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Carta del presidente

Desde la Asociación Valenciana de Empresarios
(AVE) sabemos que ser empresario no es
únicamente crear o trabajar por el desarrollo de
una empresa. Ser empresario es tener “algo” que
te lleva a dedicar todo tu tiempo, toda tu energía,
a aquello en lo que crees, especialmente en el
ámbito empresarial, pero también en el social o
formativo. Ser empresario es sentir “algo” en tu
interior que te hace dar lo mejor de ti en todo
momento, y que no te permite detenerte ni
desfallecer.
Muchas veces no sabemos exactamente qué es
ese “algo” que nos convierte en empresarios, pero
tenemos claro que es “lo que nos mueve”.
Nos mueve generar empleo a través de nuestras
empresas y comprometernos con la sociedad y
con su mejora.
Nos mueve reivindicar infraestructuras que
mejorarán nuestra competitividad y la cohesión
y la vertebración territorial de la Comunitat
Valenciana y de España.
Nos mueve trabajar para posicionar nuestro
territorio como un referente en emprendimiento,
innovación, tecnología e investigación.
Nos mueve dar voz al turismo como un sector
clave para nuestra Comunitat y nuestro país.
Nos mueve trabajar por la continuidad de las
empresas familiares y poner en valor su papel en
nuestra economía.

y de continua superación de retos, sin descuidar
el día a día, pero siempre teniendo en cuenta el
medio y largo plazo.
Y nos mueve la formación de nuestros jóvenes,
el apoyo a nuestros científicos e investigadores
y la creación de empresas sobre la base de
unos cimientos sólidos sustentados en la ética
empresarial y en una fuerte cultura empresarial.
Toda nuestra labor en estas áreas no sería
posible sin el compromiso de los asociados de
AVE con la asociación, con sus empresas y con
la sociedad ya que, gracias a ellos, y al trabajo
y esfuerzo del equipo AVE, es posible nuestra
acción y su alineamiento con nuestra misión. Y
tampoco podemos olvidarnos de las diferentes
organizaciones con las que colaboramos, a las
que agradecemos enormemente su confianza
y cuyo trabajo se ve reflejada a lo largo de la
memoria.
2021 ha sido un año intenso de mucho trabajo,
y encaramos 2022 con las mismas ganas y la
ilusión de celebrar 40 años de existencia y de
compromiso con la sociedad.
Gracias de nuevo a todos los que hacen posible la
acción de AVE, y en especial, a nuestros asociados.
Un fuerte abrazo.
Vicente Boluda Fos
Presidente de AVE

Nos mueve no ser conformistas y seguir oteando
el horizonte con una actitud de mejora constante

Vicente Boluda
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Presidente de AVE
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Lo que nos mueve

¿Quiénes
somos?
AVE es una asociación de carácter
voluntario y sin ánimo de lucro fundada
en 1982 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.
Nuestro compromiso es informar y animar
a la sociedad para que se involucre y
se corresponsabilice de los principales
retos que tenemos que afrontar, así
como identificar y trabajar sobre aquellas
cuestiones socioeconómicas que nos
afectan a todos para tratar de aportar
soluciones en beneficio del conjunto de la
sociedad.
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.
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Lo que nos mueve

Nuestra
misión

Dignificar la
figura del
empresario

12

Contribuir al
desarrollo social
y económico
de la Comunitat
Valenciana y de
España

Trabajar por la
vertebración
y la cohesión
territorial y
social de la
Comunitat
Valenciana y de
España
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AVE en
cifras
La facturación de los
asociados de AVE
representa el equivalente
al 60% del PIB de la
Comunitat Valenciana

Nuestra actividad en 2021

PIB

60%
Estuvo enfocada a la
vertebración de la
Comunitat Valenciana y
de España
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Se centró en el
desarrollo social y
económico

Estuvo centrada
en digniﬁcar la ﬁgura del
empresario

Empresarios líderes de
los sectores más
signiﬁcativos de nuestro
tejido productivo

EMPLEOS

+ 280.000

ASOCIADOS

160

Los empresarios
asociados de AVE
emplean a más de
280.000 personas
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La Junta
Directiva
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VICENTE
BOLUDA

ANTONIO
ARIAS

ARACELI
CÍSCAR

HÉCTOR
DOMINGUIS

FEDERICO
FÉLIX

ALFONSO
JURADO

PEDRO
LÓPEZ

Presidente de AVE
Boluda Corporación
Marítima

Vectalia

Dacsa Group

GDES

Agua de Chóvar

Café Jurado

Chocolates Valor

FEDERICO
MICHAVILA

AGNÈS
NOGUERA

CARLOS
PASCUAL

JUAN
ROIG

CARLOS
SERRANO

ADOLFO
UTOR

OLALLO
VILLOLDO

DIEGO
LORENTE

Torrecid

Libertas 7

Estudio Jurídico
Carlos Pascual

Mercadona

Cárnicas Serrano

Baleària

Grupotec

Secretario general y
director de AVE
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Equipo
AVE
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JESÚS
GUERRERO

BINDHIYA
VASANDANI

SANDRA
GIMENA

MARÍA
MARTÍNEZ

INÉS
HERRERO

ANDREA
SEMPERE

CRISTINA
CASANOVAS

DIEGO
LORENTE

Organización y
relación
con los asociados

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

TIC, marketing y web

#Quierocorredor,
Jornada Paco Pons,
EDEM y Fundación
Conexus.

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

Marketing y
comunicación

Marketing,
e imagen corporativa

Secretario general y
director
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Nuestra
acción

Iniciativa a través de la que
reivindicamos la finalización de
las obras de esta infraestructura

En AVE desarrollamos nuestra
acción a través de proyectos
propios...

Trabajamos para impulsar el
emprendimiento, la innovación,
la tecnología y la investigación

#eresturismo

porque turismo somos todos

Formado por y hacia los
sucesores de los socios de AVE
para la formación empresarial

20

Ponemos en valor la
importancia del turismo como
sector clave en la economía

...y, 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.

Promovemos la divulgación, la
investigación y la docencia de
la Empresa Familiar

JORNADA ANUAL

PACO PONS

Analizamos los retos de
innovación, digitalización
empresarial y competitividad

Fundación
PRO AVE

ENCUENTROS

ECONOMÍA
& SOCIEDAD
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Nos mueve dignificar la figura
del empresario
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“

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

Asamblea General de
AVE

Todos los miembros de AVE nos
reunimos a principios de año para
evaluar el ejercicio anterior y marcar
las líneas de actuación para el nuevo.
Este año, de manera extraordinaria,
celebramos nuestra Asamblea General
el día 14 de julio en un nuevo escenario:
L’Alqueria del Basket.
Tras la bienvenida de Juan Roig,
presidente de Mercadona y mecenas
de L’Alqueria del Basket, a este espacio,
nuestro presidente, Vicente Boluda,
repasó la Memoria de Actuaciones 2020,
hizo balance de las acciones llevadas
a cabo durante el ejercicio y expuso el
plan de acción del segundo semestre de
2021.

Vicente Boluda
Presidente de AVE

“

Empresarios, autónomos y
trabajadores somos los que
llevamos la economía hacia
adelante y generamos progreso
Juan Roig
Presidente de Mercadona

24
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1

5

Alberto Gutiérrez, presidente
de Fundación LAB Mediterráneo,
presentó el proyecto impulsado
desde AVE y animó a los socios
a unirse a esta iniciativa para
posicionar a la Comunitat
Valenciana como un referente
nacional y europeo en
emprendimiento, innovación,
tecnología e investigación.

2

6

1. Ignacio Alberola y Francisco Gil | 2. Alfredo
Quesada Ibáñez | 3 Héctor Colonques
| 4. Carlos Alapont, Gregori Bernabeu, Francisco
Segura, Héctor Dominguis, Rubén Martínez y
Santiago Vallejo
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5. Alberto Gutiérrez | 6. María
Bertolín | 7. Ricard Camarena

4

7
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Tras ello, el presidente
del Fórum de Empresa
Familiar de AVE, Darío
Grimalt, dio a conocer
las acciones llevadas a
cabo durante 2020 por
este organismo nacido
en 2006 e integrado por
100 miembros, todos ellos
descendientes de los
asociados de AVE.

28

Uno de los momentos
más emotivos de
la Asamblea fue el
homenaje a Fidel
García-Guzmán
Máñez, presidente y
consejero delegado
de Guzmán Global
desde 1978 a 2016,
por su dedicación y
entrega desinteresada
a la Asociación desde
prácticamente sus
inicios.
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9

1

2
8

Durante la jornada,
también se
presentaron las nuevas
incorporaciones a
AVE desde la última
Asamblea:

7

4

10

11

3

5

6

12
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1. Asunción Martínez (SUEZ)
2. Ximo Guillén (GRUPO HUEVOS GUILLÉN)
3. Francisco Guillén (GRUPO GAVIOTA SIMBAC)
4. Pedro Ballester (LOGIFRUIT)
5. Paco Marcos (GRUPO MARCOS)
6. Carlos Barrasa (BP ESPAÑA)
7. Joaquín Pérez (GRUPO SOLEDAD)
8. Esther Giner (VICENTE GINER)
9. María Amparo Navarro (PRODUCTOS VELARTE)
10. Alberto de Rosa (RIBERA SALUD)
11. Rafael Simó (PORT CASTELLÓ)
12. Pablo Serna (TM GRUPO INMOBILIARIO)
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A continuación, tuvo
lugar la encuesta
interactiva que
realizamos cada año,
dirigida por Pedro
López, presidente
ejecutivo de Chocolates
Valor, y Olallo Villoldo,
presidente ejecutivo
de Grupotec, en la que
los miembros de AVE
opinaron sobre asuntos
de actualidad y sobre
aspectos relacionados
con la economía, la
empresa y el entorno.
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Principales
resultados de la
encuesta

1.

2.

3.

La mayoría de los
asociados cree que
2021 será mejor en
términos económicos
que 2020

La mayoría de los
socios de AVE
aumentará empleo y
facturación en 2021

La cuestión del
entorno económico
que más preocupa a
los asociados de AVE
es la incertidumbre
económica y social en
nuestro país

4.

5.

6.

El aspecto del
entorno político que
más preocupa es la
potencial inestabilidad
política en España

Los asociados de
AVE consideran que
la prioridad de la
acción política en
España debería ser
garantizar un marco
fiscal razonable y la
estabilidad política e
institucional

Los políticos en España
y en la Comunitat
Valenciana siguen
suspendiendo
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Durante la Asamblea, además
de definir las estrategias de la
organización, Rosana Perán,
vicepresidenta de Grupo
Pikolinos, y Raúl Royo, presidente
y CEO de Royo, nos explicaron
sus respectivos proyectos
empresariales, de los que pudimos
extraer grandes enseñanzas.

“

Nos gusta destacar
que Pikolinos son
las personas. Ese
crecimiento que
nuestros trabajadores
puedan tener dentro
de la empresa es
el que va a tener
el conjunto de la
organización en el
futuro

34

Rosana Perán
Vicepresidenta de Grupo
Pikolinos

“

Debemos mantener un
espíritu de crecimiento
constante y superación
de barreras para
poder generar valor,
conocimiento e
innovación
Raúl Royo
Presidente y CEO de Royo
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Tras finalizar la parte privada de la
Asamblea General, Josep Antoni Duran
i Lleida impartió una ponencia a la que
se sumaron empresarios, directivos y
representantes empresariales, sindicales
y de la sociedad civil de nuestra
comunidad y de España.

“

La colaboración entre lo público y lo privado es fundamental. Se
ha puesto en evidencia para combatir la covid y lo es, sobre todo,
para gastar (y gastar bien) los fondos de recuperación
Josep Antoni Duran i Lleida
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Reuniones de la Junta
Directiva de AVE
Nuestra Junta Directiva, formada por quince
integrantes, se reúne periódicamente para
analizar los resultados de las acciones en
curso y marcar la estrategia futura de la
organización.
Durante este año se celebraron siete
reuniones de la Junta Directiva, en las que
se debatió sobre temas de interés para la
asociación.
El objetivo siempre estuvo fijado en luchar
para que la rueda de la economía siguiese
girando en todos los sectores, y en poner
en valor el papel del empresario para, junto
con sus trabajadores y sus colaboradores,
conseguir sacar el país adelante.
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“

Sin empleo y sin los
impuestos que la
actividad empresarial
y el trabajo generan,
es imposible mantener
el estado del bienestar
Vicente Boluda
Presidente de AVE
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Encuentros
empresariales
Convencidos de nuestro compromiso de
lograr una sociedad más cohesionada y justa,
el pleno de AVE se reúne periódicamente
para dar voz a las cuestiones más críticas y
proponer palancas de mejora en puntos clave
de nuestra economía. Queremos también
con ello compartir los proyectos e iniciativas
en los que estamos trabajando, como el
Movimiento #QuieroCorredor y Fundación LAB
Mediterráneo, así como nuestro apoyo al turismo
mediante #eresturismo y la Jornada de Turismo
de Benidorm.
El primero de estos encuentros tuvo lugar en
Alicante el día 24 de mayo, en un almuerzo de
trabajo con el presidente de la Diputación de
Alicante, Carlos Mazón. Entre otras cuestiones,
manifestamos nuestro apoyo al mantenimiento
del trasvase Tajo-Segura, ya que las aportaciones
hídricas del mismo son de vital importancia
tanto para la agricultura como para el turismo.
Como ya constatamos en los diversos estudios
relacionados con el déficit hídrico en la Comunitat
Valenciana, los esfuerzos que se hacen en ahorro
y reutilización son enormes, pero se necesitan
aportaciones adicionales vía trasvase, sobre todo
en la provincia de Alicante.

40

3
1

4

5
2

1. Vicente Boluda | 2. Carlos Mazón | 3. Panorámica del
acto | 4. Juan Roig y Antonio Arias | 5. Agnès Noguera
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5

El 14 de junio nos reunimos en un almuerzo
de trabajo con Ximo Puig, president de la
Generalitat Valenciana, para trasladarle las
principales iniciativas, retos y reivindicaciones
de los empresarios de AVE.

2

1

6

7

3

1. Vicente Boluda y Ximo Puig | 2. Juan Roig | 3. José Rosell | 4. Agnès
Noguera | 5. Jesús Navarro | 6. Carlos Pascual | 7. Gianni Cecchin
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4

El 19 de julio mantuvimos un encuentro con
Salvador Illa, secretario de Organización del
PSC y presidente del Grupo Parlamentario
Socialista en el Parlament de Catalunya.

2

En esta reunión trasladamos a nuestro
invitado las conclusiones alcanzadas en
la reciente Asamblea General, y quisimos
conocer lsu opinión en un doble sentido:

1

1. Como máximo responsable del
partido que ganó las elecciones
en Catalunya, acerca de la
situación política.

3

5

2. Como antiguo miembro del
Gobierno de España, y exministro
de Sanidad, sobre la gestión de la
pandemia y visión de la periferia
desde el gobierno central.

1. Salvador Illa, Ximo Puig y Vicente Boluda | 2. Íñigo Parra y Salvador
Illa | 3. Francisco Gavilán y Silvino Navarro | 4. Esther Giner | 5. Olallo
Villoldo
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2
El último de los plenos celebrados durante este
año fue un desayuno de trabajo en el que Héctor
Dominguis, CEO de GDES, nos expuso cómo se
gestiona el abastecimiento de electricidad y los
factores que alteran el precio de la luz, para así poder
comprender mejor la situación energética que vivimos
y realizar acciones que mitiguen el duro efecto que
la subida de la energía puede conllevar en nuestras
empresas y sociedad.

