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Vicente Boluda
Presidente de AVE

El mundo entero está atravesando un
momento difícil, ya que la crisis sanitaria
producida por el Covid-19 ha puesto a prueba
la capacidad de respuesta de todos los
continentes, países, empresas y personas.
Pero ante las situaciones difíciles, los
empresarios hemos demostrado nuestra
capacidad de adaptación y de reinvención
y, gracias a nuestros equipos, hemos
multiplicado esfuerzos para mantener
nuestras empresas activas y para conservar
el empleo, sin duda la mejor contribución
que los empresarios podemos realizar para
construir una mejor sociedad y fortalecerla.
2020 ha sido un año marcado por la
superación constante de retos en un
entorno de enorme incertidumbre. Pero,
por otra parte, 2020 ha generado muchas
oportunidades, especialmente en el
ámbito de transformación de nuestras
organizaciones, que seguramente en otro
contexto no hubiéramos abordado. Hemos
acelerado el ritmo de la transformación
digital y tecnológica de nuestras empresas,
redefinido nuestras estrategias y aumentado
el grado de sentido de pertenencia de
nuestros colaboradores, que han sacado lo
mejor de sí mismos, en el momento que más
lo necesitábamos.
Desde aquí quiero agradecer profundamente
a todos los asociados y asociadas de AVE el
compromiso que han demostrado durante
2020, tanto con nuestra organización como
con sus empresas y la sociedad en su
conjunto.

En un contexto muy complicado y en el que
los cambios se producían a una velocidad
enorme, han hecho todo lo que estaba en sus
manos por mantener la actividad y el empleo,
por continuar invirtiendo, formando a los
equipos y generando riqueza en su entorno,
siendo además punta de lanza y un enorme
ejemplo a seguir en lo que a las acciones
solidarias y de mecenazgo se refiere.
Sin duda, este año hemos comprobado más
que nunca que la recuperación está viniendo
y vendrá de la mano de los empresarios, de
las empresas y de los colaboradores que las
integran. Y aunque cada día cala más en
nuestra sociedad, debemos multiplicar las
acciones para que todos seamos conscientes
de que, sin empresas y empresarios, no hay
empleo, y sin empleo y los impuestos que la
actividad empresarial y el trabajo generan, no
puede sostenerse nuestro actual modelo de
estado de bienestar.
En las páginas de esta memoria hemos
plasmado un amplio resumen de las
actividades de AVE, de proyectos propios o
con los que colaboramos. Nuestro balance
de un año 2020 marcado por acciones con
las que hemos intentado transmitir que
parar y rendirse no era una opción, sino que
debíamos mostrar, más que nunca, que en
AVE #somosdeacción.
Un fuerte abrazo,

Vicente Boluda Fos
Presidente de AVE
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Los asociados de AVE durante
la Asamblea General celebrada
en febrero
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2020

Un año de intensas transformaciones y
aceleradas reinvenciones
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Nuestra misión

¿Quiénes somos?
AVE es una asociación de carácter
voluntario y sin ánimo de lucro que
aglutina en su seno a 160 empresarios
líderes de las tres provincias de
la Comunitat Valenciana, que
están al frente de los sectores más
significativos de nuestro tejido
productivo. Nos centramos en
identificar y trabajar sobre aquellas
cuestiones socioeconómicas que
afectan a los ciudadanos de nuestra
Comunitat y de España para tratar de
aportar soluciones en beneficio del
conjunto de la sociedad.
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Dignificar la figura
del empresario

Contribuir al desarrollo
socioeconómico de la
Comunitat Valenciana y de
España

Trabajar por la
vertebración y la
cohesión territorial y
social de la Comunitat
Valenciana y de España
¿QUIÉNES SOMOS? | AVE
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La Junta
Directiva

ALFONSO
JURADO

PEDRO
LÓPEZ

FEDERICO
MICHAVILA

AGNÈS
NOGUERA

CARLOS
PASCUAL

Café Jurado

Chocolates Valor

Torrecid

Libertas 7

Estudio Jurídico
Carlos Pascual
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VICENTE
BOLUDA

ANTONIO
ARIAS

ARACELI
CÍSCAR

HÉCTOR
DOMINGUIS

FEDERICO
FÉLIX

JUAN
ROIG

CARLOS
SERRANO

ADOLFO
UTOR

OLALLO
VILLOLDO

DIEGO
LORENTE

Presidente de AVE
Boluda Corporación
Marítima

Vectalia

Dacsa Group

GDES

Helados Estiu

Mercadona

Cárnicas Serrano

Baleària

Grupotec

Secretario general y
director de AVE
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Además, en el desempeño de nuestra labor, trabajamos
conjuntamente con instituciones de la Comunitat Valenciana
y del resto de España con el objeto de promover el desarrollo
socioeconómico y la integración territorial, así como contribuir al
fomento de la competitividad empresarial y de nuestra economía.

Nuestra acción
En AVE desarrollamos nuestra acción a
través de proyectos propios, pero también
mediante el apoyo y la colaboración con
otras organizaciones.
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En cuanto a los proyectos propios,
reivindicamos la culminación del Corredor
Mediterráneo en 2025 a través de la
iniciativa #QuieroCorredor, contribuimos
a la mejora de la competitividad y
perdurabilidad de las empresas familiares
con la Cátedra de Empresa Familiar de
la Universitat de València (CEFUV) y
el Fórum de AVE, ponemos en valor el
turismo como sector clave de la economía
de España a través de la Jornada de
Turismo de Benidorm, #eresturismo,
y analizamos la competitividad de las
empresas como factor clave con la
Jornada Anual Paco Pons.
Además de estos proyectos concretos, nos
reunimos en plenos-coloquio con figuras
destacadas del panorama económico
y político de la Comunitat Valenciana y
de España para debatir y aportar valor
en puntos de interés estratégico para la
sociedad.
¿QUIÉNES SOMOS? | AVE
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#eresturismo

porque turismo somos todos

JORNADA ANUAL

PACO PONS

Fundación
PRO AVE

ENCUENTROS

ECONOMÍA
& SOCIEDAD

¿QUIÉNES SOMOS? | AVE

Nuestra actividad en 2020

AVE EN
CIFRAS
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59%

El
estuvo centrada
en dignificar la figura del
empresario

AVE fue fundada en 1982 y, desde
entonces, nos hemos consolidado
como una organización de
empresarios de referencia. Nuestro
compromiso es informar y animar
a la sociedad para que se involucre
y se corresponsabilice de los
principales retos que tenemos que
afrontar.

160
160

EMPRESARIOS
ASOCIADOS
LÍDERES

EMPLEOS
NUEVOS
EMPLEOS

62%
62%
62%
PIB DE

PIB
LA COMUNITAT
VALENCIANA
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Crear opinión, fomentar el diálogo
y consenso entre los principales
actores económicos, sociales y
políticos de nuestra Comunitat,
y de España, y contribuir a la
creación de una sociedad cada
vez más cohesionada, culta y
comprometida son nuestros
objetivos fundamentales.

Empresarios
líderes
de los sectores
más
signiﬁcativos de
nuestro tejido
productivo

17%

El
estuvo
enfocada en la
vertebración de la
Comunitat Valenciana
y de España
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+295.000
+295.000

24%

El
se
centró en el
desarrollo social y
económico

Los empresarios
asociados a
AVE
emplean a
más de
295.000
personas

La facturación
de los
asociados de
AVE representa
el equivalente al
62% del PIB
de la Comunitat
Valenciana

Equipo
AVE

DIEGO
LORENTE

JESÚS
GUERRERO

BINDHIYA
VASANDANI

SANDRA
GIMENA

Secretario General y
Director de AVE

Organización y relación
con los asociados

Empresa Familiar, Turismo,
Fundación Étnor y Fundación
Premios Rei Jaume I

TIC, imagen corporativa
y comunicación
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MARÍA
MARTÍNEZ

INÉS
HERRERO

ANDREA
SEMPERE

CRISTINA
CASANOVAS

#Quierocorredor, Jornada Paco
Pons, EDEM y
Fundación Conexus

Estudios y economía,
Fundación LAB
Mediterráneo y Grupo
Economía y Sociedad

Marketing,
comunicación, web
y RRSS

Marketing, diseño gráfico
y RRSS
¿QUIÉNES SOMOS? | AVE

Es en los momentos
difíciles cuando
emergen la acción y
la creatividad
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ASAMBLEA GENERAL Y
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

2.1.
ASAMBLEA GENERAL

02
Asamblea General y
Asamblea General Extraordinaria

Asamblea General
2020
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La Asamblea General de AVE, el acto más importante
de todos los celebrados en el 2020, tuvo lugar en febrero
en el complejo Marina de Empresas. Durante la mañana
se definieron los ejes estratégicos, se explicaron las
principales acciones a desarrollar en 2020, se detalló la
Memoria Anual de Actividades de 2019, se presentó a
los nuevos miembros, se realizó una encuesta interactiva
sobre cuestiones empresariales y de actualidad y
dos de nuestros asociados expusieron sus proyectos
empresariales.
Durante su intervención, el presidente de AVE hizo
especial énfasis en dos proyectos:

ASAMBLEA GENERAL | AVE

Ver vídeo
memoria
2019

El proyecto del Corredor
Mediterráneo, porque
creemos que ejecutar
la infraestructura no
solo es cuestión de
competitividad, sino, lo
que es más importante,
de cohesión territorial y
social.
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El nuevo proyecto de
AVE, una fundación
para impulsar el
emprendimiento, la
innovación, la tecnología
y la investigación, desde
la Comunitat Valenciana
para el resto de España.

ASAMBLEA GENERAL | AVE
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Sin lugar a dudas, vivimos un momento
muy especial cuando le rendimos un
merecido homenaje al empresario Rafael
Benavent.
ASAMBLEA GENERAL | AVE

Vicente Boluda entrega una placa
conmemorativa a Rafael Benavent
por su dedicación y contribución en la
organización

ASAMBLEA GENERAL | AVE

Presentación
de nuevos
asociados
de AVE
durante
la Asamblea
Carlos Alapont

Maite Antón

Antonio Beresaluce

María Bertolín

Ricard Camarena

Juan Antonio Gisbert

José Vicente López
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Jorge Martínez Aspar

ASAMBLEA GENERAL | AVE

Emilio Mateu

Manuel Peris

Francisco Toledo

José Miguel Rosell

Gabriel Serrano

César Soler

ASAMBLEA GENERAL | AVE
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Como todos los años,
se realizó la encuesta
interactiva en la que
los miembros de
AVE opinaron sobre
asuntos de actualidad
y sobre aspectos
relacionados con la
economía, la empresa
y el entorno. Los
principales resultados
de esta encuesta
realizada en febrero
de 2020 fueron:

Los empresarios de AVE consideran que debemos trabajar
para influir más en la sociedad, y que para ello debemos
contar nuestras experiencias empresariales. Con ello, además,
generaremos más vocaciones empresariales y dignificaremos
la figura del empresario.
La mayoría de los empresarios de AVE prevén aumentar sus
inversiones por encima del 80% en España durante el 2020.

Olallo Villoldo y Pedro López
durante la encuesta interactiva
a los asociados de AVE

Entre las cuestiones del entorno económico que más preocupan
a los asociados de AVE está la incertidumbre económica de
nuestro país.
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El aspecto del entorno político que más preocupa es la potencial
inestabilidad política en España.
Los empresarios de AVE consideran que los políticos deben
priorizar en su acción de gobierno la búsqueda de la estabilidad
política e institucional.

ASAMBLEA GENERAL | AVE
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Durante la Asamblea,
dos empresarios de AVE
compartieron sus valores y
buenas prácticas empresariales:
Yolanda Tomás, CEO de Istobal,
y Rafael Juan, CEO de Vicky
Foods.
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Yolanda Tomás, CEO de Istobal

“Si queremos mejorar nuestra oferta,
diferenciarnos y crecer, es absolutamente
imprescindible introducir la cultura de la
innovación en la empresa”

ASAMBLEA GENERAL | AVE

Rafael Juan, CEO de Vicky Foods

“Para obtener éxito en un proceso de
internacionalización, la premisa más
importante es que exista una voluntad
estratégica por parte de la familia y el
Consejo de Administración”

ASAMBLEA GENERAL | AVE

Durante la Asamblea escuchamos
la ponencia invitada “El papel de la
sociedad civil en la España actual”
que pronunció Felipe González,
expresidente del Gobierno de
España. En ella nos acompañaron
empresarios, presidentes de
patronales y de organizaciones
camerales, secretarios generales de
los sindicatos, rectores, dirigentes
de organizaciones de la sociedad
civil de nuestra Comunitat y de
España, y responsables de medios
de comunicación.
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Vicente Boluda, Felipe
González, Juan Roig y Ximo
Puig en la Asamblea

ASAMBLEA GENERAL | AVE

La Asamblea
General de AVE
contó con la
asistencia del
expresidente
del Gobierno
Felipe González
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Diego Lorente, Felipe González
y Vicente Boluda

Felipe González, expresidente del Gobierno de España

“Este país requiere reformas estructurales que exigen grandes
acuerdos a nivel de los desafíos a los que se enfrenta España”

ASAMBLEA GENERAL | AVE
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Los asistentes,
durante la
intervención de
Felipe González,
expresidente
del Gobierno de
España.

ASAMBLEA GENERAL | AVE
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Ximo Puig durante su intervención en la
Asamblea de AVE

María Bertolín, Patricia Quesada
y Vicente Grimalt
Las asociadas de AVE
junto a Felipe González,
expresidente del
Gobierno de España.

Intervención de Ximo
Puig, president de la
Generalitat Valenciana
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Felipe González y
asociados de AVE
en la Asamblea

Alberto Gutiérrez y Miguel Burdeos

ASAMBLEA GENERAL | AVE

Mónica Duart, Estefanía Ferrer, Maite Marín y José María Amat

ASAMBLEA GENERAL | AVE

José Manuel Sirvent e Ignacio Alberola

Araceli Císcar y Agnès Noguera

Antonio Ávila

Vicente Berbegal y José María Tomás
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Pedro López y Francisco Gómez en la pausa-café

Alejandro Monzón y Vicente Quilis acudiendo a la ponencia invitada
ASAMBLEA GENERAL | AVE

Jorge Esteban, Felipe González y Diego Lorente

Felipe González y Héctor Dominguis
ASAMBLEA GENERAL | AVE

Raúl Royo, Manuel Broseta, José Mª Amat, Francisco Segura y Enrique Rico

Francisco Gil, Joan Server y José Juan Fornés

Joaquín Ballester Martinavarro, Joaquín Ballester Agut y Jorge Brotons

David Devesa y Julio Sánchez

Fidel García-Guzmán, Miguel Arnedo y Mª José Félix

José Luis Boix, Pere Joan Devesa y José Mª Caballé
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Isabel Martínez, Myriam Gimeno y
Joaquín Ballester Agut

Vicente García y José
Vicente López
Tomás Borchert

ASAMBLEA GENERAL | AVE

Luis García-Valdecasas y Rafael
Lubián

José Luis Boix
Panorámica de la Asamblea

Manuel Llombart, Vicente Fontestad y José Vercher

Rafael Bernabeu, Maite Antón y Paco Martínez

Vicente Quilis y José Miguel Rosell
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Instantánea de Vicente Grimalt, Myriam Gimeno,
Joaquín Ballester Agut y Fidel García-Guzmán

Paco Gavilán
y Joaquín Membrado

Juan Roig, Manuel Peris y
Carlos Alapont a la llegada
a la Asamblea

ASAMBLEA GENERAL | AVE

Enrique Riquelme
recogiendo su acreditación

ASAMBLEA GENERAL | AVE

María Pilar Gil
“Entré a formar parte del Fórum
cuando tenía 23 años y acabé la
licenciatura. En aquel entonces, el
único contacto que había tenido
con el mundo empresarial eran los
veranos en la fábrica y las charlas en
casa”
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“El Fórum nos
da la posibilidad
de contactar
con personas
con las que
compartir
experiencias e
inquietudes que
en otros círculos
no siempre es
fácil hacerlo”
Mar Puchades
Presidenta del Fórum

El Fórum de AVE es un grupo
formado por los descendientes
de los miembros del AVE. Entre
sus actividades se encuentran
coloquios con empresarios,
jornadas y visitas a empresas.
Durante la Asamblea, tres
miembros que forman parte del
Comité del Fórum de AVE, Mar
Puchades (Avanza Urbana Siglo
XXI y presidenta del Fórum),
María Pilar Gil (Grupo Gil Comes)
y Marcelo Montilla (Atlántica
Agrícola), explicaron las actividades
del Fórum y lo que supone el
grupo para ellos, nos contaron las
principales actuaciones llevadas a
cabo durante el 2019 y presentaron
la planificación de actividades para
el 2020.

