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7 // Carta del Presidente

2014 es la constatación de que se ha producido un cambio 
de tendencia, tras más de 7 años de durísima crisis. 
Volvemos a tasas positivas de crecimiento, moderado sí, 
pero al fin y al cabo crecimiento. Ahora llega el momento 
de la recuperación y de sentar unas bases sólidas que 
aseguren nuestro futuro y que eviten caer en los errores 
del pasado.

Para eso es necesario que todos, empresarios, 
trabajadores, universidades, colectivos profesionales y 
responsables públicos estemos alineados y nos pongamos 
de acuerdo en qué modelo queremos. Un modelo en el que 
trabajando nuestras fortalezas, aseguremos nuestro futuro, 
minimizando nuestras debilidades.

La superación de la crisis es fruto de un diagnóstico adecuado 
que nos ha permitido identificar nuestros errores, para 
tratar de darles solución. Pero no sólo eso; superar la crisis 
ha supuesto un enorme esfuerzo de familias y empresas, 
sobre los que ha recaído el peso de los ajustes.

Nuestro país tiene por delante varios retos, destacando la 
reducción del desempleo como el principal y prioritario. Pero 
no es el único. También debemos profundizar en la mejora 
de nuestro modelo educativo, como base para asegurar 
oportunidades y preparación a las generaciones futuras y 
recomponer la credibilidad de nuestras instituciones.

Nuestra Comunidad tiene no sólo esos desafíos, sino 
algunos otros adicionales como ganar peso y credibilidad 
en el conjunto de España, reivindicar infraestructuras clave 

para nuestra economía, promover un cambio del actual 
modelo de financiación, claramente discriminatorio para 
la Comunidad Valenciana e incrementar el número de 
empresas y empresarios para depender menos de factores 
externos.

Como organización ya hace tiempo que decidimos 
focalizarnos en qué cosas podíamos hacer nosotros 
para mejorar nuestro entorno, y es por ello que nuestra 
organización, en la medida de sus posibilidades, apoya 
proyectos que se incardinan dentro de nuestra misión y 
con los que nos sentimos muy cómodos en el día a día. 
Hablamos de la Fundación EDEM, la Cátedra de Empresa 
Familiar de la Universitat de València, la Fundación Premios 
Rey Jaime I, el Instituto de la Empresa Familiar y los 
Encuentros Economía y Sociedad, entre otros.

No todo lo que hace AVE consta en esta memoria, pero la 
misma sí que es reflejo de nuestros compromisos y de la 
ejecución de nuestro plan de acción.

Quiero como siempre agradecer de forma expresa el 
compromiso, apoyo y participación de los miembros de 
AVE, sin los cuales nuestra organización, su misión y acción 
no serían posibles.

Vicente Boluda Fos
Presidente de AVE

Carta del Presidente
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Dignificar la figura del empresario, promover un 
desarrollo económico y social de calidad y la integración 
territorial y social de la Comunitat Valenciana y de 
España.M

ISI
ÓN

Una economía avanzada sustentada en el conocimiento 
ecológicamente sostenible y situada en primer nivel 
del ránking europeo de regiones y una sociedad de 
bienestar, culta y cohesionada.VI
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La Asamblea General de AVE es una cita ineludible para sus 
miembros, en la que se debaten las principales estratégias 
de la organización. 

Durante la sesión matutina, los asociados de AVE hicieron 
balance del ejercicio pasado y abordaron asimismo las 
próximas actuaciones previstas para 2014.

De acuerdo con los resultados de la encuesta que realizamos 
en nuestra asamblea desde hace tres años, la mayoría de los 
miembros consideraron que 2014 sería mejor en términos 
económicos que el año 2013, hasta el punto que parece que 
la tendencia comienza a invertirse.

Durante el encuentro, el 86% de los asociados mostraron su 
intención de mantener y/o crear empleo en sus empresas y 
de incrementar la facturación. 

Paralelamente, los empresarios que integran AVE se 
comprometieron a seguir en la línea de apoyar a los 
emprendedores con capital o con ayuda en la gestión 
además de potenciar su nivel de internacionalización, una 
necesidad en un escenario como el actual.

Junto a sus previsiones de incrementar empleo, facturación 
e internacionalización, un 67% de los asociados de AVE 
apuntó al turismo como el principal motor de la economía 
valenciana en los próximos cinco años, junto con la industria.

Cada año algún empresario de AVE comparte con el resto 
sus experiencias de gestión o algún proyecto en el que se 
halla inmerso. En esta ocasión, Pedro López, Consejero 
Delegado de Chocolates Valor, pronunció la conferencia “El 
valor de los valores”, en la que transmitió a los oyentes los 
valores que generación tras generación han ido rigiendo en 
su empresa familiar.

El encuentro fue clausurado con un almuerzo de trabajo 
al que asistió el President de la Generalitat, Alberto Fabra, 
quien reconociendo la importante labor que los empresarios 
desarrollan, se centró en las cifras macroeconómicas de la 
Comunitat Valenciana y en la necesidad de modificar el 
sistema de financiación autonómica.

La Asamblea General contó con la presencia de una gran 
parte de líderes de la sociedad valenciana tales como: 
José Vicente Morata (Cámara Comercio de Valencia); José 
Enrique Garrigós (Consejo de Cámaras de la Comunitat 
Valenciana); José Roca (CEC); Enrique Soto (Feria Valencia); 
José Bernardo Noblejas (IVEFA); Moisés Jiménez (COEPA); 
Esteban Morcillo (Universitat de València); Jesús Pastor 
(Universidad Miguel Hernández); Antonio Sotillo (Club 
Jaume I); Santiago Grisolia (Fundación Valenciana de 
Estudios Avanzados), entre otros.

Asamblea General 2014
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Ponencia “El valor de los valores” de Pedro López El Presidente de AVE durante el balance del ejercicio 
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Royo y Lamsfus 
al inicio de la 
asambleaRuiz y Soler 

durante la 
asamblea

Garrigues en su 
presentación al resto 

de asociados

Perán y Font 
debatiendo los 
resultados del 
voting 

Riquelme, Arias y 
Brotons en el coffee 
break

Guerola en su 
presentación 
al resto de 
asociados

Serratosa 
y Baixauli 

durante el 
balance

R. Ferrando y 
Corell leyendo 

la memoria

Ferre y  
Luján en la 

intervención 
del Presidente

Noblejas y 
Serrano en el 
coffee break
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Asistentes al 
almuerzo de 

clausura

Asistentes al 
almuerzo de 
clausura 

Buch, Ruiz, 
Lamsfus, Segura, 
Navarro y Camisón

Boira y Sotillo 
al inicio del 
almuerzo de 
clausura

El Presidente de 
AVE durante su 
intervención en 
el almuerzo de 

clausura

Segura y Grisolia 
durante el 
aperitivo

Lubián y Moragues en el 
almuerzo de clausura

Morata y Palma 
antes de comenzar 
el almuerzo de 
clausura
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Evolución de la facturación para 2014

10% permanecerá igual

14% disminuirá

22% crecerá más de un 11%

54% crecerá entre un 1% y un 10%

10% focaliza su expansión en ASIA

19% focaliza su expansión en ÁFRICA

22% focaliza su expansión en AMÉRICA

49% focaliza su expansión en EUROPA

Planes de expansión internacional

19% exportan

27% no internacionalizados

54% están implantados en otros países

Internacionalización

4% crecerá en trabajadores más de 11%

14% disminuirá el nº de trabajadores

28% se mantendrá igual

54% crecerá entre un 1% y un 10%

Creación de empleo

Principales resultados del Voting realizado a los Asociados

86% 
creará o 

mantendrá
empleo

86% 
crecerá o 

permanecerá
igual

73% 
internacionalizados
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Trabajamos focalizados en nuestra visión: “conseguir 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” para tratar de promover el 
desarrollo socioeconómico y la integración territorial de la Comunitat 
Valenciana, así como contribuir al fomento de la competitividad de 
nuestra economía. 

Para que todo esto suceda, organizamos encuentros en los que 
fomentamos la aportación de ideas y mostramos caminos tratando 
de ser constructivos y útiles a la sociedad de nuestra comunidad y 
de España. Ejemplo de ello han sido nuestros encuentros con Luisa 
Fernanda Rudi, Presidenta de Aragón; Manuel Pizarro, Presidente 
de Backer & Mckenzie; Eduardo Montes, Presidente de UNESA; 
Jordi Sevilla, Consejero de Price Waterhouse Coopers (PWC); Juan 
Corona, Director General del Instituto de la Empresa Familiar (IEF); 
o los Consellers Juan Carlos Moragues, Conseller de Hacienda y 
Administración Pública; Máximo Buch, Conseller de Economía, 
Industria, Turismo y Empleo.

Entre otras reuniones, miembros de la Asociación Valenciana de 
Empresarios mantuvieron almuerzos de trabajo con el empresario 
colombiano Pablo Trujillo, Presidente de Acción Fiduciaria y con 
el director de EL MUNDO, Casimiro García-Abadillo, en el que 
debatieron sobre la actualidad política y económica y la situación de 
la Comunitat Valenciana.

Plenos
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Los miembros de AVE durante el almuerzo de trabajo con Pizarro

Pizarro, Félix, Michavila y Boluda durante el encuentro

Almuerzo de trabajo con Manuel 
Pizarro, Presidente de Backer & 
Mckenzie

Manuel Pizarro, socio de Baker McKenzie 
participó en un almuerzo de trabajo con 
los miembros de AVE a principios de año. 
El expresidente de Endesa manifestó en 
declaraciones previas a la reunión con AVE 
que España necesita una «gran reforma» de 
las administraciones públicas.

Otra de las cuestiones que abordó Pizarro 
durante el almuerzo de trabajo fue la reforma 
energética. En este sentido, consideró 
que España no puede tener «uno de los 
precios más altos de Europa» porque incide 
directamente en nuestra competitividad 
y aseguró que la solución a la reforma 
energética y a la polémica en torno al precio 
de la luz pasa por «buscar energía suficiente, 
barata y medioambientalmente sostenible».

En el intercambio de impresiones con los 
empresarios de AVE, Pizarro opinó que 
el crédito todavía tardará en fluir por las 
exigencias de capital a la banca y subrayó 
la gravedad de haber perdido las entidades 
financieras autóctonas como ha sucedido en 
la Comunitat.

También se valoraron los primeros síntomas 
de recuperación dado que entre los 
empresarios existe la inquietud de que la 
incipiente recuperación económica sea un 
freno para la reforma de las administraciones.

Almuerzo de trabajo con Pablo 
Trujillo, Acción Fiduciaria, como 

alternativa de financiación

En el mes de marzo, AVE mantuvo un 
almuerzo de trabajo con el empresario 
colombiano Pablo Trujillo, Presidente de 
Acción Fiduciaria y al que también asistió el 
Conseller de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, Máximo Buch. 

Trujillo nos habló de la fiducia, figura muy 
extendida y muy desarrollada tanto en 
América Latina como en países europeos 
como Francia y Reino Unido, como alternativa 
de financiación a la empresas y que podría 
encajar en nuestro sistema.

Panorámica del almuerzo de trabajo

Trujillo y Boix durante el encuentro
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Jornada con el Gobierno de 
Aragón bajo el título “Aragón, 
una comunidad para invertir”

La presidenta aragonesa, Luisa Fernández 
Rudi, visitó Valencia para exponer ante una 
importante representación de empresarios 
valencianos, en el marco de la jornada 
“Aragón, una Comunidad para invertir”, 
las condiciones y posibilidades que ofrece 
Aragón como «destino de inversión fiable». 

La jornada organizada por el Gobierno de 
Aragón en colaboración con AVE y el apoyo 
de Caja Rural de Teruel, tuvo como objetivo 
atraer la inversión a esta comunidad que 
linda con la valenciana y con la que mantiene 
vínculos históricos y económicos relevantes.

El Consejero Delegado de Chocolates Valor, 
Pedro López, el Presidente del Grupo Bertolín, 
Generoso Bertolín y el Consejero Ejecutivo 
del Grupo Porcelanosa, José de Meseguer, 
participaron en una mesa redonda para dar a 
conocer su experiencia en Aragón.

Los tres coincidieron en destacar “el 
potencial” que ofrece, además de su buena 
situación logística y las facilidades que da 
la Administración y la calidad de su capital 
humano.

Félix, Boluda y Rudi a la llegada al encuentro con los miembros de AVE

Rudi durante su intervención en el almuerzo de trabajo con AVE

Almuerzo de trabajo con la 
Presidenta de Aragón, Luisa 

Fernanda Rudi

Tras la jornada “Aragón, una Comunidad 
para invertir” la Presidenta de Aragón, 
Luisa Fernanda Rudi, se reunió con los 
miembros de AVE en un almuerzo de 
trabajo. Al encuentro también acudieron la 
Consellera de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, Isabel Bonig, el Conseller 
de Economía, Industria, Turismo y Empleo, 
Máximo Buch, y la Alcaldesa de Valencia, 
Rita Barberá.