1
3

1. Isabel Martínez | 2. Mª José Félix | 3. Pedro López| 4.
Héctor Dominguis
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Iniciativas
Ver web

Desde AVE creamos y participamos
activamente en iniciativas que pongan en
valor el trabajo que se hace desde todos los
sectores de nuestra economía para no parar.

#somosdeacción
Lo que comenzó en marzo de 2020 como
un documento recopilatorio de buenas
prácticas y actuaciones de los asociados de
AVE ante la difícil situación que vivimos, se
ha transformado en nuestro lema.
No somos de decir, somos de actuar.
Por eso, en nuestra web llevamos
compartidas más de 350 actuaciones
llevadas a cabo por los empresarios que
forman AVE en un espacio que hemos
denominado #somosdeacción, con el
objetivo de dar visibilidad al esfuerzo
realizado y demostrar que la Comunitat
Valenciana es, y debe seguir siendo, motor
económico y empresarial de España.
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Nuestro lema fue
#EstoNOtienequePARAR
Porque #EstoPasará
Hoy somos #EActíVate

#EActíVate
Tras la comunicación del estado de alarma en 2020,
surgió el movimiento #EstoNOtienequePARAR para
poner en valor el esfuerzo por no parar de empresas
de todos los tamaños, de sus trabajadores y de sus
empresarios, de los autónomos y de profesionales. Por
supuesto, desde AVE teníamos que formar parte.
El movimiento evolucionó hasta convertirse en
#EActíVate, que ya suma más de 5.500 empresas
y profesionales. Nosotros compartimos noticias,
actuaciones y comunicaciones que enriquecen este
movimiento concebido para lograr juntos la reactivación
económica.

Ver web
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Cena de Navidad
Nuestra tradicional Cena de Navidad es un acto muy
especial para nosotros, ya que nos reunimos todos los
socios para celebrar el cierre de año y disfrutar de una
oportunidad única para conocernos mejor y generar
sinergias que ayuden a vertebrar nuestra Comunitat.
En el discurso previo a la cena, nuestro presidente
destacó nuestros “propósitos” para el año nuevo. De
cara a 2022, nos comprometimos a...
- seguir generando impacto económico y social
positivo en nuestro entorno y contribuir a fortalecer a
una sociedad de la que formamos parte.
- seguir creando empleo.
- continuar formando a nuestros equipos.
- seguir sustentando el estado de bienestar, junto a
nuestros trabajadores y colaboradores, con el pago de
impuestos.
- seguir reivindicando aquellas cuestiones que
consideremos que son relevantes para nuestra
sociedad y para nuestro país.
- trabajar para que haya más empresas, que sean
más éticas y que apuesten más por la innovación, la
tecnología y la ciencia.
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1. Coro pequeños cantores | 2. Ignacio Ferrero | 3.
Maria Dolores Velasco, Alfonso Zamorano, Pilar
Serrano y Antonio Montilla | 4. Ximo Puig y Vicente
Boluda | 5. Maite Antón, Javier Moll y Arantza
Sarasola | 6. Juan Manuel Erum y Gianni Cecchin
| 7. Salvador Navarro | 8. José Miguel Rosell y Luis
Miñano | 9. Juan Roig y Hortensia Herrero
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Nos mueve el
Corredor Mediterráneo
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CINCO AÑOS EN
MOVIMIENTO

En 2016 pusimos en marcha el canal de comunicación
del Corredor Mediterráneo e impulsamos el movimiento
#QuieroCorredor con el objetivo de reivindicar la
culminación del Corredor Mediterráneo e informar
puntualmente del estado de las infraestructuras, revisar sus
avances y compromisos pendientes.
A pesar de haber sumado en estos cinco años muchas
firmas y apoyos a la iniciativa #QuieroCorredor, el 2021 no
ha sido un año marcado por las celebraciones, sino por el
aumento de la reivindicación para que esta infraestructura
no sufra más retrasos y pueda ser terminada en el plazo
previsto.
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Ver vídeo 5º
Aniversario
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Beneficios

¿Qué reclamamos?
CONECTADA A
EUROPA

DE ANCHO
INTERNACIONAL
Porque permite la alta
velocidad y ahorra el
enorme coste de los
transbordos.
DOBLE PLATAFORMA
FERROVIARIA

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.

INCREMENTO DEL TURISMO
UN TERRITORIO MÁS COMPLETO, MÁS EFICAZ Y MÁS JUSTO
AHORRO ENERGÉTICO
50% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA CONECTADA ENTRE SÍ Y
CON EUROPA
DESARROLLO SOSTENIBLE
NUESTROS PUERTOS CONECTADOS CON EUROPA
REDUCCIÓN DEL COSTE DEL TRANSPORTE...

Para separar distintos tipos
de trenes y aumentar la
capacidad.
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1. En 2016 nos subimos a un helicóptero
para poder grabar cuál era la situación
real de las obras en cada tramo.

¿Qué hemos hecho
estos 5 años?

Nos mueve el Corredor Mediterráneo

Sin embargo,
queríamos que nos
escucharan allí donde
están los que toman las
decisiones sobre esta
infraestructura, así que
nos fuimos a Madrid
para celebrar el primer
Acto Empresarial por el
Corredor Mediterráneo.

3. En 2018 nos propusimos que

más personas se unieran a nuestro
movimiento y visitamos buena parte
del territorio que unirá el Corredor
cuando esté acabado con un
autobús-exposición que acercó a la
ciudadanía la problemática y toda la
infraestructura.

2. En 2017 estuvimos en Tarragona

para iniciar una serie de encuentros
empresariales que continuaron en
Murcia y Almería.

62

Llegamos hasta Algeciras para unirnos a la
inauguración oficial del kilómetro cero del Corredor
Mediterráneo, y comenzamos a hacer un chequeo del
estado de las obras cada seis meses.

Y, para celebrar el Acto Empresarial
por el Corredor Mediterráneo de
ese mismo año, estuvimos en
Barcelona, una vez más uniendo a
empresarios de toda España al grito de
#QuieroCorredor.
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4. En 2019 nos dimos cuenta de que

no bastaba con estar en todas partes,
también había que conectar de
verdad con la gente de cada lugar.
Por ello, decidimos hablarles en un
idioma que nos une a todos, el humor,
a través de “Es de risa. El show del
Corredor Mediterráneo”.

La película se proyectó en primicia cuando
nos reunimos en València para celebrar una
vez más el Acto Empresarial por el Corredor
Mediterráneo.

nuria

HERRERO
álvaro

CERVANTES

SÍ, QUIERO
(CORREDOR)

UNA COMEDIA MUY MEDITERRÁNEA QUE ENAMORARÁ A TODO EL PAÍS

Ese año también estuvimos en Elche
para celebrar el Acto Empresarial,
que no perdió el tono de humor de
la gira y se convirtió en un late show
como los de la tele para reunir a 2000
empresarios de toda España.
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carlos

SANTOS
macarena

GÓMEZ

5. En 2020 estuvimos
en unos estudios
de cine rodando
“SÍ, QUIERO
(CORREDOR)”, un
cortometraje en
clave de comedia
romántica para
que todo el país
se enamorara
del Corredor
Mediterráneo.

Y EN 2021...
Ver vídeo
resumen de los
5 años
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Dimos el pistoletazo de salida de
las acciones de este año el 24 de
mayo en La Encina, lugar simbólico
y epicentro de la reivindicación al
que acudimos anualmente como
muestra del retraso acumulado en
las obras de esta infraestructura.
Y es que, cuando por fin este
tramo esté finalizado, podremos
conectar en alta velocidad a las
tres provincias de la Comunitat
Valenciana entre sí.
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“

Lo más
importante era
contar a través
de personas
los problemas
de la falta de
infraestructuras
Alfonso Sánchez
Director del corto
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SÍ, QUIERO (CORREDOR)

El 27 de mayo estrenamos
el cortometraje “SÍ, QUIERO
(CORREDOR)”, que realiza una
crítica a la precariedad de la
red ferroviaria que recorre el
litoral mediterráneo y pone
el foco en la importancia de
actuar unidos para lograr su
culminación.
En la rueda de prensa previa
al preestreno en los cines ABC
de València, nuestro presidente
estuvo acompañado del
director, Alfonso Sánchez, y los
protagonistas, Álvaro Cervantes
(Loco por ella), Macarena
Gómez (La que se avecina),
Nuria Herrero (Tiempos de
Guerra) y Carlos Santos (Los
hombres de Paco).
“SÍ, QUIERO (CORREDOR)”
tiene más de un millón de
reproducciones en Youtube
y ha estado disponible en las
principales plataformas de
streaming en España.
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Ver “Sí quiero,
Corredor”
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CHEQUEOS DEL ESTADO
DE LAS OBRAS

Desde que pusimos en marcha la plataforma para reivindicar
la culminación del Corredor Mediterráneo, no hemos dejado
de analizar y comprobar el avance del estado de las obras en
cada uno de sus 14 tramos.
¿Cómo estábamos entonces y cómo nos encontramos
ahora?
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PRIMER CHEQUEO
SEMESTRAL:
¿AVANCE O PARÓN?

Ver vídeo primer
chequeo

“

Francisco García-Calvo

La infraestructura del Corredor va más
lenta de lo normal y con parones que no
deberían existir, cosa que a estas alturas nos
parece inconcebible. Hay que invertir en
ancho internacional, ya que apostar por él
es adaptarse a Europa para no quedarnos
aislados, pero esto no solo supone construir la
infraestructura, sino invertir en material rodante
para que todo funcione como es debido
Vicente Boluda, presidente de AVE
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Xavier Lluch

La primera mitad del 2021 dejó dos nuevos
hitos importantes cumplidos desde el anterior
chequeo, de noviembre de 2020:
Se licitó el cambio a ancho internacional entre
Tarragona y Castellò.

El 5 de julio hicimos
público el primer chequeo
semestral con la difusión
de un dossier informativo
sobre el estado de las
obras y un vídeo titulado
“¿Avance o parón?” en
el que, de manera visual
y didáctica, resumimos
en 11 minutos toda la
información relevante
gracias a la participación
de nuestros técnicos
ferroviarios Francisco
García-Calvo y Xavier
Lluch, con la aportación
empresarial de Vicente
Boluda.

Y se puso en funcionamiento el túnel de
Martorell y el tramo Monforte-Elche-Orihuela.
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Durante el 5º Acto
Empresarial por el Corredor
Mediterráneo dimos a
conocer de la mano de
nuestros técnicos ferroviarios
el segundo chequeo semestral
para mostrar el estado de
ejecución de las obras, las
actuaciones realizadas y
los plazos pendientes, y
contamos con la participación
de Federico Félix como voz
empresarial.
Federico Félix

Ver vídeo segundo
chequeo

Se han detectado todavía cinco hitos pendientes que debieron haberse
cumplido en 2021:
La finalización de las obras del túnel de Castellbisbal (Barcelona)
La adjudicación del cambio de ancho entre Tarragona y Castelló
El tramo Murcia-Cartagena y el bypass del Reguerón (proyecto en redacción)
La licitación de las obras en Totana (Murcia)
Y el tramo Almería-Granada, que está en estudio y pendiente de proyecto.

74

75

Nos mueve el Corredor Mediterráneo

5º ACTO
EMPRESARIAL POR EL
CORREDOR MEDITERRÁNEO
El 10 de noviembre nos reunimos más
de 1300 empresarios y representantes
de la sociedad civil de toda España
en el Palacio Municipal IFEMA-Madrid
para celebrar el 5º Acto Empresarial por
el Corredor Mediterráneo, denunciar
los retrasos acumulados de esta
infraestructura y reivindicar su finalización
bajo el lema “España está perdiendo el
tren”.
15 días antes del acto, para ir calentando
motores y avisar de que nuestro tren
llegaba, pusimos una lona en el Paseo de
la Castellana Nº30 con un mensaje muy
claro:
“LOS ATASCOS DE LA CASTELLANA
NO SON NADA. EL CORREDOR
MEDITERRÁNEO LLEVA 25 AÑOS
ATASCADO”.
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Ver vídeo
resumen acto
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4

Ya en el acto, tras la apertura de Vicente
Boluda, quisimos hacer retrospectiva de todo
lo que hemos realizado desde el movimiento
con un vídeo-balance, nos pusimos al día del
estado de las obras con el chequeo semestral y
recapitulamos todas las promesas incumplidas
que nos han hecho los representantes políticos
a lo largo de los años con un vídeo titulado
“Bendita hemeroteca. Malditas promesas”.
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2

5

1

Justo después de que viéramos este último vídeo,
Maribel Vilaplana entrevistó a la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a quien
entregamos un casco como símbolo de que queríamos
que se involucrara de verdad en el desarrollo de esta
infraestructura.
6

3

4. Declaraciones previas al acto empresarial | 5. Vicente Boluda |
6. Maribel Vilaplana y Raquel Sánchez
1. Guillermo Lamsfus, Olallo Villoldo y Hortensia Roig |
2. Juan Roig | 3. María José Félix
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“

Los principales países
europeos han evolucionado de
sistemas radiales a sistemas
interconectados donde no hay
un eslabón más importante que
otro. Sin el Corredor Mediterráneo
seguimos abocados a un modelo
de interconexiones que va contra
natura

“

Siempre he estado convencido
del enorme potencial que tiene
el Corredor Mediterráneo para
conectar los territorios, para
igualar oportunidades y para
hacer más competitivas nuestras
empresas
José Ignacio Goirigolzarri
Presidente de CaixaBank

Fernando Trías de Bes
Economista

También intervinieron durante el
evento el economista Fernando
Trías de Bes y el presidente
de CaixaBank, José Ignacio
Goirigolzarri. Estos dos puntos de
vista económicos y empresariales
sobre el Corredor Mediterráneo
enriquecieron mucho una jornada
marcada por la reivindicación y
la “no-celebración” de nuestro 5º
aniversario.
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1. Pedro López | 2. José Juan Fornés, Joan Server y Toni
Mayor | 3. Maria Amparo Navarro | 4. Socios AVE | 5. Patricia
Quesada| 6. Antonio Noblejas y Joaquin Membrado | 7.
Clemente González, Josep Sánchez | 8. Enrique Riquelme |
9. Primera fila
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REIVINDICACIÓN
CONSTANTE

Además de la presentación y distribución de “SÍ, QUIERO
(CORREDOR)”, la publicación de los chequeos y la celebración
del Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo, durante
este año 2021 no dejamos de estar presentes en las redes
sociales y en nuestra plataforma online.
También acudimos a eventos de terceros para reivindicar la
importancia de que esta infraestructura esté acabada en los
tiempos establecidos.
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“

Además de la presentación
y distribución de “SÍ, QUIERO
(CORREDOR)”, la publicación de
los chequeos y la celebración del
Acto Empresarial por el Corredor
Mediterráneo, durante este año 2021 no
dejamos de estar presentes en las redes
sociales y en nuestra plataforma online.
También acudimos a eventos como el
35 aniversario del diario Expansión,
en el que Diego Lorente representó a la
iniciativa #QuieroCorredor en la mesa
“Claves para la recuperación
pos-covid en la Comunitat Valenciana”,
o el VIII Encuentro por el Corredor
Mediterráneo, con la participación
de Federico Félix, para reivindicar
la importancia de que esta
infraestructura esté acabada en los
tiempos establecidos.
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Los empresarios generamos el 80% del
empleo y, junto con los trabajadores, somos
los que mantenemos el estado de bienestar. La
administración pública tiene que creer más en el
empresario
Diego Lorente
Secretario general y director de AVE

El Corredor Mediterráneo
debería estar terminado hace
años; es una infraestructura
clave y los retrasos los
estamos pagando
Federico Félix
Presidente de la Fundación PRO-AVE,
vicepresidente de FERRMED y miembro
de la Junta Directiva de AVE
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La empresa familiar se consolida, año tras año, como un activo de
gran importancia para la economía española. Se estima que 1,1
millones de empresas son familiares en España, el 89% sobre el
total de las empresas.
En la Comunitat Valenciana del siglo XXI, marcada por la globalización
y la economía del conocimiento, las empresas familiares deben
afrontar los mismos retos que el conjunto de las empresas no
familiares: profesionalización, tamaño, aumento de la productividad,
formación, inversión en I+D+i y la búsqueda del valor añadido en la
cadena de valor; pero además, deben pensar en asegurar, en pro
de la pervivencia de la propia empresa, del mantenimiento de los
puestos de trabajo y de la generación de riqueza, un ordenado
proceso de sucesión.
Las empresas familiares son claves para el desarrollo de una región.
Por ello, desde AVE las potenciamos trabajando sobre tres palancas:
la Cátedra de Empresa Familiar, el Fórum AVE y el Instituto de
Empresa Familiar, junto con la Red de Asociaciones Territoriales de
la empresa familiar.

