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Es curioso lo que un año puede dar de sí. Hace unos meses 
comenzamos a preparar esta memoria y al recopilar ma-
terial (fotos, textos, etc.) nos dimos cuenta de todo lo que 
hemos conseguido. A veces, los árboles no te dejan ver el 
bosque. 

Durante este curso lectivo, hemos desarrollado nuevos 
programas para adaptarnos a las necesidades de las em-
presas. Como hicimos hace 4 años al crear IGE, nuestra 
Ingeniería en Gestión Empresarial. Todos sabéis lo de-
mandados que están los ingenieros con conocimientos de 
gestión, así que decidimos poner en marcha un Business 
Engineering que prepara a los ingenieros dándoles una 
sólida formación empresarial. Un grado que sacamos jun-
to a la Universitat Politècnica de Valencia y que ya es una 
realidad. Ya tenemos los primeros ingenieros salidos de 
EDEM.

Y eso a nivel autonómico, porque a nivel internacional no 
dejamos de crecer y ya tenemos acuerdos con 16 universi-
dades internacionales. Y subiendo. La mayoría de ellas en 
Europa, pero también en Estados Unidos, México, Chile, 
Corea del Sur o China. Para nosotros, que nuestros alum-
nos vivan una experiencia internacional es fundamental. 
Porque, como decía Cervantes a través de su personaje El 
Quijote: “Quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe 
mucho…”. En definitiva, viajar y compartir te hace un ser 
mucho más completo.

No dejéis de 
soñar… y de leer
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Dicen que el tiempo vuela cuando haces las cosas 
que amas, y eso explicaría tantas cosas… Como veis, 
otro año de crecimiento, de cambios y de pequeños 
milagros. Como lo es que nuestro círculo virtuoso del 
emprendimiento (compuesto por EDEM, en la parte 
de formación; Lanzadera, en la de incubación y ace-
leración; y Angels, en la de inversión) haya dejado de 
ser una teoría para convertirse en una realidad. 

En diciembre de 2018 tuvimos nuestra primera 
‘Marina’, Airhopping. Es decir, el primer egresado de 
EDEM que hizo de su proyecto final de carrera una 
startup que fue posteriormente incubada y acelera-
da por Lanzadera y que, tras ser invertida por Angels, 
hoy se ha convertido en un referente como el ‘inte-
rraíl’ de los vuelos. Y en junio de 2019 tuvimos nues-
tro segundo milagro: Flamingueo. El e-commerce 
que hace del postureo su negocio también se gestó 
en EDEM, de la unión de fuerzas de un egresado de 
ADE y de dos estudiantes del Máster de Emprendi-
miento y Liderazgo.

Dos ‘Marinas’ o casos de éxito que han pasado por 
todas las etapas del círculo virtuoso del emprendi-
miento. Y que salen con el sello de calidad de Marina 
de Empresas. Personas que han sabido aprovechar la 
formación, la aceleración, la inversión y, sobre todo, 
han aprendido a interrelacionar conceptos. Acudien-
do a nuestros actos, aprovechando el networking… 
Porque las personas son como los libros. Intercam-
biar opiniones nos hace crecer, ser mejores y apren-
der. Al igual que los libros. Que los buenos libros…

Según un estudio reciente, los españoles pasamos 11 
horas de media frente a una pantalla, ya sea la del or-
denador, el móvil, la tableta o la televisión.

En este entorno multipantalla, los expertos advier-
ten de los peligros de perder relaciones interper-
sonales y no leer. Los niños sin hábito de lectura ob-
tienen un menor vocabulario y, por tanto, no serán 
capaces de elaborar pensamientos más complejos 
si no tienen las herramientas apropiadas para con-
seguirlos: las palabras. Debéis tener en cuenta que 
pensamos con ellas, las palabras. Y en EDEM nece-
sitamos a personas capaces de pensar mucho y muy 
rápido para construir juntos cosas increíbles. 

Así que, recordad: inculcad a vuestros equipos el 
amor por la lectura, y, sobre todo, valores. Y voso-
tros, no dejéis nunca de soñar… y de leer. 

 

 Hortensia Roig
 Presidenta   
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EDEM Escuela de Empresarios es 
una fundación sin ánimo de lucro, 

de carácter privado. 
Su misión es la formación 

de empresarios, directivos y 
emprendedores y el fomento del 

liderazgo, el espíritu emprendedor y 
la cultura del esfuerzo.

