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Carta del Presidente de AVE

2013 ha sido un año de mucha actividad para
nuestra Asociación, sin duda fruto del apoyo y
compromiso de todos los asociados de AVE y reflejo
de que ante las dificultades todos debemos trabajar
más y mejor.
La puesta en marcha del Corredor Mediterráneo,
el cambio de modelo de financiación autonómico y
la solución al déficit hídrico desde una perspectiva
nacional, han sido tres reivindicaciones, compartidas
con toda la sociedad valenciana, en las que hemos
puesto mucho esfuerzo durante el presente ejercicio,
como nos comprometimos en nuestra última
Asamblea General.
Fue en dicha Asamblea General donde los
propios asociados mostraron su interés en incrementar
nuestra dedicación al mundo empresarial desde una
doble perspectiva: contribuyendo a la mejora de la
imagen del empresario y colaborando para que
existan más empresarios y de más calidad.
Para ello estamos profundizando en los aspectos
empresariales que consideramos clave como son
el tamaño, la internacionalización, la innovación,
la formación, la competitividad y la productividad.
Apoyamos y estamos contribuyendo a consolidar los
Premios Rey Jaime I, co-patrocinando la modalidad al
emprendedor e impulsamos la Cátedra de Empresa
Familiar de la Universitat de València, que tan buena
labor está realizando.

Pero un proyecto que destaca por encima del
resto es la Fundación EDEM, Escuela de Empresarios,
al que debemos apoyar aún más si cabe y que está
dando un salto de calidad y teniendo una relevancia
creciente, no sólo reteniendo y atrayendo talento
a nuestro entramado empresarial sino, también,
sentando las bases para crear empresarios. Estamos
seguros que 2014 será un año histórico para la
Escuela.
AVE es una organización que trabaja por y para
la sociedad valenciana y española. Pero necesitamos
del apoyo, colaboración y ayuda de muchas otras
organizaciones que, como nosotros, aspiren a que
nuestro entorno mejore y que, ante todo, deseen
trabajar por alcanzar un mejor y más sólido futuro
para las generaciones venideras.

Vicente Boluda Fos
Presidente de AVE
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Misión, Visión y Valores de AVE

RESPONSABILIDAD

01 Misión, visión y valores

Visión
Una economía avanzada sustentada en el conocimiento,
ecológicamente sostenible y situada en el primer nivel
del ránking europeo de regiones y una sociedad de
bienestar, culta y cohesionada.

Valores
Integración
territorial
y
social,
credibilidad,
competitividad, sostenibilidad, libertad y justicia.
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02 2013 en cifras
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¿Qué hemos hecho en 2013?

Actividad principal de la Asociación
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Empresa

Almuerzos de trabajo-Plenos

Actos de Empresa Familiar

Reuniones de trabajo

Premios Rey Jaime I

Documentos y conferencias

EDEM Escuela de Empresarios

Sociedad
Medios de comunicación
Políticos
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Vicente Boluda Fos
Presidente de AVE
Boluda Corporación Marítima

Antonio Arias Paredes
Vectalia

Andrés Ballester Rios
Florazar

Rafael Benavent Adrián
Grupo Gres de Nules-Keraben

Federico Félix Real
Helados Estiu
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Miembros de la Junta Directiva de AVE

COMPROMISO

Alfonso Jurado Mesa
Café Jurado

Pedro López López
Chocolates Valor

Federico Michavila Heras
Torrecid

Agnès Noguera Borel
Libertas 7

PRODUCTIVIDAD

FINANCIACIÓN

FUTURO

03 Junta Directiva de AVE

Carlos Pascual de Miguel
Notario

Francisco Pons Alcoy
Importaco

Juan Roig Alfonso
Mercadona

Olallo Villoldo Bellón
Grupotec

Diego Lorente Fraguas
Secretario General y Director
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04 Asamblea General de AVE

Asamblea General de la
Asociación Valenciana
de Empresarios

El Presidente de AVE durante su intervención en la Asamblea General de AVE

El 22 de abril celebramos uno de los actos más importantes del
año, la Asamblea General de AVE.
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 que básicamente eran cuatro: trabajar
por el mundo empresarial, el Corredor Mediterráneo, el Modelo
de Financiación Autonómica y el Déficit Hídrico.
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De la encuesta realizada a los Asociados se obtuvo información
relevante sobre el grado de internacionalización, la confianza
empresarial, la situación económica tanto en la Comunitat
Valenciana como en España y el estado del sistema financiero
de nuestra Comunitat. Información que ha servido de base para
el análisis y elevación de propuestas durante todo el ejercicio.
Al almuerzo de clausura de esta cita se incorporaron el
Presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, junto
a los responsables de patronales, cámaras, universidades y
organizaciones empresariales, la Delegada del Gobierno en la
Comunitat Valenciana, la Alcaldesa de Valencia y los Consellers
de Economía, Industria, Turismo y Empleo e Infraestructuras
entre otros.

Panorámica de los asistentes a la Asamblea General de AVE
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Titulo noticia

Los Asociados de AVE durante
la Asamblea General
López, Pons y Arias

Giner, Boix, Quilis, Gil y Soler

Escrivá y Maestre

García-Portillo y Roig

Momento del voting

Jurado, Ballester, Pascual, Félix, Noguera y Michavila

Silvino Navarro

García-Guzmán, Gimeno, Bertolín y Marín

Font, Puchades y García

Asistentes a la Asamblea

Boluda y López

Almuerzo de clausura de la
Asamblea General

El Presidente de AVE con invitados al almuerzo

El Presidente de AVE y el President Fabra durante la atención a los medios de comunicación

Miembros de la Junta Directiva de AVE durante la Asamblea General

Panorámica del Almuerzo con el que finalizó la Asamblea de AVE

Internacionalización

Principales resultados del
Voting realizado a los
Asociados de AVE

Creación de empleo

Exportan
Implantados en otros países
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Evolución de la facturación para 2013

Creceremos en trabajadores, más de un 10%

Planes de expansión internacional

Creceremos en trabajadores, entre un 1% y un 10%
Se mantendrá igual

10%
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Asia 12%

Disminuirá el número de trabajadores

10%

Disminuirá
Permanecerá igual

57%

África 16%

creará empleo

América 24%

Crecerá más de un 11%
Crecerá entre un 1% y un 10%

80%

crecerá
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Europa 48%
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05 Plenos - Almuerzos de trabajo

Pleno de AVE con su S.A.R. el Príncipe de Asturias

El Presidente de AVE durante su intervención en el encuentro junto a
S.A.R. el Príncipe Felipe

2013 fue un año importante en el que los Asociados de AVE
pudieron trabajar, durante unas horas, con S.A.R. el Príncipe
de Asturias.

Los Asociados en el encuentro con S.A.R. el Príncipe de Asturias

Su Alteza Real, pudo escuchar una veintena de intervenciones
de Asociados de AVE que le trasladaron sus estrategias,
visiones, ideas y propuestas, en un ambiente muy constructivo y
de aportación constante.

El Presidente de AVE dirigiendo unas palabras

crecimiento de la economía valenciana, el valor del sistema
portuario de la Comunitat Valenciana como herramienta para
la competitividad y la dinamización de la economía española,
la importancia del Corredor Mediterráneo y del sector del
transporte marítimo y la logística en un mundo global, en el que
las empresas españolas deben aprovechar la posición geoestratégica del país.

Entre otras cuestiones se resaltó la importancia de la
internacionalización en el desarrollo de las empresas de la
Comunitat Valenciana, el papel que juega la logística para el
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Miguel Escrivá

Federico Ferrando

Dolores Font

Rafael Ferrando

Guillermo Lamsfus

Miguel Ruiz

Carlos Serrano

Agustín Gregori

Ricardo Martínez

Rosa Lladró

David Devesa

Vicente Llácer

Francisco Giner

Almuerzo de trabajo con la Autoridad Portuaria de
Valencia (APV)

El Presidente de AVE y el Presidente de la APV en la atención a los Prieto, Dominguis, Almenar, Font y Ruiz durante el almuerzo
medios de comunicación
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Almuerzo de trabajo con Josep Oliu, Presidente del
Banco Sabadell-CAM

López, Ballester Martinavarro y Ballester Agut con el Presidente del
Banco Sabadell-CAM

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV),
Rafael Aznar, acompañado por su equipo directivo, recibió al
pleno de AVE en el mes de enero.

El Presidente del Banco Sabadell-CAM, Josep Oliu participó en
marzo en un almuerzo de trabajo de la Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE).

En este ya tradicional encuentro con la APV se destacó la
importancia del puerto para el comercio exterior y la economía
de la Comunitat Valenciana.

Oliu explicó a los Asociados de AVE el proceso de cambio del Banco
y sus planes en la Comunitat Valenciana así como su orientación y
apoyo a la internacionalización.