Cátedra
de Empresa Familiar

Nos mueve la Empresa Familiar

LA CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (CEFUV)

La Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València
(CEFUV) 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 CaixaBank y
Broseta.
Sus actividades se centran en la docencia, la divulgación y la
investigación sobre la idiosincrasia y los desafíos para la mejora
de la competitividad de las empresas familiares.

Cátedra
de Empresa Familiar
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“

La perdurabilidad
de la empresa
familiar radica en
su capacidad de
emprender e innovar
generación tras
generación
Comenzamos el año con un
desayuno-coloquio online, el 1
de marzo, titulado “Nunca dejes
de emprender: Emprendimiento
corporativo y continuidad de la
empresa familiar”. En él, Coral
Erum (CEO de Asia y América y
consejera delegada de Erum Group)
y Guillermo Lamsfsus (CEO de Ice
Cream Factory Comaker, ICFC) nos
transmitieron cómo se alimenta la
orientación emprendedora en sus
empresas y familias empresarias,
y explicaron actuaciones y
buenas prácticas relacionadas
con la propiedad, con las futuras
generaciones de la familia, y con los
equipos de gobierno y dirección de
las empresas familiares.
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No sólo se innova en producto, sino que hay que
ver con espíritu innovador todo lo que rodea a la
empresa: innovación en las formas de trabajar, de
relacionarse, de producir, incluso en la estructura
accionarial de la empresa

“

Los empresarios y las nuevas
generaciones no ven los nuevos
proyectos como retos, sino como
aventuras increíbles en las que
embarcarse

Guillermo Lamsfus
CEO de Ice Cream Factory Comaker, ICFC

Ver vídeo
resumen

Coral Erum
CEO de Asia y América y consejera delegada de
Erum Group
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La agilidad, el
compromiso y la
determinación
de la empresa
familiar, claves en
su respuesta a la
pandemia
El desayuno-coloquio de la CEFUV
celebrado el 12 de mayo bajo el
título “Resiliencia y capacidad de
transformación de la empresa
familiar en tiempos de COVID-19”,
nos permitió disfrutar de una tertulia
con Mª Carmen Bañuls, directora
general de Ricard Camarena
Group, y Darío Grimalt, consejero
de Ale-Hop, dos ejemplos de
cómo empresas que operan en
sectores altamente afectados por el
COVID-19 han sabido transformarse
y reinventarse.
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Darío Grimalt

Alejandro Escribá

Mª Carmen Bañuls

“En un momento tan difícil como los dos
primeros meses de COVID-19, con todas las
tiendas Ale-Hop cerradas, puedes abandonar el
barco o achicar el agua. Pude comprobar cómo
el gran equipo de Ale-Hop se puso a achicar el
agua e hizo un gran trabajo”

“La capacidad de resistencia y la
determinación para mantener la actividad y el
empleo de las empresas familiares, así como
sus acciones de responsabilidad social, son
dignos del mayor de los reconocimientos por
parte de la sociedad”

“Tanto los trabajadores como los proveedores
dependían de nosotros. Te das cuenta de
que mucha gente depende de ti y que tienes
esa responsabilidad. Había que abrir. Con
restricciones, pero abrir”

Consejero de Ale-Hop

Director de la CEFUVna Group

Directora general de Ricard Camarena Groupna
Group
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En las conclusiones del acto, el
director de la Cátedra, Alejandro
Escribá, destacó que las empresas
familiares se caracterizan por su
fuerte compromiso con el proyecto,
con los empleados, proveedores y
clientes, y también con la sociedad.

6

2

1. Alejandro Escribá | 2. Fidel García-Guzmán | 3. Carla
Vercher y Carlos Pascual | 4. Mónica Boix | 5. Teresa
Puchades e Isabel Rubio | 6. Francisco Vallejo
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La responsabilidad
social en el ADN
de las empresas
familiares
La actividad de la CEFUV continuó
con la organización de un nuevo
desayuno-tertulia titulado “La
semilla del compromiso social y
medioambiental en la empresa
familiar”, que dio a conocer la
importancia de la capacidad de
adaptación y anticipación para,
al final, poder aportar valor a la
sociedad en lo que respecta a
la RSC y destacó que uno de los
beneficios más importantes que
aportan las empresas familiares
al bienestar socioeconómico de
los países es el de su arraigo al
territorio y su compromiso con la
sociedad que las ha visto nacer y
crecer.
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“

La motivación principal de Rolser
con relación a su política de RSC
está relacionada con el legado
que dejaremos a las próximas
generaciones. Nuestro ADN y
orgullo de pertenencia se traslada
de generación en generación
Mireia Server
CEO de Rolser

“

La Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) es parte
central de la estrategia de
la compañía y responde al
legado que dejó su fundador
Vicente Choví: “primero las
personas”
Enrique Choví
Director general de Choví
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IV Jornada de
Empresas Familiares
en el Mundo
La última acción de divulgación
de la CEFUV tuvo lugar el 30 de
noviembre, con la celebración de la
IV Edición de Empresas Familiares
en el Mundo, enfocada en esta
ocasión en Colombia e Irlanda.
Al inicio de esta jornada, Alejandro
Escribá presentó los resultados de
dos de las líneas de investigación
desarrolladas por la cátedra: el
Observatorio GECE, desarrollado
por CaixaBank y el IVIE con el apoyo
de la Cátedra; y el Proyecto STEP,
un consorcio de investigación de
ámbito global en el que participa la
cátedra desde 2018.
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Los propósitos compartidos
generan éxitos colectivos
y, además, cuando se
trabaja de modo alineado,
los resultados siempre son
mejores
Diego Lorente
Director y secretario general de AVE

“

La CEFUV es una de las
cátedras más antiguas de
la Universitat de València y
una de las más visibles por
la cantidad de actividades
que realiza y su calidad,
y representa un punto
de encuentro entre la
universidad y el mundo
empresarial
MªDolores Real
Vicerrectora de Innovación y
Transferencia de la UV
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“

Para EDEM, la empresa familiar
tiene un papel importantísimo
dentro de la economía e intenta
aportar a que siga siendo
así a través de la formación,
la colaboración con centros
formativos internacionales,
participando en proyectos de
investigación y a través de
nuestra colaboración con la
Cátedra de Empresa Familiar
Elena Fernández
Directora general de EDEM
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Alejandro Ríos
Socio director de Broseta

Las Empresas
Familiares en
Colombia
En la primera parte de la jornada,
analizamos la situación de las
empresas familiares en Colombia
con una ponencia de Luis
Díaz-Matajira, profesor de la
Universidad de Andes.
A continuación contamos con
una mesa redonda en la que,
moderados por Alejandro
Ríos, socio director de Broseta,
participaron Miguel Juan,
socio director de S2 Grupo,
y Guillermo Payá, CEO de
Grupo ASV, ambos con filial en
Colombia.

Luis Díaz-Matajira
Profesor de la Universidad de Andes

“

Tardamos dos años y medio en llegar a
Colombia, no porque fuéramos lentos, sino
porque fue un proceso social en el que
nuestro partner quería conocernos como
empresa y como familia
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“

La sucesión es el principal
reto para las empresas
familiares colombianas, pues
la gran mayoría se encuentra
todavía en la primera
generación y en Colombia no
queremos dejar herencias,
sino un legado emprendedor

Guillermo Payá
CEO de Grupo ASV

“

Colombia es un país que
proporciona un entorno
relativamente estable en el
que existe mucho talento
para desarrollar iniciativas
empresariales
Miguel Juan
Socio director de S2 Grupo
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1. Maite Marín | 2. Alfonso Zamorano | 3. Jorge Esteban
4. Ponentes de la jornada, promotores y patrocinadores de la CEFUV
5. Felipe Pulido y Diego Lorente

109

DIVULGACIÓN

Nos mueve la Empresa Familiar

Las Empresas
Familiares en
Irlanda

Raquel Castañón

Eva Torán

José Herrando

Santiago Palop

“Poner en común experiencias internacionales que
facilitan la consolidación, continuidad y crecimiento
de nuestras empresas es siempre enriquecedor
y ayuda a otras empresas a dar pasos hacia la
necesaria internacionalización en este mundo global
en el que estamos”

“Las empresas familiares españolas e
irlandesas pueden compartir valores y
hablar el mismo idioma”

“Las empresas familiares
en Irlanda son leales y se
comprometen con las relaciones
a largo plazo”

“A pesar de ser un mercado
relativamente pequeño, Irlanda es un
mercado interesante, con un buen
nivel empresarial y con conexiones
cada vez mejores y más directas con
la Europa continental sin pasar por el
Reino Unido”

Directora de Recursos Corporativos de Cafento
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Directora de Área de CaixaBank

Director industrial de Saica Pack
y Saica Flex

Presidente de EMUCA

Tras este debate,
disfrutamos de la
ponencia sobre el caso de
Irlanda que nos presentó
Eric Clinton, profesor de
Dublin City University, y
una mesa redonda que
contó también con las
intervenciones de Raquel
Castañón, directora de
recursos corporativos de
Cafento, Santiago Palop,
presidente de EMUCA, y
José Herrando, director
industrial de Saica Pack y
Saica Flex, moderada por
Eva Torán, directora de
área de CaixaBank.
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Francisco Vallejo,
presidente de IVEFA, cerró
la jornada destacando
el aprendizaje obtenido
en cuanto a buenas
prácticas de gestión, la
comparativa internacional,
la importancia de la
profesionalización y el
reto de la sucesión desde
la perspectiva de las
generaciones entrantes.

Las empresas familiares
irlandesas están muy centradas
en las comunidades, en su RSC y
en la comunicación efectiva, y su
estilo de liderazgo es magnánimo
Eric Clinton
Profesor de Dublin City University

“
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Lo más importante
que tenemos son los
valores. Si se tienen
buenos valores,
se tienen buenas
empresas
Francisco Vallejo
Presidente de IVEFA
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13ª edición del Curso
de Empresa Familiar
de la CEFUV
El 14 de junio dio comienzo la
13ª edición del curso “Empresa
Familiar: Aspectos clave para su
competitividad y perdurabilidad”
cuya conferencia inaugural corrió
a cargo de Bernardo Gregori,
director de riesgos, compliance,
RSC y relaciones institucionales de
GREFUSA y presidente del Consejo
de Familia.
En su intervención relató los orígenes
y la evolución de la empresa y
compartió la experiencia de la
creación del Consejo de Familia,
órgano que gobierna la relación entre
las familias propietarias y la empresa.

Nos mueve la Empresa Familiar

“

Formar a familiares,
directivos y empleados
facilita una mejor
gestión y el buen
gobierno de la empresa
familiar
Bernardo Gregori
Director de riesgos, compliance,
RSC y relaciones institucionales de
GREFUSA y presidente del Consejo
de Familia

Este curso tiene como objetivo formar
a familiares, directivos y empleados
para facilitar una mejor gestión y un
buen gobierno de la empresa familiar.
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La clausura de este curso
tuvo lugar el día 9 de julio.

1

Promotores, patrocinadores,
profesores y alumnos nos
reunimos para evaluar la
satisfacción de los alumnos
con el curso y los docentes,
entregar diplomas a
participantes y premios a
los profesores, y escuchar
unas breves palabras de los
participantes en el acto.
Por su nivel de excelencia se
quiso reconocer las sesiones
de cuatro profesores: María
Beltrán, que impartió la
sesión “Emociones y cultura
compartida”, Enrique Beaus,
“Aspectos fiscales de la
Empresa Familiar”, Tomás
González, “Planificación de la
sucesión en Empresa Familiar”
y Pilar González, “Gestión
de conflictos en la Empresa
Familiar”.
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3

Los alumnos valoraron
positivamente a todos
los profesores, con
un porcentaje de
satisfacción de, al
menos, un 98% para
cada uno de ellos
4

2

1. Felipe Pulido, Francisco Vallejo y Alejandro Ríos | 2. Foto panorámica de la clausura |
3. María Beltrán, Alejandro Escribá y Enrique Beaus | 4. Alumnos del curso recibiendo el
diploma
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Publicaciones de la
Cátedra de Empresa
Familiar de la UV
El 21 de abril publicamos un
Cuaderno de Trabajo titulado “El
Consejo de Familia, herramienta
clave para la perdurabilidad de la
Empresa Familiar” en colaboración
con María Beltrán, profesora del
Curso de Empresa Familiar de la
CEFUV, en el que se explican las
características y funciones del
Consejo de Familia, un órgano
relativamente poco utilizado por
las familias empresarias, pero que,
según Beltrán, puede ser de gran
utilidad para facilitar la cohesión
familiar y, al mismo tiempo,
promover una aportación positiva de
la familia al negocio.
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Ver vídeo
cuaderno

“

El Consejo de Familia es un
foro necesario para aunar
las perspectivas de la familia
con respecto a la empresa
y es clave para potenciar la
cohesión de la familia
María Beltrán
Profesora del Curso de Empresa Familiar
de la CEFUV

01

“El difícil paso de planificar la sucesión:
¿Qué papel juega una mayor diversidad de
perspectivas?” fue la siguiente publicación
de la CEFUV que, en esta ocasión, analiza la
probabilidad de que exista un plan de sucesión
consensuado en 1259 empresas familiares
españolas, teniendo en cuenta la composición
de sus principales órganos de gestión o
gobierno (equipo directivo y consejo de
administración) y de propiedad.
Destaca que las empresas familiares con
presencia de mujeres en los equipos
directivos o en los consejos de administración
de las empresas familiares tienen mayor
probabilidad de contar con planes de sucesión
consensuados.

02

Pese a que el proceso
de sucesión es de
suma importancia para
una empresa familiar,
los datos disponibles
indican que solo un
28% de las empresas
familiares cuentan con
un plan de sucesión
formalizado
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“Los órganos e instrumentos de
gobierno de la familia” fue el nuevo
cuaderno de la CEFUV elaborado por
Tomás Guillén, director general de
Grupo IFEDES, y Alejandro Escribá,
catedrático la Universitat de València
y director de la Cátedra de Empresa
Familiar.

03
Menos del 15% de las
empresas familiares
tienen consejos de
familias o protocolos
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Este cuaderno resalta la importancia
de los órganos de gobierno y su rol
en la continuidad en las empresas
familiares, y pone de manifiesto que
actualmente los órganos de familia
son muy poco utilizados: menos
del 15% de las empresas familiares
tienen consejos de familias o
protocolos. Por ello, el objetivo que
se persiguió al preparar el cuaderno
fue aproximar a las familias
empresarias las características
y funciones de los principales
órganos, además de herramientas
que son útiles para gobernar o
gestionar la relación entre la familia y
la empresa o las empresas familiares
que son de su propiedad.