MISIÓN
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JULIO 2019
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CURSO 2018/19
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TRAYECTORIA

Constitución de EDEM 
como fundación

Traslado a una 
nueva sede: 

Calle Colón, 82,
de Valencia

Nuevo equipo 
directivo:

Manuel Palma,
presidente

Hortensia Roig,
secretaria general

Antonio Noblejas,
director general

Primeros 
programas:

Curso 15x15

MBA Junior

JULIO

2002 2004 2005 2006
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Mercadona, AVE 
y EDEM crean y 

patrocinan la categoría 
de Emprendedor de los 

Premios Rei Jaume I

Se crea la web
www.edem.es

Nuevo programa:

El ABC de los
Superventas

Se crea la tipología 
de cursos ARTE, 

de habilidades 
directivas:

El Arte de Liderar

Se crea la tipología 
de cursos ABC,

centrados en 
las principales áreas de 

gestión de una empresa:

El ABC de las 
Finanzas

Nuevo programa:

El Arte de 
Comunicar

Nuevo programa:

El ABC de las 
Operaciones

Constitución de 
la Asociación de 

Antiguos Alumnos 
(Triple A EDEM)

2007 2008 2009 2010
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TRAYECTORIA

EDEM se convierte en
 centro adscrito de la 

Universitat de València

Nuevos programas:

El ABC de la 
Dirección de 

Personas

El Arte de 
Negociar

Inauguración 
del Centro Universitario 

EDEM: 

Calle Poeta Quintana, 1,
 de Valencia

Comienza nuestro 
primer grado 
universitario:

Grado en ADE para 
Emprendedores

Se crea el 
EDEM Running Team

 con el objetivo de
 fomentar valores 

como la 
cultura del esfuerzo

Nuevo programa:

El ABC del Negocio en 
Internet

Se inician las obras de 
Marina de 
Empresas

Nuevo programa:

El ABC de la 
Internacionalización

EDEM firma 
sus primeros convenios 

internacionales

2011 2012 2013 2014
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EDEM se convierte en centro adscrito de la 
Universitat Politècnica de València

Nuevo grado:

Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial

Nuevo máster:

Máster en Emprendimiento y Liderazgo

Traslado a la Marina de València, junto a Lanzadera 
y Angels, formando Marina de Empresas.

Nuevos programas:

El ABC de la Estrategia
El Arte de Colaborar

El Arte de Vender

2015
Graduación

 1ª Promoción
 Grado ADE para 
Emprendedores

Nuevos programas:

Executive MBA EDEM

Summer Experience

2016
Nuevo máster:

Máster en Marketing y 
Venta Digital

Nuevos programas:

Superpymes
Focus en Deporte
El Arte de Innovar

Gestión de Éxito para Familias 
Empresarias

Hortensia Roig, presidenta de 
EDEM

2017
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2018
Nuevos másteres:

EMBA Finanzas
EMBA Marketing y Ventas

Máster en SAP S/4HANA & SAP Retail

Nuevos programas:

El ABC de la Transformación Digital
Focus en Turismo

Escuela Business Angels
International Business Challenge

Customer Experience Management
Redes Sociales para Directivos

Breaking Business Silos
Lean Thinking

 HASTA JULIO

2019
Nuevos programas:

Programa Integral de Habilidades Directivas
El Arte de Ser Equipo

Marketing Digital (Blended)
Easter Challenge
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INSTALACIONES EDEM

EDEM, integrada dentro del polo emprendedor de Marina de Empresas junto a la aceleradora Lanzadera 
y a la sociedad de inversión Angels, ocupa un edificio situado en la Marina de València que ofrece todas 
las facilidades para sus usuarios. Principales características:

9 . 0 0 0  M 2 2 5

A U L A S

C O M E D O R

C A F E T E R Í A

B I B L I O T E C A

 A B I E RTA  2 4 H

SALA DE

INFORMÁTICA

A U D I T O R I O

C O N  C A PAC I DA D
 PA R A  2 4 0  P E R S O N A S
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EL ALUMNO
CENTRO UNIVERSITARIO

FORMACIÓN DIRECTIVA

Alta Dirección 
Gestión Empresariales 
Habilidades Directivas 
Programas sectoriales 
Formación a medida 
Nuevos programas 
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62

Grados 22

Postgrados 28
El claustro de profesores 36

64

70

77

80

82

83

54Actividades para futuros estudiantes

Programas internacionales 50

60Próximos programas 

El valor añadido de EDEM 38
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CENTRO UNIVERSITARIO

El Centro Universitario EDEM tiene la voluntad de cubrir 
las necesidades que demandan las empresas y la sociedad 
actual. Nacido en 2012 y caracterizado por su marcado 
carácter práctico, está adscrito a la Universitat de València 
(UV) y a la  Universitat Politècnica de València (UPV).
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OFERTA ACADÉMICA 2019-2020:

Grados
· Grado en ADE para Emprendedores
· Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial

Postgrados
· MBA Junior Full-Time 
· Máster en Marketing y Venta Digital
· Máster en SAP S/4HANA Sales & Retail
· Máster en Data Analytics para la Empresa 
  (inicio septiembre 2019)