Entre los temas que se abordaron se incluyeron las estrategias
de la APV, la conectividad territorial, la retroalimentación de
las navieras y la competitividad. AVE considera clave dicha
infraestructura como motor económico de la Comunitat
Valenciana.

Por su parte, el Presidente de AVE, defendió que la financiación es
«imprescindible» para la supervivencia de las empresas.

Oliu con Colonques y Batalla
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V Encuentro AVE-Círculo de Economía en defensa del
Corredor Mediterráneo

Loma-Ossorio, Costas, Rafecas y Boira durante la mesa redonda «El Bataller, Piqué, Félix Ballesteros, Boluda, Font y Félix al inicio del
tráfico de mercancías y el futuro de la industria en Europa»
manifiesto «El corredor mediterráneo, más que una infraestructura».

Benavent, Félix, Boluda, Bonig, Félix Ballesteros, Bataller, Piqué, Aznar y Font

200

Al encuentro asistieron 200 personas, entre las que figuraban
el Presidente del Círculo de Economía, Josep Piqué, el de
AVE, Vicente Boluda, y el Alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros.

personas en
Tarragona en defensa
del Corredor
Bataller, Bonig, Piqué, Félix Ballesteros, Boluda y Font durante el encuentro
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El Círculo de Economía y AVE mantuvieron en Tarragona el V
Encuentro AVE-Círculo de Economía, acto en defensa del
Corredor Mediterráneo que tuvo como objetivo pedir a la Ministra
de Fomento, Ana Pastor, cumplir el calendario e impulsar la
infraestructura.

La primera parte del encuentro giró en torno a una mesa
redonda bajo el título «El tráfico de mercancías y el futuro de
la industria en Europa», en la que intervinieron el Catedrático
de Política Económica de la Universitat de Barcelona, Antón
Costas, el Geógrafo y profesor de la Universitat de València,
Josep Vicent Boira. También intervinieron el Director General
de Bayer Material Science para Iberia, Jesús Loma-Ossorio,

y el Director de Logística y Distribución de Ford España, Luis
Rafecas.
A continuación se leyó un manifiesto elaborado por el Círculo de
Economía y AVE en defensa del trazado ferroviario como un eje
dinamizador de la economía que lleva por título «El Corredor
Mediterráneo, más que una infraestructura».
En la lectura del documento participaron, además de los
presidentes de las organizaciones convocantes, la Consellera de
Infraestructuras y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana,
Isabel Bonig, el Secretario de Territorio y Sostenibilidad del
Govern de Catalunya, Ricard Font, el Alcalde de Castellón, Juan
Alfonso Bataller, y el Presidente de la Fundación Pro Ave,
Federico Félix.
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Almuerzo de trabajo con el M.H. President de
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra

Asistentes al almuerzo de trabajo
Alberto Fabra participó en un almuerzo de trabajo con la Junta
Directiva de AVE acompañado de sus Consellers de Economía,
Máximo Buch y de Hacienda y Administración Pública, Juan
Carlos Moragues.
En la reunión se abordaron asuntos como la infrafinanciación de
la Comunitat y la conveniencia de implementar con urgencia un
nuevo modelo.
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Almuerzo de trabajo con el Presidente de Caixabank,
Isidre Fainé

Boluda y Fainé
Durante el almuerzo se planteó la importancia de adoptar una
estrategia para defender los intereses autonómicos.

La Junta Directiva de AVE se reunió en el mes de abril con el
Presidente de CaixaBank, Isidro Fainé.

Se habló, también, de pensar en nuevas vías para que el sector
público genere ingresos, una de las claves para reducir el déficit
junto al recorte de gastos.

Fainé explicó los detalles del proceso de integración de
Banco de Valencia en la entidad que preside y manifestó el
firme compromiso de CaixaBank con el desarrollo del tejido
empresarial valenciano.

Los miembros de AVE se mostraron dispuestos a colaborar con
la Generalitat en la búsqueda de nuevas fórmulas para salir
fortalecidos de la crisis, una cuestión en la que se volcarán en
adelante y que podría motivar la elaboración de documentos.

Por parte de AVE se le trasladó al Presidente de CaixaBank la
importancia de que existan interlocutores claros, con poder de
decisión en la Comunitat Valenciana para que el crédito fluya a
empresas y familias.

Asistentes a la reunión
A este respecto, Fainé señaló que CaixaBank se ha marcado,
entre sus objetivos, apoyar el crecimiento y la expansión de
las empresas de la Comunitat Valenciana, aportando solvencia
financiera y rigor en la gestión. En este sentido, añadió el
compromiso de la entidad y de sus profesionales en la mejora de
la competitividad del tejido empresarial valenciano, facilitando
el acceso a la financiación de las empresas, clave para la
recuperación de la economía, y ofreciendo asesoramiento y
cobertura a las necesidades financieras de las familias.
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Almuerzo de trabajo con el Presidente de Deutsche
Bank, Antonio Rodríguez-Pina

Benavent, Nogués, Pons, Lorente y Villoldo en el encuentro

Boluda, Rodríguez-Pina, Pascual y López durante el almuerzo

Los miembros de la Junta Directiva de AVE se reunieron en un
almuerzo-coloquio con Antonio Rodríguez-Pina, Presidente
y Consejero Delegado y Country Manager del Grupo en
España.
Al inivitado le acompañaron David Nogués, Director Regional
de Deutsche Bank Wealth Mangement (DBWM) en Levante y
Murcia; Jose Samper Hiraldo, Subdirector Regional de Deutsche
Bank Wealth Management, y Antonio Losada, Subdirector
General de Deutsche Bank Private Wealth Management en
España, la división especializada en la gestión de grandes
patrimonios.
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Almuerzo de trabajo con el Conseller de Hacienda y
Administración Pública, Juan Carlos Moragues

El Presidente de AVE y el Conseller de Hacienda y Administración
Pública durante la rueda de prensa

Asociados repasando la documentación facilitada por AVE durante el
almuerzo de trabajo con el Conseller Moragues

El Conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, participó
en septiembre en un almuerzo de trabajo con la Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE).
En esta reunión, se analizaron, entre otros, asuntos como la estabilidad presupuestaria,
la necesidad de establecer nuevos incentivos fiscales y políticas activas para fomentar
determinadas actividades y generar empleo, como el emprendimiento, la investigación o el
sector de la construcción y la reforma fiscal que debe acometer el Gobierno Central.
Por su parte, el Presidente de AVE reiteró en su intervención ante el Conseller la necesidad
de modificar y adaptar el actual modelo de financiación de la Comunitat e insistió la urgencia
de buscar la fórmula de volver a reactivar la inversión.
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Desayuno de trabajo con el Presidente de Ecoprensa,
Alfonso De Salas

Palma, Rodríguez, De Salas y Boluda en el desayuno de trabajo

Los empresarios durante el desayuno de trabajo con Alfonso De Salas

El Presidente de AVE y el Secretario General del PSPV,
Ximo Puig durante el coloquio del encuentro

En la de línea de mantener contactos con líderes de opinión
nacionales, en esta ocasión recibimos al Presidente de Ecoprensa,
Alfonso De Salas, con el que tuvimos la oportunidad de conocer en
mayor profundidad la visión que tenían de la Comunitat Valenciana
y su proyecto empresarial.

Ximo Puig se reunió en el mes de junio con miembros de la Asociación
Valenciana de Empresarios (AVE), incluido su Presidente, Vicente Boluda,
con quienes abordó en un almuerzo de trabajo temas como la mejora de
la financiación autonómica, el Corredor Mediterráneo y la viabilidad de la
Generalitat Valenciana, así como medidas de apoyo a las empresas, impulso
a la exportación y al empleo.