Ver vídeo
cuaderno

“

No todas las empresas familiares tienen
la necesidad de crear una Asamblea
Familiar. En estos casos, las funciones y
tareas correspondientes a este órgano
pueden ser llevadas a cabo por otros
órganos, como el Consejo de Familia,
por ejemplo
Tomás Guillén
Director general de Grupo IFEDES
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También durante este año, la
Cátedra participó en la elaboración
del “Informe de Empresa Familiar
2021: Recuperación y Crecimiento”,
elaborado por el consorcio
internacional STEP Project y KPMG,
en colaboración con el IEF y la Red
de Asociaciones Territoriales de
Empresa Familiar.
En él se estudió la agilidad,
capacidad de adaptación y
resiliencia de las empresas
familiares frente a las consecuencias
económicas y sociales provocadas
por la pandemia global del
COVID-19.
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Algunas conclusiones del
informe

92%

77%

El 92% de las empresas familiares
españolas ha situado como
prioridad que los empleados
dispusieran de la información y
el conocimiento que necesitaban
para enfrentarse a la situación
provocada por la COVID-19, frente
al 65% de empresas no familiares.

El 77% de las empresas
familiares encuestadas destaca
el desarrollo de mecanismos
para ayudar a sus equipos a
gestionar el estrés generado por la
pandemia, mientras que el 52% ha
implementado de forma general
soluciones de teletrabajo
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EL FÓRUM DE EMPRESA FAMILIAR DE AVE
#FÓRUMAVE

El Fórum de Empresa Familiar de AVE nació en el 2006.
Es un organismo dinámico, formado y dirigido por y hacia los
descendientes de los miembros de AVE, y entre sus 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.
La finalidad principal del Fórum es ofrecer un mayor conocimiento
de los retos que plantea la gestión de las empresas familiares,
compartir los valores en que se basan, fomentar la implicación
de los familiares en las empresas y crear un espacio en el que
desarrollar actividades formativas, relacionales y de mejores
prácticas empresariales.
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Comité Ejecutivo del
Fórum de AVE

En enero de este año llevamos a
cabo una renovación del Comité
Ejecutivo del Fórum AVE, según la
que Darío Grimalt sustituyó en el
cargo a Mar Puchades, directora
general de Avanza Urbana Siglo XXI,
que llevaba presidiendo el Fórum
desde el 2009.

RUBÉN
FORNÉS

MARÍA PILAR
GIL

PABLO
JUAN

ELENA
LLOPIS

MARCELO
MONTILLA

Masymas

Grupo Gil Comes

Vicky Foods

Grupo Gimeno

Atlántica Agrícola

CARLOS
PASCUAL

ÁLVARO
PAYÁ

CARLA
VERCHER

FÁTIMA
ZAMORANO

BINDHIYA
VASANDANI

RBTL

Grupo Zriser

Bollo International
Fruits

Grupo AZA

AVE

Darío Grimalt
Presidente del Fórum de AVE y consejero de Ale-Hop
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Los retos y las nuevas
oportunidades a través
de la digitalización

Iniciamos las actividades de 2021 con un desayuno virtual el 10 de
marzo sobre “Los retos y las nuevas oportunidades a través de la
digitalización en un sector analógico” con Darío Méndez, cofundador
de ElTenedor en España, quien lleva más de 15 años revolucionando la
digitalización en empresas.
Durante su presentación, Darío resumió algunos grandes retos, como la
necesidad de la digitalización interna, la comunicación y el big data, el
pago digital o la importancia de la gestión de la reputación online, entre
otros.
Tras su breve ponencia, nos sumergimos en un coloquio e intercambio
de opiniones sobre el futuro próximo y los retos a los que se enfrentan
sectores tradicionalmente analógicos, como la restauración, que, en
palabras de Darío Méndez, está “en un punto donde el libro de reservas
de papel es prehistoria y la digitalización es un reto”.
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La digitalización
debe empezar de
manera interna,
comenzando por
los procesos para
tener una relación
más directa con
los clientes, y
automatizando los
canales de venta
online
Darío Méndez
Cofundador de ElTenedor en España
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El mismo mes de marzo nos
volvimos a reunir, esta vez
de manera presencial, para
protagonizar una edición de
Encuentros SER “La Empresa
familiar tiene futuro” en la que
participaron cuatro miembros
del Fórum, que pertenecen a
empresas familiares líderes de
sus sectores en la Comunitat:
Darío Grimalt, presidente del
Fórum de AVE y consejero
de Ale-Hop, María Pilar Gil,
consejera de Grupo Gil Comes,
Pablo Juan, responsable de
organización industrial de
Vicky Foods, y Carla Vercher,
international trade manager de
Bollo International Fruits, bajo
la moderación de Bernardo
Guzmán, director regional de
Cadena SER.

“

Con este tipo de encuentros pretendemos poner en valor
la actividad empresarial, que la sociedad en su conjunto
sea consciente de la preparación y empuje de las nuevas
generaciones al frente de nuestras empresas, y contribuir
a inspirar a más jóvenes de nuestra tierra a emprender y a
desarrollar proyectos empresariales
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Vicente Boluda
Presidente de AVE
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“

“

Estamos en un momento de
cambio con mucha incertidumbre,
pero tenemos las herramientas
para abordarlo

Lo más importante son
las mil familias que
componen Ale-Hop.
Mi labor está en dar
mil cañas para que la
gente pueda conseguir
su pescado
Darío Grimalt
Presidente del Fórum
de AVE y consejero
de Ale-Hop
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Mª Pilar Gil
Consejera de Grupo Gil Comes

“

La actitud y las
ganas de hacer
son clave
Carla Vercher
International trade
manager de Bollo
International Fruits

“

Las empresas familiares están
formadas por emprendedores
cuyos valores y esfuerzo inspiran
a las siguientes generaciones
Pablo Juan
Responsable de organización industrial de
Vicky Foods
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El 8 de julio celebramos nuestra
tradicional cena de verano,
en esta ocasión en el Telar de
Miguel Martí. Tras el discurso de
bienvenida de Darío Grimalt,
disfrutamos de un monólogo del
humorista Manu Badenes.

“

El Fórum de AVE es como un grupo
de amigos en el que todos hablamos
el mismo idioma, nos enfrentamos a
retos semejantes y nos aconsejamos;
incluso colaboramos entre nosotros
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Darío Grimalt
Presidente del Fórum de AVE
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1. Pablo Noguera e Isabel Rubio | 2. Cristina Rodríguez | 3. Carlos Zafrilla | 4.
Fátima Zamorano | 5. Andrea Sempere, Raúl y Alejandro Arias | 6. Cristina
Rodríguez,Javier Montiel, Eduardo Rodríguez y Lucía Albrols | 7. Manu Badenes |
8. El grupo durante el monólogo | 9. Pepe Boix
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El Fórum de AVE visita
las instalaciones de
Atlántica Agrícola

Con el objetivo de continuar con la
formación empresarial, el Fórum
acudió el 24 de septiembre a las
instalaciones de Atlántica Agrícola
para visitar la fábrica y los centros
de I+D+i, así como otros espacios
como las cámaras de cultivo o
los invernaderos experimentales,
y conocer la estrategia “Next
Generation Leadership” de la
organización.
Antes de visitar las instalaciones de
Atlántica Agrícola, Antonio Montilla,
cofundador y copresidente, impartió
una charla sobre la historia y los
valores de la empresa.
1. Foto de grupo | 2. Antonio Montilla
Ver vídeo resumen
de la visita
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“

Los fundadores de
nuestra empresa nos
han dejado una máxima
dentro de su legado:
´Respeta a la Tierra.
Respeta a las Personas´.
Sobre esta base, y con
ilusión y pasión, nos
vemos capaces no
solo de hacer crecer
a la empresa, sino de
hacerla más social, más
abierta, más innovadora
y más acogedora
Marcelo Montilla
Miembro de la 2ª generación de
Atlántica Agrícola

“

Next Generation
Leadership es un
concepto inclusivo
que acoge a todos
los líderes que
están dentro de un
proyecto (familiar
o no) para seguir
creando desde la
misma ilusión con
la que lo hicieron
los fundadores,
abriéndose a recibir
esta herencia con
respeto y fidelidad
Marta Gutiérrez
CEO de Atlántica Agrícola
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“

El Fórum de AVE se
reúne con el Premio
Rei Jaume I
al Emprendedor,
Benito Jiménez

Es importante que
haya ejemplos de
emprendimiento en la
sociedad para los jóvenes,
y así crear un entorno
emprendedor

1

Cuando Benito Jiménez,
galardonado con el Premio
Emprendedor por la Fundación
Premios Rei Jaume I, visitó Valencia
para la ceremonia de entrega de
los premios, nos reunimos con él
para conocer en profundidad su
trayectoria, los retos con los que se
ha encontrado y el camino que ha
recorrido.
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Benito Jiménez
CEO y presidente de Congelados de Navarra

3
2

En 1998, Jiménez decidió cerrar su
etapa en la multinacional en la que
inició su carrera profesional y crear
Congelados Navarra, empresa
dedicada a la transformación de
verdura congelada, con el objetivo
de disfrutar de su trabajo y crear
riqueza en su tierra.
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1. Carla Vercher y Pepe Boix | 2. Silvino Navarro y Pancho Corell
3. Benito Jiménez y su mujer, Ana Carmen Jaso, junto a los miembros
del Fórum de AVE
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II Encuentro
Conectando Forums
Ver vídeo resumen
de la jornada

144

El Fórum AVE cerró el 2021 con el II
Encuentro Conectando Forums los días
26 y 27 de noviembre, una iniciativa de
AVE en la que colaboraron la Asociación
de Empresa Familiar de Aragón (AEFA),
la Asociación de Empresa Familiar de
Castilla y León (EFCL), la Asociación
Catalana de la Empresa Familiar
(ASCEF), la Asociación Gallega de
Empresa Familiar (AGEF), la Asociación
de Empresa Familiar de Madrid
(ADEFAM), y la Asociación Murciana de
la Empresa Familiar (AMEFMUR).
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Iniciamos Conectando Forums
en las instalaciones de Platos
Tradicionales con una ponencia
de Paco Martínez, presidente
de la compañía y CEO de Familia
Martínez, en la que nos presentó
el conjunto de empresas de
Familia Martínez. Tras ello,
realizamos una visita a la fábrica
y Raúl Martín, director de
personas y sistemas del Grupo
Martínez y CEO de KM ZERO
Food Innovation Hub, y Beatriz
Jacoste, directora general de
KM ZERO Food Innovation
Hub, nos contaron todo sobre
este proyecto de innovación
agroalimentaria de la familia
Martínez.

“

Estar en una empresa familiar
no supone renunciar a nuestros
proyectos personales y
profesionales
Paco Martínez

Presidente de la compañía y CEO de
Familia Martínez

“

Desde las empresas familiares tenemos
una gran oportunidad de liderar
la transición hacia un sistema más
sostenible, saludable y accesible, y
este reto solo puede afrontarse con
éxito colaborando, trabajando juntos e
invirtiendo en innovación

“

La industria agroalimentaria es
uno de los principales motores
de la Comunitat Valenciana y de
España en su conjunto
Beatriz Jacoste

Directora general de KM ZERO Food
Innovation Hub

Raúl Martín
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Director de personas y sistemas de Grupo
Martínez y CEO de KM ZERO Food Innovation Hub
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Almorzamos juntos en un coloquio
en el que compartimos experiencias
y visiones empresariales con la
participación de Francisco Martínez
y, tras ello, realizamos una dinámica
de Design Thinking de la mano de
Verónica Reyero, fundadora de
Antropología 2.0.

Finalizamos el día con una
cena coloquio centrada en el
cambio generacional y el rol
de la familia en la empresa, de
la mano de Ignacio Alberola,
presidente de La Española, y
Mónica Duart, directora general
de Dormitienda. Tratamos temas
como los procesos de sucesión
en la empresa familiar, el rol de
los familiares en la empresa,
digitalización y claves de éxito
para las familias empresarias.

1.Darío Grimalt, Francisco Martínez y Paco
Martínez | 2. Foto grupo
3. Ignacio Alberola, Darío Grimalt y Mónica Duart
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“

Mantener el compromiso por
generaciones, con una serie de
principios y valores, es lo que
define a las empresas familiares
longevas
Ignacio Alberola

Presidente de La Española

“

Tuve la suerte de empezar desde
abajo y conocer las entrañas de la
empresa, lo que despertó pasión
por lo que hago. Si no lo vives con
pasión, no lo puedes transmitir
Mónica Duart

Directora general de Dormitienda
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6
1

Como colofón del encuentro, el sábado
por la mañana realizamos una actividad de
conducción deportiva y karting, además de
escuchar a los campeones del mundo de
motociclismo Jorge Martínez Aspar y Nico
Terol en una presentación sobre gestión
empresarial y trabajo en equipo, con valores
como la perseverancia, el dinamismo o la
constancia.

5

4

“

7

2

El trabajo en equipo es
importantísimo en el mundo de la
competición. Nosotros tenemos muy
claro que todo el mundo aporta y es
relevante en este engranaje, desde
el que gestiona las ruedas hasta el
telemétrico. Concebimos nuestro
equipo como una familia
Jorge Martínez Aspar
CEO de Team Aspar
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1. Asistentes al encuentro
durante el karting | 2. Jorge
Martínez Aspar y Nico
Terol | 3. Panorámica de la
explicación de la actividad
| 4. Conducción deportiva |
5. Competición de karting
| 6. Nico Terol y Jorge
Martínez Aspar junto a los
ganadores de la carrera |
7. Paco Martínez, Ignacio
Alberola y Diego Lorente
en el circuito de Cheste

5
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EL INSTITUTO DE LA EMPRESA FAMILIAR Y LA
RED DE ASOCIACIONES TERRITORIALES

El Instituto de la Empresa Familiar es una organización
empresarial independiente, sin ánimo de lucro y de ámbito
estatal, que agrupa a un centenar de empresas familiares líderes
en sus sectores de actividad. Desde que el 27 de marzo de 2000
firmamos el convenio de colaboración con el IEF, pasamos a
vincularnos a la red de Asociaciones Territoriales de Empresa
Familiar.
La red de las Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar
está integrada por asociaciones del conjunto de España cuyas
actividades van encaminadas a la promoción de los valores y
principios de las empresas familiares y su papel fundamental
en la economía regional y nacional. Actualmente existen 18
asociaciones territoriales de empresa familiar, AVE entre ellas, que
cubren la totalidad de las comunidades autónomas españolas y,
en conjunto, engloban a 1.500 empresas familiares líderes en los
distintos sectores de actividad de su región.
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1

XXIV Congreso Nacional
de la Empresa Familiar en
Pamplona

4

1

Los días 24, 25 y 26 de
octubre nos reunimos
en Pamplona con otros
cerca de 500 empresarios
familiares de toda España
en el XXIV Congreso Nacional
de la Empresa Familiar,
titulado “Trabajamos por
una sociedad mejor” en
referencia a la naturaleza
de las empresas familiares,
que se caracterizan por
compartir una serie de
valores esenciales: visión
a largo plazo, voluntad de
continuidad a través de las
generaciones, compromiso
con la sociedad y arraigo
local.

