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Quiero agradecer un año más la dedicación e implicación de los Asociados de AVE, 
quienes pese a la difícil tarea diaria que supone el ser más competitivos, más productivos 
y seguir internacionalizándose, dedican, de forma desinteresada parte de su tiempo 
a compartir ideas, experiencias y visiones, que a través de nuestros documentos, 
conferencias, manifiestos, artículos y comunicados, ponemos en conocimiento de la 
sociedad valenciana y española.

2012 ha sido un ejercicio muy duro no sólo porque ya son 5 años seguidos de crisis, 
con el efecto dramático que la destrucción de empleo está produciendo en nuestro 
país, sino porque con el cambio del ejecutivo tras las elecciones generales de finales de 
2011 se han puesto en marcha muchas medidas, ajustes y recortes, para cumplir con los 
objetivos de déficit impuestos por Bruselas, y ello ha supuesto un enorme descontento 
entre la ciudadanía.

A la situación económica hay que añadir la lacra de la corrupción, que está haciendo 
mella en la credibilidad e imagen de nuestro país a nivel internacional y que, además, 
está produciendo un distanciamiento entre la clase política y la sociedad civil, que en 
nada ayuda la salida de la crisis. Como sociedad debemos exigir tolerancia cero con la 
corrupción, condenas ejemplarizantes para los que hayan cometido delitos y celeridad 
en la justicia.

Es un hecho que la sociedad valenciana debe estar más unida para ser más fuerte y 
poder defender nuestros legítimos intereses allí donde corresponda: en el marco de 
nuestro país, España, de nuestro principal mercado, Europa y de nuestro futuro, el 
mundo. Pero muchas veces nuestra falta de cohesión, nos debilita y hace que pese a 
que tenemos mimbres, no avancemos.

Para estar más unidos se impone que ante los problemas y las necesidades, no nos 
apartemos sino que demos un paso al frente y participemos en la propuesta de 
soluciones y en la exigencia de su implementación.

Ciudadanos, trabajadores, profesionales, empresarios, estudiantes, funcionarios, todos, 
debemos ser conscientes de que las soluciones pasan por nosotros, de que sin nuestra 
concurrencia, sin nuestro trabajo y esfuerzo, sin la pluralidad, sin ese talento oculto 
que sabemos que existe pero que no cree que sus aportaciones sirvan de algo, no 
avanzaremos.

Desde AVE vamos a seguir trabajando por la mejora de nuestra economía y nuestra 
sociedad en general y, yendo a lo concreto, continuaremos profundizando en tres frentes 
en los que el empuje de toda la sociedad es imprescindible: el Corredor Mediterráneo, 
el modelo de financiación autonómico y la solución al déficit hídrico.

Vicente Boluda Fos
Presidente de AVE

02 Carta del Presidente
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Miembros de la Junta Directiva de AVE

Vicente Boluda Fos
Boluda Corporación Marítima

Antonio Arias Paredes
Vectalia

Andrés Ballester Rios
Florazar

Rafael Benavent Adrián
Grupo Gres de Nules-Keraben

Federico Félix Real
Helados Estiu

Alfonso Jurado Mesa
Café 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

03 Junta Directiva de AVE
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Asamblea General de AVEAsamblea General de AVE

Vicente Boluda, Presidente de AVE, durante su intervención 

Momento de la Asamblea General de AVE

La  Asamblea General de AVE es junto con la tradicional cena de Navidad el acto más importante 
del año. En la misma, de carácter interno, debatimos nuestra estrategia y acción y obtenemos 
información relevante a través de un sistema de votación electrónica.

El Presidente de AVE desgranó los frentes en los que la Asociación iba a centrar sus esfuerzos y que 
básicamente eran tres: Corredor Mediterráneo, Modelo de Financiación Autonómica y Déficit Hídrico.

De la encuesta realizada a los Asociados se obtuvo información relevante sobre internacionalización, 
reformas económicas, confianza empresarial y empleo que han servido de base para el análisis y 
elevación de propuestas durante todo el ejercicio.

También hubo tiempo para el reconocimiento a la Fundación Pro-AVE por su labor de reivindicación 
para la llegada del tren de alta velocidad a la Comunidad Valenciana.

