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Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por darme la oportunidad de 

dirigirles unas palabras. Desde AVE tenemos en muy alta estima al colegio de 

economistas de valencia y más que a predicar, venimos hoy aquí a aprender y a 

llevarnos ideas y visiones. Mi intervención será corta y con vocación de generar 

debate. 

Cuando su decano, Juan Manuel Pérez y Carlos Zafrilla me propusieron intervenir, 

desde AVE estuvimos barajando varias posibilidades de título y contenido. 

Descartamos realizar una intervención sobre la crisis, o la salida de la misma porque, 

entre otras cosas, de eso ustedes saben muchísimo más que nosotros. 

Por el contrario hay un tema al que desde AVE le damos mucha relevancia y que 

pensamos que podría ser de su interés: cuál creemos que debe ser el papel del 

empresario en la sociedad actual. 

En mi intervención haré tres planteamientos, en relación con el papel de los 

empresarios en la sociedad actual, sobre los que nos gustaría conocer su opinión. 

Lo que a continuación les transmitiré no necesariamente tiene que ser la opinión de 

todo el colectivo de AVE; son reflexiones personales fruto de lo que observo entre los 

miembros de la asociación y de mi propia experiencia empresarial. 

Mi intervención durará unos 20 minutos para luego dejar espacio a las preguntas que 

la misma les haya suscitado y escuchar sus propias opiniones. 

Me gusta empezar mis intervenciones haciendo un resumen o sinopsis de las mismas. 

Mi resumen de la charla de hoy sería: hacen falta más empresarios, los 

empresarios deben asumir un rol más activo en la construcción de nuestra 

sociedad y debemos aspirar a que se vea al empresario como un icono, como 

algo que merece la pena emular. 
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Antes de entrar en materia, me gustaría empezar explicándoles qué es AVE y cuál es 

nuestra misión. 

AVE es una organización independiente (no recibimos ni subvenciones ni 

patrocinios), con más de 30 años de existencia y que está integrada por 100 

empresarios líderes de nuestra comunidad. 

Se trata de empresarios y empresarias que están en nuestra organización a título 

individual, sin buscar intereses particulares y con vocación de contribuir a la mejora de 

nuestro entorno.  

Desde AVE tratamos de contribuir a la mejora de nuestra economía y de nuestra 

sociedad desarrollando nuestra misión, que es triple. 

En primer lugar dignificar la figura del empresario. 

Y esta primera parte de nuestra misión, tratamos de ejecutarla a través de varios 

frentes: la fundación EDEM, escuela de empresarios (que fomenta el liderazgo y el 

espíritu emprendedor), apoyando los Premios Rey Jaime I (copatrocinamos la categoría 

al Emprendedor junto con EDEM y Mercadona), y poniendo en valor la actividad 

empresarial en la que consideramos clave aspectos como la internacionalización, el 

tamaño, la innovación y la formación. 

En segundo lugar, nuestra misión nos conduce a tratar de contribuir al mejor 

desarrollo social y económico de la Comunidad Valenciana y de España. 

Nuestra principal contribución a este respecto es la generación de empleo y riqueza en 

nuestro entorno. 

El conjunto de las empresas lideradas por los socios de AVE facturan una cantidad que 

equivaldría al 40% del PIB de la Comunidad Valenciana y generan más de 140.000 

puestos de trabajo.  
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Pero también tratamos de dar cumplimiento a este aspecto de nuestra misión, 

trasladando ideas, propuestas y líneas de acción dirigidas a nuestros gobernantes tanto 

de la Comunidad Valenciana como de Madrid y caminos, experiencias y positivismo 

(realista) a la sociedad. 

Básicamente lo hacemos a través de nuestros documentos. Desde AVE tratamos de ser 

muy rigurosos con nuestras aportaciones y para ello contamos con la colaboración de 

los mejores expertos en cada materia de las que opinamos. Es una forma de entrar en 

los debates desde el rigor y la razón, saliéndonos del debate partidista que 

lamentablemente impera. 

Y en tercer y último lugar, tenemos como objetivo, dentro de nuestra misión, la 

vertebración de nuestro territorio. 

Dentro de AVE tenemos empresarios y empresarias de las tres provincias de la 

comunidad. Los padres fundadores de nuestra asociación tuvieron el acierto de “pasar” 

de las fronteras y de apostar por la defensa de las infraestructuras como el elemento 

vertebrador clave: en estos momentos estamos centrados en el Corredor Mediterráneo 

(tanto de mercancías como de pasajeros) y en la solución del déficit hídrico y 

estructural que padecemos en una parte relevante de nuestro territorio. 