Marcelo Montilla
“El Fórum puede ser una herramienta
para las nuevas generaciones que
facilite la continuidad de la empresa a
través de compartir experiencias con
compañeros que han vivido o están
viviendo este proceso de cambio
generacional”

ASAMBLEA GENERAL | AVE
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Luis Batalla y
Manuel Monfort
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Francisco Gavián y
León Grau

Alfonso Zamorano
y Antonio Montilla
de camino al
almuerzo de
clausura de la
Asamblea
ASAMBLEA GENERAL | AVE

Juan Antonio
Gisbert al inicio de la
Asamblea de 2020
José Juan Payá y
Antonio Beresaluce
ASAMBLEA GENERAL | AVE

2.2.
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

02
Asamblea General y
Asamblea General Extraordinaria
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Los asociados de AVE
celebramos una Asamblea
General Extraordinaria
presencial
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Adolfo Utor, Mª José Félix y
Luis Aires durante la Asamblea
Extraordinaria de AVE

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | AVE

El día 30 de junio, después de
más de tres meses desde la
declaración del estado de alarma,
celebramos una Asamblea General
Extraordinaria con todas las
medidas de seguridad en Marina
de Empresas, con el objetivo de
reanudar los actos presenciales de
AVE e incrementar el trabajo por
la dignificación de la figura del
empresario.
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#EstoNoTieneQueParar

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | AVE

El primero en intervenir fue el presidente de AVE,
Vicente Boluda, quien manifestó que “depende
de nosotros, los empresarios, que España vuelva
a la senda de la generación de empleo y del
crecimiento” e hizo balance de las acciones
llevadas a cabo desde AVE en los tres meses y
medio que duró el estado de alarma, tanto en
el desarrollo del plan de acción, como en los
comunicados emitidos y las acciones conjuntas
de donación de material sanitario.
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En el acto contamos con
Antonio Garamendi, presidente
de la CEOE, que sintetizó las
conclusiones de la Cumbre
Empresarial “Empresas Españolas
Liderando el Futuro” y destacó
que “el fin último de las empresas
españolas y de CEOE es lograr
el bien común, poniendo a las
personas en el centro de las cosas
y pensando en el futuro como un
terreno lleno de oportunidades
que debemos aprovechar
apostando por la innovación y
la digitalización, la formación,
el impulso de la industria o la
sostenibilidad”.
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Experiencias empresariales
A continuación, contamos con la participación de tres de
nuestros asociados, Luis Aires, presidente de BP Oil España,
Mª José Félix, directora general y consejera de Helados Estiu
y Adolfo Utor, presidente de Baleària, quienes intervinieron
en un diálogo bajo el título “Los empresarios nos
comprometemos a sacar al país adelante”.
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Luis Aires manifestó que “durante la crisis sanitaria del
COVID-19 hemos demostrado que se puede operar una
fábrica, o vender productos en un establecimiento de cara al
público, con seguridad tanto para nuestros empleados como
para nuestros clientes”.
Por su parte, Mª José Félix afirmó que “operamos en
un mercado muy competitivo con un consumidor
hiperconectado y muy exigente. Debemos flexibilizar los
procesos para que sean más eficientes con tecnología puntera
y garantizar que nuestros productos llegan al consumidor con
una alta calidad, precio competitivo, frescura, con un nivel
muy alto de seguridad alimentaria y teniendo como punto de
partida la sostenibilidad”.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | AVE

Adolfo Utor, presidente de Baleària

Luis Aires, presidente de BP Oil España

Mª José Félix, directora general y
consejera de Helados Estiu

Además, Adolfo Utor destacó que “muchas empresas han
demostrado que es posible compatibilizar economía y salud, y han
sido capaces de contener la propagación del virus manteniendo su
actividad económica al 100%. Economía y salud no solo son términos
compatibles, son indisolubles. Las empresas son el motor del progreso
y bienestar de las sociedades libres, sin economía no hay progreso ni
libertad”.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | AVE
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En AVE estamos convencidos de que son los empresarios los que, junto a sus trabajadores y equipos,
sacarán el país adelante, y se comprometen a ello.
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>ANTONIO GARAMENDI

>LUIS AIRES

>Mª JOSÉ FÉLIX

>ADOLFO UTOR

Presidente de la CEOE

Presidente de BP Oil España

Directora general de Helados
Estiu

Presidente de Baleària

“Necesitamos más
Europa y aprovechar el
apoyo financiero que
prevé repartir la Unión
Europea entre los Estados
miembro canalizándolo
a través de proyectos
solventes, para lo que
ofrecemos nuestra ayuda,
con la misma lealtad
dentro de la defensa
legítima de nuestros
intereses con la que
seguiremos impulsando
el diálogo social en el
futuro”

“Hemos aprendido que la
tecnología nos permite
realizar desde nuestro
hogar muchas tareas que
hasta ahora pensábamos
que necesitaban hacerse
desde una oficina, pero la
mayor lección aprendida
es el efecto devastador
que el confinamiento
ha tenido sobre la
actividad económica, y
que puede generar una
verdadera pandemia
en las empresas y en el
empleo. Es el momento
de dar confianza para
estimular la recuperación
de la demanda y que
las empresas sigamos
invirtiendo para ser
más competitivas y
generar bienestar para la
sociedad”

“Ante el panorama
mundial actual, se ha
puesto de manifiesto
la importancia del
sector alimentario y su
competitividad, y es por
ello por lo que debemos
de seguir invirtiendo.
Invertir además en la
sostenibilidad, en la que
debemos estar todos
unidos en este camino,
creando alianzas y
sinergias para fomentar
el consumo racional de
los recursos teniendo
como eje principal
el bienestar de las
personas”

“En esta crisis económica
las empresas debemos
asumir la responsabilidad
que nos corresponde,
innovar, invertir, generar
bienestar para nuestra
comunidad. Sin empresas
líderes no es posible
levantar la economía
y devolver a nuestra
Comunidad a la senda del
progreso económico
y del empleo”

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | AVE
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Alfonso Zamorano

Vicente Ruiz y Enrique Lucas

Paco Martínez
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José María Tomás y Agnès Noguera

Juan Roig y Antonio Garamendi

Panorámica de los asistentes a la Asamblea
Extraordinaria

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | AVE

Rafael Benavent y Jesús Guerrero

Gustavo Lubián
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | AVE

Vicente Vilata y Miguel Cases
Francisco Giner

José Navarro y Vicente Izquierdo
Guillermo Lamsfus y Vicente Ruiz
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Agnès Noguera

Francisco Segura y Rafael Juan
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | AVE

Francisco Corell y Luis Aires

Fernando Roig y Salvador Navarro
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA | AVE

Hacemos que
la rueda de la
economía
no pare
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En marzo, tras haber sido decretado el confinamiento y
con gran parte de la población española bloqueada por el
estado de alarma y, fruto del intercambio de inquietudes
y decisiones que iban adoptando en sus empresas
los asociados de AVE, elaboramos un documento
recopilatorio para intercambiar buenas prácticas y
actuaciones realizadas por parte de los socios de AVE
ante esta situación tan difícil con el objetivo de que la
rueda de la economía no parara.
Más tarde, e inspirado en este documento recopilatorio,
pusimos en marcha el espacio #somosdeacción como
fuente de inspiración y comunicación entre los asociados
de AVE para compartir las acciones que están llevando a
cabo en sus empresas en materia de inversión, expansión,
innovación, digitalización, diversificación, nuevas líneas
de producción, etc.
Este espacio está ahora disponible en nuestra web para
compartir con la sociedad que en AVE #somosdeacción,
dar mayor visibilidad a todas las actuaciones que se están
llevando a cabo por parte de nuestros asociados y poner
en valor grandes proyectos que se están desarrollando
desde la Comunitat Valenciana.
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Los miembros de la Junta
Directiva de AVE en las
instalaciones de Pinturas Isaval

70
Juan Roig y Santiago
Vallejo durante la visita

#somosdeacción | JUNTA DIRECTIVA

Visita de la Junta
Directiva a las
instalaciones de
Pinturas Isaval
el 17 de febrero,
antes del estado
de alarma, en
el marco de
sus reuniones
mensuales.

#somosdeacción | JUNTA DIRECTIVA
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Junta Directiva

Los miembros de la
Junta Directiva
de AVE siguieron
trabajando focalizados
en el plan de acción
La pandemia no detuvo las actividades en nuestra
organización. Nuestra consigna durante todo el año ha sido
llevar a cabo nuestro plan de acción y seguir desarrollando
nuestra labor para no dejarnos vencer por el virus.
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No paramos porque nuestra filosofía es trabajar por la
sociedad. Por eso, durante las semanas de confinamiento,
la Junta Directiva de AVE se reunió semanalmente de
manera online y, en cuanto fue posible, retomamos la
actividad presencial. No paramos porque queremos que la
rueda de la economía siga rodando en todos los sectores,
y porque nuestro objetivo es que el país vuelva a crecer y
generar empleo.
Seguimos convencidos de que hay que poner en valor
a los empresarios y a las empresas porque, sin empleo y
los impuestos que la actividad empresarial y el trabajo
generan, es imposible mantener el estado de bienestar,
y nuestra comunidad y país se empobrecerán.

#somosdeacción | JUNTA DIRECTIVA
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Abogamos por retomar la
actividad económica con
todas las medidas
de seguridad
La Junta Directiva de AVE se reunió en el mes de
mayo, de manera presencial y con las medidas
de distanciamiento necesarias, para realizar un
repaso al plan de acción de 2020.
Además, durante la reunión, se prestó especial
atención a la situación actual del turismo en
España, sin duda un sector clave que genera
cerca de 2,5 millones de puestos de trabajo en
nuestro país y que supone de forma directa el
12,5% del PIB.
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Los miembros de la Junta
Directiva reunidos en la
sede de AVE

#somosdeacción | JUNTA DIRECTIVA
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Consideramos indispensable y urgente reclamar:
1) Reabrir de forma inmediata las fronteras,
aeropuertos y puertos para permitir la libre
movilidad de los turistas, tanto de los nacionales
como de los extranjeros, y adoptar las medidas de
seguridad y salud oportunas.
2) Escuchar a los empresarios del sector a la hora
de establecer dichas medidas de seguridad y
salud a aplicar en hoteles, restaurantes, comercios,
transporte, etc., porque son los que conocen y se
pueden comprometer a adoptar los protocolos
necesarios para asegurar el bienestar de clientes y
trabajadores.
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3) Establecer sistemas de simplificación
administrativa para facilitar la puesta en marcha de
empresas e inversiones en general y, en el sector
turístico en particular, silencio administrativo
positivo generalizado e inicio de actividad con
declaración responsable.
4) Trabajar en campañas de promoción de España
como destino seguro.

#somosdeacción | JUNTA DIRECTIVA
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Narciso Michavila con los miembros de la Junta
Directiva de AVE
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Reunión de la Junta Directiva
de AVE en Bodega Casa Sicilia
Siguiendo con nuestro plan de acción, los miembros de la Junta Directiva
de AVE se reunieron en mayo en la Bodega Casa Sicilia para repasar su
estrategia y los principales hitos para el resto del año.
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Reunión de la Junta Directiva
de AVE en Torrecid
En septiembre, la Junta de AVE se reunió en las instalaciones del
Grupo Torrecid en L’ Alcora (Castelló) para trabajar los principales ejes
de acción para el ejercicio 2020.
Torrecid, presente en más de 28 países, es un grupo empresarial
multinacional globalizado dedicado a suministrar productos,
servicios, soluciones y tendencias de futuro a los sectores de la
cerámica y el vidrio.

Narciso Michavila junto a Federico Michavila, Vicente
Boluda y Antonio Arias

Durante la reunión, los miembros de la Junta tuvieron la oportunidad
de realizar un recorrido por las instalaciones de Torrecid y mantener
un encuentro con el presidente de GAD3, Narciso Michavila.
#somosdeacción | JUNTA DIRECTIVA
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La Junta Directiva de AVE en las instalaciones de
Stadler en Albuixech

La última Junta Directiva del año tuvo lugar en las instalaciones de Stadler
Valencia, en Albuixech.
En la sesión, en la que también participó el presidente de Stadler Valencia,
Íñigo Parra, se repasó el plan de acción de AVE para 2021, entre otras
cuestiones.
Los miembros de la Junta Directiva de AVE también aprovecharon la ocasión
para hacer un recorrido por las instalaciones de la empresa.
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La Junta Directiva de AVE
en Stadler Valencia
La planta de Stadler en Albuixech, factoría con más de 120 años de historia, es uno
de los mayores centros tecnológicos industriales de la Comunidad Valenciana.
En ella trabajan 1.200 empleados, de los que alrededor de 400 son ingenieros
dedicados al diseño y desarrollo de soluciones eficientes, sostenibles, flexibles y
adaptadas a las nuevas necesidades del transporte ferroviario y la movilidad que
necesitan los viajeros de hoy en día.
Desde su factoría valenciana, Stadler exporta sus productos a cinco continentes.
#somosdeacción | JUNTA DIRECTIVA
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#EstoNoTieneQueParar

COMUNICADOS
AVE

Las calles del mundo empezaron a quedarse vacías. Sin coches, sin
negocios, sin personas.
Las puertas se cerraban con la incógnita de cuándo se volverían a
abrir.
La gente aprendió palabras nuevas que tardaremos tiempo en
olvidar. Como a los que se fueron sin un abrazo. O los que se
quedaron sin un consuelo.
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Habíamos oxidado nuestra manera de vivir en familia, solos, o en la
distancia. Y justo en esa distancia encontramos alguna de las curas.
Bastaron pocas horas para reinventar lo que llevaba años estancado.
Mientras la ciencia actuaba, brotaron valores humanos en desuso
colectivo. La esperanza, la solidaridad, y la creatividad rendían
homenaje a todos los que estaban en primera línea.
Surgieron iniciativas que pretendieron dar luz en una inminente
situación catastrófica. Y en esas luminiscencias encontramos
los caminos para avanzar y para seguir creyendo que
#EstoNoTieneQueParar.

#somosdeacción | COMUNICADOS COVID
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Comunicado 11 marzo

Comunicado 23 abril

Comunicado 21 mayo

Comunicado 28 mayo

“Hay que estar alerta pero no alarmar,
porque las consecuencias económicas
y sociales pueden ser muy perjudiciales;
y hacemos un llamamiento a la
responsabilidad individual de los
ciudadanos”

“Los empresarios, sean del tamaño
y sector que sean, junto con sus
trabajadores, son los que nos sacarán
de esta crisis, y no pueden ser señalados
por parte de nuestros responsables
públicos como el enemigo”

“En unas circunstancias tan difíciles
como las actuales, derogar la actual
legislación laboral aumentará el
impacto ya devastador de la crisis
sanitaria en el empleo y economía de
nuestro país y, por tanto, ahondará en
una crisis social”

“Nunca ha sido más prioritario que
ahora aunar, en un mismo mensaje, la
importancia del turismo para cada uno
de nuestros pueblos y ciudades y lo
necesarias que son para nosotros cada
una de las personas que se desplazan a
visitar y disfrutar de nuestro país. Para
AVE, por tanto, es prioritario ofrecerles
certidumbre y seguridad entre todos, y
ser previsibles”

#somosdeacción | COMUNICADOS COVID
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Declaración conjunta del Grupo
Economía y Sociedad
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El Grupo Economía y Sociedad,
del que forma parte AVE
conjuntamente con el Cercle
d’Economia, Cercle d’Economia de
Mallorca, Círculo de Empresarios,
Círculo de Empresarios de Gran
Canaria, Círculo de Empresarios
de Galicia, Círculo de Empresarios
Vascos, Círculo Empresarial Leonés,
Institución Futuro y Observatorio
Económico de Andalucía, emitió un
comunicado en octubre en el que
considera imprescindible “acordar
una estrategia colectiva ante los
desafíos que se deben afrontar,
orillando los errores y conflictos
y concentrando las energías en
lograr la máxima eficacia y rapidez
en la superación de la pandemia,
con las medidas sanitarias
oportunas con que los empresarios
están comprometidos, y en la
transformación socioeconómica
que se debe llevar a cabo para
construir el mejor futuro posible
en el escenario que dibujan las
nuevas tendencias y desafíos”.