En el acto, Vicente Boluda, reivindicó ante 
Rudi más inversión del Gobierno español 
con el eje ferroviario Sagunto-Zaragoza y  
propuso que las dos autonomías colaboren 
en la integración y desarrollo de plataformas 
logísticas y trabajar en solucionar 
conjuntamente los problemas hídricos.

Luisa Fernanda Rudi junto a organizadores y ponentes

El Presidente de AVE durante su intervención en la jornada
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Asociados de AVE en el encuentro con Sevilla

Boluda en su intervención junto a Llavador, Navarro, Sevilla, Félix y Benavent 

Almuerzo de trabajo con Jordi 
Sevilla, exministro de AA.PP. y 

consejero de PWC

El exministro de Administraciones Públicas y 
consejero de la consultora Price Waterhouse 
Coopers (PWC), Jordi Sevilla, asistió a un 
almuerzo de trabajo con una treintena de 
miembros de la Asociación Valenciana de 
Empresarios junto a su Presidente, Vicente 
Boluda.

En el encuentro, el exministro analizó la 
reforma fiscal considerando especialmente 
necesaria la rebaja de las cotizaciones 
sociales que permitan abaratar costes y 
mejorar la competitividad sin perjudicar el 
consumo y la demanda interna.

Asimismo Jordi Sevilla, conocedor de la  
realidad política y económica valenciana 
hizo análisis y propuestas que, a su juicio, 
permitirían acelerar la recuperación 
económica.

El ex Ministro, habitual en los encuentros 
con AVE, mostró su optimismo porque, a su 
juicio, “los empresarios españoles son muy 
emprendedores y competitivos”.

Boluda y Montes en la atención a los medios de comunicación previa al acto

Boluda, Félix, Montes, Benavent, Pons y Dominguis durante el almuerzo

AVE analiza con el Presidente de 
UNESA el modelo energético y su 
influencia en la competitividad de 

las empresas

Eduardo Montes, Presidente de Unesa, 
la patronal que aglutina a las principales 
compañías eléctricas españolas, participó 
en el mes de mayo en un almuerzo de 
trabajo con AVE, para debatir con sus 
asociados temas relacionados con el modelo 
energético vigente en nuestro país.

AVE trasladó a Montes su preocupación sobre 
el modelo energético, y el impacto sobre los 
costes y competitividad de las empresas.

Por su parte, el Presidente de Unesa trasladó 
que gran parte de los costes de la factura 
eléctrica se corresponden con decisiones 
políticas y no con el coste real de la generación 
y el transporte de la electricidad e indicó que 
las energías renovables son fundamentales.

Desde AVE se defiende un mix energético 
que conjugue la competitividad de nuestro 
modelo productivo y el necesario respeto 
al medio ambiente, a la vez que una política 
energética clara, conocida y confiable que 
permita pensar en el largo plazo.
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AVE y Moragues analizan los PGE 
y la mejora de la financiación 

para la Comunitat Valenciana

El Conseller de Hacienda y Administración 
Pública, Juan Carlos Moragues, participó 
en septiembre en un almuerzo de trabajo 
de AVE en el que se debatió sobre los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
de 2015, presentados el día anterior. 

El titular de Hacienda también valoró la 
inversión en el Corredor Mediterráneo como 
cuestión fundamental, básica y determinante 
en los Presupuestos Generales del Estado.

Además de los PGE se abordó la reforma 
fiscal estatal, la bajada de impuestos 
anunciada por la Generalitat y el programa 
operativo 2014-2020 de fondos europeos, así 
como la situación financiera presupuestaria 
y cómo la misma afecta al plan de viabilidad 
de la Generalitat o al futuro financiero y de 
sostenibilidad de la administración.

El presidente de AVE, en su intervención 
al inicio del almuerzo de trabajo de la 
asociación, aprovechó para reivindicar una 
reforma del sistema de financiación y calificó 
los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 
insuficientes para cubrir las necesidades de 
inversión de la Comunitat Valenciana.

Rico, Grau, Ferre, Membrado y Navarro durante el almuerzo de trabajo

Boluda y Moragues con la prensa al inicio del encuentro

Panorámica del encuentro con Juan Corona

Gimeno, Membrado, Pascual, Corona y Pons en el coloquio

AVE analiza los principales 
retos de las empresas familiares 

españolas con el director general 
del IEF, Juan Corona

Miembros de la Asociación Valenciana de 
Empresarios (AVE) mantuvieron un encuentro 
con el director general del Instituto de 
Empresa Familiar (IEF), Juan Corona.

Además de analizar algunos de los retos a 
los que se enfrenta las empresas familiares 
españolas y las relaciones IEF-AVE, Juan 
Corona, uno de los expertos que participó 
en la elaboración del denominado “Informe 
Lagares”, nos informó con detalle por dónde 
iba a avanzar, según a su entender, la reforma 
fiscal que el Gobierno tenía prevista.

Corona puso en valor el peso y la contribución 
de las empresas familiares en nuestro país.
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El Presidente de AVE y el Conseller atendiendo a los medios de comunicación

Almuerzo de trabajo con 
Casimiro García-Abadillo, director 

del periódico El Mundo

El director de El Mundo, Casimiro García-
Abadillo, acompañado de su director en 
la Comunitat Valenciana, Rafael Navarro, 
mantuvo en el mes de diciembre un almuerzo 
con miembros de la Asociación Valenciana de 
Empresarios en el que debatieron sobre la 
actualidad política y económica y la situación 
de la Comunitat Valenciana. 

Es habitual el intercambio de ideas y visiones 
entre AVE y los responsables de medios de 
comunicación tanto, de nuestra Comunidad 
como nacionales.

En esta ocasión, además de transladar al 
invitado algunos de los proyectos y acciones 
en los que estamos inmersos, el Director de 
El Mundo nos ofreció su visión del actual 
panorama político al que se enfrenta España 
con varios procesos electorales entre 2015 y 
2016. 

AVE translada al Conseller de 
Economía la necesidad de una 
administración ágil y al servicio de 
cuidadanos y empresas

Los miembros de AVE, celebran al menos 
una vez al año una reunión con el titular 
de la cartera de Economía, Industria, 
Turismo y Empleo, Máximo Buch. En esta 
ocasión repasaron las principales cuestiones 
de carácter económico que afectan a la 
Comunitat y, sobre todo, analizaron las 
principales líneas estratégicas de la política 
industrial y turística de la Generalitat, así 
como los pasos dados en la reducción del 
sector público empresarial.

Durante el encuentro se reclamó un mayor 
esfuerzo en las políticas de promoción 
económica e industrial y la necesidad de una 
administración ágil y facilitadora para que 
entre empresarios y trabajadores creemos 
riqueza en nuestra sociedad.

Al Conseller se le hizo ver la necesidad 
de apostar por el turismo y la industria, 
sectores clave para la creación de empleo y 
riqueza, ambos necesitados de formación y 
tecnologías para fortalecerse y asegurar el 
futuro.

García-Guzmán y Gregori antes del encuentro

García-Abadillo junto a varios asistentes

Panorámica de la mesa de trabajo
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Con el fin de crear diálogo, opinión y dotar de propuestas 
y líneas de actuación con el mayor consenso posible, 
periódicamente elaboramos informes rigurosamente 
documentados y contrastados cuyas conclusiones son 
comunicadas a la sociedad y transmitidas a los principales 
agentes sociales y económicos, así como a las instituciones. 

En esta línea, este año hemos presentado el documento 
“Valoración del impacto de la demora en la entrada en 
funcionamiento del Corredor Ferroviario Mediterráneo 
en la Comunidad Valenciana”. 

Además estamos integrados en el Grupo Economía y 
Sociedad junto al Círculo de Economía, el Círculo de 
Empresarios, el Círculo de Empresarios de Galicia, el 
Círculo de Empresarios Vascos, el Círculo de Mallorca, el 
Observatorio Económico de Andalucía e Institución Futuro 
que ha celebrado dos reuniones durante el presente 
ejercicio. 

En este año han tenido lugar dos encuentros, el VI 
Encuentro Economía y Sociedad que se celebró en Palma 
de Mallorca en el que se abordó la reputación empresarial 
y el valor de los empresarios en la sociedad, y el VII 
Encuentro Economía y Sociedad, celebrado en Sevilla, del 
que emitimos una declaración conjunta bajo el título “Las 
reformas institucionales son inaplazables”.

Siguiendo con los documentos, a través de la Cátedra de la 
Empresa Familiar de la Universitat de València hemos lanzado 
dos colecciones que recogen todos los trabajos y ponencias 
realizados a lo largo del año: notas de investigación y 
cuadernos de trabajo sobre empresa familiar.

Por último en el apartado de documentos emitimos un 
Boletín trimestral cuyos receptores son los miembros de 
AVE.

En relación con las jornadas, hemos abordado a fondo 
sectores como el turismo con la jornada “El turismo: un 
motor en continua evolución”, celebrada en Benidorm 
y trabajado sobre la competitividad de la economía 
valenciana,  a través del Foro Cañada Blanch 2014, bajo el 
título “¿Cómo puede competir la economía valenciana en 
el escenario europeo?”.

Documentos, jornadas y conferencias
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Asistentes al encuentro

VI Encuentro Economía y 
Sociedad en Mallorca

AVE, el Cercle d’Economia, el Cercle 
d’Economia de Mallorca, el Círculo de 
Empresarios, Institución Futuro, el Círculo 
de Empresarios de Galicia, el Círculo de 
Empresarios Vascos y el Observatorio 
Económico de Andalucía se reunieron 
en Palma de Mallorca para celebrar el VI 
Encuentro Economía y Sociedad.

En esta ocasión, el encuentro giró sobre la 
reputación empresarial y fue presentada una 
encuesta realizada por Metroscopia de la 
que se desprendió como principal conclusión 
que los españoles confían en los empresarios 
más que en el Estado, sobre todo a la hora de 
generar puestos de trabajo. 

Las ocho asociaciones empresariales 
redactaron una declaración conjunta en 
la que pidieron un esfuerzo para mejorar 
la imagen del empresariado y contribuir 
a conformar una economía competitiva 
y una sociedad justa al propio sector, a 
las instituciones públicas, a los medios de 
comunicación y a los educadores. Desde 
el mundo de la empresa es preciso insistir 
en la importancia de los comportamientos 
éticos y en la promoción de valores como la 
solidaridad, la transparencia y las prácticas 
de buen gobierno, que deberían orientar el 
ejercicio de la actividad empresarial.

67% 
de las personas 
entrevistadas piensa 
que debería haber 
más empresarios en 
España

43% 
consideran que los 

empresarios españoles 
deberían crear más 

empleo que el Estado

47% 
afirma que preferiría ser 
empresario a trabajador 

por cuenta ajena

Camisón, Félix, Boluda, Boira, Monzón, Giner, Brotons, Orta y Ballester durante 
la atención a los medios de comunicación

AVE y los grandes exportadores presentaron 
ante los medios de comunicación el 
documento elaborado por César Camisón, 
Catedrático de la Universitat de València y 
Josep Vicent Boira, Profesor de la Universitat 
de València bajo el título “Valoración del 
impacto de la demora en la entrada en 
funcionamiento del Corredor Ferroviario 
Mediterráneo en la Comunidad Valenciana”  
en el que se destaca que la puesta en marcha 
de esta infraestructura el próximo año 
permitiría abaratar el transporte de ciertos 
productos de nuestra economía productiva 
hacia Europa en cifras muy importantes. El 
impacto positivo se volvería en contra, en el 
caso de que el eje  se retrasase y entrase en 
funcionamiento en el 2020.

Asimismo, el documento recoge cómo las 
exportaciones crecerían un 23% con el eje 
mediterráneo en marcha, mientras solo lo 
harían en un 3,8% si no lo está.

La presentación del documento contó 
con Vicente Boluda, Presidente de AVE; 
Federico Félix, Presidente de PROAVE y de 
la Federación Agroalimentaria de la CV; 
Jorge Brotons, Presidente de FEPEX; Joaquín 
Ballester, Presidente de Martinavarro; 
Vicente Giner, Vicepresidente del Comité de 
Cítricos; Alejandro Monzón, Presidente de 
ANECOOP y Emilio Orta, Presidente de AVIA. 

AVE  y los grandes exportadores  
valoran el impacto de la demora 
en la entrada en funcionamiento 
del Corredor Mediterráneo



41 // Documentos, jornadas y conferenciasDocumentos, jornadas y conferencias // 40

La necesidad de un proceso de regeneración 
democrática es ampliamente compartida por 
una ciudadanía cada vez más activa.

Así AVE, el Cercle d’Economia, el Cercle 
d’Economia de Mallorca, el Círculo de 
Empresarios, Institución Futuro, el Círculo 
de Empresarios de Galicia, el Círculo de 
Empresarios Vascos y el Observatorio 
Económico de Andalucía se reunieron en 
en Sevilla para suscribir esta declaración en 
la que compartimos que la regeneración 
democrática debe satisfacer los siguientes 
objetivos: 1) Restaurar la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones y en los 
políticos 2) Aumentar la transparencia de las 
administraciones públicas de acuerdo con 
los estándares de los países democráticos 
más avanzados, mejorando la actual Ley de 
transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno 3) Establecer un sistema de 
control eficaz e independiente que alcance 
a las administraciones públicas, partidos 
políticos y otras instituciones financiadas 
con fondos públicos y 4) Abordar la reforma 
territorial del Estado, imprescindible 
aunque no existiesen demandas concretas 
de Cataluña, en orden a corregir las múltiples 
disfuncionalidades que su evolución ha 
generado.

