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desarrollo de nuestra misión: reivindicar proyectos 
clave para España como el Corredor Mediterráneo, 
recuperar la reputación de nuestro territorio en el 
contexto nacional e internacional y aportar valor a 
nuestra acción a través de proyectos tan potentes 
como EDEM Escuela de Empresarios y los Premios 
Rey Jaime I, han ocupado gran parte de nuestros 
esfuerzos y centrado nuestras expectativas. Con 
empresarios implicados, nuestra sociedad sólo 
puede mejorar, y en ello vamos a seguir insistiendo.

Como decía nuestro amigo Paco Pons, con mucho 
trabajo y un norte que nos guíe, pero sin perder 
de vista que la fortaleza de AVE está en el apoyo 
y participación de sus asociados, no hay quien 
pueda parar las iniciativas e impulso de nuestra 
organización.

Gracias a los asociados de AVE por trabajar por la 
sociedad valenciana y española y a todos los que 
hacéis posible el día a día de nuestra organización 
y apoyáis nuestro trabajo. 

Desde AVE siempre hemos defendido que los 
empresarios deben jugar un papel clave en la 
construcción, mejora y evolución de la sociedad, 
como parte integrante de la misma que somos.

La generación de empleo por parte de los 
empresarios y, junto a los trabajadores, da riqueza 
en nuestro entorno, es la base del desarrollo 
social y económico sostenible que permite generar 
entornos de confianza e ilusión, posibilitando a la 
ciudadanía perseguir sus sueños y conseguir sus 
objetivos.

Por ello, como integrantes de la sociedad civil, junto 
a muchos otros actores, AVE ha tratado durante 
2017 de impulsar proyectos que cohesionen 
territorios, proyectos y personas. Cohesión es lo 
que necesita nuestro país para coger el impulso 
definitvo que nos sitúe en las cotas más altas de 
bienestar, desarrollo y competitividad en nuestro 
entorno europeo. 2017 ha sido un año intenso 
focalizado en vertebrar nuestro territorio y mejorar 
la competitividad empresarial.

Dignificar la figura del empresario y, con ello, 
incrementar el número de empresas y la 
generación de empleo, ha sido nuestro norte en el 

“

Vicente Boluda Fos 
Presidente de AVE

2017 ha sido un año intenso 
focalizado en vertebrar 
nuestro territorio y mejorar la 
competitividad empresarial ”

VICENTE BOLUDA
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01. QUIÉNES SOMOS
Presentación y principales 
cifras de AVE

ASOCIACIÓN VALENCIANA
DE EMPRESARIOS

Organización nacida a principios de los ´80, integrada por 
empresarios líderes de la Comunitat Valenciana centrada en 
identificar y trabajar sobre aquellas cuestiones socioeconómicas 
que afectan a los ciudadanos de nuestra Comunidad y de España.

A través de la reflexión, la comunicación y la creación de opinión 
tratamos de promover el desarrollo socioeconómico y la integración 
territorial de la Comunitat Valenciana y de España, así como 
contribuir al fomento de la competitividad  empresarial de nuestra 
economía. Nuestro método consiste en identificar y analizar 
los retos que afectan a los ciudadanos en general y al mundo 
empresarial en particular, e intentar crear las condiciones sociales 
y políticas que los conviertan en fortalezas y oportunidades.

En el desempeño de nuestra labor no sólo trabajamos lealmente 
con las instituciones valencianas y nacionales, sino que intentamos 
movilizar a otros actores empresariales, políticos, sociales y 
económicos con el objeto de dotar a las propuestas y líneas de 
actuación del mayor consenso posible y contribuir al desarrollo de 
una cultura de cooperación y trabajo constructivo.
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Integración territorial y social, credibilidad, 
competitividad, sostenibilidad, libertad, 
ética y justicia

Dignificar la figura del empresario, promover un 
desarrollo económico y social de calidad y la 

integración territorial y social de la Comunitat 
Valenciana y de España

Una economía avanzada sustentada en el 
conocimiento ecológicamente sostenible y 

situada en primer nivel del ránking europeo 
de regiones y una sociedad de bienestar,

culta y cohesionada

NUESTROS
VALORES

NUESTRA
VISIÓN

NUESTRA
MISIÓN 120 SOCIOS

+45.000 M€ EN FACTURACIÓN

+185.000 PUESTOS DE TRABAJO

PRINCIPALES CIFRAS EN 2017
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02. QUÉ HEMOS HECHO
Nuestra actividad según 
nuestra misión

25%
contribuyendo al desarrollo 

social y económico 

35%
vertebrando nuestra 
Comunidad y nuestro país 20%

dignificando la figura del 
empresario 

20%
empresa familiar
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DIGNIFICANDO LA FIGURA DEL EMPRESARIO

Desde AVE consideramos que los empresarios deben tener un papel más activo en la 
construcción de la sociedad, es decir, implicarse más, con proyectos empresariales sólidos, 
perdurables en el tiempo, productivos y competitivos, pero también con una mayor involucración 
en su entorno. La Asamblea General es nuestra principal actividad en este apartado, y es el 
momento en el que los asociados trabajan de forma conjunta las estrategias y objetivos de 
nuestra organización. 

Por ello, hemos incrementado la colaboración con otras entidades del ámbito económico, 
empresarial y académico para el impulso y desarrollo de actuaciones conjuntas con el propósito 
de reivindicar la figura del empresario, como generador de riqueza y empleo.

03. Dignificando la figura del 
empresario Compartiendo buenas prácticas empresariales 

y promoviendo el reconocimiento, difusión y 
respeto de los valores éticos.

Premiando a los emprendedores como icono a 
imitar por nuestros jóvenes y a respetar por el 
conjunto de la sociedad.

Apoyando y fomentando la educación y la 
formación como pilares fundamentales para 
la existencia de empresarios más potentes con 
capacidad de incorporar talento.
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DIGNIFICANDO LA FIGURA DEL EMPRESARIO

MEMORIA DE ACTIVIDADES Dignificando la figura del empresario18

 
El Complejo Marina de Empresas acogió, por segundo año consecutivo, la 
celebración de la Asamblea General de AVE. La reunión anual más importante 
en la que se debate la acción de la organización, que este año rozó el 100% 
de asistencia de sus miembros.

En el transcurso de la reunión se presentó la Memoria de Actividades 2016, 
se estableció un plan de actuación de cara a 2017 y se presentó a los nuevos 
socios que se habían incorporado desde la última Asamblea General.

Durante la Asamblea también se realizó una encuesta interactiva que dió pie 
a un debate interno, con el objetivo de seguir aportando ideas y propuestas 
para la acción de AVE.

Por último, el encuentro contó con la ponencia de una asociada de AVE, en 
este caso Araceli Císcar, quien explicó la trayectoria de su grupo empresarial, 
sus valores y los principales hitos que han llevado a DACSA a su actual 
posición de liderazgo.

En esta edición el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna pronunció la 
ponencia invitada, explicando con todo detalle la situación del Corredor 
Mediterráneo.

La Asamblea General finalizó con un almuerzo de clausura, en el que participó 
el President de la Generalitat, Ximo Puig, así como representantes de una 
gran parte de las entidades de la Sociedad Civil de la Comunitat Valenciana 
y de España.

MARINA DE EMPRESAS ACOGE 
NUESTRA ASAMBLEA GENERAL 2017
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DIGNIFICANDO LA FIGURA DEL EMPRESARIO
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CORREDOR
MEDITERRÁNEO

> A través del canal 
www.elcorredormediterraneo.com

> Siguiendo con el road show por 
la cuenca mediterránea

> Realizando un chequeo 
semestral, cada mes de junio, del 
avance de la infraestructura

> Cada mes de diciembre iremos 
a La Encina

EMPRESARIOS

PONER AL EMPRESARIO 
EN EL FOCO SOCIAL: 

LIDERAZGO E 
IMPLICACIÓN CON LA 

SOCIEDAD

> Generando empleo

> Siendo éticos

> Transmitiendo buenas 
prácticas empresariales

> Apoyando proyectos al 
margen de nuestra 
actividad empresarial

01
02

03
04

COMPETITIVIDAD

TRABAJAR POR EL 
INCREMENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD DE 

NUESTRAS EMPRESAS E 
IMPREGNAR A LA 
SOCIEDAD DE LA 

NECESIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN Y DE LA 

INNOVACIÓN

COHESIÓN 
TERRITORIAL

CONTRIBUIR AL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

CONVIVENCIA TERRITORIAL EN 
ESPAÑA Y A INCREMENTAR LA 

VISIBILIDAD E INFLUENCIA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

> Fomentando y potenciando las 
relaciones con empresarios de 
otras comunidades autónomas

> Potenciando y comunicando 
nuestras fortalezas tanto 
empresariales como sociales

EJES PARA 2017 PLANTEADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL

> Bienvenida por el Director General de Marina de Empresa, Héctor Hernández

> Alfredo Quesada, Vicente Ruiz y Agustín Gregori

>David Devesa durante el coloquio junto a Antonio Campoy y a Fidel García-Guzmán



23MEMORIA AVE 2017

DIGNIFICANDO LA FIGURA DEL EMPRESARIO

MEMORIA DE ACTIVIDADES Dignificando la figura del empresario22

Araceli Císcar compartió con los asociados la trayectoria y los valores de Dacsa, empresa familiar  
fundada en 1968,  dedicada a la producción de sémolas de maíz para la industria cervecera que 
ha acabado convirtiéndose en un referente en su sector a nivel europeo suministrando toda gama 
de productos derivados del arroz y del maíz y siendo segundo productor en España en el sector de 
arroz y líderes europeos en molinería de maíz.

ARACELI CÍSCAR, CONSEJERO 
EJECUTIVO DE DACSA
Empresa familiar referente en su sector a nivel 
europeo suministrando toda gama de productos 
derivados del arroz y del maíz

> Araceli Císcar durante su ponencia en la Asamblea
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DIGNIFICANDO LA FIGURA DEL EMPRESARIO

MEMORIA DE ACTIVIDADES Dignificando la figura del empresario24

> Vicente Berbegal (ACTIU) > Patricia Quesada (EUROMARINA)> Isabel Martínez (GRUPO PANSTAR)

> Alberto Gutiérrez (AQUASERVICE) > Antonio Montilla (GRUPO ATLÁNTICA)

> Luis Aires (BP)

PRESENTACIÓN 
NUEVOS ASOCIADOS

> José Navarro (HERBOLARIO NAVARRO)

> Silvino Navarro Vidal y Fidel García Guzmán

> Francisco Pons y Hortensia Roig de camino al almuerzo de clausura

> Vicente Berbegal, Generoso Bertolín, Carlos Serrano y Joaquín Membrado
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DIGNIFICANDO LA FIGURA DEL EMPRESARIO

> Vicente Boluda, Ximo Puig, Íñigo de 
la Serna y Juan Carlos Moragues a la 
llegada al almuerzo de clausura de la 
Asamblea
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DIGNIFICANDO LA FIGURA DEL EMPRESARIO

MEMORIA DE ACTIVIDADES Dignificando la figura del empresario28

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

PRINCIPALES RESULTADOS DEL VOTING 
REALIZADO A NUESTROS ASOCIADOS

15

12

8

23

2015

2013

2014

2016

20 40 60 80

20 40 60 80

93%
cree que 2017 será igual o mejor en términos 
económicos en relación con 2016

MEJOR en términos 
económicos que el 
año anterior

PEOR en términos 
económicos que el 
año anterior

IGUAL en términos 
económicos que el 
año anterior

2017

¿Cree que 2017 será igual o mejor en términos 
económicos en relación a 2016?

Percibimos la situación económica mejor que el año 
pasado, tanto en la Comunitat Valenciana como en 
España.1

2

3

4

5

Seguimos sin poner muy buena nota a nuestros 
políticos tanto a nivel nacional como en nuestra región, 
aunque mejora.

En cuanto a la situación sociopolítica existente en 
la actualidad, la mayor preocupación de los socios 
de AVE de cara a 2017 es la no consolidación de la 
construcción del proyecto de la Unión Europea.

Los socios de AVE consideran que la prioridad del futuro 
Gobierno de España debe ser aprobar un conjunto de 
medidas que hagan que la administración sea más 
eficaz, más eficiente y más ágil, de forma que se 
facilite la actividad empresarial y el tráfico mercantil.

La mayoría de asociados de AVE han incrementado su 
apoyo a proyectos de carácter social.

Los asociados de AVE siguen siendo de la opinión de 
que la Comunitat Valenciana no tiene el suficiente 
peso e influencia en el conjunto de España.6
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DIGNIFICANDO LA FIGURA DEL EMPRESARIO
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20

40

60

80

100

NO SÍ

73%

2017 2016 2015

¿Durante los dos próximos años, 2017 y 2018, piensa 
incrementar su presencia internacional?

5%
disminuirá el número de 

trabajadores

72%
crecerá en trabajadores 23%

mantendrá el número de 
trabajadores 

95%
incrementará o 
mantedrá el empleo 
en 2017

15

12

8

23

2016

2017

20 40 60 80

20 40 60 80

99%
incrementará o se 
mantendrá igual en 
facturación en 2017

MEJORÁ su facturación

DISMINUIRÁ su facturación

Permanecerá IGUAL su facturación

5%
disminuirá el número de 

trabajadores

72%
crecerá en trabajadores 23%

mantendrá el número de 
trabajadores 

95%
incrementará o 
mantedrá el empleo 
en 2017

15

12

8

23

2016

2017

20 40 60 80

20 40 60 80

99%
incrementará o se 
mantendrá igual en 
facturación en 2017

MEJORÁ su facturación

DISMINUIRÁ su facturación

Permanecerá IGUAL su facturación

Facturación

¿Cómo prevé que evolucione el empleo de su empresa en 2017?
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DIGNIFICANDO LA FIGURA DEL EMPRESARIO
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EDEM CLAUSURA EL CURSO 15X15, 
UN REFERENTE EN EL PANORAMA 
ECONÓMICO VALENCIANO Y 
NACIONAL

EDEM, creada en 2002 en el entorno de AVE, nace con la idea de 
satisfacer una necesidad: que el tejido empresarial de la Comunitat 
Valenciana disponga de una “Escuela de Empresarios” promovida por 
las propias empresas, que se dedique y dirija a ellas.

Desde el año 2006, la Fundación EDEM viene realizando el curso 
“15×15: comparte quince días con quince empresarios líderes” que 
se ha consolidado como un referente en la formación de empresarios 
y directivos de alto nivel en el campo de la estrategia y el management 
empresarial.

El Palau de les Arts acogió el acto de clausura de la 12ª edición del 
“Curso 15×15: 15 días con 15 empresarios líderes” que contó con 
Luis Gallego, presidente de Iberia, como ponente invitado. En el acto, 
los responsables de EDEM mostraron el compromiso de la institución 
por ampliar su oferta académica en los próximos años para poder dar 
servicio a las necesidades formativas de la sociedad y facilitar así el 
desarrollo económico.