Actividades para preuniversitarios
· Easter Challenge 
· Summer Experience
· EDEM Future Talents (inicio octubre 2019)

Otros Cursos
· Grefusa Business Challenge

L U C Í A  E G E A
D I R E C T O R A  Á R E A 
U N I V E R S I T A R I A  Y 

E D E M  D I G I T A L

E L E N A  F E R N Á N D E Z
D I R E C T O R A 
D E  G R A D O S

A L I C I A  G O N Z Á L E Z
D I R E C T O R A 

D E  P O S T G R A D O S



El Grado en ADE para Emprendedores, adscrito a la UV, ofrece todas las herramientas para que 
los estudiantes puedan convertir sus ideas en una empresa real. A través de la metodología de 
“learning by doing”,  el grado permite desarrollar un proyecto en un contexto real desde el primer 
día, aprovechando las sinergias que se producen en el ecosistema emprendedor de Marina de Em-
presas.  

GRADO EN ADE 
PARA EMPRENDEDORES

GRADOS
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de los egresados de ADE tienen
empleo o están emprendiendo en su 
propio proyecto

86%

CUATRO ESTUDIANTES 
GANAN UNA COMPETICIÓN  
INTERNACIONAL EN 
COREA DEL SUR
31/10/2018

Los estudiantes de 4º de ADE Belén Pons, Fernando Mira-
lles, Alba Alberola y Laura Alfonso ganaron la Internatio-
nal Business Plan Competition, organizada por Solbridge 
International School of Business y celebrada a lo largo 
de una semana en sus instalaciones, situadas en Daejeon 
(Corea del Sur). Los participantes se enfrentaron a un 
reto sobre Big Data e Inteligencia Artificial de la multina-
cional coreana LG Electronics. 

El equipo de EDEM, que hizo una propuesta sobre el uso 
de datos en el sector Insurtech, se impuso a otros 20 equi-
pos formados por estudiantes procedentes de Tailandia, 
Rusia, Brasil, Austria, Kazajistán, Taiwán, Camboya, Re-
pública Checa, Indonesia, Australia, Mongolia, Bélgica, 
Hungría, China, Estonia, Vietnam y Corea del Sur.

Fernando Miralles, Alba Alberola, Laura Alfonso y Belén Pons,
 en Solbridge Business School (Corea del Sur).



El Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial (IGE), adscrito a la UPV, es una titulación única 
que combina lo mejor de las ciencias de la ingeniería, de materias tecnológicas y del mundo 
empresarial. En el mes de junio de 2019 se graduó la primera promoción.

GRADO EN INGENIERÍA 
Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
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Estudiantes trabajando en el reto. 

LOS ESTUDIANTES 
TRABAJAN EN UN RETO 
PLANTEADO  POR BSH 
ELECTRODOMÉSTICOS
28/01/2019

Más de 200 estudiantes universitarios de 
EDEM participaron durante una semana en el 
Proyecto Transversal, el cual consistió en dar 
respuesta a un reto planteado por la multina-
cional BSH (grupo que fabrica y comercializa 
electrodomésticos de reconocidas marcas 
como Bosch, Siemens o Balay, entre otras). 

El desafío propuesto fue el de buscar solucio-
nes para evitar el desperdicio de comida en los 
hogares a través de los electrodomésticos.
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FERNANDO ROIG, PADRINO 
DE LA 1ª PROMOCIÓN DE IGE 
Y DE LA 4ª DE ADE
27/06/2019

Fernando Roig, presidente del Grupo Pamesa y 
del Villarreal CF, apadrinó a los 51 estudiantes 
que se graduaron en la promoción 2015-2019: 
1ª en el caso de IGE y 4ª en ADE. Fernando Roig 
instó a los jóvenes egresados a ser valientes y a 
“lanzarse a la piscina” y les recomendó que tuvie-
ran “visión de futuro” y que apuesten por la em-
presa. 

Fernando Roig, impartiendo su ponencia. 

Eduardo Vendrell, vicerrector de Estudios, Calidad y Acredita-
ción de la UPV, entrega el diploma a Sonsoles Benavent (IGE).

Alejandro Carrillo recibió el Premio Extraordinario de la 
3º promoción de ADE de manos de Hortensia Roig.



27Los estudiantes de IGE (imagen superior) y ADE (imagen inferior) celebran su graduación.



POSTGRADOS

El objetivo del MBA Junior Full-Time es “formar para insertar becando”: la incorporación laboral de los 
alumnos en sus empresas becantes, quienes confían en el sello EDEM como fuente de talento. Título 
propio de la UV, está 100% becado para el alumno por las empresas becantes y por EDEM. Se dirige a 
jóvenes universitarios con potencial, actitud y pasión que tengan un buen expediente académico y un 
alto nivel de idiomas.