#somosdeacción | DECLARACIÓN CONJUNTA

Su declaración conjunta recoge que
“los desafíos son de tal envergadura
que este esfuerzo colectivo de
modernización y transformación
solo podrá lograrse con una
estrategia de recuperación y
reformas compartida por el
mayor número posible de partidos
políticos constitucionalistas y los
interlocutores sociales”.
Los empresarios se ofrecen como
“aliado estratégico para gestar
un modelo de desarrollo más
competitivo en el nuevo escenario”
y reclaman responsabilidad,
dado que ellos van a ejercerla
mediante su protagonismo en la
recuperación y su contribución,
con ideas, compromiso y esfuerzo,
a “construir un modelo de futuro
que nos permita crecer de manera
más sólida, crear empleo de mayor
calidad y generar los recursos
necesarios para financiar nuestro
estado de bienestar”.
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#somosdeacción | DECLARACIÓN CONJUNTA

Más allá de su labor generadora
de empleo y su aportación al
desarrollo de la sociedad, el
empresariado pone al servicio de la
estrategia colectiva sus habilidades,
conocimientos y capacidades para
“contribuir a afrontar estos desafíos
de forma eficiente y eficaz”, y
sostiene que “solo su implicación
asegurará el espíritu emprendedor
y el ambiente inversor y creativo
que permita concebir los proyectos
innovadores que impulsen la
transformación económica y
social que el país requiere y las
instituciones europeas reclaman”.
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“No solo los empresarios, sino
todas las organizaciones de la
sociedad civil, debemos dar un
paso al frente y poner nuestras
capacidades al servicio de esa
estrategia, tendiendo puentes para
aumentar la confianza y promover
los pactos necesarios para asegurar
su perdurabilidad”, subrayan.
En su pronunciamiento de octubre,
señalan que “los partidos políticos
deben recuperar el espíritu de
acuerdo y consenso que tan
buenos frutos ha dado desde la
Transición en momentos difíciles”.

#somosdeacción | DECLARACIÓN CONJUNTA

Y advierten de que “mantener la
actual polarización, la prevalencia
de intereses partidistas de corto
plazo sobre el interés general y
la confrontación política, incluso
con afrentas a nuestro entramado
institucional y a la división de
poderes, genera tal fisura social
que imposibilita acometer la
estrategia colectiva que reclaman
los ciudadanos e incrementa
su desconfianza en nuestros
gobernantes”.

Con el Grupo Economía y Sociedad,
creado en 2005, pretendemos consolidar
y evidenciar la cada vez más necesaria
vertebración entre las instituciones de
la sociedad civil. Una vertebración que
intenta contribuir a la riqueza de la vida
institucional española, en ocasiones
demasiado dependiente de un poder
político con tendencia a ocupar parcelas
que no siempre le son propias.
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EACTÍVATE
Tras la comunicación del estado de alarma en marzo de 2020, un grupo de empresarios de
empresas de todos los tamaños, autónomos y trabajadores comenzaron a poner en valor
el esfuerzo de no parar, con el fin de garantizar el suministro de los productos básicos y
esenciales a toda la población. De hacer que la rueda de la economía en todos los sectores
no parase. Un movimiento económico que apoyamos desde AVE y al que se denominó
#EstoNOtienequePARAR
Al mismo tiempo, otras empresas, empresarios, autónomos y profesionales se reinventaron
e innovaron. Como resultado, en apenas dos meses #EstoNOtienequePARAR se convirtió en
un movimiento formado por más de 3.000 empresas que vertebran los diferentes sectores
productivos del país.
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El objetivo de #EstoNOtienequePARAR fue reconocer públicamente, poner en valor y dar
apoyo a todas las empresas, a sus trabajadores y a sus empresari@s y autónomos que, en los
momentos más duros de la crisis sanitaria, hicieron lo que tocaba para que la rueda de la
economía de España no parase, con HECHOS.
Nuestro lema fue #EstoNOtienequePARAR
Porque

#EstoPasará

Hoy somos

#somosdeacción | EACTÍVATE

#EActíVate

En junio de este mismo año, el
movimiento comenzó a llamarse
#Eactívate.
La iniciativa que compartimos más de 5.000 empresas impulsa un proyecto de
reactivación con el objetivo común de generar empleo, movilizar empresas y
empleados, impulsar a emprendedores y poner en valor el papel del empresario.
Creemos que las almas y la actividad empresarial son el viento que hace avanzar un
país.

En #Eactívate se pueden encontrar
hechos que activan nuestra economía.
Desde iniciativas sobre empleabilidad,
productividad e infraestructuras
pasando por reinvención y
sostenibilidad. Se trata de unir en un
mismo lugar noticias destacadas y
decisiones que suponen un impulso
empresarial.
#somosdeacción | EACTÍVATE
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Donaciones
Tras la declaración del estado de
alarma, desde AVE pusimos en
marcha las gestiones necesarias
para la compra de un total de
500.000 mascarillas quirúrgicas y
37.500 batas, que repartimos entre
los 25 hospitales de la Comunitat
Valenciana para ayudar a combatir
la expansión del COVID-19.
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Con este gesto quisimos agradecer
y reconocer el esfuerzo que todo
el personal del sistema sanitario
llevó a cabo durante esos días para
luchar contra la pandemia y cuidar
de la ciudadanía.

#somosdeacción | DONACIONES
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Acelerar
el Corredor
Mediterráneo,
activar todo
un país
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En 2016 impulsamos el movimiento #QuieroCorredor,
una iniciativa empresarial y social, con el objetivo de
reivindicar la culminación del Corredor Mediterráneo
en 2025, informar puntualmente sobre el estado de la
infraestructura, y revisar sus avances y compromisos
pendientes.
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Tras dos décadas de retrasos en las obras, hemos
conseguido que el Corredor Mediterráneo sea una
prioridad en la agenda política del país. Reclamamos una
doble plataforma ferroviaria de ancho internacional que
recorra el litoral mediterráneo desde la frontera francesa
hasta Algeciras y una todas las ciudades mediterráneas
entre sí, con el resto del país y con Europa.

DOBLE PLATAFORMA FERROVIARIA
Para separar distintos tipos de trenes y aumentar la
capacidad.
DE ANCHO INTERNACIONAL
Porque permite la alta velocidad y ahorra el enorme
coste de los transbordos de mercancías en la frontera.
105

CONECTADA A EUROPA
Porque la red transeuropea a la que se unirá el
Corredor Mediterráneo recorre 3.500 km, concentra el
54% de los habitantes de Europa y supone el 66% del
PIB de la UE.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR
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4 AÑOS
DE REIVINDICACIÓN
CONSTANTE

EL CANAL DE COMUNICACIÓN
ELCORREDORMEDITERRANEO.COM FINALIZA 2020
CON 169.500 FIRMAS DE APOYO.
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NOV.
2016

El primer canal
oficial del Corredor
Mediterráneo
AVE puso en marcha
el primer canal de
comunicación destinado
a informar sobre el
estado del Corredor
Mediterráneo.

NOV.
2016

Empezamos con ganas
de volar
Estrenamos el primer
documental sobre el
Corredor Mediterráneo,
que mostró los 1.300 KM
del recorrido grabados
desde el aire e hizo
visibles los retrasos en las
obras.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR

FEB.
2017

La unión hace la fuerza
Celebramos los
primeros Encuentros
Empresariales por el
Corredor Mediterráneo:
Tarragona, Murcia y
Almería.

AGO.
2017
Chequeos: Informar para
poder avanzar
Prometimos informar
sobre el estado de las
obras y verificar sus
avances cada 6 meses.
Y lo seguimos haciendo.

OCT.
2017

ABR.
2018

Pedimos completar la
España radial con una
España circular

El movimiento
#QuieroCorredor viajó
por el Mediterráneo

Conseguimos reunir a
más de 1.500 empresarios
en el primer Acto
Empresarial por el
Corredor Mediterráneo
en Madrid, porque es un
proyecto que beneficiará
a toda España.

Visitamos 9 ciudades del
litoral mediterráneo con
una acción itinerante
informativa para hacer
más grande nuestra
reivindicación y llegar a
la sociedad civil.

SEP.
2018

Estar más cerca, llegar
más lejos
Conseguimos unir a
más de 2.000 empresarios
en el segundo Acto
Empresarial por el
Corredor Mediterráneo en
Barcelona.

MAY.
2019

Es de risa, el show
del Corredor del
Mediterráneo
El primer show de humor
sobre una infraestructura
en España llegó para ser
un éxito en Barcelona,
València, Castellón,
Cartagena y Granada
antes de dar el salto a
televisión nacional.

NOV.
2019

OCT.
2020

NOV.
2020

De un show a un late
show

Rodaje del cortometraje
Sí, quiero (Corredor)

Acelerar el Corredor,
activar todo un país

Celebramos el tercer
Acto Empresarial por el
Corredor Mediterráneo
y segundo Chequeo
Semestral en Elche con
un late show presentado
por Mónica Carrillo.

Bajo unas medidas de
seguridad extremas,
llevamos a cabo el
rodaje, que en clave de
humor y desde la ironía,
realiza una crítica a la
precariedad de la red
ferroviaria que recorre el
litoral mediterráneo.

A pesar de la pandemia,
no paramos y
celebramos el cuarto
Acto Empresarial por el
Corredor Mediterráneo
en València.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR
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ANALIZAMOS LOS AVANCES
DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO
TRAMO POR TRAMO

El Movimiento #QuieroCorredor reconoció
los avances en el Corredor Mediterráneo,
pero pidió más celeridad en su ejecución
110

El Corredor Mediterráneo es una infraestructura clave para la competitividad de
España que permitirá reactivar la economía y generar empleo

En noviembre de 2016 pusimos en marcha el canal de comunicación
www.elcorredormediterraneo.com con la idea de informar sobre la marcha de
la infraestructura y movilizar a la sociedad civil en su reivindicación, y
nos comprometimos a analizar desde una perspectiva técnica, dos veces al año,
qué avances iba experimentando la infraestructura.
Todas las actuaciones promovidas desde el canal de comunicación, incluidos
los chequeos semestrales, tienen como objetivo analizar los avances que se
realizan en la infraestructura y verificar que el desarrollo de la misma se lleve a
cabo cumpliendo los plazos comprometidos por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana hasta lograr la ejecución total del proyecto: doble
plataforma de ancho internacional desde la frontera francesa hasta Algeciras.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR

El primer chequeo semestral de 2020, llevado a
cabo en julio, puso a disposición de la sociedad
el documento actualizado del estado actual de
todos los tramos del Corredor Mediterráneo.
Este primer análisis de los 14 tramos del año
dejó 4 hitos importantes:
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El inicio de las obras en los tramos de
València-Xàtiva-La Encina (Nudo de la
Encina), en la entrada a Cartagena.
La ejecución de las obras del tramo
Murcia-Almería, excepto en los tramos
Lorca-Pulpí y Totana-Totana.
La puesta en marcha de las obras de la
Variante de Loja.
La realización de la variante TarragonaVandellós, que ha pasado de ser de vía
única a vía doble en ancho ibérico.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR

Vicente Boluda, presidente de AVE:
“Esta primera mitad de año, a pesar de la situación
vivida en nuestro país, ha transcurrido mucho
más activa sobre todo en cuanto a adjudicaciones
se refiere, pero ahora hay que ver si esas
adjudicaciones se transforman en realidades”.
“El Corredor Mediterráneo está llamado a potenciar
las exportaciones y el turismo en nuestro país en
un momento en el que ambas actividades se han
visto gravemente castigadas por la pandemia
mundial”.
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“Para que los empresarios podamos seguir
generando empleo, necesitamos algunos
elementos determinantes en los que la
administración juega un papel clave. El primero
es la agilización administrativa y reducción de
la burocracia, porque no son momentos para
ponernos límites ni barreras, sino para todo lo
contrario: para acelerar y facilitar la creación
de empresas, actividad y empleo. Y el segundo,
tiene que ver con la planificación y ejecución de
las infraestructuras (tangibles e intangibles) que
hagan más competitivo a nuestro país”.

Qué beneficios traerá el #CorredorMediterraneo
Fomentará la
movilidad de las
personas facilitando
la llegada a más áreas
del país en menos
tiempo.
Esta es una
característica esencial
de los países con un
estado del bienestar
desarrollado y
avanzado.

Beneficiará al
conjunto de
España, no solo
a los territorios
del Mediterráneo,
ayudando así
a cohesionar
territorios y a generar
oportunidades de
las que todos los
españoles podamos
sacar provecho.

Atraerá nuevas
inversiones y
generaremos más
empleo.
Potenciará la
exportación, y
ello ayudará a la
internacionalización
de nuestras
empresas.

Ayudará a mejorar
la competitividad
de nuestro sector
agrario y nos
permitirá reducir el
consumo energético,
ayudando a
descongestionar las
carreteras y a reducir
la contaminación,
y contribuyendo
así a un desarrollo
económico más
sostenible.

Ver vídeo
Parada por
Chequeo
Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR
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Analizamos la infraestructura
tramo a tramo en el Segundo
Chequeo
Durante el Acto Empresarial de noviembre tuvo lugar el
Segundo Chequeo Semestral, para mostrar el estado de
ejecución de las obras y las actuaciones y plazos pendientes.
Después del primer chequeo de 2020, realizado en julio, y a
pesar de la situación que atraviesa el país por la pandemia,
se detectaron avances como el AVE Granada-Antequera, la
puesta en funcionamiento de la variante de Vandellós o la
colocación del tercer carril en una sola vía Castellón-Alicante.
Se enumeraron los tramos retrasados, entre ellos el que une
Antequera y Algeciras y la conexión entre Murcia-Cartagena,
ambos sin fechas. También se puso el foco en otros tramos con
demoras pero con previsiones de activación en el corto plazo,
como el tercer carril La Encina-Alicante, el proyecto del túnel
pasante de València, la nueva plataforma València-Castellón,
los túneles de Castellbisbal y Martorell, o el cambio de ancho
ibérico por el internacional entre Tarragona y Castellón.
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COMPARATIVA

Ver vídeo
2º Chequeo
semestral
Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR
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ACTO
EMPRESARIAL
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EMPRESARIOS Y SOCIEDAD CIVIL URGIERON A ACELERAR
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO PARA ACTIVAR LA ECONOMÍA Y
LAS INVERSIONES EN UN MOMENTO CLAVE PARA ESPAÑA
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El Corredor Mediterráneo es una infraestructura
fundamental para la activación de la economía y las
inversiones en un momento clave para que España
fortalezca su competitividad y siga generando riqueza
y empleo en beneficio del conjunto de la sociedad.
Así se puso de manifiesto en el Acto Empresarial
por el Corredor Mediterráneo y Segundo
Chequeo Semestral, que reunió en València a 350
representantes empresariales y de la sociedad civil
para apoyar esta infraestructura. El acto, presentado
por el alpinista, explorador y comunicador, Jesús
Calleja, y la periodista Maribel Vilaplana, sirvió para
reclamar a las autoridades públicas que los Fondos
Estructurales que España recibirá de la Unión Europea
deben utilizarse para aumentar la inversión en el
Corredor Mediterráneo a corto plazo y para asegurar
los compromisos establecidos para 2025.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR
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El presidente de AVE, Vicente
Boluda, señaló que “esta
infraestructura es merecedora de
los fondos europeos de la UE por
sus características, vinculadas a la
reducción de emisiones de CO2
en el transporte, y a la finalidad
de cohesionar territorios y países
de la UE para la recuperación.
Los empresarios debemos jugar
un papel clave en la activación
económica pero, además, como
parte activa de la sociedad civil que
somos, queremos tener voz en los
asuntos estratégicos”.
Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR
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Vicente Boluda participó en una mesa redonda junto al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
José Luis Ábalos, quien explicó que “estamos en una fase muy madura del proyecto, atajando algunos
cuellos de botella. Este año tenemos una gran oportunidad para darle un fuerte impulso, ya que esta
infraestructura supone una descarbonización del transporte que es uno de los retos del país y de los que
pone Europa en el plan de reconstrucción”.
El presidente de Pro-AVE y de la Federación Agroalimentaria de la Comunitat Valenciana, Federico Félix,
destacó la transcendencia que tiene esta infraestructura para su sector: “No se trata de en qué nos va a
ayudar, sino de que, si no se hace, el sector está muerto. El 20% de las exportaciones de España corresponden
al sector agroalimentario y el 70% de lo que exportamos va a Europa. Europa cada vez es más verde y
nuestros clientes necesitan tener garantía de plazos de entrega que el ferrocarril en las largas distancias
puede asegurar mejor. El secreto está en la intermodalidad, una combinación de medios de transporte para
ser muy competitivos en costes y plazos de entrega”.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR

