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MOTIVACIÓN DE LA JORNADA
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de una sociedad.
Además de proveer e incrementar conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu,
refuerza nuestros valores y todo aquello que nos caracteriza como personas. Por ello, la
Asociación de Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) ha colaborado con el estudio que la
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el Ivie y el resto de las Asociaciones Territoriales
vinculadas al IEF han desarrollado bajo el título “El compromiso de los empresarios con la
educación: situación actual y retos de futuro”.
Entre las conclusiones más relevantes del estudio destaca la poca atención que se presta a
los aspectos cualitativos que tan importantes son en la educación y en la formación, pese a
que contamos con un sistema educativo desarrollado y con un importante nivel de gasto.
Los principales retos que afrontamos son la calidad, la formación continua, la
transformación digital, los idiomas (en especial el inglés) y las competencias
transversales.
En esta jornada presentaremos el documento y
conoceremos la opinión de los empresarios sobre los
grandes retos a los que nos enfrentamos.

DOC

PROGRAMA
12.00 - 12.15 Recepción y acreditaciones
12.15 - 12.30 Bienvenida y presentación
• Alberto Zoilo Álvarez, Presidente de ADEFAM y Grupo Antonio Álvarez
• Vicente Boluda Fos, Presidente de AVE y Boluda Corporación Marítima
• Juan José Juárez, Senior Project Manager de la Fundación Bertelsmann
12.30 - 12.50 Presentación del estudio “El Compromiso de los empresarios con la
educación: Situación actual y retos de futuro”
• José Ramos, Profesor Investigador del Ivie y Catedrático de Psicología
del Trabajo y las Organizaciones de la Universitat de València
12.50 - 13.45 Mesa Empresarial: La educación y retos de futuro
• Clemente González Soler, Presidente de Grupo Alibérico
• Maite Marín, Directora General de Mas Camarena International
Students’ Resort & Sport Centre
• Arturo De las Heras, Presidente del Grupo Educativo CEF. - UDIMA
Modera: José Luis Pérez, Periodista
13.45

Aperitivo

ALBERTO ZOILO ÁLVAREZ

VICENTE BOLUDA

Licenciado en Derecho y Administración de Empresas
por ICADE, ha cursado el Programa de Alta Dirección de
Empresas (PADE) en el IESE. En la actualidad es
presidente ejecutivo del Grupo Antonio
Álvarez y también es presidente de ADEFAM
(Asociación de la Empresa Familiar de Madrid).

Es Licenciado y doctor en Derecho y posee un
Máster en Asesoramiento Jurídico de la Empresa.
Armador y propietario de la mayor flota personal
de Europa, es presidente de Boluda Corporación
Marítima. De carácter emprendedor, es presidente
de AVE (Asociación Valenciana de Empresarios).

ARTURO DE LAS HERAS

CLEMENTE GONZÁLEZ SOLER

Presidente del Grupo Educativo CEF.- UDIMA y
Vicepresidente de la Junta Directiva de ADEFAM.
También es miembro del Comité Ejecutivo de CEIM
(Confederación Empresarial Independiente de Madrid),
vocal de la Cámara de Comercio de Madrid y de la CEOE.

Ingeniero Aeronáutico y empresario. Fundador,
propietario y presidente ejecutivo de Grupo
Alibérico. También es presidente del Comité
Ejecutivo de IFEMA - Feria de Madrid, miembro de la
Junta Directiva del Instituto de la Empresa Familiar,
vicepresidente de CEIM y Miembro del Comité
Ejecutivo y Vocal de la Junta Directiva de la CEOE.

JUAN JOSÉ JUÁREZ

MAITE MARÍN

Máster en Dirección de Organizaciones no Lucrativas por ESADE y Máster en Coaching y Gestión del
Talento por la Escuela Universitaria de Dirección y
Empresa. Actualmente es responsable nacional
del Proyecto de Orientación Profesional de la
Fundación Bertelsmann.

Licenciada en Filología Angloamericana y Máster en
Dirección de Empresas Educativas. Es directora del
Complejo Educativo Mas Camarena, pionero en el uso
de nuevas tecnologías y la robótica, y referentes de
Apple. Marín es la encargada de dirigir las líneas educativas,
pedagógicas y de innovación que se imparten en los centros.

JOSÉ LUIS PÉREZ

JOSÉ RAMOS

Periodista y consejero de Historia de la Fundación
Universitaria Española. Es director de informativos
del grupo COPE, y del programa informativo Trece al
Día, que presenta a diario. Es analista político en varios
programas de televisión (Telecinco, Cuatro, Telemadrid).

Licenciado y doctor en Psicología por la
Universitat de València, es profesor investigador del IVIE
(Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y
catedrático de Psicología del Trabajo y las
Organizaciones. Ha dirigido proyectos en el marco del
Programa Nacional de Investigación.