MBA JUNIOR FULL-TIME

de los antiguos 
alumnos están 
trabajando

95%
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MÁSTER EN EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO

El Máster en Emprendimiento y Liderazgo 
(MEL), título propio de la UPV, proporciona 
las habilidades, las herramientas y los co-
nocimientos necesarios para que los estu-
diantes conviertan sus ideas en proyectos 
reales. En el Curso 2018-2019 se celebró 
su 4ª edición.



30

MÁSTER EN MARKETING Y VENTA DIGITAL
El Máster en Marketing y Venta Digital (MMVD) se especializa en uno 
de los perfiles más demandados en el mercado laboral y está dirigido a 
recién graduados y a profesionales que quieran reinventarse y perfec-
cionar sus competencias digitales. 

Principales características:
 

 ▹ Una visión integral del negocio digital desde una óptica práctica.

 ▹ Ayuda a crear un plan de marketing online y una plataforma   
 e-commerce.

 ▹ El profesorado está formado por reconocidos profesionales en 
 activo.

 ▹ Perfeccionamiento de las habilidades y los conocimientos 
 digitales de los participantes.

 ▹ Acceso a procesos de prácticas y empleabilidad durante el 
 máster. 

El máster está diseñado para que una persona interesada pueda reali-
zarlo cursando el programa completo en un año o realizando cualquiera 
de sus 8 módulos de forma independiente:

ESTRATEGIA Y 
MARKETING 

DIGITAL

ANÁLISIS
 DIGITAL

PLATAFORMA 
PARA LA VENTA 

DIGITAL

GESTIONAR AL 
CLIENTE

GESTIÓN DE 
RIESGOS EN 

INTERNET

REDES 
SOCIALES

USABILIDADSEO Y SEM
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MÁSTER SAP S/4HANA SALES & SAP RETAIL

de los alumnos de la 1ª edición terminaron el 
programa con un contrato de trabajo

100%

El máster permite obtener las herramientas y perfeccionar las habilidades necesarias para participar en 
proyectos de implantación SAP y está enfocado a universitarios y profesionales que quieran orientar 
su carrera profesional hacia la consultoría y los procesos de negocio. Los resultados de la primera pro-
moción son excelentes: la totalidad de los alumnos tenían al menos una oferta de trabajo sobre la mesa el 
mismo día en que terminaron sus estudios. Tras superar la fase teórica en las aulas de EDEM realizaron 
prácticas durante los meses de febrero, marzo y abril en empresas como Capgemini, Sothis, Mercadona, 
Deloitte o Grefusa, donde muchos acabaron finalmente insertándose en las organizaciones. 



FERNANDO CANDELA: “EN 
LA REVOLUCIÓN DIGITAL EL 
CLIENTE SEGUIRÁ ESTANDO 
EN EL CENTRO DE LAS 
DECISIONES”
12/07/2019

EDEM acogió el acto de graduación de la 1ª edi-
ción del Máster en SAP S/4HANA Sales & SAP 
Retail y de la 2ª edición del MMVD, acto en el 
cual Fernando Candela, CEO de Iberia Express, 
ejerció de padrino de las promociones. 

En su discurso, Fernando Candela, quien tam-
bién es profesor de Grado y de Formación Direc-
tiva en EDEM, se focalizó en la disrupción que 
han supuesto las nuevas tecnologías. “La fusión 
entre los conceptos básicos de un negocio y las 
nuevas tecnologías es sin duda el gran valor aña-
dido que os vais a llevar”, destacó.

32

Fernando Candela entrega el diploma a Mar Soler (MMVD).

Los estudiantes del Máster SAP y del MMVD graduados, junto a la dirección académica.
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Estudiantes, durante el acto de graduación del Máster SAP y MMVD.
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SANDRA DELTELL: “EN 
VUESTRA MANO ESTÁ 
IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y 
CUESTIONAR LO ESTABLECIDO”
18/07/2019

Sandra Deltell, socia directora en la Comunidad Va-
lenciana y Murcia de PwC, fue la madrina en la gra-
duación de la 13ª edición del MBA Junior Full-Time 
y de la 4ª edición del MEL. En su discurso, explicó lo 
que para ella son los “líderes del futuro”. 

“Estos líderes son facilitadores, motivadores, proac-
tivos, creativos, potenciadores, inclusivos, flexibles y 
participativos. Actualmente las empresas están bus-
cando perfiles con responsabilidad sobre resultados; 
expertos sectoriales o funcionales muy profundos, 
especialmente relacionados con la tecnología y el 
área digital; y con experiencia internacional”, señaló.