A De Salas le acompañó Javier Alfonso, Delegado en la Comunitat
Valenciana de El Economista.
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Almuerzo de trabajo con el Secretario General del
PSPV-PSOE, Ximo Puig

Asistentes al encuentro
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Desayuno de trabajo con Antonio Fernández-Galiano,
Presidente de Unidad Editorial y Pedro J. Ramírez,
Director del Diario El Mundo

Fernández-Galiano, Boluda y Ramírez durante el encuentro

Ballester, Noguera, Pascual, Navarro, Llombart, Arias y Parra

En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de debatir con el
Presidente de la Unidad Editorial y el Director del Diario El
Mundo y hacerles conscientes de la situación y potencialidades de
la Comunitat Valenciana, en la que los empresarios son una pieza
clave.
Se debatió sobre el modelo de Estado, la situación de la economía
española y la necesidad de que exista una Sociedad Civil fuerte.
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Desayuno de trabajo con el Presidente de Foment de
Treball, Joaquim Gay de Montellà

Joaquim Gay de Montellá y el Presidente de AVE durante el desayuno

Panorámica de los Asociados de AVE durante el desayuno

La Asociación Valenciana de Empresarios organizó un desayuno de trabajo con el Presidente de
Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellá, en el que se abordó principalmente la situación
económica, el modelo de financiación y las relaciones entre ambas comunidades.
En el desayuno participaron una veintena de socios así como el Presidente de la patronal autonómica
CIERVAL, José Vicente González, y de las provinciales CEV, Salvador Navarro, y COEPA, Moisés
Jiménez.
Entre las cuestiones abordadas en la reunión de trabajo con Gay de Montellà destacan las
infraestructuras como elemento de mejora de la conectividad entre las dos autonomías y la
importancia del Corredor Mediterráneo.
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Desayuno de trabajo con la Delegada de Gobierno en
la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León

Pleno de AVE con el Vicepresidente del Parlamento
Europeo, Aleix Vidal-Quadras

Rafael Benavent, la Delegada de Gobierno y el Presidente de AVE Martínez, Balaguer, Ballester, Broseta, Ávila y Corell durante el
durante el encuentro
desayuno de trabajo con Sánchez de León

Membrado, Ferrando, Pons, Vidal-Quadras, Boluda, Benavent y
Quesada durante el almuerzo de trabajo

La Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana,
Paula Sánchez de León, y un grupo de empresarios de AVE
mantuvieron en el mes de octubre un desayuno de trabajo para
analizar aquellas cuestiones en las que el Gobierno de España
debía prestar más atención a la Comunitat Valenciana: como
el Corredor Mediterráneo y la conexión ferroviaria SaguntoZaragoza, la solución a nuestro déficit hídrico y el nuevo modelo
de financiación, incluido el reconocimiento del déficit acumulado,
por la reiterada infrafinanciación.

El Vicepresidente del Parlamento Europeo, Aleix VidalQuadras, participó en un pleno con los miembros de la
Asociación Valenciana de Empresarios.
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Vidal-Quadras, Quesada y Ferre durante el aperitivo

En dicho pleno, Vidal-Quadras apuntó que para la mejora
económica se requiere que los estados centrales, los que son
ricos, acepten ayudar a los estados periféricos, los del sur.
AVE considera clave el que la Sociedad Valenciana preste una
mayor atención a los devenires de la política europea ya que
muchos de los aspectos clave que nos afectan se deciden en
Europa.
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Panorámica de la reunión
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En el almuerzo de trabajo mantenido con el Conseller de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, se abordaron temas
de actualidad, como las reformas en materia económica llevadas a
cabo por la Generalitat Valenciana, la reducción del sector público
empresarial, la política industrial, los retos del sector turístico y los
planes de apoyo a la internacionalización.

EMPLEO

AGUA

El Presidente de AVE con el Conseller de Economía, Máximo
Buch, durante el almuerzo de trabajo

EMPRESA FAMILIAR
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Almuerzo de trabajo con el Conseller de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch
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06 Documentos y conferencias

Presentación del nuevo
Documento de AVE
“El laberinto del agua.
Reflexiones para el pacto
necesario”

El estudio “El Laberinto del Agua. Reflexiones para
el Pacto Necesario”, fue presentado en octubre a los
medios de comunicación en una rueda de prensa con el
Presidente de AVE, Vicente Boluda, acompañado de los
responsables del estudio, el Director de la Fundación
Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas,
el Catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV), Enrique Cabrera, y el
Catedrático de Hidrogeología de la Universitat Jaume I
(UJI) de Castellón, Ignacio Morell, y de algunos miembros
de la Junta Directiva de AVE.

Titulo noticia

Cabrera, Boluda, Cabezas, Morell, Lorente, Félix, Benavent y Pascual
durante la presentación del documento de AVE a los medios de
comunicación

Cabrera, Benavent, Boluda, Lorente, Cabezas, Félix, Pascual y Morell
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El informe, aborda el estado actual de la problemática del
agua en España 5 años después de la publicación del primer
estudio “El agua: una cuestión de estado. Perspectiva desde
la Comunidad Valenciana” y también realiza propuestas con
la finalidad de que se aborde la solución al problema hídrico
con una visión nacional y pensando en el largo plazo para
acabar con los problemas de déficit estructural que padecen
varias regiones de España, especialmente las de la cuenca
mediterránea y eliminando el agua del debate partidista.
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Conferencia del Presidente de AVE en la cuarta edición
del Congreso Abierto y Virtual Castelló 2020

Conferencia del Presidente de AVE en la entrega de los
Premios Aster de Trayectoria Profesional y Empresariales

Mesa de apertura del Congreso

Panorámica de la jornada

Panorámica de la jornada

El Presidente de AVE, Vicente Boluda, pronunció la conferencia
«Los retos de la sociedad de la Comunitat Valenciana:
Construyendo futuro» en la Universitat Jaume I de Castellón,
en la primera sesión del cuarto Congreso Abierto y Virtual
Castellón 2020.

La cuarta edición reunió a expertos que plantearon sus análisis
y propuestas a lo largo de 16 sesiones que giraron entorno
a la internacionalización y el márketing, comercialización y

El campus de ESIC Valencia, se vistió de gala un año más
para celebrar la graduación de la Promoción Universitaria y la
Promoción de Postgrado 2013 donde se entregaron también
los Premios ASTER, unos galardones que la Escuela concede
anualmente a empresas y profesionales de la Comunitat
Valenciana y como novedad, la primera Edición de los Premios
a la Excelencia que reconocen los valores académicos y
personales de los alumnos.

Durante su intervención, hizo un repaso por los retos de la
Comunitat Valenciana, e indicó que hay que abordarlos por la
sociedad en su conjunto.

exportación, branding y estrategias de marca, innovación y de
la profesionalización, identificada como un factor de creciente
importancia para la mejora económica y el impuso a la
competitividad.

Vicente Boluda durante su intervención
Los Premios ASTER se convocan anualmente por ESIC para
reconocer los logros alcanzados por aquellas empresas de
titularidad privada o pública y profesionales de la Comunitat
Valenciana, que hayan destacado a lo largo de su historial y para
reconocer los logros alcanzados por aquellos profesionales que
hayan destacado a lo largo de su historial en las empresas para
las que hayan prestado sus servicios respectivamente.

El evento, apadrinado por el Presidente de AVE, contó con la
presencia de la Consellera de Educación, Cultura y Deporte y el
Director General de ESIC.
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Almuerzo- coloquio en el Club Jaume I

Boluda, Sotillo y Aznar durante el encuentro

Varios miembros del Club Jaume I

El Presidente de AVE, Vicente Boluda, intervino en el mes de junio
en un almuerzo-coloquio del Club Jaume I de Valencia, presidido
por Antonio Sotillo.
Vicente Boluda expuso algunas reflexiones sobre la posición
que ocupa la Comunitat Valenciana en el contexto español, de la
necesidad de tener un plan y una estrategia para mejorarla y del
papel tan importante que la sociedad civil debe jugar en todo ello
instando a los asistentes a trabajar por su fortalecimiento.
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Conferencia “España emprende y exporta” del Consejo
Empresarial para la Competitividad

De izqda. a dcha.: José Vicente Roca (PORCELANOSA), Vicente Boluda (AVE), Antonio Huertas (MAPFRE), Fernando Casado (CEC), y
Joan Mir (ANECCOP) durante la presentación del informe “España emprende y exporta” en Valencia

El encuentro consistió en la presentación del informe “España
emprende y exporta”, elaborado por el Consejo Empresarial
para la Competitividad (CEC). Vicente Boluda, Presidente
de AVE, se encargó de presentar la jornada que contó con la
participación del Presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, y
Fernando Casado, Director del CEC, así como del Consejero
Delegado de Porcelanosa, José Vicente Roca, y Joan Mir,
Director General de ANECOOP.

500

empresarios
valencianos
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Conferencia del Presidente de AVE en la Asamblea
General de IVEFA “ Las empresas familiares como
motor para la salida de la crisis”

Morata, Noblejas Buch, Boluda y Navarro en la clausura de la Asamblea General de IVEFA

A finales de septiembre, el presidente de AVE participó en la Asamblea General de
IVEFA, pronunciando una conferencia bajo el título “Las empresas familiares como
motor para la salida de la crisis”.
IVEFA es una asociación empresarial sin ánimo de lucro a la que pertenecen más
de 300 grupos empresariales familiares con el objetivo único de ayudar a las familias
empresarias a encontrar soluciones a los problemas e inquietudes que surgen en su
trayectoria empresarial dado que actualmente el 90% del tejido empresarial valenciano
está conformado por empresas de propiedad familiar, pero sólo un 15% consigue
superar la tercera generación.

