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Memoria de actividades 2015

Carta del presidente
AVE es una organización sin ánimo de lucro, privada y de
adscripción voluntaria, a la que pertenecen 100 empresarios
líderes de nuestra Comunitat, unidos todos por un mismo
interés: que a nuestro país y a nuestra Comunitat les vaya mejor,
desde un punto de vista social y económico.
Nuestra Memoria pretende reflejar la actividad desarrollada
durante el presente ejercicio y cómo la misma se ha ido
alineando con nuestra misión. Queremos compartir con la
sociedad nuestra labor e intentar ser útiles.
Durante 2015 tres han sido nuestros principales focos de
acción:
El primero y principal, trabajar por la competitividad del mundo
empresarial, como medio para que la Comunitat Valenciana
tenga más peso, protagonismo e influencia en el devenir de
nuestro país. Cuántas más empresas, más competitivas, con
mejor capital humano y más visión global, mejor será nuestro
bienestar. El Documento de AVE «Caminos para mejorar la
competitividad de las empresas valencianas», el Foro Cañada
Blanch, la importante labor que EDEM desarrolla y la defensa de
infraestructuras a través de la Fundación ProAVE, han centrado
este apartado.
El segundo, y dado que 2015 ha sido un año de eminente
carácter electoral, con celebración de comicios municipales
y autonómicos por un lado, y generales por otro, AVE ha sido
una tribuna para que las distintas candidaturas, pudieran
exponer sus ideas y propuestas en los 5 asuntos que AVE
consideraba clave: (i) educación y formación, (ii) empleo, (iii)
modelo económico, social y productivo, (iv) modelo de estado,
administración y política y (v) planificación impositiva.

Y el tercero, poner de manifiesto nuestras fortalezas,
especialmente desde la vertiente empresarial, trabajando por
regenerar la imagen que la Comunitat Valenciana tiene en
España, lamentablemente muy deteriorada por los casos de
corrupción. Potenciar aquello en lo que somos buenos, como
el turismo, difundir la labor de las familias empresarias y sus
valores, trabajar por la atracción de inversión extranjera y apoyar
proyectos que redunden en beneficio de la sociedad más allá de
las iniciativas empresariales que ocupan a la socios de AVE, son
hechos que contribuirán a situar a la Comunitat Valenciana en
el lugar que se merece.
La actividad de AVE no es posible sin el apoyo y participación
de sus Asociados, quienes extraen tiempo de su quehacer
diario para pensar y trabajar por la mejora de nuestro
entorno, desde la crítica constructiva y aportando puntos
de vista que sirvan para nuestra mejora. Asociados que son
conscientes de la responsabilidad que tienen con la sociedad,
porque su ejemplaridad es imprescindible para que nuestros
pronunciamientos y nuestra acción sea valorada y respetada
por la sociedad.
Vemos con ilusión y esperanza las perspectivas de la
Comunitat Valenciana y de España sobre todo por la fortaleza
y la participación creciente de una sociedad civil que es
consciente de que su papel debe ser más activo y su grado
de responsabilidad mayor. Esperemos que el conjunto de la
sociedad comparta nuestra percepción y que asuma que el
futuro depende de todos nosotros y que sin acción, sin trabajo,
no hay resultados. Todos somos capaces de autoexigirnos más,
aportar más, y comprometernos más.

Vicente Boluda Fos
Presidente de AVE
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Misión
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

Visión
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

Valores
Integración territorial y social,
credibilidad, competitividad,
sostenibilidad, libertad, ética y
justicia
David Devesa en la Asamblea General
de AVE en febrero de 2015

Recordar nuestros
valores y actuar de
conformidad con los
mismos, centra nuestras
actuaciones y fija
nuestro norte

Principales cifras de AVE en

2015

Nuestra actividad principal

49%

37%

14%

42.000 mm.

+

| EMPRESARIOS

100

151.000

+

| POLÍTICA

| SOCIEDAD

¿Qué hemos hecho en 2015?
5

10

15

20

25

15

PLENOS

12

REUNIONES DE TRABAJO

8

DOC. AVE, JORNADAS, CONF.

23

ACTOS EMPRESA FAMILIAR
5

10

2015

2014

15

2013

20

25

Vicente
Boluda Fos

Antonio
Arias Paredes

Andrés
Ballester Rios

Rafael
Benavent Adrián

Federico
Félix Real

Alfonso
Jurado Mesa

Pedro
López López

Federico
Michavila Heras

Boluda Corporación Marítima

Vectalia

Florazar

Keraben Grupo

Helados Estiu

Café Jurado

Chocolates Valor

Torrecid

Agnès
Noguera Borel

Carlos
Pascual de Miguel

Francisco
Pons Alcoy

Juan
Roig Alfonso

Olallo
Villoldo Bellón

Diego
Lorente Fraguas

Libertas 7

Carlos Pascual Estudio Jurídico

Importaco

Mercadona

Grupotec

Secretario General y Director

Memoria anual de AVE // 13

12 // Memoria anual de AVE

Junta Directiva de AVE

ASAMBLEA GENERAL
2015
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74%
de los socios
de AVE
afirmaron que
incrementarían el
empleo en 2015
El Presidente de AVE, Vicente Boluda, durante su intervención en la Asamblea

Para finalizar la parte privada de nuestra Asamblea,
realizamos la tradicional encuesta sobre asuntos de
actualidad económica, mediante un sistema de ‘voting’,
entre los miembros de AVE.
Según los resultados de la encuesta realizada en la
sesión, el 82% de los socios de AVE consideraron que
2015 sería mejor en términos económicos que 2014, el
74% mostraron su intención de incrementar el empleo
en 2015, el 82% la facturación y el 75% afirmó que
incrementaría el grado de internacionalización de sus
empresas.
La mayoría siguieron siendo de la opinión de que la
Comunitat Valenciana no tiene el suficiente peso e
influencia en el conjunto de España y que deberían
unificarse los procesos electorales.

Por último, el 100% de los socios de AVE están apoyando
proyectos de carácter social y manifestaron tener la
intención de incrementar su apoyo este año.
La Asamblea General finalizó con un almuerzo de clausura,
en el que participó el President de la Generalitat, Alberto
Fabra, así como representantes de una gran parte de las
entidades de la Sociedad Civil de la Comunitat Valenciana.

Los asociados de AVE siguen
siendo de la opinión de que la
Comunitat Valenciana no tiene el
suficiente peso e influencia en el
conjunto de España

La Asamblea General de AVE es la reunión anual más importante en la que se
debate la acción de la organización.

La Asamblea General de AVE es una reunión interna de los socios en la que,
además de hablar de la estrategia de la organización, escuchamos ideas, visiones y
propuestas de los propios miembros. Así, este año tuvo lugar la ponencia “Grupo
Dominguis, 80 años, 3 generaciones” del miembro de AVE, Héctor Dominguis,
consejero delegado de Grupo Dominguis, quien nos transmitió la importancia de
consolidar los valores recibidos de la generación anterior y nos explicó como la
internacionalización y la innovación permanente han sido el norte de su empresa,
para alcanzar las cotas de éxito que tiene hoy en día. La ponencia generó un
debate posterior muy interesante.

Los miembros de AVE durante la Asamblea General realizada en febrero de 2015
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Tras realizar balance del ejercicio 2014 y hacer entrega de nuestra memoria de
actividades, se presentó el plan de acción para 2015 cuyos ejes principales fueron:
la competitividad, transmitir nuestros valores y modelos al resto de la sociedad, el
turismo, los procesos electorales y la empresa familiar.

Competitividad

El documento de AVE
sobre la competitividad
de las empresas de la
C.V. intenta trasladar
buenas prácticas y casos
de éxito de empresas que
han salido adelante en
tiempos de
crisis

Emp. Fa miliar
A través de la Cátedra de
Empresa Familiar de la Universitat
de València (CEF-UV) y de nuestra
vinculación al Instituto de la
Empresa Familiar (IEF) intentamos
contribuir a prestigiar
la figura del
empresario

Política

LOS EJES
PARA 2015
PLANTEADOS
EN LA
ASAMBLEA
GENERAL

Ser ejemplares transmitiendo
ideas, valores y modelos
a la sociedad. EDEM y la
Fundación ÉTNOR como
pilares

Turismo
Consolidar la jornada anual
y apostar por uno de los
principales motores de
nuestra economía
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Héctor Domiguis durante su ponencia
“Grupo Dominguis, 80 años, 3
generaciones” en la Asamblea

2015 ha sido un año de
eminente carácter electoral,
lo que ha permitido a
los distintos candidatos
presentar sus propuestas y
debatir en el seno de AVE
sobre las mismas

Valores y modelos

Miguel Burdeos, Alejandro Monzón
y Francisco Gil durante el break de
la Asamblea

Brotons, Castón y Fornés en un
receso de la Asamblea General

Panorámica de los asociados de AVE
durante la Asamblea General en 2015

Asamblea General 2015 // 21

20 // Asamblea General 2015

Francisco Segura leyendo la
memoria de AVE 2014 junto a Fidel
García-Guzmán

Puchades, Corell, Devesa, Guerola
y Garrigues durante la intervención
del Presidente de AVE

León Grau durante la
presentación de nuevos
asociados de AVE

Pablo Serratosa interviniendo
en la Asamblea junto a Antonio
Campoy y Vicente Quilis
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Pedro López y José Vicente
Morata antes del almuerzo de
clausura de la Asamblea

Alberto Fabra, durante su
intervención en el almuerzo de
clausura de la Asamblea
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Juan Roig y Agnès Noguera en
el almuerzo de clausura de la
Asamblea

Campoy y Cámara en primer plano
junto al resto de asistentes al
almuerzo

El presidente de AVE junto al President
de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, a la llegada de éste último a la
Asamblea

Principales resultados del voting
realizado a nuestros asociados
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60

15

La encuesta que realizamos a los miembros 2014
de AVE en la
Asamblea General tiene tres finalidades. La primera, evaluar
la acción de AVE durante el ejercicio en curso.
La segunda,
2013
conocer la opinión de los asociados sobre aspectos clave
de la economía, la sociedad y la política y comparar dichas
2012
opiniones con las de años anteriores. Y la tercera, abrir
debate entre los propios asociados.
MEJOR en términos

7%

Situación Económica

Situación Política

51%

48%

31%

crecerá en facturación
entre 1% y 10%

están actualmente
implantados en otros países

crecerá más de 11% su
facturación

55%

47%

de los socios apoya
proyectos de carácter social
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38%

no están internacionalizados
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con otros miembros de AVE
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20%
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de los socios
de AVE es
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que se unifiquen
47%
es partidario de que las procesos
elecciones generales, municipales
6%
y autonómicas de toda España se electorales
celebren el mismo día

crecerá en trabajadores
más de 11%

disminuirá el número de
trabajadores
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APOSTANDO POR
LAS FORTALEZAS DE
NUESTRA ECONOMÍA

II Jornada de Turismo en Benidorm:
200 empresarios vuelven a reunirse en
una nueva cumbre por el turismo
Tras el éxito de la jornada celebrada en 2014, el 29 de junio de 2015,
tuvo lugar la II Jornada sobre Turismo “El turismo: retos de futuro” que
conjuntamente organizamos AEFA, CÁMARA ALICANTE, COEPA, EDEM ,
HOSBEC y AVE.
Benidorm fue el escenario de un encuentro al que asistieron los
principales empresarios de la Comunitat y en el que se concluyó que
el turismo es un sector trasversal al que el conjunto de la economía
productiva de nuestra Comunitat le debe dar más importancia.

Al encuentro asistieron más de 200 empresarios y profesionales tanto
del terreno turístico como de otros sectores: servicios, agroalimentación,
industrial, construcción, energía, hotelero, hostelero, distribución,
calzado, juguete, cerámica, mueble, automoción, química, empresarios
de ocio, banca, consultores, abogados, líderes de la exportación,
cónsules, empresarios inmobiliarios y medios de comunicación.
Juan Manuel Baixauli, presidente de Grupo Gheisa, en la
ponencia “Creación e innovación en producto turístico”
junto al secretario general de COEPA, Fermin Crespo
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El año pasado, en el mismo marco, se analizaron las principales
magnitudes, fortalezas y retos del sector y, este año, se abordaron dos
aspectos más concretos: el producto turístico y la comercialización/
distribución turística.

Josep Ivars, profesor de la
Universidad de Alicante, quien
habló de destinos turísticos
inteligentes

La jornada fue inaugurada por los representantes de las
distintas organizaciones convocantes: Vicente Boluda
(AVE), Francisco Gómez, (AEFA), José Enrique Garrigós
(Cámara de Comercio de Alicante), Moisés Jiménez
(COEPA), Antonio Mayor (HOSBEC) y Hortensia Roig
(EDEM).
La primera ponencia corrió a cargo de Josep Ivars,
profesor de la Universidad de Alicante, quien habló de
destinos turísticos inteligentes, es decir destinos que a
través de la tecnología garantizan su desarrollo sostenible
incrementando la calidad de la experiencia del visitante
en el destino.

A continuación se entró en el bloque relativo a la
comercialización y distribución turística. Para ello,
realizó una ponencia inicial José Arias, presidente y CEO
de Travel Loop, consultora especializada en la tecnología
y gestión turística, bajo el título “La comercialización
on-line”. Siguiendo con la comercialización, Jimmy Pons
director de innovación de Rumbo, moderó una mesa
en la que junto al director comercial del Grupo Marjal,
Sergio Gómez y el director del Aeropuerto de Alicante,
Santiago Martínez-Cava, trataron de desgranar las claves
de una buena comercialización en una economía global
y muy tecnológica, pero sin olvidar que en el epicentro
debe estar el cliente.