Sandra Deltell ejerció de madrina de los estudiantes del MBA 
Junior y del MEL.
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Fotografía de grupo de la 13ª edición del MBA Junior (imagen superior) y de la 4ª del MEL (imagen inferior).
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El claustro de profesores del Centro Universitario EDEM, con Alicia González, Lucía Egea y Elena Fernández. 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES
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Dr. Jorge Villagrasa, profesor de Dirección Estratégica 
y Necesidades del Cliente del Centro Universitario. 

Dr. Felipe Sánchez, profesor de Contabilidad Financiera 
y Matemática financiera del Centro Universitario.

EL CLAUSTRO DE PROFESORES
El Claustro de Profesores de Grado del Centro Uni-
versitario está formado por un colectivo de 53 pro-
fesionales, con perfiles académicos, industriales y 
empresariales que imparten docencia en Grados y 
Postgrados. Más del 50% del claustro son doctores 
en sus áreas de conocimiento y también están acre-
ditados por la ANECA/AVAP.

El claustro permanente está compuesto por 5 pro-
fesores, todos ellos doctores, con capacidad de 
impartir docencia en inglés. Además, el Claustro 
de Profesores de Postgrado está formado por 220 
profesores asociados.  
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VISITAS A EMPRESAS

 ▹ Fundación Cajamar
 ▹ Importaco
 ▹ Grefusa
 ▹ Apisol
 ▹ Stadler Rail
 ▹ Mercadona
 ▹ Aquaservice
 ▹ Productos Alba
 ▹ Royo Group
 ▹ Mecanizados S.A.
 ▹ Flywire
 ▹ S2 Grupo
 ▹ Leroy Merlin
 ▹ Grupo Siro
 ▹ Aguas de Valencia

EL VALOR AÑADIDO DE EDEM

Dentro de la apuesta del Centro Universitario por estar cercanos al día a día de las 
empresas, tanto en Grados y en los Postgrados se organizan periódicamente visitas a 
empresa. Entre otras, visitaron las instalaciones de: 

 ▹ Valencia C.F.
 ▹ Grupo Panstar
 ▹ Alnut
 ▹ Zumex
 ▹ Nobesol
 ▹ Everis
 ▹ Ford
 ▹ Pamesa Cerámica
 ▹ Museo de la Seda
 ▹ Air Nostrum
 ▹ Chocolates Valor
 ▹ CaixaBank
 ▹ ITENE
 ▹ Torrecid
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EL VALOR AÑADIDO DE EDEM

Alumnos de 2º de IGE y 3º de ADE, visitando el estadio de Mestalla del Valencia CF.
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A lo largo de todo el curso 2018-2019, los es-
tudiantes pudieron asistir en Marina de Em-
presas a diferentes ponencias protagonizadas 
por empresarios, emprendedores, directivos 
y reconocidos profesionales.

PONENCIAS

LOS ESTUDIANTES 
AMPLÍAN SUS 

CONOCIMIENTOS 
DE LA MANO

 DE EXPERTOS

Estudiantes del Centro Universitario asistieron a una ponencia de David Cano, director general de Afi, Inversiones Financieras Globales.



DIPLOMA DE 
HABILIDADES
DIRECTIVAS
Se trata de un diploma adicional que ofrece EDEM 
compuesto por diferentes talleres, que se imparten 
en grupos reducidos a lo largo de los cuatro años del 
Grado, con el fin de fomentar el desarrollo de las 
habilidades personales y directivas de los alumnos. 
Habilidades que se trabajan:

 ▹ Autoconocimiento
 ▹ Trabajo personal
 ▹ Comunicación y oratoria
 ▹ Creatividad
 ▹ Técnicas de venta
 ▹ Gestión de conflictos y negociación
 ▹ Liderazgo     
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PROGRAMA CAMPUS DE LANZADERA

Campus era el programa de Lanzadera que ofrecía a 
los emprendedores procedentes de EDEM las herra-
mientas para que pudieran pasar de ser alumnos a em-
presarios. Al finalizar el Curso 2018-2019 tuvo lugar 
su última edición, al evolucionar al nuevo programa de 
incubación de Marina de Empresas Traction.

Los alumnos de EDEM que accedían a Campus se tras-
ladaban a las instalaciones de Lanzadera y recibían 
asesoramiento, mentoring y financiación para desa-
rrollar su proyecto, durante un programa que se divide 
en 3 fases.

VALIDACIÓN DE 
LA SOLUCIÓN Y 

PRIMERAS MÉTRICAS

OBJETIVO
· Validar hipótesis de solución.

· MVP, adquisición primeros 
usuarios y métricas.

VALIDACIÓN DE 
LA NECESIDAD

OBJETIVO
Validar primeras hipótesis 

de necesidad.