Asistentes al encuentro

VII Encuentro Economía y 
Sociedad en Sevilla 

El Presidente de AVE defiende el 
papel de los empresarios como 
motor de la salida de la crisis en el 
Foro de Empresarios del COEV

El Presidente de AVE participó en el Foro 
de Empresarios que organiza el Colegio 
de Economistas de Valencia (COEV). Al 
acto, que fue presentado por el Decano del 
COEV, Juan Manuel Pérez Mira, asistieron 
numerosos colegiados y representantes del 
mundo empresarial valenciano.

Boluda centró su intervención en defender 
el papel de los empresarios como motor 
en la salida de la crisis, como palanca de 
creación de nuevos empresarios y como 
modelo a seguir por la sociedad.

El empresario valenciano valoró la enorme 
capacidad emprendedora de la sociedad 
y defendió la necesidad de que los propios 
empresarios sean la palanca de creación de 
nuevos empresarios a través de la formación. 
El objetivo afirmó es “tener más empresas, 
incrementar su tamaño y su calidad. Más 
grandes para que nuestra economía sea 
más fuerte, competitiva y creativa; de más 
calidad, para que no seamos tan vulnerables 
y tan frágiles en etapas como la actual”. 
Asimismo valoró el papel de los empresarios 
como modelo a seguir de la sociedad lo que 
exige la asunción de responsabilidades por 
parte de éstos, desde la formación propia 
y de sus equipos y el compromiso con los 
grupos de interés, hasta su implicación con 
la sociedad.

Juan Manuel Pérez y Vicente Boluda durante la conferencia en el COEV

Reunión previa a la conferencia



43 // Documentos, jornadas y conferenciasDocumentos, jornadas y conferencias // 42

Pere Joan Devesa durante la mesa redonda “Claves del éxito
de Benidorm-Costa Blanca” junto a Juan José Castón

José Luis Zoreda durante su conferencia “España, potencia turística”

Garrigós, Gómez, Mayor, Boluda, Roig y Jiménez, organizadores del encuentro Roig, Caballé y Gómez durante la mesa redonda
“Visiones empresariales del Turismo” 

Empresarios de todos los sectores 
analizan el turismo como motor 

en continua evolución

Junto a ellos, los presidentes de las cámaras 
de Alcoy y Castellón, el Presidente de la CEV, 
y los Directores de las Ferias de Valencia y 
Alicante.

Tras la apertura por los presidentes de las 
entidades convocantes, la jornada se dividió 
en dos partes diferenciadas. Una primera 
parte más técnica, en la que se expusieron 
las principales magnitudes, cifras y retos del 
sector, con ponencias de Antonio Mayor, 
Presidente de Hosbec, José Luis Zoreda, 
Vicepresidente Ejecutivo de EXCELTUR y José 
Miguel Iribas, Sociólogo y urbanista.

Antonio Mayor es el Presidente de 
HOSBEC, la Asociación Empresarial 
Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y 
Comunitat Valenciana que aglutina en 
su seno a importantes empresas que se 
dedican al hospedaje, alojamiento turístico, 
restauración y lugares de esparcimiento 
en general en la Comunitat Valenciana con 
más de 70.000 plazas turísticas asociadas. 
Además, Mayor es el gerente propietario del 
Hotel Fiesta Park de Benidorm y de la cadena 
hotelera Ona sol con 5 hoteles en Benidorm 
y Denia.

José Luis Zoreda es el Vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur, Alianza para la 
Excelencia Turística, una asociación sin 
ánimo de lucro formada en la actualidad 
por 24 grandes grupos líderes de diversos 
subsectores turísticos españoles.

AEFA, AVE, CÁMARA ALICANTE, COEPA, 
EDEM Y HOSBEC organizaron una cumbre 
sobre turismo en la que, bajo el título “El 
turismo: un motor en continua evolución” 
200 líderes empresariales de nuestra 
Comunitat pudieron conocer a fondo el 
sector y sus principales retos.

El Hotel Levante Club de Benidorm fue 
el escenario de un encuentro en el que 
empresarios de todos los sectores de la 
Comunitat Valenciana y la de España se 
dieron cita con la finalidad de poner en valor 
lo que el turismo supone para la creación de 
empleo y riqueza en nuestra Comunitat y en 
España.

Nadie quiso perderse una reunión en la que 
se analizó uno de los principales motores de 
la economía valenciana y nacional, desde 
una perspectiva trasversal. Además de las 
organizaciones convocantes se dieron cita 
grandes empresarios del sector servicios, 
agroalimentación,  industrial, construción, 
energía, hotelero, hostelero, distribución, 
calzado, juguete, cerámica, mueble, 
automoción, química, empresarios de ocio, 
directores territoriales de  Banca, consultores, 
abogados, líderes de la exportación, cónsules, 
empresarios inmobiliarios y medios de 
comunicación.
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José Miguel Iribas es un sociólogo especialista 
en diagnóstico territorial, planeamiento 
urbano y turismo. Ha colaborado en más 
de 50 planes urbanísticos, es habitual 
conferenciante y profesor del Máster de 
Diseño Arquitectónico de la Universidad de 
Navarra.

La segunda parte discurrió con dos mesas 
redondas. La primera en la que el profesor 
de la Universidad de Alicante, Josep 
Ivars y el empresario Pere Joan Devesa, 
Director General de Hoteles Poseidón, 
desgranaron las claves del éxito del modelo 
Benidorm. La segunda fue la mesa “Visiones 
empresariales del Turismo”, en la que bajo 
la moderación de Hortensia Roig, Secretaria 
General de EDEM, los empresarios Adolfo 
Utor, Presidente de Baleària; José María 
Caballé,  Presidente de Servigroup; Miriam 
Gimeno, del Grupo Gimeno-Intur, y Francisco 
Gómez, Presidente del Grupo Marjal y de 
la Asociación de la Empresa Familiar de 
Alicante (AEFA) explicaron sus modelos de 
negocio y expusieron algunas de las que, a su 
entender, son las claves y retos de un sector 
fundamental en nuestra economía.

El Presidente de 
AVE en su discurso 
de aperturaM. Gimeno 

y Utor en la 
mesa redonda 

“Visiones 
empresariales 

del Turismo”

Mayor, Aznar y 
Arias durante el  

coffee break

Garrigós 
durante su 

intervención

Puchades, 
Serrano y 
Camarena

David Devesa 
y Pere Joan 
Devesa 
durante las 
conferencias

Jurado 
durante las 
ponencias

José Miguel Iribas 
analiza los retos 

del turismo como 
motor de nuestra 

economía

Boluda y J. Roig 
durante las 
ponencias

+200 líderes 
empresariales de 
nuestra Comunidad  
debatieron sobre el 
turismo
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Quesada junto a Mas y Rodríguez-Pose durante su ponencia “Palancas 
competitivas para la economía valenciana”

Costas durante la conferencia “España y Europa frente a los desafíos 
competitivos” presentada por Pons

Organizadores de la jornada

Trigo, Morcillo, Fabra, Noguera y Pérez en la presentación del Foro

El Presidente de la Fundación Cañada Blanch, 
Juan López Trigo, la Vicepresidenta de AVE, 
Agnès Noguera, el Rector de la Universitat 
de València, Esteban Morcillo,  el Director 
del Ivie, Francisco Pérez, y el President de 
la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, 
inauguraron el Foro.

Tras la inauguración, tuvo lugar la ponencia 
“El escenario competitivo para las 
regiones europeas” a cargo de Andrés 
Rodríguez-Pose, Full Professor at London 
School of Economics y Vicepresidente de la 
Regional Science Association International 
moderada por Matilde Mas, Catedrática 
de la Universitat de València y Directora de 
Proyectos Internacionales del Ivie.

Javier Quesada, Catedrático de la Universitat 
de València e Investigador del Ivie, nos ofreció 
la segunda ponencia del día “Palancas 
competitivas para la economía valenciana”.

Para finalizar la primera jornada, Antón 
Costas, Catedrático de la Universitat 
de Barcelona y Presidente del Cercle 
d’Economia ofreció la conferencia “España y 
Europa frente a los desafíos competitivos” 
presentada por Francisco Pons, Presidente 
de Importaco y de la Fundación Étnor.

Primer Foro Cañada Blanch 
¿Cómo puede competir la 

Economía Valenciana en el 
Escenario Europeo? 

¿Cómo puede competir la Economía 
Valenciana en el Escenario Europeo? Así 
se denomina el Primer Foro Cañada Blanch 
organizado por la Fundación Cañada Blanch, 
IVIE, la London School of Economics (LSE), 
AVE y Bankia. El foro es una iniciativa que 
nace para analizar la economía valenciana 
en el escenario internacional con vocación 
de futuro y con el fin de “ayudar a que tome 
impulso”.

En concreto, esta primera edición se  centró 
en analizar la situación y las perspectivas 
de la economía valenciana, así como sus 
posibles estrategias competitivas en el 
escenario español y europeo previsto para 
la próxima década. La pregunta que orientó 
los debates fue la contenida en su propio 
título, ¿cómo puede competir la economía 
valenciana en el escenario europeo? Las 
respuestas ayudarán a las empresas y las 
instituciones a identificar las estrategias de 
crecimiento regional que pueden funcionar 
en la Comunitat Valenciana y a diseñar las 
políticas para ponerlas en marcha.

El Foro Cañada Blanch contó como ponentes 
con empresarios, directivos y académicos 
de primer nivel y se desarrolló mediante 
sesiones de presentación de las ponencias 
base, debate y conferencias invitadas.
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Clausura del Foro Cañada Blanch 2014 por Trigo, Buch, Morcillo y Broseta

Pascual y Goirigolzarri antes de la conferencia de clausura del Foro 

Parra, Juste, Bigné, González y Marcaide

Juliá, Barona, Aguilera y Pons durante la primera sesión de trabajo

Juan López-Trigo, Presidente de la Fundación 
Cañada Blanch, Manuel Broseta, Presidente 
del Consejo Social de la Universitat de 
València, Máximo Buch, Conseller de 
Economía, Industria, Turismo y Empleo 
clausuraron el Foro Cañada Blanch 2014. 
En la misma, Francisco Pérez, Catedrático 
de la Universitat de València y Director 
de Investigación del Ivie, ofreció un breve 
decálogo de conclusiones del I Foro Cañada 
Blanch 2014. Diez son las que destacaremos:

(i) El cambio de escenario es estructural y 
los competidores no están parados; (ii) La 
resistencia al cambio tiene costes; (iii) La 
economía valenciana necesita refundar 
sus cimientos; (iv) La recuperación del 
crecimiento debe impulsar las reformas, 
no frenarlas; (v) La base del nuevo patrón de 
crecimiento ha de ser el aprovechamiento 
productivo del conocimiento, partiendo 
de lo que tenemos; (vi) Para disfrutar 
de mayor nivel de renta es necesario 
ser más productivo; (vii) La clave de la 
competitividad está en las empresas, 
en especial su tamaño y la calidad de su 
dirección y su internacionalización; (viii) El 
sistema educativo y las universidades deben 
firmar una nueva alianza con la sociedad para 
mejorar sus resultados y la empleabilidad 
de los jóvenes y la transformación del 
tejido productivo; (ix) Gestión pública 
profesionalizada, transparente y al servicio 
de todos; (x) Las familias deben prestar la 
misma atención a la educación.

La segunda jornada arrancó con las sesiones 
de trabajo. La primera, bajo el título “El 
entorno institucional y la competitividad” 
contó con Juan Juliá, Catedrático de 
la Universitat Politècnica de València y 
Presidente de la Fundación Ciudad Politécnica 
de la Innovación, Isabel Aguilera, Presidenta 
del Consejo Social de la Universidad de 
Sevilla, y Francisco Pons, Presidente de 
Importaco y de la Fundación Étnor. La sesión 
fue moderada por Silvia Barona, Catedrática 
de la Universitat de València.

La segunda sesión “Debilidades y fortalezas 
competitivas de las empresas” contó con 
Inés Juste, Presidenta de ADEFAM, José 
Vicente González, Presidente de la CIERVAL 
y del Grupo GH, Íñigo Parra, Presidente de 
Vossloh y de la Asociación para el Progreso 
de la Dirección, e Iker Marcaide, Fundador 
de Zubi Labs y peerTransfer, moderada por 
Enrique Bigné, Catedrático de la Universitat 
de València.

José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de 
Bankia, ofreció la conferencia de clausura 
“Los retos del sistema financiero y la 
financiación a la empresa competitiva” 
presentada  por el Notario Carlos Pascual de 
Miguel.
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Asistentes al Foro Cañada Blanch 2014

Asistentes al Foro Cañada Blanch 2014Francisco Pérez durante su intervención en el Foro

El I Foro Cañada Blanch organizado por el 
AVE, IVIE, London School of Economics 
and Political Sciencie (LSE) y el patrocinio 
de BANKIA analizó la situación y las 
perspectivas de la economía valenciana, así 
como sus posibles estrategias competitivas 
en el escenario español y europeo previsto 
para la próxima década.