Durante el encuentro se analizó la
evolución de los tramos del Corredor
Mediterráneo en el segundo semestre
de 2020, en el que se detectaron
nuevos avances, pero se insistió en la
necesidad de acelerar las obras para
cumplir con los plazos previstos de
finalización en 2025. En este sentido, se
hizo hincapié en aprovechar los fondos
europeos y los presupuestos generales
del Estado en los próximos años para
que el Corredor Mediterráneo sea una
realidad y esté plenamente ejecutado
en las fechas comprometidas. Esta
infraestructura es una gran puerta que
mejorará notablemente la conexión
con Europa, reforzará la vertebración
entre territorios y favorecerá al conjunto
de la sociedad española fomentando
la actividad económica, la atracción
de turismo y la promoción cultural de
nuestro país.
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Activar todo un país
Los ponentes de la mesa redonda ‘#EActíVate: Infraestructuras
por la reactivación’ coincidieron en la necesidad de acelerar
y cumplir los plazos del Corredor Mediterráneo. La consejera
delegada de Libertas 7, Agnès Noguera, destacó el esfuerzo
que se está haciendo desde #QuieroCorredor para defender
una infraestructura que es clave para el conjunto de España
y que se debería defender sola. Esta iniciativa social ha sido
determinante para su impulso, pero tenemos que seguir en
ello.
El copresidente de Barceló Hotel Group, Simón Pedro Barceló,
manifestó que el turismo se fundamenta, entre otros pilares, en
las infraestructuras, y por tanto una apuesta por el Corredor lo
que va a hacer es impulsar el sector. “Una infraestructura tan
próxima a Baleares va a generar oportunidades también en las
islas”.
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Por su parte, el presidente de Stadler Valencia, Íñigo Parra,
comentó que el ferrocarril va a ser protagonista del transporte
del futuro porque, en una agenda de descarbonización, esta es la
alternativa. “El Corredor lo que ha hecho es unir una sociedad,
un sector para poder apoyar un gran proyecto tanto de
pasajeros como de mercancías, que va a permitir hacer más
competitiva su oferta a todos sus empresarios”.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR
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#QuieroCorredor

128

El Acto Empresarial por el Corredor
Mediterráneo reunió a representantes
empresariales y de la sociedad civil
para mostrar su compromiso con esta
infraestructura clave para la activación
económica. Al acto asistieron empresarios
como Araceli Císcar, consejera ejecutiva de
Dacsa Group; José Ignacio Goirigolzarri,
presidente de Bankia; Clemente González,
presidente de Alibérico; y Juan Roig,
presidente de Mercadona, entre otros.
Además, del ámbito institucional y
social acudieron José María Albarracín,
presidente de CROEM; Josep Vicent Boira,
comisionado del Gobierno de España
para el Corredor Mediterráneo; Arcadi
España, conseller de Política Territorial,
Obras Públicas y Movilidad de la Comunitat
Valenciana; Antonio Garamendi, presidente
de la CEOE; Miguel Garrido, presidente
de CEIM; José Vicente Morata, presidente
de la Cámara de Comercio de Valencia;
Salvador Navarro, vicepresidente de la
CEOE y presidente de la CEV; Isabel Pardo,
presidenta de ADIF; Ximo Puig, president
de la Generalitat Valenciana; Inma Riera,
directora general de la Cámara de Comercio
de España; y Josep Sánchez-Llibre,
presidente de Foment del Treball, entre
otros.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR

Ver vídeo
resumen
acto
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El Movimiento #QuieroCorredor,
Premio Economía de El Periódico de Aquí
132

La primera edición de los Premios de El Periódico de Aquí de la ciudad de
València hizo entrega en febrero del Premio Economía al Movimiento
#QuieroCorredor, iniciativa empresarial y social impulsada por AVE.
Desde AVE llevamos 4 años impulsando esta infraestructura, aunando
fuerzas para desbloquear los retrasos que acumulaba, una iniciativa que logró
rápidas adhesiones del mundo empresarial y la sociedad civil.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR

Vicente Boluda, presidente de
AVE
“Este es un premio al conjunto de
la sociedad civil de la Comunitat
Valenciana, que ha sido capaz
de movilizar al conjunto de la
sociedad española en la defensa
de una infraestructura clave para
la economía y para la movilidad de
los ciudadanos”.
“Exigir el Corredor Mediterráneo
va más allá de la demanda de
una infraestructura: se trata
de reivindicar la cohesión
de territorios, la igualdad de
oportunidades para el conjunto de
ciudadanos de nuestro país y, por
encima de todo, la unidad de la
sociedad civil en aquello en lo que
cree”.

El Corredor Mediterráneo
es una de las
infraestructuras
inacabadas más
importantes de España
y determinante para la
reactivación económica
de nuestro país, ahora
más que nunca. Nació
con el objetivo de unir
personas, territorios y
negocios a lo largo del arco
mediterráneo y conectarlos,
a su vez, con Europa, para
que tanto las personas
como las mercancías
puedan viajar más rápido
y con mayor frecuencia;
impulsar la economía, las
exportaciones, el turismo y
el empleo.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR
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Premio
“IMPULSO
ECONÓMICO
2020”
en la
IX Edición
de sus
Premios
COPE

COPE Valencia, en la IX edición
de sus PREMIOS COPE, decidió
otorgarnos el Premio Impulso
Económico 2020 por la
constante actividad de nuestra
organización para impulsar la
economía valenciana y la labor
solidaria en los momentos
más críticos de la pandemia. El
Premio fue entregado en el mes
de noviembre, en el programa
Mediodía COPE MÁS Valencia,
dirigido por Carles Villeta.
El presidente de AVE recordó que
“nos movimos inmediatamente
para tener medio millón de
mascarillas y 37.500 batas
quirúrgicas impermeables
que se repartieron entre los
25 hospitales de la Comunitat
Valenciana”.
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Boluda también manifestó que
“el empresario, en el 99% de
los casos, es vocacional. La
vocación no se pierde y, en estos
momentos, quienes tiran del
carro son los empresarios”.

Corredor Mediterráneo | COPE VALENCIA

Vicente Boluda, presidente de AVE

“Es un premio a los asociados de AVE, me atrevería a decir que a
todos los empresarios de la Comunitat Valenciana, que se están
dejando la piel por preservar el empleo y sus empresas, son
solidarios y quieren seguir construyendo una mejor sociedad”

Corredor Mediterráneo | COPE VALENCIA

Los empresarios creen que, con voluntad política,
el Corredor Mediterráneo estará terminado en 2025
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El impulso de una movilidad segura, sostenible y
conectada es una de las grandes prioridades de
la Unión Europea en la asignación de sus fondos
para la reconstrucción y uno de los pilares
fundamentales del plan del Gobierno de España.
A tal fin tuvo lugar el Primer Simposio del
Observatorio de la Movilidad, que convocó a
representantes públicos y privados para analizar,
durante cinco días, los principales proyectos en
marcha, así como los grandes problemas que
afectan a la movilidad, desde una perspectiva
transversal.
Durante el Observatorio se desarrolló la ponencia
compartida ”El Corredor Mediterráneo, clave
para el progreso económico del país”, en la
que participaron Federico Félix, presidente de
PRO AVE y vicepresidente de FERRMED, y Diego
Lorente, secretario general de AVE.
“A nivel político, los dos últimos ministros
empujaron esta infraestructura. Nos
encontramos en un nivel óptimo” aseguró
Federico Félix, quien defendió que “el Corredor
Mediterráneo es una infraestructura vital y
por eso se reclama que se termine”.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR

Su intervención finalizó con un ruego a las
autoridades correspondientes para finalizar
la construcción del Corredor Mediterráneo
prevista, en todo caso, para el año 2025.
Por su parte, Diego Lorente defendió durante
la jornada que “el Corredor Mediterráneo
se erige como infraestructura crucial para
acelerar la economía y las inversiones.
Defendemos una infraestructura que discurre
por el Mediterráneo, pero completa la España
radial con la circular”. Además, afirmó que “si
hay voluntad política y fondos, el Corredor
Mediterráneo será una realidad en 2025”.
Por otra parte, en la ponencia sobre los puertos
4.0 y transportes 4.0, el presidente de Puertos
del Estado, Francisco Toledo Lobo, afirmó que
“el momento actual que vive el transporte
marítimo no se parece en nada al de los
últimos 50 años: los puertos han dejado de
ser una vía de entrada y salida de mercancías
para convertirse en centros logísticos de
primer nivel”.

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR

LA FUNDACIÓN PRO-AVE REIVINDICÓ LAS
INFRAESTRUCTURAS PRIORITARIAS PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD DE NUESTRA ECONOMÍA Y EL MEJOR
ACCESO A LOS MERCADOS EUROPEOS
Con el objetivo fundamental de contribuir, desde la perspectiva empresarial, al desarrollo de
infraestructuras clave para la Comunitat Valenciana, la Fundación Pro-AVE publicó durante 2020 diversos
artículos de opinión.
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En un contexto de crisis económica y social, el Corredor Mediterráneo tiene un papel central en la
estrategia de reconstrucción y transformación económica que el país necesita para generar un proceso
sostenido de reactivación económica, creación de empleo y de un modelo productivo informado por la
competitividad, el cambio hacia la economía del conocimiento y el desarrollo sostenible.
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Como ya pusimos de relieve en otros artículos de la Fundación, el Corredor Mediterráneo comporta una
mejora en la competitividad de las actividades agroalimentarias, industriales y turísticas, actualmente
existente en el Arco Mediterráneo español gracias a la reducción del coste de transporte, la mayor
flexibilidad y seguridad, así como el mejor acceso a los mercados europeos que genera.

Los 4 artículos publicados responden a los siguientes títulos:
1. ESTRATEGIA DE PROGRESO Y EL CORREDOR MEDITERRÁNEO (19/01/2020)
2. EL CORREDOR MEDITERRÁNEO: INSTRUMENTO FUNDAMENTAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE (25/02/2020)
3. LA EJECUCIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO ES IMPRESCINDIBLE EN LA ACTUAL COYUNTURA (13/09/2020)
4. EL EMPRESARIADO ESPAÑOL CLAMA POR LA FINALIZACIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO (13/12/2020)

Corredor Mediterráneo | #QUIEROCORREDOR
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Ponemos en valor
la importancia de
las Empresas
Familiares para
el relanzamiento
económico
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5.1.
ENCUENTROS CON
EMPRESARIOS
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LA EMPRESA FAMILIAR

Analizamos
cómo se
identifican
los valores en
las familias
empresarias
con Vicente
Ruiz y Rosana
Perán
144

CEF-UV
Empresa Familiar | CEFUV

Bajo el título “Valores en
las familias empresarias:
¿Cómo se asocian al éxito
y perdurabilidad de la
empresa?”, la Cátedra de
Empresa Familiar de la
Universitat de València
(CEF-UV) identificó, a través de
dos familias empresarias, los
valores que mejor representan
lo que son como personas y
como familia, y cómo esos
valores se conectan con los de
las personas que trabajan para
sus empresas, así como con
las prácticas de gestión de las
mismas.
El acto, celebrado durante
el mes de febrero, contó con
la participación de cerca de
un centenar de empresarios
y directivos de familias
empresarias.

Empresa Familiar | CEFUV
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La vicepresidenta de Grupo
Pikolinos, Rosana Perán,
destacó la excelencia,
la naturalidad, el trabajo en
equipo, la creatividad y la
solidaridad como aquellos
valores que mejor aúnan y
recogen el alma de su familia
y su empresa.
Vicente Ruiz, presidente de
RNB, destacó que los valores
de la Empresa Familiar son
un reflejo de los valores
vividos en casa y en familia, y
que bajo esa filosofía, en su
empresa se apoyan en cuatro
pilares, cuatro actitudes y
un método de trabajo para
que la “esencia” de RNB
impregne el modo de trabajar
y comportarse en todos
aquellos que conforman la
empresa.
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En ambos casos empresariales
se trabajan los valores
periódicamente con todos
los miembros de la empresa,
bien mediante programas
de refuerzo o mediante el
trabajo diario intentando
que las pequeñas acciones
estén alineadas con los
principales pilares éticos de su
organización.
Empresa Familiar | CEFUV

Alejandro Escribá, catedrático
de la Universitat de València
y director de la Cátedra de
Empresa Familiar CEF-UV,
destacó la importancia de situar
a las personas en el centro de
la gestión empresarial y de
reflexionar sobre los valores
éticos sobre los cuales se
construyen los proyectos
empresariales.
Además, bajo la moderación de
Manuel Guillén, director de la
Cátedra de Ética Empresarial
IECO UV, los ponentes
expusieron los principales
valores que han identificado
entre la familia propietaria,
así como en el conjunto de
directivos que ocupan cargos
de responsabilidad en sus
empresas.
En definitiva, el desayuno
permitió constatar la
importancia de los valores
que sustentan los proyectos
y el compromiso de las
familias empresarias, y que
pueden contribuir a una
sociedad que proporcione más
oportunidades de desarrollo
humano y profesional.

CEF-UV

La Cátedra de Empresa Familiar de la
Universitat de València (CEF-UV) se creó
en el año 2006, promovida por AVE,
EDEM Escuela de Empresarios, el Instituto
Valenciano para el Estudio de la Empresa
Familiar (IVEFA) y el Instituto de la Empresa
Familiar (IEF), y cuenta actualmente
con el patrocinio de BANKIA y BROSETA
ABOGADOS.
Sus actividades se centran en la docencia,
divulgación e investigación sobre la
idiosincrasia y los desafíos para la mejora
de la competitividad de las empresas
familiares.

Empresa Familiar | CEFUV
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El desafío de la digitalización en
las Empresas Familiares
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La digitalización y las tecnologías virtuales suponen un fenómeno clave en la
transformación de la realidad empresarial en los últimos años, y muestran gran
potencial para la mejora de los procesos y actividades. Esta transformación
es especialmente importante para la competitividad presente y futura de las
Empresas Familiares aunque son todavía muy pocas las han iniciado un proceso de
transformación digital. La irrupción de la crisis causada por el COVID-19 ha mostrado
el potencial que este proceso transformador tiene en las empresas y ha sido clave
para que pudiesen mantener su actividad y el control eficaz de la misma. Por ello, la
Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEF-UV) organizó un
desayuno virtual para cubrir este tema pujante en este año.
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El desayuno contó con Toño Pons, presidente de Importaco, y Carlos Albors, COO de
Laiex, como ponentes, y fue moderado por Alejandro Escribá, director de la Cátedra, y
Bruno Broseta, senior advisor en transformación digital en Nunsys.
Los ponentes explicaron los pasos que han dado en el proceso de transformación
digital en sus respectivas empresas, abordando el enfoque adoptado, los procesos
de transformación llevados a cabo y las dificultades que han encontrado en este
procedimiento.

Empresa Familiar | CEFUV

“La digitalización de Laiex ha permitido aumentar
la calidad y la productividad, la mejora en la
planificación de la producción y la mejora en la
gestión de inventarios”.

“Las herramientas de digitalización nos han permitido
estar más próximos al cliente, mejorar la gestión del
stock y anticipar nuevos modelos de negocio que
pueden ir surgiendo”.

CARLOS ALBORS

TOÑO PONS

Empresa Familiar | CEFUV

Toño Pons puso el foco en que la transformación digital no es más
que un proceso de mejora continua, una “evolución constante”
para adaptarse a las necesidades del negocio y satisfacer mejor
las preferencias del cliente. La adopción de herramientas digitales
debe hacerse priorizando aquellas tecnologías que se adapten al
“core business” y tengan más impacto en la cuenta de resultados,
competitividad y capacidad de diferenciación.
Carlos Albors desgranó el proceso de digitalización de Laiex, y destacó
que uno de los aspectos clave es el cuidado en el trato con el personal
que debe implantarlo. La transformación digital puede crear fricciones,
y requiere formación de los equipos humanos para combinar el valor de
la tecnología sin perder la experiencia existente en la empresa.
Bruno Broseta expuso que estas compañías han transformado
completamente sus negocios y el valor de la digitalización para
empoderar al capital humano. Preguntó a los ponentes sobre el papel
de los directivos para “impulsar” la digitalización, qué dificultades
encuentran a la hora de modificar la cultura de la empresa y sobre las
particularidades que en la Empresa Familiar pueden afectar al proceso
de digitalización.
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Alejandro Escribá destacó el potencial de la transformación digital, pero
recordó que este proceso puede resultar complejo y que es conveniente
aprender de las experiencias previas para comenzar a dar pasos en esta
línea.