CRECIMIENTO
EN MÉTRICAS

 
OBJETIVO

Iteración de producto, métricas y 
primeras ventas.

PROYECTOS QUE PASARON POR EL PROGRAMA

Esther Aucejo, exalumna del MMVD y CEO de Ms & Miss York.
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PROYECTOS EN EL PROGRAMA CAMPUS (JULIO 2019)

PROYECTOS QUE PASARON POR EL PROGRAMA

Alejandro Carrillo y Álvaro Zorrilla, de Ingame, dinamizando un evento.

Esther Aucejo, exalumna del MMVD y CEO de Ms & Miss York.
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PRÁCTICAS EN EMPRESA

PRÁCTICAS
 GESTIONADAS

2016/17
Grados 247

Postgrados 46

2017/18
Grados 296

Postgrados 51

2018/19
Grados 320

Postgrados 80

347293 400

Una de las principales funciones del Depar-
tamento de Relaciones con Empresas y 
Empleabilidad (DREE), y seña de identidad 
de EDEM, reside en el primer contacto de 
los estudiantes universitarios con el mundo 
laboral a través de las prácticas en empresa. 

El fin último es que los alumnos tomen 
conciencia de la realidad empresarial y 
que sientan la empresa desde el principio, 
lo que les permite finalizar sus estudios en 
EDEM con una amplia experiencia que, sin 
duda, facilita su posterior inclusión en el 
mercado laboral. Además, es una magnífica 
oportunidad para ellos para aplicar los co-
nocimientos y habilidades adquiridos en el 
aula. 

MÁSTER EN EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO

Beatriz Guillén y Ester Monte, alumnas del MMVD, en sus prácticas en Herbolarios Navarro.



GRADOS 

Los estudiantes de grado realizan prácticas a lo largo de los cuatro años, durante dos meses en verano (un 
total de 320 alumnos durante el curso 2018-2019).

La prioridad es que conozcan distintas empresas y departamentos a lo largo de la carrera, de manera que 
finalicen el Grado con aproximadamente un año de experiencia laboral y sean capaces de orientar su carrera 
profesional hacia aquello que realmente les apasione. Los datos muestran que el 86% de los egresados de las 
tres primeras promociones de ADE tienen empleo o están emprendiendo en su propio proyecto.

Un aliciente más en estas prácticas es la posibilidad de desarrollarlas en el extranjero, lo que aporta al alumno 
una visión global del mundo empresarial, permitiéndole crecer en lo profesional y, sobre todo, a nivel per-
sonal. Empresas de países como EEUU, México, Irlanda, Suecia, Austria o Francia han recibido este curso a 
nuestros alumnos.

MÁSTER EN EMPRENDIMIENTO Y LIDERAZGO
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 María Teruel, realizando sus prácticas curriculares (4º ADE) en Grupo Panstar.



POSTGRADOS 

Los programas de Postgrado, por su parte, tam-
bién permiten a sus estudiantes la realización de 
prácticas, siendo 80 los alumnos que han optado 
por esta modalidad a lo largo de este curso. 

En el caso de la 13ª edición del MBA Junior, 36 
alumnos han realizado las prácticas en sus empre-
sas becantes entre marzo y julio, una vez finaliza-
da la parte teórica, con la posibilidad de incorpo-
rarse laboralmente a la finalización del máster (la 
inserción laboral supera de media el 95%).

Además, como novedad, los 24 alumnos de la 1ª 
edición del Máster SAP también han vivido su 
experiencia de prácticas entre los meses de fe-
brero y abril, obteniendo el 96% de los alumnos 
una oferta laboral para posterior continuidad en 
la empresa.

Por lo que se refiere al MEL y al Máster en Mar-
keting y Venta Digital, los alumnos también han 
tenido la opción de hacer prácticas voluntarias, 
lo cual valoran como una oportunidad para cre-
cer profesionalmente.

46

Christoph Schuback, alumno del MBA Junior, durante sus prácticas en Emuca.
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AYUDAS AL ESTUDIANTE

EDEM HA DEDICADO 
1,15 MILLONES DE EUROS
 A BECAS Y FINANCIACIÓN

BECAS A LA EXCELENCIA

Premia a los alumnos brillantes valorando su ex-
pediente académico y sus aptitudes. Cualquier 
alumno podrá disfrutar de esta beca. Se beca el 
coste íntegro del Grado, excepto de la parte que 
asume la empresa donde realizará las prácticas 
extracurriculares y/o curriculares.

EDEM, como fundación privada sin ánimo de lucro, 
tiene el objetivo de que todos aquellos jóvenes 
con ilusión y ganas por aprender puedan hacerlo 
independientemente de la situación económica 
de sus familias. Por ello, ha desarrollado diversas 
fórmulas para los estudiantes. 