El Foro se materializa en la elaboración de 
documentos de análisis y prospectiva, y la 
celebración de jornadas de presentación, 
debate y difusión de sus resultados.

En esta ocasión, el documento previo 
realizado por Francisco Pérez, Javier 
Quesada y Juan Pérez del IVIE, que se 
entregó a todos los asistentes y participantes, 
analiza ‘Cómo puede competir la economía 
valenciana’ y se hace, explicando cómo 
está el escenario mundial y europeo, la 
competitividad española en general y la 
economía valenciana en particular, así como 
las estrategias de crecimiento que hay que 
seguir, sin olvidar unas propuestas finales.

Este documento, asegura que hay que 
invertir en una especialización inteligente en 
capital humano y tecnológico para mejorar 
la productividad y la competitividad, y 
señala que es fundamental que la urgencia 
del empleo de hoy no comprometa la 

Presentación del documento 
“Cómo puede competir la 

economía valenciana” en el Foro 
Cañada Blanch 2014

productividad futura, por lo que hay que 
buscar nuevos patrones de inversión y 
crecimiento. Hay que impulsar reformas 
en las empresas y en el sector público 
e impulsar la cooperación entre las 
universidades y las empresas. Para ello, 
se insiste en la necesidad de contar con 
personas más preparadas en los puestos 
de dirección, y se habla de la importancia 
de defender una modificación inmediata 
del sistema de financiación autonómica, 
de desarrollar nuevas políticas activas de 
empleo, de acordar un programa común para 
la regeneración de las instituciones públicas 
o de comprometer a las familias para que 
presten la máxima atención a la educación.

Además, se analiza la economía valenciana, 
su presente y su futuro inmediato y se 
plantean retos para crear estrategias de 
crecimiento: en las empresas, mejorando 
la productividad creando otro patrón de 
inversión, internacionalización y crecimiento, 
basando sus nuevas actividades en el 
conocimiento y el incremento de su contenido 
tecnológico; en el sector público, pues la 
administración ha de mejorar su eficiencia 
y profesionalización y ser financieramente 
estable, además de transparente.

Y, finalmente, hace hincapié en la sociedad y 
en la educación.

En unos meses se presentará un documento 
de conclusiones derivado de las jornadas.
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Desde hace algunos años decidimos publicar 
un boletín periódico, en el que compartimos 
con los miembros de AVE los indicadores 
de trabajo que utilizamos en nuestra labor 
diaria así como informes, publicaciones 
y documentos de interés. En los últimos 
números hemos incorporado, además, un 
apartado de análisis en el que un empresario 
de AVE y un colaborador de la organización, 
profundizan sobre un asunto que desde la 
Asociación consideramos estratégico. 

Por otra parte, y a través de la Cátedra 
de Empresa Familiar de la Univesitat de 
València, que es un lugar de encuentro entre 
empresarios, profesionales y académicos 
en el que se debaten, divulgan e investigan 
contenidos y aspectos de interés relacionados 
con el mundo de la empresa familiar, se ha 
decidido lanzar para conocimiento público, 
dos colecciones: los cuadernos de trabajo y 
las notas de investigación.

Fruto de la actividad de la Cátedra son 
muchas las conclusiones y análisis que se 
extraen y hemos querido recoger los mismos 
en publicaciones para que estén al alcance 
de la sociedad.

Boletín y documentos de trabajo 
de Empresa Familiar elaborados 

durante el ejercicio 2014

Boletín octubre 2014

Cuaderno de trabajo de la Cátedra de Empresa 
Familiar  de la Universitat de València, promovida 
por AVE, EDEM, IVEFA y el IEF

Notas de investigación correspodiente a noviembre 
de 2014 de la Cátedra de Empresa Familiar  de la 
Universitat de València
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Dentro de su actividad AVE también organiza y/o participa 
en reuniones a las que asisten grupos de empresarios 
reducidos para abordar materias específicas.

En esta línea, este año hemos realizado varios sesiones de 
trabajo para profundizar y analizar un nuevo documento 
de AVE, que pondremos encima de la mesa en 2015, y que 
realiza un diagnóstico de la competitividad de las empresas 
de la Comunitat Valenciana. Con ello pretendemos poner 
en valor ejemplos de empresas excelentes que, en el mismo 
entorno difícil y complicado de crisis, han conseguido ser 
referentes de sus sectores, analizar las razones por las que 
sobresalen y animar a más personas a que escojan el camino 
del emprendimiento y ser empresarios. Cuantos más 
empresarios de éxito tengamos, más empleo generaremos.

Asimismo, mantuvimos nuevamente una reunión de 
organizaciones y entidades de la sociedad civil de la 
Comunitat Valenciana en las que participan los rectores de 
las cinco universidades públicas valencianas, dirigentes de 
organizaciones de la sociedad civil valenciana como el Club 
Jaume I, la Fundación Étnor, el Club de Encuentro Manuel 
Broseta, Más Sociedad Civil, la Fundación Valenciana de 
Estudios Avanzados (FVEA) y AVE. El objetivo de estos 

encuentros es mejorar el conocimiento mutuo entre las 
distintas organizaciones e identificar propuestas y acciones 
conjuntas que contribuyan a mejorar la posición e imagen de 
la Comunitat Valenciana en el contexto español y europeo.

También organizamos sesiones en las que analizamos 
aspectos clave según la misión y visión de AVE, como la 
competitividad, el tamaño empresarial, la innovación y la 
formación.

Reuniones de trabajo y otros actos de AVE
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Climent, Mora, Palomar y Oltra durante la reunión

Panorámica de la reunión

Los Rectores de las cinco universidades 
públicas valencianas y dirigentes de 
organizaciones de la sociedad civil valenciana 
como AVE, el Club Jaume I, el Club de 
Encuentro Manuel Broseta, la Fundación 
Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA),  
la Fundación Étnor y Más Sociedad Civil 
se reunieron en un almuerzo de trabajo, 
acogido en esta ocasión por el Club Jaume 
I, para dar continuidad a los encuentros e 
identificar propuestas y acciones conjuntas 
que contribuyan a mejorar la posición e 
imagen de la Comunitat Valenciana en el 
contexto español y europeo.

Los objetivos de la reunión fueron varios: 
poner en común un diagnóstico sobre 
el actual estado de la sociedad civil de 
la Comunitat Valenciana, contribuir a la 
vertebración de la misma, intercambiar 
iniciativas, visiones y objetivos pretendidos 
por cada una de las organizaciones 
asistentes y extraer compromisos y vías de 
actuación conjunta que escenifiquen ante 
la ciudadanía que existen voces e iniciativas 
que contribuyen a nuestra mejora.

Asimismo se acordó identificar amenazas 
y debilidades de la C.V. para tratar de, a 
través de propuestas y acciones concretas, 
convertirlas en oportunidades y fortalezas.

Reunión de organizaciones y 
entidades de la Sociedad Civil de 
la Comunitat Valenciana

El presidente del IEF, Javier Moll, 
se reúne con la Junta Directiva

de AVE

Javier Moll, Presidente del Instituto de la 
Empresa Familiar (IEF), asistió a un almuerzo 
de trabajo con la Junta Directiva de AVE.

En el mismo los asistentes analizaron temas 
de actualidad relacionados con la Empresa 
Familiar.

El Presidente del Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF) nombrado, en el mes de mayo, 
asistió acompañado de su Director General, 
Andrés Tejero.

Durante el coloquio, Moll desgranó los 
principales ejes de acción de su presidencia 
entre los que destacó la relación del Instituto 
de la Empresa Familiar con las Asociaciones 
Territoriales y su apuesta por el Estatuto de 
la Empresa Familiar.

Asimismo se analizó la situación política y 
económica de la Comunitat Valenciana y de 
España.

La Junta Directiva de AVE con el Presidente del IEF

García-Guzmán, Ballester, Boluda, Tejero y Moll
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Encuentro de Susana Díaz y Ximo 
Puig con empresarios valencianos

La Presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz y el Secretario General del PSPV-
PSOE, Ximo Puig, analizaron con empresarios 
valencianos los problemas comunes de ambas 
autonomías, especialmente los relacionados 
con la financiación y las inversiones del 
Estado.

Al encuentro acudieron empresarios con 
intereses en Andalucía que expusieron sus 
problemas o previsiones. Entre ellos, Vicente 
Boluda (Boluda Corporación Marítima),  
Eugenio Calabuig (Aguas de Valencia), 
Adolf Utor (Baleària), Joan Mir (Anecoop), 
Pau Villalba (Mercadona), Manuel Cervera 
(Ramafrut), Joaquín Ballester (Verdifresh), 
Miguel Burdeos (Asociación de Empresas 
Químicas), Agnès Noguera (Libertas 7), José 
Maria Caballé (Servigroup), Rafael Juan 
(Dulcesol) y el Presidente de la patronal 
autonómica CIERVAL, José Vicente González.

Los temas de conversación respondieron a 
intereses compartidos, como el Corredor 
Mediterráneo que discurre por todo el arco 
mediterráneo español acabando en Algeciras, 
o la problemática del déficit hídrico, que 
condiciona sustancialmente la agricultura 
en ambas autonomías. Tampoco faltaron las 
referencias a la financiación autonómica, 
donde Díaz se destacó como firme defensora 
de la reforma del modelo de financiación.

Jornada interna de trabajo de 
presentación del estudio “Los 
factores de crecimiento de las 
empresas de base tecnológica de 
la Comunidad Valenciana” 

Sesión interna de trabajo de AVE bajo el título 
“La tecnología y la innovación como futuro 
de la Comunidad Valenciana” en la que César 
Camisón, Catedrático de Organización de 
Empresas de la UV, presentó el estudio “Los 
factores de crecimiento de las empresas 
de base tecnológica e innovadoras de la 
Comunidad Valenciana”.

La sesión destacó la importancia de 
empresas con alto potencial de crecimiento 
y de base tecnológica y/o innovadora 
en la economía valenciana. Asimismo se 
analizaron los factores determinantes del 
crecimiento acelerado de las empresas 
de base tecnológica o innovadora, que les 
han permitido romper los techos de cristal 
que usualmente las confinan al tamaño de 
microempresas.

En la jornada,  inaugurada por el Presidente 
de AVE, participaron Francisco Pons, 
Presidente de Importaco, Alberto Gutierrez, 
cofundador de Plug and Play Spain, e Iker 
Marcaide, Fundador de Peer Transfer como 
tres casos de éxito que representan las 
distintas realidades empresariales, tanto 
de start-ups que han mantenido casi desde 
la fundación un alto crecimiento, como de 
empresas consolidadas que a través de la 
innovación y la tecnología se han convertido 
en líderes y referentes. 

Ponentes de la jornada: Markaide, Pons, Boluda, Camisón y Gutiérrez

Panorámica de la jornada de trabajo

Asitentes al encuentro

Asistentes al encuentro
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Pérez, Quesada, Puchades y Noguera durante la reunión

Reuniones internas de trabajo  
para analizar el informe 

“Crecimiento y competitividad”

Miembros de AVE se reunieron en distintas 
ocasiones para analizar el Informe de la 
Fundación BBVA-IVIE 2013 “Crecimiento 
y competitividad. Los retos de la 
recuperación” elaborado por Francisco 
Pérez que analiza la trayectoria reciente y las 
perspectivas de la economía española en el 
momento actual.

Este informe enfoca los temas desde un punto 
de vista estructural, poniendo el acento en 
el largo plazo. Trata de reflexionar y hacer 
propuestas que van más allá del necesario 
cambio en la coyuntura macroeconómica, 
planteando temas que son relevantes para 
entrar en una etapa distinta y duradera de 
desarrollo.

Asimismo subraya la importancia de dos 
factores clave para competir en el mundo 
actual: apoyarse en los activos intangibles 
y aprovechar las oportunidades de la 
fragmentación de las cadenas de producción 
y la deslocalización de actividades.

Asociados de AVE durante el encuentro

Serrano, Giner y Burdeos durante la sesión de trabajo

En 2015 AVE presentará su nuevo 
documento de trabajo en el que se analizará 
la competitividad de las empresas de la 
Comunitat Valenciana, y qué es lo que han 
hecho que empresas triunfen pese a la dura 
crisis que atravesamos.

El documento, encargado al Ivie, consta 
de una parte de análisis que el director del 
estudio quiso contrastar con empresarios de  
AVE.

Sesiones de trabajo para analizar 
el documento de AVE sobre la 
competitividad de las empresas 

valencianas
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Díaz, Segura y Hatchwell  durante el encuentro

Asistentes a la reunión de trabajo

AVE mantuvo en el mes de diciembre 
en un almuerzo de trabajo con Edouard 
Cukierman, CEO & Managing Partner de 
Catalyst Investments y vicepresidente de la 
Fundación France Israël.

Al invitado le acompañaron David Hatchwell 
de EXCEM GROUP, Fernando Vigon y el 
Conseller Máximo Buch junto a varios 
miembros de su equipo.