Más de 850 personas asistieron a la cita, la cual estuvo presidida por 
Manuel Palma, Juan Roig y Francisco Pons, presidente y vicepresidentes 
de EDEM, respectivamente. El evento, ineludible entre el empresariado 
valenciano, estuvo conducido por la secretaria general de EDEM, 
Hortensia Roig, y por el director general, Antonio Noblejas.
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DIGNIFICANDO LA FIGURA DEL EMPRESARIO
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En esta edición, los alumnos, todos empresarios 
o ejecutivos, tuvieron la oportunidad de aprender 
de dirigentes empresariales líderes o referentes en 
su sector, como son, además del presidente y los 
vicepresidentes de EDEM, Carlos Bertomeu, presidente 
ejecutivo de Air Nostrum, líder en el sector de la 
aviación regional; José Ignacio Goirigolzarri, presidente 
de Bankia, una de las principales entidades bancarias 
españolas; Clemente González, presidente del Grupo 
Alibérico, líder en la industria de la transformación del 
aluminio; Enrique Lores, quien está al frente de una 
de las mayores tecnológicas mundiales al presidir la 
división de Imagen, Impresión y Soluciones de Negocio 
de Hewlett-Packard; Risto Mejide, reconocido creativo y 
presentador de televisión que además cuenta con una 
faceta de empresario al ser propietario de Aftershare; 
Helena Revoredo, presidenta de Prosegur, líder en 
el sector de la seguridad; o Amuda Goueli, CEO de la 
reconocida agencia de viajes online Destinia.com, entre 
otros.

Isabel Bonilla, CEO de Bo Growth, habló en 
representación de los alumnos, que recordó cuando 
creó su primer proyecto empresarial con tan solo 5 
años, y cómo lo afrontó con ilusión y sin vergüenza, 
unas sensaciones que ha vinculado al 15×15.

El presidente de Iberia, Luis Gallego, fue el encargado 
del discurso de cierre quien destacó “la explosión del 
conocimiento y del desarrollo tecnológico es tal que 
individualmente no hay manera de abarcar ni siquiera 
una pequeña parte de lo que tenemos que conocer, y 
por tanto necesitamos a los demás para que nos ayuden 
a completar y a comprender la realidad”. “Tenemos que 
delegar, tenemos que colaborar, tenemos que formar 
equipos”.

Por su parte, Manuel Palma subrayó en su intervención 
la gran demanda existente de perfiles digitales y 
tecnológicos en el mercado laboral, puestos que las 
empresas no pueden cubrir actualmente en su totalidad. 
Una necesidad que, EDEM quiere ayudar a resolver 
con el nuevo Máster en Marketing y Venta Digital en 
el que participarán la aceleradora Lanzadera y firmas 
tecnológicas de alcance mundial como Microsoft, 
Google, SAP o IBM.

“Continuamos creciendo cada año y vamos a continuar 
creciendo en los próximos años”, destacó Juan Roig.

12ª EDICIÓN DEL CURSO 15X15

> Antonio Noblejas, Juan Rpig, Manuel Palma, Luis Gallego, Hortensia Roig y Francisco Pons durante el encuentro

> Panorámica de la 12ª edición de la Clausura del Curso 15x15 en el Palau de les Arts 
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Con motivo de su visita a Valencia para formar parte del jurado en Investigación Básica 
de los Premios Rey Jaime I 2017, Roger Kornberg participó en un coloquio con alumnos 
universitarios de másteres y grados, directivos y empresarios de EDEM Escuela de 
Empresarios.

En su intervención, Kornberg enfatizó la importancia de la investigación científica y 
explicó que una investigación puede durar “hasta 20 años desde el inicio hasta el fin”, 
unos plazos muy distintos a otros ámbitos como el de la empresa privada afirmando 
que “la ciencia es barata” y que lo “caro” es no apoyarla por parte de los organismos 
públicos.

En el acto también participaron Hortensia Roig, secretaria general de EDEM, Javier 
Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rey Jaime I, y Lucía Egea, 
directora del Centro Universitario de EDEM.

ROGER KORNBERG, PREMIO NOBEL DE QUÍMICA 2006, Y 
JURADO DE LOS PREMIOS REY JAIME I VISITA VALENCIA 

> Roger Kornberg junto a alumnos y emprendedores de Marina de Empresas en EDEM Escuela de Empresarios

En diciembre, el Consejo Rector de la fundación EDEM Escuela de Empresarios, 
inmersa en un proceso de crecimiento y de desarrollo de su plan estratégico, 
quiso reconocer la trayectoria y el trabajo desempeñado por Hortensia Roig a lo 
largo de doce años al frente de EDEM como secretaria general y la propuso en el 
Patronato de la Fundación para ser la nueva presidenta de EDEM. La propuesta fue 
refrendada por unanimidad por todos los patronos.

HORTENSIA ROIG, NUEVA PRESIDENTA 
DE EDEM ESCUELA DE EMPRESARIOS

HORTENSIA ROIG, 
PRESIDENTA DE EDEM
Formación de empresarios, directivos 
y emprendedores
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DIGNIFICANDO LA FIGURA DEL EMPRESARIO

Creados en 1989 con el objetivo de aunar en estudios e investigación a entidades científicas 
y empresariales para la promoción de la investigación, el desarrollo científico y la empresa 
en España. Bajo la Presidencia de Honor de S.M. el Rey, ostenta la vicepresidencia Vicente 
Boluda y juega un papel determinante por ser su impulsor y alma mater el profesor 
Santiago Grisolía.

Los Premios Rey Jaime I han dado a conocer la labor de los científicos y emprendedores 
en nuestra sociedad, reconociendo su valiosísimo trabajo, y animando a los jóvenes a 
imitarlos. 

En sus 29 ediciones se ha premiado a más de 100 investigadores entre ellos los más 
importantes del mundo científico, tecnológico y emprendedor del país. Muchos de 
los galardonados Rey Jaime I han recibido después a lo largo de su trayectoria, otros 
destacados premios nacionales e internacionales.

La característica más relevante de los Premios Rey Jaime I es la excelencia de sus jurados y 
sus candidatos. Cada año se concentran en la Comunitat Valenciana cerca de un centenar 
de personalidades nacionales e internacionales, entre los que destacan Premios Nobel, 
científicos y empresarios.

Fundación Premios Rey Jaime I
1989-2017

La Comunitat Valenciana 
apoya, apuesta y 

contribuye a potenciar 
actuaciones que 

redundan en el beneficio 
de toda España        

“
”Vicente Boluda, presidente  

de Fundación Valenciana de 
Estudios Avanzados y de AVE

> El presidente de la FVEA y de AVE inaugurando la reunión de Jurados
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En un acto formal en el Palau de la Generalitat presidido por el Jefe del Consell, Ximo Puig, con la presencia del Presidente 
Fundador, Santiago Grisolía, del Presidente Ejecutivo, Javier Quesada y del Vicepresidente de la Fundación Premios Rey Jaime 
I, Vicente Boluda. Los jurados de los Premios Rey Jaime I elegieron la mañana del 6 de junio a los ganadores de las seis 
categorías en las que se dividen los premios.

Los galardonados en esta edición:

> Fernando Martín García, en la categoría de Investigación Básica

> Carmen Herrero Blanco en Economía

> Josep Dalmau Obrador en Medicina Clínica

> Anna María Traveset Vilaginés en Protección del Medio Ambiente

> Susana Marcos Celestino en Nuevas Tecnologías

> Alicia Asín Pérez en el premio al Emprendedor

AVE, EDEM Escuela de Empresarios y Mercadona copatrocinan desde hace ocho años el Premio Rey Jaime I al Emprendedor, 
uno de los galardones más importantes en nuestro país que pone en valor el espíritu emprendedor premiando la creación de 
empleo y riqueza en España.

PROCLAMACIÓN DE LOS PREMIOS REY JAIME I

Es la primera ocasión en la que hasta cuatro mujeres son reconocidas en una misma edición 
de los Premios y en tres de la categorías era la primera vez que una mujer recibe esta distinción: 
Economía, Protección del Medio Ambiente y Emprendedor. 

Durante el acto de proclamación, Vicente Boluda destacó que los Premios Rey Jaime I demuestran 
“que la Comunitat Valenciana apoya, apuesta y contribuye a potenciar actuaciones que redundan 
en el beneficio de toda España”. Vicente Boluda tuvo unas palabras de reconocimiento a la “visión” 
que tuvo hace años el profesor Santiago Grisolía, que recibió un cerrado aplauso de la sala.

Por su parte, el presidente Puig alertó del peligro del negacionismo así como de la influencia 
humana sobre el cambio climático. Asimismo reivindicó el valor de la ciencia para el avance de la 
humanidad. Puig reclamó un pacto europeo por la ciencia y defendió la voluntad de la Generalitat 
de atraer y retener a los investigadores.

> Santiago Grisolía, Vicente Boluda y Ximo Puig durante la Proclamación

JURADO PREMIO AL 
EMPRENDEDOR
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> Jurados de los Premios Rey Jaime I 2017

SM La Reina Letizia presidió los Premios Rey Jaime I 2017 en la Lonja de la Seda de Valencia. 

El vicepresidente de la Fundación Premios Rey Jaime I, Vicente Boluda, en su intervención apostó 
por el diálogo y por erradicar la crispación en la sociedad española. También hizo un llamamiento 
a la unidad: “No hay desafío ni reto al que no podamos dar respuesta si estamos unidos”.

Vicente Boluda tuvo unas palabras de reconocimiento para la recientemente fallecida esposa del 
profesor Santiago Grisolía, presidente fundador de los Premios Rey Jaime I y envió un mensaje de 
gratitud por el apoyo constante de la Casa Real a los galardones. El vicepresidente de los Premios 
reclamó un ecosistema educativo comprometido con la ciencia.

ENTREGA DE LOS PREMIOS REY JAIME I

Los Premios Rey Jaime I cuentan con la colaboración de:
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Fernando Martín en Investigación Básica, Carmen Herrero en Economía, Josep Dalmau en 
Medicina Clínica, Anna María Traveset en Protección del Medio Ambiente, Susana Marcos 
en Nuevas Tecnologías y Alicia Asín al Emprendedor recibieron, de mano de Su Majestad 
La Reina Letizia, la medalla que les acredita como ganadores de sus respectivos 
galardones.
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El alcalde de la ciudad de Valencia, Joan Ribó, destacó “la 
apuesta de Valencia por ser una ciudad acogedora y por ser 
un referente a nivel mundial en el ámbito alimentario.” Ribó 
valoró que este año haya mujeres entre las galardonadas y 
resaltó que “la excelencia científica necesita de iniciativas 
privadas para que la hagan más competitiva, pero también de 
una correcta inversión pública”.

Por su parte, Carmen Herrero, habló en nombre de los 
premiados y recordó que “un país que no investiga, que no 
innova, que no crea producto y que no es capaz de ponerlo 
en el mercado tiene las puertas cerradas al porvenir que 
nos espera. La investigación no se debe generar solo en la 
Universidad. El trabajo científico y tecnológico tiene que tener 
también cabida sustancial en nuestras empresas”.

Sobre la importancia de la ciencia también habló el Presidente 
de la Generalitat, Ximo Puig, quien realizó un llamamiento a 
superar las inercias y las “insuficiencias de nuestro sistema 
de ciencia y tecnología”. “Reivindiquemos la ciencia”, enfatizó 
Puig.

S.M. La Reina en su intervención, destacó la apuesta de los 
ganadores de los Premios Rey Jaime I por reinvertir el premio 
en investigación y en más ciencia y emprendimiento y aseguró 
que el conocimiento, la educación, la cultura y la innovación “es 
lo que nos seguirá conduciendo al lugar en el que, cada uno 
desde su responsabilidad, continuaremos creciendo como país 
en una España mejor y más justa”.

Finalmente declaró abierta la convocatoria de los Premios Rey 
Jaime I de 2018.

El trabajo científico y 
tecnológico tiene que 
tener también cabida 

sustancial en nuestras 
empresas        

“
”Carmen Herrero, Premio Rey Jaime 

I de Economía
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ALICIA ASÍN, Premio Rey Jaime I al Emprendedor 2017
 
Consejera delegada y cofundadora de Libelium, empresa del sector de las telecomunicaciones 
especializada en el diseño y fabricación de sensores inalámbricos que factura cerca de 5 millones 
de euros y que crea más de 100 empleos entre directos e indirectos.

El jurado del Premio destacó que “su proyecto de fin de carrera se ha convertido con los años en 
una empresa de éxito, destacando su tenacidad, la inversión que cada año hace en I+D, la visión 
de futuro y que el 90% de su facturación proviene de la exportación. Ha llamado la atención su 
juventud y empuje siendo un ejemplo y modelo a seguir para futuros emprendedores”.

2010

Emilio Mateu
Director Gerente

TCI Cutting

2012

Noriel Pavón
Presidente
Oncovisión

2011

Javier Chamorro
Director Gerente

CENTUM1

2013

Pedro Espinosa
Gerente
Llao Llao

2014

J. Vicente Tomás
Director Gerente

KERAjet

2016

Alberto Gutiérrez
CEO

AquaService

2015

Óscar Landeta
Director General
CERTEST BIOTEC

2017

Alicia Asín
Consejera Delegada

Libelium

PREMIADOS EN LA CATEGORÍA EMPRENDEDOR
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Carmen Herrero aseguró que una "eventual independencia" 
de Cataluña sería "muy mala" para esta región y para 
España "desde el punto de vista económico y social, de 
ruptura". Herrero, agradecida por el premio, reconoció 
que, "de alguna manera, este premio es para todos, un 
estímulo".

> Carmen Herrero, Premio de Economía

Susana Marcos la premiada de Nuevas Tecnologías y 
quien ha desarrollado nuevas lentes intraoculares. Su 
trabajo consiste también en la detección de patógenos 
oculares e infecciones. Según Marcos,“no siempre es 
fácil crear empresas porque falta un ecosistema rico", 
afirmó.

El Premio Rey Jaime I de Medicina Clínica  investiga 
enfermedades del cerebro causadas por mecanismos 
inmunológicos inducidos por el cáncer. Para Dalmau, “ya 
hay una generación perdida porque ya se han ido y muchos 
no van a volver”. Sobre el destino de su galardón, confesó 
que “este premio contribuirá a la financiación de mi grupo”.

> Josep Dalmau, Premio de Medicina Clínica

> Susana Marcos, Premio de Nuevas Tecnologías

El profesor Fernando Martín, Premio Rey Jaime I de 
Investigación Básica mencionó la situación de los jóvenes 
investigadores y habló del “gap” generacional.

> Fernando Martín, Premio Investigación Básica

> Anna Mª Traveset, Protección Medio Ambiente

El Premio al Emprendedor, Alicia Asín, enfocó su trabajo 
hacia Internet de las Cosas, convencida de que cambiará 
nuestro mundo. “Hay que llamar la atención sobre la gran 
espantada de chicas al elegir las carreras de ciencias. El 
talento no tiene género”.

> Alicia Asín, Premio al Emprendedor

El Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente, 
Anna Mª Traveset, habló de su trabajo, del que destacan 
sus aportaciones al conocimiento de la biología 
reproductiva de especies vegetales amenazadas. Pero 
también tuvo palabras para las políticas que se hacen en 
estos momentos en España: “Necesitamos políticos que 
realmente crean que hay que invertir más en ciencia. Es 
muy rentable”.