Empresa Familiar | CEFUV
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ALEJANDRO ESCRIBÁ

Director de CEF-UV
Catedrático de la UV

BRUNO BROSETA

Senior advisor en Transformación digital

Empresa Familiar | CEFUV

Chocolates Valor y SPB nos transmitieron
sus experiencias para evitar sucesiones tardías
en una Empresa Familiar
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“El éxito del proceso
de sucesión requiere
que el líder saliente
deje hacer al entrante,
si bien es necesario
que ambos mantengan
una visión común a
largo plazo”
PEDRO LÓPEZ

Chocolates Valor

“Se debe intentar
que las personas
que asuman el
liderazgo en las
empresas estén
formadas, tengan
legitimidad
tanto en la
familia como
en la empresa
para ocupar ese
puesto y, por
supuesto, tengan
un vínculo
emocional y
compartan los
valores y el
propósito de la
compañía”

“Las personas que ejercen el liderazgo en
las empresas deben interiorizar que este
proceso es crítico para la continuidad a
largo plazo del proyecto empresarial y
familiar, y que deben afrontarlo del mismo
modo y con la misma importancia que
abordan otros procesos estratégicos”
ALEJANDRO ESCRIBÁ

CEF-UV

GRACIA BURDEOS

SPB

Ver vídeo
resumen
Empresa Familiar | CEFUV

Empresa Familiar | CEFUV
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En esta ocasión, CEF-UV
generó un interesante diálogo entre
los ponentes y los asistentes que
dejó entrever una necesidad de
anticipación en cuanto al proceso
de sucesión para evitar retrasos y
bloqueos durante el mismo.
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Tras una breve presentación
realizada por Alejandro Escribá,
director de CEF-UV, en la que
destacó que la continuidad y
mantenimiento del proyecto familiar
dependen fundamentalmente del
éxito de los procesos de sucesión,
tuvo lugar un coloquio con Gracia
Burdeos, directora general de SPB
y Pedro López, presidente ejecutivo
de Chocolates Valor, en el que se
ilustraron dos ejemplos de empresas
que han llevado a cabo procesos de
sucesión con éxito.

Empresa Familiar | CEFUV

Los ponentes nos transmitieron
cómo se han trabajado en sus
respectivas familias los planes
de sucesión entre generaciones
mediante el establecimiento de
protocolos familiares, la creación
de vínculos emocionales y la
transferencia de valores.
Chocolates Valor es una Empresa
Familiar, entre 4ª y 5ª generación,
con siglo y medio de historia y
referente española en el mercado
de chocolates, con especial
foco en el segmento Placer.
Con 360 personas, 2 plantas, 36
chocolaterías y presente en 60
países, Valor mantiene el pulso
por ser una lovebrand y liderar el
mercado nacional.

SPB es una Empresa Familiar con
más de 40 años de experiencia y
un equipo de 600 personas.
Son líderes en la fabricación
de productos de cuidado del
hogar, cuidado de la ropa y
cuidado personal, y cuentan
con un Centro de Innovación
y Desarrollo Tecnológico y 4
centros productivos. Su cifra de
negocio ascendió en 2019 a 134
millones de euros. Aspiran a ser
globales, innovadores, únicos y
sostenibles con talento, sencillez y
liderazgo. Definen la innovación,
la capacidad productiva, el amplio
conocimiento de sus categorías,
el foco en la sostenibilidad y
la orientación al cliente y al
consumidor como algunas de sus
señas de identidad.
Durante la sesión, se expuso la
importancia de una preparación
previa de la sucesión, con el
objetivo de que los valores, la
misión y visión de la compañía no
se vean afectados

Gracia Burdeos remarcó que
cada empresa y cada familia
son diferentes, y que no hay una
solución única y válida para todas
las Empresas Familiares, y destacó
que entre sus prioridades se
encuentra la profesionalización
de los equipos de dirección y
el propósito de pasar de ser
una Empresa Familiar a una
familia empresarial, así como
la importancia de adaptar
protocolos familiares con unas
bases bien asentadas.
Por su parte, Pedro López puso
énfasis en la confianza, señalando
que confías en alguien cuando
consigues que esa persona sienta
tu confianza. Además, también
puso el foco en el respeto, la
pasión por el sector y la sanidad
económica como claves para la
salud de la Empresa Familiar.
por ello.

A modo de conclusión,
Alejandro Escribá destacó
que los líderes de Empresas
Familiares que evitan sucesiones
tardías demuestran gran valentía
y generosidad, tienen una clara
visión a largo plazo del proyecto
empresarial, construyen el
entorno para que se genere la
confianza en los sucesores, de
modo que estos sientan que
se confía en ellos y adquieran
la legitimidad requerida para
asumir el liderazgo, y desarrollan
las estructuras de apoyo
necesarias (ya sean apoyos
externos, órganos de gobierno
o estructuras familiares) para
facilitar el proceso.
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Las 18 asociaciones territoriales de empresa familiar de todo el país, que
representamos a más de 1.200 negocios y el 10% del PIB, nos unimos para
ayudar a las empresas organizando conjuntamente un ciclo de 6 jornadas
online.
Estas charlas trataron temas como la financiación de las empresas,
la industria, la agroalimentación, el turismo, la logística y la reactivación
económica, con el objetivo de ayudar a las Empresas Familiares a afrontar
la crisis sanitaria, económica y social. Para ello se invitaron a destacados
empresarios y expertos con los que profundizar en cada una de las
cuestiones, retomar con agilidad la actividad empresarial y poner en valor
la figura de empresa y empresario como motores de la recuperación.
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FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
En este encuentro se contó con la participación del presidente de ICO, Jose Carlos García Quevedo, y los
responsables de tres empresas asociadas a Empresas Familiar de Castilla y León, Asociación Cántabra
de la Empresa Familiar (ACEFAM) y la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (AEFAS).

Manuel Huerta Terán, consejero
delegado de Horizont Family
Company
‘’El Gobierno de España
debería contar con la
creatividad de las empresas
privadas para hacer frente
a la crisis’’. Si se prolonga el
contexto de ‘’incertidumbre
y desconfianza’’ resulta
difícil tomar decisiones
empresariales a largo plazo
y puede abocar al país a un
‘’abismo incalculable en 2021’’.

Juan Martí, socio fundador
de Todo Embalaje

Jorge Suárez, CEO
de Impulso

‘’En época de crisis no se
puede marear la perdiz,
sino que se necesitan
normas claras, rápidas y
concisas’’. Se lamentó de
que en lugar de préstamos
eran necesarias ayudas
directas relacionadas con
la creación de empleo y la
inversión.

Calificó la decisión
del Gobierno como
‘’desacertada y populista’’,
además de ‘’no
consensuada’’ y con una
actuación financiera que
tilda de ‘’escasa y lenta’’.
Afirmó que ‘’las empresas
no son el problema sino la
solución’’. ‘’El mejor colchón
anticrisis es no tener
deudas, sino la caja llena’’.
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LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS
EN LA INDUSTRIA

EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Las asociaciones de Empresas Familiares de Extremadura, Castilla La Mancha y La Rioja celebraron el encuentro
online para hablar de innovación, calidad y compromiso en la crisis del COVID-19 en el sector agroalimentario.

Este encuentro online fue organizado por las asociaciones territoriales de Navarra (ADEFAN), País Vasco (AEFAME)
y Cataluña (ASCEF), que aseguraron que ‘’habrá muchas oportunidades para la industria española’’ siempre y
cuando esta se prepare para un escenario donde se pondrá más en valor la fiabilidad y la calidad que el precio.

Javier Ormazabal,
presidente de Velatia
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“Tenemos que aprender a
movernos de otra manera
y conceder un nivel de
autonomía altísimo a nuestra
gente’’. ‘’España tiene la
ocasión de posicionar su
industria en algunos campos
en los que hemos venido
trabajando desde hace años,
ya que se va a poner en valor
más la fiabilidad y la calidad
que el coste’’.
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Javier Riera-Marsá,
CEO de Radar Process
Grupo Coemba
‘’En inversiones, es
imprescindible el plazo
y la confianza, que solo
será posible cuando haya
una vacuna’’. ‘’De esta
crisis saldrán muchas
oportunidades y hay que
estar preparados’’.

Óscar Huarte,
presidente y consejero
delegado de Lizarte
“Se necesitan ayudas a
la inversión, a las nuevas
alianzas empresariales
que puedan surgir, o
al mantenimiento o
aumento del empleo.”
‘’La administración
debería considerarnos
como unos aliados
necesarios que tienen
el propósito de generar
valor’’.

Se coincidió en la necesidad de poner en valor el sector agroalimentario como ‘’pilar básico’’ claramente demostrado
durante la pandemia. Así como la necesidad de ‘’establecer alianzas entre grupos de empresas para exportar e invertir
en I+D’’. También destacaron el papel fundamental de los trabajadores y empresas que ‘’se volcaron en la situación,
’velando por la protección y seguridad de clientes y trabajadores en todo el proceso productivo’’.
De nuevo se manifestó la coincidencia de los empresarios en augurar un futuro incierto, pero con la necesidad
de optimismo, porque ‘’acabamos saliendo de todas las crisis’’, y de poner en marcha incentivos que fomenten el
consumo y exploren nuevos mercados. Esta pandemia obligará a las empresas a reinventarse para ofrecer productos
de calidad, seguros y a menor coste, optimizando el canal de distribución.

Empresa Familiar | ENCUENTROS ONLINE

161

4

TURISMO
En este encuentro, además de las Empresas Familiares del sector turístico, intervinieron Maite Antón, presidenta de
la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), Esther Vidal, presidenta de Asociación Balear de Empresa
Familiar y Alberto Zoilo, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid.
Se sacaron algunas conclusiones como la necesidad de certidumbre por parte del Gobierno en relación a los
planes de apertura de fronteras y apoyo a las empresas, así como calendarios con fechas claras para poder
realizar planificaciones. Los empresarios coincidieron, además, en reivindicar el alto nivel añadido del sector
turístico español en calidad, procesos e innovación, lo que le ha llevado a ser un referente mundial.
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Ángeles Serna Lorente,
presidenta del Consejo
de Administración de TM
Group Inmobiliario
‘’Será necesario reenfocar las
campañas para adaptarnos
a los cambios que se pueden
producir en el perfil del
consumidor’’. ‘’El mundo del
viaje va a cambiar y tenemos
que adaptarnos’’.
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Carmen Matutes Prats,
subdirectora de Palladium
Hotel Group
Explicó que su cadena
hotelera trabajaba en una
triple dirección: protocolos de
seguridad y protección, inversión
en nuevas tecnologías que
permitan mantener distancias
entre clientes y personal, y
comunicación para hacer
saber a los clientes que sus
establecimientos son seguros.

5

LOGÍSTICA. El miedo al desabastecimiento
La jornada telemática fue enmarcada en el ciclo organizado por la Asociación Empresa Familiar de Aragón
(AEFA), la Asociación Empresa Familiar Canarias (EFCA) y la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF)
junto a representantes del sector logístico en cada uno de estos territorios.
Todos coincidieron en formar parte de un sector con la obligación de mantener su actividad todos y cada uno
de los días del estado de alarma. En un primer momento el objetivo era contener el colapso sanitario, para a
continuación evitar el colapso por el desabastecimiento de hogares y centros críticos. Así, la cadena logística se
convirtió en ‘’proveedor de confianza’’ necesario para asegurar la tranquilidad de las personas.

Alfonso Sesé,
presidente del Grupo
Sesé Group Inmobiliario
‘’El enorme repunte del
comercio electrónico ha sido
otro cambio sustancial que
ha obligado a reforzar las
tareas del sector logístico,
quizá con cambios en los
patrones de consumo que
podrían consolidarse’’.
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Borja de Torres,
presidente de Acotral
‘’En el sector del transporte
por carretera solo un 15%
ha sido capaz de mantener
su actividad regularmente.
Y en momentos muy
particulares ha habido
puntas de media del
120/160% seguros”.
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA
El último encuentro estuvo coorganizado por AVE, la Asociación Gallega de la Empresa Familiar
y la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur) junto a tres ponentes: Mónica Duart,
CEO de Dormitienda, Tino Fernández, presidente de Altia y Enrique Fernández-Delgado, director
general de Urdecon.

Los tres ponentes coincidieron en la necesidad de confianza por parte de las administraciones en el
sector privado, puesto que las empresas familiares forman parte de la columna vertebral de la economía,
y propusieron que desde el Gobierno se debería apostar por una colaboración público-privada y por el
apoyo al tejido empresarial, ya que sin iniciativa privada no habrá crecimiento.
Todos valoraron que se deberían reconocer más las iniciativas llevadas a cabo tanto por grandes como
medianas y pequeñas empresas, que demuestran el compromiso con la sociedad.
Por eso, recalcaron, los empresarios deben ganar visibilidad, y mostrar la cara más humana del tejido
empresarial.
Para finalizar, los conferenciantes aportaron propuestas concretas de reactivación económica.
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Victor Nogueira,
presidente de la Asociación
Gallega de la Empresa
Familiar
‘’Los equipos y las personas
son una preocupación
continua y constante para
las empresas familiares, y
especialmente en momentos
de crisis como la actual’’.
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Héctor Dominguis,
miembro de la Junta
Directiva de AVE

José María Tortosa,
presidente de la
Asociación Murciana de
la Empresa Familiar

‘’Son importantes
movimientos como
#EstoNOtienequePARAR,
#EActivate o #damoslacara
para poner en valor
empresas, empresarios y
trabajadores, y para que la
rueda de la economía no
pare”.

‘’Las Empresas Familiares,
como motor de la
economía regional y
nacional, volverán a ser
imprescindibles en la
recuperación económica
[…] y será fundamental
la colaboración
entre las distintas
administraciones para la
reactivación”.
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Tino Fernández,
presidente de Altia
‘’Alineación de la fiscalidad
con el crecimiento’’,
‘’tratamiento fiscal favorable
para el emprendimiento’’
y ‘’confianza en el sector
privado, evitando enviar
mensajes contra el mismo
desde la política’’.

Mónica Duart,
CEO de Dormitienda
‘’Resultaría positivo poner
en marcha iniciativas
que activen el empleo,
facilitando la contratación
y eliminando trámites
burocráticos’’.

Enrique Fernández,
Delgado, director General
de Urdecon
‘’Existe la necesidad de
impulsar la colaboración
público-privada’’ y la
‘’creación de políticas de
empleo más accesibles”.
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DAMOS LA CARA
Damos La Cara es un movimiento ciudadano que quiere poner en valor el compromiso de
trabajadores y empresarios, con sus proveedores, clientes y toda la sociedad.
Esta iniciativa nació al inicio de la pandemia. A través de una web se muestran los casos de
diferentes empresas que han ayudado a empleados, clientes o entidades sanitarias con diversas
iniciativas, desde donaciones de dinero o alimentos o cambiando la producción de su empresa si
se consideraba necesario y útil.
Más de 1.400 empresas familiares españolas y 1,4 millones de personas se han sumado a este
movimiento, que nace con el objetivo de superar la actual crisis sanitaria y económica.
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El Instituto de Empresa Familiar (IEF) y las 18 Asociaciones Territoriales representan a este
colectivo a nivel regional para respaldar y recoger esta labor de escucha y trabajo.

MOTIVOS POR LOS QUE DAMOS LA CARA
• En España el 89% de las empresas son familiares.
• El 67% del empleo privado en España lo genera la Empresa Familiar.
• La Empresa Familiar aporta el 57,1% del PIB en nuestro país.
• La longevidad media de las Empresas Familiares es de 33 años, mientras que en las empresas
no familiares la media es de 12 años.
• Las Empresas Familiares han demostrado ser las más solidarias, resistentes y las que más han
invertido en tiempos de crisis.
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Comité del
Fórum

170

¿QUÉ ES EL FÓRUM DE AVE?
El Fórum de Empresa Familiar de AVE nació en el 2006 y es un organismo dinámico, formado y dirigido por
y hacia los descendientes de los miembros de AVE. Entre nuestras actividades hay diversos encuentros con
empresarios, jornadas y visitas a empresas y vivencias de casos de éxito de empresas en general, y empresas
familiares en particular.
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MAR
PUCHADES

PANCHO
CORELL

PABLO
JUAN

MARÍA PILAR
GIL

BLANCA
GIL

Presidenta del Fórum
Avanza Urbana
Siglo XXI

ESK

Vicky foods

Grupo Gil Comes

Grupo Gil Comes

MISIÓN PRINCIPAL
Nuestra misión principal es tanto la formación empresarial y personal, como la generación de una red de
estrechas relaciones entre todos nosotros, con el objetivo de afrontar con garantías los retos del futuro y en
especial, la relevancia que tiene nuestro papel en el tránsito generacional.
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CONCHITA
LUCAS

MARCELO
MONTILLA

CARLOS
PASCUAL

CARLOS
ROSELL

FÁTIMA
ZAMORANO

Ediciones Plaza

Atlántica Agrícola

RBTL

GDES

Grupo AZA

BINDHIYA
VASANDANI
AVE
Empresa Familiar | FORUM AVE

Bajo el lema ’Un paso adelante’, más de 300 jóvenes pertenecientes a
familias empresarias de toda España nos reunimos en Benidorm en el
XVII Encuentro Nacional del Fórum Familiar.