Durante el almuerzo se analizaron 
posibilidades de inversión en la Comunitat 
Valenciana y en España y vías para canalizar 
experiencias y soluciones tecnológicas hacia 
nuestro tejido productivo.

Encuentro de empresarios con 
Edouard Cukierman, CEO & 

Managing Partner de
Catalyst Investments

Fabra, Benavent, Pascual y Pons durante la reunión

Junta Directiva de AVE junto al President de la Generalitat Valenciana

Reunión de los miembros de 
la Junta Directiva de AVE con 

el President de la Generalitat 
Valenciana, Alberto Fabra

El President de la Generalitat, Alberto Fabra, 
acompañado del Conseller Buch, celebró un 
almuerzo de trabajo con la Junta Directiva de 
AVE.

En la reunión, en la sede de AVE, el President 
Fabra explicó a los miembros de la Junta 
Directiva de AVE los resultados que algunas 
medidas implementadas estaban dando, y 
cómo las mismas contribuían a la creación 
de empleo, al crecimiento económico y a la 
reducción del déficit.

Desde AVE se le transladaron ideas y 
propuestas y se le concretó nuestro plan de 
acción.
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Ximo Puig se reúne con los 
miembros de la Junta Directiva 
de AVE

El líder del principal partido de la oposición, 
Ximo Puig, Secretario General del PSPV-
PSOE, se reunió con miembros de la Junta 
Directiva de AVE con los que compartió 
su visión de la economía y la política en la 
Comunitat Valenciana y en España.

Durante la reunión surgieron temas como 
la deuda de la Comunitat Valenciana, la 
necesidad de promover un cambio en 
el modelo de financiación autonómica y 
se analizaron algunas de las propuestas 
económicas que el PSPV-PSOE llevará 
en su programa de cara a las elecciones 
autonómicas del 2015.

Miembros de la Junta Directiva de AVE junto a Ximo Puig

Como viene siendo tradicional en el mes 
de diciembre, el Presidente y el Secretario 
General de AVE celebran un encuentro 
navideño con los medios de comunicación 
para despedir el año. En el mismo se 
debatieron temas de actualidad. 

Comida de Navidad con los 
medios de comunicación

Panorámica del encuentro

Instantánea del encuentro

El Presidente y el Secretario General de AVE junto con los asistentes a la cita



67 // Reuniones de trabajo y otros actos de AVEReuniones de trabajo y otros actos de AVE // 66

Félix, Pascual, Villoldo y López durante la reunión de trabajo

Jurado, Félix, Arias, Ballester, Michavila, Boluda, Benavent, Pons, López y 
Lorente durante el encuentro en las instalaciones de Keraben

La Junta Directiva de AVE se reúne 
mensualmente para diseñar las líneas 
estratégicas y la acción de AVE.

Durante este año 2014, dos de las reuniones 
las hemos realizado en las instalaciones de 
dos de sus miembros, Rafael Benavent, 
Presidente del Keraben Grupo y Pedro López, 
Consejero Delegado de Chocolates Valor. 

Los miembros de la Junta 
Directiva de AVE visitan las 
instalaciones de Keraben y 
Chocolates Valor

Miembros de la Junta Directiva durante la visita a Chocolates Valor
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Obra ganadora del concurso  para regalo de Navidad de AVE

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 
este año se ha realizado a la Escuela de Arte 
y Superior de Diseño de Castellón, bajo el 
lema “Los valores de la sociedad”.

De entre los trabajos presentados, todos 
ellos de gran calidad y sensibilidad artística, 
se escogió el realizado por el alumno Aarón 
Gallén Martí, alumno del Máster Oficial de 
Serigrafía y Grabado.

El autor ha motivado la obra titulada 
“Resiliencia” como un homenaje a los 
ciudadanos valencianos, a sus instituciones, 
a su diversidad, a su riqueza, a su desarrollo 
como comunidad, a su fortaleza y a su 
eficacia.

La obra refleja la capacidad que tiene 
la sociedad valenciana castigada por la 
crisis, para sobrevivir y salir adelante. Una 
sociedad trabajadora, que poco a poco 
sobrevive, se mantiene y sabe aprovechar las 
oportunidades. Todo ello resumido en unos 
elementos muy básicos y muy nuestros: la 
flor de azahar y la crisálida.

Obra ganadora  para el regalo de  
Navidad de AVE

Aarón Gallén, autor de la obra “Resiliencia”
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En la Comunitat Valenciana del siglo XXI, con un entramado 
empresarial en el que las empresas familiares son las 
protagonistas y en el marco de los procesos que define 
la globalización y la economía del conocimiento, nuestras 
empresas familiares deben afrontar los mismos retos 
que el conjunto de las empresas no familiares: tamaño, 
formación,innovación, internacionalización, productividad, 
profesionalización y la búsqueda de valor añadido en la 
cadena de valor. Pero además, deben pensar en asegurar, en 
pro de la pervivencia de la propia empresa y, por ende, del 
mantenimiento de los puestos de trabajo y de la generación 
de riqueza, un ordenado proceso de sucesión.

Así desde marzo del año 2.000 AVE, integrada 
mayoritariamente por empresarios familiares, ostenta la 
representación del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) 
en la Comunitat Valenciana y mantiene una estrecha 
colaboración con el Instituto Valenciano para el Estudio 
de la Empresa Familiar (IVEFA) y con la Asociación de la 
Empresa Familiar de Alicante (AEFA), organizaciones que 
vienen realizando una magnífica labor en la defensa de los 
intereses de la empresa familiar de la Comunitat Valenciana.

Este año se celebró el XVII Congreso Nacional de la Empresa 
Familiar en Alicante bajo el lema “El papel del empresario 
familiar en la recuperación económica” en el que cerca de 
500 empresarios familiares de España y del resto del mundo 
se dieron cita. 

AVE decidió constituir en el 2.006 el Fórum de Empresa 
Familiar formado por los descendientes de los empresarios 
de AVE que, trabajando o no en la compañía de la cual serán 
previsibles propietarios el día de mañana, comparten la 
inquietud por un mejor conocimiento de las peculiaridades 
y problemáticas de la empresa familiar.

Este año el Fórum de AVE se ha reunido con Manuel Palma 
(Grupo Palma), Vicente Vilata (Edicom), José Navarro 
(Herbolario Navarro) y Cruz Sierra (ValenciaPlaza).

En el mismo año, se creó la Cátedra de la Empresa Familiar 
de la Universitat de València (CEF-UV) impulsada por AVE, 
la Escuela de Empresarios EDEM, el Instituto de Empresa 
Familiar (IEF) y el IVEFA y patrocinada por Broseta 
Abogados.

El objetivo de esta Cátedra dirigida por César Camisón, 
Catedrático de Organización de Empresas de la 
Universidat de València, 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.

Empresa Familiar
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Braun, Samboal y Díez en la mesa redonda “Las luces y sombras de la 
recuperación de la economía española”

Pedro López en la mesa redonda “El valor de la empresa familiar”El Rey Felipe VI en la inauguración oficial del Congreso

Campinos y Corona durante la conferencia inaugural

XVII Congreso Nacional de la 
Empresa Familiar en Alicante

Alicante acogió en noviembre el XVII 
Congreso Nacional de Empresa Familiar que 
organiza el Instituto de la Empresa Familiar, 
con el patrocinio de KPMG y Banco Santander, 
y en colaboración con la Asociación de la 
Empresa Familiar de Alicante (AEFA), bajo el 
lema “El papel del empresario familiar en la 
recuperación económica”  en el que cerca de 
500 empresarios familiares de España y del 
resto del mundo se dieron cita.

Tras la bienvenida en el Palmeral de Elche, 
a cargo del presidente de AEFA, Francisco 
Gómez, y de la Alcaldesa de Elche, 
Mercedes Alonso, el Congreso arrancó 
con la conferencia de António Campinos, 
presidente de la Oficina de Armonización del 
Mercado interior de la UE (OAMI), la agencia 
europea responsable del registro de las 
marcas comunitarias, sus dibujos y modelos, 
presentado por del director general del IEF, 
Juan Corona.

La inauguración oficial estuvo presidida por 
S.M. El Rey Felipe VI.  Asimismo intervinieron 
los presidentes del IEF y AEFA, Javier Moll 
y Francisco Gómez respectivamente, 
el presidente de KPMG en España y 
vicepresidente global de KPMG, John M. 
Scott, el consejero delegado de Banco 
Santander, Javier Marín, y el President de la 
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra.

Tras la inauguración oficial tuvo lugar la 
conferencia del Secretario General del PSOE, 
Pedro Sánchez, presentado por el Director 
General del IEF, Juan Corona. A continuación, 
tuvo lugar la mesa redonda “las luces y 
sombras de la recuperación de la economía 
española” protagonizada por los economistas 
José Carlos Díez y Carlos Rodríguez Braun, 
moderados por la periodista Ana Samboal.

La segunda mesa redonda giró en torno al 
valor del empresario familiar. Moderada por 
el periodista Juan Ramón Gil, director del 
Diario Información, contó con la presencia 
del Consejero Delegado de la firma 
alicantina Chocolates Valor, Pedro López 
y los presidentes de Gestamp Automoción, 
Francisco Riberas y Grupo Celsa, Francesc 
Rubiralta, y del Grupo Uriach, Joaquín 
Uriach.

El empresario Venezolano Alberto Vollmer, 
presidente de Ron Santa Teresa, empresa 
familiar venezolana con más de 200 años 
de antigüedad, nos ofreció la conferencia 
“Jugamos Rugby. Hacemos Ron” en la que 
nos trasladó expereiencias de gestión y de 
responsabilidad social empresarial.

Paolo Zegna, Presidente del grupo 
Ermenegildo Zegna, empresa familiar de 
cuarta generación, ofreció la conferencia 
“las reglas de una empresa familiar para 
combatir en el mundo competitivo actual”. 
Ignacio Osborne, consejero delegado de 
Osborne, fue el encargado de presentar a 
Alberto Vollmer, mientras que la presentación 
de Paolo Zegna corrió cargo del presidente 
emérito de Puig, Mariano Puig.
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La tercera y última jornada del Congreso 
arrancó con el Catedrático de Economía de la 
Empresa de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM) y director de CUNEF, Álvaro 
Cuervo, que fue presentado por el director 
general adjunto del Instituto de la Empresa 
Familiar (IEF), Jesús Casado, y que disertó 
sobre “Los valores de la empresa familiar y 
la creación de riqueza”.

Antoine Mayaud, presidente del comité de 
affectio societatis del grupo familiar francés 
Mulliez, que engloba firmas como Alcampo, 
Leroy Merlin, Decathlon, Kiabi o Norauto, 
entre otras, abordó la renovación de la 
empresa a través de la implicación de la 
familia, en una conferencia presentada por la 
copresidenta de IMD Global Family Business 
Center at IMD, Denise H. Kenyon- Rouvinez.

El Instituto de la Empresa Familiar fue 
protagonista en la última mesa redonda 
del Congreso moderada por el director 
general del Consejo Empresarial para la 
Competitividad, Fernando Casado. “El 
pasado, presente y futuro del IEF” fue el 
tema sobre el que giraron las intervenciones 
del actual presidente del Instituto, Javier 
Moll, su presidente de honor y presidente de 
Havas Media Internacional, Leopoldo Rodés, 
y los ex presidentes del Instituto José María 
Serra, presidente de Catalana Occidente, y 
Alfonso Soláns, presidente de Pikolín Grupo.

Para finalizar, clausuraron el XVII Congreso 
Nacional de la Empresa Familiar el Presidente 
del IEF, Javier Moll, y el Presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy.

Ferre y López a 
la llegada a la 
segunda jornada 
del Congreso

F. Zamorano, 
M. Puchades,  

F. Pons y J. 
Quilis en el 
cocktail de 
bienvenida

Boluda, Palma, 
Lorente y Burdeos 
durante las mesas 

redondas

R. Juan  y 
sus hijos 

durante las 
conferencias

Arias y Gómez 
durante el 
Congreso

Javier Moll, 
Álvaro Cuervo 
y Juan Corona  
durante el 
Congreso

Pedro Sánchez 
durante su 
intervención

Mariano Rajoy 
durante su 

intervención en 
la clausura

Bertolín durante 
las ponencias
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Almuerzo-coloquio con el 
presidente de Grupo Palma y 

EDEM, Manuel Palma

Los miembros del Fórum de AVE se reunieron 
en enero en un almuerzo-coloquio con 
Manuel Palma, presidente de Grupo Palma 
y de la Escuela de Empresarios EDEM.

El Grupo Palma inicia su actividad en 1.982 
con la creación de Automóviles Palma y, 
desde entonces, el proceso de crecimiento 
y expansión a otros sectores económicos 
ha sido continuo. La vocación de servicio al 
cliente, el esfuerzo de todos sus integrantes, 
el trabajo en equipo, la utilización de 
tecnología avanzada, la formación de los 
empleados y la firme y decidida apuesta por 
mejorar son las características que han hecho 
del Grupo Palma un referente en la economía 
valenciana. Da empleo a cerca de 300 
personas y tiene una facturación consolidada 
en 2.012 de 70 millones de euros.

