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Este proyecto del Consejo Social de la Universitat Politècnica de València se hace realidad cada 
año gracias a una cadena de valor compuesta por tres eslabones: docentes, patronos y alumnos, 
que unidos crean, difunden y absorben conocimiento. 

Una sólida estructura que, en esta octava edición, se ha embarcado en la aventura de 
emprendimiento y liderazgo que constituye esta Cátedra, y en la que han conseguido llegar 
juntos a buen puerto. Y, además, lo han hecho con nota. 

La mejor muestra del funcionamiento de este engranaje se detalla en estas páginas que 
recogen los frutos y resultados de unos meses de gran trabajo en equipo. Porque si algo 
distingue a esta Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial es, precisamente, su empeño en 
unir talento y experiencia, inquietud y conocimiento. Y la mejor forma es poner a disposición 
de los alumnos de la UPV una formación práctica y única que les aporte una visión real del 
mundo de la empresa.

Este es nuestro reto. En el Consejo Social queremos potenciar el autoempleo universitario y la 
capacidad de liderazgo. Sin olvidar nuestro compromiso de formar a personas comprometidas 
con su entorno local y globalmente competitivas. 

Y si hemos conseguido, una vez más, cumplir estas metas ha sido gracias a una de las figuras 
clave de esta Cátedra. Me refiero a su Patronato que, en esta edición, además, se ha visto 
incrementado en siete nuevos miembros. 

¡Todo un lujo! porque con estas incorporaciones se ha convertido en la única de toda la UPV 
que cuenta con el respaldo de 18 patronos entre empresas y entidades. Con ello también hemos 
cumplido dos de los grandes objetivos del Consejo Social para este año: despertar el interés 
del tejido empresarial valenciano por una fórmula universitaria que funciona, y hacer de esta 
Cátedra el buque insignia donde todas las empresas quieran estar.

Como suele decirse, el conocimiento se genera cuando fluye. Y, si lo hace en doble dirección, el 
resultado es mucho más enriquecedor. Por eso, insisto, en el privilegio que supone contar con 
la complicidad, tiempo y predisposición de empresas y entidades para llevar la excelencia a la 
enseñanza desde la cercanía.  

Y, cómo no, con las ganas de aprender a emprender y liderar que los alumnos de esta última 
edición han demostrado. Ellos tienen el talento y se llevan la experiencia. Ahora les toca poner 
en práctica lo aprendido porque esa será la esencia de su éxito.

Dª. Mónica Bragado
Presidenta del Consejo Social UPV

PRESENTACIÓN
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Un año más, clausuramos la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial del Consejo Social de 
la Universitat Politècnica de València con una satisfactoria sensación de haber contribuido a 
ampliar las oportunidades de futuro de nuestros jóvenes. 

Con ésta suman ya ocho las ediciones de una iniciativa diseñada para enseñar a los universitarios 
a emprender y liderar con confianza desde una perspectiva eminentemente práctica. 

Para ello, empresarios, directivos y catedráticos de reconocido prestigio de la Comunidad 
Valenciana han guiado en este camino a los 42 alumnos de esta edición, acercándoles in situ la 
cultura de la empresa y aportando sus experiencias personales y su know-how.

Formación y práctica son los ejes sobre los que pivota esta Cátedra que tengo el orgullo de 
dirigir desde hace ya tres años. Durante cada edición, ponemos a disposición de los alumnos 
todas las herramientas a nuestro alcance para ayudarles a poner en marcha y gestionar con 
eficacia una empresa. 

Y lo hacemos, además, con el aliciente de ser la única Cátedra que imparte materias 
transversales para todas las carreras universitarias, tales como habilidades directivas y 
capacidad de liderazgo. Una fórmula que nos permite facilitar la adaptación de los jóvenes al 
entorno socioeconómico en el que van a desenvolverse profesionalmente.

Año tras año, la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial se ha ido posicionando como un 
auténtico punto de encuentro de primer nivel, un referente, en el que más de 300 estudiantes 
ya han desarrollado habilidades basadas en la realidad del contexto empresarial. Un logro que, 
sin duda, se ve reforzado por la creación de startups que se generan en la propia Cátedra y que, 
en la actualidad, se encuentran en el vivero de empresas de la UPV.
 
Y son estos resultados tangibles los que me reafirman en la creencia de que estamos en el 
camino correcto. Que afianzar y estrechar las relaciones entre Universidad y Empresa es la 
clave del éxito. Un tándem de futuro por el que seguiremos apostando, avanzando ya hacia la 
novena edición.

D. Miguel Burdeos
Director de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial
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JORNADA INAUGURAL

D. José Millet
Director Delegado de Emprendimiento y Empleo UPV 
Director IDEAS UPV

Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad 
de Valencia y Doctor Ingeniero Industrial por la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Profesor 
Titular del Departamento de Ingeniería Electrónica 
en la ETSI Telecomunicación de la UPV. Ha ocupado 
distintos cargos académicos como subdirector de la 
ETSIT, Director de área del Vicerrectorado de Alumnado, 
Director del Instituto IDEAS y Director Delegado de 
Políticas de Emprendimiento y Empleo, cargo que 
ocupa en la actualidad formando parte de los órganos 
de gobierno de la UPV. 

Cofundador del Círculo empresarial-CPI y miembro 
de distintas mesas estratégicas y de reflexión 
para la innovación y la acción emprendedora. 
Director académico del ciclo formativo: ‘Formando 
emprendedores’. Presidente del Congreso internacional 
4º CONIDEAS. Miembro del Comité Científico de Red 
Emprendia, representando al nodo gestor de la UPV. 
Dirige la Sección de Ingeniería Biomédica y desarrollos 
electrónicos del Instituto universitario ITACA. Ha 
sido Investigador principal de varios proyectos de 
investigación, ha realizado transferencia tecnológica 
a distintas empresas del sector. Autor de una patente 
y más de 150 publicaciones en revistas y congresos 
especializados, ha recibido premios a trabajos y 
proyectos de innovación.

El 23 de septiembre de 2016 se celebró la inauguración de la VIII Edición de la Cátedra de Cultura Directiva y 
Empresarial, en el Salón de Actos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV. Esta 
jornada reunió a los patronos de la Cátedra, a los alumnos del curso de iniciación al mundo de la empresa y 
algunos profesores.

Previo a la jornada inaugural, los alumnos tuvieron la oportunidad de asistir a la sesión “¿Cuánto sabemos de 
emprendimiento?”, a cargo de D. José Millet, Director Delegado de Emprendimiento y Empleo de la UPV.

Una vez finalizada la sesión, todos los asistentes tuvieron la oportunidad de presentarse de forma individual y 
conocer algunas de las ideas de negocio de los alumnos.

Para cerrar el acto, todos los presentes pudieron disfrutar de un vino de honor.
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EL CURSO
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EL CURSO EN CIFRAS

105 ALUMNOS PREINSCRITOS

 

42 ALUMNOS SELECCIONADOS

29 PONENTES

18 ENTIDADES PATROCINADORAS

10 SESIONES FORMATIVAS

2 JORNADAS TÉCNICAS ABIERTAS AL PÚBLICO

7 VISITAS A EMPRESAS

La 8ª Edición del curso forma parte de las actividades de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial 
(CDE) que tiene como objetivo dar a conocer y fomentar la cultura empresarial en los alumnos de 
la Universitat Politècncia de València. Un equipo de ponentes de reconocido prestigio, formado 
fundamentalmente por catedráticos, directivos y empresarios de la Comunidad Valenciana, 
abordarán todos los temas relacionados con el mundo empresarial desde una óptica pragmática y 
actual.

Los alumnos disponen de una visión multi-focal de cómo crear, gestionar, financiar, innovar y dirigir 
una empresa.

Se parte de una visión eminentemente práctica y aplicada para que los alumnos de los últimos cursos 
puedan conocer de primera mano las experiencias de los empresarios y la cultura de sus empresas 
para adquirir un conocimiento y empezar a comprender lo que puede significar para ellos trabajar 
en una empresa o emprender.
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TEMA 1: Emprendedor vs Empresario: De la Idea a la Empresa

TEMA 2: Management

TEMA 3: Aspectos Legales y Fiscales para Emprendedores

TEMA 4: Recursos Humanos

TEMA 5: Finanzas

TEMA 6: Marketing 

TEMA 7: Ventas

TEMA 8: Producción y Organización de Empresas

TEMA 9: Calidad, Mejora Continua e Innovación

TEMA 10: Gestión de las Empresas en Crisis y Gestión del Cambio. Buen Gobierno en la  

Empresa Familiar
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D. Damián Frontera
Presidente de REDIT y Director 
Honorífico de la Cátedra de Cultura 
Directiva y Empresarial de la UPV

D. Agustín M. Blay 
Fundador de ANITIN PANES 
ESPECIALES 

D. Javier Ortiz
Director General de Anitin Panes 
Especiales

Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de 
Valencia. Miembro 6ª edición del curso 15x15 EDEM, Escuela 
de Empresarios.

Inicia actividad profesional 1996 en Caixa Popular Coop, CV., 
donde tras pasar por diferentes puestos en varias sucursales 
de la entidad, en 2002, apertura nueva oficina como Director. 

En 2005, pasa a formar parte de la Territorial de Levante de 
Caixa Galicia como Director de Oficina. 

En 2008, se incorpora a la empresa Anitin Panes Especiales 
como Director General.

Ingeniero Agrónomo por la UPV. Master en Economía y 
Dirección por el IESE y Diplomado en ADECA, San Telmo, 
en la actualidad es empresario, asesor de empresas y 
profesor de Management en varias escuelas de negocios: 
Lluis Vives, ADEIT – EDEM, La Bolsa, INEDE, San Telmo. 

Es Presidente de REDIT y del Instituto Tecnológico 
Agroalimentario de AINIA; Miembro de la Junta Directiva 
de la CEV y Presidente de su Comisión de Industria e 
Innovación. Consejero del IMPIVA y Miembro de la 
Asociación Valenciana de Empresarios (A.V.E.). Desde 1969 
hasta 2003 ha trabajado en Oscar Mayer, llegando a ocupar 
los cargos de Consejero Delegado y Director General.

Emprendedor vs Empresario: De la Idea a la Empresa
TEMA 1

SUNIL R CORTES J CORRAL FITA

JAVIER ORTIZ

1. ¿Qué entendemos por empresa?

2. ¿Qué es un empresario?