Los Premio Rey Jaime I 2017 responden a las preguntas de la prensa
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 CENA DE BIENVENIDA DE LOS PREMIOS REY JAIME I
Los seis galardonados, dotados con 100.000 € y una medalla de oro cada uno con el 
compromiso de destinar una parte del importe a la investigación o el emprendimiento 
en España, los convierte en uno de los mejor remunerados del país.

Más de 130 de los mejores investigadores, científicos y empresarios de nuestro país 
han sido reconocidos con estos prestigiosos galardones que con sus 29 ediciones 
ininterrumpidas contribuyen a posicionar a España en el ámbito que le corresponde 
en el mundo de la Ciencia y el Emprendimiento.
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Como patronos de la Fundación ÉTNOR y, en el marco de la primera parte de nuestra misión, 
dignificar la figura del empresario, pusimos en marcha unas sesiones conjuntas con la idea 
de identificar buenas prácticas empresariales que contribuyan al mejor desarrollo social y 
económico de nuestra Comunitat y de España, y transmitirlas al conjunto de la sociedad.

La propuesta es celebrar cuatro jornadas al año en las que algunos asociados de AVE compartan 
con el resto sus iniciativas al respecto, con un debate posterior que permita intercambiar 
opiniones y recopilar las referidas buenas prácticas. Con toda esta actividad se pretende dar 
continuidad al Documento de AVE que publicamos en 2015 sobre la competitividad de las 
empresas de la Comunitat Valenciana.

La primera sesión de trabajo conjunta AVE-ÉTNOR, bajo el título “¿Es rentable la ética para 
la empresa?” contó con la participación de Araceli Císcar, Consejero Ejecutivo de DACSA y 
Rafael Juan, Consejero Delegado de Dulcesol.

JORNADA AVE-ÉTNOR 
¿ES RENTABLE LA ÉTICA 
PARA LA EMPRESA?

Ambos dedicaron su intervención a presentar los valores de sus respectivas 
empresas, el proceso de implantación de los mismos y el impacto que ha tenido en la 
organización. También intercambiaron opiniones y compartieron las buenas prácticas 
aplicadas con los asistentes.

Araceli Císcar, presentó los valores de DACSA: compromiso, orientación al cliente, 
eficiencia e integridad e insistió en la importancia de la formación del equipo. 

Por su parte, Rafael Juan explicó cuatro ámbitos de RSC en los que Dulcesol desarrolla 
su actividad: creación de valor, capital humano, medio ambiente y compromiso de 
calidad y destacó la importancia del compromiso de las personas y la gestión de 
los equipos animando a los asistentes a intentar aprovechar el cambio cultural para 
acometer cambios en la empresa.

> Araceli Císcar (DACSA), Jesús Conill (Universitat de València) y Rafael Juan (Dulcesol)

> Araceli Císcar, Consejero Ejecutivo de DACSA durante su intervención
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04. Contribuyendo al desarrollo 
social y económico

A este respecto, hemos celebrado durante el 2017 diversas reuniones  de 
trabajo con destacadas personalidades de distintos ámbitos: socio-político, 
innovación, líderes en comunicación y empresarial. Y para cerrar el año, 
celebramos nuestra tradicional Cena de Navidad.

Dentro de este apartado destaca nuestra apuesta por el turismo. Uno de 
los principales motores de la economía de la Comunitat Valenciana y 
España. Desde el 2014, organizamos conjuntamente AVE, AEFA, Cámara 
Alicante, Coepa, EDEM y Hosbec, la Jornada de Turismo de Benidorm, para 
poner el sector en valor, desde una perspectiva transversal.  La Jornada 
reúne a empresarios y directivos de distintos territorios de España, para 
analizar, apoyar y contribuir a fortalecer a un sector clave para la economía 
de la Comunitat Valenciana y de España analizando modelos de éxito. 
Fruto de esta Jornada ha nacido el grupo de trabajo de turismo del que 
forman parte algunos asociados de AVE y actores relevantes de nuestro 
entorno, cuyo objetivo es planificar la Jornada anual de Benidorm y realizar 
seguimiento del documento de ‘Propuestas para el posicionamiento turístico 
de la CV’. En este contexto ha nacido el programa Focus en Turismo de 
EDEM dando respuesta a una de las principales demandas que es mejorar 
la formación de los profesionales y directivos del sector.

Además, como cada año, la Fundación Profesor Manuel Broseta de la que 
somos patronos, dentro de todas las actividades que desarrolla durante el 
año, entregó el Premio Convivencia.

A través de la reflexión, la comunicación y la creación de opiniones tratamos de promover el desarrollo 
socioeconómico y la cohesión social y empresarial identificando y analizando los retos, con la idea de crear las 
condiciones sociales y políticas que los conviertan en fortalezas y oportunidades.
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2017 comenzó con un almuerzo de trabajo con el ex presidente 
del Gobierno, José María Aznar. 

Durante el transcurso del acto, el presidente de AVE, Vicente 
Boluda, analizó aspectos claves para la agenda valenciana 
y española, como el modelo de financiación autonómica, el 
desarrollo de infraestructuras y de inversiones públicas y el 
modelo de desarrollo económico, social y educativo.

Por su parte, José María Aznar afirmó que “la clave del éxito 
que la Comunitat Valenciana en su trayectoria de las últimas 
décadas, ha sido una buena comprensión de la singularidad. 
Una singularidad integradora dentro de un proyecto nacional 
compartido”. 

“El desafío que nos plantea el futuro de la recuperación no 
es sólo una cuestión derivada de la incertidumbre geopolítica 
internacional, ni del repunte proteccionista que se atisba o 
de la subida del precio del petróleo. El principal riesgo que 
afronta la sostenibilidad de la recuperación económica es el 
riesgo político interno” aseguró Aznar.

DEBATE CON JOSÉ Mª AZNAR, 
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO
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En referencia a la subida de impuestos, recalcó que los “impuestos altos, 
déficit y deuda son lo contrario del círculo virtuoso en que la economía 
española debe anclar su crecimiento y, por tanto, el empleo y la 
viabilidad futura del Estado de bienestar. La estabilidad presupuestaria 
y las reformas estructurales no son una opción sino un imperativo, si se 
quiere dejar atrás la crisis y participar con éxito en la economía global. 
España debe acometer una reforma fiscal integral. No se trata de subir 
o bajar este o aquel impuesto. Se trata de orientar el sistema tributario 
al crecimiento económico y a su potencial recaudatorio evitando 
las distorsiones que genera hoy. Las empresas necesitan entornos 
predecibles en los que poder planificar a largo plazo”.

“España necesita revisar los instrumentos del Estado del bienestar 
haciéndolo más eficientes y viables, como un gran acuerdo de 
solidaridad intergeneracional. Pero también para contar con un modelo 
de bienestar más eficaz a la hora de reducir los niveles de pobreza, que 
no nos debemos permitir” afirmó el invitado.

“El mundo está cambiando y no espera a nadie. Y esto nos debe 
hacer reaccionar cuanto antes. Más aún después del Brexit, Europa 
necesita abandonar los interminables debates existenciales y generar 
resultados que sean visibles para los ciudadanos. Y no estoy hablando 
sólo de economía. Es preciso y urgente culminar la construcción de la 
eurozona como elemento fundamental de garantía del euro, frente a 
las turbulencias que seguro volverán en el futuro. Y abordar reformas 
estructurales, así como hacer plenamente efectiva la integración del 
mercado interior. Necesitamos superar las muchas rigideces que lastran 
nuestras economías. Y generar los entornos necesarios para que la 
innovación y el conocimiento sean los motores de nuestro crecimiento y 
bienestar futuros” explicó.

“La globalización y la transformación digital se retroalimentan y aceleran 
los cambios. Aquellos países y aquellas empresas que no sean capaces 
de adaptarse a la nueva situación están condenados a la irrelevancia y 
al atraso” indicó antes de terminar su intervención.

Las empresas necesitan 
entornos predecibles en 

los que poder planificar a 
largo plazo        

“
”José Mª Aznar, expresidente 

del Gobierno de España
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La cuarta edición de la Jornada de Turismo de Benidorm bajo 
el lema “El producto como estrategía de diferenciación” reunió 
a 250 de los principales empresarios y directivos de distintos 
territorios de España, para analizar, apoyar y contribuir a 
fortalecer a un sector clave para la economía de la Comunitat 
Valenciana y de España analizando modelos de éxito.

Un año más, AEFA, AVE, CÁMARA ALICANTE, COEPA, EDEM y 
HOSBEC, fueron los organizadores de este encuentro anual, 
que se ha convertido en una cita de referencia a nivel nacional 
y cuyo objetivo es analizar el turismo como uno de los 
principales motores de la economía española y poner en valor 
el papel del sector desde una perspectiva transversal.

Los participantes son conscientes de la importancia del 
turismo y de la necesidad de comprometerse con su 
desarrollo y fortalecimiento y por eso, empresarios líderes que 
aparentemente no están relacionados con el sector acudieron 
a la cita.

250 EMPRESARIOS PARTICIPAN 
EN LA IV JORNADA DE TURISMO 
DE BENIDORM

> Amuda Goueli, CEO y Cofundador 
de Destinia, durante su ponencia en 
la IV Jornada de Turismo en Benidorm
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Los primeros en intervenir fueron José Luis 
Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur 
y Antonio Bernabé, director general de 
Turismo Valencia, quienes dialogaron sobre 
la situación del turismo en los distintos 
territorios de España identificando qué 
vectores hacen que un territorio sea más 
competitivo que otro y cuáles son los retos a 
los que nos enfrentamos en el corto plazo y 
medio plazo.

Posteriormente tuvimos la oportunidad de 
conocer el proceso de reinvención turística 
de la ciudad de Lisboa, con la participación 
de André Caiado, arquitecto y partner de la 
empresa Contacto Atlântico Arquitectura y 
João Paiva, CEO de Boost Tourism Innovation, 
moderados ambos por Javier Martín, 
corresponsal del diario El País en Lisboa.

En todas las ediciones anteriores la tecnología 
y la digitalización aplicadas al turismo siempre 
han estado presentes. Y esta vez no fue una 
excepción. Así para hablar de la innovación 
turística a través de la digitalización, el CEO 
de la agencia de viajes online, Destinia, 
Amuda Goueli, impartió una ponencia que 
presentó y cuyo debate posterior moderó 
Antonio Noblejas, Director General de EDEM.

Por último, intervino Abel Matutes Prats, 
Director General del Gran Palladium Hotel 
Group, quien explicó, de la mano del Director 
de RSC de Baleària, Josep Vicent Mascarell, 
la potencia de su modelo.

El evento que se desarrollaró en el Hotel 
Levante Club de Benidorm, fue conducido 
por el Director General de la Cámara de 
Alicante, Carlos Mazón y dió comienzo con 
una bienvenida por parte del Presidente de 
Hosbec, Antoni Mayor, terminando con la 
clausura realizada por el presidente de AVE, 
Vicente Boluda, quien leyó una declaración en 
nombre de todas las entidades organizadoras.

> Antonio Bernabé y José Luis Zoreda durante el debate

> Diálogo con Abel Matutes: Cooperación empresarial en turismo

> Ponentes y antiguos alumnos de EDEM durante la Jornada
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> Antonio Noblejas, Juan Bautista Riera y Francisco Gómez durante la Jornada

> Panorámica de la IV Jornada de Turismo de Benidorm
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El grupo de trabajo de turismo de AVE nació con el objetivo de 
planificar la Jornada de Turismo de Benidorm y realizar seguimiento 
del documento de ‘Propuestas para el posicionamiento turístico de 
la CV’ presentado durante la III Jornada en el 2016.

El documento de propuestas resaltaba, además, la importancia y la 
necesidad de contar con una estrategia liderada por empresarios. 
Por ello, desde la Fundación EDEM Escuela de Empresarios se ha 
lanzado el programa Focus en Turismo, con la finalidad de ofrecer 
conocimientos, herramientas y modelos para mejorar la gestión y el 
aporte de valor a empresas turísticas e identificar oportunidades de 
emprendimiento e inversión.

GRUPO DE TURISMO DE AVE

> Foto del grupo de trabajo de turismo de AVE en el Colegio de la Seda 

> Instantánea de los miembros del grupo de trabajo en el Museo de L‘Iber 
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Miembros de AVE se reunieron en una cena coloquio con el Senador 
y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en la ciudad de Valencia 
para hablar sobre temas económicos y compartir con los mismos la 
actual situación de Colombia.

Uribe fue premiado como el Mejor Senador de la República 2017.

EL EXPRESIDENTE DE COLOMBIA, 
ÁLVARO URIBE, SE REUNIÓ CON 
EMPRESARIOS DE AVE

> Enrique Lucas, Olallo Villoldo y Vicente Berbegal debatiendo con Álvaro Uribe

> Manuel Llombart junto al ex presidente de Colombia en la cena de trabajo de AVE

> Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, durante la atención a la prensa
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Antón Costas, Catedrático de Política Económica 
en la Universidad de Barcelona, nos presentó su 
libro “El Final del desconcierto. Un nuevo contrato 
social para que España funcione” en el Museo 
L’Iber de Valencia.

El acto contó con la participación de Julián Quirós, 
Director de Las Provincias, y moderador del 
coloquio; Domingo García Marzá, Catedrático de 
Ética de la Universitat Jaume I de Castellón; Agnès 
Noguera, Vicepresidenta de AVE y Consejera 
Delegada de Libertas 7 y Francisco Pérez, 
Catedrático de la Universitat de València y Director 
de Investigación del IVIE.

El autor explicó que el término desconcierto es 
suyo, y uno de los motivos de su desconcierto 
es que se haya roto el nexo entre el crecimiento 
económico y el progreso social. Utilizó el término 
“contrato social” como una metáfora para referirse 
al compromiso entre todos los miembros y grupos 
de una sociedad para compartir un proyecto 
común de futuro y cooperar lealmente entre ellos 
para lograrlo.

Tras su intervención, tuvo lugar el coloquio con el 
resto de participantes, durante el cual se abordaron 
temas como las oportunidades y amenazas del 
impacto tecnológico sobre la sociedad en general, 
y las incógnitas que la economía digital provoca.

Según Antón Costas, España tiene que 
abordar cinco grandes retos:

Promover la estabilidad macroeconómica para 
acabar con el ciclo maníaco-depresivo del empleo 
de la economía española

Defender el valor social de la competencia 
mediante la lucha contra las lógicas de monopolio 
y la creciente concentración en algunos sectores 
clave de la economía

Incentivar un crecimiento inclusivo activando los 
factores olvidados de la productividad: la calidad 
de la gestión empresarial, el clima socio-laboral y la 
dimensión de las empresas

Reducir la desigualdad y la pobreza, tanto a través 
de una mejor distribución inicial de la renta que hace 
el mercado entre salarios y beneficios como dando 
mayor potencia redistributiva a los instrumentos 
del Estado de bienestar: los impuestos y los gastos 
públicos

Mejorar el funcionamiento de la democracia y 
renovar el contrato político de soberanía compartida 
que representa el Estado de las Autonomías, 
para así poder encajar las demandas de mayor 
autogobierno que vienen de Cataluña

1
2
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EL FINAL DEL DESCONCIERTO POR ANTÓN COSTAS
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El vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana 
de la Innovación, Andrés García Reche, participó 
en un encuentro con AVE en el que expuso el reto 
de la entidad que dirige para transformar el modelo 
productivo.