“
2

3

Vamos a esforzarnos
en seguir creando
empleos de calidad
y pedimos que nos
permitan hacerlo,
que no nos pongan
condiciones peores
que las de los países
vecinos con los que
competimos
Marc Puig
Presidente del Instituto de la Empresa Familiar

1. SM El Rey Felipe VI durante la inauguración oficial | 2. Marc Puig | 3. Pablo Casado
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Firma de la declaración
institucional

5

8

1. Juan Perán | 2. Ana Vallés | 3. Reyes Maroto | 4. Jordi Canals | 5. Pablo Lara,
Fernando Rodés y Marian Puig | 6. Asociados de AVE y AEFA en el Congreso |
7. Foto de grupo de la firma del manifiesto | 8. Directores de las AATT
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Como preámbulo al comienzo
del Congreso, el día anterior los
presidentes del Instituto de la
Empresa Familiar y de las 18
Asociaciones Territoriales de
Empresa Familiar vinculadas firmamos
en el Ayuntamiento de Pamplona
una declaración institucional en la
que se dio fe del compromiso de las
empresas familiares españolas con
las mejores prácticas de gestión que
favorezcan una sostenibilidad que se
ha de entender desde tres ángulos
diferentes e inseparables: empresarial,
social y medioambiental.
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Ver vídeo resumen

Este año participamos, a través
de la red de Asociaciones
Territoriales de la Empresa
Familiar, en el segundo ciclo La
Empresa Familiar Comparte. El
objetivo es seguir potenciando
el conocimiento de historias
personales y empresariales
de los empresarios de las
asociaciones territoriales de
empresa familiar, así como
poner en valor la importancia
que tienen las empresas
familiares en la generación de
riqueza y empleo de nuestro
país.

Segundo ciclo de La
Empresa Familiar Comparte

“

Estamos en un mundo en el que el consumidor
no va a comprar un producto si sabe que para
fabricarlo se han destruido recursos naturales o se
ha empleado mano de obra infantil. Si las empresas
son competitivas en sostenibilidad y responsabilidad
social, se ganarán la credibilidad y confianza del
cliente y conseguirán atraer y retener talento
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Enrique Silla
CEO Jeanología

“

Las empresas somos parte de la solución,
y en la medida en que seamos más
competitivas y rentables, podremos
contribuir de mejor manera a la
sostenibilidad
Pilar Martínez-Cosentino
Vicepresidenta ejecutiva Grupo Cosentino

Así, el 15 de abril nos
conectamos para hablar
sobre “Transformación y
Sostenibilidad” con Enrique
Silla y Pilar Martínez-Cosentino.
Ambos empresarios coincidieron
en que la sostenibilidad se ha
convertido en un concepto clave
dentro de la visión competitiva
de la empresa y recalcaron
el importante papel de las
Administraciones Públicas a
la hora de lograr el reto de
una mayor competitividad
empresarial, que pasa por
crear unos marcos normativos
que incentiven la inversión y la
actividad y no las penalicen.
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Volvimos a reunirnos el 17 de junio de la
mano de los prestigiosos oftalmólogos de
la familia Fernández-Vega, el Prof. Luis
Fernández-Vega Sanz y su hijo, el Dr.
Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso,
quienes nos trasladaron su experiencia
durante los 135 años de la empresa Instituto
Oftalmológico Fernandez-Vega, su visión y
aplicación del protocolo familiar.

Celebramos el último seminario del año el
27 de septiembre con Ignacio Osborne,
presidente del Grupo Osborne, como
ponente. Esta sesión estuvo centrada en
la Gobernanza en la Empresa Familiar.
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“

La mejor fórmula
para crear un espíritu
de pertenencia en
la empresa familiar
consiste en anticiparse
a los problemas de
gobernanza y actuar
sabiendo que lo mejor
para la familia accionista
es que el negocio vaya
bien
Ignacio Osborne
Presidente del Grupo Osborne
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Nos mueve fomentar la
cultura empresarial y la
competitividad
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Tener una mente abierta al cambio, a la innovación,
a seguir enfrentándonos a los retos que plantea
el constante cambio del mundo que nos rodea. A
aprovechar las nuevas oportunidades que puedan surgir
y aquellas que creamos al romper las reglas establecidas.
Y, a la vez, preocuparnos por nuestro equipo, por crear
familia en el trabajo y empleo para las familias que
cuentan con nosotros. Por trabajar en valores, dentro y
fuera de nuestras instalaciones.
Todo ello es lo que nos mueve a ser mejores empresarios
y estar más comprometidos con nuestro proyecto y
nuestro entorno cada día.
Nos mueve a celebrar la Jornada Anual Paco Pons y a
colaborar con la Fundación ÉTNOR.
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IV JORNADA ANUAL
PACO PONS
Ver vídeo de la
jornada

La velocidad de vértigo a la que se transforma la
sociedad actual y los cambios tecnológicos que vivimos
en nuestro día a día promueven que compañías de todos
los sectores y territorios de España se encuentren en un
proceso de mejora constante.
Desde 2018, rendimos homenaje al que fue presidente
AVE durante los años 2003 a 2011 con la celebración
de esta Jornada inspirada en lo más característico de
Paco Pons: su firme compromiso con la sociedad y su
desarrollo, y su fijación por no ser conformista y seguir
oteando el horizonte en busca de nuevas mejoras y retos
que superar.
Desde AVE, nos unimos con APD (con la colaboración
de PWC) para crear un espacio en el que se potencie la
competitividad empresarial y se extraigan claves para su
mejora.
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En esta cuarta edición de la Jornada
Anual Paco Pons, celebrada el
19 de mayo, nos encontramos
con empresarios, directivos y
emprendedores de diferentes
sectores y territorios de España para
analizar los distintos retos, desafíos y
oportunidades a los que se enfrenta
la Comunitat Valenciana en materia
de innovación y tecnología como
factores clave para la competitividad.

3

6

7

2

1. Francisco Gil | 2. Araceli Císcar | 3. Alfonso
Zamorano | 4. Vicente Ruiz | 5. Nacho Bertolín |
6. Federico Félix | 7. Héctor Dominguis
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“
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Agnès Noguera, consejera
delegada de Libertas 7 y
vicepresidenta de AVE, y
Yolanda Tomás, CEO de
Istobal y consejera de APD y
asociada de AVE, fueron las
encargadas de llevar a cabo la
presentación y bienvenida de
la Jornada de este año.

“
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La importancia de
la colaboración y
la capacidad de
adaptación para
la mejora y el éxito
empresarial son
vitales
Yolanda Tomás, CEO de Istobal

Las sociedades que más avanzan
son las que combinan el espíritu
emprendedor y la creación
de empresas (…); un modelo
educativo potente que fomente
la cultura del esfuerzo, el espíritu
crítico, la apertura de miras y las
herramientas para saber tomar
decisiones; y una administración
ágil, que crea en los empresarios
y en que estos son los verdaderos
generadores de empleo
Agnès Noguera
Vicepresidenta de AVE y consejera delegada de Libertas 7
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Mesa redonda
“Emprendimiento
y grandes
corporaciones”
Rafael Navarro, socio
cofundador de Innsomnia,
moderó la mesa redonda
de la Jornada. En ella,
María Pocovi nos presentó
Uniphore como ejemplo de
uso de la inteligencia artificial
y la automatización como
base para la apertura de
nuevos modelos de negocio,
y Javier Romeu y Hugo
Mira nos mostraron cómo
colaboran la gran empresa y
la start-up para llevar a cabo
proyectos innovadores.

Javier Romeu

Hugo Mira

María Pocovi

“La gran empresa y la startup se
necesitan mutuamente. Una aporta
capital, conocimiento y negocio y
la otra, innovación, velocidad y más
velocidad”.

“Siempre se ha dicho que el pez grande se
come al pequeño, pero la realidad es que
ahora el pez rápido también se come al
lento”.

“La digitalización es algo que incumbe a todos
los sectores, a todas las empresas. Tenemos que
crear una experiencia positiva, y es ahí donde
la inteligencia artificial está configurando un
verdadero cambio a la hora de hacer negocios”.

CEO de TIBA
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CEO de Wimtruck

Director Product MKT de Uniphore

Rafael Navarro

Socio cofundador de Innsomnia

“Se puede generar talento
internacional y crear centros globales
desde la Comunidad Valenciana”
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A continuación, José Miguel Rosell,
CEO de S2 Grupo, puso el foco en la
importancia de la ciberseguridad con
una ponencia en la que dio ejemplos
reales de cómo se puede producir un
ciberataque.
Hizo hincapié en la importancia de ser
precavidos y llamó nuestra atención con
un caso práctico basado en conductas
habituales en nuestro día a día. Aunque,
eso sí, también nos dio algunas claves
para poder prevenirlo y superarlo.
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“

El mundo empresarial tiene que tomar conciencia de los nuevos
riesgos digitales a los que nos enfrentamos. La diferencia entre tener
un problema al que podamos hacer frente y sufrir las consecuencias
de un ‘desastre’ digital a causa de un ciberincidente radica en cómo
nos preparamos para afrontarlo si sucede
José Miguel Rosell
CEO de S2 Grupo
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Diálogo “La innovación, factor
clave para la competitividad
empresarial”

Tras un diálogo centrado en la
innovación, el economista José
Carlos Díez abordó la situación de la
Comunitat Valenciana después de la
pandemia.

Por último, Sandra Deltell
recordó la figura de Paco
Pons y destacó algunos de
sus mensajes.

Itziar Urrutia

Sergio Elizalde

“Se necesitan conformar equipos
de trabajo multidisciplinares con
personas de diferentes edades y
puntos de vista para aportar mayor
riqueza a la organización”

“La primera responsabilidad social de una
empresa es crear riqueza y empleo, y eso
solo se consigue innovando para hacer las
cosas mejor que la competencia”

Directora general internacional de
Sener Ingeniería y Sistemas
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Director general de Mercados, I+D y
MKT de Nueva Pescanova

“

Como decía Paco Pons...

Esto es cosa de todos.
Somos las empresas
y los trabajadores los
que, colaborando,
conseguiremos
desarrollar esa
ansiada innovación
que nos hará ser más
177
competitivos.
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FUNDACIÓN ÉTNOR

Étnor surge en 1994 como una una de las primeras organizaciones
en España integrada por empresarios, directivos y académicos y
dedicada primordialmente al fomento de la ética de la empresa y
de las organizaciones.
Su misión es promover el reconocimiento, difusión y respeto
de los valores éticos implícitos en la actividad económica y en la
calidad de las organizaciones e instituciones públicas y privadas.
AVE es patrono y ostenta la vicepresidencia de la organización.
Durante este año, colaboramos en la organización de dos
sesiones enmarcadas en el XXX Seminario de ÉTNOR bajo el
lema “Caminos de futuro en tiempos de coronavirus”, con el
objetivo de dignificar la figura del empresario, relacionar las
buenas prácticas de las empresas de nuestros socios con su nivel
de competitividad y extraer prácticas empresariales éticas que
sirvan de modelo a la sociedad para generar más vocaciones
empresariales.
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El impacto social del
empresario

La bienvenida corrió a cargo de
Adela Cortina y Diego Lorente.

La ética sí es rentable para las empresas y las sociedades, y así
se puso de manifiesto en la mesa debate “El impacto social del
empresario”, que organizamos el 25 de marzo en el marco del XXX
Seminario ÉTNOR.
En ella participaron Enrique Silla, CEO y fundador de Jeanología, y
1
Julián Mendoza, director de calidad, seguridad y RSE de GD Energy
Services (GDES), para exponer sus respectivos modelos de acción
empresarial y los valores que los sustentan, moderados por Jesús
Conill, patrono de la Fundación Étnor y catedrático de Filosofía
Moral y Política de la Universitat de València.

“
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Ver vídeo resumen

La empresa del futuro
será ética, social, verde
o no será

“

Una vez más, la
Comunitat Valenciana
es referente en España
gracias a una iniciativa
de la sociedad civil
que permite aunar el
talento profesional e
investigador
Diego Lorente
Vicepresidente de ÉTNOR
Secretario general y director de AVE

Adela Cortina
Directora de la Fundación ÉTNOR
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“

“

Como empresa familiar, ser
sostenibles como legado
para futuras generaciones
está en nuestro ADN. La
sostenibilidad debe ser la
base de la estrategia de la
organización

No hay economía sin
ecología. Las compañías
que no logren alinear
el beneficio con el
cuidado del planeta no
sobrevivirán

Julián Mendoza
Director de calidad, seguridad y RSE de GDES

Enrique Silla
Fundador de Jeanología

“

Debemos seguir colaborando para, desde
el diálogo, las experiencias y la reflexión,
intentar aprender a hacer las cosas lo
mejor posible y aspirar a lo óptimo
Jesús Conill
Patrono de la Fundación Étnor y catedrático de Filosofía
Moral y Política de la Universitat de València

182

183

Nos mueve fomentar la cultura empresarial y la competitividad

2

Maite Marín y Toño
Pons apelan a los
valores fundacionales
para que las
empresas perduren
El segundo seminario AVE-Étnor tuvo
lugar el 23 de abril, con un debate en
torno a los valores fundacionales como
clave para la perdurabilidad de las
empresas, en el que intervinieron Maite
Marín, directora del Complejo Educativo
Mas Camarena, y Toño Pons, presidente
de Importaco.

1

“

Sin alianzas no lograremos
reconstruir nuestras
sociedades tras la
pandemia

3

Enrique Belenguer
Patrono de la Fundación Étnor

4
2

Esta sesión, titulada “La gestión
empresarial de la pandemia. Una
perspectiva ética”, estuvo moderada
por Emili Villaescusa, vicepresidente
de la Fundación Étnor y presidente de
la Confederación de Cooperativas de la
Comunitat Valenciana (Concoval).

1. Emili Villaescusa | 2. Enrique Belenguer, Adela Cortina y
Pedro Coca | 3. Agnès Noguera | 4. Enrique Belenguer
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“

Un equipo
cohesionado y
resiliente es capaz
de sobreponerse a
la adversidad y saber
qué valora el cliente
de nosotros para
potenciarlo y mejorar
su experiencia
Toño Pons
Presidente de Importaco

“

Contribuimos a crear
un mundo mejor a
través de la educación,
desarrollando valores
de solidaridad,
tolerancia y mentalidad
internacional, trabajando
desde el esfuerzo y la
satisfacción personal
Maite Marín
Directora del Complejo Educativo
Mas Camarena

186

187

Nos mueve formar a los líderes del futuro
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Nos mueve contribuir a
formar a los líderes del futuro
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EDEM ESCUELA DE
EMPRESARIOS

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,
convirtiéndose así en fuente de talento para la sociedad.
Fundada en 2002 en el entorno de AVE, su formación
se divide en cuatro áreas: Preuniversitaria, Universitaria,
Executive Education y Alta Dirección
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Elena Fernández, nueva
directora general de
EDEM

Valores de EDEM
OBSESIÓN POR EL DETALLE

No nos conformamos con cumplir expectativas. Trabajamos al detalle obsesionados por la mejora continua.

ADN EMPRESARIAL

No entendemos una formación al margen de la realidad empresarial. Por eso vivimos con un pie en la empresa.

EMPRESAS LÍDERES

Por nuestras aulas han pasado las empresas más importantes a nivel nacional e internacional.

FORMACIÓN EMPRESARIAL

Los grandes aprendizajes personales y profesionales llegan a través de experiencias inolvidables.