3. ¿Qué es un emprendedor? Controversia empresario vs  

emprendedor

4. Liderazgo

5. Actitudes y valores claves en el mundo de la empresa

6. Aspectos de la empresa

7. Financiación y plan financiero

8. Primer planteamiento al hacer una empresa

9. El caso ANITIN

10. Consejos para emprender

Dedicado al negocio familiar de la panadería desde muy 
temprana edad, funda su propia empresa en 1994.

Anitin Panes Especiales S.L.U. es una empresa valenciana 
dedicada a la fabricación de pan y productos tostados de 
panadería y bollería. En 2001 pasa a ser inter-proveedor 
de MERCADONA. En su proceso de continuo crecimiento, 
la empresa cuenta en la actualidad con cuatro centros de 
fabricación de pan tostado, rosquilletas y picos
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Management

TEMA 2 

1. Emprendedores 2.0.

2. ¿Cuándo emprender?

3. El Modelo de emprendedor

4. ¿Cómo es la persona emprendedora?

5. Cómo se dirige una empresa: el caso IMEX

6. Emprendimiento e Innovación

D. Ignacio Gil
Catedrático del Departamento de 
Organización de Empresas UPV.

D. Francisco Sanchis
Socio Director IMEX

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por 
la ESEE y Máster en Comercio Exterior (COEX) por el ESIC. 
Ha sido gerente en Ibervalencia, sociedad hispano-italiana 
del sector de fabricación del mueble, además de director 
comercial de Ocre, sociedad española del sector del mueble.

En 1993 constituye IMEX CLINIC S.L. en calidad de socio 
fundador, donde inicia una investigación de mercado y realiza 
gestiones con el Ministerio de Sanidad para la homologación 
de productos quirúrgicos. 

Entre el 1994 y 1995 inicia la actividad de IMEX CLINIC en el 
área de la oftalmología. A partir del 2002 se crearán diferentes 
sociedades para varias líneas de negocio en el sector médico.

En 2004 crea el grupo IMEX y desde el 2009, Francisco 
comparte la dirección del grupo con sus dos socios  en las 
áreas de Oftalmología, Urología, Cardiología e Ingeniería 
Hospitalaria.

Es Doctor en Informática por la ETSINF y Licenciado 
en CC. Empresariales por la Universidad de Valencia, 
en Documentación por la Universidad de Barcelona y 
en Investigación y Técnicas de Mercado por la misma 
universidad.

Ha desarrollado programas máster en dirección y 
gestión de empresas en IESE (Universidad de Navarra) 
y en Sistemas y Tecnologías de la Información en la 
Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido Vicedecano 
de la Facultad de Informática 7 años y actualmente es 
Catedrático en el departamento de Organización de 
Empresas  de la UPV. 

Es autor de más de 12 libros en diferentes editoriales 
internacionales, ha dirigido y desarrollado múltiples 
líneas de investigación internacionales, es editor y 
revisor de prestigiosas revistas internacionales además 
de haber recibido premios en Alemania y España en 
líneas de Investigación sobre cooperación empresarial.  
Es socio fundador del Instituto para la Dirección de 
Empresas y Ética Aplicada (IECO).
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Aspectos Legales, Financieros y fiscales para emprendedores

TEMA 3

1. Aspectos Legales

 1.1 Constitución de la sociedad

 1.2 El Acuerdo de los socios/accionistas

 1.3 Financiación de la sociedad

 1.4 Proceso de entrada de nuevos inversores

 1.5 Comercio electrónico

2. Formas jurídicas de la empresa

 2.1 Estructura del negocio: alternativas

 2.2 Aspectos fiscales

3. Finanzas para proyectos emprendedores    

 3.1 La importancia del plan financiero

 3.2 Fuentes de financiación

 3.3 Líneas de financiación para proyectos emprendedores

 3.4 Métodos de valoración de empresas   

María Olleros es actualmente socio del departamento fiscal 
de la oficina de Valencia y responsable del área de Recursos 
Humanos. Se incorporó a Olleros Abogados en el 2001.
Previamente, trabajó en Garrigues.

María Olleros es especialista en el asesoramiento y 
planificación fiscal continuado a grupos empresariales y 
sus socios, personas físicas en el ámbito de los diferentes 
impuestos del sistema impositivo español, así como su 
representación ante las Autoridades Fiscales en el marco 
de inspecciones fiscales y otros procedimientos tributarios.
Asimismo trabaja en el asesoramiento a emprendedores 
y aceleradoras o incubadoras de Start-ups centrándose 
en los beneficios fiscales aplicables a las actividades 
innovadoras así como a la planificación y asesoramiento en 
la internacionalización de los emprendedores.

En el área internacional, ha realizado asesoramientos a 
compañías internacionales que tenían como objetivo su 
implantación en España como empresas españolas con 
necesidad de establecerse en el extranjero.

En el año 2000, fue abogado asociado en el despacho 
neoyorquino Withman, Breed, Abbot & Morgan, LLP, 
actualmente fusionado con Winston & Strawn, LLP.

Ignacio Aparicio es profesor en distintas universidades 
y escuelas de negocio y autor de numerosos artículos y 
publicaciones.

Figura en el directorio Best Lawyers, en la categoría de 
Corporate and M&A; una publicación que basa su selección 
en una exhaustiva y rigurosa encuesta y evaluación 
confidencial entre un amplio número de profesionales.

Dª. María Olleros
Socio departamento fiscal de 
Olleros Abogados

D. Ignacio Aparicio
Socio director de la oficina de Valencia 
de Olleros Abogados

D. Pedro Tomás Bellver 
Asociado Senior 
Transaction Services &  Restructuring

Ignacio Aparicio es abogado y socio director de la oficina 
de Valencia. Desde el año 2006 es responsable de su 
departamento legal y director del área de práctica Mercantil 
de la Firma.

Finalizó sus estudios en Derecho en 1993 y se incorporó a 
Olleros Abogados en 1999. Previamente, había desarrollado 
parte de su carrera como abogado asociado en otra firma de 
carácter nacional, centrando su ejercicio en el área de litigios 
en distintos órdenes jurisdiccionales.

En el área mercantil ha atendido un buen número de procesos 
de revisión de compañías y cross border transactions 
en distintos países (Latinoamérica, Europa, EEUU, Asia y 
Oriente Medio). De igual forma, ha intervenido en múltiples 
operaciones de reestructuración societaria y financiera.

En el área procesal y de Alternative Dispute Resolution 
goza de experiencia en multitud de procesos judiciales y 
arbitrales, tanto nacionales como internacionales. Asimismo 
es mediador civil y mercantil disponiendo de la habilitación 
necesaria para ello.

Pedro Tomás es experto en el área de análisis de inversiones 
y valoración de negocios y activos y asesora en procesos 
de compra-venta, fusiones, adquisiciones y operaciones de 
capital riesgo. Además es especialista en asesoramiento 
en procesos de reestructuración societaria y de negocios, 
además de apoyar en procesos de refinanciación.
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Recursos Humanos

TEMA 4

1. La rueda de los RRHH

2. Gestión por competencias

3.Trabajo en equipo

4. Comunicación

5. El proceso de selección

6. La entrevista de trabajo   

Codirectora del Master de Auditoria y Desarrollo Directivo, 
UPV. Premio del Consejo Social de la UPV al mejor 
doctorado por el área de Economía y Ciencias Sociales.

Profesora del Departamento de Organización de Empresas, 
UPV. Desde Septiembre 1999.

Desde enero de 2006 a junio de 2013 vicedecana de 
alumnado y relaciones con empresas en la UPV.

Ha participado en diversos proyectos I+D+i y ha publicado 
artículos en congresos y revistas tanto nacionales como 
internacionales como AECA, CIO, la revista ICE económico, 
etc.

Dª. Gabriela Ribes Giner
Directora área Planificación Académica 
y Organización de Profesorado UPV

Licenciada en Derecho por el Ceu San Pablo con Premio 
Extraordinario, MBA por el IESE y Postgraduada en 
Educación Emocional por la Universidad de Barcelona.

Experta en la formación y el desarrollo de competencias 
e inteligencia emocional, cuenta con una consolidada 
experiencia de más de quince años en el campo de los 
RRHH, en Consultoría estratégica y de formación y en 
departamentos de RRHH en empresas líderes.

Desde 2006 es Responsable del Área de Recursos Humanos 
de Garrigues en la Comunidad Valenciana y Murcia donde 
coordina políticas de selección, formación, evaluación y 
desarrollo de las oficinas de Valencia, Alicante y Murcia.

Dª. Sonsoles Frontera Toldrá 
Gerente RRHH Área Levante, 
Empresa Garrigues.
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Recursos Humanos

1. Finanzas
 1.1 Introducción
 1.2 Equilibrio financiero
 1.3 Las fuentes de financiación de las empresas
 1.4 Intermediarios financieros
 1.5 Activos financieros
 1.6 Las obligaciones
 1.7 Créditos y préstamos
2. Sistema de financiación para empresas: La financiación bancaria
 2.1 Necesidades de fondos ajenos: Soluciones de financiación bancaria
 2.2 Financiación del circulante
 2.3 Financiación de activos fijos
 2.4 Tesorería/Cash Pooling
 2.5 Negociación bancaria
3. ¿Qué es BStartup?
 3.1 ¿Qué es una Startup? Ciclo clásico de financiación de startups
 3.2 Fuentes de financiación para una startup
 3.3 ¿Y la banca?
 3.4 Negociación bancaria

Finanzas

TEMA 5

Anteriormente ha sido Decano de la Facultad de ADE de 
la UPV (2006-2013), y Vicedecano de la misma entre 2001 
y 2006.

Su campo de investigación se centra en la Economía 
Financiera, con extensa publicación en revistas tanto 
nacionales como internacionales y ponencias en 
numerosos congresos sobre valoración de empresas, 
riesgo financiero y eficiencia y resultados empresariales, 
entre otros temas.

Tiene diversos Premios de Investigación: Fundación 
Caja Rural de Valencia, Banco de Guatemala, y Centro de 
Estudios Financieros.

Cuenta con 8 tesis doctorales dirigidas, dos de ellas con 
mención de doctorado Europeo, y otras dos han sido 
premio extraordinario de doctorado.

Amplia experiencia en Docencia en el campo de las 
Finanzas, con la dirección de varios masters y diversos 
libros y capítulos publicados

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por 
la Universidad de Valencia, Cándido Zorio acumula una 
dilatada experiencia en Banca hasta llegar a ocupar cargos 
de responsabilidad en Banco Sabadell desde el año 2009.  