XVII edición del Encuentro
Nacional del Fórum Familiar
en Benidorm

La Comunitat Valenciana estuvo representada en este encuentro a
través de una treintena de miembros del Fórum Empresa Familiar de
AVE.
Tuvimos la oportunidad de visitar en Villajoyosa la factoría de
Chocolates Valor, donde fuimos recibidos por su presidente y
consejero delegado, Pedro López, quien explicó la evolución de la
compañía desde su nacimiento en 1881 hasta convertirse en líder de
mercado a día de hoy.

COMPROMISO,
TRANSFORMACIÓN
Y LEGADO, A DEBATE
EN EL FÓRUM DE
JÓVENES DE LA
EMPRESA FAMILIAR
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En los últimos 70 años, la empresa se ha transformado radicalmente
hasta convertirse en líder de mercado, con una producción de 18.000
toneladas de chocolate al año y presencia en más de 50 países.
La jornada académica, que contó con la conducción de la periodista
alicantina Anabel Rosas, dio comienzo con la bienvenida de Juan
Corona, director general del IEF, quien recordó que en el primer
encuentro del Fórum, celebrado en Barcelona hace 17 años, “éramos
50; hoy somos más de 300. Cuando las cosas se hacen bien, los
principios y sentimientos se van transmitiendo”.
Juan Corberá, socio de Deloitte responsable de la zona Este, animó
a los jóvenes empresarios a ser ejemplo de liderazgo, porque “las
organizaciones siguen el ejemplo de los que están en lo más alto”. En
el mismo sentido, José Juan Pérez-Tabernero, director de Relaciones
Institucionales y Comunicación de Banco Santander España, apuntó
la importancia de que el desarrollo económico y social futuro sea
inclusivo y sostenible y aseguró que “con empresarios como vosotros,
lo vamos a conseguir”.
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Miembros del Fórum de AVE en el Encuentro junto a la familia Boluda

Cambio vertiginoso
El cambio vertiginoso que está sufriendo el mundo fue el centro de la intervención de la CEO de Microsoft
España, Pilar López, quien señaló que “la tecnología está a disposición de todo el mundo; la diferencia la marcan
el talento y las decisiones que tome cada uno”.
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El fundador y CEO de Zubi Labs,
Iker Marcaide, el fundador de
Jeanología, Enrique Silla, la CEO de
ASTI TechGroup y la presidenta de
la Fundación Asti, Verónica Pascual.

La mesa redonda Empresas de Impacto Social contó con la participación de la CEO de ASTI TechGroup,
presidenta de la Fundación Asti y Premio Rei Jaume I al Emprendedor del 2020, Verónica Pascual; el fundador
de Jeanología, Enrique Silla; y el fundador y CEO de Zubi Labs, Iker Marcaide. Los ponentes debatieron sobre el
rol que las empresas deben asumir como dinamizadoras del cambio social.
Pascual recordó la importancia del talento y la responsabilidad que han de asumir las empresas a la hora
de fomentarlo, hacerlo crecer y prepararlo para el futuro. Enrique Silla, por su parte, destacó que la clave de
una empresa es su cultura. “Todo lo demás se puede copiar, menos la cultura de la empresa, que es única e
irrepetible”. Iker Marcaide incidió en la cuestión del compromiso: “Nos llaman emprendedores de impacto, pero
solo somos personas que quieren hacer un mundo mejor”.
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Saga familiar
La familia Boluda protagonizó una mesa redonda para hablar de las singularidades de lo que es una
Empresa Familiar centenaria, su legado, los valores que la caracterizan y la importancia de que las
nuevas generaciones familiares se vayan incorporando paulatinamente a la gestión de la empresa.
De ello se encargaron Vicente Boluda Fos, presidente de Boluda Corporación Marítima y presidente
de AVE, y sus hijos Vicente, Ignacio y Verónica Boluda Ceballos, que ocupan diversos cargos de
responsabilidad dentro de la compañía. La moderación corrió a cargo de Nuria Halpern, del Grupo
Catalana Occidente.
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Vicente Boluda Fos, presidente de Boluda
Corporación Marítima, y sus hijos Verónica,
Vicente e Ignacio Boluda Ceballos.
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Seminario Online con
Carlos Pascual
Ante la nueva situación sanitaria, el Fórum de
AVE también tuvo que reconfigurar su formato
de seminarios, por lo que los habituales
encuentros presenciales con un miembro de
AVE se trasladaron al formato online.
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Carlos Pascual Vicens, socio director de
Romá Bohorques Tax & Legal y miembro del
Fórum de AVE, nos impartió un seminario
online sobre cómo la crisis sanitaria ha
influido en las empresas desde un punto de
vista financiero, jurídico y laboral. También
hablamos de la situación coyuntural y las
reflexiones en torno a ello.
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REFLEXIONAMOS
SOBRE CÓMO LA CRISIS
SANITARIA HA INFLUIDO
EN LAS EMPRESAS
DESDE UN PUNTO DE
VISTA FINANCIERO,
JURÍDICO Y LABORAL
Empresa Familiar | FORUM AVE

Los miembros del
Fórum de AVE visitamos
el Centro Tecnológico de
Importaco
180
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Los miembros del Fórum de Empresa
Familiar de AVE visitamos en 2020 el
Centro Tecnológico de Importaco junto
a Toño Pons, presidente de la compañía, y
Amparo Pons, presidenta del Consejo de
Familia.
Importaco es una compañía de
alimentación fundada en 1940, con sede
en Beniparrell (València), que tiene como
propósito mejorar la salud y el bienestar
de las personas, con la garantía de una
producción y un consumo responsables.
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Durante la visita, los miembros del Fórum de AVE pudimos conocer el Centro
Tecnológico que cuenta una superficie de más de 1.300 metros cuadrados,
7 laboratorios dedicados a la realización de análisis físicos, químicos y
microbiológicos, una sala de experiencias y una nueva planta piloto.
Importaco desarrolla su actividad en los negocios de alimentación
con la comercialización de frutos secos, frutas desecadas, frutos secos
chocolateados, snacks, semillas y bebidas naturales, con las marcas de agua
mineral Agua de Cortes, Agua de Bronchales, AguaDoy, Font S’Aritja y Font
des Teix.
Recientemente, Importaco integró en el grupo a la compañía italiana Besana,
dedicada también al procesado de frutos secos. Con este desarrollo, el grupo
alcanza una facturación de 770 millones de euros, 1.950 personas, 17 centros
productos (12 en España, 2 en Italia, 1 Polonia, 1 Turquía, 1 Reino Unido) y un
Centro Tecnológico.
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Importaco creó su Centro Tecnológico en 2008 con el objetivo de
convertirse en un referente internacional en el ámbito de los frutos secos.
La misión del centro es generar nuevos conocimientos básicos y aplicados
que contribuyan al desarrollo de Importaco.
Durante el coloquio con Toño Pons y Amparo Pons, tuvimos la oportunidad
de conocer la trayectoria y los valores de la empresa, así como el proceso de
especialización en almendra. Además, debatimos sobre la evolución de la
familia empresaria y la integración de criterios de sostenibilidad.

Empresa Familiar | FORUM AVE

Empresa Familiar | FORUM AVE

Cena de verano de los
miembros del Fórum de AVE
Los miembros del Fórum de Empresa Familiar de
AVE nos reunimos en nuestra tradicional cena de
verano, este año en Bombas Gens Centre d’Art,
València.
Previamente, visitamos las exposiciones del Centro
de Arte, la bodega medieval y el jardín.
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PUBLICACIONES CEF-UV

La Cátedra de la Empresa Familiar de la Universitat de València realiza también publicaciones
divulgativas en varios formatos. Los Cuadernos de Trabajo son documentos cuyo objetivo es aproximar
con un lenguaje sencillo determinados aspectos o herramientas que son de interés para las Empresas
Familiares. Y las Notas de Investigación son documentos cortos en los que se presentan y comentan
resultados de las investigaciones realizadas por la Cátedra, siempre de un modo gráfico y con un
lenguaje claro y sencillo.
En 2020, la CEF-UV publicó la Nota de Investigación “Heterogeneidad en la Empresa Familiar:
contextualizando la adopción de mecanismos de gobierno familiar” con el fin de proponer una
clasificación que permita comprender la heterogeneidad de la Empresa Familiar, y acercar la realidad
que viven dichas organizaciones en nuestro entorno.
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“Las Empresas Familiares españolas ante el reto de la sucesión: Diferentes perspectivas
generacionales. Proyecto STEP 2019. Informe de resultados para España” fue el título de la Nota
de Investigación que publicó la CEF-UV en noviembre de este año. Este documento aborda el análisis
de cómo se enfrentan las empresas familiares españolas a este proceso teniendo en cuenta los
diferentes enfoques adoptados por sus actuales directores ejecutivos, o CEOs en función de su perfil
generacional, su situación, formación y sus actitudes organizativas. El informe está basado en la
encuesta de empresas familiares 2019 realizada por el proyecto STEP (Successful Transgenerational
Entrepreneurship Practices – Prácticas de Emprendimiento Transgeneracional Exitosas) y que dispone
de información de más de 1800 empresas en todo el mundo.
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Analizamos cómo las Empresas
Familiares españolas afrontan
los procesos de sucesión a
través del Proyecto STEP

La Cátedra de Empresa Familiar
de la Universitat de València forma
parte del proyecto de investigación
internacional, en colaboración
con los grupos de investigación,
la Cátedra de Empresa Familiar
y Creación de Empresas de la
Universidad Abat Oliba CEU y de
la Universidad de Extremadura,
que forman parte del consorcio
internacional STEP Project.
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En 2020 abordamos a través del
estudio realizado por el proyecto
STEP a nivel global el modo en
que los cambios generacionales y
sociales está influyendo la forma
en que se afrontan los procesos de
sucesión en las Empresas Familiares
en todo el mundo.
Empresa Familiar | CEFUV

En esta investigación, los socios
españoles del proyecto elaboramos
un informe nacional que recoge
la situación en España a partir
de los datos aportados por 113
Empresas Familiares españolas. El
estudio compara los resultados del
caso español con el conjunto de
la muestra mundial, así como con
la muestra de empresas europeos
y con una selección de países
europeos para los que se dispone
de información suficiente.
AVE, la Asociación Catalana de
Empresa Familiar y la Asociación
Extremeña de Empresa Familiar
colaboraron estrechamente con
estos grupos de investigación.
Además, el estudio ha contado
con la colaboración de más de 40
universidades de diferentes partes
del mundo y la participación de
más de 1.800 Empresas Familiares
de 33 países, pertenecientes a
5 regiones geográficas (Europa
y Asia Central; Norte América;
América Latina y Caribe; AsiaPacífico; y Oriente Medio y África).

Los resultados del documento
muestran que las Empresas
Familiares españolas afrontan
estos procesos con una fuerte
orientación hacia la estructuración
del gobierno familiar. Esto puede
ayudar a orientar y consensuar
los procesos de sucesión y a
fomentar la participación de
la familia y su implicación en
las futuras etapas del proyecto
empresarial. Sin embargo, se
encuentran peor dotadas de
estructuras y mecanismos de
gobierno corporativo (consejos
de administración, existencia
de consejeros externos, etc.),
que resultan también claves
para canalizar la transición en la
dirección.

EXISTENCIA DE UN
PLAN DE SUCESIÓN
EN LAS EMPRESAS
FAMILIARES
(PORCENTAJES)
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Más de un 70% de los líderes actuales de las Empresas Familiares admiten
no tener un plan de sucesión. Del 30% de los líderes que cuentan con un
plan de sucesión formal, opinan que esta incrementa la posibilidad de
que el directivo actual reflexione sobre sus planes de futuro.

Empresa Familiar | CEFUV

El turismo
como propulsor
del desarrollo
económico

06
TURISMO

#eresturismo
El turismo es un sector del que el conjunto de
la sociedad española sale beneficiada, directa
o indirectamente. Para ello, empresarios de la
Comunitat Valenciana lanzamos una iniciativa
conjunta: #eresturismo, bajo el lema “turismo
somos todos”. Un claro mensaje que, a través de
un vídeo que recoge testimonios de actores de la
red empresarial de nuestra comunidad, invitaba
a disfrutar de nuestro turismo y ponía en valor
el esfuerzo que se estaba llevando a cabo para
demostrar que España es un destino seguro.
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Este frente común tenía como objetivo movilizar
a la sociedad para seguir disfrutando de nuestras
playas, nuestra gastronomía, nuestra cultura o
nuestro ocio, y al mismo tiempo recordar que
todos podemos apoyar a un sector clave para
nuestra economía.

Ver vídeo
testimonios

Desde el 2012 empresarios de todos sectores nos
damos cita en la Jornada anual de Turismo de
Benidorm, que este año 2020 celebró su séptima
edición para seguir apoyando el turismo como
principal motor de la economía de la Comunitat
Valenciana y de España.

Turismo | VII JORNADA DE TURISMO BENIDORM

Empresarios y
directivos de toda
España pusimos
en valor el turismo
como un sector
fundamental para
el empleo y riqueza
del país en la VII
Jornada de Turismo
de Benidorm
En octubre de 2020, AEFA,
APD, Cámara Alicante, CEV
Alicante, EDEM, HOSBEC y AVE
organizaron la séptima edición
de la Jornada de Turismo
de Benidorm bajo el título
#eresturismo: todos somos
clave en la reactivación del
turismo.
Esta jornada de carácter anual
se ha convertido en una cita de
referencia a nivel nacional.
El objetivo es analizar el turismo
como uno de los principales
motores de la economía
española y poner en valor el
papel del sector desde una
perspectiva transversal.
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“Realizar esfuerzos, permanentemente,
para que el conjunto de la sociedad entienda
que sin empresarios y empresas, no hay
empleo, y que sin empleo y los impuestos
que la actividad empresarial y
el trabajo generan, es imposible mantener el
estado de bienestar, y nuestra comunidad y
país se empobrecerán”.
Vicente Boluda, presidente AVE

Turismo | VII JORNADA DE TURISMO BENIDORM

Durante la jornada se abordó
el papel de los empresarios
en la reactivación de la
economía española con la
ponencia de Kike Sarasola,
presidente de Room Mate,
presentado por Agnès
Noguera, vicepresidenta de
AVE y consejera delegada de
Libertas 7, quien conversó
con el empresario sobre las
perspectivas del sector.

“Estamos ante una
gran oportunidad
como país” y
“debemos hacer una
gran campaña de
comunicación para
posicionarnos
de nuevo como
el primer destino
turístico del mundo.
No podemos esperar
a que ellos vengan,
debemos salir a
buscar al turista”.
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Agnès Noguera,
vicepresidenta de
AVE y consejera
delegada de
Libertas 7

“Necesitamos
generar
confianza para
volver a recibir
visitantes.
Todos debemos
esforzarnos, ya
que a todos nos
incumbe”.
197

Kike Sarasola, presidente
de Room Mate
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#eresturismo
Antonio Bernabé

José Luis Zoreda

César Romera

“Esta pandemia pasará y el turismo se
recuperará” e instó a “sumar esfuerzos,
experiencias e ideas para acelerar la
recuperación del turismo, apostando por
la transformación digital, la sostenibilidad
social y medioambiental, los destinos
inteligentes y la colaboración públicoprivada”.

“Recuperar la imagen de seguridad y de
confianza”, en un contexto en el que “la
gente quiere viajar, el problema es el miedo”,
y “el sector necesita un gran plan de apoyo
y de rescate, que hasta ahora no se ha
materializado en nada concreto, antes de
abordar cuestiones estructurales de medio
plazo que también deben de afrontarse”.

“Nunca antes podíamos confirmar con tanta
seguridad que la digitalización es un requisito
para el éxito de una empresa de turismo en todos
sus ámbitos”.

Director general de Turismo Valencia

Vicepresidente ejecutivo de Exceltur
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Director de Desarrollo de Negocio de IBM
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Música y Turismo
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José Nácher

Iñaki Gaztelumendi

““Las crecientes pruebas científicas sobre
el poder de la música para conectar entre
sí personas y potenciar al individuo son
el argumento definitivo sobre su crucial
importancia para el modelo productivo”.

“La música en vivo es la actividad cultural
más importante de los españoles” y
“contribuye de forma decisiva a impulsar
la imagen de marca de un país o de un
territorio”.

Universitat de València

Presidente de Spain Live Music

José María Cámara

David Sánchez

“El turismo es la fórmula más amable y
eficaz de redistribución de riqueza”. “La
contribución de la música al turismo debe
de concretarse en experiencias únicas
que añadan valor específico al hecho
turístico”.