FINANCIACIÓN

EDEM ofrece a los alumnos que lo necesitan la posibilidad de financiar sus estudios anticipando el coste de 
la matrícula (total o parcialmente). El alumno se compromete a devolverlo a partir del inicio de su actividad 
empresarial o profesional. Este modelo permite a los alumnos cursar sus estudios y pagar por ellos con cierta 
flexibilidad cuando empiecen a generar ingresos.

BECAS FUNDACIÓN

El sistema de becas talento de la Fundación EDEM 
se basa en 4 grandes ejes que determinarán el crite-
rio de asignación de las mismas:

Recursos económicos: se analiza la situación fami-
liar del candidato: nivel de ingresos y personas a su 
cargo, familiares en paro, familias numerosas, con 
discapacitados a cargo de la unidad familiar, o que 
hayan sido becados en su colegio o instituto anterior.
Talento: se valora la actitud, la proactividad y la ex-
periencia emprendedora de los candidatos.
Valores: como la cultura del esfuerzo, la humildad, el 
compromiso o la responsabilidad.
Expediente académico: notas de ESO y Bachillerato. 

1.

2.

3.

4.
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BECAS DE EMPRESA

Una de las modalidades de colaboración de las empresas con EDEM son las becas a estudiantes, a través 
de las cuales estas organizaciones costean libremente toda o parte de la matrícula de los alumnos de grado, 
lo cual se enmarca dentro de la política RSC de cada una de ellas.

A lo largo del curso 2018-2019, EDEM ha contado con 12 becas procedentes de dos empresas Patrono 
(Atitlán y Banco Sabadell), 2 empresas Miembro (Grupo Siro y Ubesol), de Profand y de los alumnos de la 
undécima edición del Curso 15x15.

Los alumnos de la 11ª edición del 15x15, renovaron por tercer año consecutivo la beca a Rosa Peris, estudiante de 3º del Grado ADE.
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UNA ALUMNA DE 3º DE 
ADE, BECADA EN EL 
PROGRAMA IMAGINE 
SILICON VALLEY 2019

Carla Marín, estudiante de 3º de ADE, fue 
seleccionada para participar durante el mes 
de julio en el programa Imagine Silicon Va-
lley 2019 con una beca de la Fundación Ban-
co Sabadell. 

En la experiencia, que tuvo lugar en EEUU, 
doce jóvenes provenientes de toda España 
formaron equipos multidisciplinares en los 
que trabajaron, compartieron y desarrolla-
ron ideas para dar solución a cuatro retos 
planteados por Audi, Otsuka, Catalunya 
Emprén y la Fundación Banco Sabadell. 

Imágenes de la experiencia vivida en EEUU por Carla Marín (en la foto de la derecha, en primer plano).
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El Departamento de Relaciones Internacio-
nales es el órgano que gestiona los distintos 
programas de intercambio, la cooperación con 
universidades y organismos extranjeros y la es-
trategia internacional de EDEM.

NUEVO GLOBAL 
DEGREE
Durante el curso, EDEM puso en marcha el Glo-
bal Degree, un itinerario internacional con el 
que un alumno de EDEM puede obtener dos tí-
tulos en 5 años, el Grado en ADE para Empren-
dedores y el BA (Hons) in Business de Griffith 
College, Irlanda. 

PROGRAMAS 
INTERNACIONALES

Imágenes compartidas por los estudiantes de Grado de EDEM en sus estancias en el extranjero.



PROGRAMAS 
INTERNACIONALES
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Imágenes compartidas por los estudiantes de Grado de EDEM en sus estancias en el extranjero.

Estudiantes de EDEM, visitando un lago salado de Bolivia.
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EDEM cuenta con 16 acuerdos:

 ▹ Programa Erasmus (11): Avans (Países Ba-
jos), Saxion University (Países Bajos), EDC 
París (Francia), EDHEC (Francia), IAE Greno-
ble (Francia), HAMK University (Finlandia), 
Maynooth University (Irlanda), Ulster Uni-
versity (Reino Unido), University of Worces-
ter (Reino Unido), UWE Bristol (Reino Unido) 
e IDC Herzliya (Israel).

 ▹ Programa Internacional (5): Seminole State 
College (Estados Unidos), Solbridge Inter-
national School of Business (Corea del Sur), 
Tecnológico de Monterrey (México), Univer-
sidad del Desarrollo (Chile) y Xiamen Univer-
sity (China).

37
ALUMNOS INCOMING

49
ALUMNOS OUTGOING

C U R S O  2 0 1 8 / 1 9

Lucía Egea, con estudiantes incoming.

Alumnos, conociendo una mascletà de Fallas.

Estudiantes, asistiendo a un partido del Valencia CF.