Además, desde 2007 colabora como docente en distintos 
cursos que imparte la FEBF de Bolsa de Valencia (PDF 
Programa de Dirección Financiera, Curso preparación 
EFA, Cursos IN COMPANY,…), y desde 2011 colabora como 
docente en cursos impartidos por ALTAIR CONSULTORES 
(Programas Financieros).

Delegado de Emprendimiento en BStartup, en Banco 
Sabadell. 

Diplomado en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Valencia y Experto en Banca Comercial por la Universidad 
de Barcelona, la trayectoria profesional de Ángel se 
centra en la banca. 

Actualmente es el Delegado de Emprendimiento BStartup 
en Banco Sabadell.

D. Ismael Moya
Vicerrector de Ordenación Académica 
y Profesorado. Miembro del Consejo de 
Gobierno y del Claustro de la UPV

D. Cándido Zorio
Director Oficina Banca Empresas en  
Banco Sabadell

D. Angel Buigues
Delegado BStartup Dirección Territorial 
Este de Banco Sabadell
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Marketing

TEMA 6

1. ¿Se puede enseñar a mprender? 

2. ¿Quién es tu cliente?

3. ¿Qué puedes hacer por tu cliente?

4. El caso BeRoomers

5. ¿Qué es Marketing?

6. Purchase Funnel

7. Métricas

8. Growth Hacking

Sunil es actualmente cofundador y co-CEO de Beroomers, 
una paltaforma internacional de alojamiento para 
estudiantes que lanzaron en Septiembre de 2013, incubada 
por StartUPV y que pasó por la prestigiosa aceleradora de 
San Francisco Plug&Play. En dos años la empresa se ha 
consolidado en España y ha dado el salto a 5 países más: 
Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Portugal y Alemania. 
Ganadores del premio Emprendedor XXI de la Caixa para la 
Comunidad Valenciana en 2014 y también de la mejor Start 
Up de StartUPV 2014, los objetivos de esta empresa pasan 
por seguir ampliando sus servicios de alojamiento para 
estudiantes a nuevos países.

Ingeniero Industrial en la UPV y Máster en Innovación 
y Dirección de Proyectos de Negocio por la Universidad 
de Valencia, Sunil inició su carrera profesional en una 
conocida promotora Valenciana donde pasó por diversos 
departamentos en el ámbito de las compras, ventas y gestión 
de proyectos. En su última etapa allí lideró un proyecto de 
gestión y venta de activos inmobiliarios para entidades 
financieras, lo que le permitió emprender dentro del 
ámbito empresarial. Años más tarde asumió la Dirección 
Comercial de una universidad privada Valenciana y apoyó 
en la expansión internacional de ésta.

Fruto de su experiencia en el ámbito inmobiliario y 
educativo surgió la oportunidad de cumplir su sueño 
lanzando su propio proyecto: Beroomers; actividad 
que sigue compaginando con la docencia en distintos 
programas de postgrado como el MBA Executive de la UPV.

Doctor Ingeniero Industrial por la UPV y máster 
universitario en diseño y fabricación integrada asistido 
por computador UPV (1998). Asimismo, ha cursado el 
programa postgrado Entrepreneurship Development 
Program en la Sloan School of Management del MIT 
(2014).

Ha desarrollado su carrera profesional desde 1997 
en puestos de dirección en el área de producción y 
operaciones tanto en España como en el extranjero.

Desde 2003 ha compatibilizado de manera ininterrumpida 
su carrera profesional con la docencia, impartiendo 
asignaturas, tanto en castellano como en inglés, en las 
áreas de dirección de operaciones y emprendimiento 
en las escuelas de ingeniería industrial, ingeniería del 
diseño, y la facultad de ADE, en la UPV. Asimismo, ha 
impartido docencia en másteres oficiales de la UPV (MIQ, 
MII) y en otros másteres de carácter privado (EMDE APD). 
Es coautor de dos publicaciones docentes en el área de 
ingeniería de organización.

En 2014 fundó y es actualmente CEO de la startup 
AEROX Advanced Polymers, ganadora en España de la 
competición Clean Launchpad del programa europeo 
Climate KIC, que premia las mejores ideas de negocio 
relacionadas con el cambio climático. Aerox se ha 
convertido en proveedor de los líderes mundiales del 
sector eólico y completó su primera ronda de inversión
en 2015.

D. Sunil Mahtani
CEO BeRoomers

D. Raúl Cortés
Profesor asociado UPV en el 
Departamento de Organización de 
Empresas

SUNIL R CORTES J CORRAL FITA

JAVIER ORTIZ

SUNIL R CORTES J CORRAL FITA

JAVIER ORTIZ
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1. ¿Por qué fallan los emprendedores?

2. Cambio de creencias

3. El buen vendedor. 
¿Qué hay detrás de los grandes vendedores?

4. ¿Cómo crecer en ventas?

5. Clientes. Factores clave

6. El cierre de ventas

Ventas

TEMA 7

Doctor en Administración de empresas. Formado en 
management en ESADE.

Directivo durante más de 15 años tanto en multinacionales 
como empresas familiares (Danone, Hasbro, Diago, …).

En 2012 dio un giro a su carrera para dedicarse a la 
formación y capacitación a directivos y profesionales en 
el ámbito empresarial.

Actualmente compagina la labor docente con el 
mentoring y coaching directivo en sesiones individuales 
o grupales con sus clientes.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca 
en 1987.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Master en Dirección y Administración de Empresas, 
M.B.A. por el Instituto de Empresa de Madrid en 1989.

Director Comercial de Palao S.A. 1989-1990.

Consultor Senior en Formación de Directivos y Creación 
de Escuelas de Formación, Sonnenfeld 1990-1991.

Consultor Senior en Planificación Estratégica y Sistemas 
de Dirección, Sonnenfeld 1991-1993.

Director del Área Comercial de Air Nostrum, formando 
parte del equipo de lanzamiento de la empresa desde 
1994.

D. Agustín Peralt 
Co-director Internacional MBA de 
Estema

D. Juan Corral
Director comercial de Air Nostrum

SUNIL R CORTES J CORRAL FITA

JAVIER ORTIZ
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Doctor Ingeniero Industrial por la UPV. En el 1991 obtuvo 
(beca Erasmus) un Honours Degree en Combined 
Engineering por la Coventry University.

Desde el 2010 Catedrático de Universidad en el 
Departamento de Organización de Empresas UPV.

Área en la que desarrolla su actividad docente e 
investigadora: Dirección de Operaciones utilizando 
Métodos Matemáticos, especialmente en el sector del 
automóvil.

Actualmente diferentes empresas del sector del automóvil 
(tanto proveedores como OEM) utilizan, para su gestión 
de producción, metodologías, procedimientos y software 
desarrollados por él mismo y su equipo.

Habiendo desarrollado actividad de I+D+i en en sectores 
como el del mueble, montaje de aparatos eléctricos, 
distribución comercial, es especialmente relevante la 
línea de investigación que pretende aplicar las técnicas 
clásicas de Organización Industrial como herramientas 
facilitadoras de la Integración Socio-Laboral de personas 
con discapacidad.

Licenciado y Master en Administración y Dirección de 
Empresas (MBA) por ESADE de Barcelona.

Master Business Administration (MBA) en Babson College 
Boston Ma. (USA) especialización  en el área de Política 
Empresarial.

Funciones actuales:
Director General de INCUSA (Industrias del Curtido, S.A.) 
empresa dedicada a la fabricación de curtido de pieles.
Consejero de Tenerías Omega, S.A, de DERCOSA (Derivados 
del Colágeno, S.A.), de New Collagena y de Argent XXI.
Presidente de ASOCUR (Asociación de Curtidores). Y de la 
Junta Directiva de ACEXPIEL.
Miembro del Comité Ejecutivo de la CEV y de CIERVAL. 
Presidente  de la Comisión de Medio Ambiente de la CEV 
Miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
Miembro del CAPMA (Consejo Asesor y de Participación del 
Medio Ambiente) de la Conselleria de Medio Ambiente de la 
Generalitat Valenciana.
Miembro de la Comisión de Trabajo y Medio Ambiente y de 
la Asamblea General de CEOE
Miembro del Comité Ejecutivo de Casa Caridad.

D. Silvino Navarro 
Director General de INCUSA. 
Miembro del Comité Ejecutivo  y de 
la Junta Directiva de la Confederación 
Empresarial Valenciana (CEV).

D. José Pedro García
Director del Departamento de 
Organización de Empresas-UPV

Producción y organización de empresas

TEMA 8

1. La empresa y su entorno
2. La Dirección de Operaciones aplicada a un caso práctico: INCUSA
3. Mercado y Cadena de suministro
4. Tipos de Procesos
5. Localización de Instalaciones
6. La empresa familiar y el relevo generacional
7. Estandarización y Mass Customization. Innovación
8. Ciclicidad, Tendencia, Estacionalidad...
9. Productos, coproductos y subproductos
10. Compras y Aprovisionamiento
11. Estructura de Costes
12. Recursos Humanos
13. Vender o Fabricar
14. Servicios Auxiliares
15. Estudio de Métodos Motivación de Trabajadores
16. Acreditación, Auditoría, Sistemas de Gestión
17. MTO; ATO; ETO. Punto de Desacople
18. Análisis del Punto Muerto
19. Outsourcing vs Integración Vertical
20. Flexibilidad
21. Especialización y Operarios Multifunción
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1. Ecosistemas de innovación

2. Vectores de Cambio

3. Innovación

4. Elementos Clave del Ecosistema de Innovación

 4.1 Universidades de investigación

 4.2 Emprendedores

 4.3 Capital de Inversión

 4.4 Trabajadores con Talento

 4.5 Redes Sociales y Profesionales

 4.6 Calidad de Vida

5. Mejora Continua e Innovación: El caso DULCESOL

Calidad, mejora continua e innovación

TEMA 9

En 1991 obtuvo el título de Ingeniero de 
telecomunicación en la Universidad Politécnica de 
Cataluña.

Durante los años 1993-1997 fue becario “Doctoral 
Student” en  el Laboratorio Europeo de Física de 
Partículas (CERN) de Ginebra (Suiza) para realizar su 
Tesis Doctoral en el grupo de electrónica y adquisición 
de datos del experimento ATLAS.

En 1997 obtiene el grado de Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación por la UPV. Desde el año 2004 es 
Catedrático de la UPV dentro del área de Tecnología 
Electrónica, desarrollando su labor investigadora en el 
Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular 
(Centro Mixto CSIC-UPV-CIEMAT).