José Bernardo Noblejas y Vicente Boluda, Presidentes de IVEFA y AVE respectivamente
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necesitamos más
empresarios y
de más calidad

El Presidente de AVE destacó el importante papel de las empresas familiares para
salir de la crisis, analizó los principales puntos que consideraba origen de la situación
de crisis actual e invitó a la autocrítica, a la creación de una cantera empresarial y al
mantenimiento de la ética, la honradez o la seriedad, entre otros, como valores básicos
para salir de esta situación.
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07 Reuniones de trabajo

Sesión de trabajo interna: Crecimiento y Competitividad

Sesión de trabajo interna: financiación no bancaria

Francisco Pérez, Director del IVIE, en la presentación del acto
“Crecimiento y competitividad”

Emilio Marín, Director General de la Refinería de BP Oil en Castellón en
la presentación de un caso de éxito

J. Esteban, E. Lucas, A. Noguera, P. Serratosa y el Presidente de
AVE en la presentación de la jornada

Panorámica de la sesión de trabajo

En un contexto de crisis generalizada en el que la
economía mundial crece pero las economías europea y
la estadounidense avanzan escasamente, es interesante
analizar cuáles son las causas de ello. En nuestro caso,
el de España, la situación es aún de crisis más profunda
y las reformas estructurales son imprescindibles. En esta
jornada se analizaron causas y tendencias y cómo el tejido
productivo reacciona ante la situación que experimentamos.

Tras la exposición de Francisco Pérez, Director del IVIE y Director
del estudio “Crecimiento y Competitividad: motores y frenos de
la economía española”, nuestro asociado Emilio Marín, Director
General de BP Oil Refinería de Castellón, nos desgranó cuáles han
sido las principales decisiones estratégicas que les han permitido
mantenerse en la senda del crecimiento, la productividad y la
competitividad.

Es un hecho que la crisis actual ha afectado a uno de los
pilares básicos de cualquier economía: la financiación. La
falta de financiación bancaria ha roto esquemas y obliga a
las empresas a explorar fórmulas que, aunque ya existen
desde hace tiempo, no todas las empresas se habían
planteado.

Tras una breve exposición de Jaime Esteban, Director General de
Lanzadera, Enrique Lucas, Presidente de Pontia Capital, Agnès
Noguera, Consejera Delegada de Libertas 7 y colaboradora de
Puentis y Pablo Serratosa, Presidente de Grupo Zriser, se abrió
un debate entre todos los asistentes que nos permitió avanzar en el
conocimiento de la distintas opciones.
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En esta sesión pusimos en común las alternativas por las
que están optando los socios de AVE y cuáles son los puntos
fuertes y débiles de cada una de ellas, no tanto desde una
perspectiva técnica, como de efectividad para conseguir
los objetivos planificados: comienzos, crecimiento,
internacionalización, relevo generacional, etc.
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Sesiones de trabajo con organizaciones de la Sociedad
Civil Valenciana

Primera reunión

Segunda reunión

Diversas organizaciones de la Sociedad Civil han mantenido
encuentros a los efectos de poner común diagnósticos y
estudiar la posibilidad de acciones concretas.
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Reunión de AVE con el Colegio de Economistas de
Valencia

Juan Manuel López Mira, Vicente Boluda, Carlos Zafrilla y Diego Lorente durante la reunión

Los Presidentes de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente
Boluda, y del Colegio de Economistas, Juan Manuel López Mira se
reunieron en un desayuno de trabajo que tuvo lugar en el mes de septiembre
en la sede de AVE para estrechar lazos y buscar vías de colaboración entre
ambas entidades.
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Desayuno informativo del Presidente de AVE con los
medios de comunicación

El Presidente y el Secretario General de AVE durante la atención
a los medios de comunicación

Almuerzo-coloquio en el Propeller Club de Castellón

Asistentes al desayuno informativo

El Presidente de AVE con los miembros del Propeller de Castellón
En septiembre, el Presidente y el Secretario General y Director de
AVE se reunieron en un desayuno con los periodistas en el que se
abordaron diversos temas de actualidad y acciones concretas que
AVE está llevando a cabo.
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El Presidente de AVE asistió como invitado a un almuerzo-coloquio del Propeller
Club de Castellón en el que analizó las acciones que AVE y las perspectivas
económicas de la Comunitat Valenciana y de España.

65

Presentación del libro “The Economics of the Monetary
Union and the Eurozone Crisis” escrito por M. Sanchis

Lorente, Sanchis, Morcillo, Boluda, Benavent, Vidal-Quadras y Torrent
antes de la presentación del libro

Manuel Sanchis i Marco junto a J. Torrent, V. Boluda y A. VidalQuadras durante la presentación de su libro

El Presidente de AVE junto con el Vicepresidente del Parlamento Europeo, Aleix VidalQuadras, y el delegado del periódico El País en la Comunitat Valenciana, Josep Torrent,
participaron en la presentación del libro “The Economics of the Monetary Union and
the Eurozone Crisis” (Springer, 2013), escrito por el profesor de Economía Aplicada
de la Universitat de València, Manuel Sanchis i Marco.

Comida de Navidad con los medios de comunicación

El Presidente y el Secretario General de AVE con los periodistas que asistieron
al almuerzo

Instantánea del almuerzo

Cada año el Presidente y el Secretario General de AVE
celebran un encuentro con los medios de comunicación
para despedir el año.

Con cerca de 20 años al servicio de la Comisión Europea, el profesor cuestiona el
diseño del euro porque se gestó sin integrar económicamente Europa y proporciona
el marco analítico para entender la racionalidad económica que subyace tanto en el
enfoque de zonas monetarias óptimas, como en el marco fiscal de la Unión Europea
basado en reglas.
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Obra ganadora para regalo de Navidad de AVE

Obra ganadora para regalo de Navidad de AVE

Lorente, Boluda y Torres junto la autora de la obra, Alejandra Nores

Es tradicional que AVE encargue a escuelas de referencia en nuestra Comunitat la
elaboración de una obra como regalo de Navidad para sus asociados.
El encargo de 2013 se realizó a la Escuela Superior de Arte y Tecnología de Valencia
(ESAT), bajo el lema “El cambio de Era”.
De entre los trabajos presentados, todos ellos de gran calidad y sensibilidad artística,
se escogió el realizado por la alumna Alejandra Nores Monzón, actualmente cursando
el último año del HND en Diseño Gráfico.
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La autora motivó la obra con las siguientes palabras:
“Estamos en constante evolución. El cambio que vivimos y el
destino al que nos dirigimos, es resultado de los hechos que ya
han acaecido, y que no debemos olvidar. Dicho proceso, viene
representado por una gran ola que arrastra todo lo que puede o
debe ser cambiado y cuestiona todo lo que parecía inamovible,
para llevarnos a un mar en calma completamente renovado, que
simboliza la nueva era.
El viaje a nuestro destino, la nueva era, utiliza como catalizador
la secuencia de números de Fibonacci, infinita y que crece en
relación a la suma de los dos últimos términos, dibujando una
espiral en proporción áurea. Se trata de una sencilla sucesión
matemática que está presente en casi todos los elementos de
la naturaleza. Es la secuencia numérica que pone orden en el

caos del universo. La formación de la vía láctea, el crecimiento
de las flores, las proporciones del cuerpo humano y miles de
cosas aparentemente azarosas, siguen el crecimiento de esta
secuencia numérica.
El trabajo simboliza la renovación, el avance, el crecimiento, el
orden en el caos, utilizando triángulos, figura geométrica por
excelencia, que evoca el equilibrio.
En definitiva, hablamos de la esperanza que tenemos todos
depositada en el futuro y en saber asumir los retos que el mismo
nos depara”.
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08 Cena de Navidad de AVE

El evento discurrió entre dos lemas que AVE quiere impulsar en 2014.
Uno de ellos es el de Cambio de era, título del cuadro que se distribuyó
a los asistentes, que transmite el momento convulso que atraviesa
la economía, en el que todo se cuestiona debido a la irrupción de las
nuevas tecnologías y de la globalización; y otro es el de Brilla con luz
propia, con el que AVE quiere movilizar la iniciativa de los empresarios
de la Comunitat Valenciana, y les insta a actuar y a marcarse objetivos
ambiciosos.

Cena de Navidad de AVE

En su discurso, Boluda hizo una llamada a la unión empresarial, y
puso de manifiesto la responsabilidad de todos en lograr que el proyecto
común salga adelante en unas circunstancias tan difíciles como las
actuales.
La velada fue amenizada, a la llegada de los asistentes, por músicos
del Conservatorio de Música de Valencia y, en los postres, con la
Berklee College of Music, fundada en 1945, la universidad de música
independiente más grande del mundo y cuenta con sede en Valencia.

Los Asociados de AVE escuchan a Vicente Boluda

La cena de Navidad de AVE es junto con la Asamblea General el acto más importante de la
Asociación.
Este año tuvo lugar en el edificio Veles e Vents de Valencia que reunió, además de los
miembros de la Asociación, que preside Vicente Boluda, a representantes empresariales de
la Comunitat Valenciana entre los que se encontraban algunos de los máximos responsables
de las patronales, José Vicente González (Cierval), Salvador Navarro (CEV), Moisés Jiménez
(Coepa) y José Roca (CEC), de las Cámaras de Comercio de Valencia, José Vicente Morata,
Alicante, José Enrique Garrigós, y Alcoy, Enrique Rico, y de IVEFA, José Bernardo Noblejas.