Tras la parte privada de la Asamblea, celebramos un almuerzo con el Ministro de Industria, Energía y 
Turismo, José Manuel Soria, quien estuvo acompañado por el President Fabra, el Ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación y la Alcaldesa de Valencia, entre otros.
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Asamblea General de AVEAsamblea General de AVE

Navarro dirige unas palabras como Presidente fundador de AVE El Presidente de AVE hace entrega a Federico Félix de la placa de reconocimiento a la Fundación PRO-AVE
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Empresarios de AVE durante la Asamblea General 

Fornés, Marín, Soler, Utor, Roig y Pons

Michavila, Pascual, Noguera, Félix, Fornés y Ballester

Serrano, Baixauli, Royo y Caballé

Soler, Ballester, Ruiz, Palma y Membrado
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Fornés, Marín, Utor, Puchades y Pellicer durante el voting

García, Quesada y Gil  durante la Asamblea

Lucas, Quilis, Císcar y Lladró durante el voting 

Segura y Gimeno en la Asamblea General de AVE
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José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo con Brotons y NavarroBenavent y Ballester leyendo la memoria de AVE

El Presidente de AVE con Soria, Fabra, Barberá y García-Margallo  durante la atención a los mediosAlmenar, Zamorano, Bertolín y Llácer durante la Asamblea
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Documento de AVE 
“Efectos del Corredor Mediterráneo en la competitividad de la economía valenciana”

En octubre de 2011, AVE presentó el Estudio del impacto económico de las inversiones del 
Corredor Ferroviario Mediterráneo en la Comunidad Valenciana. En este primer análisis, se evaluó 
la contribución de esta infraestructura ferroviaria en su fase de construcción a la producción y 

al empleo regionales.

El informe “Efectos del Corredor Mediterráneo en la competitividad de la economía valenciana” 
que ahora se publica (marzo 2012) es la continuación y el complemento lógico del que ya conocen 
y aborda la valoración de los efectos que podría inducir la entrada en funcionamiento del Corredor 
sobre la competitividad, la productividad, el modelo productivo, el comercio exterior, la producción 
y el empleo de la Comunidad Valenciana.

Aznar, Félix, Boluda y Camisón durante la rueda de prensa

Félix, Boluda, Aznar y Camisón durante la rueda de prensa
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Documento de AVE 
“La financiación pública de la Comunitat Valenciana y sus consecuencias económicas”

En este nuevo Documento de AVE, encargamos al IVIE un estudio que analizase la problemática 
de la financiación autonómica desde una perspectiva técnica, huyendo de la trifulca política y 
tratando de dar respuesta a las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuál es la situación real de nuestro nivel de financiación?
2. ¿Qué impacto tiene el nivel de financiación en nuestras cuentas públicas?
3. ¿Qué repercusión tiene el nivel de financiación sobre nuestro desarrollo económico y social?

Por último, quisimos tratar de aportar propuestas que permitieran establecer líneas de actuación que 
permitiesen a la Comunidad Valenciana tener la financiación que le corresponde.

Cucarella, Beneyto, Lorente, Villoldo, Arias, J.A. Pérez, Noguera, Boluda y F. Pérez durante la presentación

Panorámica de la presentación
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Comunicado de AVE sobre el Banco de Valencia

En el comunicado realizado por AVE 
el 8 de marzo se manifiesta que la 
importancia del Banco de Valencia 

para la economía y la sociedad valenciana 
exige una rápida y satisfactoria solución 
que permita su continuidad y, sobretodo, 
que lo antes posible siga ejerciendo 
como una verdadera entidad valenciana 
que demuestre su compromiso con los 
sectores productivos y el territorio de la 
Comunidad Valenciana.

Comunicado de AVE sobre la Reforma Laboral
“España necesita una profunda y valiente Reforma Laboral que incremente la productividad y desincentive el paro”

En el comunicado “España necesita 
una profunda y valiente Reforma 
Laboral que incremente la 

productividad y desincentive el paro” 
del 26 de enero se manifiesta que “el 
estancamiento de la productividad, los 
elevados costes de producción, el alto 
nivel de desempleo y el rígido sistema 
de relaciones laborales y de fijación de 
salarios, hacen necesaria una profunda y 
valiente reforma laboral, por el bien de la 
generación de empleo y del crecimiento 
de la productividad”.

Algunos de los objetivos que se proponen 
son: “vincular el incremento de salarios al 
crecimiento de la productividad, reducir 
el absentismo laboral injustificado, tanto 
en empresas privadas como en el sector 
público, dejando la gestión a las mutuas 
y obligando a publicar una vez al año 
los datos de absentismo de todas las 
empresas, tanto públicas como privadas”.
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Comunicado de AVE
“La nueva tasa sobre el gas del Gobierno pone en peligro la supervivencia de la industria cerámica”

Comunicado de AVE
“Saldremos antes de la recesión con un cambio de mentalidad”

En este nuevo comunicado bajo el título 
“Saldremos antes de la recesión 
con un cambio de mentalidad” 

AVE trata de concienciar a la sociedad 
que, sin cambios, la salida de la recesión 
no es posible. Aunque impopular, la toma 
de decisiones valientes nos permitirá 
afrontar la salida de la crisis con mejores 
perspectivas. 