El objetivo de la agencia radica precisamente en 
cambiar el modelo de la economía para pasar de 
una estructura basada en la especulación a otra 
fundamentada en el conocimiento. Por ello, es 
necesario, «trasladar el conocimiento y la innovación 
a las empresas al tiempo que también hace falta 
conectar todo el entramado de los centros de 
investigación, las universidades y los institutos 
tecnológicos con el tejido empresarial».

ANDRÉS GARCÍA RECHE > Andrés García Reche durante su intervención

> Salvador Vila y Fernando Maestre en el acto > Miguel Burdeos debatiendo con el invitado
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Gerardo Gutiérrez Candiani, Jefe de la Autoridad Federal para el 
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales de México,  se reunió 
en Valencia con miembros de AVE en un almuerzo de trabajo.

Gutiérrez Candiani señaló que se avanzará con celeridad y profunda 
sensibilidad en la implementación de este instrumento que 
transformará la realidad de muchas comunidades en condiciones de 
marginación y de pobreza, al propiciarles una fuente de ingresos más 
digna y sostenible.

GERARDO GUTIÉRREZ CANDIANI

> Pablo Romá, Gerardo Gutiérrez, José Vicente Morata y Lourdes Soriano durante el acto

> Gerardo Gutiérrez con los asistentes antes del almuerzo-coloquio
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Como es tradicional, el presidente de AVE, Vicente Boluda, y 
su secretario general y director, Diego Lorente, mantuvieron la 
tradicional comida de Navidad con los medios de comunicación 
en el mes de diciembre.

COMIDA DE NAVIDAD CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los socios de AVE celebraron un 
almuerzo de trabajo con José Carlos 
Martinez, director mundial de Estrategia 
y planning de Intel Corporation, 
empresa líder mundial de fabricación 
de semiconductores, y que actualmente 
cuenta con 107.000 empleados, 170 
oficinas en más de 70 países, y es la 
marca más valorada en el mundo por 
Interbrand y la compañía más respetada 
en el mundo por Forbes.

Durante el almuerzo coloquio, los 
asistentes tuvieron la oportunidad de 
debatir, entre otros temas, los retos 
tecnológicos de la industria,  los factores 
geopolíticos determinantes a corto plazo 
y la importancia de la formación y la 
atracción y retención del talento.

LOS RETOS TECNOLÓGICOS DE 
LA INDUSTRIA POR JOSÉ CARLOS 
MARTÍNEZ, INTEL CORPORATION
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La Fundación Profesor Manuel Broseta concedió el XXV Premio 
Convivencia al expresidente del Gobierno Felipe González y al 
expresidente de la Comisión Europea Jacques Delors, como gesto 
de reconocimiento a los valores que “impulsaron la constitución de la 
Unión Europea” y que “deben impulsar la ‘nueva Europa’, puesto que 
fueron quienes formalizaron la adhesión de España en 1985.

XXV PREMIO DE CONVIVENCIA 
DE LA FUNDACIÓN PROFESOR 
MANUEL BROSETA

Con este premio, la Fundación Profesor 
Manuel Broseta trata de “personalizar un 
merecido homenaje” tanto a la UE como a 
“sus valores de convivencia, democracia y 
defensa de los derechos humanos”. En el 
caso de España, el presidente de Fundación 
recordó que entrar en la Comunidad Europea 
“no solo contribuyó a su estabilidad, sino 
también a la dinamización de la economía en 
un momento complicado”.

En el 25 aniversario de los Premios 
Convivencia, el presidente de la Generalitat 
Valenciana reconoció la labor de la Fundación 
Broseta por “defender los valores más 
preciados de la sociedad”. 

En el jurado de los galardones estuvieron 
presentes, además de los tres hermanos 
Broseta y el propio Puig, representantes de la 
Diputación de Valencia y los ayuntamientos 
de Valencia y Castellón, así como colegios 
profesionales, la Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV), Feria Valencia y las firmas 
El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour y la 
entidad bancaria La Caixa como patrocinador.

> Entrega de la Medalla de Oro a S. M. El Rey por la Fundación en mayo de 2017
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AVE CELEBRA SU 
TRADICIONAL CENA DE 
NAVIDAD EN BOMBAS 
GENS CENTRE D ‘ART 
Este año nuestra nuestra tradicional Cena de Navidad 
tuvo lugar en Valencia en Bombas Gens Centre d ‘Art.

El Centro de Arte acogió, junto al Presidente de AVE, 
Vicente Boluda, los miembros de la Junta Directiva y 
sus asociados a varios representantes empresariales 
de la Comunitat Valenciana, entre ellos, el Presidente 
de la Generalitat, Ximo Puig, el Delegado de Gobierno, 
Juan Carlos Moragues y la Consellera de Justicia y 
Administración Pública, Gabriela Bravo, así como 
responsables de las patronales y Cámaras de Comercio, 
Salvador Navarro (CEV), José Vicente Morata (Cámara 
Comercio Valencia) y Mario Martínez (Cámara Comercio 
Orihuela).

La velada fue amenizada, a la llegada de los asistentes, 
por la Escuela Coral de Pequeños Cantores de Valencia 
y la Big Band Jazz.
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> La Escuela Coral de Pequeños Cantores de Valencia en la nuestra Cena de Navidad> Juan Roig y Hortensia Herrero durante la Cena de Navidad

> Vicente Ruiz y Enrique Riquelme junto a sus compañantes con Ximo Puig > Antonio Ávila en la Cena de AVE > Susana Lloret, directora de Bombas Gens Centre d´Art
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05. Vertebrando nuestra 
Comunidad y nuestro país

Una Comunidad y un país más vertebrados y unidos proporcionan estabilidad, confianza y dinamismo a nuestro 
entorno económico y social.

En este apartado son cuatro los ámbitos en las que hemos centrado nuestro trabajo:

El Presidente de la Fundación Pro-AVE y miembro de la Junta Directiva de AVE, 
Federico Félix, ostenta la vicepresidencia para España de FERRMED creada en 
2004 para contribuir a la mejora de la competitividad europea a través de la 
promoción de los llamados “Estándares FERRMED” y para que el eje Corredor 
Mediterráneo para mercancías sea incluido como prioritario por la Comisión 
Europea.

En 1998 nace la Fundación Pro-AVE con el objetivo de reivindicar infraestructuras 
clave para nuestro territorio.

El canal de comunicación www.corredormediterraneo.com, nace como respuesta 
a la necesidad de conectar la actual España radial con la España circular y de 
hacer conscientes a los que toman decisiones políticas, que invertir y potenciar el 
Mediterráneo es positivo para el conjunto de España. Con el objetivo de conocer, 
movilizar y concienciar a la sociedad,  creamos esta plataforma de comunicación 
que informa de manera puntual del estado de la infraestructura y de los beneficios 
que su culminación conllevaría para todos. 

La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana es una organización 
empresarial privada, que nace como punto de encuentro de personas y empresas 
con dos elementos en común: su estrecha vinculación con la Comunitat  Valenciana 
y su implantación, presencia o intereses en Madrid. El objetivo común de todos 
sus miembros es el de estrechar los lazos económicos, sociales y culturales entre 
Madrid y la Comunitat Valenciana. 

Fundación
PRO AVE
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Recoger más de 65.000 firmas de #QuieroCorredor

Liderar la opinión en redes sociales, sin duda una 
magnífica herramienta de difusión de la información

Que los empresarios y la sociedad civil se impliquen 
y participen de la reivindicación asistiendo a la 
multitud de actos que hemos organizado

Que el Corredor Mediterráneo esté en el epicentro 
del debate político

¿Qué hemos conseguido?
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Más de 300 empresarios de Catalunya, Andalucía, 
Murcia y la Comunitat Valenciana asistieron al primer 
Encuentro por el Corredor Mediterráneo en el Palau Firal i 
de Congressos de Tarragona.

El acto contó con la asistencia del presidente de AVE 
y naviero, Vicente Boluda, el presidente del Cercle 
d’Economia y presidente de la inmobiliaria Colonial, 
Juan José Brugera, el presidente de Foment del Treball, 
Joaquim Gay de Montellà, el presidente de Mercadona, 
Juan Roig y el presidente del Grupo Godó, Javier Godó, 
etre otros.

El evento tuvo dos partes diferenciadas: por un 
lado, la presentación del canal de comunicación 
elcorredormediterraneo.com y, por otro, un diálogo entre 
empresarios, bajo el título El Corredor Mediterráneo: 
prioritario y urgente, en el que se puso de manifiesto 
la relevancia y la urgencia de poner en marcha la 
infraestructura.

PRIMER ENCUENTRO POR EL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO 
EN TARRAGONA
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“Uno de los principales problemas de la 
ejecución del Corredor Mediterráneo es la falta 
de planificación y de voluntad política”, puso de 
manifiesto el presidente de AVE. Además de incidir 
en la necesidad de completar el actual modelo 
radial en el diseño de infraestructuras con uno 
circular, los empresarios reclamaron al ejecutivo 
central que demuestre su compromiso en 3 puntos:

Poniendo fecha a la alta velocidad entre 
Barcelona y Alicante para que la segunda 
y tercera ciudad más grandes del país 
(Barcelona y Valencia) estén conectadas 
con altas prestaciones.

Comprometiéndose a que en 2025 exista 
ancho internacional desde Almería hasta 
la frontera francesa.

Fijando fecha de inicio de los trabajos 
para la doble plataforma como solución 
definitiva y un calendario que se cumpla 
sobre su desarrollo y ejecución, ya que 
el tercer carril, alternativa por la que se 
está apostando ahora para disponer de 
ancho internacional, es una solución 
provisional.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, destacó la 
magnífica relación existente entre la asociación 
que preside y el Cercle d’Economia, y expresó su 
agradecimiento a todas las organizaciones que se 
están volcando en la reivindicación del Corredor 
Mediterráneo.

Durante el acto, los empresarios subrayaron la 
relevancia estratégica del Corredor Mediterráneo 
para la economía y la cohesión social del país, ya 
que los territorios afectados por la construcción 
de esta infraestructura suponen el 50% de la 
población española, el 45% del PIB, el 47% del 
tejido productivo y el 46% del empleo. 

Para Vicente Boluda, “las tres ideas básicas 
que mueven el proyecto son completar la actual 
España radial con una circular, ordenar las piezas 
del proyecto, que actualmente son un galimatías, y 
tener en cuenta que el tercer carril es una solución 
provisional aunque necesaria y hasta que no 
exista la doble plataforma no tendremos Corredor 
Mediterráneo”.

Uno de los principales problemas de la 
ejecución del Corredor Mediterráneo es la 
falta de planificación y de voluntad política

“
Vicente Boluda, presidente de AVE

1

3

2
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Este primer Encuentro por el Corredor 
Mediterráneo fue el pistoletazo de salida de 
un road show por el Mediterráneo que siguió 
en Murcia y en Almería. El objetivo principal 
de estas reuniones fue dar a conocer la 
plataforma elcorredormediterraneo.com, que 
permite al usuario navegar de forma interactiva 
a través de la primera grabación que se realiza 
en helicóptero por todo el trazado ferroviario 
desde la frontera francesa hasta Algeciras 
por la costa, escogiendo el tramo que más le 
interesa.

Este nuevo canal de comunicación cuenta con 
producción audiovisual propia, extensiones 
en las redes sociales y está concebido para 
concienciar a la población sobre la situación 
de parálisis que sufren las obras ferroviarias 
en la cornisa mediterránea, demostrar cómo 
afecta a su vida cotidiana y hacer un riguroso 
seguimiento. El presidente de AVE destacó 
que los objetivos del canal de comunicación 
son “generar conocimiento, informar con un 
lenguaje sencillo sobre los problemas y los 
retos de la infraestructura y unir y sumar 
apoyos de la sociedad”.

El visor de elcorredormediterraneo.com 
permite comprobar desde una privilegiada 
vista aérea, entre otros muchos hitos:

El grave problema del túnel bajo la A7 
entre Castellbisbal y Martorell.

El cuello de botella que supone la vía 
única entre Tarragona y Vandellòs.

La necesidad de dar solución al fondo 
de saco de la estación de Valencia con 
el túnel pasante, para evitar que todos 
los trenes de pasajeros y mercancías 
tengan que seguir a otro destino dando 
un extraordinario rodeo.

La falta de ancho internacional en 
Valencia-La Encina-Alicante que ha de 
dar continuidad a todo el Corredor

Además del canal de comunicación, AVE puso 
en marcha #QuieroCorredor, una campaña 
de recogida de firmas que tiene el objetivo de 
sumar a la sociedad civil a la iniciativa.

#QuieroCorredor
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¿Qué hace falta para unir a más de 500 empresarios de cinco 
comunidades autónomas? La respuesta la vivimos en Murcia. 
La segunda parada del road show ‘Encuentros por el Corredor 
Mediterráneo’ batió récords de asistencia y evidenció que la 
sociedad civil lo tiene claro y que Murcia (como Andalucía) no 
puede esperar. Incluso los empresarios de Madrid presentes en la 
jornada entendieron que un Mediterráneo unido es bueno para el 
conjunto del país. 

SEGUNDO ENCUENTRO POR EL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO EN 
MURCIA

El acto, al que asistieron más de 500 
empresarios de Cataluña, Andalucía, Murcia, 
Madrid y Comunitat Valenciana, contó con la 
participación del presidente de AVE y naviero, 
Vicente Boluda, la presidenta de la Asociación 
Murciana de la Empresa Familiar, Marian 
Cascales, el presidente de la Confederación 
Regional de Organizaciones Empresariales 
de Murcia (CROEM), José María Albarracín, el 
presidente de la Empresa Familiar de Alicante 
(AEFA) y presidente de la Confederación 
Empresarial de la provincia de Alicante 
(COEPA), Francisco Gómez, además de los 
presidente de las Cámaras de Comercio de la 
Región de Murcia.

También se contó con la presencia de 
empresarios nacionales como el presidente 
de Mercadona, Juan Roig, el presidente de 
Puig, Marc Puig, el presidente de Agroalimen, 
Artur Carulla, el presidente del Grupo Fuertes, 
Tomás Fuertes, el presidente de la Universidad 
Católica de Murcia (UCAM), José Luis Mendoza, 
el presidente del Grupo Alibérico, Clemente 
González, el presidente de Bankia, José 
Ignacio Goirigolzarri, el presidente del Banco 
Mare Nostrum, Carlos Egea y el presidente de 
Cajamar, Eduardo Baamonde, entre otros.

El evento tuvo tres partes diferenciadas: por un 
lado, la bienvenida a todos los asistentes por 
parte del presidente de AVE. Seguidamente, 
se presentó el canal de comunicación 
elcorredormediterraneo.com y, por último, 
se mantuvo un diálogo entre empresarios, 
en el que se puso de manifiesto no sólo 
la importancia del Corredor Mediterráneo, 
sino la urgencia de poner en marcha la 
infraestructura.

