
 
   

 

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DE AVE EN EL SEMINARIO “EL 

CEREBRO DEL LÍDER: NEUROPLASTICIDAD, NEURONAS ESPEJO Y LA 

NEUROBIOLOGÍA DEL LIDERAZGO” POR ÁLVARO PASCUAL-LEONE 

 

9 de junio de 2014 



                 

Intervención del Presidente de AVE                                                   

  

Página 2 

 

  

 

Rector, 

Decanos de las Facultades de Medicina, Economía y Psicología, 

Compañeros de viaje en esta apasionante aventura que es la cátedra de 

empresa familiar de la Universitat de València: 

- Presidente de IVEFA, estimado José Bernardo Noblejas y 

- Secretaria General de EDEM, querida Hortensia Roig 

Dr. Pascual leone, gracias por haber aceptado nuestra invitación. 

Director de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat De València, César 

Camisón. Gracias por el magnífico trabajo que vienes desempeñando al frente 

de la misma. 

Patrocinadores de la Cátedra, Porcelanosa y Broseta Abogados. 

Amigos todos. 

Gracias por haber acudido a la llamada de la Cátedra esta tarde, para abordar 

un asunto de rabiosa actualidad como es el del liderazgo, en un momento en el 

que todo, incluidos ciertos liderazgos, se cuestiona. 

Es un honor para los promotores de la Cátedra, IVEFA, EDEM y AVE, poder 

desarrollar un acto en la Facultad de Medicina de la Universitat de València, en 

esta maravillosa Aula Magna. 
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Consideramos un acierto que ciencia, investigación y empresa coincidan en la 

universidad, como garantía de avance de nuestra sociedad. Y el hecho de 

hacerlo fuera de la Facultad que nos “adopta”, la de economía, es muestra de 

la transversalidad de esta cátedra, con vocación de llegar a toda la comunidad 

universitaria. 

A EDEM, IVEFA y AVE nos une un mismo fin: poner en valor la actividad 

empresarial, prestigiar la figura del empresario y transmitir los valores que la 

empresa familiar tiene y de los que la sociedad tanto retorno puede obtener. 

Creemos que en nuestra sociedad hace falta más espíritu emprendedor, más 

ética, más valores y más liderazgo, y hacia ello orientamos nuestra acción. 

Los empresarios basamos nuestra acción en una serie de pilares: la 

imaginación, la creatividad, la innovación, el riesgo, el esfuerzo, la práctica, el 

aprendizaje de los errores, la superación, la estrategia, etc… y en todos ellos, el 

cerebro y la ciencia que lo estudia son, como bien nos trasladará el Dr. Leone, 

fundamentales. 

Saber qué decisiones tomamos, cuándo las tomamos y cómo nos afectarán, es 

una aspiración universal. 

Y las empresas, integradas por personas, no son una excepción de ello. A todos 

nos gustaría tener la varita mágica para saber si la decisión que vamos a 

adoptar es la correcta, si la estamos adoptando en el momento adecuado y si 

obtendremos el efecto y resultado deseado. Y ahí es donde interviene el miedo, 

la incertidumbre, el riesgo, el arrojo y la capacidad de tomar decisiones y, el 

que mejor gestione todo ello, tendrá más opciones de éxito.  
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Si algo caracteriza al empresario, al ético, al que busca la sostenibilidad, al que 

respeta a sus grupos de interés, es que trabaja para minimizar al máximo la 

incertidumbre. Para ello actúa en el corto plazo pero pensando en el medio y 

largo plazo. Y eso sólo tiene un secreto: trabajo, trabajo y trabajo. 

Los empresarios no podemos improvisar decisiones, porque nuestros 

competidores nos obligan a planificar y a proyectar al futuro. La globalización 

exige mucha profesionalidad y preparación, pero también es un mar de 

oportunidades para los que estén dispuestos a soñar. 

Y proyectar a futuro es soñar y en el caso de las empresas centenarias, de las 

productivas, de las que aportan valor a la sociedad, prácticamente todas ellas 

familiares, esos sueños, se han ido cumpliendo. 

Pero para que un sueño se cumpla, para que un proyecto empresarial perdure, 

una persona o un grupo de personas debe estar constantemente pensando, 

planificando, soñando y dirigiendo hacia un norte, marcando objetivos, 

conocidos, asumidos y compartidos. 

Estoy convencido de que hoy extraeremos muchas enseñanzas y por ello 

quisiera acabar agradeciendo una vez más a la Universitat de València que nos 

acoja en su casa y nos permita al mundo empresarial aprender cada día más de 

una comunidad universitaria excelente, rigurosa y tan necesaria. 

Muchas gracias. 

 