José Arias, presidente y CEO de
Travel Loop, durante la ponencia
“La comercialización on-line”

Jimmy Pons (Rumbo) moderando la
mesa redonda “La comercialización
turítica” junto a Sergio Gómez
(Grupo Marjal) y Santiago MartínezCava (Aeropuerto de Alicante)
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José Enrique Garrigós (Cámara de Comercio de Alicante), Vicente Boluda (AVE), Francisco Gómez, (AEFA), Hortensia Roig (EDEM), Antonio Mayor
(HOSBEC) y Moisés Jiménez (COEPA) representates de las organizaciones convocantes

El segundo y último bloque trató sobre productos turísticos. La
ponencia central la realizó Juan Manuel Baixauli, presidente
del Grupo Gheisa quien repasó algunas experiencias
nacionales e internacionales.
La jornada finalizó con una mesa redonda en la que se
analizaron algunos productos turísticos de éxito.
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La mesa estuvo moderada por José Nácher, profesor de la
Universitat de València y participaron en la misma Alfredo
Bataller, consejero delegado de la Sha Wellnes Clinic, Francisco
Borao, presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos y
Pere Joan Devesa, director general de Hoteles Poseidón.

Francisco Borao, presidente de la
Sociedad Deportiva Correcaminos,
en su intervención en la II Jornada
de Turismo

Nuestro Boletín
El Boletín de AVE sirve para compartir con los asociados
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.

En el primer número, Juan Manuel Baixauli, presidente
de Grupo Gheisa, describe los retos del turismo y
cómo debemos convertir las fortalezas turísticas
de nuestra Comunitat en elementos de dimensión

En enero, Baixauli y
Nácher (UV) abordan
los retos y fortalezas
del turismo

En el segundo número, Francisco Segura, presidente de
Grupo Segura, analiza los retos del sector del automóvil:
la globalización, la tecnología y la logística; y Emilio Orta,
presidente del Clúster de Automoción de la Comunitat
Valenciana (AVIA) nos explica cómo la industria de
automóvil es clave en el despegue económico nacional,
apoyándose en indicadores del sector.

En abril, Segura y Orta
(AVIA) resumen los
retos del sector del
automóvil

En el tercer número del Boletín, Agnès Noguera,
consejera delegada de Libertas 7, y Teresa Puchades,
presidenta de Avanza Urbana Siglo XXI, ambas asociadas
de AVE, explican las que a su entender han sido las causas
que han generado la crisis inmobiliaria y los retos a los
que se enfrenta el sector a corto y medio plazo.
Junto a ellas, Ramón Marrades, economista urbano e
investigador en la Universitat de València, nos ofrece una
visión de las tendencias futuras del sector, sobre todo
desde el punto de vista del mercado de los jóvenes.

València, que se publicó ante los medios de comunicación
en el mes de septiembre.
El documento tiene por objeto diagnosticar la
competitividad de las empresas valencianas frente a
las tres regiones más dinámicas de España (Madrid,
Cataluña y País Vasco) y proponer posibles vías de mejora.
La finalidad del documento es tratar de inculcar las buenas
prácticas extraídas de los 11 ejemplos contemplados,
como muestra de que las empresas de nuestra Comunidad
pueden alcanzar mejores cotas de competitividad.

La cuarta y última edición del Boletín de 2015 se centra
en el Documento de AVE “Caminos para mejorar
la competitividad de las empresa valencianas”,
desarrollado con la colaboración del Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas (Ivie) y de la Universitat de

En julio, Noguera
y Puchades junto a
Marrades (UV) trasladan
su visión del sector
inmobiliario

Y en octubre el Boletín
de AVE estuvo centrado
en el documento sobre
competitividad
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Durante el ejercicio 2015, AVE publicó cuatro boletines
que se centraron en el sector turístico, automovilístico,
inmobiliario y en la competitividad de las empresas de la
Comunitat Valenciana.

internacional con gran capacidad de atracción; junto a
él, José Nácher, profesor titular de Economía Aplicada
y director de Estrategias en Turismo y Ocio, Unidad de
Investigación de la Universitat de València nos anima a
pensar turísticamente nuestra vida valenciana y abrirnos
al exterior desde el territorio propio: actuar como
anfitriones atrayendo personas y/o visitar lugares donde
hay personas o suceden cosas por las que vale la pena
viajar.

Innovación: éxito empresarial y
beneficio para la sociedad
La VII Jornada Anual de Buenas Prácticas “Innovación: éxito
empresarial y beneficio para la sociedad” organizada por el Club
Innovación de la Comunitat Valenciana, tuvo lugar en julio en el
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, en la que Vicente
Boluda hizo la ponencia inaugural.

El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
Bielorrusia para España, Francia y Portugal, Pavel
Latushka, y el Cónsul de Bielorrusia para la Comunitat
Valenciana, Andalucía, Murcia, y Castilla la Mancha
y miembro de la Junta Directiva de AVE, Alfonso
Jurado, se reunieron con un grupo de asociados de
AVE en Valencia a finales del mes de enero.

Juan Manuel Baixauli, presidente del Club
Innovación de la Comunitat Valenciana

Bielorrusia forma parte del acuerdo de libre tratado
de comercio con Rusia y otros 3 repúblicas, libre de
aduanas y aranceles.

Tras la apertura, Vicente Boluda ofreció la ponencia inaugural bajo
el título «El papel de los empresarios en la sociedad actual» donde
insistió en la importancia de los comportamientos éticos y en la
promoción de los valores de solidaridad, transparencia y humildad
que deberían orientar el ejercicio de la actividad empresarial.

Egor Pastukhou, Alfonso Jurado, Pere Joan Devesa, Vicente Boluda,
Rafael Benavent y Víktor Alshevsky durante el encuentro

Asistentes a la VII Jornada Anual de Buenas
Prácticas

Durante el almuerzo se pudieron conocer de primera
mano las oportunidades para la creación de industrias
o delegaciones comerciales, con la finalidad de
tener entrada en un mercado de 170 millones de
consumidores.

Juan Manuel Baixauli, presidente del Club Innovación de la
Comunitat Valenciana; Ignacio Babé, secretario general del Club
Excelencia en Gestión y Alejandro Solvay, director de APD zona
Levante fueron los encargados de dar la bienvenida a los invitados.
A continuación, Joaquín Membrado, secretario general del Club
para la Innovación de la Comunitat Valenciana presentó la Jornada.

La Jornada continuó con la ponencia «Innovación y Responsabilidad
Social Corporativa: convergencia hacia la competitividad» por
Adolfo Utor, presidente de Baleària. A continuación, Daniel Ramón
Vidal, CEO de Biopolis, habló de la biotecnología como fuente de
innovación y Juan Manuel Baixauli de la tecnología como elemento
innovador en el turismo de negocios.
Para finalizar, contó con Amparo Bertomeu, presidenta de ANIEME;
Ignacio López Lapuente, director gerente UNIMAT; y Jaime Castillo,
Relaciones Institucionales Grupo Aguas de Valencia en una mesa
redonda moderada por Joaquín Membrado, secretario general del
Club para la Innovación de la Comunitat Valenciana.

Alexei Panferov, Asesor de la Embajada de París, y Alfonso Jurado,
Cónsul de Bielorrusia para la Comunitat Valenciana, Andalucía,
Murcia, y Castilla la Mancha, debatiendo en el acto

Adolfo Utor (Baleària) en su ponencia “Innovación
y RSC: convergencia hacia la competitividad”

Emilio Orta, presidente de honor del Club para la Innovación de la
Comunitat Valenciana, fue el encargado de clausurar el acto.
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Un grupo de asociados de
AVE conoce de primera
mano las oportunidades de
Bielorrusia

Vicente Boluda y Juan Alberto Faus, presidente Asociación Cultural
Navarro Reverter de Segorbe durante la conferencia

El presidente de AVE, Vicente Boluda, impartió en el mes
de octubre la conferencia «La Comunidad Valenciana:
motor de España» en la sede de la Asociación Cultural
Navarro Reverter de Segorbe en la que trasladó a los
asistentes algunas de las principales cifras de la Comunitat
Valenciana a los efectos de situar nuestra realidad y
potencialidades: empleo, crecimiento, competitividad
regional, índice de transparencia, inversiones extranjeras,
absentismo laboral, inversión I+D+i, deuda, déficit, etc.
Boluda trasladó algunas reflexiones que desde AVE nos
planteamos: conocer nuestras debilidades y limitaciones,
es el mejor punto de partida para despegar con fuerza;
la sociedad está sabiendo ejercer sus responsabilidades
y empieza a dar pasos al frente; la inestabilidad política;
la necesidad como Comunitat de una estrategia clara,
consensuada, conocida, asumida y compartida; la
fragilidad de nuestro modelo económico; la necesidad de
realismo y optimismo para afrontar el futuro.

Roberta Lajous tiende
puentes desde México a los
empresarios de AVE
Roberta Lajous Vargas, Embajadora de México en
España, asistió a un almuerzo de trabajo con un nutrido
grupo de miembros de AVE en noviembre donde
respondió a cuestiones planteadas por los empresarios
presentes.
Roberta Lajous junto a Olallo Villoldo en el almuerzo de
trabajo con AVE

Lajous resaltó que “México es un gran país con
oportunidades de inversión para Valencia”. Actualmente
el nivel de relaciones entre el país latinoamericano y
España se encuentra “en el punto más alto”. De hecho ha
habido dos visitas de Estado con empresarios.

Para terminar, el presidente de AVE puso encima de la
mesa algunas de las propuestas, retos u oportunidades
que nos van a permitir consolidar nuestra posición para
ser motor de España: liderar como Comunitat la lucha
contra la corrupción cogiendo la ética como bandera;
hacer crecer el peso, participación e importancia de la
sociedad civil en la construcción de nuestra sociedad; las
infraestructuras; solución a nuestro déficit hídrico y el
cambio del modelo de financiación.
Panorámica de la conferencia “La Comunitat Valenciana: motor de
España”

Lajous estuvo acompañada por Ximena Caraza-Campos,
directora de Proméxico en España, y Pablo Romá, Cónsul
Honorario de México en Valencia.

Ximena Caraza-Campos, Rafael Aznar, Enrique Lucas y
Francisco J. Corell durante el encuentro

“Existen innumerables oportunidades de negocio
para empresas valencianas en todos los sectores
económicos en México” enfatizando oportunidades
concretas en el sector agroalimentario, de energías
renovables, automoción y manufactureros-industriales,
quiso destacar la directora de Proméxico en España.

Apostando por las fortalezas de nuestra economía // 43

42 // Apostando por las fortalezas de nuestra economía

Conferencia “La Comunitat
Valenciana: motor de España”
por el presidente de AVE en
Segorbe

250 empresarios, profesionales y
académicos abordan la ventajas
competitivas de la Comunitat Valenciana
en la industria y los servicios en el
II Foro Cañada Blanch

Andrés Rodríguez-Pose, Full
Professor at LSE; Juan LópezTrigo, presidente de la Fundación
Cañada Blanch; Vicente Boluda,
presidente de AVE; José María
Martínez, director territorial de
Bankia; y Francisco Pérez, director
del IVIE representantes de las
organizaciones convocantes

El Foro Cañada Blanch 2015 permitió abrir una reflexión sobre el camino
a seguir por la economía valenciana, a través de las aportaciones de
empresarios, profesionales y expertos universitarios.

El objetivo fue debatir acerca de qué actividades pueden ofrecer
ventajas competitivas en el futuro, identificando sus características,
los factores que pueden impulsarlas y las acciones a desarrollar para
reforzar el potencial de crecimiento valenciano, la creación de empleo
y el bienestar social.
La primera sesión, sobre las ventajas competitivas valencianas, comenzó
con la ponencia ¿Qué ventajas hay en la industria o los servicios? a
cargo del Catedrático de la Universitat de València y Director Adjunto de
Investigación del Ivie, Joaquín Maudos.

Objetivo: reforzar
el potencial de
crecimiento
valenciano, la
creación de
empleo y el
bienestar social

El director adjunto de Investigación
del Ivie, Joaquín Maudos, junto a
Alejandro Escribá y Javier Quesada
en la mesa ¿Qué hacen las empresas
valencianas más competitivas?

Panorámica de la sala durante la
intervención en el Foro de Alejandro
Escribá, profesor titular de la
Universitat de València
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En su segunda edición, la iniciativa impulsada por Fundación Cañada
Blanch, Ivie, London School of Economics and Political Science (LSE),
Bankia y AVE, abordó la temática «¿Industria y/o Servicios? Dónde
están las ventajas competitivas valencianas».

A continuación, el profesor titular de la Universitat de València, Alejandro
Escribá nos explicó ¿Qué hacen las empresas valencianas más competitivas?
analizando el Documento que el Ivie y la Universitat de València elaboraron
para AVE. El docente en la LSE y presidente de la Regional Science Association
International, Andrés Rodríguez-Pose, nos expuso el tema Crisis y resiliencia.
¿Economías abiertas o protegidas?. La sesión fue moderada por el catedrático
de la Universitat de València e investigador del Ivie, Javier Quesada.
Pedro López, presidente de Chocolates Valor y Maria José Félix, directora
general de Helados Estiu, moderados por Joan Mir, director general de Anecoop,
analizaron la relación industria-servicios en el sector agroalimentario.

Pedro López, presidente de
Chocolates Valor; Joan Mir, director
general de Anecoop; y Maria José
Félix, directora general de Helados
Estiu, debatiendo sobre la relación
industria-servicios en el sector
agroalimentario

Para terminar con la primera jornada del Foro, el presidente de AVE, Vicente
Boluda, nos presentó la conferencia Política industrial para la competitividad
del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Camilo José
Cela, José Luis Curbelo.
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A continuación, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, y el director gerente
de la Fundación Turismo Valencia, Antonio Bernabé, nos hablaron de la
competitividad del turismo.