Algunos datos

+500
empresas confían en EDEM como
fuente de talento

+1.000
192

universitarios insertados en
empresas

800.000 €
destinados a becas para
estudiantes cada año

3.000
alumnos pasan por el centro
anualmente
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Valores de EDEM
Elena Fernández, hasta ahora
directora de Grados de EDEM
Escuela de Empresarios, asumió
durante este año la Dirección
General de la entidad. Entre los
retos que abordará la nueva
directora general, figuran
garantizar la calidad de los
programas formativos e impulsar
aún más la internacionalización
y la captación de jóvenes con
talento.
Para Hortensia Roig, presidenta
de EDEM, “Elena es una
excelente profesional que
lleva con nosotros desde 2007
habiendo pasado por diferentes
etapas hasta desempeñar la
dirección de Grados. Estoy
convencida que realizará un
gran trabajo y que, juntas,
podremos convertir a la escuela
en un referente educativo en
la Comunidad Valenciana a
través de la transferencia de
conocimiento”.
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Primera Graduación
Executive de EDEM
Durante este año acudimos a la
graduación Executive Education
el 17 de junio, un evento conjunto
para los alumnos del Curso 15x15,
el EMBA modular y el EMBA
con especialización, cuyo lema
fue “Llegar más alto” y que
protagonizaron los 134 alumnos
provenientes de los tres cursos.
Al acto, presidido por Hortensia
Roig, presidenta de EDEM, Juan
Roig, presidente de honor de la
entidad, e Isidro Fainé, presidente
de la Fundación “la Caixa” y padrino
de la graduación, asistieron 500
personas, la mayor parte de ellas
destacados empresarios y directivos
del tejido económico.
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“

La autoridad que sustenta al
verdadero líder es la que le
viene conferida por la confianza
de los colaboradores en sus
intenciones
Isidro Fainé
Presidente de la Fundación “la Caixa” y padrino
de la graduación

“

Queremos seguir
formando a empresarios,
emprendedores y directivos
comprometidos con
generar valor de una forma
sostenible y a largo plazo
Juan Roig
Presidente de honor de EDEM

“

El Curso 15x15 es un
programa de alta dirección
en el cual 15 grandes
empresarios y directivos
de referencia a escala
nacional e internacional
comparten sus experiencias
con los alumnos. En esta
16ª edición han participado
los máximos representantes
de Air Nostrum, Alibérico,
ASTI Technologies
Group, Chocolates Valor,
Destinia, HP, IKEA, Instituto
Valenciano de la Infertilidad
(IVI), JC Decaux, Jeanología,
Mercadona, Microsoft, Ron
Santa Teresa, Room Mate
Hotels, Telefónica y Velatia.

Que sigáis apostando por
crecer, sobre todo en estas
circunstancias, dice mucho
de vosotros, de vuestras
ganas y de vuestro espíritu
de lucha
HortensiaRoig
Presidenta de EDEM
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Primera Feria de
Empleo organizada
por EDEM junto con
44 empresas
También participamos en la primera
Feria de Empleo organizada por
EDEM junto con 44 empresas
el pasado 17 de diciembre, con
el objetivo de dar a conocer la
asociación y seguir formando a
los líderes del futuro a través de
prácticas profesionales dentro del
equipo AVE.
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8

El claustro de profesores de EDEM
cuenta con un buen número de
asociados de AVE, empezando por
sus dos vicepresidentes: Mª José
Félix, directora general de Helados
Estiu, y Manuel Palma, director
general de Grupo Palma.

3

También son docentes en EDEM
los asociados Pedro López
(Chocolates Valor) y Jesús Navarro
(Carmencita), Santiago Vallejo
(Pinturas Isaval), Olallo Villoldo
(Grupotec), Juan Antonio Pons
(Importaco) y Mónica Duart
(Dormitienda).
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Nos mueve el
emprendimiento, la
innovación, la tecnología y la
investigación
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Si algo ha quedado de manifiesto en los últimos meses es que
nuestros retos deben estar focalizados en avanzar con más
emprendimiento, innovación, tecnología e investigación.
Al apostar por la ciencia. la investigación y la tecnología como
medios para la innovación, estamos asegurando que cumplimos
con nuestra misión y razón de ser como ciudadanos: dejar
nuestra sociedad, nuestro entorno y nuestro planeta en mejores
condiciones de las que los recibimos.
Emprender, generar empresas y, con ello, empleo, es la manera
que tienen las sociedades avanzadas de hacer corresponsables
a sus ciudadanos del progreso de las mismas.
Desde AVE, trabajamos para posicionar a la Comunitat
Valenciana como un referente en estos ámbitos a través de
Fundación LAB Mediterráneo y la colaboración con la Fundación
Premios Rei Jaume I.
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FUNDACIÓN LAB
MEDITERRÁNEO
Ver vídeo resumen
año 2021

Fundación LAB Mediterráneo nace a comienzos de año
como un espacio para impulsar el emprendimiento,
la innovación, la tecnología y la investigación desde la
Comunitat Valenciana para el resto de España, con el
respaldo de una veintena de patronos, todos ellos miembros
de AVE, y la aspiración de, juntos, fomentar el progreso de la
sociedad.
Porque en la Comunitat Valenciana somos ilimitados en
sol, en mar, en historia, gastronomía y cultura. Pero también
somos ilimitados en algo todavía más increíble: en visión
empresarial, entrega y ganas de avanzar.
Ilimitados en reconocer todo nuestro potencial e identificar
lo que de verdad nos mueve: la convicción de que las
sociedades solo avanzan cuando lo hacen sus empresas.
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1.

2.

Fomentar la creación
y atracción de startups
tecnológicas a la
Comunitat Valenciana

Trabajar para
atraer empresas
tecnológicas a la
Comunitat, nacionales
e internacionales, y
que creen un “efecto
tractor”

3.

4.

5.

Promover el apoyo a
empresas de sectores
no tecnológicos de la
Comunitat Valenciana
para acelerar su
transformación digital

Contribuir a incrementar Ayudar a potenciar la
la inversión privada en
investigación
innovación y en I+D

Nuestros
objetivos

Solo
impulsando
a nuestras
empresas nos
impulsamos
como sociedad

Para cumplir nuestros objetivos, a lo largo
de todo el año trabajamos en

CUATRO ÁREAS:
Comunicación
Divulgación
Generación de conocimiento
Alfredo Rodríguez y Javier Quilis
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Apoyo a iniciativas existentes
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Patronos

Cuando se unen
fuerzas, los resultados
son increíbles
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Patronatos
En 2021 nos reunimos en dos ocasiones tras la constitución a
comienzos de año.
Durante la primera de ellas, el 29 de septiembre, trabajamos
la hoja de ruta de la Fundación y los objetivos a conseguir.
En el Patronato que tuvo lugar el 3 de diciembre en EDEM
repasamos las actuaciones llevadas a cabo durante el año y
aprobamos el plan de acción para 2022.
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COMUNICACIÓN

Una de las palancas para dar a conocer
Fundación LAB Mediterráneo durante su
primer año de trabajo fue la comunicación.
Durante todo el año se ha hecho especial
hincapié en contar a la sociedad qué estamos
haciendo y por qué, con el objetivo de
despertar interés en el proyecto y sumar
voces a nuestra iniciativa.

Y, con el ánimo de generar conversación
y debate, hemos sido muy activos en
Twitter y LinkedIn, donde creamos una
comunidad que reúne ya a más de 1500
seguidores en este primer año.

Para impulsar la comunicación, desde
Fundación LAB Mediterráneo creamos una
plataforma web, www.fundacionlab.es,
en la que poder dar a conocer nuestras
actividades, informes, así como las visiones
de todos aquellos que participan en nuestros
eventos. Es un portal lleno de información útil
y de interés para la sociedad.
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El 29 de septiembre llevamos a cabo
nuestra presentación en sociedad,
que estuvo focalizada en destacar los
valores de Fundación LAB Mediterráneo,
concentrando los cuatro ejes de la
Fundación: emprendimiento, innovación,
tecnología e investigación, en una
caja misteriosa ubicada en el centro
del escenario que sirvió, además, para
presentar el concepto creativo de
Sociedad Ilimitada.

Ver spot Sociedad
Ilimitada
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“

La Fundación nace para convertir a la Comunitat Valenciana en un
referente nacional y europeo en emprendimiento, innovación, tecnología
e investigación. Para hacernos evolucionar hasta convertirnos en ese
hábitat donde las empresas quieran estar y permanecer
Alberto Gutiérrez
Presidente de Fundación LAB
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Con un espectáculo de
videomapping y las intervenciones
de Alberto Gutiérrez, presidente
de la Fundación, CEO de
Aquaservice y cofundador de Plug
and Play; Emilio Gayo, presidente
de Telefónica España; Nuria
Oliver, cofundadora y directora
científica de la Fundación Unidad
ELLIS Alicante; Raúl Martín,
vocal de la Comisión Ejecutiva
de Fundación LAB Mediterráneo,
director de Personas y Sistemas
de Grupo Martínez y CEO de
KM ZERO; Esther Castellano,
directora general de Weaddyou; y
Alex Pallete, fundador de Picnic;
la sesión fue un éxito rotundo.

“

Necesitamos inteligencia
artificial para abordar los
grandes retos a los que nos
enfrentamos en el siglo XXI.
Una inteligencia artificial por
y para las personas
Nuria Oliver
Cofundadora y directora científica de la
Fundación Unidad ELLIS Alicante
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“
1. Alberto Gutiérrez | 2. Nuria Oliver | 3. Raúl Martín
| 4. Emilio Gayo | 5. Álex Pallete
| 6. Esther Castellano

La digitalización será clave en
la reinvención de la economía y
tenemos una oportunidad histórica…
si bien, la transición digital debe
asegurar un desarrollo sostenible
Emilio Gayo
Presidente de Telefónica España
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El acto concluyó con la proyección del
spot de Sociedad Ilimitada. Un spot que
“nos reconoce como una comunidad
sin límites, de la que todos formamos
parte, para demostrar que en la
Comunitat Valenciana no solo somos
ilimitados en sol, sino en conocimiento,
en sueños, en no tener horizontes. Que
no tenemos fin cuando se trata de
emprender, innovar, investigar, creando
tecnología puntera…”

4

2

5

1

6
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1. Espectáculo de videomapping | 2. Feria Valencia | 3. Martín
Zamorano y Nacho Bertolín | 4. Patronos de Fundación LAB
| 5. Javier Romeu, Toño Pons y Mª José Félix | 6. Verónica
Boluda, Gianni Cecchin y Myriam Gimeno

EMPRENDIMIENTO

DIVULGACIÓN
Compartir aprendizajes, experiencias y
establecer diálogos potencia nuestro
desarrollo. Por ello, a lo largo del
año organizamos cuatro sesiones
divulgativas, centradas en nuestras
áreas de acción.
Jaime de Borbón Dos Sicilias

Tras ello, contamos con un diálogo online sobre “Innovación cruzada entre fintechs
y banca: un modelo de éxito”, centrado en el uso de soluciones tecnológicas que la
startup PAYCOMET ha aportado a otras entidades como Banco Sabadell: un TPV Virtual
avanzado, un proxy de reservas hoteleras o un sistema de pagos a través de IVR, entre
otros.

Sesión divulgativa sobre
startups y grandes
corporaciones
El 28 de abril se llevó a cabo en Alicante
la sesión divulgativa centrada en el
emprendimiento. En ella participaron como
ponentes Jaime de Borbón Dos Sicilias,
director de Plug and Play Spain, Ismael
Valero, responsable de Lanzadera Corporate,
y Javier Megias, director del Programa
de Startups de la Fundación Innovación
Bankinter.
Poder escuchar estos tres puntos de vista
desde el mundo “startupero” nos permitió
entender mejor cómo se desarrollan estos
nuevos modelos de negocio y qué pueden
aportar a las grandes corporaciones.
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Ismael Valero

Jordi Pascual

Director de TPV y e-Commerce de Banco Sabadell, y CEO
de PAYCOMET,

Javier Megias

“El sector fintech, y más específicamente
el de los pagos online, se enfrenta a retos
tecnológicos y normativos cada vez más
complejos”

Diego Marcos

Cofundador y CTO de PAYCOMET

“La gran corporación representa un motor
financiero con altos conocimientos de mercado
y de cliente. Esto resulta muy atractivo para
startups que necesitan crear, probar, pivotar y
sacar productos de forma ágil y rápida”
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4

1

5

Mesa redonda
“Colaboración entre
startups y grandes
corporaciones”

1. Ricardo Saez | 2. Alexandre Colzi | 3.
Paloma Mas | 4. Javier Ferrer | 5. Javier
Megias | 6.Cristian Ull

2

Ver vídeo resumen
sesión divulgativa

6

“
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3

Los equipos de las
grandes corporaciones se
sienten muy motivados al
colaborar con las startups.
Hemos logrado una buena
compenetración
Ricardo Sáez
Director de Expansión de FACSA

“

Los tres ejes para mejorar la
interacción exitosa entre la
startup y el corporate son foco,
colaboración cercana y agilidad

Moderada por Javier Megias,
en ella nos expusieron los
casos de otras dos grandes
corporaciones de la Comunitat
Valenciana: la castellonense
FACSA, representada por
Ricardo Sáez (director de
Expansión); y la valenciana
Logifruit, por Cristian Ull
(responsable de Innovación),
que han colaborado con las
startups Trovant Technology y
Witrac, respectivamente.
En esta mesa redonda
contamos también con la
participación de Alexandre
Colzi, cofundador de Trovant
Technology, Javier Ferrer,
CEO y cofundador de Witrac,
y Paloma Mas, analista
de inversión de Plug and
Play, que compartieron con
nosotros experiencias y
aprendizajes.

Cristian Ull
Responsable de Innovación de Logifruit
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1

Sesión divulgativa
sobre innovación
abierta

3

Los tres ponentes coincidieron
en la importancia del talento, la
búsqueda constante de mejora
y la colaboración. También nos
animaron a poner en duda todo
lo conocido e innovar.

1. Javier Sirvent | 2. Eduardo Jiménez | 3. Silvia Méndez

2
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Organizada en Castelló el 26 de
mayo, esta sesión divulgativa
estuvo protagonizada por
las ponencias de Javier
Sirvent, considerado el primer
technology evangelist español,
Eduardo Jiménez, responsable
de promoción de proyectos
de la Dirección de Innovación
en Iberdrola España, y Silvia
Méndez, Scouting & European
Ecosystem Lead en Enel
Innovation Hub Europe.

Ver vídeo resumen
sesión divulgativa
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La innovación
abierta como
estrategia
empresarial
En esta mesa
redonda pudimos
conocer los casos
de cuatro grandes
corporaciones: Grupo
Martínez, Istobal,
Grupo Gimeno y
GDES, que han
innovado a través de
la colaboración con
startups.
Raúl Martín también
nos habló de KM ZERO
como ejemplo de un
hub de innovación en
el que se combinan
ambos tipos de
empresas.
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Raúl Martín

Yolanda Tomás

Myriam Gimeno

Héctor Dominguis

“La innovación abierta es una
estrategia por la cual las empresas
colaboran con agentes externos a
la organización para buscar nuevas
ideas y procesos”

“La innovación nos da la
oportunidad de ser diferentes,
de salirnos de lo previsible. Con
ella, somos capaces de aportar
más valor a nuestra actividad y
potenciar nuestro crecimiento
empresarial”

“Ofrecemos servicios al ciudadano
y la industria con un componente
de innovación y mejora continua
enfocado principalmente en
digitalización, sostenibilidad y
tecnología”

“Compartir recursos, generar
sinergias, innovar mediante la
cooperación y la colaboración
en todos los ámbitos, no solo
innovación tecnológica, es sin duda
el futuro que debemos promover”

Director de Personas y Sistemas de
Grupo Martínez y CEO de KM ZERO

CEO de Istobal

Consejera delegada de Grupo Gimeno

CEO de GDES
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TECNOLOGÍA

Celebrada el 11 de marzo
en València, estuvo ligada
a la presentación del libro
“Europa frente a EEUU y
China. Prevenir el declive
en la era de la Inteligencia
Artificial” de Andrés
Pedreño, catedrático
de Economía Aplicada e
impulsor de AlicanTEC, y
Luis Moreno.