El encuentro de Murcia fue el primero después 
de que el Ministro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, diera una planificación con fechas del 
Corredor Mediterráneo. “Cómo es posible 
que el Mediterráneo español, donde está la 
industria, el turismo, las exportaciones y la 
mayoría de la población del país, tenga un 
déficit tan importante de infraestructuras” se 
preguntaba Boluda. Por ello, pidió completar 
la actual España radial, con la España circular 
“porque aunque la capital de España sea 
muy importante, el resto de regiones deben 
ser atendidas ya que esto supondrá que el 
conjunto del territorio avance”. También señaló 
que invertir en el Mediterráneo y apostar por su 
competitividad supone beneficiar al conjunto 
de España. 
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VICENTE BOLUDA
“El tercer carril es una solución necesaria, 
aunque provisional, y hasta que no exista la doble 
plataforma, no tendremos Corredor Mediterráneo”

Durante el acto, los empresarios subrayaron la relevancia 
estratégica del Corredor Mediterráneo para la economía y 
la cohesión social del país, ya que los territorios afectados 
por la construcción de esta infraestructura suponen el 50% 
de la población española, el 45% del PIB, el 47% del tejido 
productivo y el 46% del empleo.

El presidente de AVE destacó que los objetivos del canal 
de comunicación son “generar conocimiento, informar con 
un lenguaje sencillo sobre los problemas y los retos de la 
infraestructura y unir y sumar apoyos de la sociedad”.

Los empresarios y medios de 
comunicación que asistieron 
al Encuentro realizaron el viaje 
en tren, desplazándose desde 
Castellón, Valencia y Alicante hasta 
Murcia.
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MEJOR 
CONECTADOS 
MÁS UNIDOS
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Casi mil empresarios se dieron cita en la tercera parada del 
road show Encuentros por el Corredor Mediterráneo, que tuvo 
lugar en el Palacio de Congresos de Aguadulce, de la Cámara de 
Comercio de Almería.

De los 1.000 empresarios, 350 se desplazaron desde Cataluña, 
Comunitat Valenciana y Murcia, un compromiso adquirido en el 
Encuentro de Murcia, como demostración de la unidad de acción 
en todo el Arco Mediterráneo y que el Corredor Mediterráneo es 
un todo desde Algeciras a la frontera francesa. En total, entre los 
tres encuentros celebrados en Tarragona, Murcia y Almería, se 
han dado cita más de 1.600 empresarios.

Al acto asistieron empresarios como Juan Roig, Vicente Boluda, 
Ignacio Osborne, José García Carrión, Eduardo Baamonde, 
Artur Carulla, Ignacio Ferrero, Javier Godó, Francisco Martínez-
Consentino, Javier Moll, Josep Terradellas, Federico Michavila, 
Quico Catalán y Pedro López y el mundo patronal y cameral 
de toda la cornisa mediterránea, entre los que estaban Javier 
González de Lara, Antonio Ponce Fernández, José Mª Albarracín, 
Pedro García Balibrea, Francisco Gómez Andreu, Salvador 
Navarro, y Juan Bautista Riera.

1.000 EMPRESARIOS 
CLAMAN POR EL CORREDOR 
MEDITERRÁNEO EN ALMERÍA, EN 
EL TERCER ENCUENTRO
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En el encuentro, promovido por AVE, se puso de relieve la importancia y necesidad de la 
infraestructura y se animó a la sociedad civil para que se implique en su reivindicación. El 
presidente de AVE, durante las palabras de bienvenida que compartió con el presidente de la 
Cámara de Almería, Diego Martínez Cano, dijo “La verdadera fuerza de los encuentros es la 
implicación y compromiso de los empresarios, que dejan todos sus quehaceres diarios para 
trabajar por una causa que beneficia al conjunto de la sociedad”. Por su parte, Diego Martínez 
Cano, se comprometió desde la Cámara a seguir reivindicando una infraestructura clave para el 
desarrollo de la provincia y de España.

Durante la jornada se presentó el canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com y se 
emitió en primicia algunas creatividades y contenidos específicos que afectan a Almería.

El experto Ferroviario Francisco García Calvo explicó las principales problemáticas que se dan en 
Almería quedando muy claro que Almería es la gran olvidada en infraestructuras ferroviarias en 
general, y por lo que al Corredor Mediterráneo se refiere.

Posteriormente tuvo lugar un diálogo entre empresarios moderado por José Cano (Asempal y 
Deretil) en el que participaron los empresarios Vicente Boluda (Boluda Corporación Marítima y 
AVE), Ignacio Osborne (GRUPO OSBORNE e IEF), José García Carrión (GRUPO GARCÍA CARRIÓN), y 
José Mª Bonmatí (AECOC).

Los integrantes de la mesa coincidieron en la relevancia de que se desarrolle el Corredor 
Mediterráneo, porque es bueno para la competitividad del país y especialmente para los sectores 
turístico y exportador, tanto desde la perspectiva del empleo como de la actividad económica, ya 
que han tirado del carro en los años de crisis y son sectores que están haciendo que la economía 
española crezca por encima de la media europea.

Antes de finalizar el acto, el presidente de CEA, Javier González de Lara dirigió unas palabras en 
las que destacó la necesidad del desarrollo del Corredor Mediterráneo para Andalucía y su apoyo 
a la iniciativa.
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+65.000 FIRMAS  
#QUIEROCORREDOR

#QuieroCorredor
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Tras los encuentros celebrados en Tarragona, Murcia y Almería, 
Madrid fue el lugar elegido para escenificar la importancia y 
necesidad de la infraestructura para el conjunto de España a 
través del Encuentro por el Corredor Mediterráneo.

Madrid acogió el mayor encuentro por el Corredor Mediterráneo, 
con el apoyo de más de 1.500 empresarios y sociedad civil de 
todo el territorio español.

EMPRESARIOS DE TODA 
ESPAÑA APOYAN EN MADRID EL 
CORREDOR MEDITERRÁNEO

+1.500 
EMPRESARIOS 
UNIDOS POR EL  

CORREDOR

GRACIAS POR UNIR 
VUESTRA VOZ A  

#QUIEROCORREDOR
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El acto comenzó con una exposición que mostraba a través de paneles informativos el estado de 
las obras tramo a tramo y los beneficios del Corredor Mediterráneo; mayor empleo, conexión de 
más de 20 millones de personas, aumento de la afluencia de turistas, impulso de la economía 
española en general y una mayor movilidad, entre otros.

A continuación tuvo lugar dos paneles en los que líderes de organizaciones empresariales, 
camerales y deportistas argumentaron y transmitieron motivos por los que hacer que la 
infraestructura sea una realidad inaplazable. En el primer panel, José Mª Albarracín, presidente 
de CROEM, Alejandro Blanco, presidente del COE, Javier González de Lara, presidente de la CEA, 
Salvador Navarro, presidente de la CEV y Alejandro Valverde, ciclista profesional, constataron la 
influencia de El Corredor Mediterráneo en el turismo y en la movilidad tanto de pasajeros como 
de mercancías.

En el segundo panel, Federico Félix, presidente de la Fundación Pro-AVE, Joaquim Gay de Montellà, 
presidente de Fomento del Trabajo Nacional, J. Pablo Lázaro, presidente de CEIM, Diego Martínez 
Cano, presidente de Cámara de Comercio de Almería y Agnès Noguera, consejera delegada de 
Libertas 7, dieron su punto de vista sobre las infraestructuras de transporte y el efecto que éstas 
tienen sobre la vertebración de todo el territorio nacional y la competitividad de nuestra industria 
y economía.

El presidente de AVE, organización impulsora del canal de comunicación, abrió el acto de clausura 
del Encuentro que fue conducido por Macarena Berlín (Cadena Ser) y Diego Lorente (AVE). Vicente 
Boluda presentó el proyecto y anunció el próximo Chequeo Semestral en La Encina, que estudió 
desde un punto de vista técnico, el estado y los avances de todos los tramos del Corredor.

Susanne Czech, directora general de European Retail Round Table, dió una visión europea de 
la importancia de las infraestructuras para la economía. Javier Vega de Seoane, presidente 
del Círculo de Empresarios, resaltó el papel del Corredor para la vertebración del territorio. El 
presidente de Cámaras de Comercio de España, José Luis Bonet, remarcó que las exportaciones 
suponen el 33% del PIB de España y por tanto, que El Corredor Mediterráneo no sólo ayudaría a 
impulsar las mismas, sino también a incrementar el empleo. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, 
explicó el potencial del Corredor para uno de los principales sectores que mueve la economía 
española, el turismo y para terminar el líder del Círculo de Economía, Juan José Brugera, añadió 
que la consecución de esta infraestructura es un hecho inaplazable y clave para la vertebración 
territorial y del conjunto de España.

El punto final al encuentro lo puso el Ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, quien expresó el 
compromiso y voluntad política para completar esta estratégica infraestructura.
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El acto contó con un nutrido grupo de empresarios de AVE, con su junta directiva a la cabeza y con 
las intervenciones del presidente de AVE, Vicente Boluda, así como del presidente de la Fundación 
Pro-AVE, Federico Félix, y los asesores técnicos del proyecto, Francisco García Calvo y Xavier Lluch.

El presidente de AVE quiso poner en valor el compromiso, entrega y predisposición de los 
empresarios y la sociedad española con el Corredor Mediterráneo, lo que permitió poner 
en el debate político y social la importancia de su puesta en funcionamiento y la cantidad de 
oportunidades que perderíamos no haciéndolo: “Han sido la insistencia y los argumentos 
incontestables los que han hecho que desde el Ministerio se tomen en serio la planificación y 
desarrollo de la infraestructura. “Tras una etapa desesperante, con el nuevo Ministro volvemos 
a ver luz al final del túnel”.

Tras el repaso técnico a la marcha de la infraestructura, realizado por Francisco García Calvo y 
Xavier Lluch, se destacaron dos asuntos esenciales: la nueva planificación que permite conocer 
fechas y actuaciones y la implantación del tercer hilo entre Valencia y Castellón.

CHEQUEOS SEMESTRALES 
LA INFRAESTRUCTURA TRAMO A TRAMO

Primer Chequeo semestral en Valencia (julio 2017) Segundo Chequeo semestral en La Encina (noviembre 2017)

Un año después de poner en marcha el canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com 
nos volvimos a reunir en La Encina para analizar tramo a tramo los avances realizados. En el acto 
estuvieron presentes empresarios de AVE, COEPA, AEFA, CROEM, AMEFMUR, CEPTA, Cámaras de 
Comercio y multitud de organizaciones de la Sociedad Civil.

Durante el segundo chequeo se destacó que “se están tomando decisiones adecuadas, aunque 
insuficientes para conseguir nuestro objetivo” y “la principal actuación es la de construir el Túnel 
Pasante de Valencia y la nueva plataforma AVE entre Valencia y Castellón”.

Por su parte el presidente de COEPA y de AEFA, Francisco Gómez, aseguró que “es urgente resolver 
de una vez el nudo vertebrador de La Encina para mejorar la conexión territorial de nuestra 
ciudad”. 

AVE quiso resaltar que el éxito del proyecto no sería posible sin la colaboración y el compromiso 
con las principales organizaciones empresariales, de la sociedad civil y por el apoyo que desde el 
resto de España se está prestando.
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Porque todos los tramos que actualmente están 
en estudio deberán pasar a fase de licitación o de 
obras, condición indispensable para que los plazos se 
cumplan.

Porque desde el canal de comunicación 
elcorredormediterraneo.com se va a evolucionar la 
estrategia desde el canal de comunicación en dos 
líneas:

En primer lugar, asegurar que la sociedad civil, la 
ciudadanía, se implica más en la reivindicación 
de la infraestructura. Se reforzará la presencia en 
todos aquellos ámbitos de la sociedad civil que 
permitan difundir los mensajes y sumar apoyos. 
Deporte, cultura, universidad, mundo empresarial, 
etc.

Y, en segundo lugar, trabajar para que el diseño 
inicial, el que fue aprobado por Europa, esto es, 
el que prevé una doble plataforma en ancho 
internacional desde Algeciras a la Frontera 
francesa, se ejecute para lo que será necesaria 
más presencia en Europa y un incremento del 
control sobre las próximas actualizaciones que, 
desde España y nuestro Gobierno, se eleven a 
Europa en relación con la infraestructura.

2018 será un año clave en el avance del 
Corredor Mediterráneo por varios motivos:

CATALUÑA

No ha habido grandes cambios con respecto a las obras en Cataluña, únicamente destacar el tramo 
que está en fase de proyecto entre Barcelona y su conexión con Llagosta el cual será cofinanciado por 
la Unión Europea.

Cambios, avances y previsiones en las distintas 
comunidades en comparación con el primer chequeo

COMUNITAT VALENCIANA

El tramo del Corredor Mediterráneo que transcurre por la Comunitat Valenciana ha conseguido un 
avance en fase de licitaciones con respecto a la anterior situación, por un lado, se publicó la licitación 
para el estudio del ancho internacional y alta velocidad para el tramo de Castellón-Valencia así como 
para el eje pasante de la estación central de Valencia. También el tramo que conecta el aeropuerto del 
Altet (Elche) y la estación de AVE de Alicante que está también en proceso de estudio para analizar su 
viabilidad.

MURCIA

Murcia ha conseguido un impulso en cuanto al proyecto de licitación de los tramos pendientes con 
Almería. El mes de agosto se anunció la licitación de todos ellos lo que supondrá tener una conexión de 
ancho internacional con Almería en el año 2023. Y el 3 de noviembre el consejo de ministros aprobó el 
proyecto complementario para la primera fase del soterramiento de Murcia por un importe de 16,9 M€ 
lo que permitirá hacer esta fase sin interrupción.

ANDALUCÍA

Se han producido importantes hitos en la sección del Corredor Mediterráneo que unirá a Andalucía con 
Europa, por un lado, se ha anunciado la adjudicación de los proyectos de todos los tramos que unen 
Murcia con Almería y el anuncio de la adecuación de la vía única entre Almería y Granada convirtiéndola 
en ancho internacional, con electrificación y ERTMS y también la adecuación mediante tercer carril y 
electrificación de la vía entre Algeciras y Antequera; todas estas actuaciones estarán en funcionamiento 
en el año 2023; no obstante y a pesar de estos anuncios Andalucía sigue siendo el tramo más olvidado 
del Corredor Mediterráneo.
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EN PROYECTO 

 

EN OBRAS 

 EN PRUEBAS 

 

EN FUNCIONAMIENTO

ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
TRAMO A TRAMO
Julio 2017

ESTADO ACTUAL 
DE LA INFRAESTRUCTURA 

TRAMO A TRAMO
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EL DEPORTE GRITA 
#QUIEROCORREDOR
GENERA COHESIÓN SOCIAL, 
EMPLEO, TURISMO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO

www.elcorredormediterraneo.com

El deporte es un sector en alza también en el Mediterráneo. El 
42% de empresas deportivas de España son mediterráneas

Sólo en 2016 el turismo deportivo generó 4 millones de 
viajes y un consumo de 2.394 millones de €

Da trabajo a 194.000 personas al año

Aporta un 2,4% al PIB español
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Valencia vivió una cita histórica con el deporte, y El Corredor Mediterráneo estuvo 
allí para vivir una jornada de récords. Miles de atletas y corredores populares 
recorrieron los 21.097,5 metros más rápidos de España en la 27ª edición del 
Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso.