Durante los años 2006-2013 ocupó el puesto de 
Vicerrector de planificación e innovación en la UPV.

Es el actual Rector de la UPV.

D. Francisco J. Mora
Rector Magnífico de 
la UPV

Licenciado en Químicas por la Universidad de Valencia 
en 1993.

Programa de Dirección General (PDG 1989) en el IESE, 
completado en la EOI con el Programa de Dirección 
General de Empresas (PDGE 2006) y, más tarde, 
en el Instituto San Telmo con el Programa de Alta 
Dirección de Empresas de la Cadena Agroalimentaria 
(ADECA 2008).

Apasionado por la innovación, la empresa, la tecnología 
y las redes sociales, Rafael Juan ha desarrollado su 
trayectoria profesional en la empresa familiar Dulcesol, 
de la que es Consejero Delegado.

Es presidente de la FAES -Federación de Asociaciones 
de Empresarios de La Safor.

D. Rafael Juan
Consejero Delegado 
de DULCESOL



20

SUNIL R CORTES J CORRAL FITA

JAVIER ORTIZ

Gestión de empresas en crisis y gestión del cambio.
El buen gobierno en la empresa familiar

TEMA 10

1. Gestión de la crisis y el cambio

 1.1. ¿Qué es una crisis?

 1.2. Las amenazas

 1.3. Objetivos de la gestión de la crisis y tipos de crisis

 1.4. La crisis por ataques a la empresa

 1.5. Laa crisis por “accidentes”.

 1.6. La crisis por malas acciones del personal de la empresa

 1.7. Gestión del Cambio

2. El buen gobierno en la empresa familiar

 2.1. Consideraciones generales

 2.2. El Consejo de Administración: sus tres fases. La Junta General

 2.3. El bierno de la familia empresaria: asamblea de familia/  

         consejo de familia

 2.4. Aspectos relevantes del gobierno de las sociedades no   

         cotizadas

Es Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas y Master en Derecho Concursal y Viabilidad 
empresarial de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Posee el Titulo de Experto Universitario en Derecho 
Concursal por la Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir, y Máster en Fiscalidad y Tributación 
por el Colegio de Economistas de Valencia.

En el año 2002 inicia su carrera como economista 
dentro del Grupo Leopoldo Pons, alcanzando los cargos 
de Director de Departamento Económico, Director de 
Operaciones y, finalmente, Consejero Delegado.

Además, es Socio-Consejero Delegado de Forensic 
Solutions, S.L.P.

Ha sido Vicesecretario de la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Economistas de Valencia y Miembro 
de la Junta Directiva Alumni Universidad Politécnica 
de Valencia.

D. David Pastor Garcia
Consejero Delegado en Grupo 
Leopoldo Pons

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Valencia (1985).

En 1986 completó su Máster en Derecho de Empresas 
por el CEU.

También en 1986 abre su propio despacho.

Desde 1994 es miembro de Gómez Acebo & Pombo 
Abogados, pasando a ser socio desde 2002.

Es profesor de derecho mercantil de la Universidad 
Católica de Valencia y del Máster de Abogacía de 
la Universidad de Valencia y del Ilustre Colegio de 
Abogados de Valencia.

Además, es Árbitro del Tribunal Arbitral del Ilustre 
Colegio de Abogados de Valencia.

D. Francisco Fita
Socio Director en Gómez-
Acebo & Pombo Abogados



21

VISITAS
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VISITAS

ANITIN Panes Especiales

El 4 de octubre de 2016, los alumnos del curso de iniciación al mundo de la empresa pudieron disfrutar de la 
visita a la fábrica de “Anitín 2”, situada en Carlet (Valencia).

Anitin es una empresa familiar que, actualmente, cuenta con 3 fábricas -dos situadas en Valencia y otra en Jerez-, 
y una plantilla de aproximadamente 700 trabajadores.

Durante la visita, los alumnos conocieron como funciona una fábrica y las cadenas de producción. En todo 
momento estuvieron acompañados por D. Agustín M. Blay Soriano, administrador y fundador de Anitín Panes 
Especiales, quien ha transformado el horno tradicional que fundó su abuelo en la empresa que es hoy en día.

Con la ayuda del director general, el señor D. Javier Ortíz y de D. Agustín M. Blay Soriano, los alumnos pudieron 
conocer de primera mano las instalaciones, así como las líneas de producción de la amplia gama de productos 
de la marca, como ellos mismos dicen: ¡Mucho más que rosquilletas!

Para finalizar se proyectó el vídeo “Orígenes de ANITIN”, qué dio paso a un magnífico aperitivo con el que se 
cerró la jornada.
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Cámara Valencia

El pasado 18 de octubre de 2016 los alumnos del curso de iniciación al mundo de la empresa asistieron a la visita 
a la Cámara de Valencia- Escuela de Negocios Lluís Vives, situada en el Parque Tecnológico de Paterna.

Los alumnos pudieron conocer las instalaciones, su historia, y todas las actividades que desarrolla la Cámara de 
Valencia para emprendedores y empresarios.

Este año, la visita de los alumnos coincidió con el Ciclo de Conferencias Directivas organizadas por la entidad. 
Por ello, aprovechando la visita, los alumnos asistieron a la conferencia: “En la planta noble: retos de gestión para 
la Alta Dirección”, impartida por Antonio Nuñez, Delegado de Parangon Partners, y con una larga trayectoria en 
el sector.

Para cerrar la jornada, todos pudieron disfrutar de un “café networking” junto con los asistentes a la conferencia.

VISITAS
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VISITAS

Air Nostrum
El 25 de octubre de 2016 los alumnos del curso de iniciación al mundo de la empresa, con caras de emoción por 
la jornada que les esperaba, se dieron cita en la UPV para que un autobús los llevase hasta las instalaciones de 
Air Nostrum.

La jornada comenzó con una breve presentación de introducción a la aviación comercial y presentación de la 
compañía, por medio de Antonio de Nó. Director de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales. 
Para dar paso, y mediante las medidas de seguridad oportunas características de los aeropuertos, a la visita del 
hangar, donde Alfredo García Sorribes, Jefe de Desarrollo y Aeronavegabilidad del Área Técnica, explicó cómo 
funcionaban las instalaciones, y sus principales características.

Tras la visita al hangar, los alumnos asistieron a la conferencia impartida por el director de la compañía, D. Carlos 
Bertomeu, sobre cooperación empresarial, ejemplificando en todo momento en su alianza con IBERIA.

Antes de volver a la UPV, todos los asistentes disfrutaron de un “vino español”, durante el cual los alumnos 
tuvieron la oportunidad de charlar de un modo más cercano, con el director D. Carlos Bertomeu. Además la 
Presidenta del Consejo Social, Dª Mónica Bragado, tuvo el honor de acompañarles en la visita.

Carlos Bertomeu 
Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado 
AirNostrum

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Valencia. Máster en 
Administración de Empresas en el Instituto de Empresa 
de Madrid, logrando el número 1 de su promoción con 
la calificación Cum Laude.

Acumula experiencia como Director Adjunto del 
programa Executive MBA, en el Instituto de Empresa, 
y en Nefinsa. Es fundador y Consejero Delegado desde 
su lanzamiento en 1994 de Air Nostrum. Después de 
dos décadas como consejero delegado, en 2014 accede 
a la presidencia de la Aerolínea.

Miembro de varios consejos como ACETA, Exceltur, 
consejo de la ERA, del equipo IVI. Asimismo también 
es miembro del Consejo Social de la UPV.
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VISITAS

SPB

El 8 de noviembre un grupo de alumnos visitó la empresa SPB, fabricante de productos de Bosque Verde y 
Deliplús para Mercadona.

Al llegar a las instalaciones de Cheste los alumnos disfrutaron de una visita guiada por la fábrica, donde pudieron 
ver los procesos por los que pasan algunos de los productos de limpieza y de cosmética. Finalizada la visita de la 
fábrica se desplazaron hacia las oficinas donde, tras un coffee break, Miguel Burdeos (Director General de SPB 
y Director de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial) impartió su tradicional conferencia sobre cómo 
creó su empresa desde cero. Como novedad, esta vez completaron la jornada hablando sobre los conceptos de 
“Industria 4.0 y RSC”, y cómo los aplican en el día a día de la empresa.

Al finalizar la visita, la empresa obsequió a los asistentes con una bolsa llena de productos de SPB.

Miguel Burdeos 
Director General de SPB y Director de la Cátedra de 
Cultura Directiva y Empresarial

Miguel Burdeos Baño es Licenciado en Ciencias 
Químicas por la Universidad de Valencia.

Desde 1983 es el Presidente y Director General de 
la empresa SUAVIZANTES Y PLASTIFICANTES 
BITUMINOSOS, S.L. (SPB) cuya actividad es la 
fabricación de productos de limpieza y mantenimiento 
del hogar, productos para el tratamiento de agua de 
piscinas, productos cosméticos, productos de limpieza 
industrial, etc. SPB cuenta con una plantilla media de 
450 trabajadores y una facturación anual sobre los 100 
MM Euros. Tiene cuatro centros de producción, tres 
ubicados en Valencia y uno en Sevilla.

Actualmente es Presidente de Adelma (Asociación 
Nacional de Empresas de Detergentes y Productos de 
Limpieza, Mantenimiento y Afines, asociación que a 
su vez está asociada a AISE y FEIQUE) y Presidente de 
Quimacova (Asociación Química y Medio Ambiental 
del sector químico de la Comunidad Valenciana). 
También es miembro de la Junta Directiva de la CED 
(Comité Español de Detergencia de Tensioactivos 
y afine), de la CEV (Confederación Empresarial 
Valenciana) y de FEIQUE (Federación Empresarial de 
la Industria Química Española), miembro del pleno 
de la Cámara de Comercio de Valencia y miembro del 
Consejo Social de la UPV.

Por último, es Patrono de la FVAE (Fundación 
Valenciana de Estudios Avanzados) y Director de 
la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial de la 
Universidad Politécnica de Valencia, de la que es 
patrono desde el año 2012.
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VISITAS

IMEX

La quinta visita a empresa tuvo lugar el 15 de noviembre en las instalaciones de IMEX, el distribuidor de 
Oftalmología más importante en España y Portugal. Con más de 20 años de trayectoria profesional, IMEX ha 
diversificado su negocio en áreas de Cardiología, Urología, Uroginecología, Estética e Ingeniería Hospitalaria.