Sesión divulgativa
sobre inteligencia artificial

Tras dicha presentación,
Gianni Cecchin, CEO en
Verne Technology Group
y miembro de la Comisión
Ejecutiva de Fundación
LAB Mediterráneo,
presentó y moderó la
mesa redonda y coloquio
sobre inteligencia artificial

“

El evento de hoy es un claro indicador de todo el trabajo
que venimos desarrollando desde distintos sectores para
posicionar a nuestra comunidad como un referente en
emprendimiento, innovación, tecnología e investigación
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Gianni Cecchin
CEO Verne Technology Group

“

Nos encontramos ante una oportunidad para destacar lo
que España y la Comunitat Valenciana pueden hacer con los
fondos europeos y la necesidad no solo de transformarnos
digitalmente, sino de convertirnos en una economía disruptiva
Andrés Pedreño
Catedrático de Economía Aplicada e impulsor de AlicanTEC

Ver vídeo resumen
sesión divulgativa
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“

La digitalización no es un fin
en sí misma, sino una palanca
para fortalecer la solvencia y
resiliencia de estas actividades
estratégicas para España

A esta mesa se unieron Rosa
Martínez y Antón Costas para
debatir sobre los retos que la
digitalización y la inteligencia
artificial llevan a las empresas.
Conseguimos así reunir visiones
del mundo académico y
empresarial para abordar esta
temática desde una perspectiva
multidisciplinar.

Antón Costas
Presidente de la Fundació Cercle d’Economia
y catedrático de Política Económica de la
Universitat de Barcelona

“
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“La inteligencia artificial
está en continua
evolución, pero aún
tiene un largo recorrido
por delante y retos que
superar para poder
ampliar su capacidad
de razonamiento y su
aplicabilidad en escala
en la industria”
Rosa Martínez
Directora de proyectos de
Inteligencia Artificial en CaixaBank
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Sesión divulgativa
sobre transformación digital

“

Nos mueve el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación

Nos gusta pensar que somos
un puerto ambidiestro que
ha conseguido atraer a los
principales clientes nacionales e
internacionales por una vocación de
excelencia operativa, pero también
por una decidida apuesta por la
innovación
Aurelio Martínez
Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia

La segunda sesión divulgativa
centrada en el papel de la
tecnología, en concreto en
la transformación digital, que
organizamos en colaboración con
la Autoridad Portuaria de València,
tuvo lugar el 17 de noviembre
y contó con las intervenciones
de Aurelio Martínez, presidente
de la APV, y Héctor Dominguis,
vicepresidente de Fundación LAB
Mediterráneo y CEO de GDES.

“

Ambas intervenciones estuvieron
marcadas por un fuerte
convencimiento de que la mejora
continua y la innovación son
elementos clave para el éxito
empresarial.
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La digitalización está ligada a la
competitividad, al crecimiento
de las empresas, a la riqueza y al
bienestar social. Por eso desde
AVE, a través de Fundación LAB
Mediterráneo, asumimos el reto
de la digitalización como una línea
estratégica
Héctor Dominguis
Vicepresidente de Fundación LAB Mediterráneo y
CEO de GDES

Ver vídeo resumen
sesión divulgativa
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Y Vicente Bielza, responsable de Operación en Repsol
Renovables, remarcó la apuesta de la compañía por la
generación baja en carbono, “con objetivos muy ambiciosos
de capacidad instalada para los próximos años”.

Fran Chuan, empresario y experto en liderazgo y cultura de
la transformación e innovación, resaltó en su ponencia que “la
transformación digital es un 90% de transformación y un 10%
de digital” y que las dificultades vinculadas a ese proceso “no
están en la tecnología, sino en nuestros ‘mindsets’”.

234

235

“Experiencias
empresariales
en torno a la
transformación
digital”
Cerramos la sesión con
esta mesa redonda
moderada por Alberto
Conde, CEO y socio
fundador de Xabet/Grupo
Dominguis, quien subrayó
que cualquier proceso de
transformación digital tiene
tres pilares: estrategia,
cultura y tecnología. Si
no hay equilibrio entre
ellos, no suele resultar
transformadora la iniciativa.

Mariam Burdeos

Manuel Boggiero

César Rodríguez

Pablo Lamsfus

“Si dedicamos recursos para ser
más digitales, conseguiremos que
un sector tan importante como el
de la higiene industrial sea cada vez
más eficiente”

“La transformación digital es un proceso
inevitable en el que las personas cocrean
la compañía de mañana y la tecnología
acelera ese proceso. Nuestro objetivo
como equipo de transformación es trabajar
para no tener que existir mañana”

“La transformación digital, junto
con la sostenibilidad, es uno de
los pilares estratégicos para el
crecimiento ecoeficiente de la
compañía”

“El mundo del gran consumo se
ha vuelto altamente competitivo
y, para permanecer como una
empresa relevante y rentable en el
tiempo, se ha de ser muy eficiente
de forma consistente”

Directora general de Cleanity
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Chief Digital Transformation Manager de Grupo
Romeu

Director de operaciones digitales de
Baleària.

Director del canal Horeca en ICFC
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GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO
No solo queremos ser altavoz de otras visiones, sino que a través de
Fundación LAB también queremos generar conocimiento para posicionar a la
Cominunitat Valenciana como referente en nuestras cuatro áreas de acción.
Por eso, el 17 de septiembre presentamos el informe sobre las políticas
regionales de apoyo a la I+D+i “¿Cómo impulsar la I+D+i en la Comunitat
Valenciana?”, elaborado por los investigadores del Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE) Javier Quesada y Matilde Mas, catedráticos
de Fundamentos del Análisis Económico de la Universitat de València, junto a
la economista, también del IVIE, Consuelo Mínguez.
Con el objetivo de aprender de las experiencias de promoción y gestión de
la I+D+i llevadas a cabo por cuatro comunidades de referencia, Andalucía,
Cataluña, Madrid y País Vasco; y por la ciudad más avanzada dentro de
cada una de ellas, Málaga, Barcelona, Madrid y Bilbao; el estudio revisó
sus principales actuaciones para tomarlas como referente por la Comunitat
Valenciana en su estrategia de futuro y, con ello, contribuir a poner en marcha
iniciativas que reduzcan la distancia que separa al sistema de innovación
valenciano, tanto respecto de la media española, como de las comunidades
más dinámicas.

Como conclusión del informe se
sugirieron 10 propuestas de mejora
para el sistema de innovación en la
Comunitat Valenciana
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Ver vídeo informe

Impulsar la transferencia de
I+D desde los institutos de
investigación a las empresas,
flexibilizar la normativa, reducir
la burocracia y financiar
aquellos proyectos que amplíen
la capacidad tecnológica e
innovadora de las empresas
de la Comunitat Valenciana
(financiación orientada)

Tras décadas de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana
Nos mueve el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación
y mientras se alcanza un acuerdo sobre su urgente reforma,
se propone que la inversión en I+D+i no compute en el
límite de déficit puesto que no solo no compromete el
cumplimiento futuro del servicio de la deuda, sino que lo
asegura

Financiar de forma estable
el sistema científico
valenciano -atrayendo talento
internacional- y flexibilizar
las fórmulas de colaboración
para hacerlo más sostenible,
enfocado y útil para la mejora
del nivel de vida de los
valencianos

El momento de acometer
estas propuestas es
ahora aprovechando las
directrices de la UE y los
fondos NGEU

València debe contar cuanto antes con un Plan Estratégico de Ciudad
compartido por todos en el que la innovación y el emprendimiento
fortalezcan su imagen internacional para explotar las oportunidades
que ofrece la economía del siglo XXI. Sería interesante que esta
iniciativa se desarrollara también en Alicante y Castelló

Reforzar el liderazgo del Consell Valenciá
d’Innovació y la AVI en la definición,
desarrollo y evaluación de la estrategia de
innovación de la Comunitat Valenciana
Aprovechar la reforma
de la Formación
Profesional y mejorar su
integración
con la educación
universitaria, junto
con una nueva
reconsideración del
número y perfil de las
titulaciones

La CV debe disponer de un
plan económico integral
director que coordine las
diferentes administraciones
para impulsar el
emprendimiento innovador

Se debe potenciar el papel
de los institutos tecnológicos
como instrumentos de
innovación empresarial
proporcionando una
financiación basal estable y
suficiente
Se debe ser ambicioso en
los planteamientos -como
otras CC AA- para atraer,
retener y desarrollar
talento en la CV y no
continuar asistiendo
al éxodo de nuestros
jóvenes a la búsqueda de
mejores oportunidades
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APOYO A INICIATIVAS
EXISTENTES

Fundación LAB Mediterráneo nació con vocación de
sumar y ayudar a potenciar lo que ya existe.
Por eso, además de llevar a cabo acciones propias de
comunicación, divulgación y generación de conocimiento,
en 2021 quisimos apoyar a cuatro eventos de la Comunitat
Valenciana referentes en uno o varios de nuestros ámbitos
de actuación.
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Ftalks’21

Congreso Internacional de
Inteligencia Artificial

Fundación LAB Mediterráneo
estuvo presente en ftalks Food
Summit’21, celebrado el 14 y 15 de
octubre. En una mesa moderada por
Javier Jiménez, vicesecretario de
Fundación LAB y director general
de Lanzadera, los empresarios Toño
Pons (Importaco), Mª José Félix
(Helados Estiu) y Pedro Ballester
(Logifruit) compartieron su visión y
experiencias en torno a la I+D+i.

El 26 de noviembre
asistimos al IV Congreso
Internacional de
Inteligencia Artificial, que
se celebró en Alicante,
y participamos en la
mesa “Emprendimiento
y nuevos negocios. Los
hubs tecnológicos”.

Presentación
Informe GEM
Comunitat Valenciana

El 3 de noviembre Diego
Lorente participó en la
presentación del estudio ‘Global
Entrepreneurship Monitor:
actividad emprendedora en la
Comunitat Valenciana 2020-2021”
para presentar la Fundación y
compartir nuestro plan de acción.
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Valencia Digital
Summit
Y, por último, el 16 de diciembre,
presentamos Fundación LAB
Mediterráneo en el Valencia Digital
Summit, con una ponencia bajo el título
“From the Mediterranean to the World”.
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FUNDACIÓN PREMIOS REI
JAUME I

Desde AVE colaboramos con la Fundación Premios Rei Jaume I desde
el 2010, mediante la creación y el copatrocinio junto a Mercadona y
EDEM del Premio Rei Jaume al Emprendedor. Además, a lo largo del año
realizamos distintas actuaciones de divulgación junto con la Fundación, ya
que estamos convencidos de que apostar por la investigación, la ciencia
y el emprendimiento es convertir nuestra sociedad en un espacio de
convivencia, bienestar y prosperidad.
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Jornada Ciencia y
Empresa

El objetivo de esta jornada,
organizada conjuntamente con
la FPRJI y la FVEA el 7 de abril,
fue visibilizar la importancia de
la colaboración entre ciencia,
investigación y empresa y fomentar
las sinergias entre ambas.
Durante el acto se dieron a
conocer los resultados del informe
GEM sobre la situación del
emprendimiento en la región ante
la crisis de la Covid-19 de manos
del catedrático de Organización de
Empresas y secretario del Consejo
Social de la Universidad Miguel
Hernández, José Mª Gómez Gras,
miembro del equipo investigador.
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“

Estamos convencidos de que
la recuperación está viniendo
y vendrá de la mano de los
empresarios y sus trabajadores,
pero necesitamos que desde
los poderes públicos se
comprometan, por lo menos,
a tres cuestiones clave:
eliminar las trabas burocráticas,
aumentar la inversión en
I+D+i y trabajar para que en
nuestro modelo educativo,
desde las primeras etapas, se
fomenten el emprendimiento, la
investigación y la ciencia
Vicente Boluda
Presidente de AVE y vicepresidente de la FPRJI

Ver vídeo resumen
jornada

247

Tras ello, se dio paso
a un coloquio con
representantes de tres
casos de éxito empresarial
de colaboración cienciaempresa, como el
Premio Rei Jaume I
2015 al Emprendedor y
CEO en CerTest Biotec,
Óscar Landeta, el
director general de Idai
Nature, Carlos Ledó, y
la consejera delegada
de Ribera Salud, Elisa
Tarazona, bajo la
moderación de José María
Gómez Gras.

José Mª Gómez Gras

Óscar Landeta

Elisa Tarazona

Carlos Ledó

“Tras una evolución positiva desde 2010, la intención
emprendedora en 2019 se sitúa en el 9,2% en la
Comunitat Valenciana, frente a la media nacional de
8,1%”

“La innovación sin exportación carece de
sentido. Toda empresa que innove debe
pensar que el mercado es global, ya que el
ser innovador te permite ser libre”

“La pandemia ha puesto en
valor y ha intensificado todavía
más, si cabe, la necesidad de la
colaboración público-privada para
hacer frente a los retos actuales y
en el ámbito ciencia-tecnologíaempresa es imprescindible”

“El cambio es una constante en la
que hay que adaptarse siempre a
las demandas del consumidor. La
calidad del I+D se demuestra en que
actualmente el 52% de nuestras ventas
provienen de productos que hace
cuatro años no existían”

Miembro del equipo investigador de la UMH
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CEO de CerTest Biotec
Premio Emprendedor 2015

Consejera delegada de Ribera Salud

Director general de Idai Nature

Una de las cuestiones
en la que coincidieron
todos los ponentes fue
reclamar una cultura
de emprendimiento en
la educación primaria
y secundaria, así como
mejorar el conocimiento
de los idiomas por
parte de los ciudadanos
españoles.
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1
3

Jornada sobre Fondos
Europeos
Con el fin de analizar las condiciones de
ejecución de los Fondos Europeos de
Recuperación con empresarios, expertos
universitarios y representantes de
administraciones públicas, el 29 de junio
organizamos una nueva jornada con la
Fundación Premios Rei Jaume I y la FVEA.
La primera intervención fue llevada a cabo
por Jorge Fabra Portela, subdirector general
de Programación del Plan Nacional de
Recuperación y Resiliencia en la Secretaría
General de Fondos Europeos del Ministerio
de Hacienda, quien detalló los cuatro ejes
principales en los que está estructurado el plan:
la transición ecológica, la transformación digital,
la cohesión social y territorial, y la igualdad de
género. También pudo exponer el programa
estatal que ya fue evaluado positivamente
por la Comisión Europea y explicó cómo está
estructurado.

4

5
2

4

5

1. Diego Lorente, Javier Quesada y Miguel Burdeos | 2. Francisco Giner | 3. Miguel
Burdeos | 4. Foto de grupo de la Jornada | 5. Jorge Fabra Portela
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Javier Guillén

Juan Ángel Poyatos

Belén Sanz Trigo

David Pistoni

Jesús Fuentetaja

“El punto de partida es
la colaboración públicoprivada”

“Lo importante ahora mismo no es tanto
dónde se tienen que dirigir las empresas,
sino determinar si el proyecto cumple los
requisitos oportunos para ser financiable”

“Los fondos europeos para la
recuperación constituyen un
verdadero reto de ejecución a
nivel nacional, local y regional”

“El primer reto fue coordinarnos con
una veintena de actores para presentar
a tiempo una propuesta conjunta y el
siguiente será tener claro el impacto
financiero sobre el proyecto”

Moderador de la mesa redonda

URJC
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Generalitat Valenciana

Fondo Social Europeo en España

Cofundador y CEO de Zeleros
Hyperloop

Catedrático de Derecho
Administrativo en la UNED

En el debate posterior,
moderado por Jesús
Fuentetaja, catedrático
de Derecho Administrativo
en la UNED, participaron
Juan Ángel Poyatos,
director general de
Coordinación de la
Acción del Gobierno de
la Generalitat Valenciana,
Javier Guillén, catedrático
de Derecho Administrativo
en la URJC, David Pistoni,
cofundador y CEO de
Zeleros Hyperloop y
Belén Sanz Trigo, de la
Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo en
España. Se debatió para
dar soluciones a las dudas
más recurrentes sobre la
solicitud de estos fondos y
cómo se pueden canalizar.
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Los Premios Rei Jaume I se crearon en 1989 con el objetivo de
acercar a la ciencia y las empresas entre sí para la promoción de
la investigación, el desarrollo científico y el emprendimiento en
España.
Estos premios de ámbito nacional, cuya Presidencia de Honor
ostenta Su Majestad el Rey D. Felipe VI, reconocen a personas
cuya labor sea altamente significativa y haya sido desarrollada
en su mayor parte en España. Son de convocatoria anual y cada
premiado recibe una medalla de oro, un diploma y 100.000
euros. Al recibir esta dotación económica, se adquiere el
compromiso de reinvertir parte del importe en investigación y
emprendimiento en España.
Los jurados convocados cada año para decidir quiénes serán los
premiados están formados por personalidades destacadas de
la ciencia y la empresa de todo el mundo. Más de 63 premiados
con el Nobel han pasado por estos jurados, y algunos de ellos
siguen participando a día de hoy.
Existen en la actualidad seis galardones: Investigación Básica,
Economía, Investigación Médica, Protección del Medio
Ambiente, Nuevas Tecnologías y Emprendedor.