El primer récord fue el de participación, con 14.303 corredores inscritos en esta 27ª 
edición. El segundo, el récord de corredores y corredoras llegados a la meta, con 
12.281 personas. El tercero, el nuevo récord mundial en la distancia de 21.097,5 
metros, conseguido por Joyciline Jepkosgei, primera corredora en alcanzar la meta 
con un tiempo de 1:04:51. Y el cuarto, el récord nacional femenino de Trihas Gebre, 
quien consiguió llegar a la meta en 1:09:57.

Y nosotros pudimos ser testigos de ello desde el puesto de animación de El Corredor 
Mediterráneo instalado frente a la Estación del Norte. El puesto contó con un DJ 
que se encargó de mantener el ritmo y un speaker, el periodista Dani Meroño, 
que narraba el desarrollo de la carrera a la vez que invitaba al público a firmar la 
petición #QuieroCorredor y a subir a animar a los corredores desde la megafonía.

Los aficionados también pudieron fotografiarse con el dorsal 2025, el año en el que 
la doble plataforma de ancho internacional tendrá que recorrer el Mediterráneo 
desde Algeciras hasta la frontera francesa.

EL RUNNING UNE PERSONAS, 
CIUDADES, PAÍSES Y PASIONES... ¡COMO 
EL CORREDOR MEDITERRÁNEO! 

www.elcorredormediterraneo.com
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Y para seguir apoyando el esfuerzo de los miles 
de runners que se desplazan a otras ciudades 
para seguir su pasión, tuvimos de nuevo cita con  
cita con el running ¡y con la velocidad! gracias al 
Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP y el 10K 
Valencia Trinidad Alfonso, que batieron récords de 
tiempo.

El Maratón Valencia volvió a batir su propio récord 
con la victoria de Sammy Kitwara, que con un 
tiempo de 2:05:15, mantiene a la prueba de la 
ciudad del Turia como el maratón más rápido de 
España y consolida la relevancia de este encuentro 
a nivel internacional. Con 2:26:17, Aberu Mekuria 
Zennebe protagonizaba la victoria femenina.

También el 10K fue una carrera de récord. Jaouad 
Chemlal alcanzó la meta del 10K Valencia batiendo 
la mejor marca de la prueba de 10.000 metros 
con un tiempo de 28:43. Sonja Roman obtenía el 
triunfo femenino cruzando meta en 33:46.

Testigo de la hazaña fue El Corredor Mediterráneo, 
que no dejó de animar a los participantes de 
ambas pruebas durante las cinco horas y media 
de duración. Nuestra misión: ayudar a que los 
corredores fuesen más rápidos y acortar tiempos.

La mesa de firmas por la petición #QuieroCorredor 
fue un continuo ir y venir de interesados, que 
también se acercaban al photocall para posar 
con el dorsal 2025, año en el que El Corredor 
Mediterráneo será una realidad.

Fue un día de running pero también un día de unión 
entre personas, ciudades y países. Valencia Ciudad 
del Running recibió a 28.000 corredores entre 
Maratón y 10K, de los cuales, 8.200 procedían 
de fuera de la Comunitat Valenciana y 7.100 
eran extranjeros, venidos de 89 países distintos. 
Junto a ellos, más de 45.000 visitantes llegaron 
a la ciudad, que se unieron al total de 200.000 
personas animando en las calles a los corredores.
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El baloncesto es uno de los deportes estrella en el Mediterráneo. Las 
comunidades autónomas mediterráneas acogen al 42,5% de los 
jugadores federados. Un deporte que mueve masas, desprende valores 
de superación, trabajo en equipo y esfuerzo es siempre una inspiración 
para El Corredor Mediterráneo. Por eso estuvimos apoyando en Murcia 
el partido que Valencia Basket CB y UCAM Murcia quisieron dedicar a la 
iniciativa impulsada por AVE. Después del multitudinario acto de Almería, 
el movimiento sigue creciendo con el apoyo de la sociedad civil, tal y como 
se demostró en un encuentro histórico. 

Los aficionados pudieron conocer el proyecto y unir su voz a la de miles 
de ciudadanos firmando #QuieroCorredor. Los jugadores también se 
involucraron con una foto conjunta con el lema #QuieroCorredor y 
los aficionados realizaron un espectacular tifo con los más de 8.000 
aplaudidores personalizados distribuidos en La Fonteta. Incluso el tren del 
Corredor recorrió la pista durante los pausas del partido para concienciar a 
las aficiones sobre la necesidad de apoyar el proyecto.

Una vez más, el baloncesto se unió al Corredor Mediterráneo en el partido 
de Liga Endesa, UCAM Murcia-Valencia Basket.

Desplazamientos a otras ciudades para poder competir, jugar partidos 
y realizar entrenamientos a los que se necesita llegar en las mejores 
condiciones, viajes de los aficionados para seguir a sus equipos allí 
donde juegan, reuniones entre patrocinadores y promotores deportivos… 
El baloncesto también necesita Corredor Mediterráneo. Seguiremos 
animando el deporte que une personas, ciudades y pasiones. Porque juntos 
conseguiremos que el Corredor Mediterráneo sea una realidad en 2025.

EL BALONCESTO SE 
UNE PARA PEDIR 
#QUIEROCORREDOR

> Valencia Basket Club y UCAM Murcia apuestan por el Corredor Mediterráneo

> Partido de Liga Endesa, UCAM Murcia - Valencia Basket
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El canal del elcorredormediterraneo.com estuvo presente en el Medio 
Maratón Valencia Trinidad Alfonso y en el partido de la Liga ACB, 
UCAM Murcia-Valencia Basket, animando a participantes y jugadores y 
recogiendo firmas y motivos para seguir diciendo #QuieroCorredor. Pero 
el compromiso de este canal con el deporte no acaba ahí, y de la misma 
forma, los deportistas muestran su apoyo al Corredor Mediterráneo como 
infraestructura necesaria para el sector.

LOS DEPORTISTAS FER PIDEN UN 
CORREDOR MEDITERRÁNEO QUE 
LES HAGA IMPARABLES

SER RÁPIDOS MARCA 
LA DIFERENCIA

Albert Arenas (Aspar Team) en el 
Gran Premio Moto GP Comunitat 
Valenciana

PARA TRABAJAR POR 
EL FUTURO Y SER 
COMPETITIVOS HAY 
QUE SER RÁPIDOS

Jorge Martínez, Álvaro Bautista 
Arce y Karel Abraham (Aspar Team)

El Aspar Team se volcó con el Corredor Mediterráneo en el 
Gran Premio Moto GP Comunitat Valenciana en Cheste
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EL GRITO #QUIEROCORREDOR LLEGA A LOS ESTADIOS Los directivos, jugadores y aficionados del Valencia C.F., Levante U.D., Villarreal C.F., UCAM Murcia 
C.F., Club Gimnàstic y Tau Castelló se suman a la campaña #QuieroCorredor
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El Día Olímpico es un acontecimiento a nivel mundial, que se celebra a lo largo del mes 
de junio en todos los países, y que desde 2015 se viene celebrando en la Comunitat 
Valenciana. La Fundación Trinidad Alfonso y el Comité Olímpico Español han aunado 
esfuerzos para que este evento se consolide.

Se trata de una jornada festiva y deportiva en la que todos los presentes, jóvenes en su 
gran mayoría, disfrutan de un día de diversión, deporte, amistad y convivencia. A través 
de las actividades programadas se difunden  valores tan importantes como el esfuerzo, la 
constancia, el respeto o el compañerismo.

EL DÍA OLÍMPICO 2017 EN LA NUCÍA SE 
UNE A LA CAMPAÑA #QUIEROCORREDOR

#QuieroCorredor

> Recogida de firmas en apoyo a la campaña #QuieroCorredor en el Día Olímpico
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FUNDACIÓN PRO-AVE: 
REINDIVICANDO LAS 

INFRAESTRUCTURAS PRIORITARIAS 
PARA LA COMUNITAT

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

En 2017 la Fundación ha publicado diversos artículos de opinión: El 
futuro del Corredor Mediterráneo, El Corredor Mediterráneo no admite 
espera: el Ministro debe cumplir su palabra, El empresariado del 
Arco Mediterraneo reivindica en Madrid el Corredor Mediterraneo, El 
Corredor Mediterraneo: un proyecto de empresarios y sociedad civil y 
Es necesario acelerar la ejecución del Corredor Mediterráneo.

Fundación
PRO AVE

Un nutrido grupo de empresarios valencianos, exportadores y productores, usuarios potenciales del Corredor 
Mediterráneo, se reunieron para analizar el estado actual de esta infraestructura ferroviaria.

El presidente de la Fundación Pro-AVE, Federico Félix, aseguró que “seguimos reclamando la doble plataforma 
del Corredor, pero mientras tanto exigimos que se cumplan los plazos y que se culminen las obras del tercer 
hilo. De esta forma, aunque sea fuera de los plazos previstos, tendremos una comunicación por ferrocarril con 
Europa”.

En la reunión, también participaron los presidentes de Cámara Valencia y CEV, José Vicente Morata y Salvador 
Navarro, respectivamente, así como Ramón Gómez-Ferrer en nombre de la APV y representantes de del Gobierno 
valenciano y de sectores estratégicos de la economía valenciana como el hortofrutícola, el textil o la automoción.

Todos coincidieron a la hora de señalar la importancia y la necesidad del Corredor Mediterráneo para no perder 
competitividad.

EMPRESARIOS VALENCIANOS, EXPORTADORES Y 
PRODUCTORES RECLAMAN EL ANCHO INTERNACIONAL
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Tortosa acogió la XVI Jornada Gresol, un punto de encuentro anual 
entre los empresarios y personalidades relevantes en el ámbito político, 
económico, social y cultural. Estas jornadas se han convertido ya en un 
encuentro anual de referencia dentro del tejido empresarial catalán. A 
través de varias mesas de debate y una comida coloquio, los empresarios 
aportan sus puntos de vista diversos y participan en un debate 
enriquecedor sobre la actualidad económica, política y social.

Federico Félix, presidente de la Fundación Pro-AVE, participó en una 
mesa redonda.

XVI JORNADA GRESOL “NUEVO 
CICLO ECONÓMICO: NUEVOS 
RETOS” EN TORTOSA

FERRMED, cuyo vicepresidente para España 
es Federico Félix, organizó en el Parlamento 
Europeo de Bruselas, la conferencia “Key 
Corridors, Main Terminals and Trains 
Features in the Silk Road”, que contó con la 
intervención de destacadas personalidades 
y especialistas del todo el gran Continente 
Euroasiático.

El objetivo de la jornada fue promover 
una mejora significativa en los procesos 
comerciales y manufactureros entre China 
y Europa mediante una red ferroviaria 
competitiva que enlace los hubs estratégicos 
de las megaregiones socioeconómicas 
chinas y de la UE. Además, la conferencia 
pretendió promover un sistema de fabricación 
totalmente sincronizado entre China y Europa 
con entregas just in time en los destinos 
finales y con el mínimo stock en tránsito.

Según los organizadores, partiendo de la 
base que aproximadamente el 40% del 
volumen de negocio entre China y Europa es 
de productos de alto valor añadido, existen 
nuevas oportunidades, por parte de un 
ferrocarril eficiente, para captar tráficos que 
hoy circulan por vía marítima o aérea. 

FERRMED afirmó que, dentro de la red 
ferroviaria trans-eurásica, es esencial 
identificar las líneas con más demanda 
potencial de tráfico donde se implanten de 
forma progresiva los llamados “Ferrmed 
Standards”. En la actualidad, la cuota de 
participación del ferrocarril en la UE en el 
conjunto del tráfico terrestre de mercancías 
no se ha movido del 17-18% en los últimos 15 
años y de cara a 2030 el objetivo es conseguir 
un 30%.  Si no se toman un conjunto de 
medidas rápidamente este objetivo no se 
conseguirá”, señaló Ferrmed, que, además, 
durante la conferencia presentó una propuesta 
con el objeto de revertir esta situación, por 
medio de un plan para desarrollar de forma 
satisfactoria con una visión Euroasiática, el 
“Core Network” de forma que se consiga el 
máximo rendimiento socioeconómico y un 
impacto medioambiental positivo.

FERRMED ANALIZA EN 
BRUSELAS LOS RETOS 
Y OPORTUNIDADES DE 
LA RED FERROVIARIA 
EUROASIÁTICA
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La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana otorgó este año su Premio 
al Grupo Porcelanosa en reconocimiento a su decidida apuesta por convertir a 
la Comunitat Valenciana en referente nacional e internacional y demostrar que 
la Comunitat puede alcanzar las más altas cotas de excelencia y competitividad. 

Según el presidente de Conexus y asociado de AVE, Manuel Broseta, se elegió a 
Porcelanosa por “su trayectoria, dedicación y proyección de los valores sociales 
y empresariales de la Comunitat Valenciana fuera de nuestras fronteras. Pocas 
empresas han llevado tan lejos la bandera de nuestra tierra aumentando su 
valor y prestigio: profesionalidad, tradición e innovación siempre de la mano”.

La Fundación organiza su Premio en colaboración con Bankia, que distingue a 
una personalidad, empresa o institución que haya promovido los intereses o la 
imagen de la Comunitat Valenciana en el territorio nacional e internacional.

GRUPO PORCELANOSA RECIBE EL III 
PREMIO CONEXUS

> Héctor Colonques, presidente del Grupo Porcelanosa, en la entrega del III Premio Conexus
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06. EMPRESA FAMILIAR
El reto de la perdurabilidad

AVE, integrada mayoritariamente por empresarios familiares, desde el año 2000 forma parte la 
red de Asociaciones Territoriales vinculadas al Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Asimismo 
mantiene una estrecha colaboración con AEFA e IVEFA.

Las empresas familiares, tanto en España como en el resto del mundo, son el elemento 
fundamental de la actividad económica y nuestras actividades están enfocadas a abordar 
los retos que ellos afrontan. Entre ellos, la continuidad generacional, innovación permanente, 
incremento del tamaño e internacionalización.

El Instituto de Empresa Familiar (IEF), organización consolidada 
desde 1992, organiza desde 1997 el Congreso Nacional de 
Empresa Familiar que aglutina empresarios familiares del propio 
IEF y de las distintas Asociaciones Territoriales.

Nuestro Fórum de Empresa Familiar constituye un espacio para 
el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias entre 
los descendientes de los asociados de AVE.

Con la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València 
(CEF-UV) generamos y difundimos conocimiento relevante para 
miembros y profesionales de familias empresarias y miembros 
de la comunidad académica interesados en el estudio de la 
empresa familiar, a través de la investigación, la docencia y la 
divulgación. 

Cátedra de
Empresa Familiar
de la Universitat de València
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FOMENTANDO Y APOYANDO LAS INICIATIVAS DE 
LA EMPRESA FAMILIAR CON LA CEF-UV

Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València (CEF-UV), creada en 2006, 
impulsada por AVE, EDEM, IEF e IVEFA con el patrocinio de Bankia y Broseta

Cátedra de
Empresa Familiar
de la Universitat de València

Desde la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València 
pretendemos aportar nuestro granito de arena ofreciendo los resultados 
de nuestras investigaciones y fomentando la reflexión y la interacción entre 
todos los actores interesados en estos temas.