AVE quiso manifestarse ante el 
anuncio por parte del Gobierno 
de la imposición de una tasa sobre 

el gas con graves consecuencias para 
la industria  azulejera, fritas y esmaltes, 
principal motor económico de la provincia 
de Castellón y palanca exportadora de 
nuestra comunidad.
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Desayuno informativo sobre los Presupuestos Generales 2013

Ante la presentación de los 
Presupuestos Generales del Estado 
y su negativa repercusión en la 

inversión en la Comunidad Valenciana, 
AVE y Pro-AVE reunieron a los medios de 
comunicación en un desayuno informativo.

Félix, Boluda y Lorente durante el desayuno informativo

Panorámica del desayuno informativo

Obra ganadora del regalo de Navidad de AVE 

Lorente en el acto de proclamación de la obra ganadora

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 EASDA (Escuela de Arte y Superior de Diseño 
de Alicante) que propusiese a sus alumnos un concurso en el que elaborasen 
unos bocetos sobre la temática Sociedad Civil.

La ganadora fue la joven alumna Caterina Cabrera Puga con la obra titulada 
“Conexión”.

Ganadora de la Obra “Conexión”



08 Reuniones de trabajo



38 39

Almuerzo de trabajo con Enric Juliana
Director Adjunto del Diario La Vanguardia

Almuerzo de trabajo con Isabel Bonig
Consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente

En el Pleno con Isabel Bonig se 
abordaron temas de actualidad, 
como los principales aspectos del 

Plan Estratégico de Infraestructuras de 
Transporte (PEIT) 2005-2020.

Entre los temas que se abordaron se incluyó 
el Corredor Ferroviario Mediterráneo, el 
cual contribuye a mejorar las conexiones 
fronterizas, incentivar el transporte de 
mercancías por ferrocarril.

El avance de la llegada del AVE a Alicante 
y a Castellón y la conexión de las tres 
provincias en alta velocidad así como 
la colaboración público-privada en la 
ejecución de infraestructuras, de servicios 
relacionados con las mismas y con el 
transporte, fueron otros de los temas 
abordados durante el almuerzo.

Boluda y Juliana durante el almuerzo de trabajo

Plano general de la mesa durante el almuerzo con JulianaBoluda y Bonig atendiendo a los medios de comunicación

Bonig con Llácer, Boix y Durá

E s habitual que AVE mantenga 
encuentros con los distintos medios 
de comunicación.

En esta ocasión almorzamos con el Director 
del Diario La Vanguardia, Enric Juliana, con 
el que se repasaron distintas cuestiones de 
ámbito nacional y autonómico.
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Almuerzo de trabajo con Máximo Buch
Conseller de Economía, Industria y Comercio

Los Asociados de AVE antes del almuerzo

Navarro, Michavila y Buch durante el encuentro

Almuerzo de trabajo con José Císcar
Vicepresidente del Consell y Conseller de Presidencia 

Císcar durante su intervención en el almuerzo de trabajo

El Vicepresidente del Consell y el Presidente de AVE en la atención a los medios

E n el transcurso del encuentro con 
el Vicepresidente y Portavoz del 
Consell, José Císcar, se reclamaron 

decisiones y medidas que contribuyan a 
crear, reactivar e impulsar la economía.

En el almuerzo de trabajo mantenido 
con el Conseller de Economía, 
Industria y Comercio, Máximo Buch, 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.
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Pleno con Ana Pastor
Ministra de Fomento

Boluda, Pastor, Fabra y Barberá durante la atención a los medios de comunicación

Plano durante el almuerzo

En el Pleno con la Ministra de Fomento, 
Ana Pastor, 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.

Tras una reunión con la Ministra en el 
Ministerio, surgió la reunión de trabajo 
en la que Ana Pastor presentó el Tercer 
Carril como una solución provisional y 
transitoria que permitiese conectar a 
Castellón y Valencia con Europa en ancho 
UCT en 2015 y a Alicante en 2016. 

González, Bonig y Parra durante el almuerzo

García-Guzmán, Corell y Balaguer
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Cena de trabajo con una Delegación Alemana
Burkhard Balz y Thomas B. Stehling 

Ruiz, Balz, Parra, Stehling, Lorente y Noblejas durante la cena de trabajo

Almenar, Stehling y Buch durante el encuentro

Acompañado por el Conseller Buch 
celebramos una cena de trabajo en la 
que Burkhard Balz y Thomas B. Stehling 
nos expusieron una visión de España y 
pudimos trasladarles nuestra visión sobre 
el papel de Europa y Alemania para la 
salida de la crisis.

Almuerzo de trabajo con Máximo Buch
Conseller de Economía, Industria y Comercio

Boluda y Buch atendiendo a los medios de comunicación

Buch con Ávila, Palma, Vila y Bertolín durante el almuerzo

Segunda vez que contamos con el 
Conseller de Economía, Industria 
y Comercio, Máximo Buch, en este 

ejercicio.