MIEMBROS DEL JURADO DEL EMPRENDEDOR:
Rosa Tous, Alfredo Quesada, María Benjumea,
Federico Michavila, Paloma de Yarza, Vicente
Boluda, Pedro Trapote, Encarna Piñero, Antonio
Arias, Rocío Hervella y José María Tortosa
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Están reconocidos como los premios de mayor
prestigio para la actividad realizada en España y
son uno de los mejor remunerados del país.
Cada año, desde AVE patrocinamos el Premio
Rei Jaume I al Emprendedor junto con
Mercadona y EDEM, que creamos de la mano
de la Fundación en el 2010 como una forma
más de trabajar para dignificar la figura del
empresario.
Actualmente cuenta con la colaboración
de AirLiquideHealthcare y CaixaBank en
Investigación Médica, la Fundación Iberdrola en
Protección del Medio Ambiente, el Ayuntamiento
de València en Nuevas Tecnologías y
Mercadona, EDEM y AVE en el premio al
Emprendedor. Además, los Premios contaron
con el apoyo de entidades como Autoridad
Portuaria de Valencia, Boluda Corporación
Marítima, Consejo de Cámaras de la Comunidad
Valenciana, Fundación Banco Santander,
Pavasal, RNB, SPB, Grupo Vectalia y CEV.
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Proclamación de
los Premios Rei
Jaume I
La reunión de jurados, en la que
participaron más de 20 Premios
Nobel, se celebró en junio, y
en ella se decidió conceder
el galardón al Emprendedor a
Benito Jiménez, fundador y CEO
de Congelados Navarra, por sus
firmes valores empresariales y
el compromiso con su equipo,
entorno y con los agricultores
locales.
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Los premiados de 2021 son:

258

Investigación Básica

Economía

LICIA VERDE

ANTONIO CABRALES GOITIA

Investigación
Médica

Protección del
Medio Ambiente

EDUARD BATLLE GÓMEZ

FERNANDO VALLADARES ROS

Nuevas Tecnologías

Emprendedor

NURIA OLIVER RAMÍREZ

BENITO JIMÉNEZ CAMBRA
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2021

2010

2011

2012

Emilio Mateu

Javier Chamorro

Noriel Pavón

2013

2014

2015

2016

Pedro Espinosa

J. Vicente Tomás
Director gerente
KERAJet

Óscar Landeta

Director general
CERTEST BIOTEC

Alberto Gutiérrez

2017

2018

2019

2020

Alicia Asín

Enrique Silla

Premios Rei Jaume I
al Emprendedor

Benito Jiménez

CEO Congelados Navarra SLU
Benito Jiménez comenzó su
andadura profesional en una
multinacional, aunque más
tarde se lanzó a crear su propia
empresa de producción de
verduras congeladas con el
objetivo claro de que su trabajo
le hiciera feliz y le permitiera estar
en Navarra, su tierra. El jurado
también recordó que Jiménez
apostó por su sueño y llegó a
vender su casa para construir
su primera fábrica. Finalmente,
destacó su clara apuesta por
continuar desarrollando su
política en RSC, su compromiso
con los ODS, la economía
circular y con la sociedad como
argumentos adicionales para
otorgarle el premio.

Director gerente
TCI Consulting

Gerente
Llao Llao

Director gerente
CENTUM

Presidente
Oncovisión

PREMIO EMPRENDEDOR 2021
BENITO JIMÉNEZ
CEO Congelados Navarra
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CEO
Aquaservice

Consejera delegada
Libelium

CEO
Jeanologia

Carlota Pi

Cofundadora de
Holaluz

Verónica Pascual

CEO de ASTI Mobile
Robotics
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Entrega de los
Premios Rei Jaume I
El Rey Felipe VI presidió la mañana del 19
de noviembre la solemne ceremonia de
entrega de los Premios Rei Jaume I en su 33
edición, celebrada en el edificio de la Lonja
de los Mercaderes de la ciudad de València.
En esta ceremonia también intervinieron el
alcalde de la ciudad de València, Joan Ribó,
el vicepresidente de la Fundación Premios
Rei Jaume I y presidente de AVE, Vicente
Boluda, el president de la Generalitat, Ximo
Puig, y el premio Rei Jaume I a la Protección
del Medio Ambiente Fernando Valladares,
encargado de hablar en nombre de los
premiados.
Entre los más de 300 asistentes,
estuvieron presentes los patronos de
la Fundación Premios Rei Jaume I, los
jurados y representantes de las entidades
colaboradoras.

“

Con la fundación
tratamos de favorecer
que se actúe
pensando en el largo
plazo, por el bienestar
de las futuras
generaciones. Por
ello, necesitamos una
sociedad civil activa
que transmita sus
propuestas de forma
permanente, que se
comprometa más y
que actúe para hacer
del nuestro un país
más potente
Vicente Boluda
Vicepresidente de la Fundación
Premios Rei Jaume I y presidente
de AVE
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1. Javier Quesada, Vicente Boluda, Ximo Puig, SM El Rey Felipe VI y Joan Ribó |
2. Diego Lorente, Vicente Boluda, Benito Jiménez y Hortensia Roig | 3. Santiago
Grisolía | 4. El premiado al Emprendedor, Benito Jiménez | 5. Andrés Ballester |
6. Miguel Burdeos
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Visita al Premio
Emprendedor 2021,
Benito Jiménez
El día 26 de octubre, a pocas
semanas de la entrega de los
Premios Jaume I, el presidente
ejecutivo de la Fundación, Javier
Quesada, y los representantes de
las entidades que colaboramos
con el Premio al Emprendedor
y de la Asociación de Empresa
Familiar de Navarra (Adefan),
visitamos las instalaciones del
galardonado de este año y
pudimos comprobar de primera
mano la gran labor que allí se
realiza.
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El Premio
Emprendedor, Benito
Jiménez, da una
conferencia en EDEM
Con el objetivo de poner en valor el
papel del empresario en la sociedad
y dignificar su figura, organizamos
el día previo a la entrega de
galardones una charla en EDEM a la
que pudieron acudir alumnos de la
escuela.
Nosotros estuvimos presentes junto
al resto de colaboradores del Premio
Jaume I al Emprendedor.
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EL TURISMO: CLAVE EN
NUESTRA ECONOMÍA

El turismo es un sector cuya actuación y desarrollo repercuten de
forma directa o indirecta en todos los sectores y, por ende, en el
conjunto de la sociedad.
Aunque la situación siguió siendo compleja para el turismo durante
este año, el contexto ha empezado a ser muy distinto y, por ello, nunca
ha sido más prioritario aunar en un mismo mensaje su importancia
para cada uno de los pueblos y ciudades del conjunto de España.
Trabajamos a lo largo del año de la mano de empresarios de la
Comunitat Valenciana y de España para poner en valor el papel del
sector desde una perspectiva transversal. Contamos con el grupo
de trabajo de turismo de AVE, con el que nos reunimos en varias
ocasiones a lo largo del año para planificar la Jornada anual de
Turismo de Benidorm.
Además, en 2020 lanzamos la iniciativa #eresturismo bajo el lema
«Turismo somos todos», en la que seguimos trabajando a lo largo de
este ejercicio. A través de esta plataforma, queremos destacar el papel
de las empresas y de los empresarios en la sociedad y reconocer la
labor que se está realizando para mantener nuestro liderazgo turístico.

270

271

Nos mueve trabajar por el turismo

Jornada de Turismo
de Benidorm
La VIII Jornada de Turismo de
Benidorm fue protagonista en
las agendas de empresarios y
directivos de toda España el 10
de junio.
En esta jornada, que
celebramos junto con AEFA,
APD, Cámara Alicante, CEV
Alicante, EDEM y HOSBEC,
debatimos sobre los retos y
tendencias del sector turístico,
con tres mesas redondas y un
diálogo en los que pudimos
conocer grandes proyectos y
actuaciones llevados a cabo
durante este complicado año.

“

Una jornada que tiene lugar
en Benidorm, icono y emblema
del turismo de nuestro país, y
que fue concebida, y seguimos
manteniendo dicho espíritu, para
que empresarios de todos los
sectores de la economía y de todo
el territorio nacional demostremos
nuestro apoyo y demos nuestro
reconocimiento a una de nuestras
principales industrias
Vicente Boluda, presidente de AVE

Ver vídeo de la
resumen jornada
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“
En la primera mesa redonda se debatió
“Hacia dónde va el turismo” bajo la
moderación de Maribel Vilaplana.
Tras un año complejo lleno de retos
para el sector, en esta mesa redonda
debatimos sobre posibles líneas
estratégicas y tendencias para el turismo
en el futuro.
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“

Tenemos que cambiar el chip del
modelo de futuro, pensar en qué
tipo de experiencia quiere el turista.
Tratemos de construir algo de más
valor añadido, experiencial, tanto
para el mochilero como para el
millonario
José Luis Zoreda
Vicepresidente ejecutivo de Exceltur

“

Los empresarios están
preparados para el
cambio. La crisis ha
acelerado las inversiones
en modernización
(270 millones €) y la
innovación tecnológica

Toni Mayor
Presidente de HOSBEC

“

El mercado nacional continuará
predominando, pero los mercados
europeos experimentarán una
fuerte recuperación a partir
de julio y tenemos que estar
presentes en las preferencias de
los viajeros
Antonio Bernabé
Director general de Visit Valencia
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Mesa redonda
“Turismo y
emprendimiento”
Bajo este el título, el
moderador de la mesa,
Raúl Martín, se centró
en la innovación como
forma de diferenciarse
ante el contexto actual
y como oportunidad
tras la pandemia, así
como en la recuperación
económica y soluciones
complementarias para
reforzar el concepto de
destino.

Fernando Odriozola

María José Rocamora

Jordi Agustí

Raúl Martín

“Nuestro foco tecnológico para
la agenda 2030 de desarrollo
sostenible está puesto en crear
el primer parque de surf 100%
autosuficiente del mundo”

“El turismo residencial es un generador
de destinos, un pilar básico en el
sector turismo de esta comunidad, y
su complementariedad con el turismo
vacacional es innegable”

“El 70% de la facturación de estos
meses ha venido por nuevos
productos creados en 2020”

“Necesitamos valor añadido para la
diferenciación, y el único camino es
innovar”

Socio de Wavegarden
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CEO de Alicante Urbana

CEO de Waynabox

CEO de KM ZERO Food Innovation Hub

Desde el ejemplo de sus
propios proyectos, los
ponentes compartieron
con nosotros procesos y
productos que se están
desarrollando a través de
la innovación como forma
de diferenciarse en el
contexto actual y, con ello,
potenciar la recuperación
económica.
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Tras una breve pausa, pudimos
disfrutar de un diálogo sobre la
“Recuperación económica y social
en la era post COVID”, en el que
Simón Pedro Barceló y Pedro
López compartieron con nosotros
aprendizajes y palancas clave
para mantener el liderazgo tanto
nacional como internacional.

“

La Comunitat Valenciana
lo tiene todo para volver a
competir por el liderazgo
turístico. No habrá
recuperación económica
y social en España sin
turismo
Simón Pedro Barceló
Copresidente del Grupo Barceló, una
de las grandes cadenas líderes en su
sector turístico
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1

Gianni Cecchin
CEO de Verne
Technology Group

“Como en la mayoría
de sectores, la
pandemia ha
acelerado el
desarrollo tecnológico
en el turismo.
Continuar en esta
línea es esencial
para que, gracias
a la tecnología,
continuemos siendo
uno de los países
punteros a nivel
mundial”
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El papel de la tecnología como
dinamizador del turismo
2

Así se tituló la última mesa redonda de la
jornada, moderada por Gianni Cecchin.
En ella, analizamos el impacto de la
tecnología en el turismo, los desafíos que
plantea y las oportunidades que genera,
a través de la visión de cuatro empresas
altamente digitalizadas.

3

1. David Devesa e Ignacio Alberola | 2. Mª Pilar Gil
3. Joaquín Ballester y Miguel Cases
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Los cuatro ponentes
coincidieron en la importancia
de recuperar la confianza
del viajero, de conseguir
que se sienta seguro y
comprendido, así como de
mejorar la competitividad y la
sostenibilidad de las empresas
del sector.

“
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El viajero está en el centro de
la recuperación y hay que recuperar su
confianza recalcando que solo la tecnología
puede garantizar que se cumplan sus
expectativas de seguridad
Christian Boutin
Director General de Amadeus España y Portugal

Antonio López de Ávila
CEO de Tourism Data Driven
Solutions

“La tecnología es una
poderosa palanca para
la innovación en el
sector. Con innovación,
seremos competitivos,
rentables y sostenibles”

Carlos Martínez
CEO de Consultia Travel

“Implementar una herramienta
que automatice las autorizaciones
de viaje y se asegure que se
cumplen las políticas de empresa
supone un ahorro de hasta el 70%
en tiempo de gestión interna”

María Garaña

Vicepresidenta EMEA de Adobe

“La experiencia de usuario y el marketing
son las áreas más importantes de inversión,
con un foco absoluto en la privacidad y en
la hiperpersonalización de la oferta, donde
los usuarios quieren no solo destinos, sino
principalmente experiencias, y a la vez,
más que nunca, quieren ser dueños de sus
datos y saber qué se hace con ellos”
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1. Juan Roig y Vicente Boluda
2. Agnès Noguera
3. Vicente Llácer
4. Vicente Quilis
5. Núria Puchalt y Pedro Ballester
6. Jesús Navarro
7. David Devesa
8. Federico Félix y Mª José Félix
9. Daniel Perea, Juan José Perea y Carlos Serrano
10. Teresa Puchades
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#eresturismo
porque turismo somos todos

Iniciativa #eresturismo
Nace para poner en valor la importancia del
turismo en todos los sectores económicos de
nuestra comunidad y de España, así como las
acciones que empresas y empresarios realizan
en su día a día.
Creamos un espacio multidisciplinar y
multisectorial, www.eresturismo.es, ya que,
cualquiera que sea nuestro ámbito de actividad,
estamos seguros de que todos podemos decir
#eresturismo.
Además de publicar las noticias que recibimos
periódicamente, durante el 2021 pusimos en
marcha una serie de vídeos con respuestas a
cuestiones de actualidad a cargo de Vicente
Boluda, presidente de Boluda Corporación
Marítima, Toni Mayor, presidente de HOSBEC
y director general de Port Hotels, José María
Caballé, presidente de Servigroup, Darío
Grimalt, consejero de Ale-Hop, y Simón Pedro
Barceló, copresidente de Grupo Barceló.

Ver web
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