Quiero acabar la presentación de lo que es AVE con algunas puntualizaciones. Lo 

recalcamos siempre y lo haremos una vez más: 

- No somos una organización empresarial, sino una organización de empresarios; 

 

- Somos un grupo muy reducido de empresarios 

 

- No tenemos vocación de representatividad sino que únicamente representamos a 

los 100 asociados que la integran; 
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Pero una cosa sí que queremos dejar clara y es que como parte relevante de la 

sociedad civil nos sentimos legitimados, incluso me atrevería a decir que nos sentimos 

en la obligación, de trabajar por la mejora de nuestra comunidad, para que ocupe el 

lugar que se merece y no el que lamentablemente ocupamos. 

Acabada esta breve introducción de lo que es AVE, paso a desarrollar el contenido de 

mi intervención. 

La idea es hablar sobre ¿cuál debe o puede ser el papel de los empresarios en 

la sociedad actual? 

Y voy a diferenciar, a su vez, tres facetas que creo pueden interesarles: 

1. El empresario como motor en la salida de la crisis 

2. El empresario como palanca para la creación de nuevos empresarios y 

3. El empresario como modelo a seguir por la sociedad. 

Algo que observamos desde AVE es que la sociedad está desorientada, seguramente 

por la crisis tan dura que estamos atravesando, que a su vez ha hecho emerger 

algunas deficiencias de nuestro modelo, maquilladas por tantos años de bonanza y 

crecimiento. 

La crisis nos ha sacudido muy fuerte y nos ha hecho cuestionarnos principios, 

situaciones e instituciones, con mayúscula, que parecían inamovibles. 

Nuestra adaptación al nuevo entorno está siendo traumática, por la profundidad y 

rapidez de los cambios, y porque seguramente nadie nos había preparado para esto. 

Un ejemplo ¿quién nos iba a decir hace escasos 10 años que nuestro sistema 

financiero iba a desaparecer? 
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¿Cómo está afectando dicha circunstancia a nuestro entramado empresarial, 

eminentemente de pequeñas y medianas empresas? 

Podemos coincidir en que nos ha faltado rigor, autocrítica, valentía, determinación e 

incluso, como decimos mucho en AVE, un plan. Pero puede que ahora el problema sea 

mayor y es que como sociedad estamos faltos de referentes. 

Podemos estar de acuerdo en que la crisis pasará, pero lo que hay que acabar de 

definir es ¿qué es lo que viene ahora? 

Somos de la opinión de que estamos en un cambio de era y de que vamos hacia un 

modelo basado en paradigmas completamente diferentes a los actuales. Para algunos 

será un paso atrás y para otros será un proceso de fortalecimiento para afrontar con 

más garantías el futuro. 

Una de las enseñanzas de este proceso es que el conocimiento, la innovación y el valor 

añadido, nos pueden hacer más fuertes y es en este punto en el que los empresarios 

tenemos mucho que decir, mucho que aportar y mucho que avanzar. 

Hecha esta breve reflexión, volvemos a los tres aspectos a los que aludía. 

En primer lugar soy de la opinión de que el empresario debe ser el motor de la 

salida de la crisis, ya que mayoritariamente son empresarios y trabajadores los que 

con su esfuerzo, harán que nuestra economía mejore. 

Hay una frase que desde AVE utilizamos mucho y es que no van a ser los políticos los 

que nos saquen de ésta, sino que de ésta sólo saldremos con el esfuerzo y aportación 

de empresarios y trabajadores. 

Pues bien, creo que al margen de la actividad que el sector público puede reportar 

para nuestra economía (entorno a un 15% o 20%) lo importante de la acción política 

es que no entorpezca la actividad productiva, sino que la facilite y dinamice. 
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Ser empresario no es fácil, ni mucho menos, porque comporta mucho riesgo y porque 

ni nuestra legislación, muchas veces disuasoria de la actividad empresarial, ni nuestra 

cultura empresarial, de excesiva aversión al riesgo y de rechazo del fracaso, son 

proclives a ello. 

Y si no es fácil para las empresas en general, aún menos para las pequeñas y 

medianas empresas a las que, la falta de crédito, está estrangulando. 

Por ello es imprescindible simplificar al máximo la normativa existente para que 

favorezca el tráfico mercantil y para que con ello se permita generar empleo de nuevo. 

No es de recibo que no se pongan en marcha proyectos o que la inversión extranjera 

no considere a nuestro país atractivo, por la maraña y complicación legislativa, como 

pone de manifiesto nuestro puesto 44 en el ránking de doing business, con una gran 

mayoría de los países de la Unión Europea por delante nuestro. 

Tampoco es de recibo, que como se está poniendo de manifiesto, nuestro país esté en 

el grupo de cabecera de países de la unión europea con mayor peso de economía 

sumergida. 

Ni tampoco es de recibo la lentitud de nuestra justicia, a la que seguramente 

deberíamos haber dotado de más medios hace mucho tiempo. 

Si como sociedad asumimos que cuantas más empresas haya, habrá más empleo y 

que cuanto más empleo exista, aumentará nuestro bienestar, seguramente se 

produzcan avances significativos que permitan normalizar y facilitar el emprendimiento 

y la actividad empresarial. 