En esta ocasión se repasaron algunos de 
los cambios que se habían producido en 
la economía de la Comunidad Valenciana 
y de España 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 diferentes propuestas que 
se han presentado desde AVE.
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Almuerzo de trabajo con José Císcar
Vicepresidente del Consell y Conseller de Presidencia 

E n este nuevo encuentro con el  
Vicepresidente Císcar, repasamos 
los avances hacia el conflicto de los 

objetivos de déficit, la revisión del modelo 
de financiación y el pago a proveedores.

El Vicepresident del Consell y el Presidente de AVE durante la rueda de prensa

Durá, Parra, Zamorano, Marín y Císcar durante el aperitivo

Almuerzo de trabajo con José Manuel Vela
Conseller de Hacienda y Administración Pública

E n el encuentro que mantuvimos 
con el Conseller de Hacienda 
y Administración Pública, José 

Manuel Vela, nos centramos en 
aspectos relacionados con el modelo 
de financiación, el estado de las cuentas 
públicas de nuestra comunidad y en el 
resultado de los Presupuestos Generales 
del Estado.

Vela, Bertolín, Batalla y Boix durante el encuentro 

Puchades, Batalla, García, Quesada y Cámara durante el almuerzo de trabajo 
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Almuerzo de trabajo con Bieito Rubido
Director Nacional Diario ABC

En la de línea de mantener contactos 
con líderes de opinión nacionales, 
en esta ocasión recibimos al Director 

del Diario ABC, Bieito Rubido, con el que 
tuvimos la oportunidad de conocer en 
mayor profundidad la visión que tenían de 
la Comunidad Valenciana.

Pusimos en conocimiento del Director 
nuestras iniciativas y le planteamos una 
posible colaboración para ampliar y 
mejorar nuestra imagen. 

El Presidente de AVE recibe a Rubido

Dominguis, Gallego, Segura, Erice, Rubido y Blasco durante el aperitivo

Al igual que hacemos con los 
medios de prensa escrita, de 
forma periódica, nos reunimos con 

directores de Radio a los efectos de, juntos, 
cambiar opiniones, criterios y visiones. 

Asistentes al desayuno con el Director de la Cadena SER en la CV

Pascual, Herreros, Durá, Batalla y Lucas

Desayuno de trabajo con José Carlos Herreros Díaz-Berrio 
Director de la Cadena SER en la Comunidad Valenciana
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Reunión con Carmelo Angulo
Ex-embajador de México en EspañaEncuentro de Asociados de AVE en Villajoyosa

Desde hace tiempo hay cierta 
inquietud entre los más “jóvenes” 
de la organización, que en muchas 

ocasiones coincide con que son los que 
menos años llevan en la misma, por trabar 
más relación y conocerse más.

El objetivo del encuentro es organizar una 
escapada a los efectos de incrementar la 
relación y el mutuo conocimiento entre los 
mismos.

Asistentes al encuentro

Royo, Gallego, Serrano y De Miguel con sus acompañantes 

Carmelo Angulo ha sido el último 
Embajador de España en México. 
En la actualidad, es el director 

ejecutivo del CONSEJO ESPAÑA MÉXICO 
(capítulo español) y del CONSEJO MÉXICO 
ESPAÑA (capítulo mexicano), entidad 
privada cuyo objetivo consiste en fomentar 
la diplomacia económica entre México y 
España profundizando en sus relaciones 
bilaterales, a través de sus respectivas 
sociedades civiles, en el ámbito cultural, 
científico, comercial, económico y social.

Angulo, Boluda y Benavent durante la reunión

Panorámica de la reunión
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Reunión de Asociados en AlicanteDesayuno de trabajo con Rodrigo Rato
Presidente de Bankia

La Junta Directiva de AVE se reunió con 
el Presidente de BANKIA, Rodrigo Rato, 
a quien le acompañó  el Vicepresidente 

ejecutivo de BANKIA y de BFA, Francisco 
Pons, y el Consejero Delegado, Francisco 
Verdú.

El desayuno de trabajo versó sobre el futuro 
del sistema financiero en España y sobre 
la situación económica en la Comunidad 
Valenciana y en España.

Rato y Boluda durante el desayuno de trabajo

Periódicamente celebramos reuniones 
en grupos reducidos de Asociados 
para trasladarles nuestras actuaciones 

y escuchar sus propuestas.

En esta ocasión la celebramos en Alicante 
con un grupo reducido al que se unió el 
Presidente de COEPA, Moisés Jiménez.