El presidente de Baleària, Adolfo
Utor, durante su intervención sobre
la competitividad del turismo

Después fue el turno del director del Servicio de Estudios de Bankia, José
Ramón Díez Guijarro, que abordó la competitividad española y los desafíos
europeos durante su ponencia.
Las conclusiones del II Foro Cañada Blanch corrierron a cargo de Francisco
Pérez, director del IVIE y catedrático de la Universitat de València.
El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. el Presidente de AVE,
Vicente Boluda, y el Presidente de la Fundación Cañada Blanch, Juan López
Trigo clausuraron el Foro.

El President de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, en la
clausura de la segunda edición del
Foro Cañada Blanch
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La segunda jornada del Foro comenzó con un diálogo sobre qué industria es
viable en la Comunitat entre el director de Recursos Humanos de Ford España,
José Abargues, y el secretario general de UGT-PV, Gonzalo Pino, moderado por
Mónica Bragado, directora de desarrollo de negocio en Celestica y presidenta
del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia.

Comida de Navidad con los
medios de comunicación

Como viene siendo tradicional en el mes de diciembre,
el presidente de AVE, Vicente Boluda, y el secretario
general y director de AVE, Diego Lorente, celebran
un encuentro con los medios de comunicación para
despedir el año.
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En el almuerzo de trabajo off the record los asistentes
debaten sobre temas de actualidad: economía,
sociedad, política, infraestructuras, entre otros.

Vicente Boluda debatiendo con los medios de
comunicación asistentes al encuentro
El presidente de AVE junto a los periodistas que asistieron al almuerzo
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CONTRIBUYENDO
A LA MEJORA
DE NUESTRA
COMPETITIVIDAD

Conferencia «Competitividad
y valores: El futuro de la
economía valenciana»
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El presidente de AVE, Vicente Boluda, impartió en
marzo en Castellón una conferencia ante cerca de
un centenar de directivos y empresarios de la
Comunitat Valenciana con el título: «Competitividad
y Valores: El Futuro de la Economía Valenciana». Con
ella, Boluda inició un ciclo de conferencias organizadas
por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
(FEBF), la Fundación Universitat Jaume I - Empresa, y
patrocinadas por Ibercaja.

Vicente Boluda y Rafael Benavent, presidente de la
Fundación Universitat Jaume I - Empresa

El acto, integrado dentro de los eventos de celebración
del XXV aniversario de la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros, estuvo presidido por Rafael
Benavent, presidente de la Fundación Universitat
Jaume I - Empresa y del Consejo General de Socios
de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.
Durante la sesión, Boluda, puso encima de la mesa
diferentes datos de los resultados de la encuesta
realizada entre los socios de AVE en la Asamblea de
AVE y que reflejan, entre otras cuestiones, que la
Comunitat Valenciana no tiene el suficiente peso e
influencia en el conjunto de España.

Antonio Arias, Luis Batalla y Miguel Ángel
Michavila
Directivos y empresarios de la
Comunitat Valenciana asistentes a la
conferencia en Castellón

Durante la conferencia, remarcó que “se vuelven 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 para evitar caer en los
errores del pasado”.
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En palabras de Vicente Boluda, “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 del modelo educativo orientado
a pensar y no en memorizar, como base para asegurar
oportunidades y preparación a las generaciones futuras y
recomponer la credibilidad de nuestras instituciones”.
Por lo que afecta a la Comunitat Valenciana destacó algunos
desafios 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 e incrementar el
número de empresas y empresarios para depender menos de
factores externos”. Según sus palabras: “La salida de la crisis
requiere de una sociedad civil fuerte, entusiasmo, planes y
valores”.

La Comunitat
Valenciana tiene como
desafíos reivindicar
infraestructuras
clave para nuestra
economía, promover
un cambio del actual
modelo de financiación
e incrementar el
número de empresas y
empresarios

La presentación en el Palau de la Música del informe congregó
a una nutrida representación económica y empresarial.
Asistieron al evento organizado por el CEC el presidente de
la patronal autonómica Cierval, José Vicente González, y su
secretario general, Javier López Mora, además de los máximos
responsables de la patronal provincial de Valencia, Salvador
Navarro, y de la de Castellón, José Roca.

Presentación del Informe “España 2018” del Consejo Empresarial
para la Competitividad (CEC)

Fernando Casado (CEC), Antonio Huertas (Mapfre)
y Miguel Cardoso (BBVA Research)

Boluda reclamó a los políticos que “trabajen” y “apuesten” por el
mundo empresarial con “tolerancia cero con las malas prácticas”
para mejorar nuestra competitividad y “por un crecimiento
sostenible”.

Así, el estudio espera que la región tenga este año un
crecimiento del PIB cercano al 3%, algo por encima
del conjunto de España. Para el año 2016 espera un
comportamiento similar. También prevé que el empleo

mejore en la región un 4%, frente a un 3% de mejora
que se espera como media nacional. Sin embargo,
entre los puntos que debe mejorar para incrementar
la productividad está el tamaño de las empresas, un
problema que afecta al conjunto de España, pero que es
más acusado aquí. La media de trabajadores por empresa
es de 4 personas, mientras que en España es de 4,3.

Vicente Boluda durante su conferencia en la
presentación del Informe “España 2018”

Huertas, señaló en su intervención que “las reformas propuestas
por el CEC intensificarán ese crecimiento económico” y, en
relación con la Comunitat Valenciana “la creación de empleo
se verá intensificada por la mejora de la demanda interna y el
impulso de las exportaciones”.
Por su parte, Casado, recordó que es posible la creación de 2,8
millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años, lo
que situaría la tasa de paro en el 11,5%, 12 puntos por debajo
de la actual, más alineada con los países de nuestro entorno
europeo.

El informe también señala que hay menos presencia de
empleados con una capacidad tecnológica media o alta,
ya que en la Comunitat son el 5% y la media española está
en el 6,8%.

Desde el ámbito académico, profesional y financiero, asistieron
a la presentación los principales responsables en la Comunitat
Valenciana.

Panorámica de los asistentes a la presentación del
Informe “España 2018” del CEC
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Juan Antonio Germán, Vicente Guarch, José Vicente Morata, Vicente Boluda, Máximo Buch, Antonio Huertas, Fernando Casado y Diego Lorente en la
presentación del informe «España 2018» del Consejo Empresarial de Competitividad (CEC)

La economía valenciana está tirando de la recuperación
más que la media española, pero tiene puntos que mejorar.
Así se puso de manifiesto en la presentación en Valencia
del informe «España 2018», del Consejo Empresarial
de Competitividad (CEC), que en esta ocasión mostró
un anexo referido a la Comunitat Valenciana donde se
recogen las previsiones sobre el crecimiento de la
economía española en los próximos años.

El acto fue inaugurado por el Conseller de Economía de la
Generalitat Valenciana, Máximo Buch, el director general del
CEC, Fernando Casado, el presidente de Mapfre, Antonio
Huertas, el presidente de AVE, Vicente Boluda; el presidente de
la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata y el
economista jefe del BBVA Research, Miguel Cardoso.

Miembros de AVE analizan
la actualidad económica con
el Gobernador del Banco de
España, Luis María Linde

Los miembros de AVE tuvieron la oportunidad de debatir
con el Gobernador del Banco de España, Luis María
Linde en el mes de mayo.
En el almuerzo, de carácter privado y al que asistieron
unos cuarenta socios de la organización y el Conseller de
Hacienda, Juan Carlos Moragues, se trataron cuestiones
sobre la coyuntura económica, sistema financiero y
perspectivas en el medio y largo plazo.

Rafael Benavent, Luis María Linde y Vicente Boluda en el almuerzo
de trabajo mantenido

Luis María Linde, Juan Carlos Moragues y Mª Dolores Font mientras
debatían en el encuentro

Durante el encuentro con Garmendia tuvimos la ocasión
de conocer el fondo Ysios YFBII.
Ysios Capital es una gestora de entidades de inversión
cerradas especializada en inversiones en el sector de
ciencias de la vida aplicadas a salud humana. Creada en
2008, es la primera gestora española que opera a nivel
internacional, invirtiendo tanto en España como en
otros países, fiel a su objetivo de conseguir la máxima
rentabilidad para sus inversores.

Vicente Boluda, Cristina Garmendia y Rafael Benavent durante el
almuerzo de trabajo mantenido

Cristina Garmendia,
ex-ministra de Ciencia e
Innovación debate con los
empresarios de AVE sobre
innovación

Llácer hablando con Rafael Juan en presencia de Joaquín Ballester y
Alfredo Quesada
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El Gobernador del Banco de España trazó una panorámica
de la situación del país entre 2010 y 2015 para constatar
la mejora que ha experimentado, con un descenso de la
deuda privada y la aplicación de una serie de reformas,
entre las que mencionó la laboral, que han puesto a
España en la senda de la recuperación y que deben ser el
camino a seguir.

AVE se reunió en un almuerzo de trabajo con Cristina
Garmendia, ex-ministra de Ciencia e Innovación y
presidenta de la Fundación COTEC (Fundación para la
Innovación Tecnológica) y General Partner de Ysios Capital
para debatir sobre políticas y clusters de innovación.

Nuevo documento de AVE: Caminos para
mejorar la competitividad de las empresas
valencianas
Un buen punto de partida para mejorar la competitividad de la empresa
valenciana es compararse con los mejores. El informe “Caminos para
mejorar la competitividad de las empresas valencianas” publicado en
septiembre por AVE y elaborado por el Ivie y la Universitat de València
muestra ese diagnóstico para el conjunto de las empresas valencianas y
de él se derivan algunas conclusiones que nos permiten aspirar a un mejor
futuro.

El informe hace un repaso exhaustivo de los indicadores esenciales de
competitividad. De un total de 26 indicadores, nuestras empresas muestran,
respecto a las comunidades punteras, una posición inferior en 22 de ellos.

Pilar Chorén (Ivie), Diego Lorente (AVE), Francisco Pons (Importaco), Vicente Boluda (AVE), Francisco Pérez (Ivie), Alejandro Escribá (Ivie), Vicente Safón
(UV) y María Iborra (UV)

Por tanto, la fotografía es nítida y debería llevarnos a alejarnos de
los discursos complacientes sobre el tejido empresarial valenciano
y urgirnos a empezar a recorrer el camino hacia la competitividad.

De un total de
26 indicadores,
nuestras empresas
muestran, respecto
a las comunidades
punteras, una
posición inferior en
22 de ellos

Sin embargo, ese 17% de empresas que, en el mismo contexto
económico y social que el resto, lo han hecho y lo están haciendo
extraordinariamente bien, son también un signo de esperanza.
¿Podemos aprender algo de ellas? El documento examina en detalle
las características de once de estas empresas exitosas. Analiza sus
estrategias, sus recursos, las actitudes y orientaciones de sus
empresarios y directivos e identifica patrones comunes de buenas
prácticas.
Como no es posible detenerse en todos los casos ni en todos los
patrones, centremos la atención en uno de los más distintivos: la
apertura a lo diverso, a la discrepancia, a la valoración en positivo
de la riqueza que aportan otros puntos de vista. Elogiar la diversidad
no es otra cosa que aplaudir la apertura a otras perspectivas,
evaluar con seriedad la consideración de alternativas diferentes,
abrirse a enfoques innovadores y aceptar que la comprensión de los
problemas actuales, por su amplitud y por su complejidad, requiere
distintos enfoques.
Elogiar la discrepancia es defender, como lo hacen estas empresas,
que el conformismo no es bueno, que halaga los oídos pero no
permite aprender, no ayuda a mejorar. Las empresas “en la cumbre”
estudiadas han establecido mecanismos en diversos niveles
directivos que las mantienen abiertas a opiniones, perspectivas y
enfoques diversos. Esta riqueza de perspectivas alimenta y estimula
su espíritu crítico y las mantiene alerta a las oportunidades,
amenazas u opciones de mejora que tienen a su alcance.
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Un informe en el que se ha contado con la participación activa de los socios
de AVE, lo que ha permitido profundizar en la práctica y trabajar nuestros
aspectos de mejora. Entre los aspectos a mejorar destacaríamos la debilidad
media de las empresas valencianas respecto a otras regiones punteras.

Más aún, sólo un 17% de las empresas valencianas logra situarse
entre las mejores de su sector a nivel estatal, mientras que en el
caso de las empresas madrileñas o catalanas este porcentaje se
acerca al 25% y en el País Vasco alcanza el 31%.

Las empresas “en la cumbre” utilizan diferentes alternativas para
fomentar un planteamiento más abierto a perspectivas diversas.
La apuesta por un alto grado de profesionalización en los
equipos directivos, multidisciplinares o internacionalizados, la
separación entre las actividades de gobierno y control de la empresa
(fortaleciendo y haciendo efectivo el funcionamiento de los consejos
de administración) y las actividades de gestión (con profesionales
preparados), la incorporación de expertos independientes en consejos
de administración o en comités de reflexión, la incorporación de nuevos
socios en la estructura de capital, o adopción de estándares más
altos por su relación estrecha con proveedores o clientes de tamaño
y complejidad muy superior, han sido algunos de los modos que han
utilizado estas empresas para lograr una mayor apertura de miras y un
mejor aprovechamiento de la diversidad.
La empresa valenciana tiene un largo camino que recorrer hacia la
mejora de su competitividad. El informe publicado por AVE (accesible
en www.ave.org.es) lo confirma sin atisbos de duda. Una de las rutas
es aprender de las empresas que han alcanzado la cumbre, y que nos
muestran que ampliar la diversidad de perspectivas en la toma de
decisiones contribuye a mejorar la capacidad competitiva a medio y
largo plazo.