En todo caso para que el empresario sea un verdadero motor de la salida de la crisis, 

son muchas las actuaciones que a nivel interno debemos hacer, más allá de los 

tremendos ajustes financieros que hemos hecho para subsistir: me refiero a la 

formación, los procesos, las tecnologías, los mercados, la internacionalización, la 

innovación, la inversión en intangibles y un largo etcétera de cuestiones, que 

fortalezcan nuestros proyectos en el medio y largo plazo. 
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El segundo aspecto que quería dejar encima de la mesa es nuestra idea de que los 

empresarios debemos ser palanca de creación de nuevos empresarios. 

El empresario es el que mejor puede explicar a otros que aspiren a serlo, las 

satisfacciones de montar una empresa y sus experiencias. 

Los empresarios podemos y debemos ayudar a otros a que inicien el camino 

contribuyendo con capital o ayudando en la gestión, procesos, mercados, etc. 

Muchos de los miembros de AVE (y muchos otros empresarios que no pertenecen a 

AVE) lo están haciendo a través de empresas aceleradoras, a través de empresas de 

capital semilla, de capital desarrollo y de capital riesgo y todos están muy satisfechos 

de los resultados que se están produciendo. 

Lo más destacable es que en todo este proceso se está poniendo de manifiesto que 

hay mucha capacidad emprendedora en nuestra sociedad, porque son miles los 

proyectos que se están evaluando. 

En relación con empresarios que contribuyan a que nazcan otros empresarios se 

incardina otro de los proyectos en los que estamos volcados desde AVE, como les he 

comentado al principio: la Fundación EDEM, Escuela de Empresarios. 

Desde EDEM estamos poniendo nuestro granito de arena para crear y formar a 

empresarios. Formar, porque son los propios empresarios los que explican sus modelos 

a otros empresarios (con sus aciertos y sus fracasos); y crear, porque hace ya dos 

años que comenzó a andar el Grado ADE-Emprendedores, cuya misión es generar 

graduados que salgan a montar una empresa y por ello a crear empleo y no a 

demandarlo. En algo más de dos años se graduarán los primeros 50 alumnos que 

montarán sus propias empresas. 
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Ya sea a través de EDEM o cada uno con sus propios vehículos, la clave está, a mi 

modo de ver en que hagamos más grande y de más calidad nuestra masa empresarial. 

Más grande, para que nuestra economía sea más fuerte, más competitiva y más 

creativa y de más calidad para que ante etapas como la que estamos viviendo, no 

seamos ni tan vulnerables ni tan frágiles. 

Y la calidad y la competitividad son las piezas clave del tercer y último aspecto que les 

quería trasladar: debemos aspirar como empresarios a que nuestros jóvenes en 

particular y nuestra sociedad en general, consideren al empresario como un icono, 

como un modelo a seguir y a imitar. 

Desde nuestro punto de vista el que los empresarios puedan ser iconos como lo son 

los deportistas o los artistas, exige por nuestra parte una serie de responsabilidades: 

- Formación, la propia y la de nuestros equipos, como garantía de excelencia y, 

sobretodo, de avance y adaptación al entorno. Una organización formada es 

capaz de afrontar con más garantías los retos que se le plantean; un equipo 

formado es más robusto a la hora de tomar decisiones. 

 

- Compromiso, con nuestros grupos de interés: trabajadores, proveedores, 

clientes, capital y sociedad. Las empresas y los empresarios somos parte de la 

sociedad, me atrevería a decir que una parte clave de la misma, y como tal 

debemos comprometernos más allá de nuestra actividad diaria y de nuestra 

cuenta de resultados. Contribuir a la mejora de nuestro entorno, redundará en 

nuestro beneficio. 

 

- Esfuerzo. Empresa, trabajo y esfuerzo son realidades que no pueden separarse. 

Hay que huir de la especulación, del negocio fácil y actuar en el día a día dando 

pasos para hacer nuestros proyectos más sólidos y sostenibles en el medio y 

largo plazo. Trabajar mucho no es garantía de éxito, pero el que no se esfuerza, 

sí que tiene asegurado el fracaso. 
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- Ética. Los empresarios estamos en el foco de la creación de riqueza y actividad y 

somos los primeros que debemos dar ejemplo y llevar la decencia y la justicia 

hasta las últimas consecuencias. Una economía basada en la mentira, la trampa 

y la picaresca es una economía que tarde o temprano se desmoronará y hará 

aguas. 

Bueno, creo que he dejado encima de la mesa muchos elementos para el debate que 

espero que a continuación surja. 

Acabo como empecé, con las ideas fuerza de mi intervención: hacen falta más 

empresarios, los empresarios deben asumir un rol más activo en la construcción de 

nuestra sociedad y debemos aspirar a que se vea al empresario como un icono, como 

algo que merece la pena emular. 

Muchas gracias y estoy a su entera disposición. 