Ferre, Jiménez y Arias durante la reunión

Miñano y Fornés durante la reunión
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Desayuno de trabajo con UPyD

Federico Félix, Presidente de Pro-AVE 
y Diego Lorente como Secretario 
General de AVE se reunieron con los 

representantes de UPyD en la Comunidad 
Valenciana para analizar nuestras 
propuestas en relación con el Corredor 
Mediterráneo.

Miembros de UPyD junto con  Félix y Lorente

Panorámica del desayuno

Clausura de la 7ª Edición del Curso 15x15 

El 31 de mayo tuvo lugar el acto de 
clausura de la 7ª edición del “Curso 
15x15: 15 días con 15 empresarios 

líderes”, organizado por la Escuela de 
Empresarios EDEM. Al acto asistieron más 
de 400 empresarios y directivos, con la 
presencia de Antonio Brufau, Presidente 
de Repsol, como encargado de clausurar el 
curso y Manuel Palma, Juan Roig y Francisco 
Pons, Presidente y Vicepresidentes de 
EDEM, respectivamente.

El Curso 15x15 es único en España ya que 
utiliza una metodología muy valorada 
por los empresarios que lo cursan, que 
les permite aprender de la experiencia 
de empresarios líderes. El claustro de 
profesores del curso está formado por 15 
grandes empresarios que emplean a más 
de cien mil personas y facturan más de 
veinte mil millones de euros.

Por su parte, Antonio Brufau, durante su 
discurso de clausura, resaltó el gran papel 
de los empresarios en la sociedad y la 
importancia de la formación continua y 
el liderazgo en un entorno tan exigente 
como el actual.

Pons, Brufau, Palma, Roig y Noblejas en el acto de clausura

Alumnos y profesores de la 7ª edición del curso 15x15
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Presentación del libro “Equipos de Cine”
Prólogo de Rafael Benavent Adrián

El Presidente de AVE participó en 
la presentación del libro “Equipos 
de cine: películas que enseñan a 

trabajar en equipo” por la Fundación 
de Estudios Bursátiles y Financieros que 
preside Rafael Benavent.

Boluda, Muñoz, Giménez y Benavent durante la presentación

Libro “Equipos de Cine - Películas que enseñan a trabajar en equipo”

Claustre Obert del El País y la Universitat de València
Mesa redonda con la participación de Carlos Pascual 

El PAÍS y la Universitat de València 
dirigen conjuntamente un espacio 
de encuentro y debate destinado a 

analizar los temas de actualidad política, 
económica, social y cultural, con vocación 
plural y abierta.

En esta cita el Claustre Obert abordó 
la financiación autonómica y la crisis 
económica. Para ello se organizó una 
mesa redonda en la que participaron 
José Manuel Vela, Conseller de Hacienda 
y Administración Pública; Carlos Pascual, 
miembro de la Junta Directiva de AVE 
y Francisco Pérez, Director del IVIE 
(Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas).

El acto fue presentado por Vicent Soler, 
Decano de la Facultad de Economía de la 
Universitat de València, y moderado por 
Josep Torrent, Delegado de EL PAÍS en la 
Comunidad Valenciana.

Carlos Pascual tuvo la oportunidad de 
presentar los resultados del estudio “La 
financiación pública de la Comunitat 
Valenciana y sus consecuencias 
económicas”. 

Soler, Pascual, Vela, Pérez y Torrent en el Claustre

Soler,  Pascual, Vela y Torrent  en las intervenciones
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Premios Rey Jaime I
Noriel Pavón galardonado Premio al Emprendedor 2012

Su Majestad la Reina Doña Sofía 
entregó en la Lonja de Valencia 
los Premios Rey Jaime I de 2012, 

en un acto al que asistieron una amplia 
representación de la sociedad valenciana.

El Presidente de AVE se dirigió a los 
asistentes en nombre de los patrocinadores 
y el científico José Capmany en 
representación de los seis ganadores.

Los galardonados con estos Premios 
fueron: Nazario Martín en Investigación 
Básica, Manuel Arellano en Economía, Jesús 
Egido en Investigación Médica, Juan Luis 
Ramos en Protección del Medio Ambiente, 
José Capmany en Nuevas Tecnologías y 
Noriel Pavón al Emprendedor.

AVE, EDEM y Mercadona son 
patrocinadores del Premios Rey Jaime I al 
Emprendedor.

Vicente Boluda durante su discurso en nombre de los patrocinadores

S.M. la Reina hace entrega del Premio al Emprendedor 2012

S.M. la Reina con los Premiados de 2012, responsables de la Fundación y Patrocinadores

Noblejas, Lorente, H. Herrero, Boluda, Carrelero, Pavón, J. Roig, H. Roig y Palma en la entrega
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Reunión con el Secretario General del PSPV-PSOE 
Ximo Puig

Tras su nombramiento como nuevo 
Secretario General del PSPV-PSOE, 
miembros de la Junta Directiva 

de AVE se reunieron con Ximo Puig y 
tuvieron ocasión de debatir el documento 
en materia de financiación “La financiación 
pública de la Comunitat Valenciana y sus 
consecuencias económicas” y en materia 
económica el documento “Saldremos 
antes de la recesión con un cambio de 
mentalidad”.