““El entretenimiento cultural, música,
festivales y teatros son imprescindibles para
la recuperación turística de la Comunitat
Valenciana y del resto de España”.
“Necesitamos cambios legislativos urgentes
para que la cultura vuelva a ser un motor
turístico”.

Socio fundador de SOM Produce

CEO de The Music Republic

Manuel Peris
CEO de Das Audio

“La música y el entretenimiento es vital para
la recuperación total del turismo en nuestro
país”. “En estos momentos hay que trabajar
producciones y experiencias musicales para
la realidad que vivimos, pero es necesario un
marco legal seguro y sin incertidumbres que
no vayan a golpe legislativo last minute”.

Ver vídeo
resumen
Jornada
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Turismo y emprendimiento

En la última mesa redonda se analizó
el papel del emprendimiento de la
mano de Soledat Berbegal, consejera
y directora de Reputación de Marca de
Actiu; Andrea Cayón, cofundadora de
Passporter; Pedro Máiquez, CEO de
Holafly, y Daniel Mayo, CEO de Vivood.
Raúl Martín, CEO de KMZero Food
Innovation Hub y moderador del debate,
advirtió que “estamos desaprovechando
una oportunidad histórica de liderar
el sector del turismo digital” y “por
conocimiento del sector, experiencia
y oportunidades, debemos de ser
capaces de aprovechar la tecnología para
transformar negocios tradicionales”.

Andrea Cayón

Pedro Máiquez

Daniel Mayo

“Es momento de viajar por
nuestro país y aportar a
nuestra economía”, así como
“transformar recuerdos en
experiencias”.

“El turismo es una tendencia
mundial con un futuro sólido;
aquellas empresas que
superen la incertidumbre
tienen oportunidades de gran
crecimiento”. “Hay grandes
problemas que las startup de
traveltech deben solucionar, como
el roaming, la gestión de maletas o
la masificación de los destinos”.

“En el futuro, el turismo será
mucho más valorado, pasaremos
a ver los viajes como una inversión,
no un gasto”. “La tecnología debe
ser el medio para crear nuevas
empresas, pero las personas
y su satisfacción deben ser el
fin último, porque son quienes
mueven la rueda”.

Passporter

“Sabemos que los hoteles van a reinventarse y a seguir
evolucionando, como siempre; en adelante se pondrá aún
más el foco en las personas, en ofrecerles una experiencia
completa y variada: descanso, ocio, disfrute, gastronomía y
por qué no, trabajo”. Para ello, propone equipar esos espacios
con “mobiliario flexible, reconfigurable, abatible y versátil para
poder rentabilizar al máximo los metros y que cubran todas
las necesidades de uso”.

Holafly

Vivood

Soledat Berbegal, Actiu
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La economía de
la Comunitat
Valenciana y de
España en el medio
y largo plazo.
Aprendiendo de los
líderes de hoy para
construir futuro.
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JORNADA PACO PONS

07
III JORNADA PACO
PONS

JORNADA PACO PONS
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III JORNADA PACO PONS

Agnès Noguera,
vicepresidenta de AVE
“Necesitamos estabilidad
institucional y seguridad
jurídica. Los empresarios
somos parte de la
sociedad y debemos
contribuir a su mejora y
fortalecimiento”.

Empresarios y
directivos de toda
España analizamos los
distintos retos, desafíos
y oportunidades a
los que se enfrenta la
Comunitat Valenciana
y España en materia de
innovación y tecnología,
como factor clave para la
competitividad
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Emilio Mateu, TCI
Cutting
“La automatización
inteligente es clave para
la competitividad de
las empresas; todos los
sistemas productivos
deben estar fuertemente
informatizados e
interconectados”.
Juan Carlos Sanjuan,
Casual Hotels
“La tecnología no es
más que una mera
herramienta, el cambio
real está en el espíritu
empresarial”.

JORNADA PACO PONS

207

En septiembre de 2020, APD y AVE en colaboración de PwC, organizamos la III Jornada
anual Paco Pons con el objetivo de analizar los distintos retos, desafíos y oportunidades
a los que se enfrenta la Comunidad Valenciana y España en materia de innovación y
tecnología como factor clave para la competitividad.
La apertura corrió a cargo de Agnès Noguera, vicepresidenta de AVE, e Íñigo Parra,
presidente de APD Levante. Agnès Noguera remarcó que el papel de los empresarios
y directivos “es el de crear empleo, cuidar y mejorar todo el talento que tenemos en
nuestros equipos, innovar, incorporar tecnologías y trascender en nuestro entorno”,
pues “los empresarios somos parte de la sociedad y debemos contribuir a su mejora y
fortalecimiento”, subrayó.
JORNADA PACO PONS

Vicente Boluda pidió “estabilidad
institucional, seguridad jurídica,
eficiencia y eficacia administrativa”, e
instó a los gobernantes a “agilizar la
economía y salvaguardar el bienestar
de la ciudadanía” en un momento
en el que “la política está centrada,
voluntaria o involuntariamente, en
debates que en nada ayudan a la
cohesión territorial, a la paz social y a
la recuperación económica”.
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Según Rubén Navarro, director
de desarrollo de negocio de Casas
inHAUS, “la tecnología ha venido a
revolucionar una industria tan anclada
en el pasado como la construcción’’.
‘’Gracias a ella, podemos gestionar
desde la experiencia del cliente en
la adquisición de su nuevo hogar
hasta el control de costes y plazos
exhaustivos, ampliando la capacidad
de decisión de nuestros clientes”.

El debate sobre el impacto de la
tecnología en las empresas desde el
punto de vista de los emprendedores
estuvo moderado por Rafael
Navarro, socio cofundador de
Innsomnia.

Pepe Boix, Mónica Boix
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Para Carmen Peris, CEO de Waffle
Time, “la startup es un claro ejemplo
de éxito gracias al impacto de la
tecnología tanto por su difusión
en redes sociales, como en las
plataformas de delivery”. Es un
modelo de negocio que “ha usado
su impacto visual en los grandes
escaparates que hoy en día ofrecen
las redes sociales y las plataformas
de delivery”.

JORNADA PACO PONS
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El economista Josep Piqué analizó el actual
contexto con la ponencia «¿Qué cambia con
la pandemia?», en la que abordó el papel de
Europa en el nuevo escenario.

César Romera, director
de desarrollo de negocio
de IBM, destacó que “la
inteligencia artificial y
las nuevas tecnologías
se consolidan como
aceleradores protagonistas
de la innovación y el éxito del
negocio”.
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Emilio Mateu, CEO Executive Director de
TCI Cutting, afirmó que “la automatización
inteligente es clave para la competitividad de
las empresas: todos los sistemas productivos
deben estar fuertemente informatizados e
interconectados; es el momento de la nueva
era, la industria inteligente o smartfactory”.
Por otra parte, Mateu insistió en que “el
futuro pasa por fabricar en Europa, donde
España podría tener un papel determinante
como fábrica de Europa”.

JORNADA PACO PONS
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CONCLUSIONES

> Innovación y
tecnología
La innovación y la tecnología serán necesarias para
superar los efectos de la pandemia y salir reforzado.

> Digitalización y
conectividad
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La digitalización y la conectividad van a ser claves en
todos los ámbitos de nuestras vidas, y la pandemia ha
acelerado algunos, como el teletrabajo.

Seguidamente tomó la palabra María Dolores Dancausa, consejera delegada
de Bankinter, quien manifestó que los bancos fueron durante la cuarentena
una pieza fundamental de ayuda a las empresas y familias. “Tenemos un buen
historial de salir airosos de crisis pasadas, en las que Bankinter ha dado pruebas
de fortaleza y flexibilidad que le han permitido adaptarse mejor que otros a las
nuevas circunstancias. Y muchas de las características con las que afrontamos
con éxito aquellas dificultades seguirán siendo importantes en la crisis
presente”, resaltó durante su intervención.

JORNADA PACO PONS

> Oportunidades
de negocio
Surgen oportunidades de negocio derivadas del
despliegue de la red 5G que debemos trabajar
para que se queden en Europa. También debemos
aprovechar los fondos destinados por la UE para
superar la situación actual y poner a España en el
lugar que corresponde.

JORNADA PACO PONS
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Aprender de
los grandes
líderes

08
EDEM ESCUELA DE
EMPRESARIOS
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EDEM es una fundación sin ánimo de lucro de carácter privado cuya misión es la formación de
empresarios, directivos y emprendedores y el fomento del liderazgo, el espíritu emprendedor y
la cultura del esfuerzo. Fundada en 2002 en el entorno de AVE (es Patrono de EDEM) y presidida
por Hortensia Roig, su formación se divide en cuatro áreas: Preuniversitaria, Universitaria,
Executive Education y Alta Dirección. En el último curso, 2.500 alumnos pasaron por sus aulas.

Agustín Gregori

Ante la situación excepcional generada por el Covid, EDEM reaccionó con rapidez garantizando
la celebración de las clases manteniendo la calidad. Así, en marzo, tras una semana de
adaptación tecnológica y de formación, se pudo continuar con el calendario académico
de Grados de forma online. Además, EDEM ha desarrollado en su oferta formativa una
línea plenamente online para aquellos interesados en formarse el área tecnológica (Tech
Management) desde una perspectiva práctica.

Enrique Lucas

En octubre se celebró la Graduación de sus dos grados universitarios: el Grado ADE Creación y
Dirección de Empresas, adscrito a la Universitat de València, y el Grado en Ingeniería y Gestión
Empresarial, adscrito a la Universitat Politècnica de València. En el acto participó como madrina
Aroa Oltra, médico de urgencias en el Hospital Clínico de Valencia. “Las personas somos
capaces de hacer mucho más de lo que imaginamos y de sacar fuerzas cuando pensamos que
ya nos las tenemos”, afirmó.
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Jesús Navarro

Federico Michavila

José Remohí

Dentro del área de Executive Education, destaca su Curso 15x15. Durante quince sesiones,
quince empresarios líderes que son referentes en su sector explican sus modelos de negocio,
las claves de sus éxitos y estrategias, así como sus formas de gestionar y de ejercer el liderazgo.
Como ejemplo del profesorado, sobresalen profesores como Nathalie Picquot, directora
general en España y Portugal de Twitter, Pilar López, presidenta en España de Microsoft, José
Mª Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, o Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum,
quien impartió la ponencia de clausura, que tuvo lugar en diciembre, como padrino del curso.
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Mª José Felix

Pedro López

El claustro de profesores de la universidad y escuela de
negocios cuenta con un buen número de asociados de
AVE, empezando por los dos vicepresidentes de EDEM:
Mª José Félix, directora general de Helados Estiu, y
Manuel Palma, director general del Grupo Palma;
ambos docentes en varios programas. Dentro del
curso 15x15, destacan nuestros asociados, además de
Manuel Palma, Ricard Camarena, (Ricard Camarena
Restaurant); José Remohí (Equipo IVI); Enrique Lucas
(Ediciones Plaza); Enrique Silla (Jeanologia); Federico
Michavila (Grupo Torrecid) y Juan Roig (Mercadona).
Rafael Juan

Raúl Royo
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Ricard Camarena

También son docentes en EDEM los asociados Pedro
López (Chocolates Valor) y Jesús Navarro (Carmencita),
en El ABC de los Superventas; Santiago Vallejo
(Pinturas Isaval), Paco Gavilán (Nunsys), Rafa Juan
(Vicky Foods), Olallo Villoldo (Grupotec) en el ABC de la
Estrategia; Joaquín Membrado (Estrategia y Dirección)
y Juan Antonio Pons (Importaco), en el MBA Junior;
y Joaquín Ballester (Grupo Alimentario Citrus), Pablo
Serratosa (Grupo Zriser), Agustín Gregori (Grefusa)
y Raúl Royo (Grupo Royo), en Gestión de Éxito para
Familias Empresarias.

Manuel Palma

Pablo Serratosa

Intervención de Ximo
Puig Presidente de la
Generalitat Valenciana

Paco Gavilán

Juan Roig
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Santiago Vallejo

EDEM forma parte, junto con la aceleradora Lanzadera y la sociedad de inversión Angels, de Marina de
Empresas, una iniciativa de Juan Roig situada en la Marina de València que tiene la misión de formar,
asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y del futuro y que constituye una apuesta por la
creación de riqueza, el empleo y el fomento de la cultura del emprendimiento.

Por un futuro
mejor: ciencia,
innovación y
emprendimiento
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CIENCIA, INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO
9.1. FUNDACIÓN PREMIOS REI JAUME I I
9.2. JORNADA “RECUPERACIÓN, FONDOS EUROPEOS Y
COMUNITAT VALENCIANA” I

9.1.
FUNDACIÓN PREMIOS
REI JAUME I
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EMPRENDIMIENTO,
CIENCIA E INNOVACIÓN

AVE y la Fundación Premios
Rei Jaume I presentamos en
Barcelona los Premios como
impulsores de la ciencia
La presentación, organizada por la Fundación
Premios Rei Jaume I con la colaboración de AVE y
el Cercle d´Economia, tuvo como objetivo acercar el
mundo de la empresa a la ciencia e investigación,
cuya contribución es esencial para el crecimiento y
la evolución de la sociedad.
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Tras realizar presentaciones en Zaragoza, Madrid
y Bilbao durante el 2019, este año los Premios se
presentaron en Barcelona bajo el lema “Al servicio
de la Ciencia, la Innovación y el Emprendimiento”.
La necesidad de reformar la universidad, ya que no
genera mercado, fue una de las conclusiones en la
presentación de los Premios en Barcelona.
Los diferentes ponentes que participaron en la mesa
redonda sobre la colaboración entre la ciencia y la
empresa reclamaron al nuevo gobierno que no sea
cortoplacista y que “deje trabajar a las empresas”
y pidieron “una universidad que facilite e incentive
el acercamiento entre empresas y centros de
investigación”.
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FUNDACIÓN PREMIOS
JAUME I
Fomentar el desarrollo de
la ciencia, la investigación
y el emprendimiento para
contribuir al crecimiento y
la evolución de la sociedad.
Este es el principal objetivo
de la Fundación Premios Rei
Jaume I que, desde hace 31
años, premia en diferentes
categorías a investigadores,
científicos y empresarios cuya
labor se haya desarrollado
principalmente en España.
Entre los miembros del jurado
que decide los merecedores,
se encuentran cerca de una
veintena de Premios Nobel,
que se reúnen todos los años
para tal fin en València.
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Javier Faus, presidente del Cercle d´Economia, destacó
el problema de la productividad española. “La empresa
española es muy pequeña y ahí es muy difícil innovar”.

El moderador del acto, Andreu Mas-Colell, profesor
de economía y presidente de BIST, destacó que
el conocimiento está en la universidad, pero la
burocracia no encaja con el mercado. También tuvo
unas palabras para reivindicar la cantidad de talento
que hay fuera de España y no ha podido volver.
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Por su parte, los tres premios Rei Jaume I que participaron en el acto
reiteraron la necesidad de esta reforma de la universidad española.

Carlota Pi
Premio Emprendedor 2019 y CEO de Holaluz, explicó que
“para sacar productos nuevos no hay otra manera
que hacer investigación’’. “El papel de los premios en la
sociedad debe ser el de generar referentes como marca”.
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José García Montalvo
Premio Rei Jaume I de Economía 2019 y Vicerrector
de la Pompeu Fabra, dijo que “en Europa hay mucha I+D,
pero en España, que se investiga mucho, se divulga poco.
Debe financiarse a las universidades en función de sus
objetivos y reducir la burocracia”, matizó.

José María Baldasano
Premio Protección del Medio Ambiente 1997 y catedrático
de Ingeniería Ambiental, ha corroborado que “la falta de
inversión en investigación es debido al tamaño, y la propia
universidad no sabe vender su actividad”.

El vicepresidente de la Fundación, Vicente Boluda, recordó que “estos premios debe lanzarlos la
sociedad civil y estamos aquí con la única pretensión de que nos conozcan y nos apoyen” mientras
que Juan Alcaraz, director general de Negocio en Caixabank reivindicó “el apoyo a fundaciones
como la de los premios, con apoyo y respaldo a la investigación”.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la Fundación, Javier Quesada, repasó la historia y evolución
de estos premios, “el prestigio de los Premios proviene del apoyo institucional y empresarial y, por
otro lado, del nivel de su jurado, compuesto, entre otros, por cerca de veinte Premios Nobel. Tanto es
así, que es el evento de Europa que más Premios Nobel reúne.