EDEM es una Escuela de Empresarios 
ubicada en Valencia, cuya misión es la 
formación de empresarios, directivos y 
emprendedores y el fomento del liderazgo, 
el espíritu emprendedor y la cultura del 
esfuerzo.

EDEM fue constituida en 2.002 como una 
Fundación sin ánimo de lucro, de carácter 
privada y fue creada en el entorno de la 
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). 

Panorámica del almuerzo de trabajo

Miembros del Fórum junto a Manuel Palma, presidente Grupo PalmaEl 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.
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Fotografía de grupo en el exterior del restaurante en la Marina Real

Cena de verano de los miembros 
del Fórum de AVE

Los miembros del Fórum de la Asociación 
Valenciana de Empresarios cerraron el curso 
con una cena de verano tras un año de 
intensas actividades.

Los miembros del Fórum de AVE 
se reúnen con Vicente Vilata, 
socio fundador de la empresa 

EDICOM

Los miembros del Fórum de AVE, miembros 
de las empresas familiares vinculadas a 
AVE, se reunieron en el  mes de mayo en 
un almuerzo-coloquio con Vicente Vilata 
Tamarit, socio Fundador de la empresa 
EDICOM y experto en Intercambio Electrónico 
de Datos y Facturación Telemática.

Vicente Vilata ocupa actualmente el cargo 
de CEO Commercial Manager, fijando 
la estrategia de negocio en materia de 
desarrollo de soluciones de esta firma y de 
su expansión internacional. 

EDICOM, empresa referente internacional 
en tecnologías y servicios para la integración 
de datos, ha desarrollado una potente 
plataforma de comunicaciones de ámbito 
internacional, multisectorial y multiformato 
que incorpora diferentes elementos de 
utilidad para la transaformación de los datos, 
las comunicaciones securizadas mediante 
firma electrónica así como para la integración 
con los sistemas de gestión de los usuarios.

Vilata junto a los miembros del Fórum de AVE 

M. Membrado, C. Lucas, P. Juan, S. Royo y J. Palma durante el almuerzo

Asistentes a la cena de verano 
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Miembros del Fórum de AVE asistentes al almuerzo-coloquio

Rosell, M. Puchades, Sierra, C. Lucas y S. Royo  en el encuentro

En noviembre el director del diario digital 
de información económica ValenciaPlaza, 
Cruz Sierra, se reunió con los miembros del 
Fórum de AVE.

Valenciaplaza es un diario digital impulsado  
desde 2.010 por el empresario valenciano 
Enrique Lucas Romaní y el periodista Cruz 
Sierra Ramos con el apoyo de un pequeño 
grupo de inversores locales.

Durante el almuerzo-coloquio  los asistentes 
analizaron, entre otros temas de interés, el 
periodismo digital desde la perspectiva de las 
ventajas e inconvenientes sobre el periodismo 
tradicional así como el cambio en el oficio 
del periodista y por cómo hacer rentable una 
información que atrae a muchos pero por la 
que pocos están dispuestos a pagar.

El Fórum de AVE conoce la 
actualidad de los medios digitales 
de mano de Cruz Sierra, director 

del ValenciaPlaza

Panorámica durante el almuerzo-coloquio

Asistentes al almuerzo-coloquio con Pepe Navarro 

José Navarro (Herbolario 
Navarro) y los miembros del 

Fórum de AVE debaten sobre la 
empresa familiar

Los miembros del Fórum de AVE se reunieron 
en septiembre con el director general de 
Herbolario Navarro, José Navarro Catalá.

José Navarro es el director-gerente de 
la empresa Herbolario Navarro, fundada 
en 1.771, dedicada a la herboristería y la 
dietética. Además preside desde 2.007 la 
Fundación José Navarro, dedicada a fomentar 
la Salud Natural en las personas desde todas 
sus perspectivas centrando su actuación en 
el marco de la Alimentación Inteligente.

Herbolario Navarro es una empresa familiar 
que proporciona empleo directo a 125 
personas y actualmente cuenta con 16 
puntos de venta.
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Abraham Castro, Luis Trigo, César Camisón y Caridad Gómez  durante la 
ponencia sobre los riesgos penales

Caridad Gómez, Luis Trigo, César Camisón, Abraham Castro, José Bernardo 
Noblejas y Diego Lorente en la jornada

Los riesgos penales de las 
sociedades y el deber de 

vigilancia de los administradores: 
implicaciones en la EF”

La Cátedra Empresa Familiar de la 
Universidat de València (CEF-UV) organizó 
a principios de año el seminario “Los 
riesgos penales de las sociedades y el 
deber de vigilancia de los administradores: 
implicaciones en la empresa familiar”.

La jornada, contó con la presencia de 
unos 70 asistentes que mayoritariamente 
desempeñan funciones de administración 
de empresas así como miembros de 
consejos de administración y se centró 
en la responsabilidad penal que pueden 
asumir los administradores de una empresa 
y que derivan de los riesgos penales de las 
sociedades a las que representan.

Abraham Castro, Catedrático de Derecho 
Penal en la Universidad Carlos III de Madrid 
y Director del Área de Derecho Penal de 
Broseta Abogados, expuso toda la regulación 
de los riesgos y responsabilidades penales de 
las sociedades y sus representantes legales.

César Camisón, Director de la Cátedra y 
Catedrático de Organización de Empresas 
de la Universidat de València, indicó que este 
desarrollo normativo obligará a las empresas 
a asumir nuevas prácticas preventivas en la 
línea del Corporate Compliance.

La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València 
(CEF-UV), creada en 2.006, 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 (U.V.), 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.

Cátedra de
Empresa Familiar
de la Universitat de València
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Acto de inauguración del curso 
académico 2013-14 de la Cátedra 

de Empresa Familiar de la 
Universitat de València

La Cátedra de Empresa Familiar de la 
Universitat de València (CEF-UV) promovida 
por AVE, EDEM e IVEFA y patrocinada por 
PORCELANOSA y BROSETA ABOGADOS 
celebró el 11 de febrero el acto de apertura 
del curso académico 2013-2014 con la 
intervención del Decano de la Facultad de 
Economía, Vicent Soler.

La conferencia inaugural corrió a cargo de 
María José Soriano, Consejera Delegada de 
Porcelanosa.

Posteriormente intervino César Camisón, 
Director de la Cátedra, que hizo balance de 
lo realizado en el curso anterior.

Se aprovechó el acto para hacer entrega 
de los Premios a la Investigación del curso 
académico 2012-13 de la CEF-UV.

Y la primera lección del curso corrió a cargo 
del Presidente del Grupo AZA, Alfonso 
Zamorano.

Conferencia inaugural a cargo de María José Soriano,
Consejera Delegada de Porcelanosa

Alfonso Zamorano, Presidente del Grupo AZA, durante su ponenciaPanorámica del encuentro

Rafael Juan durante su ponencia

Gestión de los cambios 
generacionales de mano del 

consejero delegado del Grupo 
Dulcesol, Rafael Juan 

A finales del mes de enero tuvo lugar una 
nueva tertulia-desayuno de trabajo de la 
CEF-UV, bajo la moderación de su titular 
César Camisón. En esta ocasión tuvimos el 
placer de contar con Rafael Juan Fernández, 
consejero delegado del Grupo Dulcesol.

El ponente abordó la trayectoria de la 
empresa familiar del Grupo Dulcesol en 
el campo de la estrategia, la innovación 
y la internacionalización, añadiendo una 
reflexión sobre los condicionantes, ventajas 
y desventajas que ha supuesto en esta 
evolución el hecho de ser una empresa 
familiar. La reflexión, de la mano de su actual 
consejero delegado permitió a los asistentes 
conocer la experiencia de la empresa en 
gestionar los cambios generacionales que se 
han producido, los relevos en la dirección y el 
proceso de internacionalización.

Rafael Juan encabeza junto a sus dos 
hermanos la segunda generación al frente de 
la compañía, que ha empezado a incorporar 
algún miembro de la tercera.
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En el mes de abril tuvo lugar el Café del 
Investigador de la Cátedra de EF-UV en el 
que se impartió la ponencia “Los Sistemas 
de gestión de la calidad como agente 
facilitador del proceso de sucesión en la 
empresa turística familiar”.

Este Café brindó la posibilidad a una alumna 
de esta Universidad, Andrea Molins, 
Máster en Gestión de la Calidad, ejecutiva 
de ventas del Hotel Sidorme Valencia y 
estudiante de doctorado, de exponer su 
propuesta de Investigación. Durante la 
sesión se pudieron ver a profesionales de 
la materia, patrocinadores y promotores 
de la Cátedra e investigadores discutiendo 
sobre la importancia de la implantación 
de ciertos sistemas, como los Sistemas de 
Gestión de la Calidad y de sus prácticas, en 
la empresa familiar española como medio 
para intentar solventar los problemas a los 
que se enfrenta el proceso de sucesión en 
la empresa turística familiar, sector de gran 
relevancia para la economía del país.

El proceso de sucesión en la empresa familiar 
es uno de los momentos decisivos para la 
continuidad de la empresa, en especial en 
aquellas empresas de primera generación 
en las que el fundador va a dejar paso a sus 
sucesores en la gestión de la empresa.

Los sistemas de gestión de la 
calidad como agente facilitador 

del proceso de sucesión en la 
empresa turística familiar

Andrea Molins durante su exposición

Asistentes al Café del Investigador sobre sistemas de gestión de calidadIllescas junto a algunos de los asistentes al taller

Miguel Illescas durante el taller organizado por la CEF-UV

Para trasladar lo mejor del ajedrez al ámbito 
directivo y a los retos cotidianos la CEF-
UV organizó el taller “El ajedrez como 
herramienta para mejorar el pensamiento 
estratégico” que contó con una personalidad 
excepcional, el Gran Maestro Internacional 
Miguel Illescas, ocho veces Campeón de 
España y quien conoce bien ambos mundos 
pues viene ejerciendo como director de 
empresa durante más de 10 años al tiempo 
que mantiene su actividad de competición al 
máximo nivel. 

Los objetivos de este taller fueron desarrollar 
habilidades para la toma de decisiones 
estratégicas como son la capacidad de 
análisis, de trazar un plan de futuro, de 
crear y mantener ventajas competitivas, de 
mantener las estrategias o de adaptarlas 
a las circunstancias, de valorar la asunción 
de riesgos, de anticipar los movimientos 
del contrario, de mantener la paciencia y la 
concentración, de compaginar estrategia 
y táctica, de gestionar el tiempo y otros 
recursos y de controlar las emociones, 
aprovechando para ello la experiencia de un 
gran maestro de ajedrez.

El Taller fue inaugurado por el Rector de la 
Universitat de València, Esteban Morcillo.

El ajedrez como herramienta 
para mejorar el pensamiento 

estratégico
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La figura del pre-consejero por 
Tomás Guillén, director general 

de Grupo IFEDES

En el mes de junio, la Cátedra de Empresa 
Familiar organizó una tertulia-desayuno 
sobre la utilidad de la figura del pre-
consejero para planificar la incorporación 
de nuevas generaciones a los órganos de 
gobierno de las empresas familiares a cargo 
de Tomás Guillén Gorbe, director general 
del Grupo IFEDES y consejero delegado de 
Strategy Business Capital.

La tertulia permitió contrastar las visiones 
de empresarios familiares (tanto de la 
generación al mando como de la sucesora) 
respecto a la forma de conducir el relevo 
generacional y el valor que puede aportar la 
figura del pre-consejero.

La sesión partió de la convicción general 
de que la profesionalización del proceso de 
transición, no solamente debe producirse 
en la dirección de la empresa, sino también 
en la propiedad y su participación en el 
Consejo de Administración. La figura del pre-
consejero se convierte en una pieza clave 
para la profesionalización de la propiedad no 
gestora de la empresa familiar. 

Tomás Guillén durante su ponencia en el desayuno-tertulia

Ballester, Boix y Ávila durante la tertulia con Tomás GuillénPalau, Camisón, Lorente, H. Roig, Pallardó, Pascual-Leone, Soler, Boluda, 
Salvador y Morcillo

Acto inaugural del seminario “El cerebro del líder”

Toma de decisiones y liderazgo  
bajo el título “El cerebro del líder” 
por Álvaro Pascual-Leone

La CEF-UV organizó en junio el seminario “El 
cerebro del líder: neuroplasticidad, neuronas 
espejo y la neurobiología del liderazgo” 
junto a AVE, EDEM, Broseta Abogados 
y Porcelanosa y en el que colaboraron 
las Facultades de Medicina, Psicología y 
Economía.

El acto fue inaugurado por el Rector de la 
Universitat Esteban Morcillo; Federico V. 
Pallardó, Decano de la Facultad de Medicina; 
Alicia Salvador, Decana de la Facultad de 
Psicología; Vicent Soler, Decano de la Facultad 
de Economía, y Vicente Boluda, Presidente de 
AVE.

El objetivo del seminario consistió en 
aprovechar los conocimientos acumulados por 
la investigación médica del cerebro humano a 
fin de ofrecer una explicación de la forma en 
que los expertos y directivos de éxito capturan 
y procesan información y la combinan con 
otros elementos para tomar decisiones y 
ejercer su liderazgo.