Asistentes a la Cena de Navidad de AVE
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Los Asociados de AVE
durante la Cena de Navidad
de la asociación

09 EDEM Escuela de Empresarios

Clausura de la 8ª edición del Curso 15x15 “15 días con
15 empresarios líderes”

Noblejas, Pons, Román, Palma, J. Roig y H. Roig en el acto de clausura del Curso 15x15
El acto de clausura de la 8ª edición del “Curso
15x15: 15 días con 15 empresarios líderes”,
organizado por la Escuela de Empresarios EDEM
tuvo lugar el 30 de mayo en el Palau de la Música
de Valencia.
Al acto, una cita ineludible entre el empresariado
valenciano, asistieron más de 400 empresarios
y directivos junto a Manuel Palma, Juan Roig y
Francisco Pons, Presidente y Vicepresidentes de
EDEM, respectivamente.
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Asistentes al acto de clausura del curso
Francisco Román, Presidente de Vodafone
España, fue el encargado de clausurar el curso.
Entre los asistentes, Vicente Boluda, Presidente
de AVE; los antiguos alumnos del curso; Máximo
Buch y Manuel Llombart, actualmente Conseller
de Economía, Industria y Comercio y Conseller
de Sanidad, respectivamente y varios profesores
de la presente edición, Juan Manuel González
Serna, Presidente del Grupo Siro, Clemente
González, Presidente del Grupo Alibérico,

Federico Michavila, Presidente del Grupo
Torrecid, Núria Vilanova, Presidente del Grupo
Inforpress e Íñigo Parra, Presidente de Vossloh.
El “Curso 15x15: quince días con quince
empresarios líderes”, es único en España
ya que utiliza una metodología muy valorada
por los empresarios y directivos 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.
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El Premio Nobel Economía 2010, Christopher Pissarides,
en la Escuela de Empresarios EDEM

Alumnos y profesores de EDEM junto al Premio Nobel

Christopher Pissarides, Premio Nobel de
Economía 2010, mantuvo, el 3 de junio, un
encuentro informal con los alumnos y profesores
de la Escuela de Empresarios EDEM.
Con motivo de la celebración de los Premios
Rey Jaime I, el Dr. Pissarides pudo conocer
en profundidad las actividades realizadas por
la Escuela de Empresarios y en concreto, su
Grado en ADE para Emprendedores, un grado
universitario innovador cuyo objetivo es despertar
el espíritu emprendedor entre los jóvenes y
formar a los empresarios del futuro.
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Roig, Pissarides, Palma y Noblejas

En este encuentro los alumnos y profesores de
EDEM tuvieron la oportunidad de intercambiar
con este experto en el mercado de trabajo,
impresiones acerca de la situación económica
y laboral actual así como temas de formación.
El debate fue muy dinámico, con un aforo muy
interesado en preguntar y obtener respuestas y
consejos para afrontar la realidad del país.

Acto de apertura del curso académico 2013-2014 del
Centro Universitario EDEM

Bigné, Roig, Vázquez, Catalá, Palma, Egea y Noblejas en la apertura del curso académico 2013-2014
El 16 de octubre se celebró el Acto de Apertura
del Curso Académico 2013-2014 del Centro
Universitario EDEM, adscrito a la Universitat
de València. Con este acto se dio comienzo de
manera oficial al curso académico del Grado ADE
para Emprendedores.
El acto estuvo presidido por la Consellera de
Educación, Cultura y Deporte, María José Català,
quien estuvo acompañada por la Vicerrectora de
Estudios y Política Lingüística de la Universitat de
València, Isabel Vázquez. Además, el acto contó
con la presencia de patronos y miembros de la

Fundación EDEM y de profesores y alumnos de la
primera y segunda promoción de este novedoso
Grado, así como con destacados directivos y
empresarios de la Comunitat Valenciana y del
resto de España.
La conferencia inaugural, bajo el título “El valor
del consumidor satisfecho” fue pronunciada por
Enrique Bigné, Catedrático de Comercialización e
Investigación de Mercados en la UV, insiste en la
importancia que tiene para cualquier empresa la
satisfacción del cliente, que “se produce cuando
el producto o servicio es mejor de lo esperado”.
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Congreso AECOC´13: “Nuevo consumidor, nuevas
oportunidades”

Manuel Palma, moderador de la mesa redonda “Si quieres triunfar, sé diferente”
EDEM tuvo una particpación destacada en el Congreso AECOC
2013 “Nuevo consumidor, nuevas oportunidades” celebrado
en Valencia, el punto de encuentro de referencia del sector del
gran consumo en nuestro país, que reúne a más de mil directivos
del sector.
Manuel Palma, Presidente de EDEM y asociado de AVE, moderó
en este congreso la mesa redonda “SI QUIERES TRIUNFAR, SÉ
DIFERENTE” formada por tres empresarios que han sabido ver
una oportunidad, cada uno dentro de su sector, y convertirla en
un negocio exitoso: Pedro Espinosa, socio fundador de Llao Llao
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y Premio Jaime I al Emprendedor; Quique Dacosta, cocinero y
propietario del Restaurante Quique Dacosta, y Antonio Sarrión,
director gerente de Bodegas Mustiguillo.
AECOC con cerca de 25.000 asociados, es una de las mayores
asociaciones empresariales de nuestro país y la única en que
fabricantes y distribuidores trabajan conjuntamente para la
mejora del sector a fin de aportar mayor valor al consumidor.
Los congresistas tuvieron la oportunidad de analizar el contexto
y perspectivas económicas del tejido empresarial español, en
general y el de gran consumo, en particular, explorar los límites
de la sociedad digital, analizar la importancia de los valores,
debatir acerca del nuevo consumidor y descubrir juntos nuevas
oportunidades.

Congreso EmTech España 2013: tecnologías
emergentes transformando el mundo

Noriel Pavón, Premio Rey Jaime I al Emprendedor 2012
La ciudad de Valencia acogió en el mes noviembre el Congreso
anual de tecnología emergentes EmTech España, una de
las citas más importantes a nivel mundial en tecnología y
emprendimiento.
Este congreso reunió a cerca de 600 investigadores,
representantes empresariales, emprendedores e inversores
de todo el mundo relacionados con la I+D+i, que analizaron
el impacto de la investigación y el desarrollo tecnológico en la
sociedad y en los negocios.

Networking
la innovación y el emprendimiento valenciano a la prestigiosa
imagen del MIT.
Entre los ponentes que se dieron cita destacar a Noriel Pavón,
Fundador de Oncovisión y Premio Rey Jaime I al Emprendedor
2012.
Además, en Emtech se presentaron los proyectos ganadores de
los premios Innovadores menores de 35 España 2013.

La Fundación EDEM colaboró como Global Sponsor en esta
edición de EMTECH en España en 2013.
EmTech España en la Comunitat contribuyó a abrir Valencia
al mundo tecnológico y del conocimiento, vinculando además
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10 Empresa Familiar

El XVI Congreso Nacional de la Empresa Familiar, organizado
por el IEF y patrocinado por Banco Santander y KPMG, reunió
en Jerez de la Frontera a más de 450 empresarios familiares
españoles, así como a representantes de la empresa familiar de
Francia, Reino Unido, Italia y el Golfo Pérsico.

XVI Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Jerez
de la Frontera

+450

empresarios
familiares españoles

La inauguración oficial estuvo presidida por S.A.R. el Príncipe
de Asturias, y contó con la participación de José Manuel
Entrecanales, Presidente del Instituto de Empresa Familiar,
Jerónimo Jiménez, Presidente de la Asociación Andaluza de la
Empresa Familiar, John M. Scott, presidente de KPMG en España,
Javier Marín, Consejero Delegado de Banco Santander, Susana
Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía, Luis María Linde,
Gobernador del Banco de España, María José García-Pelayo,
Alcaldesa de Jerez, y Fernando Jiménez Latorre, Secretario de
Estado de Economía.

Inauguración del XVI Congreso de la Empresa Familiar

Conferencia: Ejecutivos externos en la EF con William P. Lauder y F. Freda de Estée Lauder
moderada por Fernando Rodés
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El Congreso, considerado como el foro de intercambio empresarial más importante
de España y uno de los más relevantes de Europa, contó con la participación, como
ponentes, de los responsables de algunos de los mayores fondos inversores del
mundo, como son Howard Marks (fundador y presidente de Oaktree Capital), Jim Eun
(primer ejecutivo de Magellan Capital Partners), Brian Li (director de Bank of East
Asia), Alejandro Bailleres (CEO del Grupo Nacional Provincial) y Jerónimo Gerard
(máximo responsable de México Retail Properties).

las mejores
prácticas de
gestión en
empresa familiar

También han participado Peter Bakker (presidente de WBCSD), William P. Lauder y
Fabrizio Freda (presidente ejecutivo y consejero delegado, respectivamente, de Estée
Lauder), César Alierta, (presidente de Telefónica y del Consejo Empresarial para la
Competitividad) y Fernando Casado (director general de esta organización).
Este año se debatió sobre política económica, mercados internacionales, gobierno
corporativo, las mejores prácticas de gestión en empresa familiar o la sucesión
generacional, entre otros asuntos de relevancia.
El acto fue clausurado por la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria.