“Si no se invierte en ciencia, las
consecuencias serán gravísimas”
Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Premios
Rei Jaume I
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La Fundación Premios Rei Jaume I reivindica la
importancia de la ciencia y el emprendimiento
para superar la crisis del coronavirus

Con esta acción se pretende concienciar sobre la importancia de no olvidar a esas personas que pueden
liderar la innovación en nuestra sociedad, como los científicos y emprendedores.
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El Ayuntamiento de València y la Fundación Premios
Rei Jaume I inauguraron en septiembre la Plaza
del Coronavirus. En el acto, se sustituyó el nombre
original de la plaza, que corresponde al ilustre médico
valenciano Doctor Collado, de forma temporal, para no
interferir en la vida de los vecinos y comerciantes.
Con esta acción, la fundación y el consistorio quieren
llamar la atención sobre la falta de recursos destinados
a I+D+i en nuestro país y las fatales consecuencias que
puede tener esta situación, especialmente en épocas
como las que estamos viviendo.
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El concejal del Ayuntamiento de València Carlos
Galiana, y el presidente ejecutivo de los Premios
Rei Jaume I, Javier Quesada reivindicaron “la
importancia de apoyar, reconocer y recordar a los que
constantemente luchan por el progreso, que son figuras
clave en esta crisis”.

“Concienciar sobre la
importancia de no olvidar a
las personas que lideran la
innovación en la sociedad:
científicos y emprendedores”
Javier Quesada, presidente
ejecutivo de la Fundación
Premios Rei Jaume I

La elección de la
antigua Plaza del
Dr. Collado no es
casual, ya que además
de tratarse de un
médico que también
destacó como
catedrático. La plaza
se encuentra junto
a la Lonja de la Seda,
donde se celebra cada
año la ceremonia
de entrega de los
Premios Rei Jaume I
con la presencia de
la Casa Real.
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El jurado de los
Premios Rei Jaume I,
que incluye
19 Premios Nobel,
da a conocer los
galardonados
de 2020

La tradicional reunión de
jurados de los Premios Rei
Jaume I se celebró, un año
más, en las instalaciones de
Capitanía General, y acogió
el acto de la lectura de la
Declaración de los Nobel.
Tras este acto, tuvieron
lugar las deliberaciones de
los jurados en cada una de
las seis categorías que se
premian.
Los galardonados fueron anunciados en un acto formal
en el Palau de la Generalitat presidido por el jefe del
Consell, Ximo Puig, y que ha contado con la presencia del
presidente fundador, Santiago Grisolía, del presidente
ejecutivo, Javier Quesada, además del vicepresidente de
la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda.
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El jurado de los galardones en las distintas categorías, Investigación Básica, Economía,
Investigación Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Emprendedor,
compuesto por cerca de un centenar de personas, de las cuales 19 son Premio Nobel en
diferentes disciplinas, dieron a conocer en el mes de octubre a los ganadores de la 32 edición
de los Premios marcada por la pandemia.
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LOS PREMIADOS 2020 SON:

> Francisco José García Vidal
Investigación Básica

> Fernando Maestre Gil
Protección del Medio Ambiente

> Diego Puga Pequeño
Economía

> Laura M. Lechuga Gómez
Nuevas Tecnologías

> Miguel Beato del Rosal
Investigación Médica

> Verónica Pascual Boé
Emprendedor

Jurado Emprendedor de esta edición:
> Vicente Boluda Fos, presidente de Boluda Corporación
Marítima y AVE
> Adriana Domínguez, CEO de Adolfo Domínguez
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> Mª José Félix Lavech, directora general de Helados Estiu
> Jordi Juan Raja, director de La Vanguardia
> Federico Michavila Heras, presidente de Torrecid, S.A.
> Javier Ormazabal Echevarría, presidente de Velatia y
Círculo de Empresarios Vascos
> Nathalie Picquot, directora general de Twitter España y
Portugal
> Alfonso Sesé Asensio, presidente de AEFA Aragón
> Pedro Trapote Avecilla, presidente de Grupo Trapote
Asesor del jurado
> Alfredo Quesada Ortells
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PREMIOS REI JAUME I AL EMPRENDEDOR

2020
Verónica Pascual Boé
Premio Emprendedor

2010
Emilio Mateu
Director gerente
TCI Consulting
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Consejera delegada de ASTI Mobile
Robotics. Es Ingeniero Aeronáutico
por la Universidad Politécnica de
Madrid, MBA por el CDI de París
y Master Ejecutivo en Psicología
positiva aplicada al liderazgo del
IS Business School. Verónica habla
5 idiomas y está aprendiendo un
sexto y ha vivido en seis países.
Además, es consejera delegada de
ASTI TechGroup, posición desde la
que lidera la estrategia empresarial
del grupo, que conforman una serie
de compañías tecnológicas y una
fundación que busca el desarrollo
del talento digital en edades
tempranas.

Emprendimiento, ciencia e innovación | PREMIOS REI JAUME I

2015
Óscar Landeta
Director general
CERTEST BIOTEC

2011

2012

2013

2014

Javier Chamorro
Director gerente
CENTUM

Noriel Pavón
Presidente
Oncovisión

Pedro Espinosa
Gerente
Llao Llao

J. Vicente Tomás
Director gerente
KERAJet

2016

2017

Alberto Gutiérrez
CEO
Aquaservice

Alicia Asín
Consejera delegada
Libelium

2018
Enrique Silla
CEO
Jeanologia

2019
Carlota Pi
Cofundadora de
Holaluz
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Ceremonia de entrega
de la 32 edición
de los Premios
Rei Jaume I
Este año los galardonados con los
Premios Rey Jaime I recibieron de la
mano de la Reina Dña. Letizia la medalla
que les acredita como ganadores de sus
respectivas categorías.
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“El talento, el esfuerzo y la generosidad de nuestros
premiados suponen la muestra de que somos capaces
de proyectar una España moderna, solidaria y fuerte”.

La Reina Dña. Letizia, que presidió
la solemne ceremonia celebrada,
como cada año, en el edificio de
la Lonja de València, dirigió sus
palabras a los protagonistas de los
Premios: “sois el ejemplo de cómo la
investigación, la ciencia, la tecnología y
el emprendimiento son, en gran medida,
el modo que nos dota, como sociedad,
de las herramientas imprescindibles
para afrontar desafíos como los que la
pandemia nos ha puesto encima de la
mesa.” También destacó la labor de los
Premios Rei Jaume I, que “encarnan la
decisión y la seriedad de la sociedad
española y su apuesta por mejorar
y superar las dificultades en las que
estamos a causa de la pandemia”.
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Reina Dña. Letizia
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Vicente Boluda, vicepresidente de la Fundación
Premios Rei Jaume I y presidente de AVE, durante
su discurso en la proclamación de los premiados

“Necesitamos que se definan objetivos en plazos concretos, y tener
una estrategia conocida y compartida que nos haga remar a todos
en la misma dirección y en la que la colaboración público-privada.
Es imprescindible.”
Vicente Boluda, vicepresidente Fundación Premios Rei Jaume I.

El alcalde de la ciudad de València, Joan Ribó, como anfitrión, comenzó
las intervenciones y destacó que “las ciudades debemos repensarnos
constantemente, ya que los cambios sociales, económicos, climáticos y
tecnológicos nos obligan ahora a verla desde perspectivas diferentes. Por
eso, es clave la creación de un espacio de reflexión estratégica en donde
tienen cabida estos Premios Jaume I. Un espacio que debe ser compartido
entre la academia, las instituciones públicas, las empresas y la sociedad
civil”.
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La Reina Doña Leticia haciendo entrega
del galardón a Verónica Pascual, Premio al
Emprendedor 2020
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El vicepresidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda,
en su intervención le dedicó unas sentidas palabras al profesor Santiago
Grisolía: “Los Premios Rei Jaume I existen y son posibles gracias a la
generosidad, esfuerzo y visión del profesor Grisolía, a quien nunca jamás
podremos agradecerle su contribución a que contemos, en la Comunitat
Valenciana, con los mejores galardones de toda España, que ponen en el
más alto escalón del reconocimiento social a la ciencia, al emprendimiento
y a la investigación” y aprovechó como “cada año, para pedir un gran pacto
de estado por la ciencia, la investigación y el emprendimiento, y este año no
será una excepción.”

Por su parte, este año la
ganadora Premio Rei Jaume I al
Emprendedor, Verónica Pascual,
fue la encargada de hablar en
nombre de los premiados y, tras
agradecer de parte de los seis
el galardón, inició su discurso
poniendo en valor a “las personas
y equipos de los que nos hemos
rodeado y con las que hemos
compartido tanto trabajo y energía.
Este premio es, sin duda, el premio
para todos nuestros compañeros
en el viaje y la aventura de nuestra
vida, y, en particular, para nuestras
familias que apoyan nuestros
sueños cada día”.

“En esta era de
cambio tecnológico
exponencial, de
transformación digital
y de inteligencia
artificial, la era de
la cuarta revolución
industrial, con todas las
desigualdades sociales
que estos procesos
de cambio siempre
ocasionan.
Más aún ante las
actuales dificultades de
la COVID-19, es tiempo
de generosidad, es
tiempo de altura de
miras, es tiempo de
colaboración públicoprivada.
Es tiempo de fijarnos
en los mejores y apostar
con empeño por el
talento y la educación
de las nuevas
generaciones, por la
ciencia, la tecnología,
la innovación y el
emprendimiento sin
olvidarnos de la ética”.
Verónica Pascual,
Premio Emprendedor
2020
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El president de la Generalitat, Ximo Puig reconoció que la actual coyuntura de crisis sanitaria,
social y económica nos plantea un gran desafío que está en “cambiar de mundo al mismo tiempo
que reducimos desigualdad y ampliamos bienestar y prosperidad”. Y prosiguió que “para afrontar
los nuevos retos, urge una alianza sólida entre ciencia, economía y política. La ciencia debe ser
considerada un nuevo pilar fundamental de nuestro estado del bienestar, como lo son la sanidad,
la educación, la dependencia o las pensiones”.
La Reina Doña Leticia junto a los seis premiados de
la edición 2020
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9.2.
JORNADA “RECUPERACIÓN,
FONDOS EUROPEOS Y
COMUNITAT VALENCIANA”

09
CIENCIA, INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO
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La Fundación Valenciana
de Estudios Avanzados
y AVE piden unidad para
aprovechar al máximo
la oportunidad de los
fondos europeos para la
recuperación
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Tras la apertura del acto, tomó la palabra el director general de
Coordinación de la Acción del Gobierno de la Generalitat Valenciana,
Juan Ángel Poyatos, quien dio a conocer las claves de la Estrategia
Valenciana para la Recuperación.
Poyatos remarcó que “lo importante es que los recursos lleguen.
Tanto si nos toca gestionar los fondos como si no, intentaremos hacer
un diagnóstico inteligente, llegar a una colaboración público y privado
desde la Oficina Valenciana de la Recuperación y también dar un
apoyo más individualizado al pequeño empresario. Recursos para
digitalizarse, por ejemplo”.

“El coche no va a pasar
de largo, porque nos va
a pillar preparados”.
“Habrá recursos y
oportunidades para todo
tipo de empresas”.
Juan Ángel Poyatos
Generalitat Valenciana

La Jornada “Recuperación, fondos europeos y
Comunitat Valenciana”, organizada junto con
la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados
(FVEA), analizó la oportunidad que representan los
fondos europeos para España y en particular para
la Comunitat Valenciana, con un llamamiento a la
unidad para aprovechar al máximo esos fondos.
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La sesión comenzó con la intervención del
presidente fundador de los Premios Rei Jaume I,
Santiago Grisolía, y Nico Van den Brink, miembro
de la Ejecutiva de la FVEA, quienes reclamaron una
“distribución ecuánime de esta ayuda”, además
de la vicepresidenta de AVE y consejera delegada
de Libertas 7, Agnès Noguera, quien realizó un
llamamiento a “la unidad política y social para
aprovechar al máximo esta oportunidad histórica
de impulsar el desarrollo socioeconómico de la
Comunitat Valenciana y, con ella, del conjunto de
España, con una visión estratégica colectiva y el
impulso catalizador de esos fondos europeos”.
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Agnès Noguera siendo
entrevistada por TVE durante
la jornada
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José Miguel Rosell y Francisco
Segura durante la jornada
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En el debate posterior, moderado por Rafael Aznar,
director de Rover Maritime, el Premio Rei Jaume I
de Nuevas Tecnologías en 2006, José Duato, destacó
que “no podemos lanzar proyectos sobre un tema
concreto sin tener en cuenta otras vertientes, porque
están todos interrelacionados”, con ejemplos como la
sostenibilidad y la descarbonización o la gestión de
datos y la ciberseguridad.

Además, reclamó “un plan de formación educativa
potente y que la educación sirva para formar a los
alumnos tal y como demandan las empresas”.

En la misma línea, la directora del Instituto de
Investigación Socioeducativa Francisco Ferrer, Esther
Moreno, indicó que los objetivos de la Agenda 2030
“solo se van a conseguir con alianzas’’.

Francisco Segura, presidente de Grupo Segura,
advirtió que “España no ha hecho los deberes”
en relación a la construcción de fábricas de
baterías, pese a ser el octavo fabricante mundial de
automóviles y el segundo de Europa.
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Por su parte, el fundador y socio director de S2
Grupo, José Miguel Rosell, defendió que “la
ciberseguridad será clave ante el impulso que va a
recibir la digitalización”.

“Las empresas necesitan financiación
para crecer y trabajadores con las
capacidades adecuadas”
José Miguel Rosell,
socio director de S2 Grupo

“Hay que impulsar las alianzas para ir
más rápido y crecer más”
Francisco Segura,
presidente de Grupo Segura

La clausura de la jornada estuvo a cargo del presidente
ejecutivo de los Premios Rei Jaume I, Javier Quesada,
quien expresó su esperanza en esa “alianza entre todos
los sectores para saber qué debemos hacer en nuestro
día a día y tener una buena gobernanza”.
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Reflexionar
sobre las
cuestiones
éticas
implícitas en
las actividades
económicas y
empresariales

10
CULTURA
EMPRESARIAL Y
VALORES
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Somos patronos de la Fundación Étnor y, con el objetivo de dignificar
la figura del empresario, colaboramos con la Fundación a través de
sesiones conjuntas en las que destacamos prácticas empresariales éticas
desarrolladas por los asociados de AVE que sirvan de modelo e inspiración a
la sociedad y generen más vocaciones empresariales.
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En el 2020, asociados de AVE participaron en una serie de entrevistas
realizadas por la Fundación bajo el título “Étnor ante la crisis del coronavirus”.
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Maite Antón, gerente de Grupo Antón Comunicación y presidenta de AEFA

“Sé que el escenario que vamos a encontrar los empresarios
va a ser difícil y complicado, pero también sé que vamos a ser
capaces de superarlo. Creo que si algo estamos aprendiendo de
esta experiencia es que juntos somos más fuertes, y que cuando
trabajamos en equipo y cooperamos conjuntamente se consigue
mucho más ya seas empleado, cliente o proveedor”

Araceli Císcar, consejera ejecutiva
de Dacsa Group
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“Sin ninguna duda tenemos
que encontrar el camino
para arrimar el hombro,
esforzándonos al máximo
con el fin de reducir todo
lo posible los tiempos
de incertidumbre que
esperan a tantas empresas,
personas y familias. No
podemos dejar que ‘lo
haga otro por mí’, mirar
hacia otro lado. Empresas,
gobiernos, profesionales de
diferentes ámbitos. Va a ser
fundamental el apoyo de
todos. Desde el mundo de
la empresa debemos tratar
de mantener y recuperar a
todos nuestros trabajadores
lo antes posible”

Paco Gavilán, presidente y
director general de Nunsys

“Creo que esta crisis
sanitaria ha acelerado la
transformación digital de
las empresas, y Nunsys
es un actor principal
para generar el cambio.
¿Cambiará el tipo de
relación con tus empleados,
clientes, proveedores
y resto de grupos de
interés?. A futuro nuestras
relaciones serán más
digitales, y en el entorno
empresarial, conviviremos
con un formato híbrido,
entre video llamadas y
reuniones presenciales”

Agnès Noguera, consejera delegada de Libertas 7

“No creo que sea una cuestión de sector empresarial
sino de toda la sociedad. Cada uno en su ámbito y
en su responsabilidad tendrá que hacer sacrificios y
redoblar esfuerzos para paliar los efectos de la crisis”

Seguimos
actuando

11

LO QUE VIENE
POR DELANTE…
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Anunciada en la Asamblea General de 2020
como nuestro Corredor Mediterráneo 2,
Fundación LAB Mediterráneo iniciará
su andadura con la misión de posicionar
a la Comunitat Valenciana como un referente
en emprendimiento, innovación, tecnología e
investigación. Con espíritu aglutinador y un claro
enfoque a la acción, contará con el trabajo
e implicación de los patronos fundadores y
fomentará la colaboración con otros agentes
existentes en sus cuatro ámbitos de actuación.
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