El seminario contó con el valenciano Álvaro 
Pascual-Leone graduado en medicina por la 
Universitat de València y Director del Centro 
para la estimulación no Invasiva del cerebro y 
la Unidad de Investigación Clínica de Harvard-
Thorndike, en el Beth Israel Deaconess 
Medical Center de Boston. Es líder mundial en 
la investigación, aplicación clínica y enseñanza 
de la estimulación cerebral no invasiva.
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Café del Investigador “Bienestar 
sostenible en el trabajo en la 

empresa familiar”

La CEF-UV organizó en octubre un Café 
del Investigador en el que bajo el título 
“Bienestar sostenible en el trabajo en la 
empresa familiar” el Director de IDOCAL 
y Catedrático de Psicología Social de la 
Universitat de València, José María Peiró, 
realizó una intervención ante empresarios, 
profesores y alumnos de las facultades de 
Psicología, Economía y Derecho.

En su investigación, el profesor Peiró cuenta 
con empresas valencianas, nacionales e 
internacionales. El proyecto analiza desde 
una perspectiva psicológica y psicosocial, el 
diseño de los puestos de trabajo, las prácticas 
que se utilizan en la gestión y desarrollo de 
recursos humanos, y la percepción por parte 
de los trabajadores de los intercambios entre 
la empresa y trabajador. Asimismo, analiza 
el capital psicológico de los trabajadores, 
su capacidad de trabajo y sus orientaciones 
hacia la felicidad bajo los conceptos de 
hedonismo y eudaimonia.

Dicho estudio considera también actuaciones 
como el job crafting, que puede realizar 
el propio trabajador para mejorar la 
sostenibilidad del bienestar.

Empresarios, profesores y alumnos en el Café del Investigador de la CEF-UV

José María Peiró durante su intervenciónFernández de Guevara durante su exposición

Fernández de Guevara durante el Café del Investigador

El segundo Café del Investigador del curso 
académico 2013-14 se impartió bajo el 
título “Evolución del riesgo financiero: 
rentabilidad y endeudamiento como 
factores claves de éxito”.

En esta ocación la ponencia corrió a cargo de 
Juan Fernández de Guevara, Doctor y Premio 
Extraordinario en Economía por la Universitat 
de València e investigador asociado del 
Ivie. Sus campos de especialización son 
la economía bancaria, el análisis de la 
productividad y el capital social.

La financiación es uno de los campos de 
batalla para que las empresas familiares 
consigan invertir y crecer. La competitividad 
requiere flujos financieros suficientes a 
un coste razonable y capacidad de gestión 
del capital para extraer una rentabilidad 
económica que supere el coste del 
apalancamiento.

En este Café se aportó evidencia empírica 
sobre la situación económico-financiera de 
la empresa española, comparándola con la 
de otros países europeos. A partir de esta 
evidencia, se reflexionó sobre las preguntas 
planteadas.

“Evolución del riesgo financiero: 
rentabilidad y endeudamiento 
como factores claves de éxito”
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Reuniones de seguimiento de la 
Cátedra de Empresa Familiar de 

la Universitat de València

La Comisión Mixta de Seguimiento está 
formada por Guillermo Palao Moreno, 
Vicerrector de Internacionalización y 
Cooperación; Rosa Marín, Vicerrectora 
de Estudios de Postgrado; Clara Martínez, 
Vicerrectora de Sostenibilidad y Planificación; 
Isabel Vázquez, Vicerrectora de Estudios de 
Grado y Política Lingüística; César Camisón, 
Director de la Cátedra;  Diego Lorente, 
Secretario General y Director de AVE; 
Hortensia Roig, Secretaria General de EDEM; 
Juan Corona, Director General del Instituto 
de la Empresa Familiar (IEF); Alfonso 
Zamorano, IVEFA, y los patrocinadores de la 
CEF-UV, Alejandro Ríos (Broseta Abogados) y 
José Vicente Roca (Porcelanosa).

Así mismo la Comisión Académica está 
compuesta por su Presidente y titular de la 
Cátedra, César Camisón; Diego Lorente, 
Secretario General y Director de AVE;  Carlos 
Peraita y Tomás González de la Facultad de 
Economía; Jesús Estruch y Javier Viciano de 
la Facultad de Derecho y Ana Zornoza de la 
Facultad de Psocilogía de la Universitat de 
València. 

Miembros de la Comisión Mixta de Seguimiento de la CEF-UV

Miembros de la Comisión Académica de la CEF-UV

Tabernero, Ruiz y Dominguis durante el desayuno-tertulia

Viciano, Ruiz, Lorente, Dominguis, Camisón, Gil, Estruch y Tabernero

“Desarrollando la cultura 
emprendedora como palanca 

de éxito en la empresa familiar” a 
cargo de Fernando Gil

La CEF-UV promovida por AVE, EDEM, el 
IEF e IVEFA y dirigida por César Camisón, 
organizó en diciembre un desayuno-tertulia 
bajo el título “Desarrollando la cultura 
emprendedora como palanca de éxito en la 
empresa familiar”, a cargo de Fernando Gil, 
actualmente socio-director general de Ágil 
Consultores a quien le acompañó Eduardo 
Tabernero, Director de Recursos Humanos 
del Hospital Universitario de la Ribera.

Durante el desayuno surgieron cuestiones 
como: la importancia de la educación y 
de la formación para inculcar la cultura 
emprendedora en nuestra sociedad; de una 
buena gestión de la cultura empresarial 
depende gran parte del éxito de un proyecto; 
que la predisposición para transmitir una 
fuerte cultura empresarial en las empresas 
familiares, es mayor; la cultura se produce 
aunque no la gestionemos, no hacerlo nos 
pone en riesgo de que se convierta en un 
freno ante nuevos retos y oportunidades.

Las tertulias-desayuno es una actividad 
periódica del plan de actividades de la 
Cátedra que se promueven para optimizar la 
transferencia de conocimiento que permita 
a la empresa familiar la mejora de su 
competitividad.
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La internacionalización se ha convertido en un reto no sólo 
para las empresas, sino también para EDEM. El año 2014 
ha supuesto un espaldarazo para EDEM en este ámbito por 
dos hitos: la organización de la primera edición del ABC de la 
Internacionalización y el inicio de los intercambios internacionales 
de los alumnos del Grado ADE para Emprendedores.

Con el objetivo de responder a la necesidad de las empresas de 
internacionalizarse y a la demanda de programas especializados 
en desarrollo de negocio internacional, EDEM organizó entre 
de septiembre y noviembre la primera edición del ABC de la 
Internacionalización. 

El programa, que tuvo una gran acogida, ofrece el valor 
diferencial de estar impartido por empresarios y directivos con 
amplia experiencia “sobre el terreno” en los distintos mercados y 
que han aplicado diversos modelos de internacionalización. 

El curso proporciona a los participantes las herramientas y los 
conocimientos necesarios para la gestión integral (estratégica y 
práctica) del desarrollo del negocio internacional.

EDEM es consciente de que los intercambios internacionales 
son un componente esencial del proceso de aprendizaje de sus 
alumnos universitarios.

Por ello, EDEM lleva desde hace más de un año firmando 
convenios con universidades extranjeras para que sus alumnos 
del Grado ADE para Emprendedores puedan vivir sus primeras 
experiencias internacionales y para que estudiantes foráneos 
puedan formarse en sus aulas. En el proceso de búsqueda de 
‘partners’ es fundamental garantizar que sean  afines a la misión 
y valores de EDEM. 

Durante el primer semestre del curso 2014-15, 13 alumnos de 
tercer curso del Grado ADE para Emprendedores han podido 
realizar sus estudios en universidades extranjeras: la Universidad 
de Maynooth (Irlanda); la Universidad del Desarrollo (Chile); y 
el Tecnológico de Monterrey (México)

Otro paso importante que se ha dado para ampliar contactos 
internacionales y nutrirse de la experiencia de instituciones 
afines fue la adhesión de EDEM a Babson Global, iniciativa para 
fomentar el emprendimiento en todo el mundo de Babson College 
(considerada la institución de educación en emprendimiento más 
prestigiosa del mundo según distintos rankings independientes).

El esfuerzo por la búsqueda de universidades ‘partner’ ha 
dado como resultado “unos excelentes ratios de movilidad 
internacional”. Y es que el 40% de los alumnos de tercero del 
Grado ADE para Emprendedores han tenido este curso la 
posibilidad de realizar un semestre de estudios en el extranjero 
cuando la tasa media de las universidades europeas se sitúa en 
el 5%, según datos de la Comisión Europea.

El último de los convenios se firmó el pasado mes de diciembre 
con la Universidad de Xiamen, situada en la provincia china de 
Fujian y cuya escuela de negocios está considerada una de las diez 
mejores del país. En esta ocasión, los alumnos de EDEM tendrán 
además la oportunidad de realizar dos meses de prácticas en 
empresas chinas.

El objetivo de EDEM es el de ampliar aún más los programas 
de intercambios internacionales, previendo el incremento de 
alumnos que se producirá con el inicio el próximo curso del 
nuevo Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial.

Nuestra Escuela
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Llombart, Conseller de Sanidad, y Máximo Buch, Conseller de 
Economía, Industria y Turismo. También asistieron, entre otros, 
José Luis Soler, Presidente de Ubesol; Clemente González, 
Presidente del Grupo Alibérico; Juan Manuel González Serna, 
Presidente de Grupo Siro; Teresa Puchades, Presidenta de 
Edival y José Luis Martínez, Socio Director de Garrigues.

El acto estuvo conducido por la Secretaria General de EDEM, 
Hortensia Roig, y el Director General, Antonio Noblejas.

Manuel Palma subrayó cómo los alumnos del curso han 
aprendido que “nada se consigue sin esfuerzo” y que los fracasos 
“son los que de verdad te enseñan y te hacen desarrollar 
el sexto sentido que necesita un empresario para triunfar”. 
Asimismo señaló en su alocución a Cristóbal Colón como “uno 
de los primeros emprendedores de la Historia”. “Contaba con el 
espíritu emprendedor que se inculca en EDEM: era optimista, 
tenía confianza en su idea y fue paciente y perseveró hasta que 
logró financiación para su arriesgada empresa”, aseguró.

EDEM clausura su 9ª edición del 
curso15×15 con José Ignacio 

Goirigolzarri

Este año el Palau de la Música de Valencia 
acogió el acto de clausura de la 9ª edición del 
“Curso 15×15: 15 días con 15 empresarios 
líderes”. La cita, ya ineludible entre el 
empresariado valenciano, congregó a más 
de 400 invitados y estuvo presidida por 
Manuel Palma, Juan Roig y Francisco Pons, 
Presidente y Vicepresidentes de EDEM, 
respectivamente.

En esta edición, los alumnos tuvieron la 
oportunidad de conocer los modelos y las 
claves del éxito de 15 grandes dirigentes 
empresariales, todos ellos líderes o referentes 
en su sector: Vicente Boluda, presidente 
de Boluda Corporación Marítima y de la 
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE); 
Javier Campo, presidente del Grupo Zena; 
Lucas Carné, cofundador de Privalia; Antonio 
Catalán, presidente de AC-Hotels by Marriott; 
Clemente González, presidente del Grupo 
Alibérico; Enrique Lores, vicepresidente 
senior y director general de Soluciones 
PC para Negocios, Impresión y Sistemas 
Personales de Hewlett-Packard; Federico 
Michavila, presidente del Grupo Torrecid; 
Manuel Palma, presidente del Grupo Palma 
y de EDEM; Antonio Pellicer, presidente del 
Equipo IVI, Francisco Pons, presidente de 
Importaco; Helena Revoredo, presidente de 
Prosegur; Javier Rodríguez Zapatero, director 

Noblejas, Pons, Goirigolzarri, Palma, J. Roig y H. Roig durante la clausura

Alumnos del 15x15 en la clase de Clemente González, Grupo Alibérico

general de Google España, Turquía, Portugal, Oriente Próximo 
y Norte de África; Juan Roig, presidente de Mercadona; Josep 
Terradellas, presidente de Casa Tarradellas y Núria Vilanova, 
presidenta del Grupo Inforpress.

José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Bankia y patrono de 
EDEM, fue el encargado de clausurar esta edición.

Goirigolzarri resaltó a la Comunitat Valenciana como uno de 
los pilares fundamentales de la entidad e hizo un repaso de 
la gestión llevada a cabo en la entidad en sus dos años en la 
presidencia. Explicó que la primera idea al entrar en Bankia fue la 
necesidad de ser “muy realistas con las verdaderas necesidades 
de la entidad” y recordó la importancia capital de desarrollar “las 
mejores prácticas en materia de buen gobierno corporativo” y de 
definir valores, “con la finalidad de generar una cultura basada 
en los principios”.

Entre los asistentes destacó la presencia de Vicente Boluda, 
Presidente de AVE y de los antiguos alumnos del curso Manuel 

Profesores y alumnos de la 9ª edición del curso 15x15 junto con el equipo EDEM
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Vicent Soler destacó en su conferencia, 
titulada “Competitividad y modelo social”, 
la necesidad de cambiar el modelo productivo 
para no entrar de nuevo en recesión. 
En este sentido, Soler puso énfasis en la 
mejora de la productividad de las empresas, 
persiguiendo la diferenciación del producto 
“buscando nuevos nichos” y apostando por 
la innovación, como solución para “poder 
competir” en un mundo globalizado y para 
mantener el “modelo social europeo”.