Lorente, Noguera, Boluda, Puig, López, Villoldo y Arias en la reunión

El Presidente de AVE con el Secretario General del PSPV-PSOE

Noriel Pavón, Premio Jaime I al Emprendedor

Premios Rey Jaime I
Noriel Pavón galardonado Premio al Emprendedor 2012
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Reunión con  Capricorn Spain
Antonio Martín

EDEM y AVE recibieron al Director General de Capricorn Spain, 
Antonio Martín,  quien les explicó sus proyectos en la Comunidad 
Valenciana y en el resto de España.

Panorámica de la reunión

Reunión con Lorenzo Agustí
Alcalde de Paterna

El Alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, 
acompañado por los Concejales de 
Urbanismo, María Villajos, y Hacienda, 

Manuel Palma y Santiago Salvador, como 
Presidente de la Agrupación de Interés 
Económico Paterna Innova 5 y Presidente 
de Fepeval y Asivalco, mantuvieron un 
encuentro en el que, Agustí transmitió a 
los representantes de AVE la importancia 
de conseguir su respaldo en el proyecto 
Paterna Zona Franca.

Este proyecto persigue la implantación en 
el municipio de la que sería la quinta Zona 
Franca de España, tras las existentes en 
Vigo, Cádiz, Barcelona y Las Palmas.

Desde AVE, su Presidente mostró su apoyo 
al proyecto.

Agustí explicó que la Zona Franca supone 
una oportunidad para conseguir nuevas 
implantaciones.

En el encuentro  ambas partes manifestaron 
la necesidad de sumar esfuerzos para 
un proyecto que supone potenciar a la 
Comunidad Valenciana como polo de 
atracción de nuevas inversiones.

El Alcalde de Paterna en el encuentro con AVE

El Presidente de AVE junto con el Alcalde de Paterna
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Fórum de Excelencia y Liderazgo Empresarial y Personal LOGRA
Álex Rovira, Mario Alonso Puig y Juan Mateo

El Fórum de Excelencia y Liderazgo 
Empresarial y Personal bajo el título 
“Crear, transformar, conseguir 

y liderar” reunió en Valencia en las 
magníficas instalaciones de La Rambleta  
a los expertos en liderazgo Álex Rovira, 
Mario Alonso Puig y Juan Mateo, que 
desvelaron claves para ser líderes, 
aprender y gestionar los errores y las fases 
de la gestión de los conflictos.

El acto inaugural contó con la presencia 
del Conseller de Economía, Industria y 
Comercio, Máximo Buch, el Rector de la 
Universidad Politécnica de Valencia, Juan 
Julià, y el empresario y Presidente de la 
Escuela de Empresarios EDEM, , Manuel 
Palma.

AVE, EDEM y la UPV entre otros 
coorganizaron el Fórum de Excelencia y 
Liderazgo Empresarial y Personal.

Lorente, Juliá, Buch, Rovira, Roig, Palma y Noblejas 

Juan Mateo durante su ponencia

Álex Rovira durante su ponencia 

Panorámica del Fórum
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Cena de Navidad con los Medios de Comunicación

Cada año el Presidente y el Secretario General de AVE celebran un encuentro 
con los medios de comunicación para despedir el año y debatir con ellos en un 
formato “off the record” cuestiones abordadas por AVE.

Boluda y Lorente con los periodistas que acudieron a la cena

Junta Directiva con el Presidente de Bankia
José Ignacio Goirigolzarri

Tras el relevo en la Presidencia de 
Bankia, el nuevo equipo directivo 
con José Ignacio Goirigolzarri a la 

cabeza se reunió con la Junta Directiva de 
AVE. 

Panorámica de la Junta Directiva

Miembros de la Junta Directiva con el Presidente de Bankia



10 Cena de Navidad de AVE
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Cena de Navidad de AVE

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 Comunidad Valenciana y reúne a todos los 
Asociados de AVE.

Este año tuvo lugar en Alicante con la presencia 
de varios representantes del empresariado de 
la Comunitat como el Presidente de CIERVAL, 
José Vicente González, el Presidente del 
Consejo Superior de Cámaras de la Comunidad 
Valenciana, José Vicente Morata, el Presidente 
de COEPA, Moisés Jiménez, el Presidente de 
la CEV, Salvador Navarro así como los de las 
Cámaras de Alcoy y Orihuela, Antonio Rico y 
Félix Cerdán.