Durante la visita los alumnos pudieron conocer más a fondo la empresa, sus productos, líneas de negocio y sus 
estrategias de comunicación y marketing.

Fueron varias las personas implicadas en la visita, que acompañaron a los alumnos por las instalaciones, 
mostrándoles todos los departamentos de la empresa y resolviéndoles sus dudas que surgían.
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VISITAS

Dulcesol 

La penúltima visita del curso fue el 29 de noviembre a la fábrica Dulcesol, situada en Gandía.

Al llegar a la fábrica, los alumnos pudieron conocer a fondo las instalaciones, donde vieron con detalle el proceso 
productivo de Dulcesol: desde el amasado hasta el empaquetado.

Tras una breve pausa, Rafael Juan, Consejero Delegado del Grupo Dulcesol, impartió la conferencia “CEO 2.0”, 
donde explicó a los alumnos, entre otros, el papel de los directivos en las redes sociales.

Al finalizar la visita, los alumnos fueron obsequiados con productos de la marca.
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VISITAS

Pinturas Isaval

La última visita del curso se realizó el 1 de diciembre a la fábrica que Pinturas Isaval tiene en Ribarroja del Turia.

Allí los alumnos disfrutaron de una visita por la fábrica y la sede administrativa, acompañados por Santiago 
Vallejo, Presidente, y David Villafranca, Director General, de Pinturas Isaval.

Tras un coffee break, tuvieron lugar las ponencias: “Empresario y empresa familiar”, por Santiago Vallejo; 
“Revolución Digital: ¿qué retos y desafíos nos trae?”, por David Villafranca y; “Planificación de las Operaciones 
en Isaval”, por Pablo López, Responsable de planificación.

Tras el turno de preguntas y una foto de grupo, se procedió al regreso del alumnado a la UPV.

D. Santiago Vallejo
Presidente de Pinturas Isaval

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Valencia (1986-1991) y MBA del 
IESE por la Universidad de Navarra (1992-1994).

Presente en la empresa familiar desde 1994, 
pasó a ocupar el cargo de Gerente en 2003, para 
posteriormente ocupar el cargo de Presidente del 
Consejo de Administración desde 2011.

Es también miembro del Comité Ejecutivo de la 
Asociación de Fabricantes de pinturas y tintas de 
imprimir.
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JORNADAS 
TÉCNICAS
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JORNADAS TÉCNICAS

D. Jaime Agramunt

“NUEVAS TENDENCIAS EN LOGÍSTICA”

El 20 de octubre se celebró la jornada técnica, abierta al público, “Nuevas tendencias en logística”, 
por D. Jaime Agramunt, Consejero Delegado de ADE Logística, quien habló de distintos aspectos 
aplicados a la logística, dando una visión general del sector desde su experiencia en el transporte y 
la distribución.
 
 1. Globalización: definición y factores determinantes
 2. ¿Qué está pasando desde principios del s.XX con los costes de transporte?
 3. ¿Qué está pasando desde el inicio del s.XXI con los países del BRIC?
 4. Apertura del cimercio mundial
 5. Tendencia del crecimiento de la economía mundial
 6. Consecuencias de las economías de escala en la producción para la logística
 7. La competitividad: empresas competitivas y economías competitivas
 8. La logística como actividad empresarial
 9. Diferencias entre aprovisionamiento y distribución física
 10. La logística aplicada a la gestión de la empresa moderna
 11. La importancia de la logística en la cadena de valor de una empresa
 12. La curva de costes totales
 13. Actividades auxiliares y complementarias del transporte en carretera

Consejero Delegado de ADE Logística, S.L.

Licenciado en Bellas Artes por E.S. San Carlos de Valencia, posee una dilatada trayectoria profesional 
dentro del mundo de la empresa ostentando diversos cargos:

PONENTES

- Consejero Delegado de ADE Logística, S.L.

- Consejero-Secretario de CADE Distribución, S.L.

- Presidente y Director Comercial de CTM de Levante 
S.L. (Grupo CBL-Logística), desde 1.996 hasta 2010.

- Presidente de la Asociación Nacional de Agencias 
de  Transporte (ANATRANS), de la Asociación de 
Agencias de la Federación Valenciana de Empresarios 
del Transporte y la Logística (FVET) y de la Comisión 
de Transportes y Logística de Cámara Valencia.

- Miembro del Comité Nacional del Transporte 
por Carretera, de la Comisión de Transportes del 
Consejo Superior de Cámaras de España, del Consejo 
de Navegación y Puerto de Valencia, de la Asamblea 
de CEV y de CIERVAL, y del Pleno de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Valencia.

- Vocal del Consejo Nacional de Transportes Terrestres 
(órgano asesor del Ministro/a de Fomento) y de las 
comisiones de Infraestructuras y de Transportes y 
Logística de CIERVAL.

- Vicepresidente de la Federación Valenciana de 
Empresarios del Transporte y la Logística (FVET).

- Profesor de la Fundación para la Investigación, 
Promoción y Estudios Comerciales de ValenciaPort 
en el Máster de Gestión Portuaria y Transporte 
Intermodal.
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JORNADAS TÉCNICAS

D. José Vercher

“MARKETING EN UNA EMPRESA TRADICIONAL”

El martes 22 de noviembre se celebró la jornada técnica abierta al público bajo el título “Marketing 
en una empresa tradicional”. La sesión fue impartida por José Vercher, Presidente de BOLLO 
International Fruits.

La jornada tuvo como objetivo dar a conocer las principales técnicas de marketing de una empresa 
referente del sector agroalimentario: BOLLO International Fruits. El ponente utilizó un formato en 
el que repasaba la historia de la compañía, incidiendo en sus anécdotas personales de acciones de 
marketing que resultaron de relevancia en el desarrollo de su empresa a lo largo de los años, así como 
las campañas actuales, mostrando algunos de los vídeos de sus principales campañas publicitarias.

Director Gerente BOLLO International Fruits

Frutas Bollo es una empresa valenciana dedicada a la 
producción y comercialización de cítricos y melones de alta 
gama.
Su origen se centra en el negocio familiar fundado por su 
abuelo en 1922.
La filosofía de la empresa es: “En Bollo respetamos la tradición, 
pero creemos en las nuevas tecnologías y procedimientos que 
respeten la naturaleza. Para nosotros la calidad está tanto en 
la fruta como en nuestra relación con todas las personas que 
hacen posible nuestro trabajo. Posiblemente seamos la única 
compañía que tiene una apuesta tan clara por la naturaleza.”

PONENTES
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ALUMNOS
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DESAYUNO CON PATRONOS

UNIÓN ALCOYANA DE SEGUROS

El 13 de diciembre tuvo lugar un “Desayuno con patronos”, un formato en el que, de modo distendido, 
organizado como un desayuno, tiene lugar un encuentro entre uno de los patronos de la Cátedra y 
un grupo de alumnos, donde éstos transmiten sus inquietudes y el patrono cuenta su experiencia y 
su perspectiva.

En esta ocasión, acudió Guillermo Latorre Font, en representación de La Unión Alcoyana de 
Seguros.

D. Guillermo Latorre Font
Director Financiero de La Unión Alcoyana de Seguros

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 
Valencia.

Máster en auditoría por el Centro de Estudios Financieros.

Miembro oficial del ROAC y del REC.

Executive MBA por la ESADE Business School.
Entre 2008 y 2016 se dedicó a la auditoría en dos de las “big four”, empezando en 
Deloitte y llegando a ser Manager de Auditoría en PWC, donde estuvo más de 7 años.
Desde 2016, es Director Financiero de La Unión Alcoyana de Seguros.
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ENCUESTAS

considera que los ponentes ha sabido motivar al grupo.

considera que los  ponentes han tratado temas adaptados a la realidad.

recomendarían los mismos ponentes para futuros cursos/jornadas.

95%

92%

88%
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Profesorado 
El profesorado ha cubierto mis expectativas, facilitando el aprendizaje: 8,8

Organización y calidad
La organización general y calidad del curso han sido buenos (materiales, 
contenidos, duración del curso, infraestructura material o tecnológica, etc.): 8,4

Expectativas
Mis expectativas ante el curso han quedado satisfechas: 8,6

NOTA MEDIA: 8,6

ENCUESTA CFP (Centro Formación Permanente UPV)
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PROCEDENCIA DE ALUMNOS POR ESCUELA
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VALORACIONES

“
“

“

“

“

“

“

“
“

“

“

“

“

“

“

“
Por lo general el curso ha funcionado bastante 
bien y me ha gustado. Lo recomiendo.

Gran formación académica impartida por 
grandes profesionales.

Ponentes y estructura del curso muy bien 
llevada a cabo, muy bien la organización.

Como en todas las ponencias/clases se queda 
corto, siempre me quedo con ganas de más.

Charlas muy motivacionales y animadas. 
Gran experiencia de los locutores y buena 
transmisión de sus ideas.

Muy recomendable el curso, visitas muy interesantes 
y llegas a aprender mucho sobre el ecosistema de las 
startups. Recomendaría este curso a cualquiera que 
tuviera la oportunidad de realizarlo.

El curso es una gran oportunidad para descubrir el 
mundo empresarial de la mano de grandes directores de 
empresas de diferentes sectores. Ha sido una experiencia 
muy enriquecedora y recomendada a todas aquellas 
personas con el gen de emprendedor despierto.

Me quedo con ganas de más.
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PROYECTOS
DESTACADOS
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Litomo Music
Alumnos: Alejandro Castell Baixauli y Salvador Sanchis Aranda
Web: www.litomomusic.com

Nuestra idea consiste en una plataforma web y app que permita al usuario escuchar de primera mano que 
música se está reproduciendo en sus locales y eventos favoritos en directo. El usuario puede seleccionar 
una ciudad y la aplicación le mostrará todos los locales y eventos disponibles de la misma para poder 
escuchar su contenido. Es por lo tanto una aplicación musical por encima de todo. Nos gusta describirla 
como un Spotify dedicada a directos.

La aplicación ofrece múltiples opciones tanto a usuarios que escuchan música como a usuarios que emiten 
música. La aplicación no restringe ningún tipo de género musical y permite a la persona que difunde 
contenido interactuar con sus oyentes, ya que se implementará un chat para contactar con el artista, 
pedirle canciones, etc. Podrá conocer desde donde se le escucha e identificar sus potenciales clientes.