Francisco Pérez y Alejandro
Escribá directores del estudio en la
presentación del documento a los
medios de comunicación

Las empresas
de la Comunitat
Valenciana tienen
un largo camino
que recorrer hacia
la mejora de su
competitividad

Pablo Serratosa, Francisco Giner
y Alfredo Quesada, asistentes a la
presentación interna a los socios de AVE

Asistentes a la presentación del
estudio “Caminos para para mejorar
la competitividad de las empresas
valencianas” a los asociados de AVE
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Un rasgo frecuente en el empresariado valenciano, contrapuesto a
este elogio a la diversidad, es la reticencia a confiar en otros. El deseo
del emprendedor de construir por sí mismo y dejar su impronta es
un rasgo que favorece el compromiso y la iniciativa, pero dificulta
la formación de equipos, el aprendizaje con y de otros, y limita la
adopción de opciones que impliquen ir más allá del alcance y capacidad
personal. El personalismo es, muchas veces, la manifestación de un
exceso de confianza en uno mismo o de una falta de confianza en los
demás. El individualismo y la actitud personalista dificultan la atracción
de talento directivo y la creación de equipos que permitan a la empresa
escalar su modelo de negocio y mejorar su posición competitiva.

2015, UN AÑO
ELECTORAL
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Los asociados de AVE
escuchan de Ximo Puig,
candidato del PSPV-PSOE,
sus propuestas

La portavoz de UPyD, Rosa
díez, junto con la candidata
a la presidencia de la
Generalitat, Alicia Andújar, en
AVE

El candidato socialista a la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, mantuvo un encuentro con los miembros
de AVE antes de las elecciones autonómicas del 24 de
mayo.
Puig planteó su intención de generar grandes acuerdos
y consensos para una colaboración equilibrada entre
los poderes públicos y la iniciativa privada. «Mi
posición es generar grandes acuerdos por la Comunitat
Valenciana para formalizar una estrategia a medio y
largo plazo para salir de esta situación complicada» y
que una de sus prioridades será la educación.

El Presidente de AVE, Vicente Boluda, y el Presidente de la
Generalitat valenciana, Ximo Puig, durante la rueda de prensa

La portavoz de UPyD, Rosa díez, y la candidata a la presidencia de
la Generalitat, Alicia Andújar, junto al presidente de AVE

Respecto a la fiscalidad, indicó que su propósito es
que las clases medias paguen menos impuestos “pero
que paguen todos”. Abogó por formalizar un consorcio
de todas las instituciones con “mayor eficiencia” para
poder atajar el fraude fiscal ya que, a su juicio, es un
problema “básico” que tiene la sociedad que frena el
crecimiento de la Comunitat.

Díez abogó por «revisar» la financiación autonómica
para aprobar un sistema «justo y equitativo», que
«garantice que los derechos básicos puedan ser
financiados en condiciones de calidad y de igualdad
en cualquier lugar de España» al tiempo que constató
que la Comunitat Valenciana, «junto con alguna
otra, está mal financiada».

Ximo Puig saludando a Olallo Villoldo y Juan Cámara en el
encuentro con AVE

Rosa Díez, junto con Ruiz, Quesada y Tomás durante en el encuentro
en Valencia con AVE

En materia de infraestructuras, defendió que el Eje
Mediterráneo es «imprescindible para España», no
solo para la Comunitat. Andújar, indicó que pretenden
que «las infraestructuras sean rentables y estén al
servicio de los ciudadanos» y que este eje reportará
«mejor acceso a Europa».
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Puig sostuvo que la Comunitat tiene grandes retos
relacionados con la competitividad en las empresas
y la reformulación del modelo económico para
«superar la gran lacra de la sociedad que es el
desempleo». Así, insistió en que es fundamental que
en el futuro se establezca una salida «dialogada y
acordada» a medio plazo porque, a su entender, los
desajustes precisan soluciones acordadas.

La secretaria general de UPyD, Rosa díez, junto con
la candidata a la presidencia de la Generalitat, Alicia
Andújar, se reunieron, previamente a las elecciones
del 24 de mayo, con AVE para abordar y exponer las
medidas de la formación magenta sobre política fiscal
en la Comunitat.

El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra, nos traslada sus propuestas
El presidente del Partido Popular y candidato por
dicho partido a la Generalitat, Alberto Fabra, mantuvo
también un encuentro con los empresarios de AVE previo
a las elecciones autónomicas en el que trasladó a los
empresarios el programa de su partido.

La candidata de Compromís a la presidencia de la
Generalitat, Mónica Oltra, mantuvo una reunión de
trabajo con los miembros de AVE, junto al presidente de
esta organización, Vicente Boluda, en el mes de mayo.
La candidata de Compromís, señaló que su formación
propone un cambio en el modelo productivo, con un
mayor peso de la industria, para que alcance al menos el
objetivo europeo del 20%, y una oportunidad para que la
Comunitat deje de tener un papel secundario en Europa.

El presidente de AVE y la candidata de Compromís a la
presidencia de la G.V. durante el encuentro

Preguntada sobre la petición de los empresarios de que
tras las elecciones se forme un gobierno «estable», Oltra
consideró «perfectamente compatible» un ejecutivo
formado por diferentes partidos, «estable, seguro y
fuerte» y que sepa hacia dónde quiere caminar.
Asimismo, señaló la necesidad de cualquier emprendedor
de una mayor «seguridad jurídica».
El presidente de AVE en la rueda de prensa de AVE con Alberto
Fabra, Juan Carlos Moragues y Francisco Pons

Vicente Boluda (AVE) y Rafael Benavent (Keraben) durante el
encuentro con el candidato del PP a la presidencia de la G.V.

Agnès Noguera y Mónica Oltra debatiendo en el
almuerzo de trabajo
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El presidente de AVE, preguntado por si los empresarios
estarían dispuestos a propiciar pactos después de las
elecciones para garantizar la estabilidad en la rueda de
prensa previa al encuentro, remarcó que queremos «que
haya estabilidad y políticos importantes y honrados». «Sin
estabilidad la vida del empresario es muy complicada,
con lo cual, haremos todo lo que esté en nuestra mano
para que haya una estabilidad y una gobernabilidad en
la Comunitat».

Los empresarios
piden estabilidad y
gobernabilidad en la
Comunitat

AVE debate con la candidata de
Compromís a la presidencia de
la Generalitat, Mónica Oltra

Albert Rivera, Carolina
Punset y Fernando Giner
exponen a AVE el modelo
nacional de igualdad
autonómica que impulsa
Ciudadanos

Rita Barberá, candidata del
Partido Popular a la alcaldía de
Valencia, se reúne con un grupo
de emprearios de AVE

Medio centenar de empresarios de AVE se reunieron en
un almuerzo de trabajo con el presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, acompañado por la candidata a la
Generalitat, Carolina Punset, y por el aspirante al
Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner.
Durante el encuentro, Rivera se mostró partidario de que
no haya desigualdades entre los españoles por el hecho
de pagar los impuestos en una u otra autonomía y abogó
por impulsar el Corredor Ferroviario Mediterráneo
frente a proyectos de AVE que no generarán retorno
económico.

Con Rita Barberá, candidata del Partido Popular a la
alcaldía de Valencia, se cerró el ciclo de candidatos a
las elecciones autonómicas y municipales con los que los
miembros de AVE se reunieron en 2015.

Carolina Punset, Albert Rivera y Fernando Giner, de Ciudadanos,
durante la rueda de prensa con los medios de comunicación

Federico Félix, Fernando Giner, Albert Rivera, Pablo Serratosa y
Francisco Giner durante el encuentro

En el encuentro con los empresarios, Barberá expuso
algunos de los proyectos para la ciudad de Valencia.

Silvino Navarro Vidal da la bienvenida a la candidata a la alcaldía de
Valencia del PP, Rita Barberá

El presidente de AVE y la Alcaldesa de Valencia en la rueda de prensa
previa al almuerzo de trabajo
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Asimismo recalcó que Ciudadanos tiene un modelo
económico y que llegará a acuerdos con partidos que
estén en esquemas similares.

Los empresarios de AVE trasladan
a Mariano Rajoy las necesidades y
potencialidades de la Comunitat
Los socios de AVE trasladaron en febrero en primera persona al Presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, sus propuestas, ideas e inquitudes.
Rajoy acudió acompañado el President de la Generalitat, Alberto Fabra, y
la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá a un almuerzo con los integrantes de
AVE para hablar de la recuperación económica y de cuestiones que afectan
a la Comunitat Valenciana.

Otras de las voces insistieron también en la necesidad de que
el Estado mejore sus inversiones en la Comunitat Valenciana,
especialmente para que no se retrasen infraestructuras
consideradas prioritarias como el Corredor Ferroviario
Mediterráneo, la conexión Sagunto-Zaragoza, y la conexión en alta
velocidad de las tres capitales de provincia con Cataluña.
Rajoy admitió que el Corredor Sagunto-Zaragoza es importante y
que el Gobierno está trabajando en el mismo.
Respecto a la deficiente financiación autonómica de la Comunitat
Valenciana y el cambio de modelo, el Presidente del Gobierno
admitió que queda pendiente para la próxima legislatura.
Durante su intervención, Rajoy puso el acento en las buenas
previsiones económicas de España en 2015 y la comparación
con su llegada en 2011 y en que continuará por este camino de
consolidación fiscal y reformas, al tiempo que ha reconocido el
«buen trabajo» realizado por los empresarios valencianos.

Francisco Gómez, José Mª Amat y David Devesa durante el almuerzo de trabajo con el
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
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El presidente de AVE, Vicente Boluda, incidió durante su intervención en la
«infrafinanciación» y la «insuficiente inversión» en la Comunitat Valenciana,
que «nunca ha recibido inversión en porcentaje equivalente a su contribución
al PIB, ni en términos de población», así como en la «ralentización o falta
de priorización de infraestructuras, claves para España y vitales para esta
autonomía» y también en el «déficit hídrico».

Rajoy destaca
que el sector del
automóvil es «un
signo de esperanza
y de crecimiento»

En la decena de intervenciones empresariales, los miembros de
AVE coinciden en que «2015 será mejor que 2014» y en demandar
«buenas infraestructuras de comunicación tanto para la industria
como para el turismo».

TRABAJANDO
POR LAS FAMILIAS
EMPRESARIAS

Cátedra de

Empresa Familiar
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de la Universitat de València

La CEF-UV inaugura el curso académico 2014-15

Los miembros del Fórum
de AVE debaten sobre
la situación actual de la
economía con José María
Martínez

Los miembros del Fórum de AVE comenzaron su actividad
del 2015 con un almuerzo-coloquio con José María
Martínez Gómez, director de Negocio Empresas LevanteBaleares de Bankia.
El Fórum está 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.

En febrero tuvo lugar el acto de inauguración del curso
académico 2014-2015 de la Cátedra de Empresa
Familiar de la Universitat de València (CEF-UV), evento
que congregó a numerosas personalidades del mundo
empresarial y académico de la Comunitat Valenciana.
Este acto fue inaugurado por el Decano de la Facultad de
Economía, Vicent Soler, que habló de la satisfacción de
la Facultad de Economía por contar con cátedras como
ésta tan comprometidas con el tejido económico y social
valenciano, como la importancia específica de la empresa
familiar en la economía valenciana.

Lorente, Quesada y Boix junto a José María Martínez en el aperitvo
del encuentro

Miembros del Fórum de AVE asistentes al almuerzo-coloquio con
José María Martínez

A continuación, intervino Felipe Palau, director general
de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, que
centró su intervención en valorar la importancia de las
cátedras universidad-empresa como modo de acercar la
primera a las necesidades económicas y sociales, y de
implicar a las empresas e instituciones en la mejora del
sistema universitario.

Rafael Navarro, director del periódico El Mundo Comunitat
Valenciana, junto a John Müller

Posteriormente, intervino la Decana de la Facultad
de Derecho, María Elena Olmos, que habló sobre la
importancia de una aproximación interdisciplinar a la
problemática de la empresa familiar. Además valoró la
importancia de las iniciativas de acercamiento entre
facultades que la CEF-UV promueve.
Seguidamente, César Camisón, director de la Cátedra,
tomó la palabra e hizo hincapié en todo lo realizado en el
curso anterior y su plan de actividades para el presente,
y agradeció el esfuerzo y el apoyo de sus promotores y
patrocinadores, muchos presentes en el acto.
A continuación fue el turno de Luis Trigo, socio-director
de Broseta Abogados, que presentó los Cuadernos de
Trabajo, las Notas de Investigación y la Monografía sobre
Empresa Familiar.
Para finalizar, Rafael Navarro, director del periódico El
Mundo Comunitat Valenciana, presentó a John Müller,
quien nos habló de su obra más reciente Leones contra
dioses.
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En el mismo debatieron sobre la situación actual en
España y la evolución del crédito.

María Elena Olmos, Felipe Palau, Vicent Soler y César Camisón en la
inauguración del curso académico 2014-15 de la CEF-UV

Transmisión de la propiedad
y la entrada de socios
financieros en la empresa
familiar

Los miembros del Fórum de AVE se reunieron en el mes
de marzo en un almuerzo-coloquio con Juan Manuel
Baixauli, con una dilatada experiencia en el ámbito
turístico, presidente del Grupo Gheisa y miembro de AVE.

La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat
de València promovida por AVE, EDEM e IVEFA y
patrocinada por Broseta organizó un desayuno de
trabajo bajo el título «Transmisión de la propiedad y
entrada de socios financieros en la empresa familiar»
en la que se abordó la problemática de las operaciones
de compra-venta de empresas familiares y la entrada
en su capital de socios financieros ajenos al núcleo
familiar propietario.