En el caso concreto de la Comunitat 
Valenciana, el decano de la Facultat 
d’Economia enumeró las acciones a realizar 
por las empresas para que mejoren su 
productividad: más formación del capital 
humano, fomentar la innovación, mejorar 
la logística y la eficiencia empresarial, 
elevar la colaboración interempresarial, 
apostar por la internacionalización y una 
facilitación de la financiación. Soler defendió 
el endeudamiento como vía para modificar 
el modelo productivo y así reducir el paro, 
aunque ha resaltado la necesidad de que 
existan  “acciones colectivas” de la sociedad 
civil y los agentes públicos y económicos para 
lograr este cambio de actitud.

Alumnos del Grado ADE para Emprendedores en la
Universidad del Desarrollo (Chile)

Alumnos del Grado ADE para Emprendedores en la
Universidad de Maynooth (Irlanda)

Alumnos del Grado ADE para Emprendedores en el acto de apertura

Soler, Vázquez, Tomás, Palma y Egea durante la conferencia inaugural

El Centro Universitario de EDEM, adscrito 
a la Universitat de València (UV), celebró en 
el mes de octubre el Acto de Apertura del 
Curso Académico, que supuso el inicio oficial 
del curso 2014-2015 del Grado ADE para 
Emprendedores.

La mesa presidencial estuvo ocupada por 
el secretario autonómico de Educación y 
Formación, Manuel Tomás; el presidente 
de EDEM Escuela de Empresarios, Manuel 
Palma; la vicerrectora de Estudios y Política 
Lingüística de la UV, Isabel Vázquez; 
el decano de la Facultat d’Economia y 
catedrático de Economía Aplicada de la 
UV, Vicent Soler (invitado para impartir la 
conferencia inaugural) y la directora del 
Centro Universitario de EDEM, Lucía Egea.

Asimismo, entre los más de 300 asistentes al 
acto celebrado en el Centro Cultural Bancaja 
se hallaban la secretaria general de EDEM, 
Hortensia Roig; el director general, Antonio 
Noblejas; varios miembros del Patronato de 
EDEM; los profesores y alumnos del Grado 
ADE para Emprendedores y destacados 
empresarios valencianos.

Acto de apertura del Centro 
Universitario EDEM
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Los Premios Rey Jaime I fueron creados en 1.989 por la 
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA), bajo 
la presidencia de honor de Su Majestad el Rey Don Juan 
Carlos, con el objetivo de aunar, en estudios e investigación, 
entidades científicas y empresariales, y así promover la 
investigación y el desarrollo científico en España. Estos 
galardones, de ámbito nacional, se convocan anualmente 
y cada uno de ellos está dotado con 100.000 euros, 
medalla de oro y diploma, con el compromiso de destinar 
una parte del importe a la investigación en España. Una 
de sus características más representativas es la excelencia 
de sus jurados, que reúnen en cada edición a numerosas 
personalidades de ámbito nacional e internacional, entre 
los que destacan varios Premios Nobel.

A los ganadores de los Premios Rey Jaime I, elegidos por 
19 premios Nobel que forman parte del jurado entre 200 
candidatos, se les invita a formar parte del Alto Consejo 
Consultivo en Investigación y Desarrollo de la Presidencia 
de la Generalitat Valenciana, creado en 1.998, asesorarles 
en materia de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica, así como elaborar informes, ponencias y 
dictámenes cuando sean encargados.

En la actualidad se premian 6 modalidades: Investigación 
Básica, Economía, Investigación Médica, Protección del 
Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Emprendedor, 
categoría patrocinada por AVE, Mercadona y EDEM.

En esta XXVI edición de los Premios Rey Jaime I 2014, 
Su Majestad la Reina Doña Sofía entregó los galardones 
a Ángel Rubio (Investigación Básica), Enrique Sentana 
(Economía), Lina Badimon (Investigación Médica), Pedro 
Diego Jordano (Protección del Medio Ambiente), Javier 
García Martínez (Nuevas Tecnologías) y José Vicente 
Tomás (Emprendedor).

Premios Rey Jaime I



Premios Rey Jaime I // 102 103 // Premios Rey Jaime I

José Vicente Claramonte, 
Presidente de KERAjet, Premio Rey 

Jaime I 2014 al Emprendedor

La Lonja de Valencia volvió a vestirse un 
año más de gala para la entrega de la XXVI 
edición de los Premios Jaime I.

La entrega estuvo presidida por su Majestad 
la Reina Doña Sofía junto al President de la 
Generalitat, Alberto Fabra; la Alcaldesa de 
Valencia, Rita Barberá; la Secretaria de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación, 
Carmen Vela, el Presidente de la FVEA, 
Vicente Boluda, y el Presidente de Ejecutivo 
de los galardones, Santiago Grisolía, entre 
una amplia representación de la sociedad 
valenciana.

La Reina Doña Sofía  subrayó que los Premios 
Jaime I “contribuyen desde su creación al 
desarrollo de la investigación en España 
y a la proyección internacional y el mayor 
conocimiento de la ciencia española”.

José Vicente Tomás Claramonte, Presidente 
de KERAjet, fue galardonado con el Premio 
Rey Jaime I 2.014 en la categoría de 
Emprendedor por la labor innovadora de la 
empresa que preside, y que ha desarrollado 
la primera máquina industrial de impresión 
digital aplicada a la producción cerámica.

Galardonados de la XXVI edición de los Premios Rey Jaime I 2014 

José Vicente Tomás Claramonte con los copatrocinadores del Premio Rey 
Jaime I al Emprendedor

El Presidente de AVE y de la FVEA dando la bienvenida antes de las 
deliberaciones de los jurados

Jurado del premio Emprendedor

El jurado de los Premios Rey Jaime I  dió a 
conocer  en esta edición de 2.014 el fallo 
de los respectivos jurados, de los que han 
formado parte diecinueve premios Nobel, 
en un acto presidido por el President de la 
Generalitat, Alberto Fabra.

Los científicos e investigadores Ángel 
Rubio (Investigación Básica), Lina Badimon 
(Investigación Médica), Enrique Sentana 
(Economía), Pedro Diego Jordano 
(Protección del Medio Ambiente), Javier 
García Martínez (Nuevas Tecnologías) y José 
Vicente Tomás (Emprendedor) han logrado 
los Premios Jaime I de 2.014.

El Presidente de la Fundación Valenciana de 
Estudios Avanzados (FVEA) y Vicepresidente 
de la Fundación Premios Rey Jaime I, Vicente 
Boluda, en el discurso que pronunció 
antes de darse a conocer el fallo de los 
jurados, defendió la necesidad de “más 
emprendedores, más científicos y más 
investigadores, porque ciencia, investigación 
y empresa, junto con la educación son los 
pilares básicos sobre los que se asientan los 
países más avanzados”.

AVE copatrocina junto con EDEM y 
MERCADONA el Premio Rey Jaime I 
categoria al Emprendedor.

Proclamación de la XXVI  edición 
de los Premios Rey Jaime I 2014
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2010

Emilio Mateu
Director Gerente

TCI Cutting

2011 2012

Noriel Pavón
Presidente
Oncovisión

2014

J. Vicente Tomás
Director Gerente

KERAjet

2013

Javier Chamorro
Director Gerente

CENTUM1

Pedro Espinosa
Gerente
Llao Llao

Premiados de las 
cinco ediciones del 
Premio Rey Jaime 
I al Emprendedor 
patrocinado por AVE, 
EDEM y Mercadona

José Vicente Tomás (Vila-real) es 
Ingeniero Técnico Industrial por la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
En el año 1.996 diseña y fabrica su 
primera máquina herramienta para 
el sector cerámico, una fresadora 
de tres ejes permite la realización 
de relieves en la pieza cerámica 
e incluso el fresado del molde 
definitivo de aluminio. Y en 1.999 
constituye la empresa KERAjet S.A. 
para el desarrollo de la primera 
máquina industrial de impresión 
digital aplicada a la producción 
cerámica, que cambiará la forma de 
ornamentar la decoración cerámica 
a nivel mundial.

Pedro Espinosa Martínez (Murcia)
es Ingeniero industrial por la 
Universidad Pontificia de Comillas 
y por la Hautes Études d’Ingénierie 
de Lille y Advance Management 
Program por el Instituto de Empresa. 
Es fundador de la franquicia de 
heladerías de yogur Llaollao,  
franquicia de frozen yogurt de 
España, que creó a los 24 años, cuyo 
primer establecimiento se abrió en 
Denia (Alicante) y que en un corto 
espacio de tiempo se ha convertido 
líder del mercado: cuenta con 750 
empleados, una sólida presencia en 
España con más de 100 locales y se 
encuentra inmersa en un plan de 
expansión internacional.

Noriel Pavón Hernández (Valencia) 
es licenciado en Física Nuclear y 
Máster en Electrónica Nuclear por 
el Instituto Superior de Ciencias y 
Tecnologías Nucleares (ISCTH) de 
La Habana (Cuba) y culminó su 
doctorado de Ciencias Físicas por la 
Universitat de València. Es fundador 
y presidente de Oncovisión (GEM-
Imagining S.A), de equipamiento 
electromédico quirúrgico, y en 
2.010 fundó su segunda empresa 
Interfionic S.L, dedicada al desarrollo 
de equipamiento automatizado con 
el uso de interfaces estándar para 
todo tipo de aplicaciones.

Javier Chamorro Rebollo  (Madrid) 
es Ingeniero Industrial por la 
Universidad de Oviedo y Máster en 
Ingeniería de Telecomunicaciones 
por la Universidad de Vigo. Socio 
fundador y CEO de CENTUM 
SOLUTIONS, empresa de ingeniería 
en sectores de alta tecnología como la 
aeronáutica, las telecomunicaciones 
y las energías renovables. Sus 
impulsores detectaron la necesidad 
de apostar por un modelo de 
negocio basado en la innovación 
tecnológica con el objetivo de crear 
un grupo de ingeniería especializada 
en proyectos innovadores de alta 
tecnología.

Emilio Mateu Sentamans (Valencia) 
es Ingeniero en Automática e 
Informática Industrial y Máster de 
Fabricación CAD/CAM. Fundador 
de TCI Cutting en 2.001, empresa 
valenciana de ámbito internacional 
que tiene como actividad el 
desarrollar, fabricar, comercializar 
y mantener instalaciones de corte 
por agua y laser que surge de las 
necesidades de productividad y 
calidad en el sector cerámico en la 
Comunidad Valenciana. 
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Cada final de año los miembros de AVE y sus acompañantes celebran 
un encuentro con el que damos la bienvenida a la Navidad.

El acto intermitente por toda la Comunitat Valenciana, ha tenido 
lugar este año en Segorbe, en la provincia de Castellón, en el 
magnífico edificio del siglo XVIII que se alberga el Hotel Martín el 
Humano. 

Segorbe, capital de la Comarca del Alto Palancia, es una puerta 
abierta a la historia, la cultura, abierta a la tradición, la naturaleza.

La cuidad conserva numerosas muestras arquitectónicas desde el 
siglo XIII hasta nuestros días, destacando la Catedral Basílica, y un 
patrimonio civil con la huella del tiempo sobre sus muros, calles, 
monumentos, museos...

La popular y conocida Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, cuyos 
primeros indicios documentales se remontan al siglo XIV, conserva 
todas las peculiaridades que sus creadores le supieron imprimir. 
Este mágico espectáculo, es una puerta abierta a experimentar las 
sensaciones y emociones que se desatan en la fiesta por excelencia 
de la cuidad.

La Entrada de Toros y Caballos fue declarada como Fiesta de 
Interés Turístico en 1.985 y en 2.005 Fiesta de Interés Turístico 
Internacional.

Cena de Navidad de AVE en Segorbe 
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Ballester y 
Boluda

Moragues y 
Quilis

Colonques y 
Navarro Vidal  

Rodríguez e 
Izquierdo

García y Gil

Jiménez, Parra, 
y Cámara

Querol y Marín

Lorente, García 
Chapa y Zafrilla

El Presidente 
de AVE 

durante su 
intervención

Herrero 
y Roig 
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Moragues, Félix 
y Llombart

Buch y Alberola 
a la llegada al 

encuentro

Font y Colomer

Frontera y 
Burdeos

Lubián y Castillo

Tormo y 
Noguera

Navarro Vidal, 
Gómez-Ferrer 

y Navarro 
Casanova

Devesa, 
Garrigós y Rico

Boix, Sos,  
García y Ferre

Pons y Sancho
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Artistas de fuego 
en la bienvenida 

a  la Cena

Artistas de fuego 
en la bienvenida 
a  la Cena

Actuación de Robert 
Cases, villancicos 
valencianos de época 
barroca

Decoración del 
Hotel Martín 
el Humano de 
Segorbe

Banda de música 
de Segorbe

Caballos de 
la entrada de 
Segorbe

Decoración de las mesas 
de la Cena

Actuación del grupo 
Kafé pa tres