En esta nueva colección de Notas de Investigación se muestran resultados 
de un análisis comparativo de la competitividad de las empresas familiares 
frente a las no familiares. Los resultados de las investigaciones muestran que 
las empresas familiares adolecen, en promedio, de un déficit de competitividad 
frente a las empresas no familiares. Esta falta de competitividad se observa 
sobre todo en la menor presencia de empresas familiares en los grupos de 
empresas con mayor nivel competitivo. Sin embargo, este problema de menor 
competitividad no se produce en el caso de las empresas familiares que han 
alcanzado una mayor dimensión. De hecho, las empresas familiares grandes 
son tan competitivas o más que sus homólogas no familiares.

La influencia familiar no es siempre 
negativa: las pymes familiares tienen 

problemas de competitividad… pero 
las grandes no

“ 
”

JOSÉ JUAN PAYÁ DURANTE LA 
PARTICIPACIÓN EN UN ACTO 
DE LA CEF-UV
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Myriam Gimeno, consejera delegada del Grupo Gimeno, compartió 
sus experiencias en materia de emprendimiento en la empresa familiar 
con los participantes de la novena edición del curso “Empresa familiar 
y desarrollo profesional” de la Cátedra de Empresa Familiar de la 
Universitat de València. Gimeno, que cerró 2016 con una facturación 
superior a 250 millones y más de 4.000 personas en plantilla, es una 
compañía fuertemente diversificada, muy activa en la innovación y el 
desarrollo de negocios en servicios, turismo y construcción.

GRUPO GIMENO MUESTRA QUE LA 
EMPRESA FAMILIAR Y EL TAMAÑO 
NO SON INCOMPATIBLES 

MYRIAM GIMENO, CONSEJERA 
DELEGADA DEL GRUPO GIMENO
Grupo que facturó más de 250 millones de € en el 
2016 y emplea a más de 4.000 personas

La ponencia inaugural alrededor del tema: 
Emprender en familia, gestionar en familia, 
abordó los procesos de innovación y 
emprendimiento que se han puesto en marcha 
dentro de Grupo Gimeno e ilustró el caso de 
emprendimiento corporativo que viene dándose 
en su grupo familiar desde hace muchos años. 
Asimismo se analizaron las particularidades de 
gestionar un grupo empresarial diversificado a 
lo largo de varias generaciones.

El curso de Empresa Familiar acerca a los 
estudiantes de grado y posgrado de la Universitat 
de València a las labores de dirección en 
empresas familiares para contribuir a incorporar 
profesionales que combinen la capacidad de 
gestión con la sensibilidad a los valores de los 
propietarios.

En ese sentido, factores como la elevada 
diversificación de Grupo Gimeno, las numerosas 
iniciativas que se han puesto en marcha en 
el ámbito de la innovación y el desarrollo de 
nuevos negocios en áreas como los servicios, 
el turismo o la construcción han permitido que 
se nos muestre como caso de éxito en este tipo 
de empresas.

Tras la ponencia, Alejandro Escribá, director de 
la Cátedra, mostró datos de competitividad de 
las empresas familiares en los que se observa 
que las empresas familiares grandes son 
tan competitivas o más que las empresas no 
familiares grandes.
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La CEF-UV, en el marco de las actividades de divulgación, organizó la 
jornada «Empresas Familiares en el Mundo».

El objeto  fue ilustrar mediante los casos de cuatro países, Alemania, 
Bélgica, Italia y Suecia, en los que las empresas familiares desempeñan 
un papel fundamental, una comparación de la situación competitiva 
en cada país con respecto a España, y conocer la situación y las 
experiencias de otros lugares para aprender de ellas e intentar extraer 
líneas de acción y recomendaciones que puedan ser útiles para generar 
un contexto más favorable para el desarrollo y la mejora competitiva de 
nuestras empresas.

EMPRESAS FAMILIARES EN EL MUNDO

La Jornada «Empresas Familiares en el Mundo» 
inaugurada por Hortensia Roig, secretaria 
general de EDEM Escuela de Empresarios y 
Alejandro Escribá, director de la CEF-UV tuvo 
lugar en Marina de Empresas.

El acto contó con la participación de cuatro 
ponentes extranjeros, expertos de reconocido 
prestigio internacional en el estudio de las 
empresas familiares, presentando los casos de 
Suecia, Mattias Nordqvist, CeFEO Jonköping 
University; Bélgica, Wim Voordeckers, RCEF 
Hasselt University; Italia, Alessandro Minichilli, 
Osservatorio AUB Bocconi Univeristy; y 
Alemania, Andrea Calabró IFF Witten/
Herdecke University.

Y por la parte empresarial, Yolanda Tomás 
(Istobal) para Suecia, Sergio Rodríguez 
(Fermax) en el caso Belga, José Juan Payá 
(ASV) en Alemania y Guillermo Lamsfus (ICFC) 
en Italia, miembros de relevantes empresas 
familiares de la Comunitat Valenciana con 
presencia directa en los cuatro países.

Las empresas familiares europeas superan 
mejor la sucesión, pagan menos impuestos 
en el proceso, están mejor gobernadas y son 
más competitivas que las españolas fueron 
algunas de las conclusiones extraídas durante 
la Jornada.

Aunque las realidades de los países analizados 
son heterogéneas, sus empresas familiares son 
en promedio más grandes que las españolas, 
disponen de niveles de profesionalización más 
elevados (destacan los casos de Alemania y 
Suecia) y se dotan de estructuras de gobierno 
más desarrolladas.

La mejor situación competitiva de las 
empresas familiares en dichos países sirvió 
para debatir sobre las buenas prácticas que 
podrían ser trasladables al contexto español 
a través de dos coloquios moderados por 
Alejandro Ríos y Carmen March, de Broseta 
Abogados, patrocinadores junto a Bankia 
de la Cátedra, en los que participaron los 
profesores europeos junto a los empresarios 
antes referidos.

Durante el debate se identificaron aspectos 
diferenciales que están ayudando a las 
empresas familiares de estos países: 
elaboración de códigos de buen gobierno, 
construcción de contextos impositivos que 
favorezcan la transición y perdurabilidad de las 
empresas y el mantenimiento de la actividad 
empresarial y el empleo.
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En Suecia, las empresas familiares representan un 
33% del PIB nacional y son más rentables que las 
no familiares.

En Bélgica, el 77% de las empresas son familiares, 
y el porcentaje de empresas que alcanzan la tercera 
generación es del 17% (10 puntos más que en 
España). En Alemania este porcentaje supera el 
29%.

En Alemania y Suecia, prácticamente el 90% de las 
empresas son gobernadas mediante consejos de 
administración con participación de independientes, 
y en el caso alemán prácticamente una de cada dos 
empresas familiares dispone de protocolo familiar.

En Italia y Bélgica, los datos muestran también 
que la disposición de consejos de administración 
con participación de independientes, ayuda en los 
procesos de transición generacional, mejorando en 
casi tres puntos la rentabilidad a medio y plazo.

En Bélgica, el impuesto sobre sucesiones es del 
3%, mientras que el de donaciones es del 0%, cuyo 
objetivo es fomentar la sucesión en las empresas, 
con el fin de fomentar la sucesión.

1
2

3

4

5
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“El rol de las mujeres en los órganos de gobierno y dirección de 
las empresas familiares”, desayuno organizado por la CEF-UV en 
el que participaron Carmen Barroso, Catedrática de Organización 
de Empresas de la Universidad de Sevilla con amplia experiencia 
en la influencia de las mujeres en los consejos de administración, 
Isabel Martínez, directora general y presidenta del Consejo de 
Administración del Grupo Panstar y Agnès Noguera, consejera 
delegada de Libertas 7 y miembro de la Junta Directiva de AVE, y 
moderado por el director de la Cátedra, Alejandro Escribá.

El desajuste entre tituladas universitarias, los puestos en dirección, 
las posibles causas del menor acceso de las mujeres a los puestos 
de mayor responsabilidad en las empresas fueron algunos de los 
temas tratados durante el debate. Asimismo, se propusieron líneas 
de acción que podrían contribuir a corregir estos desajustes en el 
medio y largo plazo.

Las ponentes defendieron la aplicación de políticas empresariales 
que ayuden a las mujeres a superar los momentos críticos durante 
el desarrollo de su carrera profesional, especialmente las etapas en 
las que deben conciliar las mayores exigencias en el ámbito familiar 
con las principales oportunidades en su desarrollo el profesional. 

En el encuentro se enfatizó el importante papel de la educación a 
lo largo de la vida, desde las etapas más tempranas, para inculcar 
el espíritu de liderazgo tanto en los niños como en las niñas de un 
modo más paritario.

EL ROL DE LAS MUJERES EN LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO EN LAS 
EMPRESAS FAMILIARES

> Agnès Noguera, Alejandro Escribá, Carmen Barroso e Isabel Martínez

> Panorámica del desayuno
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: EL 
PROTOCOLO FAMILIAR: METODOLOGÍAS 
Y RECOMENDACIONES PARA SU 
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN

Las empresas familiares, que en la Comunitat 
suponen el 91% del tejido empresarial, 
triplicaron su tasa de mortalidad en el 
periodo de crisis reveló César Camisón, 
Catedrático de Organización de Empresas de 
la Universitat de València, en la presentación 
del libro monográfico “El protocolo familiar: 
metodologías y recomendaciones para su 
desarrollo e implantación”.

Para combatir esta tasa de mortalidad, los 
autores del libro, Camisón y el socio director 
de Broseta Abogados en Valencia, Alejandro 
Ríos, recomendaron a las empresas que 
elaboren un protocolo familiar adecuado a 
su situación. Es decir, un plan donde estén 
consensuados los roles de cada socio y 
familiar, así como las líneas de actuación que 
se deben seguir según el escenario al que se 
enfrente la firma.

César Camisón quiso destacar que las 
compañías que se acogen al protocolo 
triplican su tasa de supervivencia y que sólo 
el 8,9% de las mercantiles cuentan con esta 
guía básica ya que el resto no la considera 
necesaria. Asimismo, señaló que el tiempo 

medio de elaboración del protocolo es de 
seis meses y que la práctica no empieza a ser 
efectiva hasta los dos años.

Según destacaron los expertos, en la 
Comunitat hay 132.000 sociedades 
mercantiles de esta naturaleza, sin contar a 
los autónomos ni a las microempresas, lo que 
representa el 76 % del Valor Añadido Bruto y 
cerca del 85% del empleo.

Para el director de la CEF-UV, Alejandro 
Escribá, la empresa familiar tiene el factor 
añadido de encontrar un equilibrio entre la 
competitividad y el bienestar y riqueza de la 
familia. En esta misma línea se pronunció el 
presidente de Ivefa, José Bernardo Noblejas, 
al indicar que no todos los familiares pueden 
estar en la empresa y menos los que no 
encuentran trabajo fuera de ella.

Por su parte, el presidente del Grupo AZA, 
Alfonso Zamorano, consideró que el protocolo 
tiene que ser un guante a la medida y estar 
abierto a posibles modificaciones.

Un 15% de las mercantiles 
sobreviven a la primera generación 

-la mitad que en Europa- de 
ese porcentaje, un 25% sigue 

en pie con la segunda y, de ese 
remanente, un 35% pasan a la 

tercera generación

“
”Instituto Valenciano de la Empresa 

Familiar (Ivefa)

> Diego Lorente, Alejandro Escribá y César Camisón

> Francisco Vallejo, José Bernardo Noblejas y Alfonso Zamorano
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Los ponentes conciliaron que independientemente del tipo de inversor debe ser 
indudable que los socios sean potentes para la actividad de la empresa, reforzando 
áreas de mejora de la empresa y que aumente el rendimiento de la misma.  

Por otro lado, defendieron que es muy importante tener una estrategia muy clara, 
saber qué se quiere alcanzar y plantear posibles soluciones ante futuras contingencias, 
señalando que las personas y las relaciones humanas en este tipo de relaciones son 
claves, principalmente por la confianza depositada en el externo. 

Por último, alentaron a los más de 80 asistentes a tener una mentalidad abierta en 
cuanto a inversores externos. Sin olvidarse de ofrecerles algunos consejos, como pueden 
ser: rodearse de buenos asesores, la importancia de un pacto de socios, formarse y 
conocer experiencias que puedan ayudar en la propia coyuntura. 

La CEF-UV organizó un desayuno sobre “Experiencias de apertura del capital 
de la Empresa Familiar ¿Qué aportan los inversores externos?”, en el que 
participaron Jesús Navarro, director general de Carmencita -empresa líder 
del mercado de especias y edulcorantes-, Javier Romeu, CEO de TIBA y  
miembro de la cuarta generación del Grupo Romeu y Raúl Royo, consejero 
delegado de Royo Group; y fue moderado por Lucas Martínez, CEO de 
Desarrollo Creativo de Negocio y el director de la Cátedra, Alejandro Escribá.

El objetivo principal de la sesión fue compartir experiencias con los 
asistentes con ejemplos de empresas familiares que han abierto sus puertas 
a inversores externos. Los ponentes vivieron en primera persona este cambio 
en su propia empresa, y expusieron las características de cada una de las 
situaciones.

CARMENCITA, TIBA, ROYO GROUP 
Y DCN NOS ABREN LAS PUERTAS A 
INVERSORES EXTERNOS

JESÚS NAVARRO 
(CARMENCITA) Y JAVIER 
ROMEU (TIBA)

RAÚL ROYO 
(ROYO GROUP)



EMPRESA FAMILIAR

157MEMORIA AVE 2017MEMORIA DE ACTIVIDADES Empresa Familiar156

Visita de los alumnos del curso de empresa 
familiar de la CEF-UV a las instalaciones 
del Grupo Segura en Almussafes, en la que 
pudieron conocer los distintos procesos de 
fabricación de la empresa.
Grupo Segura, con más de 50 años de 
historia, es un ejemplo de profesionalización 
a través de la ingeniería eficiente.

Miembros de la Comisión Mixta 
de Seguimiento de la CEF-UV 
durante una reunión mantenida 
en el curso 2017

Este desayuno abordó el debate la profesionalización 
de las empresas familiares, con el objetivo de discernir 
cuál debe ser la distinción entre las empresas 
gestionadas de modo profesional y las empresas 
no profesionalizadas, así como ilustrar modelos de 
profesionalización alternativos que pueden contribuir 
a que las empresas familiares logren niveles de 
competitividad tan elevados o más que los de las 
empresas no familiares. 

¿ACASO LOS EMPRESARIOS 
FAMILIARES NO SOMOS 
PROFESIONALES?

> Participantes del desayuno: A. Escribá (CEF-UV), A. Zamorano (Grupo AZA), D. Morete 
(TRANSPORTES ALFONSO ZAMORANO), F. Vallejo (PINTURAS ISAVAL) y R. Luna (UV)

> Francisco Segura con los alumnos del curso de Empresa Familiar
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Más de 180 jóvenes miembros de familias empresarias 
españolas se reunieron en Valencia para debatir sobre 
el papel de las próximas generaciones como motores 
del cambio, en la XIV edición del Encuentro del Fórum 
Familiar del Instituto de Empresa Familiar (IEF) y sus 
Asociaciones Territoriales, organizado por el IEF y AVE, con 
la colaboración de Deloitte y Banco Popular. La reunión de 
este año marcó un récord de participación no registrado 
hasta ahora en las trece ediciones precedentes.