PROYECTOS DESTACADOS

Innovation Drone Systems
Alumna: Angélica Bellver Climent
Web: www.idronesystems.com

La misión de la empresa es valorar el conocimiento en la adquisición y tratamiento de las imágenes 
aéreas, realizando una combinación de técnicas fotogramétricas con sistemas GPS y topografía clásica, 
y así convertir simples imágenes en documentos métricos. Para ello utilizamos las últimas tecnologías 
disponibles en el mercado, los drones (o RPAS). 

Tenemos tres líneas de negocio a seguir, la principal consiste en realizar servicios aéreos combinando la 
tecnología drone con la topografía clásica y servicios GPS para el análisis, medición, control y seguimiento 
de procesos constructivos.  

La segunda línea de negocio se basa en la elaboración de cartografía de precisión a partir de imágenes 
aéreas obtenidas mediante RPAS. También se obtienen modelos 3D, modelos digitales del terreno y de 
elevaciones (MDT Y MDE), ortomosaicos y los planos finales dela zona. 

Por último, tenemos una tercera línea de negocio, la cual englobaría cualquier tipo de servicio aéreo que se 
pueda realizar con RPAS, ya sea filmación de videos promocionales y grabaciones aéreas, vigilancia aérea, 
inspección visual de aerogeneradores, placas solares, centrales nucleares, etc.
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NELA BIODINAMICS (Nail for Exo-Endo Limb Attachment)
Alumno: José Expósito Ollero

Actualmente, a través del Centro de Transferencia Tecnológica de la UPV se han presentado dos patentes 
en la Oficina Nacional de Patentes para proteger los derechos de propiedad industrial de los productos 
(implante intramedular y collar percutáneo) derivados de la investigación.  

El modelo de empresa que se desea implantar en los siguientes 6 meses, en caso de obtener la concesión 
de las patentes, parte de la posibilidad de crear una spin-off en conjunto con la Universidad Politécnica de 
Valencia y un equipo de profesionales altamente cualificados en sus respectivos campos y vinculados a 
estructuras de investigación consolidadas.

PROYECTOS DESTACADOS

SmartBee
Alumno: José Cava Castillejo
Web: www.wonkacenter.com

Wonka Center nace con la intención de acercar la INDUSTRIA 4.0 a la PYME española. En 2014 comenzamos 
a desarrollar una solución de software inteligente, que acompañada de la sensorización que nos indica el 
cliente, hacemos posible que pueda controlar su negocio en tiempo real. Una de las líneas en la que estamos 
más focalizados es en SMARTBEE. Esta solución permite a los apicultores gestionar su colmenar de forma 
remota y gracias al histórico de datos, seremos capaces de predecir las mejores zonas productivas del país, 
tanto producción de miel, como producción de alimentos. Se inició la comercialización del piloto en marzo 
de 2016 con 30 clientes. También hemos implantado nuestra tecnología para la gestión de quirófanos 
(Servicio de Neurocirugía Hospital Universitari i Politècnic La Fe), gestión presupuestaria (Departamento 
Organización de Empresas – Universitat Politècnica de Valencia), gestión y trazabilidad de test genéticos 
para una empresa de detección precoz de cáncer de mama y colon.
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Be More 3D
Alumnos: José Guillermo Muñoz Montes y Noel Barberá Castillo
Web: www.bemore3d.com

Desde el equipo Bemore3D, queremos dar a conocer y facilitar el acceso a una nueva tecnología pionera en 
el sector de la construcción.

Para este cometido, hemos diseñado y construido un dispositivo de impresión 3D móvil, el cual, utilizando 
un micro-hormigón como material de extrusión, te permite modelar cualquier figura con este material, 
desde un simple bloque o una maqueta a escala, hasta una vivienda unifamiliar a piezas. El límite lo fija el 
usuario.   

A grandes rasgos, puedes imaginar un tipo de vivienda personalizada a tu gusto y realizarla tanto a escala 
como por piezas, y después de diseñarla en un modelo 3d, construirla de manera sencilla con nuestro 
dispositivo.   

También hablamos de un sinfín de posibilidades en el campo de la investigación, nuevos sistemas 
constructivos, los cuales pueden ser probados rápidamente sin necesidad de moldes, ya que, este nuevo 
dispositivo funciona por extrusión capa a capa del modelo a construir.   

La principal diferencia de esta impresora frente a las demás que pueda haber en el mercado, radica en 
su facilidad de montaje y desmontaje, con dos personas, sería necesaria una hora para cada uno de estos 
cometidos.     

Además de disponer de movilidad, ya que esta levantada sobre ruedas, lo que te permite tener el eje “Y” 
ilimitado.  

El consumible de esta impresora es el micro-hormigón que viene ensacado con todo lo necesario a falta de 
añadirle la cantidad de agua especificada en un lateral. Este dispositivo solo funciona correctamente con 
dicho consumible que lo suministra la misma empresa.

PROYECTOS DESTACADOS

Abogo
Alumno: Pablo Rodrigo Juan

El proyecto ‘Abogo’, consiste en la creación de una plataforma web donde se pongan en contacto a 
consumidores afectados por un mismo abuso, como pueden ser las preferentes, cláusulas suelo, problemas 
con alguna promotora... Y poner en contacto a su vez a este grupo de afectados con un abogado que pueda 
llevarles el caso.
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BOTANICA
Alumno: Carlos Coquillat Mora

En BOTANICA hacemos paredes en las que crecen las plantas. Estamos desarrollando sistemas de cultivo 
limpios, automáticos y muy sencillos de utilizar para personas sin conocimientos de agricultura.

Para poder aportar esta increíble experiencia de usuario, el sistema se compone de: Una estructura en forma 
pared vertical, las semillas y todo lo necesario para el completo desarrollo de la planta, una instalación 
hidráulica monitorizada con sensores controlados por un microcontrolador conectado a internet (IoT) y, 
finalmente una App móvil a modo de guía de usuario explicando con detalle todos los pasos a seguir para 
cultivar cada variedad así como resolver todos los problemas que puedan surgir.   

Dicha aplicación monitoriza además los datos extraídos por los sensores, avisa al usuario si debe añadir 
alguno de nuestros accesorios (luz, calentador…) o añadir agua a la instalación y finalmente permite al 
cliente comunicarse con otros usuarios y acceder a la tienda online para comprar nuevos sistemas o 
subscribirse a envíos periódicos de plantones, semillas u otros accesorios.  
 
Respecto al cultivo tradicional en tierra, nuestras paredes de cultivo consumen significativamente menos 
agua, reducen la probabilidad de sufrir enfermedades en los cultivos, no utilizamos pesticidas ni productos 
químicos que son perjudiciales para el medio ambiente y la salud y además se puede producir hasta 4 veces 
más en la misma superficie de cultivo debido al uso de técnicas de cultivo de alto rendimiento.

PROYECTOS DESTACADOS

Tienda online Geoastronomía
Alumno: Joan Manuel Velilla Torres

La tienda online de astronomía ofrece imágenes reales tomadas recientemente con instrumentos 
astronómicos del universo en diferentes tipos de productos. Como pueden ser: fotocuadros, pósteres de 
alta calidad, regalos, etiquetas, pegatinas, expositor de mesa, bolsas de tela, ropa, decoración de interiores, 
etc., todo dependiendo de la empresa donde se fabrique el producto con la imagen elegida.

El cliente entra en la página y elige la imagen que más le guste. A continuación, selecciona el producto 
donde quiere imprimirla y realiza el pedido. En nuestra base de datos recibiremos el pedido, nosotros 
enviaremos este diseño a la empresa de impresión elegida y se enviará el producto final a la dirección 
ofrecida por el cliente.
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My Smart School - Cálculo de rutas seguras caminando
Alumno: Joan Manuel Velilla Torres

Software ya desarrollado que busca las rutas más seguras de una localidad, fomentando en los niños el 
cuidado del planeta, animándolos a ir caminando a la escuela a través de la red de aceras más seguras y 
anchas, con más árboles, en las calles menos transitadas, y evitando los cruces de calles.

Posible adaptación para rutas en bordillos con rampa para, por ejemplo, personas con silla de ruedas o 
carros de bebes. 

Calcula las rutas más seguras de una localidad de un punto de salida a uno de llegada. Esta ruta es plasmada 
en un mapa interactivo digital que el usuario puede consultar cuando realiza su ruta. La cartografía utilizada 
es la proporcionada por la Sede Electrónica del Catastro.

Disponible en el enlace para el ayuntamiento de Algired: http://upvusig.car.upv.es/algired/

PROYECTOS DESTACADOS

Cimbra // Cuadral
Alumno: Marco Antonio Castañeda

Se encuadra dentro del ámbito de la edificación residencial, focalizándose en la construcción de viviendas 
unifamiliares aisladas bajo encargo de un cliente final de nivel adquisitivo medio-alto haciéndose visible 
en unas preferentes áreas geográficas de las provincias de Alicante y Valencia.
 
El producto que se ofrece al mercado: la construcción bajo encargo de vivienda unifamiliar aislada, 
añadiéndole un componente en sostenibilidad y ahorro energético, que se llevará a cabo con materiales 
y nuevas técnicas pasivas de protección contra las condiciones atmosféricas a las que se verá sometida la 
edificación, y compaginando el empleo de distintas energías renovables. 
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Salupedia
Alumno: Manuel Traver Salcedo

Salupedia es un innovador proyecto de comunidad on-line que trata de recuperar, organizar y ofrecer 
gratuitamente el acceso a la mejor información sobre salud disponible en Internet, dirigida al público 
en general. Se distingue de otras iniciativas, fundamentalmente, en que son los profesionales de la salud 
quienes recomiendan los contenidos al resto de usuarios y visitantes y, de este modo, certifican la validez y 
pertinencia de dicha información.

El objetivo final es constituir una verdadera enciclopedia virtual que recoja cualquier elemento de 
información sobre cualquier aspecto relacionado con la salud y el bienestar, con independencia del sitio 
en que se aloje dicha información, y siempre a propuesta de un profesional de la salud.

PROYECTOS DESTACADOS

Innovaciones Tecnologías para la Salud y el Bienestar

una plataforma colaborativa 
de información sobre salud
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Desde 2014, el Consejo Social UPV incorpora a sus premios anuales una categoría dirigida a todos 
aquellos alumnos de los cursos de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial en todas sus 
ediciones. En esta ocasión, las categorías han sido:

“Mejor proyecto”, donde se premia a los proyectos que hayan surgido o se hayan visto impulsados a 
partir de la realización de los cursos de la Cátedra y,

“Mejor directivo”, donde se buscan antiguos alumnos de la Cátedra a los que ésta les haya influenciado 
positivamente para alcanzar ese puesto de dirección.