Mesa redonda: Spain´s potential in the asian market

Presentación: España emprende y exporta por C.Alierta, Presidente de Telefónica y CEC
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Mesa redonda: México: Una oportunidad para España
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Almuerzo-coloquio del Fórum de AVE con Manuel
Pérez, emprendedor y Doctor en Biología en la
Universitat de València

El 3 de marzo de 2006 constituimos el Fórum de Empresa Familiar de AVE,
formado por los hijos de los empresarios de AVE que, trabajando o no en
la compañía de la cual serán previsibles propietarios el día de mañana,
compartimos la inquietud por un mejor conocimiento de las peculiaridades y
problemáticas de la empresa familiar.
Es nuestra intención hacer del Fórum un organismo dinámico, formado y
dirigido por y hacia los jóvenes, cuya misión principal es tanto la formación
empresarial y personal, como la generación de una red de estrechas
relaciones entre todos nosotros, con el objetivo de afrontar con garantías
los retos del futuro y en especial, la relevancia que tiene nuestro papel en el
tránsito generacional.
Los integrantes del Fórum son todos aquellos miembros de las empresas
familiares vinculadas a AVE, que deseen participar y colaborar con el
mismo. El rango de edad establecido para formar parte del Fórum es de 18
a 40 años.
El abanico de edades del grupo es muy amplio y el nivel de involucración de
cada uno de nosotros en la empresa familiar muy heterogéneo y, por ello,
tenemos voluntad de plantear actos (seminarios, conferencias y jornadas) lo
suficientemente variados para permitir satisfacer las diferentes expectativas
y capaces de cubrir las necesidades formativas de todos los miembros.

Miembros del Fórum de AVE junto a Manuel Pérez
Con cierta periodicidad los descendientes de los Asociados de AVE, Fórum 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 Doctor en Biología, Manuel Pérez,
actualmente es profesor de genética en la Universitat de València, donde ha fundado el
Laboratorio de Genética Molecular del Desarrollo.
Manuel es Presidente de la Asociación Valenciana de Empresas Biotecnológicas, Bioval.
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Almuerzo-coloquio de los miembros del Fórum con
Toni Cantó, Diputado Nacional por UPyD

Quesada, Boix y Lucas junto a Toni Cantó durante el coloquio

César Camisón, Director de la Cátedra de la Empresa
Familiar (CEF-UV), se reúne con el Fórum de AVE

Asistentes al almuerzo-coloquio

En el mes de abril, los miembros del Fórum de AVE se reunieron
en un almuerzo-coloquio con el Diputado Nacional por UPyD,
Toni Cantó, quien conversó con ellos sobre temas de actualidad
económica, social y política.

C. Camisón junto con los asistes al almuerzo-coloquio
En esta ocasión, el almuerzo-coloquio del Fórum AVE versó
sobre “El papel de la siguiente generación en la empresa
familiar en un contexto de crisis, globalización y sociedad del
conocimiento”. César Camisón, Catedrático de Organización
de Empresas y Director de la Cátedra de Empresa Familiar de
la Universitat de València compartió su experiencia en su triple
condición de partícipe en empresas familiares, de académico
especializado en la competitividad y la dirección estratégica de la
empresa familiar y de consultor a familias y empresas familiares.

hijos, en un entorno como el actual caracterizado por grandes y
profundos retos que han conducido a la desaparición de buena
parte del tejido productivo incluyendo compañías líderes.
El ponente identificó algunas de las claves que explican
por qué algunas empresas familiares han logrado al tiempo
superar sucesivos cambios generacionales y alcanzar tasas de
rentabilidad excepcionales y sostenidas.

El coloquio giró alrededor del reto que la siguiente generación en
la empresa familiar tiene de preservar y enriquecer el patrimonio
que le ha sido confiado para luego cedérselo a sus propios
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Cena de verano de los miembros del Fórum de AVE

Almuerzo-coloquio del Fórum de AVE con Joaquín
Ríos, Director General de Industria e IVACE

Miembros del Fórum de AVE

Asistentes al almuerzo-coloquio

Antes del verano los miembros del Fórum de AVE y sus
acompañantes se reúnen a cenar para despedirse hasta el mes
de septiembre que reanudan sus actividades. En esta ocasión,
se reunieron en Bodega Montaña, bodega centenaria y empresa
familiar.

Tras la vuelta del verano, los miembros del Fórum de AVE se
reunieron en un almuerzo-coloquio con el Director General
de Industria y del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), Joquín Ríos, que explicó algunas
actuaciones e instrumentos financieros que sus respectivos
organismos ponen a disposición de las empresas para la
mejora de su competitividad, así como nuevas líneas de ayudas
destinadas a financiar proyectos empresariales en innovación,
emprendimiento e I+D en cooperación.

Pascual, Ríos y Lucas
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Almuerzo-coloquio del Fórum de AVE con Guillermo
Lamsfus, Consejero Delegado de ICFC

Foto de familia con los asistentes al almuerzo-coloquio

Asistentes al almuerzo-coloquio
En el mes de noviembre, Guillermo Lamsfus, Consejero
Delegado de Ice Cream Factory Comaker (ICFC) y asociado
de AVE, se reunió con los miembros del Fórum de AVE en un
almuerzo-coloquio en el que se analizaron algunos de los retos
que como empresario había tenido que abordar.
ICFC es uno de los líderes españoles en la fabricación de
helados, con 74 millones de euros de facturación en 2012 y en
2013 espera rozar los cien millones. El 60% de sus ventas se
realizan en el exterior.
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Desayuno de la Cátedra de la Empresa Familiar de la
Universitat de València: Preparando al sucesor

Cátedra de

Empresa Familiar

de la Universitat de València
La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València
(CEF-UV), creada en 2006, fue impulsada por la Asociación
Valenciana de Empresarios (AVE), la Escuela de Empresarios
(EDEM), el Instituto de Empresa Familiar (IEF) y el Instituto
Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) y
cuenta con el patrocinio de Porcelanosa y Broseta Abogados.
Ésta Cátedra se define como un espacio de encuentro e
intercambio de conocimiento entre miembros de la comunidad
universitaria (UV), empresarios y profesionales que trabajan
en el ámbito de la empresa familiar valenciana (AVE, EDEM)
y organizaciones de ámbito nacional y supranacional
especializados en el estudio de la empresa familiar (IEF).
El objetivo de esta Cátedra es la investigación y la docencia de la
problemática y las perspectivas de futuro de la empresa familiar.
La colaboración entre las instituciones impulsoras pretende
fomentar el intercambio de información y conocimientos en el
ámbito propio de sus actividades, el desarrollo de actividades
conjuntas de estudio, la investigación, la formación y la
organización de espacios de encuentro entre académicos,
empresarios y estudiantes.

Ruiz, Royo, Prieto, Noblejas y Viciano durante el encuentro

La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de
València (CEF-UV), promovida por EDEM, AVE, IVEFA e IEF y
patrocinada por Broseta Abogados y Porcelanosa, celebró en la
sede de AVE una tertulia-desayuno bajo el título “Preparando al
sucesor: planes de relevo en el liderazgo”.
A la cita asistieron empresarios familiares pertenecientes a
EDEM, IVEFA y AVE y se abordaron temas como las ventajas
de una sucesión planificada, la preparación de una sucesión
exitosa, los aspectos clave de un plan de sucesión, la educación
como accionista y la importancia de la elección de miembros del
consejo de administración.