Panaria es una obra personal de Antonio J. Pérez, que
en 2010 decide impulsar y desarrollar una cadena de
panaderías de autor que traiga a España un concepto
de panadería que combina la venta de pan de autor,
con más de 20 variedades, con los servicios de cafetería,
take-away y catering ya fuertemente implantado en el
resto de Europa y caracterizado porque permite comer
algo a cualquier hora del día y en un ambiente informal
y cómodo, y que aspira a lograr un ambicioso plan de
expansión con el objetivo de convertirse en el líder del
sector de restauración a nivel nacional.

Antonio J. Pérez, César Camisón, José Ignacio Lluch y Alejandro Rios
durante el desayuno de trabajo

Serratosa, Royo, Puchades, Pérez y Giner durante la ponencia de
Antonio J. Pérez

Según Juan Manuel Baixauli, el turismo es una actividad
transversal, y puede convertirse en un eje económico
de mucha mayor importancia, si se cambia el enfoque y
la forma de abordarlo, analizando cómo poner en valor
elementos claves de nuestra Comunitat, con dimensión
internacional.

Juan Manuel Baixauli con los miembros del Fórum de AVE asistentes al
almuerzo-coloquio

Los miembros del Fórum
debaten sobre turismo
con Juan Manuel Baixauli,
presidente del Grupo Gheisa

Álvaro Payá, Pablo Serratosa y Francisco Giner durante el debate con
el presidente del Grupo Gheisa, Juan Manuel Baixauli
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El director de la Cátedra, César Camisón, introdujo los
motivos más comunes de estos procesos y las formas de
conducirlos de modo eficaz para optimizar su conclusión
dando paso a estos puntos con la intervención de
Antonio J. Pérez, consejero delegado del grupo
Compañía del Trópico, con el caso Panaria.

En esta ocasión los asistentes pudieron conocer los retos
del turismo y las tendencias del sector, qué factores
son claves para entender este nuevo planteamiento, qué
debería hacerse que actualmente no se está haciendo; y
qué desarrollo le queda al turismo en nuestra Comunitat.

Bankia se incorpora al patrocinio de la CEF-UV
promovida por AVE, EDEM, IVEFA y el IEF

Promotores y patrocinadores de la CEF-UV: Camisón, Soler, Palao
Noblejas, Lorente, Morcillo, Roig, Martínez, Ríos y Olavarría
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Bankia se incorporó el 4 de mayo de 2015, como nuevo
patrocinador de la CEF-UV, junto a Broseta Abogados,
en sustitución de Porcelanosa, a quien los promotores y
la propia Universitat de València quisieron agradecer su
colaboración y apoyo durante todos estos años.
La CEF-UV fue creada en 2006, y es impulsada por AVE,
EDEM, el Instituto de Empresa Familiar (IEF) y el Instituto
Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA).
Ésta Cátedra se define como un espacio de encuentro
e intercambio de conocimiento entre miembros de la
comunidad universitaria (UV), empresarios y profesionales
que trabajan en el ámbito de la empresa familiar valenciana
(AVE; EDEM; IVEFA) 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

Panorámica de la reunión mantenida para la incorporación de
Bankia al patrocinio de la CEF-UV

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.
Al acto asistieron, por parte de la Universitat, el rector
Esteban Morcillo; Guillermo Palao, vicerrector de
Internacionalización y Cooperación; César Camisón,
director de la Cátedra; Vicent Soler, decano de la Facultat
de Economía; y Jesús Olavarría, director del Departamento
de Derecho Mercantil. Por parte de los patrocinadores y
promotores, estuvieron presentes José María Martínez,
director Territorial de Bankia; Diego Lorente, director
general de AVE; Hortensia Roig, secretaria general de
EDEM; Alejandro Ríos, socio director de Broseta Abogados;
y José Bernardo Noblejas, presidente de IVEFA.

José María Martínez (Bankia) y
Alejandro Ríos (Broseta Abogados)
patrocinadores de la CEF-UV junto al
director de la CEF-UV, César Camisón

Capital riesgo y otras
alternativas a la financiación
bancaria para la empresa
familiar

Las empresas familiares pueden dar pasos para complementar su
estructura de capital. De ahí la actualidad de la desintermediación
financiera que mueve ya en Europa 51 billones de euros (24% de
los activos financieros totales) y que en España moviliza ya 160.000
millones de euros. Desde los business angels hasta el capital riesgo,
pasando por las plataformas de crowdfunding, los préstamos entre
particulares, la compra-venta de factores o la salida a los mercados
bursátiles alternativos, hay bastantes opciones a manejar que los
ponentes explicaron con detalle.

La Catedra de Empresa Familiar de la Universitat de
València (CEF-UV) organizó en mayo el seminario «Capital
riesgo y otras alternativas a la financiación bancaria para
la empresa familiar» dedicado a analizar las posibilidades
de financiación alternativa que las empresas familiares
tienen a su disposición para cubrir sus necesidades de
capital para invertir, innovar y crecer.

Ignacio de la Torre, socio de Arcano, durante su
intervención en el seminario de la CEF-UV

En el acto, el presidente de IVEFA, José Bernardo
Noblejas, presentó el proyecto crowdfunding impulsado
por la entidad que preside. El director de la Cátedra y
Catedrático de la Universitat de València, César Camisión,
manifestó su opinión sobre los problemas de escasez
y costes del endeudamiento bancario que sufre la
empresa familiar española, aunque si bien es cierto que
la financiación bancaria empieza a fluir para familias y
pymes.
Leticia Bueno, directora de Inversiones de Oquendo
Capital, durante su ponencia

Saúl Ruiz de Marcos, Ignacio de la Torre, Leticia Bueno, José Luis Villafranca, César Camisón, Antonio J. Navarro, y José Bernardo Noblejas ponentes del
seminario sobre capital riesgo y otras alternativas a la financiación de la CEF-UV
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La jornada contó con presencia de ponentes de primera
fila, Saúl Ruiz de Marcos, director de ABAC Capital; Leticia
Bueno, directora de Inversiones de Oquendo Capital;
Ignacio de la Torre, socio de Arcano; José Luis Villafranca,
director comercial de Bravo Capital, y Antonio J. Navarro,
socio director del Área Bancaria y Financiera de Broseta.

El presidente de AVE participa en una
jornada de AEFA sobre la importancia de
la profesionalización de los órganos de
administración
Los empresarios familiares de la provincia de Alicante mostraron, una vez más,
la importancia de la profesionalización en los órganos de administración de
las empresas. Así lo relataron los diferentes ponentes en la jornada que tuvo
lugar en la Institución Ferial Alicantina (IFA) bajo el título «Escuela de Familia
Empresaria: profesionalización de los órganos de administración» organizada
por la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA) en colaboración
con Deloitte.

José Joaquín Pérez (Grupo Soledad), Karina Torregrosa (directora
RRHH Gibeller) y Rafael Lubián (presidente de Suavinex)

Francisco Gómez, presidente de AEFA, en la apertiura de la jornada
sobre empresa familiar

Tras la apertura tuvo lugar una entrevista al presidente de AVE y
de Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda, bajo el lema «La
profesionalización de los órganos de administración: un análisis en
profundidad». Boluda apostó por la profesionalización empresarial
afirmando que “la formación, la confianza y la experiencia son
claves para llevar adelante un negocio, y necesarias en las personas
que formen los órganos de administración con los que el presidente
o gestor ha de consultar las grandes decisiones que determinarán el
futuro de las empresas”.
El acto continuó con una conferencia a cargo de Juan Antonio
Bordás, socio de Deloitte, y una mesa redonda de casos de
éxito en la que representantes de las empresas alicantina Grupo
Soledad, Suavinex y Gibeller relataron su experiencia y reiteraron
la importancia de la incorporación de personas ajenas a la familia
en las empresas.

Beatriz Martín, socia de Deloitte, entrevista a Vicente Boluda, presidente de AVE
en la Jornada Escuela de Familia Empresaria organizada por AEFA
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El presidente de AEFA, Francisco Gómez, abrió el acto agradeciendo a los
empresarios su asistencia y colaboración y recordó que para “conseguir que
exista un buen gobierno corporativo y un buen gobierno familiar es necesario
que se establezcan una serie de órganos gestores y de procedimientos que
canalicen la actividad de nuestra empresa familiar, y le confieran una estructura
sólida y estable capaz de garantizar su supervivencia en el tiempo”.

La formación,
la confianza y
la experiencia
son claves para
llevar adelante
un negocio, y
necesarias en
las personas que
formen los órganos
de administración

Beatriz Martín, socia de Deloitte, destacó la importancia de las
escuelas de familia empresaria “donde venimos a aprender de la
experiencia de grandes profesionales que es la mejor forma de
hacerlo”.

Las claves del éxito para la
empresa familiar con Grupo
AZA, Royo Group, Dulcesol y
Herbolario Navarro

La sucesión, paso de una generación a otra con el
consiguiente cambio de liderazgo que eso implica, es
probablemente el acontecimiento más peligroso en
la vida de una empresa familiar. La sucesión se suele
afrontar por parte de los empresarios familiares como
un acontecimiento incómodo cuya dinámica no suelen
comprender bien. Otros ven los conflictos que afloran en
el momento del relevo generacional como algo inevitable;
es decir, los observan con resignación.

R. Royo (Royo Group), A. Zamorano (Grupo AZA), C. camisón (CEFUV), J. Navarro (Herbolario Navarro) y R. Juan (Dulcesol)

Durante el almuerzo de trabajo, los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer las tendencias de las startups y
los sectores y tipos de proyectos más invertibles.

Lanzadera y Angels Capital
presentan sus programas a los
miembros del Fórum de AVE

Asimismo, los directores explicaron los principales
indicadores claves (KPIs) a la hora de decidir el potencial
de un proyecto determinado y los criterios para invertir
en proyectos.

Alfonso Zamorano, presidente del Grupo AZA, durante su
intervención en el seminario

En el seminario, tras la ponencia del director de la
Cátedra, César Camisón, sobre las claves del éxito en
la empresa familiar: liderazgo, talento y estrategia, los
asistentes pudieron conocer los casos del Grupo AZA por
su presidente Alfonso Zamorano, el caso de Royo Group,
con su consejero delegado, Raúl Royo; el caso Dulcesol,
con su consejero delegado, Rafael Juan; y el caso de
Herbolario Navarro con su presidente José Navarro.
Raúl Royo, consejero delegado de Royo Group, durante la
exposición de su caso de éxito

Javier Jiménez Marco (Lanzadera), Mar Puchades (Avanza Urbana) y
Jaime Esteban (Angels Capital)

Miembros del Fórum de AVE asistentes al acto junto con Javier Jiménez
Marco (Lanzadera), y Jaime Esteban (Angels Capital)
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En el mes de mayo la CEF-UV realizó el seminario «Las
claves del éxito para la empresa familiar» cuyo objetivo
fue aprender de las lecciones de las empresas familiares
que han sido capaces de sortear cambios generacionales
y crisis temporales, creciendo y creando valor.

En esta ocasión los miembros del Fórum de AVE contaron
con la asistencia de Javier Jiménez Marco, director
general de Lanzadera, y Jaime Esteban, director general
de Angels Capital, quienes nos dieron una clara visión
del concepto de capital semilla y del emprendimiento, y
cómo funcionan.

La CEF-UV analiza las claves
para evitar riesgos en la
empresa familiar en el actual
contexto fiscal

fiscal, sobre todo en los requisitos de las obligaciones
de información y en la atención a los requerimientos
de la Administración. Asimismo profundizó sobre los
principales retos fiscales de la empresa familiar y sus
empresarios, haciendo un repaso por el panorama
tributario, las reformas fiscales aprobadas y las nuevas
reformas en tramitación.

La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de
València (CEF-UV) bajo el título “Claves para evitar
riesgos en la empresa familiar en el actual contexto
fiscal” analizó el actual entorno fiscal al que se
enfrentan las empresas familiares, así como se puso
en conocimiento de las mismas el horizonte inmediato
al que se van a enfrentar en materia fiscal, poniendo
de manifiesto los principales retos y riesgos en este
entorno legislativo.
Enrique Beaus, director del Área Fiscal de Broseta de Valencia,
durante su ponencia

En definitiva, el incremento en la complejidad de las
relaciones económicas conlleva un incremento en la
complejidad de su gestión fiscal, que exige una mayor
profesionalización en dicho ámbito para empresas y
empresarios.

El director general de AVE, Diego Lorente, abrió la
jornada, haciendo un repaso al régimen fiscal de las
empresas familiares en España poniendo de manifiesto
las diferencias en tributación por dicho impuestos
en función de la comunidad autónoma en la que se
encuentre. Lorente abogó por una unificación en el
conjunto de España.
La intervención de Enrique Beaus hizo un repaso a
la situación tributaria existente tras la irrupción de
la crisis, que ha llevado a un incremento de presión

Manuel Javier Cabrera, delegado especial de la Agencia Tributaria en
Valencia, en su intervención en el acto

La jornada concluyó con un debate abierto en el
que se plantearon cuestiones como la demanda de
estabilidad en la esfera del derecho tributario por
parte de las empresas familiares, la adecuación de los
medios destinados al cumplimiento de obligaciones
fiscales o la clarificación de los criterios y requisitos de
aplicación.

Pepe Boix, miembro del Fórum de AVE durante el acto de empresa
familiar de la CEF-UV
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En la jornada participaron como ponentes, Manuel
Javier Cabrera, delegado especial de la Agencia
Tributaria en Valencia, y Enrique Beaus, director del
Área Fiscal de Broseta de Valencia.