En representación del Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) estuvo su Director General, Andrés 
Tejero, acompañado del Vicepresidente de la 
Asociación de las Empresas Familiares (AEFA), 
Carlos Company.

Los rectores de la Universidad de Alicante, 
Manuel Pastor, y el de la Miguel Hernández de 
Elche, Jesús Pastor, también asistieron, al igual 
que el Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Alicante, José Joaquin Ripoll.

Vista de una de la mesas de Asociados de AVE durante la Cena de Navidad

Panorámica de la Cena de Navidad

Vicente Boluda durante su discurso en la Cena de Navidad 
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Caballé, Ballester y Turró Pellicer, Zafrilla, Tormo y FontVista de la mesa del Presidente de AVE

Vista de la cena con Serratosa, Peláez y Pascual en primer plano



11 Empresa Familiar
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Conferencia de Javier Quintana en la Fundación Étnor
“El valor diferencial de la empresa familiar”Junta Directiva del IEF en Valencia

Miembros de la Junta Directiva

El Director General del Instituto de 
Empresa Familiar, Javier Quintana, 
impartió la conferencia “El valor 

diferencial de la empresa familiar” que 
se enmarca en el seminario permanente 
“La ética: un factor de supervivencia para 
la empresa” en la Fundación Bancaja, 
invitado por la Fundación ÉTNOR. Fue 
presentado por el Asociado de AVE y 
Presidente de Importaco, Francisco Pons 
Alcoy.

La Fundación ÉTNOR en esta primera 
sesión de este año, quiso poner el foco 
en la empresa familiar, tan presente en la 
Comunidad Valenciana y en los valores 
y peculiaridades éticas sobre los que se 
asienta este modelo de empresa.

Cortina, Lorente, Pons, Quintana y Tortosa

Panorámica de la conferencia
La Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) se reunió  en Valencia y celebró un 

almuerzo con el President de la Generalitat, Alberto Fabra. AVE tiene un acuerdo de colaboración 
con el IEF.



80 81

Almuerzo-coloquio del Fórum de AVE con Lorenzo Agustí
Alcalde de Paterna

Almuerzo-coloquio del Fórum de AVE con Héctor Dominguis
Grupo Dominguis

Con cierta periodicidad los 
descendientes de los Asociados 
de AVE se reúnen en un almuerzo-

coloquio al que asiste como invitado un 
empresario, profesional o político para 
abordar asuntos de actualidad.

En esta ocasión asistió al almuerzo-coloquio 
el Asociado de AVE, Héctor Dominguis, 
quien habló de la internacionalización 
de su grupo empresarial y del relevo 
generacional.

Quesada, Dominguis y Boix durante el almuerzo

Panorámica del almuerzo-coloquio

En el mes de marzo los miembros del  
Fórum de AVE se reunieron en un 
almuerzo-coloquio con el Alcalde de 

Paterna, Lorenzo Agustí, quien les explicó 
el modelo de gestión aplicado en su 
consistorio.

Prieto, Ferrando, Broseta, Quesada, Corell, Puchades y Boix durante el almuerzo 

Lucas, Agustí, Royo y Zamorano durante el almuerzo-coloquio
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Jornada de Empresa Familiar
“Empresa, Familia y Patrimonio: Retos de futuro”

El 30 de marzo tuvo lugar la Jornada 
de Empresa Familiar organizada 
conjuntamente con EDEM, la 

Fundación NUMA, Gómez-Acebo & 
Pombo bajo el titulo “Empresa, familia y 
Patrimonio: Retos de futuro”.

El objetivo de la jornada fue 
intercambiar con los asistentes 
las experiencias personales de 
empresarios, las mejores prácticas, 
nuevos enfoques y los pros y contras 
de distintas alternativas.

Los ponentes hablaron desde su 
experiencia personal propia.

Fita, Centeno, Noblejas, Martínez y Saurat durante la ponencia 

Lorente, Fita, Sanz, Téllez, Centeno, Martínez, Noblejas, y Saurat en la jornada 

Almuerzo-coloquio del Fórum de AVE con Máximo Buch
Conseller de Economía, Industria y Comercio

En esta ocasión fue el Conseller Buch 
quien almorzó con los miembros 
del Fórum de AVE y les explicó las 

líneas estratégicas en materia industrial 
e internacionalización  que se estaba 
desarrollando desde su Conselleria.  

Quesada, Buch y Lucas durante el almuerzo-coloquio

Miembros del Fórum de AVE junto al Conseller
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Jornada de Empresa Familiar
“Empresas familiares de éxito: El caso del Grupo March”

A VE, EDEM e IVEFA quisieron 
abordar de forma conjunta un 
modelo de éxito de empresa 

familiar y para ello contaron con el Grupo 
March.