El principal objetivo de este encuentro es ofrecer a este 
grupo de jóvenes empresarios un mayor conocimiento de 
los retos que plantea la gestión de este tipo de compañías 
y crear, asimismo, un espacio para el conocimiento 
mutuo y el intercambio de experiencias empresariales 
y personales entre los futuros líderes de las compañías 
familiares españolas.

MÁS DE 180 JÓVENES 
DEBATEN SU PAPEL COMO 
MOTOR DEL CAMBIO EN LA 
EMPRESA FAMILIAR EN EL 
XIV ENCUENTRO DEL FÓRUM 
FAMILIAR DEL IEF
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El evento comenzó el viernes con una 
visita al Centro Logístico de Mercadona en 
Ribarroja del Turia, unas instalaciones en 
las que se visualiza de una forma muy clara 
la importante apuesta que la compañía que 
preside Juan Roig –que cuenta ya con más 
de 1.600 tiendas y 79.000 empleados- ha 
realizado en lo que se refiere a I+D+i.

Posteriormente, el sábado, tras las palabras 
de bienvenida pronunciadas por Juan Corona, 
director general del IEF, se desarrolló una 
intensa jornada académica. La primera 
ponencia corrió a cargo de Juan Antonio 
Bordas, socio de Deloitte, que presentó un 
estudio elaborado por esta consultora en el 
que se pone de manifiesto que el proceso 
disruptivo, provocado por la tecnología, 
que vive nuestra sociedad va a afectar de 
una manera determinante a las empresas 
familiares en los próximos dos o tres años, 
“por lo que es fundamental anticiparse y 
abordarlo de forma decidida”.

A continuación, Maite Piera, directora de 
Top Talents, Transformación Organizacional, 
impartió una clase titulada “Siguientes 
generaciones de empresa familiar: desarrollo 
de carrera y talento”, en la que entre otras 
cosas ofreció las cuatro claves para una 

buena gestión de una carrera profesional: 
“Invierte tiempo en tu autoconocimiento; 
decide cuál puede ser tu mejor contribución 
al negocio familiar; reflexiona sobre tu legado, 
y sé tu propio consejero delegado”.

A continuación, tres miembros de la familia 
Cosmen, propietaria, entre otras, de la 
empresa de transportes Alsa, explicaron 
cómo se había llevado a cabo el proceso de 
sucesión en su compañía. Esta multinacional 
de origen asturiano, que cuenta desde sus 
orígenes con 13 generaciones familiares y 
que se rige por el que denominaron “Código 
de las 4 Haches: Honradez, Humanidad, 
Humildad y un poco de Humor”. Esta mesa 
redonda estuvo conducida por Manuel 
Bermejo, director general executive education 
del IE Business School, quien recordó que 
“una familia empresaria es un ecosistema y 
su secreto es el equilibrio”.

Invierte tiempo en tu autoconocimiento; 
decide cuál puede ser tu mejor contribución 

al negocio familiar; reflexiona sobre tu legado, 
y sé tu propio consejero delegado

“
Maite Piera, directora de Top Talents, 

Transformación Organizacional ”

> Bienvenida a cargo de Mar Puchades, presidenta Fórum AVE >  Maite Piera, directora de Top Talents
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La siguiente ponencia corrió a cargo de 
Susana de Medrano, directora general de 
Popular Banca Privada, quien destacó “las 
empresas de éxito son las que han sustentado 
las grandes cifras de la economía española en 
estos años difíciles”. Nuestro país cuenta con 
un tejido empresarial modélico”.

Un punto destacado de la jornada fue la sesión 
protagonizada por Hortensia Roig, consejera 
de Mercadona y secretaria general de EDEM 
Escuela de Empresarios, quien explicó a los 
jóvenes el proyecto Marina de Empresas, 
polo de emprendimiento de referencia en el 
Mediterráneo, integrado por la propia EDEM 
(formación), Lanzadera (aceleración) y Angels 
(inversión). Juntas, crean las condiciones 
necesarias para impulsar empresas 
sostenibles con una misma filosofía basada 
en el liderazgo y la cultura del esfuerzo. 
Su objetivo final es “construir un tejido 
empresarial más fuerte y sólido, tanto en la 
Comunitat Valenciana como en el conjunto 
de España”. Todo ello bajo la máxima de que 
“quien tiene un don ha de compartirlo con la 
sociedad”.

Hortensia Roig presentó a dos jóvenes 
emprendedores que han puesto en marcha 
sendas compañías gracias al trabajo realizado 
desde Marina de Empresas. Se trata de Emilio 
Peña, cofundador de Flamingueo, y Daniel 
Mayo, fundador de Vivood.

Beatriz Molins, consultor gerente de FIBAC 
y presidenta del Comité Ejecutivo del 
Fórum del IEF, fue la encargada de conducir 
el diálogo sobre los nuevos modelos de 
negocio con dos destacados empresarios: 
Félix Ruiz, cofundador de Tuenti y presidente 
de Jobandtalent, y Vincent Rosso, CEO 
de Seedpod Corporacion y cofundador de 
Blablacar España.

Rosso señaló la importancia de plantearse 
siempre un punto de eficiencia en cada 
decisión. Félix Ruiz, por su parte, aconsejó 
“trabajar siempre con gente que sea más lista 
y esté más preparada que uno mismo, con más 
fuerza. Rodearse siempre de los mejores”.

El profesor Alfonso Chiner, lecturer en Dirección 
Estratégica en IESE Business School, dirigió 
la siguiente sesión, en la que bajo el título 
“¿Soy importante para mi empresa familiar”, 
los jóvenes participantes en el encuentro 
analizaron por equipos una serie de casos 
concretos y luego expusieron sus conclusiones.

> Alfonso Chiner, Lecturer Dirección Estratégica, IESE

> Hortensia Roig, secretaria general de EDEM junto a Emilio Peña, cofundador de Flamingueo y Daniel Mayo, fundador de Vivood

> Félix Ruiz, Cofundador de Tuenti y Vincent Rosso, CEO 
Seedpod Corporacion y Cofundador de Blablacar España 

Nuestro país cuenta con un tejido 
empresarial modélico“

Susana de Medrano, directora general de 
Popular Banca Privada
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> El atleta David Casinos y la nadadora Teresa Perales bajo la moderación 
de Diego Lorente, secretario general y director de AVE

 
La jornada académica finalizó con una mesa redonda en la que participaron 
la nadadora paralímpica Teresa Perales y el atleta también paralímpico David 
Casinos, y que bajo la moderación de Diego Lorente, secretario general y director 
de AVE, departieron sobre la superación de las dificultades, incluso en las 
circunstancias más adversas.

Ambos coincidieron en la importancia de no rendirse nunca ante las dificultades. 
“No ganar no significa perder; perder es no intentarlo”, dijo Teresa Perales, quien 
recomendó asimismo a los presentes no tomar nunca decisiones difíciles cuando 
estén cansados, pues “serán malas decisiones”. Casinos, por su parte aconsejó a 
los jóvenes miembros de familias empresarias pensar siempre en grande. “Sueña 
en grande, no pienses en resultados pequeños. Y diviértete. Porque si no te estás 
divirtiendo ¿qué haces aquí, amigo?”

DAVID CASINOS
“Sueña en grande, no pienses en resultados 
pequeños. Y diviértete. Porque si no te estás 
divirtiendo ¿qué haces aquí, amigo?”
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> Carlos Pascual, Pepe Boix y José Luis de Quesada

> Marcelo Montilla

> Carlos Rosell

> Salomé Correll y Marta Cases

Miembros del Fórum de AVE en su tradicional Cena de Verano

> Mar Puchades y Santiago Royo > Andrés Juárez
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ALMUERZO-COLOQUIO CON EL 
DIRECTOR DEL GABINETE DEL 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT, 
ARCADI ESPAÑA

> Fátima y Juan Zamorano junto a Arcadi España durante el almuerzo-coloquio del Fórum de AVE

> Panorámica del debate de los miembros del Fórum de Empresa Familiar de AVE con Arcadi España
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El Fórum de Empresa Familiar de AVE, miembros de familias empresarias, 
pudieron conocer herramientas de gestión de la empresa familiar a través 
del caso del Levante UD, ejemplo de la separación de la propiedad y de 
la gestión. El presidente del Levante UD, Quico Catalán, compartió los 
cambios introducidos por el Levante en los últimos años y los resultados 
que han tenido, explicando que las decisiones habituales de la dirección 
estratégica son aplicables a la gestión de las empresas.

GESTIÓN DE UN CLUB DE FÚTBOL 
POR QUICO CATALÁN, PRESIDENTE 
DEL LEVANTE U.D.
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Bajo el lema “Celebrando la historia. Creando futuro” la ciudad 
de Toledo acogió el XX Congreso Nacional de la Empresa 
Familiar, patrocinado por Banco Santander y KPMG, que 
congregó a más de medio millar de empresarios familiares, 
representantes del tejido productivo de todas las comunidades 
autónomas.

Este congreso tuvo una especial relevancia, ya que coincidió 
con el XXV Aniversario del nacimiento del Instituto de la 
Empresa Familiar, fundado en el año 1992.

En el acto de apertura participaron el presidente de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, el presidente de KPMG en España, Hilario Albarracín, 
el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, 
y el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio 
Osborne.

En su intervención, Ignacio Osborne hizo un repaso al cuarto 
de siglo transcurrido desde el nacimiento del IEF: “Cuando 
se llevan a cabo las reformas adecuadas, las empresas 
respondemos, invertimos y creamos empleo”.

TOLEDO ACOGE A MÁS DE 
500 EMPRESARIOS EN EL XX 
CONGRESO NACIONAL DE LA 
EMPRESA FAMILIAR

> El presidente del Instituto de la Empresa Familiar, 
Ignacio Osborne,  en la inauguración del XX Congreso 
Nacional de la Empresa Familiar en Toledo
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“Sí, somos las empresas las que creamos 
empleo. Las que existimos desde hace años 
y las de nueva creación. Muchas veces se 
habla en abstracto y se dice que se han 
creado 500.000 empleos, y no se han creado 
solos; los hemos creado las empresas gracias 
a que han mejorado las condiciones en las 
que trabajamos”. recalcó Osborne.

En este mismo sentido, destacó la importancia 
de contar con “un buen marco de relaciones 
económicas, legales y administrativas que 
generen seguridad y confianza para poder 
invertir a largo plazo” y para ilustrar esta 
aseveración puso el ejemplo del árbol que 
sirve de símbolo al IEF: “Una empresa es 
igual que un árbol; si no cuenta con las 
condiciones adecuadas, es imposible que 
crezca. Y cuando no crece, normalmente no 
da frutos y acaba muriendo”.

“Las empresas somos la piedra angular de la 
economía, las que hacemos que la economía 
crezca, las que creamos empleo, las que 
generamos ingresos para la Administración 
Pública y las que permitimos garantizar 
la sostenibilidad de nuestro sistema de 
protección social. Y sólo pedimos que se nos 
escuche, para poder explicar mejor cómo 
funciona la economía real, en un mundo cada 
vez más competitivo”, explicó.

Aparte de la ceremonia inaugural, en la 
primera jornada del XX Congreso contó con 
la conferencia “Innovación para un futuro 
humano” a cargo de Cristina Garmendia, 
presidenta de la Fundación Cotec, presentada 
por Aurelio Vázquez, presidente de la 
Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-
La Mancha. 

La jornada continuó con el dialogo entre 
Howard Schultz, presidente de Starbucks, y 
Plácido Arango, presidente del Grupo Vips. 

La sesión vespertina incluyó la ponencia 
“25 años: ¡cómo hemos cambiado!”, 
protagonizada por el humorista Carlos Latre.

El segundo diálogo empresarial que cerró 
la primera jornada del congreso estuvo  
protagonizado por Alexandre Ricard, 
presidente de Pernod Ricard, e Ignacio 
Osborne, presidente del Instituto de la 
Empresa Familiar y del Grupo Osborne.

>  Cristina Garmendia, presidenta de COTEC

>  Diálogos empresariales: “Una copa con el presidente de Pernod Ricard” con Alexandre Ricard e Ignacio Osborne

>  Rami Aboukhair, consejero delegado Santander España
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La segunda jornada del Congreso abrió con la 
intervención del director general del IEF, Juan 
Corona, que presentó un avance de las líneas 
maestras del estudio “Formación, talento y 
empleo” que actualmente está elaborando el 
Instituto de la Empresa Familiar. 

La historia del IEF en su XXV aniversario centró 
seguidamente el coloquio entre Mariano Puig, 
ex presidente de Exea Empresarial y uno de los 
fundadores del Instituto de la Empresa Familiar, 
e Ignacio Osborne, que hicieron un repaso a los 
25 años de la historia del IEF.

Tras esa intervención, tuvo lugar la mesa redonda 
“La empresa familiar: un compromiso con 
el crecimiento” en la que intervinieron María 
Helena Antolín, vicepresidenta de Grupo Antolin, 
Rosa Tous, vicepresidenta de Joyería Tous, y 
Manuel López Donaire, Consejero Delegado de 
Delaviuda Confectionery Group, moderados por 
la periodista Isabel San Sebastián

La clausura del Congreso estuvo precedida por 
el discurso pronunciado por Ignacio Osborne, en 
el que señaló que “la historia de estos 25 años 
demuestra que el Instituto de la Empresa Familiar 
es un proyecto consolidado, que se ha ganado el 
respeto generalizado tanto por el nivel de sus 
socios como por el tono prudente y dialogante de 
sus planteamientos y propuestas”.

Osborne recordó que uno de los factores que 
condiciona de manera más determinante el 
crecimiento empresarial es la calidad del capital 
humano.

El presidente del IEF concluyó su intervención 
señalando que una de las grandes diferencias 
entre las empresas familiares y las no familiares 
es que “para nosotros nuestro negocio es un 
modo de vida. Nos jugamos nuestro patrimonio 
y hacemos partícipes del proyecto a la familia 
y al entorno, lo cual explica gran parte de 
nuestra naturaleza: la visión del largo plazo, la 
prudencia, la austeridad, el apego al territorio, 
el espíritu de sacrificio y el compromiso. Somos 
parte del patrimonio cultural y empresarial y es 
algo que empieza a ser reconocido socialmente. 
Esperemos que los próximos 25 años sean, 
al menos, tan fructíferos como éstos, y que las 
nuevas generaciones puedan seguir aportando su 
experiencia en la buena marcha de la economía y 
en el bienestar de este país”.

> Mariano Puig, ex presidente de Exea Empresarial e Ignacio Osborne

> Juan Corona, director general del Instituto de Empresa Familiar (IEF)

> Isabel San Sebastián, Mª Helena Antolín, Rosa Tous y Manuel López-Donaire

Los niveles de educación y formación 
determinan, sin ninguna duda, la capacidad 
de un país para crecer, su productividad, los 
salarios, e incluso la estabilidad del empleo

“
”Ignacio Osborne, presidente 

del IEF
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