Por su parte, Manuel Javier Cabrera compartió
con los asistentes las principales líneas del Plan de
Control Tributario del ejercicio 2015 y repasó los hitos
principales de la reforma tributaria. Asimismo explicó
novedades como la puesta en marcha del Proyecto
Suministro Inmediato de Información (SII), un sistema
que permitirá la interconexión online permanente
entre las empresas y la Agencia Tributaria. El proyecto
tiene como fin la transparencia de las empresas con la
Administración y será obligatorio a partir de 2017.

El presidente de AVE participa en
la Asamblea General de AEFAS

En su primera intervención como presidenta de AEFAS, Eva
Rodríguez, aseguró sentirse “muy orgullosa” de representar
a las empresas familiares asturianas y subrayó el peso de
éstas en la economía regional: “Según los últimos datos de
la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Oviedo,
de las 2.374 empresas con más de 10 empleados que
existen en Asturias, 1.826 son familiares; es decir más del
76%”.

Respecto a las propuestas de los empresarios familiares, Eva Rodríguez subrayó que la
rebaja de la presión fiscal “se está convirtiendo ya en una triste reivindicación histórica”,
pero insistió en que no se trata de “pedir por pedir, sino de rebajarla con el objetivo
de incrementar la riqueza de nuestro entorno al liberar para el sector privado mayor
capital”.
Tras la Asamblea, se desarrolló un encuentro empresarial, patrocinado por el Grupo
Santander, en el que el presidente de AVE, Vicente Boluda, participó en una entrevistacoloquio moderada por el director de comunicación y relaciones institucionales del
Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Fernando Cortés.
Vicente Boluda durante la entrevista-coloquio con Fernando
Cortés

Al término del coloquio, el turno fue para la periodista y escritora Isabel San Sebastián,
que pronunció una conferencia bajo el título «Asturias, el valor de una gran empresa».

Eva Rodríguez apostó por lograr una “sólida colaboración
entre el entorno político y el empresarial” para crear
“condiciones favorables” que permitan “generar empleo
y contribuir a la recuperación de nuestra región; porque
Asturias no merece quedarse en el camino”.
En este sentido, señaló que en esta “recién emprendida
senda de la recuperación”, los empresarios “necesitamos
agilidad en los trámites administrativos, menos burocracia y
sobre todo, una fiscalidad justa, que propicie el crecimiento”.

Boluda habló en primera persona sobre las dificultades de manejar con éxito el trinomio
empresa-propiedad-familia, el momento de la sucesión en la empresa familiar, las
dificultades económico financieras de los últimos años y la necesidad de contar con
gobiernos estables para consolidar la incipiente recuperación económica del país.

San Sebastián se confesó una enamorada de Asturias “de su paisaje y su paisanaje”, se
refirió a Cudillero como “mi pueblo” y apostó por tener coraje, en la vida y en el mundo
empresarial, por sentirnos orgullosos de lo nuestro y por “construir escaleras para que
todos puedan alcanzar sus metas y llegar alto, pero no tirar abajo a los que han llegado
a la cima”.
Fernando Cortés, Isabel San Sebastián, Vicente Boluda y Eva
Rodríguez en la Asamblea General de Socios de AEFAS

El Consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, fue el encargado de clausurar la
jornada. En la mesa presidencial estuvo acompañado por el director general de FADE,
Alberto González y por la recién nombrada presidenta de AEFAS.

El 76% de
las empresas
con más de
10 empleados
que existen
en Asturias,
son familiares
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La Asociación Asturiana de la Empresa Familiar (AEFAS)
celebró en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón su Asamblea
General de Socios en la que eligieron a su nueva presidenta,
Eva Rodríguez Alonso. La consejera delegada de Hijos de
Luis Rodríguez S.A, empresa responsable de la cadena de
supermercados Masymas, tomó el relevo a Carlos Manuel
Rodríguez, anterior presidente de la asociación.

David Gandia pone de manifiesto puntos clave para el
éxito en la empresa familiar con cuatro casos reales
«La implantación de la estrategia en la práctica: cuatro
casos y un funeral» a cargo de David Gandia, socio de
Improven, fue el título de la última tertulia-desayuno de
este año de la CEF-UV.
El objetivo fue poner de manifiesto los puntos clave
para el éxito de estos complejos procesos, a través de la
presentación de cuatro casos reales de empresas que
recogen tanto los denominadores comunes de su éxito,
cómo de su fracaso.

La Comisión Mixta de Seguimiento está formada
Guillermo Palao, 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); José Bernardo Noblejas, presidente de
IVEFA, y los patrocinadores de la CEF-UV, Alejandro Ríos
(Broseta Abogados) y José María Martínez (Bankia).

Reuniones de seguimiento
de la Cátedra de Empresa
Familiar de la Universitat de
València

Sin embargo, la ejecución de la estrategia y los cambios
está resultando ser uno de los mayores retos en las
empresas. La ejecución no es solamente táctica; es una
disciplina y un sistema que requiere de participación,
constancia, y supervisión para que el equipo entienda,
acepte el reto, mientras lo incorpore a su acción.

David Gandia (Improven) y Juan Antonio Carrasco (EDEM)
debatiendo al inicio del desayuno

En el medio plazo, la diferenciación estratégica de las
empresas y su ejecución, pesará mucho más en el
desempeño de las empresas, que el negocio o sector en el
que se encuentran.

Asitentes a la reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento celebrada
en el mes de enero

Alejandro Ríos y Guillermo Palao, durante la reunión de la Comisión
mantenida al inicio del curso 2015-16
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David Gandia durante su ponencia «La implantación de la
estrategia en la práctica: cuatro casos y un funeral»

Contar con una estrategia que nos distinga y nos diferencie,
nos hace competir mejor en escenarios desconocidos.
Reflexionar sobre las oportunidades que ofrece el entorno,
entender cómo las tendencias afectan a la propuesta
de valor y al modelo de negocio, es fundamental para
tomar buenas decisiones, reducir la incertidumbre para la
organización, y asegurar la sostenibilidad del negocio.

Periódicamente la Cátedra de Empresa Familiar de la
Universitat de València (CEF-UV) mantiene reuniones de
seguimiento para planificar las actividades de la misma así
como realizar balance del año.
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Los miembros del Fórum
de AVE debaten sobre ética
empresarial con Guillermo
Gómez-Ferrer

Asitentes al almuerzo-coloquio mantenido en octubre con Guillermo
Gómez-Ferrer

Los miembros del Fórum de AVE se reuniron en el mes de
octubre en un almuerzo-coloquio con Guillermo GómezFerrer, profesor e investigador en ética, marketing y
comunicación en la Universidad Católica de Valencia,
que durante más de diez años contó con su propia
agencia de comunicación por la que recibió el Premio
Bancaja de jóvenes emprendedores. Asimismo, fundó la
librería Dadá y actualmente es propietario del espacio de
coworking Botánico Creativo.
Tras una breve introducción sobre «La ética como ventaja
competitiva», los asistentes abordaron cuestiones sobre
la ética empresarial como: ¿Por qué una empresa ha de ser
ética? ¿Supone una ventaja o un inconveniente? ¿Puede
la ética ser un factor de desarrollo en la creación de valor
de las empresas y por tanto en su ventaja competitiva? Y
¿Qué está pasando en la Comunitat Valenciana en estos
momentos a nivel ético e institucional?

Navarro, Corell, Gómez-Ferrer y Zamorano durante el almuerzo de
trabajo

Cena de verano de los miembros del
Fórum de AVE en la Marina Real en el
mes de julio

Más de 100 empresarios familiares
se reúnen para analizar la gestión del
patrimonio en la empresa familiar
La jornada «La gestión efectiva del patrimonio en la empresa familiar»
de la CEF-UV tuvo lugar en la sede de Bankia, patrocinador junto a
Broseta de la Cátedra que en 2005 fue impulsada por AVE, EDEM, IVEFA
y el Instituto de Empresa Familiar (IEF).
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La Jornada ofreció lecciones útiles a empresarios, directivos y gestores
de la mano de expertos de primera fila en la gestión patrimonial y la
inversión financiera. Empresarios familiares y responsables de vehículos
de inversión del patrimonio de las familias empresarias, pudieron
escuchar las tendencias y las estrategias más aconsejables para afrontar
los retos de inversión que tienen por delante y analizar tres casos de
Family Office con estrategias diferenciadas.
Tras la bienvenida y presentación de la Jornada por el presidente de
AVE, Vicente Boluda, el director corporativo de banca privada y gestión
de activos de Bankia, Jaime González, y César Camisón, director de la
CEF-UV, tuvo lugar la mesa redonda «Reestructuración del patrimonio
y oportunidades de inversión financiera para family offices y otros
inversores familiares» moderada por Antonio Noblejas, director
general de EDEM, que contó con la participación de Antonio Gallardo,
presidente de Landon Capital; Juan Fernández, presidente de Attitude
Asesores; y Pablo Serratosa, presidente del Grupo Zriser.
A continuación, fue el turno de las ponencias. La primera, abordó las
tendencias 2015 en la gestión del patrimonio familiar: rentabilidad,
generación de rentas y preservación del capital a cargo de Luis Sánchez
de Lamadrid, director general de Pictet Wealth Management en España
y Luis Trigo, socio-director de Broseta Abogados.

Guillermo Aranda:
“invertir es estimar
el futuro, que no
conocemos, por lo
tanto el riesgo es
algo de lo que no
podemos escapar”

Sánchez De Lamadrid explicó durante su intervención las tendencias en
la gestión del patrimonio familiar desde el punto de vista internacional.
Asimismo, explicó cómo hace unos años las inversiones de un patrimonio
familiar eran más básicas, con algo de renta fija y variable pero siempre
nacional. Esto ha ido evolucionando, comprendiendo la importancia de un
multi-booking center, gestionar por factores de riesgo o cómo hacer una
correcta asignación de activos, haciendo hincapié en la importancia de la
tecnología como herramienta para la optimización.
Por último, Trigo desarrolló cuáles son en la actualidad las ideas y principios
que los titulares de altos patrimonios familiares toman en consideración
a nivel internacional respecto de los mismos, como, la dificultad de la
generación de valor, la continuidad en el seno de la familia, los elementos
esenciales para su preservación y el retorno a la sociedad a través de la
filantropía.
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La segunda ponencia «Buscando el equilibrio entre la rentabilidad a
largo plazo y el control del riesgo» corrió a cargo de Lucas Martínez, CEO
de DCN, y Guillermo Aranda, director general de ATL Capital.
Martínez quiso hacer hincapié en la importancia de una buena
canalización de la inversión de las familias empresarias para fortalecer
el ecosistema emprendedor e innovador: “La empresa familiar es la
base de la diversificación en capital riesgo que permite aprovecharse
de los crecimientos y la sostenibilidad en otros sectores de crecimiento.
Lo mismo ocurre con la innovación que encabeza el cambio del modelo
económico global que, además de servir de brújula para gestionar el futuro
del patrimonio, en una cartera que tiene compensado su riesgo, puede
aportar un incremento neto de patrimonio asumiendo riesgos acotados”.
Por otro lado, Guillermo Aranda, explicó que “invertir es estimar el
futuro, que no conocemos, por lo tanto el riesgo es algo de lo que no
podemos escapar”, aunque la clave para disminuirlo es diversificando.
Según Aranda, “el riesgo suele disminuir con el tiempo, la renta variable es
la inversión más rentable a largo plazo, y que los mercados son cíclicos y las
mejores oportunidades de inversión se dan cuando los demás lo olvidan”.
La Jornada fue clausurada por el Director de la Cátedra, César Camisón.

Lucas Martínez “la
propia empresa
familiar es una
inversión de riesgo
para el patrimonio
a gestionar, si bien
es verdad que es la
mejor inversión si
es rentable”

Juan Fernández (Attitude Asesores),
Antonio Gallardo (Landon Capital) y
Antonio Noblejas (EDEM) durante la
mesa redonda de la jornada

Cerca de 500 empresarios participan en
el XVIII Congreso de Empresa Familiar
en Bilbao
El Palacio Euskalduna de Bilbao acogió en octubre el XVIII Congreso
Nacional de la Empresa Familiar, que se dedicó al compromiso con el
crecimiento y creación de empleo de estas compañías.

102 // Trabajando por las familias empresarias

El encuentro, organizado por 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 Euskadi (AEFAME) contó con la
asistencia de cerca de 500 personas. En él participaron como ponentes
destacados empresarios de todo el mundo y líderes políticos de
máximo nivel.
Sus objetivos fueron ser el principal foro de encuentro de los grandes
emprendedores españoles, trasladar a la opinión pública las inquietudes
de la empresa familiar, ser un punto de encuentro entre la política
y la empresa nacional y difundir las mejores prácticas en estrategia
corporativa, gestión empresarial y gobierno familiar a través de
expertos de reconocido prestigio mundial.

Foro de encuentro
de los grandes
empresarios
familiares españoles

La inauguración oficial estuvo presidida por el Rey Felipe VI y en
ella intervinieron el presidente del Instituto de la Empresa Familiar
(IEF), Javier Moll; el presidente de KPMG en España, John M. Scott;
el vicepresidente ejecutivo del Santander, Rodrigo Echenique, y el
lehendakari vasco, Íñigo Urkullu.
Tras esta inauguración, tuvo lugar el debate «¿Está consolidada la
recuperación?», a cargo del presidente de AFI, Emilio Ontiveros, y Juan
José Toribio, profesor emérito de economía del IESE Business.