Para cada categoría hay un único premio con una dotación económica de 1.000€

En su tercera edición los candidatos fueron:

Categoría “Mejor Proyecto”

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL UPV XVI EDICION

Proyecto: Be More 3D
Web: www.bemore3d.com
Equipo emprendedor: José Guillermo Muñoz Montes y Noel Barberá Castillo
 
Desde el equipo Bemore3D, queremos dar a conocer y facilitar el acceso a una nueva tecnología 
pionera en el sector de la construcción.

Para este cometido, hemos diseñado y construido un dispositivo de impresión 3D móvil, 
el cual, utilizando un micro-hormigón como material de extrusión, te permite modelar 
cualquier figura con este material, desde un simple bloque o una maqueta a escala, hasta una 
vivienda unifamiliar a piezas. El límite lo fija el usuario.   

A grandes rasgos, puedes imaginar un tipo de vivienda personalizada a tu gusto y realizarla 
tanto a escala como por piezas, y después de diseñarla en un modelo 3d, construirla de manera 
sencilla con nuestro dispositivo.   

También hablamos de un sinfín de posibilidades en el campo de la investigación, nuevos 
sistemas constructivos, los cuales pueden ser probados rápidamente sin necesidad de moldes, 
ya que, este nuevo dispositivo funciona por extrusión capa a capa del modelo a construir.   

La principal diferencia de esta impresora frente a las demás que pueda haber en el mercado, 
radica en su facilidad de montaje y desmontaje, con dos personas, sería necesaria una hora 
para cada uno de estos cometidos.     

Además de disponer de movilidad, ya que esta levantada sobre ruedas, lo que te permite tener 
el eje “Y” ilimitado.  

El consumible de esta impresora es el micro-hormigón que viene ensacado con todo lo 
necesario a falta de añadirle la cantidad de agua especificada en un lateral. Este dispositivo 
solo funciona correctamente con dicho consumible que lo suministra la misma empresa. 

Proyecto ganador
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Proyectos finalistas

Proyecto: BOTANICA
Equipo emprendedor: Carlos Coquillat Mora y Pablo Coquillat Mora
 
En BOTANICA hacemos paredes en las que crecen las plantas. Estamos desarrollando sistemas 
de cultivo limpios, automáticos y muy sencillos de utilizar para personas sin conocimientos 
de agricultura.

Para poder aportar esta increíble experiencia de usuario, el sistema se compone de: Una 
estructura en forma pared vertical, las semillas y todo lo necesario para el completo 
desarrollo de la planta, una instalación hidráulica monitorizada con sensores controlados 
por un microcontrolador conectado a internet (IoT) y, finalmente una App móvil a modo de 
guía de usuario explicando con detalle todos los pasos a seguir para cultivar cada variedad así 
como resolver todos los problemas que puedan surgir.   

Dicha aplicación monitoriza además los datos extraídos por los sensores, avisa al usuario si 
debe añadir alguno de nuestros accesorios (luz, calentador…) o añadir agua a la instalación 
y finalmente permite al cliente comunicarse con otros usuarios y acceder a la tienda online 
para comprar nuevos sistemas o subscribirse a envíos periódicos de plantones, semillas u 
otros accesorios.   

Respecto al cultivo tradicional en tierra, nuestras paredes de cultivo consumen 
significativamente menos agua, reducen la probabilidad de sufrir enfermedades en los 
cultivos, no utilizamos pesticidas ni productos químicos que son perjudiciales para el medio 
ambiente y la salud y además se puede producir hasta 4 veces más en la misma superficie de 
cultivo debido al uso de técnicas de cultivo de alto rendimiento.

Proyecto: MagnaHeart
Equipo emprendedor: Fredd Alexander Duque Farías y Guillermo Ferrer Jara

 
Ahora mismo todo el mundo considera que reciclar es bueno, se tiene consciencia de ello. 
Mucha gente a la hora de comprar cualquier producto, siempre compara la opción barata, 
la opción cara y ya en muchos productos la opción verde o ecológica, es decir, aquella 
responsable con el medio ambiente. Nosotros queremos aprovechar esa consciencia y 
ofrecer una opción responsable en diferentes productos. Esa es la base de nuestro modelo 
de negocio. Es importante entender, que lo que pretendemos es crear una marca que al ver 
su logotipo se entienda que clase de producto se está comprando, que todo lo que compren 
de MagnaHeart ayudará al mundo de una manera u otra a ser un poco mejor. Por otro 
lado, queremos adelantar que el fin último de MagnaHeart es convertirse en un sello que 
represente todos los valores anteriormente mencionados. MagnaHeart se convertirá en una 
empresa que no solo vende y comercializa sus propios productos, sino que ofrecerá su sello 
a aquellas entidades, empresas, compañías que sigan la misma filosofía, aquellas empresas 
que se preocupen por su entorno y obren consecuentemente. Se convertirá en un sello de 
valor que podrá diferenciar los productos de una empresa de su competencia, dándoles la 
imagen que hemos creado alrededor de nuestra marca, como empresa limpia, ecológica y 
responsable.

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL UPV XVI EDICION
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Proyecto: SmartBee
Web: www.wonkacenter.com
Equipo emprendedor: José Cava Castillejo y Sergio Milla Montero
 
Wonka Center nace con la intención de acercar la INDUSTRIA 4.0 a la PYME española. En 
2014 comenzamos a desarrollar una solución de software inteligente, que acompañada de 
la sensorización que nos indica el cliente, hacemos posible que pueda controlar su negocio 
en tiempo real. Una de las líneas en la que estamos más focalizados es en SMARTBEE. Esta 
solución permite a los apicultores gestionar su colmenar de forma remota y gracias al 
histórico de datos, seremos capaces de predecir las mejores zonas productivas del país, tanto 
producción de miel, como producción de alimentos. Se inició la comercialización del piloto 
en marzo de 2016 con 30 clientes. También hemos implantado nuestra tecnología para la 
gestión de quirófanos (Servicio de Neurocirugía Hospital Universitari i Politècnic La Fe), 
gestión presupuestaria (Departamento Organización de Empresas – Universitat Politècnica 
de Valencia), gestión y trazabilidad de test genéticos para una empresa de detección precoz 
de cáncer de mama y colon.

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL UPV XVI EDICION

Proyecto: Innovation Drone Systems
Web: www.idronesystems.com
Equipo emprendedor: Angélica Bellver Climent, Antonio Aledo Portugués y Gerardo García 
Miguens
 
La misión de la empresa es valorar el conocimiento en la adquisición y tratamiento de las 
imágenes aéreas, realizando una combinación de técnicas fotogramétricas con sistemas 
GPS y topografía clásica, y así convertir simples imágenes en documentos métricos. Para ello 
utilizamos las últimas tecnologías disponibles en el mercado, los drones (o RPAS). 

Tenemos tres líneas de negocio a seguir, la principal consiste en realizar servicios aéreos 
combinando la tecnología drone con la topografía clásica y servicios GPS para el análisis, 
medición, control y seguimiento de procesos constructivos.  

La segunda línea de negocio se basa en la elaboración de cartografía de precisión a partir 
de imágenes aéreas obtenidas mediante RPAS. También se obtienen modelos 3D, modelos 
digitales del terreno y de elevaciones (MDT Y MDE), ortomosaicos y los planos finales dela 
zona. 

Por último, tenemos una tercera línea de negocio, la cual englobaría cualquier tipo de 
servicio aéreo que se pueda realizar con RPAS, ya sea filmación de videos promocionales y 
grabaciones aéreas, vigilancia aérea, inspección visual de aerogeneradores, placas solares, 
centrales nucleares, etc.

Proyectos finalistas
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Proyecto: Tatooistic
Web: www.tattooistic.com
Equipo emprendedor: María Palomino Sánchez, José Luis Jurado Gimeno y Ana Palmer Litvin
 
El mundo del tatuaje, que mueve al año 50 billones de dólares a nivel mundial y 150 millones 
en España, sigue anclado en el pasado, no han actualizado su forma de gestión de reservas y a 
pesar de realizar bien su trabajo les cuesta difundirlo y darse a conocer.

Cada vez hay menos barreras para expresarse a través de la piel, llegando al punto en el que 
gente de gran influencia en todos los ámbitos decide tatuarse.

Con el surgimiento de los estilos cada vez se hace más complicado encontrar a quien te haga 
el tatuaje que deseas. Los usuarios además de desinformados encuentran un obstáculo en la 
puerta del estudio ya que para ellos es difícil confiar algo tan importante para ellos en alguien 
de quien no conocen nada.

Tattooistic es una startup destinada a revolucionar el sector del tatuaje. Nuestra plataforma se 
encarga de democratizar el mundo del tatuaje y en general de las modificaciones corporales, 
demostrando que hay estilos completamente diferentes adaptados a todos los gustos y 
bolsillos. 

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL UPV XVI EDICION

Proyectos finalistas
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PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL UPV XVI EDICION

Categoría “Mejor directivo”

Directiva: María Palomino Sánchez

Soy madre, soy Ingeniero Agrónomo, soy aventurera, soy Directora 
ejecutiva, pero por encima de todo soy emprendedora, y eso es algo que 
aplicas en todos los ámbitos de tu vida.  

Desde los primeros años en los que cursaba la ingeniería ya empezaba a 
despertarse en mí las ganas de montar algo por mi cuenta una especie de 
necesidad de dejar una huella en la historia que solo los valientes y un poco locos dejan. Ahí 
fue cuando descubrí el Instituto Ideas y me lancé a realizar el Taller de Oportunidades de 
Negocio y Estudio de Viabilidad, que se realizaba en aquel momento, y me encantó, vi cómo se 
abría un horizonte nuevo con nuevas posibilidades. A partir de ahí me apunté a prácticamente 
todas las charlas y cursos relacionados con la empresa que fueron surgiendo en las distintas 
iniciativas de la UPV.   

Por otra parte, mi necesidad de dejar una huella me llevó a meterme en el mundo de 
la investigación, otra oportunidad que me brindaba la vida para conseguir mis metas, y 
realicé mi proyecto final de carrera en la Ciudad Politécnica de la Innovación en el área 
de la Biotecnología en el COMAV. Estando allí me di cuenta seguía necesitando esa parte 
empresarial que la investigación no me ofrecía y tras terminar la licenciatura realicé en el 
CEGEA- UPV el Master en Dirección y Planificación de empresas. Con toda esta formación en 
mi cabeza estaba un poco perdida porque solo conocía la empresa tradicional que requiere 
mucho pulmón económico para comenzar. Investigando qué podía hacer se cerró el círculo y 
me volví a encontrar con el instituto ideas y la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial y el 
curso de introducción al mundo de la Empresa, donde nos explicaban lo que era una Startup 
y cómo llevarla a cabo. Esto me volvió a abrir un mundo de posibilidades, conocí a personas, 
tanto compañeros como mentores con los que hoy trabajo mano a mano.   

