Empresa Familiar de la Universidad de Valencia

Mayo

Los desayunos organizados por 
la Cátedra de Empresa Familiar 
de la Universitat de València 
(CEF-UV), promovida por AVE, 
EDEM e IVEFA y patrocinada por 
Broseta Abogados y Porcelanosa, 
tienen como finalidad analizar 
aspectos concretos relacionados 
con el mundo de la Empresa 
Familiar.
En este desayuno se abordó 
la distribución de la propiedad. 
Ignacio Tormo, experto en empresa 
familiar, realizó una introducción 
sobre la temática para el posterior 
coloquio que dirigió el Director de 
la Cátedra, Enrique Bigné

Desayuno de trabajo organizado por CEF-UV en AVE

Dominguis, Tormo y Boquera durante el desayuno

Almuerzo de trabajo del Fórum de AVESeptiembre
Noviembre

Septiembre
Almuerzo del Fórum de AVE con el 
Presidente de AVE, Vicente Boluda

Vicente Boluda, Presidente de AVE

Noviembre
Almuerzo de trabajo del Fórum con Jesús 
Marí Farinós, Subsecretario de la Conselleria 
de Educación, Formación y Empleo

Jesús Marí, Subsecretario de la Conselleria de Educación

Con cierta periodicidad los descendientes 
de los asociados de AVE se reúnen 
para un almuerzo coloquio al que asiste 
como invitado un empresario, profesional o 
político, para abordar asuntos de actualidad
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XIV Congreso Nacional de la Empresa Familiar
Valladolid

Octubre

El XVI Congreso Nacional de la 
Empresa Familiar tuvo lugar en 
Valladolid

Cocktail de bienvenida al congreso

SSAARR Los Príncipes de Asturias, el Ministro Jáuregui e Isaac Andic
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