Rafael Benavent, Vicepresidente de AVE, 
Manuel Palma, Presidente de la Fundación 
EDEM y Mario Mariner, Presidente de 
IVEFA, inauguraron la jornada.

Antonio Noblejas, Director General de 
EDEM, fue el moderador de la ponencia 
realizada por Juan March, Presidente de 
la Fundación Juan March y José Nieto, 
Consejero Delegado de Banca March.

Panorámica de los asistentes a la jornada

Palma, Benavent y Mariner en la inauguración de la jornada

Nieto y March durante su ponencia

Panorámica de la ponencia “El caso del Grupo March”
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Curso de Directores de las AATT en el Saler
Asociaciones Territoriales del Instituto de la Empresa Familiar

Curso de Directores de las AATT en el Saler
Asociaciones Territoriales del Instituto de la Empresa Familiar

Panorámica de los asistentes a la reunión de AATT en Madrid

En el año 2012 se mantuvieron dos reuniones de Directores de las Asociaciones 
Territoriales del Instituto de la Empresa Familiar. La primera celebrada en el mes de 
junio tuvo lugar en Valencia. La segunda celebrada en  el mes de septiembre tuvo lugar 

en Madrid.

Los Directores y el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) pusieron en común proyectos, 
iniciativas y experiencias y compartieron sus mejores prácticas.

Visita a las instalaciones de RNB en la reunión de directores celebrada en Valencia
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Almuerzo-coloquio del Fórum de AVE con Rafael Navarro
Director del Diario El Mundo en la Comunidad Valenciana

Tras almuerzos con empresarios y 
políticos  los miembros del Fórum 
de AVE compartieron mesa y mantel 

con el Director del Diario El Mundo en la 
Comunidad Valenciana, Rafael Navarro.

Cena de verano del Fórum de AVE

Miembros del Fórum de AVE 

Miembros del Fórum de AVE y Rafael Navarro durante el almuerzo-coloquio

Quesada, Navarro y Corell durante el almuerzo

Antes del verano los miembros del Fórum de AVE 
y sus acompañantes se reunieron a cenar para 
despedirse hasta el mes de septiembre que 

reanudan sus actividades.
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XV Congreso Nacional de la Empresa Familiar
Barcelona

El Congreso Nacional de la Empresa Familiar es uno de los foros empresariales más reconocidos 
de nuestro país. Durante dos días este evento congrega a los principales políticos, empresarios 
y expertos del panorama nacional y europeo, para difundir las mejores prácticas en estrategia 

corporativa, gestión empresarial y gobierno familiar.

Durante los días 11, 12 y 13 de noviembre se celebró en Barcelona el XV Congreso Nacional de la 
Empresa Familiar que contó con la asistencia de más de 400 empresarios de toda España. 

Panorámica de la inauguración Congreso

Mesa redonda: Empresa Familiar en Iberoamérica
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Nombramiento nuevo Director de la Cátedra EF-UV
César Camisón

En el 2006 se creó la Cátedra de 
Empresa Familiar de la Universitat 
de València (CEF-UV) promovida por 

la Asociación Valenciana de Empresarios 
(AVE), la Escuela de Empresarios (EDEM), el 
Instituto Valenciano para el Estudio de la 
Empresa Familiar (IVEFA) y el Instituto de 
la Empresa Familiar (IEF) y patrocinada por 
PORCELANOSA y BROSETA ABOGADOS.

La Comisión Mixta de Seguimiento de la 
CEF-UV compuesta por José Bernardo 
Noblejas, Presidente de IVEFA; Diego 
Lorente, Secretario General y Director de 
AVE; Hortensia Roig, Secretaria General 
de EDEM; Silvia Barona, Vicerrectora de 
Comunicación y Relaciones Institucionales 
de la UV, Rosa Marín, Vicerrectora de 
Postgrado y Rafael Alonso, Vocal de la 
Junta Directiva de IVEFA nombró en 2012 
como nuevo Director a César Camisón 
Zornoza, en sustitución del hasta ahora 
titular, Enrique Bigné. 

Almuerzo-coloquio del Fórum de AVE con Francisco Segura
Presidente del Grupo Segura

El último almuerzo del año del Fórum 
de AVE se celebró el 28 de noviembre 
con la asistencia de un Asociado de 

AVE, Francisco Segura.

Segura explicó la trayectoria e historia de 
su grupo empresarial y se debatió sobre la 
sucesión empresarial, la profesionalización  
y el gobierno de la empresa familiar.

Prieto, Royo, Palma y Puchades durante el almuerzo 

Rosell, Quesada, Segura y Bertolín durante el almuerzo-coloquio

César Camisón, Director de la Cátedra de la Empresa Familiar-UV

Noblejas, Roig, Lorente, Barona, Marín, Camisón y Alonso
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