Tras el curso monté mi propia empresa, una Startup. Para hacerla crecer empecé a moverme 
por el sector, a realizar contactos. Al tiempo tuve que cerrar mi propia Startup ya que estaba 
sola y no conseguía aplicar todo lo que había aprendido durante tanto tiempo para hacer 
que funcionara como yo quería.  Entré en el proceso de selección de talento de Demium 
y montamos Tattooistic y proyecto fabuloso en el que puedo aplicar todo mi potencial, los 
conocimientos adquiridos durante tantos años de formación, con un equipo comprometido 
que se deja la piel y en un sector que me alucina.   

Ganadora
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Finalista

PREMIOS DEL CONSEJO SOCIAL UPV XVI EDICION

Directiva: María José Llatas Palomero

Mi trayectoria profesional comienza en el instituto, cuando decido dar 
clases de repaso para que mi madre no me tenga que dar la paga. Con 
todos mis ahorros, fui después de Erasmus a Inglaterra, donde estudié un 
máster y descubrí que las empresas en el entorno internacional ofrecían 
contratos a jóvenes recién titulados donde se les preparaba para ser jefes 
de obra en el plazo de cinco años con formación de calidad y oportunidades 
de trabajo en diferentes países del mundo.

Cuando descubrí la Cátedra había trabajado en el puerto de Marsella, en una terminal de gas 
licuado para Exxon Mobile en la Línea de la Concepción (Cádiz), en Bélgica y llevaba un par 
de años en México. El primer día, en la III Edición del Curso de Introducción al mundo de la 
Empresa conocí a Damián Frontera de la mano de José Millet. Nunca olvidaré cuando Damián 
me preguntó: ¿Y tú que haces aquí?

Recuerdo que con voz temblorosa le respondí que quería conocer el tejido empresarial de la 
Comunidad Valenciana para tal vez algún día regresar y montar mi propia empresa.
Fue mi primer encontronazo con la Cátedra, y con Damián al que no tenía el gusto de co
nocer y no sabía que me enseñaría tantas cosas que marcarían el resto de mi recorrido 
profesional.

Damián Frontera, es Valenciano, humilde y consiguió comprar una empresa americana, 
Oscar Mayer, por el simbólico precio de una peseta.

Poco después José Millet nos contó la verdadera historia de Damián, cómo cada día lucha 
contra el párkinson.

Desde entonces conseguí ser promovida a coordinadora de zona en la sede en Amberes, y en 
poco más de un año soy contratada por la competencia para el mismo puesto en Rotterdam 
y paso a ser coordinadora de proyectos de la zona AMA encargándome de Centro América y 
Canadá.

Seis años después vuelvo a ser alumna de José Millet en EDEM y he tenido el placer de 
coincidir por allí con Damián Frontera.
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JORNADA DE CLAUSURA

El 10 de febrero de 2017 se celebró la jornada de clausura de la VIII Edición del Curso de Iniciación al 
Mundo de la Empresa en el Salón de Actos de Rectorado.

El acto fue presidido e inaugurado por el Director Delegado de Emprendimiento y Empleo de a UPV y 
Director Académico de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial, D. José Millet, el Director Empresarial 
de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial, D. Miguel Burdeos, y el Director Honorífico de la Cátedra 
de Cultura Directiva y Empresarial, D. Damián Frontera.

Tras las palabras de bienvenida de los tres directores, D. Santiago Vallejo (Presidente de Pinturas ISAVAL) 
ofreció a los asistentes unas palabras en representación del Patronato.

Seguidamente, D. José Guillermo Muñoz y Dª. Angélica Bellver leyeron el discurso de clausura en 
representación de todo el alumnado de la Cátedra.
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En esta edición, y como novedad, los alumnos de la Cátedra con proyecto empresarial realizaron una 
breve presentación de sus proyectos. Estas presentaciones se hicieron con la intención de que los patronos 
pudiesen seleccionar aquellos proyectos que quieren mentorizar.

Posteriormente, D. José Millet presentó un breve resumen de la VIII edición del curso, destacando los datos 
más relevantes del mismo.

El acto finalizó con la entrega de orlas y diplomas y un vino de honor que sirvió para que los alumnos y 
patronos intercambiasen impresiones sobre el curso y sus proyectos empresariales.
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DISCURSO DE CLAUSURA

Sr. Rector Magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, D. Francisco José Mora Más; Sra. Presidenta 
del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia, Dª Mónica Bragado Cabeza; Sr. Director de 
la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, D. José 
Millet Roig; Sr. Director de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial por parte de las empresas, D. Miguel 
Burdeos; Patronos y ponentes de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial de la UPV, alumnos y demás 
personalidades del mundo de la empresa, emprendedores todos, muchas gracias por vuestra asistencia.

Primero de todo nos gustaría dar las gracias a la Cátedra por brindarnos este extraordinario honor y poder 
otorgar unas palabras a tan ilustre audiencia. También por compartir su valioso tiempo con nosotros. 

Soy Angélica

Y yo soy Jose Guillermo

Y dichos ya los formalismos vamos ya a lo que nos importa, deciros todo lo que gracias a vosotros hemos 
aprendido.

O mejor decir lo que no hemos aprendido. Ya que son tantas las ganas de enseñarnos tanto, que a veces no 
somos capaces de retener toda la información, pero si lo esencial e importante.

¿Sabrías decirme la diferencia entre empresario y emprendedor, o mejor, tú qué eres emprendedor o 
empresario?

Pues lo tengo muy claro: emprendesario.

Poco importa conocer la definición de estos términos, cuando lo que tenemos claro es que a todos, ya seamos 
emprendedores o empresarios, nos mueve una ilusión y luchamos con fuerza por conseguir nuestros sueños.

Así es, y aunque no lo podamos definir con exactitud, lo que si hemos aprendido de esto es que con ganas de 
luchar se llega hasta donde quieras, salvando obstáculos que parecen insalvables y que no es tan importante 
una buena formación como lo es seguir la filosofía H2O: ser humilde, honesto y osado.

Del management poco nos acordamos, pero sabemos que si se nos acaba el viento, lo mejor que podemos 
hacer no es lamentarse y esperar, sino ponerse a remar.

Y aunque a veces las cosas no salgan como nosotros pensábamos, siempre hay una solución, una alternativa.
 
Porque aunque a veces dudes: Tú puedes con todo!

Los aspectos legales mejor los dejamos en manos de los abogados.
Pero acordaos: sea cual sea vuestra forma jurídica, cuidado con el IVA!

Y el IRPF… ¿Y qué decir de los recursos humanos? Antes hubiera dicho que era el departamento de una 
empresa que se encargaba de contratar y despedir a la gente, ahora mi respuesta es diferente.

Recursos humanos es uno de los pilares fundamentales en el buen funcionamiento de una empresa, ya que 
se centra en las personas y en las relaciones que las llevan a formar parte de un equipo.

Aprendimos jugando sobre liderazgo y la importancia de los roles para el buen funcionamiento de un 
equipo, además de que la risa puede ser muy contagiosa. 

En cuanto a las finanzas, más vale tener el bolsillo lleno, sino te tocará ir a un banco.

No... Que no son tan malos. Te aconsejan, te apoyan y te financian. Si tú crees en tu proyecto, ellos también 
lo harán.

Todos estamos aquí por una razón o por otra, pero lo que no une es el pensamiento creativo que nos diferencia. 
Todos tenemos una idea y queremos desarrollarla y para ello es esencial conocer el valor del marketing.
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Puedes tener una idea muy muy buena, pero si no eres capaz de transmitirla poco podrás hacer con ella.

En cambio puede que tu idea no sea tan buena, pero si consigues llegar a las personas te estarás labrando un 
camino.

Porque a veces no se está en primera fila por ser extremadamente bueno, sino porque otros son peores que 
tú!

Y ahora una pregunta para el público, ¿alguien recuerda qué aprendimos de la clase de ventas?

De ventas aprendimos que es ¡¡bestial!! 

Y por supuesto que un buen vendedor no nace si no que se hace. 

Así que, ¡a vender se ha dicho!

Cada pieza de una empresa es fundamental, y más fundamental todavía es conocer cuál es tu responsabilidad 
y llevar a cabo tus tareas de la manera más eficiente. 

Al fin y al cabo, un proceso productivo finaliza con éxito cuando todos los eslabones de la cadena están bien 
engrasados.

Como la mayoría de los presentes sabemos, cuando emprendes un negocio, lo emprendes para el resto de tu 
vida, ya que nunca dejas de intentar mejorar tu producto o servicio.

Y no nos olvidemos de conseguir la mayor repercusión mediática, o sea más seguidores en twitter. 

Dicen que la familia lo es todo en la vida, pero cuidado cuando mezclas familia y negocio ya que puede 
desencadenar en una crisis verdaderamente importante, y ya sabemos que existen muchas más crisis a parte 
de las económicas.

Dicho esto, y habiendo repasado los aspectos más importantes que hemos aprendido en esta octava 
edición del curso Iniciación al Mundo de la Empresa de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial de la 
Universidad Politécnica de Valencia, sólo nos queda agradecer.

Agradecer por permitirnos formar parte de este ecosistema.

Agradecer por la disposición de todos los miembros de la cátedra.

Agradecer por todos y cada uno de los consejos que hemos recibido y deciros que algunos ya se están poniendo 
en práctica.

No dudéis que gracias a vuestra colaboración en esta cátedra de cultura empresarial, habéis sembrado en 
más de uno las ganas de emprender, de crear y de luchar. 

Habéis introducido unos pequeños cambios en nosotros, que al igual que el efecto mariposa, marcarán el 
desarrollo de nuestra trayectoria profesional y personal, que nos acompañará a lo largo de nuestro camino.
 

Nos gustaría acabar con una frase de nuestro conocido Juan Roig que resume muy bien por qué estamos 
aquí hoy:

“Si hay emprendedores, hay empresas. Si hay empresas, hay 
empleo. Si hay empleo, hay riqueza”

¡Muchas gracias!