Grau, Gimeno, Quesada, Pavasal y Prieto

Además, en dicho encuentro el titular de la Cátedra y
catedrático de Organización de Empresas, César Camisón,
presentó un documento donde se caracterizaba la problemática
que afronta la empresa familiar en el momento de la sucesión,
las alternativas que se han demostrado más eficaces para la
preparación de los sucesores y la organización de la retirada del
antecesor.
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Jornada de la CEF-UV: “La internacionalización de la
Empresa Familiar” organizada por AVE, EDEM e IVEFA

Segura, Navarro, y Royo en la jornada

Panorámica de la jornada
La CEF-UV, AVE, EDEM y IVEFA organizaron en el mes de
febrero la jornada “La internacionalización de la Empresa
Familiar”.
El acto lo inauguraron el Presidente de AVE, Vicente Boluda;
Manuel Palma, Presidente de la Fundación EDEM y José
Bernardo Noblejas, Presidente de IVEFA.
Tras dicha apertura, tuvo lugar una ponencia ofrecida por
distintos miembros de la compañía Credit Suisse, quienes
contaron su experiencia propia en la internacionalización de

Oliver y de la Peña durante el encuentro
empresas familiares. Concretamente, participaron Miguel
Matossian, Director General de Credit Suisse España; Javier
Alonso, Director de Credit Suisse Gestión; Matilde de la Peña,
Directora de Planificación Patrimonial y Pedro Luis Oliver,
Director de Plataformas Internacionales.
A continuación, se celebró una mesa redonda de casos prácticos
moderada por Antonio J. Navarro, socio director del área
mercantil de Broseta Abogados, y en la que intervinieron Raúl
Royo, Consejero Delegado de Royo Group y Francisco Segura,
Presidente del Grupo Segura, quienes de nuevo, relataron su
experiencia personal en la materia.
La clausura del acto corrió a cargo de César Camisón, titular de
la Cátedra de la Empresa Familiar Universitat de València.
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Asistentes a la jornada “La internacionalización de la Empresa Familiar”

I Café del Investigador de la Empresa Familiar por César
Camisón, Director de la CEF-UV
La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València
(CEF-UV) organizó en el mes de abril el I Café del Investigador
de la Empresa Familiar dentro de su Programa de Transferencia
de Conocimiento.
Se trata de sesiones de trabajo organizadas grupos reducidos
de docentes, investigadores e invitados externos a los efectos
de compartir y transferir conocimiento relacionado con el mundo
de la Empresa Familiar. Sobre la base de la presentación de un
trabajo de investigación se abre un coloquio posterior con el fin
de generar ideas de mejora, futuras colaboraciones conjuntas y
desarrollos potenciales

Acto de inauguración del curso sobre Empresa Familiar
y Desarrollo Profesional

En esta ocasión, el Café del Investigador contó con la asistencia
de profesores-investigadores de la Universitat de València y
representantes de IVEFA, EDEM y AVE, entidades promotoras
de la Cátedra. En la sesión, el Director de la Cátedra, César
Camisón, presentó los resultados del proyecto de investigación
dirigido por él mismo sobre “Competitividad, desarrollo
de capacidades y estructura de gobierno de la empresa
familiar: un análisis empírico en el sector turístico español”,
y tras ello, tuvo lugar un coloquio entre los asistentes con el fin
de compartir ideas y transferir conocimientos relacionados con
el mundo de la empresa familiar.

Prieto, Gregori y Camisón en la jornada inaugural del curso
A principios del mes de abril, comenzó el “Curso sobre Empresa
Familiar y Desarrollo Profesional” organizado por la Cátedra
de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEFUV),
actividad que se extendió a lo largo de los meses de abril y
mayo, y que estaba dirigida a estudiantes de cualquier titulación
interesados en adquirir un conocimiento de las características,
fortalezas y debilidades de las empresas familiares.

César Camisón, Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la UV durante la sesión de trabajo
104

Los alumnos estudiarán los grandes temas de la sucesión, los
cambios generacionales, la problemática de la profesionalización
directiva, el papel de los profesionales externos, la configuración
de las estructuras de gobierno de la empresa y la familia, y los
instrumentos disponibles para conciliar familia y empresa (como
el protocolo familiar).

Gregori durante la explicación del caso práctico de Grefusa
El curso contó con la participación de profesores de la Universitat
de València, miembros de AVE, EDEM, IVEFA y Broseta
Abogados, y destacados empresarios familiares.
Concretamente, en la sesión inaugural participaron el Director de
la Cátedra, César Camisón; Diego Lorente, Secretario General
de AVE y tres empresarios que narraron sus experiencias y
desarrollaron casos prácticos, como fueron Agustín Gregori,
Presidente de Grefusa y socio de AVE; Alfredo Quesada,
Consejero Delegado de Pavasal y socio de AVE y Silvia Prieto,
Directora General de Secopsa y miembro del Fórum de AVE.
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Desayuno-tertulia sobre “Profesionalización de la
dirección y liderazgo en la empresa familiar”

II Café del Investigador de E.F. “¿Qué habilidades
comerciales mejoran los resultados empresariales?
por la mejora del resultado no financiero propiciada por
las capacidades comerciales de producto. En cambio,
las capacidades de investigación comercial no tienen
un efecto significativo, mientras que las habilidades en
comunicación externa están relacionadas negativamente
con el resultado financiero. Estos dos últimos resultados
apuntan que la contribución de las capacidades comerciales
a la rentabilidad de la empresa familiar pasa por conjugar
fortaleza en capacidades tanto de investigación comercial
como de comunicación externa.

González y Ríos durante el desayuno

Boix, Membrado, Puchades, Ballester, Zamorano, Noblejas y Giner

La Cátedra de la Empresa Familiar celebró a principios del mes de mayo en la sede de AVE una
tertulia-desayuno de trabajo bajo el lema “Profesionalización de la dirección y liderazgo en
la empresa familiar”.
La sesión contó con la presencia de Tomás González Cruz, Profesor Titular de Organización de
Empresas en la Universitat de València y primer director de la Cátedra de la Empresa Familiar;
así como con numerosos socios de AVE.
Durante el transcurso del desayuno, el ponente analizó qué entendemos por profesionalización
en la dirección de la empresa familiar, cómo evaluar el grado de profesionalización de un
directivo, el proceso hasta alcanzar dicha profesionalización y el liderazgo en la empresa
familiar, su dimensión y ámbito de aplicación.
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Cruz y Pérez junto al Director de la CEF-UV, Camisón

A mediados de año, tuvo lugar el II Café del Investigador de la
Empresa Familiar, que en esta ocasión, contó con las profesoras
de la Universitat de València, Sonia Cruz y Carmen Pérez
que presentaron su trabajo “¿Qué habilidades comerciales
mejoran los resultados empresariales?: la percepción en
la empresa familiar”, basado en un estudio empírico de 391
pymes industriales de la Comunitat Valenciana.

Al igual que en la primera edición, tras la presentación
del estudio, se abrió un coloquio entre los asistentes, un
variado grupo integrado por profesores-investigadores
de la Universitat de València y representantes de IVEFA,
EDEM Escuela de Empresarios y AVE, entidades
promotoras de la Cátedra.
El debate señaló como puntos de interés sobre los que la
investigación podrían progresar, el efecto de la generación
y del cambio generacional en la acumulación de
capacidades comerciales, las implicaciones para la imagen
de marca y la reputación (aspectos a los que la empresa
familiar es especialmente sensible) de la negativa relación
de las capacidades de comunicación con el desempeño
financiero, y la inclusión del efecto de la variable tamaño
de firma.

Las conclusiones de la investigación señalan que el desempeño
financiero de la pyme familiar industrial de la región se ve
favorecido por el desarrollo de las capacidades comerciales en
política de precios y planificación del marketing, e indirectamente
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Desayuno de trabajo de la CEF-UV “El papel del socio
de la Empresa Familiar y la RSC”

III Café del Investigador de E.F. “El desarrollo de
capacidades directivas de la empresa familiar”
La III Edición del Café del Investigador de la Empresa Familiar organizado por
la Cátedra de la Empresa Familiar se desarrolló bajo el lema “El desarrollo de
capacidades directivas de la empresa familiar” y contó con la ponencia de Jordi
Mañes Font, estudiante de doctorado y becario de la Cátedra de Empresa Familiar.
El estudio presentado destacó la importancia de la planificación de la formación
como una práctica clave para el desarrollo de las capacidades directivas en la
empresa familiar. También se corroboró que un directivo mejor formado afronta de
forma más eficiente la toma de decisiones, el manejo de información y la gestión
del cambio, permitiéndole todo ello interpretar mejor las tendencias del entorno.

El Presidente de IVEFA y el Director de la CEF-UV en el acto
La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València
celebró un desayuno en la sede de IVEFA que contó con
la presencia del Dr. Javier Viciano Pastor, profesor del
Departamento de Derecho mercantil “Manuel Broseta Pont” de
la Universitat de València, quien disertó sobre “el papel del
socio de la empresa familiar y la responsabilidad social
corporativa”.
En dicho acto, en el que destacó la idea del papel del socio en
la implementación de la responsabilidad social de las empresas
familiares.

Asistentes al desayuno de trabajo
Los asistentes tras la intervención del profesor Viciano,
entablaron un animado debate en el que reflexionaron sobre ésta
y otras ideas. Así, se comentó que, si bien la empresa familiar
en cuanto empresa no tiene ninguna diferencia con el resto de
empresas, la diferencia estriba en cómo se relaciona la empresa
con los propietarios, coincidiendo de manera mayoritaria en el
necesario esfuerzo que debe hacerse en transmitir un adecuado
desempeño de la condición de socio.
El debate estuvo también ilustrado con supuestos prácticos de
“formación” de los socios que mostraban la importancia que
puede llegar a tener la formación de los miembros de la familia
en cuanto socios.