Su Majestad el Rey Felipe VI en
la inauguración oficial del XVIII
Congreso de Empresa Familiar en
Bilbao

Posteriormente, tuvo lugar la primera ponencia internacional «La historia de
un éxito industrial familiar», que corrió a cargo de Robert Peugeot, Chairman
y CEO de FFP, holding principal de la familia Peugeot.
La sesión de la tarde del lunes arrancó con las experiencias y las claves para
alcanzar el éxito ante cualquier reto de la alpinista Edurne Pasaban, con
su ponencia «Expedición al éxito: Alcanzando objetivos y superando las
dificultades». La jornada se cerró con la mesa redonda «La economía española
a debate», que contó con la participación de eurodiputado del Partido Popular
y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE,
Pablo Zalba, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Juan Moscoso
del Prado, el economista y candidato de Ciudadanos al Congreso, Francisco
de la Torre, el economista y diputado en la Asamblea de la Comunidad de
Madrid por Podemos, Eduardo Gutiérrez y el portavoz Económico del PNV en el
Congreso, Pedro Azpiazu.
La jornada del martes abrió con el coloquio «La empresa familiar y el liderazgo
global. El ejemplo de la familia Santo Domingo», que protagonizaron Alejandro
Santo Domingo, presidente del Grupo Santo Domingo y Gonzalo Rodés,
consejero delegado de ISP.
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Posteriormente, Stephen Dunbar-Johnson, president of International at The
New York Times, y Fernando Rodés, consejero Delegado de ISP, dialogaron sobre
«¿Por qué la familia es la base del crecimiento en The New York Times?».
Por su parte, el director general del IEF, Juan Corona, presentó un avance del
estudio «La Empresa Familiar en España (2015)», elaborado por la Red de
Cátedras Universitarias de Empresa Familiar y el Servicio de Estudios del IEF.
Asimismo, se celebró una mesa redonda que rindió tributo a la figura de Leopoldo
Rodés, fundador y presidente de honor del IEF, en la que intervenieron Mariano
Puig, Former President de Exea, Javier Moll, presidente del IEF, José Manuel
Entrecanales, presidente de Acciona y Fernando Casado, director general del
Consejo Empresarial para la Competitividad.
El XVIII Congreso anual de la empresa familiar concluyó con la intervención de
Javier Moll, quien sintetizó las principales conclusiones de este foro empresarial.

John Scott: las
compañías tienen
que apostar por
la innovación y
la transformación
“para seguir
siendo
competitivas en
un mercado cada
vez más global”

Publicaciones sobre aspectos
clave de la empresa familiar

Alberto Gutiérrez,
cofundador de Plug and
Play España se reúne con el
Fórum de AVE

Para finalizar el año, los miembros del Fórum AVE
mantuvieron un encuentro con Alberto Gutiérrez, CEO
de Aqua Service y cofundador de Plug and Play España.
Alberto Gutiérrez es actualmente CEO y cofundador de
Viva Aqua Service Spain, empresa líder de servicio de
agua mineral a empresas y hogares que cuenta con mas
de 80.000 clientes, 14 delegaciones y una plantilla que
supera las 400 personas.

Foto de grupo con los mienbros del Fórum de AVE asistentes a la
reunión con Alberto Gutiérrez

Alberto Gutiérrez, CEO y cofundador de Viva Aqua Service Spain,
durante su exposición en el Fórum de AVE

El Boletín de la Cátedra pretende ser una plataforma de
comunicación para continuar con su misión de generar
y difundir conocimiento relevante y útil para futuros
titulados universitarios, miembros de familias empresarias,
profesionales que desempeñan labores ejecutivas y de
control en empresas familiares.
Los Cuadernos de Trabajo forman parte de una colección
que recoge los documentos que se van presentando en
tertulias y otras actividades formativas para un mejor
conocimiento de la problemática de la empresa familiar y
su adecuada gestión. En 2015 se presentó «Cuatro casos y
un funeral. La implantación de la estrategia en la práctica
de la empresa familiar» cuyo autor es David Gandia,
socio de Improven, y «Competitividad, crecimiento y
financiación de la empresa familiar» por César Camisón
y Mª Eugenia Fabra.

Las Notas de Investigación recogen investigaciones
que abordan la problemática de la empresa familiar y
de la familia empresaria y las relaciones entre ambas,
desde una perspectiva interdisciplinar. A diferencia del
enfoque aplicado de la colección Cuadernos de Trabajo,
aquí se publican trabajos que mantengan el rigor y la
profundidad en el tratamiento de los temas característicos
de la investigación académica, aunque siempre intentando
ofrecer ideas y conocimientos que puedan interesar a un
público más amplio ligado al mundo de la empresa familiar.
«El desarrollo de capacidades directivas de la empresa
familiar» y «Rentabilidad del capital y crecimiento en el
mercado de la empresa familiar vs no familiar: análisis
empírico en el sector turístico español» fueron los dos
números que se presentaron a lo largo de 2015.
La monografía «Dirección, organización del gobierno y
propiedad de la empresa familiar» da respuesta, desde
una perspectiva interdisciplinar, a los retos que afronta la
empresa familiar en el día a día de su gestión.
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Alberto Gutiérrez tiene una amplia experiencia en
el desarrollo de negocios en España y es experto en
estrategia, desarrollo de canales de venta y distribución.

La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de
València edita periódicamente publicaciones que abordan
aspectos relacionados con el mundo de la empresa familiar
destacando el Boletín, los Cuadernos de Trabajo, las Notas
de Investigación y las monografías.

AVE EN OTRAS
ORGANIZACIONES

Fundación
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PRO AVE

El presidente de Inditex, Pablo Isla,
clausura la décima edición del
Curso 15×15 de EDEM
El Palau de la Música de Valencia acogió un año más el acto de
clausura de la 10ª edición del “Curso 15×15: 15 días con 15
empresarios líderes”, organizado por EDEM. La cita, 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.
El encargado de clausurar el curso en esta edición fue el presidente
de Inditex, Pablo Isla, quien subrayó la importancia de la cultura
interna como motor de la empresa «En Inditex todas nuestras
decisiones giran en torno al cliente y nuestra cultura está basada en
el trabajo en equipo, en el espíritu emprendedor y en la insatisfacción
permanente».

Pablo Isla durante su intervención en la Clausura de la
décima edición del Curso 15x15

El acto comenzó con la intervención de Manuel Palma, quien felicitó
a los alumnos de esta edición y destacó los retos a corto plazo de
EDEM: el inicio en septiembre del nuevo Grado en Ingeniería
y Gestión Empresarial y el traslado este verano a unas nuevas
instalaciones situadas en la Marina Real de Valencia.
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El evento estuvo conducido por la secretaria general de EDEM,
Hortensia Roig, y por el director general, Antonio Noblejas, quienes
pusieron en valor los diez años de vida del curso y las enseñanzas y
el poso que ha dejado en los alumnos el programa. El “Curso 15×15”
es único en España, ya que utiliza una metodología muy valorada
porque permite aprender de la experiencia de auténticos expertos
en la gestión de empresas en España y lo hacen hablando en primera
persona. «Con el Curso 15×15 conseguimos que los empresarios
cogieran la tiza y el borrador» resaltó Hortensia Roig.
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Manuel Palma señaló en su alocución que el objetivo del Grado
en Ingeniería y Gestión Empresarial «es formar a ingenieros con
conocimientos de empresa para que se puedan desenvolver
en un mundo cada vez más cambiante y globalizado, un perfil
altamente demandado en el mercado de trabajo actual». De
las nuevas instalaciones, el presidente de EDEM quiso subrayar
el “proyecto conjunto” junto a la aceleradora de iniciativas
empresariales Lanzadera y el vehículo de inversión Angels,
«que estamos convencidos que se convertirá con el tiempo en el
principal polo emprendedor del Mediterráneo».
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:
Carlos Añaños, presidente de AJE; Vicente Boluda, presidente de
Boluda Corporación Marítima y de AVE; Juan Manuel González
Serna, presidente del Grupo Siro; 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; José Remohí, presidente del
Equipo IVI; Francisco Pons, presidente de Importaco; Carmen
Riu, consejera delegada de Riu Hotels&Resorts; Javier Rodríguez
Zapatero, director general de Google España, Turquía, Portugal,
Oriente Próximo y Norte de África; Juan Roig, presidente de
Mercadona; Francisco Román, presidente de Vodafone; Adolfo
Utor, presidente de Baleària; Núria Vilanova, presidenta del
Grupo Inforpress; y Alberto C. Vollmer, presidente ejecutivo de
Ron Santa Teresa.

Carlos Serrano recibe un reconocimiento de Manuel
Palma como primer alumno del 15x15

Vicente Boluda y Hortensia Roig debatiendo con Pablo
Isla a la finalización del acto

Santiago Vallejo, presidente
de Pinturas Isaval, durante su
intervención en nombre de los
alumnos

EDEM inaugura sus nuevas
instalaciones en la Marina de Empresas,
una de las mayores apuestas por el
talento emprendedor de España y
Europa

La sede de este ecosistema de emprendedores se enmarca dentro
del compromiso de Juan Roig, presidente de Mercadona, por dejar un
legado a la sociedad. La Marina de Empresas se ubica en la Marina Real
Juan Carlos I y cuenta con una superficie aproximada de 18.000 m2
construidos. Un total de 9.000 m2 se destinan a la Escuela de Empresarios
EDEM, fundación sin ánimo de lucro cuyo patronato está formado por
más de 27 empresas de reconocido prestigio. Su misión es la formación
de empresarios, directivos y emprendedores, así como el fomento del
liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo.
En los restantes 9.000 m2 se sitúan Lanzadera, aceleradora de empresas
que genera las condiciones necesarias para contribuir a que los
emprendedores puedan crear empresas eficientes, que aporten valor a
la sociedad e implanten un modelo empresarial sólido; y Angels, sociedad
de inversión que invierte en líderes emprendedores para desarrollar
empresas sostenibles dentro de una gestión basada en el Modelo de
Calidad Total.

Un gran polo
emprendedor en el
Mediterráneo que
dinamizará Valencia
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EDEM, Lanzadera y Angels inauguraron el 17 de septiembre las nuevas
instalaciones de Marina de Empresas, un gran clúster de formación de
empresarios y apoyo a emprendedores creado en el Mediterráneo
para fomentar la iniciativa individual y el talento a través del esfuerzo
emprendedor y del liderazgo. Esta iniciativa sin precedentes engloba
el ciclo completo del emprendimiento, desde la formación de
emprendedores (con EDEM) y el apoyo y aceleración de iniciativas
empresariales (con Lanzadera) hasta, finalmente, la consolidación de
empresas basada en la productividad y el crecimiento sostenible (con
Angels).

21 Premios Nobel se reúnen
en Valencia para deliberar los
galardonados con los Premios
Rey Jaime I 2015
Los jurados de los Premios Rey Jaime I, entre los que,
forman parte 21 premios Nobel, se reunieron los días
1 y 2 de junio en Valencia para decidir los galardonados
en la vigésimo séptima edición, en la que reclamaron
a los gobiernos “incentivos” para crear una “cultura
del mecenazgo”.
Así lo expresaron los Nobel en la declaración oficial
leída al inicio de la jornada de deliberación de los
premios sobre ciencia e investigación.

Las modalidades a la que este año aspiraron los
científicos e investigadores fueron Investigación
Básica, Economía, Medicina Clínica, Protección del
Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, Emprendedor
y Compromiso Social. Esta última categoría se
incorporó este año patrocinada por la Generalitat en
colaboración con la Fundación Bancaja.

Jurado del Premio Emprendedor

Momento de la deliberación del Jurado del Premio Emprendedor
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Fundación Premios Rey Jaime I
1989-2015

Tras la lectura de la declaración, los jurados
comenzaron la deliberación para elegir a los siete
galardonados de entre los cerca de 300 candidatos de
toda España que optan a los 100.000 euros de cada
una de las modalidades. La deliberación tuvo lugar en
la sede de Capitanía General y estuvo presidida por el
científico y presidente de la Fundación que concede
los Premios, Santiago Grisolía.

Esta 27 edición de los Premios Rey Jaime I fue presentada esa
misma mañana en el Casino de Madrid ante una representación de
patrocinadores, premiados y demás personalidades vinculadas con
estos galardones. La presentación corrió a cargo del presidente de los
Premios Rey Jaime I, Santiago Grisolía, junto con el vicepresidente de la
Fundación, Vicente Boluda y el adjunto a la presidencia, Javier Quesada.

Los Premios Rey Jaime I están dedicados a la promoción de la Ciencia, la
Investigación y el Emprendedurismo en España al que se une este año
Compromiso Social. Sus siete galardones, de 100.000 € cada uno, medalla
de oro y diploma los convierte en uno de los mejor remunerados del
país. Los premiados de cada categoría tienen el compromiso de destinar
una parte del importe del premio a la investigación en España.
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Entre los jurados se encuentra una amplia representación de Premios
Nobel venidos de todas partes del mundo exclusivamente para ser
miembros de este prestigioso jurado. Desde que en 1989 se crearon
estos premios cerca de 350 personas han pasado como miembros del
jurado por las diversas sedes que han tenido estos premios. Entre ellos,
el presidente de AVE, Vicente Boluda, exministros como Eduardo Serra
o Cristina Garmendia, el torero Enrique Ponce, el arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro el presidente de Mercadona, Juan Roig, el expresidente
del Congreso Manuel Marín y la secretaria de Estado de Investigación,
Carmen Vela. También son jurados Alicia Koplowitz, presidenta de la
Fundación que lleva su nombre y el jurista Antonio Garrigues-Walker,
entre otros.

Presentación en el Casino de
Madrid de los Premios ante una
representación patrocinadores,
premiados y demás personalidades

Óscar Landeta, Premio Rey Jaime I 2015 categoría
al Emprendedor, galardón copatrocinado por AVE,
EDEM y MERCADONA, es licenciado en Farmacia
y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En la
actualidad es el fundador y director general de
CERTEST BIOTEC, una empresa de biotecnología
dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación
y comercialización de productos de diagnóstico
in vitro con aplicaciones humanas, veterinarias y
agroalimentarias. La innovación de sus productos
se ve reflejada en el diagnóstico instrumental, que
permite la detección de enfermedades sin necesidad
de instalaciones o equipos de ensayo.

Proclamación de los
ganadores de los Premios
Rey Jaime I 2015
El presidente ejecutivo de los Premios Rey Jaime I,
Santiago Grisolía, dió a conocer el 2 de junio el fallo
de los respectivos jurados en un acto celebrado en el
Palau de la Generalitat, en presencia del presidente
de la Fundación Premios Rey Jaime I, Alberto Fabra, y
el presidente de la Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados y vicepresidente de la Fundación Premios
Rey Jaime, Vicente Boluda.

Los científicos e investigadores Luis Manuel LizMarzán (Investigación Básica), Josep Brugada
(Medicina Clínica), Juan José Dolado (Economía),
Josep Peñuelas (Protección del Medio Ambiente),
Pablo Artal (Nuevas Tecnologías), Óscar Landeta
(Emprendedor) y la Asociación Española contra el
Cáncer (Compromiso Social) lograron los Premios
Jaime I de 2015.

Vicente Boluda durante su intervención en la Procalamación de los
Premios Rey Jaime I 2015

CERTEST BIOTEC, fundada en 2002, está ya presente
en 120 países y su cartera de patentes se incrementa
anualmente siendo en la actualidad propietaria de
cuatro marcas comunitarias y dos estadounidenses.

Óscar Landeta, Premio Rey Jaime I 2015 categoría al Emprendedor,
galardón copatrocinado por AVE, EDEM y MERCADONA

Los Premios Rey Jaime I, dotados con 100.000
euros en cada una de sus siete modalidades, están
instituidos por la Generalitat y la Fundación Valenciana
de Estudios Avanzados (FVEA) para estimular y
reconocer la investigación.
Silvino Navarro, Javier Quesada y Juan Roig en el Palau de la
Generalitat durante la Proclamación

Vicente Boluda y Alberto Fabra junto con los Premio Nobel que forman
parte del Jurado de 2015 de los Premios
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La principal novedad de esta edición es la creación
de un Premio al Compromiso Social que distinguiera
a la persona, empresa o institución que estimule y
desarrolle una actividad social de gran impacto con el
propósito último de contribuir a mejorar la sociedad
y fomentar la igualdad. En su primera edición, se
presentaron unas 40 candidaturas y contó con la
colaboración de Fundación Bancaja.

El jurado valoró especialmente que ha conseguido
encontrar oportunidades empresariales en el sector
de la salud desarrollando un proyecto con gran
repercusión social para el bienestar. Su trabajo lleva a
cabo el ciclo empresarial completo, desde el I+D hasta
su implementación y comercialización en mercados
internacionales.

S.M. El Rey Felipe VI preside la entrega
los Premios Rey Jaime I 2015 en la
Lonja de Valencia
S.M. El Rey Felipe VI presidió en el mes de octubre la solemne ceremonia
de entrega de los Premios Rey Jaime I en su XXVII edición. El acto se
celebró en la Lonja de los Mercaderes de Valencia.
Como marca el protocolo, S.M. el Rey fue el encargado de abrir el
acto. Tras las palabras del Alcalde de Valencia, Joan Ribó, intervino el
presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Vicente
Boluda. En su discurso, el presidente de la FVEA destacó la importancia
de apostar por la Ciencia.
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Posteriormente, intervinieron por este orden: el representante de
los patrocinadores, Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia; el presidente ejecutivo de los Premios, el profesor
Santiago Grisolía; el representante de los premiados, Josep Brugada;
y el President de la Generalitat, Ximo Puig. También estaba en la mesa
presidencial el Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
Como es tradición, el Rey Felipe VI fue el encargado de clausurar la
ceremonia con unas breves palabras en las que resaltó que «en España
como un país moderno y avanzado que es, tenemos que respaldar e
impulsar la actividad investigadora». Don Felipe valoró los Premios y
tras remarcar los avances vividos por la investigación española admitió
que debemos «hacer más para situar con solidez a nuestra Ciencia».
Por su parte, el galardonado con el Premio Rey Jaime I 2014 a la
Medicina Clínica, Josep Brugada, fue el portavoz de los premiados. En su
intervención quiso resaltar que «la actual generación de investigadores
españoles es la mejor formada» y pidió la vuelta a España de todos
aquellos que han tenido que salir de nuestro país por la crisis.

«Tenemos que
respaldar e impulsar
la actividad
investigadora»

S.M. El Rey Felipe VI, Santiago
Grisoliía y Vicente Boluda junto a
premiados y patrocinadores

Los premiados Rey
Jaime I 2015 debaten con
una representación de
investigadores, estudiantes y
empresarios

Los siete galardonados con los Premios Rey Jaime I 2015
mantuvieron en octubre una reunión de trabajo con una
nutrida representación de investigadores, estudiantes
y de empresarios valencianos. La reunión se realizó en
el salón de actos de la Fundación Premios Rey Jaime
I. Con este encuentro, que se realizaba por tercer año
consecutivo, se pretendió ayudar a divulgar el trabajo
de los galardonados y facilitar el necesario diálogo para
fomentar la ciencia y el emprendedurismo en España, el
gran objetivo que tienen los Premios Rey Jaime I.
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El acto inició con unas palabras del profesor Santiago
Grisolía, presidente ejecutivo de los Premios Rey Jaime
I. El profesor Javier Quesada, adjunto al presidente de la
Fundación Premios Rey Jaime I, moderó el acto en el que
cada premiado realizó una breve exposición.

Panorámica de la reunión de los Premios Rey Jaime I durante la
intervención del profesor Javier Quesada

Presentación en el Casino de Madrid de los
Premios ante una representación patrocinadores,
premiados y demás personalidades

Fundación PRO-AVE: reindivicando
las infraestructuras prioritarias para
la Comunitat Valenciana

Fundación

En 2015 la Fundación ha publicado diversos artículos de opinión
y ha pasado a integrarse en FERRMED asumiendo una de las
vicepresidencias.
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PRO AVE

La Fundación PRO-AVE se crea en 1998 con el objetivo fundamental
de contribuir, desde la perspectiva empresarial, al desarrollo de
infraestructuras desde una perspectiva intermodal que permitan
conformar un proyecto de sociedad comprometido con la
competitividad y el progreso económico y social.

AVE, PRO-AVE, AEFA y la presidenta
de Aragón se reúnen para promover
acciones conjuntas para impulsar el eje
ferroviario de mercancías
El presidente de AVE, Vicente Boluda, y el presidente
de la Fundación PRO AVE, Federico Félix, mantuvieron
en marzo una reunión en Zaragoza con la presidenta
del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, para
promover acciones conjuntas para impulsar el eje
ferroviario de mercancías entre sagunt-zaragozacantábrico, infraestructura que reivindican desde hace
años los empresarios valencianos para optimizar la
circulación de mercancías.

El objetivo de este encuentro, que se produjo como
continuación del que Rudi mantuvo meses atrás en
Valencia con los miembros del pleno de AVE, sirvió
para reforzar la colaboración iniciada entonces para
reivindicar la mejora de una infraestructura que
ambas regiones consideran clave para sus respectivas
economías.
Los encuentros continuarán próximamente en Teruel,
donde está previsto que se celebre una cumbre
entre los presidentes de Aragón y la Comunitat con la
asistencia de representantes empresariales de ambas
regiones.

Federico Félix, Rafael Fernández, Luisa Fernanda Rudi, Vicente
Boluda y Diego Lorente durante la reunión

Tras el encuentro con Rudi, en el que también participó
el Consejero de Infraestructuras, Rafael Fernández,
los asistentes mantuvieron un almuerzo de trabajo
con empresarios aragones vinculados al Instituto de
la Empresa Familiar entre los que se encontraban:
Jorge Villarroya de Industrias Químicas del Ebro (IQE);
Alfonso Solans de Grupo Pikolin; Ramón Alejandro
Balet de Saica; Carlos Pascual de Grupo Integra y
Jorge Esteban de la Asociación de Empresa Familiar de
Aragón (AEFA).

J. Villarroya (IQE), A. Solans (Pikolin), F. Félix (PRO AVE),
R. A. Balet (Saica), V. Boluda (AVE), D. Lorente (AVE), C.
Pascual (Grupo Integra) y J. Esteban (AEFA)
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Una parte importante de estas mejoras deben
ejecutarse en el tramo aragonés, de ahí que desde AVE
nos estemos esforzando en implicar a su presidenta,
Rudi.

Los empresarios de la Comunitat Valenciana
reiteran su petición de infraestructuras
Los presidentes de AVE, el Consejo de Cámaras y las
Cámaras de Alicante, Castellón y Valencia, la Cámara
de Contratistas de la Comunitat Valenciana, la patronal
autonómica Cierval y las provinciales CEC, CEV y Coepa y
la Fundación Pro-AVE comparecieron ante los medios de
comunicación de forma conjunta, un año después, en esta
ocasión para presentar el documento «Infraestructuras
estratégicas y reactivación sostenible» en el que las
organizaciones empresariales y cámaras valencianas
reclamaron:
 mayor equidad en la distribución de los recursos
públicos
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 instaron al nuevo Consell a «presionar» en Madrid
ante la «discriminación permanente» y el «ninguneo
en financiación e inversiones» que sufre esta
autonomía
 que se apueste por una estrategia de crecimiento
económico sostenido y sostenible informada por la
racionalidad económica en el uso de los recursos
públicos, de impulso de la competitividad, la
productividad y el empleo de calidad, pensando no
sólo en los intereses de la Comunitat Valenciana sino
en el desarrollo de España
Durante la rueda de prensa los dirigentes analizaron el
estado de la inversión del Gobierno en la Comunitat,
sobre todo en infraestructuras. Además de incidir en

Moisés Jiménez en su turno de palabra

la insuficiente inversión estatal y en la “falta de peso
político”, reiteraron las reivindicaciones en materia
de infraestructuras, con máxima prioridad para las
ferroviarias y, en concreto, para el Corredor Mediterráneo.
En este sentido, defendieron la necesidad de priorizar las
inversiones más rentables.
También reclamaron la implantación del AVE regional
desde Alicante a Castellón, con prolongación a Tarragona,
la conexión con el centro, norte y este de Europa en ancho
europeo para el tráfico de mercancías, la habilitación de
plataformas logísticas y mejora de los accesos ferroviarios
a los puertos y la modernización de la línea ZaragozaTeruel-Sagunto, así como una solución definitiva al
déficit hídrico.

Federico Félix (PRO AVE), Vicente Boluda (AVE), José Vicente Morata
(Consejo Cámara CV), Salvador Navarro (CEV), Manuel Miñes (Cámara
de Contratistas CV), Leopoldo Monfort (Cámara Castellón), Javier
López (Cierval), José Roca (CEC) y Juan Riera (Cámara Alicante)

Mercados, Estado y Sociedad:
un nuevo contrato social para el
siglo XXI

El Rector de la Universitat de València, Estaban Morcillo,
fue quien inaguró formalmente la sesión dándole la
bienvenida a todos los asistentes. Acto seguido, el
Presidente de la Fundación ÉTNOR, Enrique Belenguer,
ofreció unas palabras, recordando que «la Fundación
ÉTNOR es un espacio de encuentro para la reflexión y
para la acción, para el pensamiento filosófico y la puesta
en práctica, para el que hacer diario y la empresa, para
guiar en el cuidado de su gestión, del liderazgo y de los
grupos de interés, para estar más cerca de la empresa,
los empresarios y sus problemas, en fin, para hacer de
nuestra sociedad valenciana, una sociedad más justa».
Posteriormente, la directora de la Fundación, Adela
Cortina, reafirmó que «para que una sociedad pueda
seguir adelante, es necesario que las empresas sean
éticas y es necesario que exista una sinergia entre el poder
empresarial, el poder político, los movimientos sociales y
los ciudadanos, porque si no, no tendremos solución para
construir un mundo mejor».

Antón Costas, presidente Círculo de Economía, durante
la conferencia de clausura del XXIV seminario

Adela Cortina, Antón Costas y Enrique Belenguer
durante la clausura del seminario
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Antón Costas, presidente del Círculo de Economía,
clausuró el XXIV Seminario de Ética Económica y
Empresarial de la Fundación ÉTNOR, de la que AVE
es patrono. En su conferencia, Costas nos habló sobre
«Mercados, Estado y Sociedad: un nuevo contrato social
para el siglo XXI».

10
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CENA DE NAVIDAD
DE AVE 2015

Cada final de año los miembros de AVE y sus
acompañantes celebran un encuentro con el que
damos la bienvenida a la Navidad.

Dénia acoge la tradicional
Cena de Navidad de AVE en
la Estación Marítima Baleària

El acto itinerante por toda la Comunitat Valenciana,
tuvo lugar este año en Dénia, en la Estación
Marítima de Balearia.
Dénia es la capital de la Marina Alta, situada
en un entorno privilegiado, ofrece un sin fin de
posibilidades y una diversidad de paisajes que llama
la atención.

El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, junto a una representación de asistentes a la Cena de Navidad de AVE
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La celebración de la Cena de este año coincide con
la designación por la Unesco a Dénia como la Ciudad
Creativa de la Gastronomía.
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Mª Dolores Font y Teresa Puchades
en la Cena de Navidad de AVE
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