Fernández, Lorente, Valle, Mañes, Camarena, González, Grau y Camisón
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Desayuno de trabajo-tertulia de la CEF-UV bajo el título
“La Empresa Familiar y los retos de la sucesión”

De izqda. a dcha. Lorente, Boluda, Camisón, Guardo, Ríos, Balaguer, Folqués, Puchades y Zamorano durante la tertulia
La CEF-UV celebró en el mes de octubre un nuevo Desayuno de
Trabajo-Tertulia, esta vez sobre el tema “La empresa familiar y
los retos de la sucesión”.
El evento fue abierto por el Presidente de AVE, Vicente Boluda,
y contó con la asistencia de empresarios de AVE e IVEFA, que
debatieron bajo la moderación de César Camisón, Director de la
Cátedra.
La sesión contó con la ponencia de María Luisa Guardo, de
Broseta Abogados.
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Su ponencia planteó los retos a los que se tiene que enfrentar
la empresa familiar en el proceso de cambio generacional y la
exigencia de una correcta y meditada planificación sucesoria que
garantice la supervivencia del negocio, el mantenimiento de la
estabilidad tanto empresarial como familiar, un relevo inteligente
en el liderazgo y la transferencia óptima del conocimiento y la
experiencia acumulados por los ascendientes a la siguiente
generación.
Se debatió sobre los problemas de la planificación sucesora y
acerca de las herramientas con las que cuentan los titulares de
la empresa familiar para regular este proceso.

Comisión académica de la Cátedra de Empresa Familiar
de la Universitat de València

De izqda. a dcha. Viciano, Lorente, Camisón, González, Peraita y Estruch miembros de la Comisión Académica de la CEF-UV
La Comisión Académica de la Cátedra está integrada por los profesores Jesús
Estruch y Javier Viciano de la Facultad de Derecho, César Camisón, Tomás
González y Carlos Peraita de la Facultad de Economía y Ana Zornoza de la
Facultad de Psicología asistiendo igualmente el Director General de AVE, Diego
Lorente, en representación de AVE como promotores de la Cátedra.
La Comisión estudió el plan de actividades propuesto para el vigente curso
académico en aras a conseguir la máxima difusión de sus acciones entre la
comunidad académica y el mundo empresarial, y siempre desde los principios de
interdisciplinariedad, transferencia de conocimiento, visibilidad y responsabilidad
que informan su misión. Las decisiones más interesantes se han referido a las
próximas publicaciones, investigaciones y acciones docentes que la Cátedra está
impulsando.
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IV Café del Investigador de la CEF-UV ¿La limitación
de responsabilidad del emprendedor? Reflexiones a
propósito de la Ley 14/2013”

Asistentes al IV Café del Investigador

Vicente Cuñat durante su ponencia sobre la figura del emprendedor

El tema de debate abordado en el IV Café del Investigador de
la CEF-UV fue la nueva Ley del Emprendedor y, en concreto, la
figura del emprendedor de responsabilidad limitada y la nueva
Sociedad Limitada de Formación Sucesiva.

Al Café asistieron, además del responsable de la Cátedra
y representantes de AVE, Catedráticos de Derecho Civil, los
profesores Estruch y Verdera, la Catedrática de Derecho
Mercantil, Josefina Boquera, y los profesores A. Sotillo, J.
Olavarría, J. Viciano, y N. Latorre, entre otros.

La ponencia bajo el titulo “¿La limitación de responsabilidad
del emprendedor? Reflexiones a propósito de la Ley
14/2013” fue presentada por el Catedrático Emérito de Derecho
Mercantil, Dr. Vicente Cuñat Edo.
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Entre las conclusiones más relevantes, destacar la opinión
generalizada de que la nueva regulación es muy deficiente
desde el punto de vista técnico, utilizando conceptos jurídicos
indeterminados de difícil concreción. Se indicó que es una nueva
oportunidad perdida para haber regulado de forma eficiente la
limitación de responsabilidad de los empresarios individuales,
pudiendo haberse seguido el modelo francés, mucho más eficaz.

Asistentes al IV Café del Investigador
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11 Premios Rey Jaime I

Reunión del Jurado y proclamación de los ganadores
de la XXV edición de los Premios Rey Jaime I 2013

Miembros del Jurado del Premio Rey Jaime I al Emprendedor 2013

El Presidente de AVE durante su intervención en la proclamación de los Premios en la Lonja de Valencia
La XXV edición de los Premios Rey Jaime I reconoció el
4 de junio la labor de científicos que trabajan para mejorar
la calidad del aire e investigan remedios a diversos tipos de
cáncer, economistas que estudian las crisis económicas y
jóvenes emprendedores que desarrollan con éxito sus ideas
empresariales.

El empresario Pedro Espinosa, fundador de la franquicia de
heladerías de yogur Llaollao, recibió el Premio al Emprendedor
por conseguir implantar una idea de negocio para el gran

El príncipe de Asturias, que se citó con los miembros del jurado,
integrados por 90 personas, entre ellos una veintena de premios
Nobel, destacó el hecho de que todos los galardonados deban
destinar una asignación a promover la investigación en España.

El jurado del premio de Investigación Básica reconoció a
Esteller, doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona,
por sus contribuciones en epigenética, con importantes
aplicaciones en modelos de cáncer.

consumo apostando por un enfoque innovador y por ser ejemplo
de emprendimiento joven. Este galardón está patrocinado por
Mercadona, EDEM y AVE.

El Premio Jaime I de Economía, Francisco Javier Vives,
profesor de Economía y Finanzas y doctor por la Universidad
de California, fue reconocido por sus contribuciones a la
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comprensión de la complementariedad estratégica en mercados
incompletos, y la comprensión de crisis financieras.
El jefe de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca,
Jesús F. San Miguel, recibió el premio de Investigación
Médica por ser un referente indispensable en el diagnóstico y
tratamiento del melanoma múltiple, las leucemias y linfomas.
El jurado del Premio de Protección del Medio Ambiente
premió a Xavier Querol, miembro del comité científico asesor
de la Organización Mundial para la Salud, por su contribución
a la mejora de la calidad del aire y reducir el impacto de la
contaminación.

en el Doctor en Informática y Catedrático de la Universidad
Politécnica de Barcelona Antonio González por su trabajo en
Arquitectura de Computadores, con importantes contribuciones
en área de rendimiento de procesadores y técnicas para reducir
su consumo de energía.
Los Premios Rey Jaime I, considerados entre los mejor
remunerados del país, constan de medalla de oro, diploma y
una dotación de 100.000 euros, con el compromiso de reinvertir
una parte en investigación en España.

Por último, el Premio Jaime I de Nuevas Tecnologías recayó
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Entrega del Premio Rey Jaime I 2013 al Emprendedor

De izq. a dcha.: Pons, Palma, Lorente, Boluda, H. Roig, J. Roig y Noblejas junto a Pedro Espinosa, Premio al Emprendedor 2013

La Princesa de Asturias presidió la ceremonia de
entrega de los XXV Premios Rey Jaime I en la Lonja de
Valencia. Tras las palabras de la Alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, intervino el Presidente de la Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados, Vicente Boluda,
así como José Vicente Morata, Presidente del Consejo
de Cámaras; Santiago Grisolía, Presidente ejecutivo de
los premios; Xavier Querol, por parte de los premiados;
Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, y
Alberto Fabra, Presidente de la Generalitat.

Pedro Espinosa, fundador de Llao Llao, Premio Rey Jaime I al Emprendedor 2013
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del deporte, de los medios de comunicación, del ejército y
de la judicatura entre otros.
Pedro Espinosa, joven empresario murciano, fundador
de la franquicia de heladerías de yogur Llao Llao, se vio
reconocido por el Jurado de la XXV edición de los Premios
Rey Jaime I, que le concedió el galardón al Emprendedor
2013, patrocinado por AVE, EDEM y Mercadona, por
conseguir implantar una idea de negocio para el gran
consumo apostando por un enfoque innovador.

El acto de entrega contó con una nutrida representación
de la sociedad civil: médicos, hospitales, científicos,
notarios, miembros de los consejos consultivos de la
Generalitat, representantes de los gobiernos autonómico
y municipal, sindicalistas, empresarios, representantes de
la patronal y de las universidades valencianas, del mundo
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P. Espinosa, Gerente de Llao Llao, explica su modelo a
los patrocinadores del Premio Jaime I al Emprendedor

Pedro Espinosa, Gerente de Llao Llao, junto a los patrocinadores del Premio Rey Jaime I al Emprendedor
Espinosa, recibe de la Princesa Letizia el galardón al Emprendedor 2013
Pedro Espinosa, galardonado con el Premio Jaime I
al Emprendedor 2013 recibió a representantes de los
patrocinadores en sus instalaciones y explicó a los mismos
su trayectoria y modelo de negocio.
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