Hortensia Roig y miembros del Departamento de Relaciones 
Internacionales, con estudiantes de intercambio.

Imágenes compartidas por los estudiantes de grado en sus estancias en el extranjero.



Monterrey, México

Concepción, Chile

Xiamen, China

Daejeon, Corea del Sur

Herzliya, Israel

Sanford, EEUU

Hämeenlinnan , Finlandia

Bristol, Reino Unido

Worcester, Reino Unido

Breda, Paises Bajos

Enschede, Paises Bajos

París, Francia
Grenoble, Francia

Lille, Francia

Maynooth, Irlanda
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UNIVERSIDADES PARTNER  
PROGRAMA ERASMUS

UNIVERSIDADES PARTNER  
PROGRAMA INTERNACIONAL

· Xiamen University - China
· TEC de Monterrey - México 
· UDD - Chile
· Seminole State College of Florida - EEUU
· Solbridge International School of
  Business - Corea del Sur

· IDC Herzliya - Israel
· Hamk University of Applied Science - Finlandia
· Avans University of Applied Sciences - Países Bajos
· Saxion University - Países Bajos
· University of Worcester - Reino Unido
· Ulster University - Reino Unido
· UWE - Bristol
· Maynooth University - Irlanda
· EDHEC Business School - Francia
· EDC Paris - Francia
· IAE Grenoble - Francia
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UNIVERSITARIO POR UN DÍA

Estudiantes de Bachillerato y de Ciclos Formati-
vos de Grado tienen la oportunidad de “vivir un 
día como universitario” asistiendo a una clase real 
como un alumno más; conociendo a fondo las ca-
racterísticas de los Grados; y realizando una visita 
guiada por las instalaciones de Marina de Empresas, 
donde ven el trabajo de los emprendedores.

ACTIVIDADES PARA 
FUTUROS ESTUDIANTES

38
ALUMNOS PARTICIPANTES

C U R S O 
2 0 1 8 / 1 9
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VISITAS GUIADAS A LAS 
INSTALACIONES

A lo largo de todo el curso, colegios e insti-
tutos realizan visitas a las instalaciones de 
EDEM, donde comprueban ‘in situ’ cómo 
funciona el Centro Universitario. Organi-
zadas por el Departamento de Orientación, 
alumnos y profesores también conocen todo 
el sistema emprendedor de Marina de Em-
presas, incluidas las startups de Lanzadera y 
Angels alojadas allí.  

colegios e institutos 
visitaron Marina de 
Empresas

74
Estudiantes del Colegio El Armelar (Paterna).

Alumnos del Colegio Ave Maria de Penya-roja (Valencia).
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EDEM puso en marcha en abril de 2019 la primera edi-
ción de este programa dirigido a estudiantes de 1º a 4º 
de ESO. 

A lo largo de cuatro días, los participantes sustituyen 
las aulas de sus centros educativos por las de Marina 
de Empresas para desarrollar sus habilidades empren-
dedoras mediante talleres prácticos de comunicación, 
business, redes sociales y creatividad. 

EASTER CHALLENGE

Alumnos del Colegio Ave Maria de Penya-roja (Valencia).

LOS PARTICIPANTES
 CONOCIERON

 CÓMO FUNCIONA 
UNA EMPRESA

 DESDE DENTRO



GREFUSA BUSINESS CHALLENGE
La segunda edición, celebrada durante la primera quincena de julio, acogió a 20 estudiantes universitarios, 
quienes estaban finalizando sus estudios o eran recién egresados y que se enfrentaron al reto de desarrollar 
una estrategia de marca para una línea de productos de la empresa, líder en España en la elaboración de los 
frutos secos, snacks, pipas y horneados de pan saludables y nutritivos.

En el reto, gratuito para los alumnos, participaron jóvenes con estudios de distintas ramas: Administración y 
Dirección de Empresas, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, International Business e  Inge-
niería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.

57
Los estudiantes, trabajando en el aula.



FORMACIÓN DIRECTIVA 
SUMMER EXPERIENCE
Se trata de un curso de verano que se celebra en dos ediciones durante julio (primera y segunda quincena del 
mes). Está compuesto por un plan de actividades y dinámicas con una visión muy práctica en emprendi-
miento, habilidades tecnológicas, comunicación y branding. Además, los participantes realizan actividades 
náuticas en la dársena de la Marina de València. Está dirigido a alumnos de 3º y 4º de ESO; de 1º y 2º de Bachi-
ller y de Ciclos Formativos.

EVOLUCIÓN ALUMNOS

38 120
2016 2017

174 232
2018 2019

58
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Participantes en el Summer Experience, preparándose para iniciar una actividad náutica.
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MÁSTER EN DATA ANALYTICS 
PARA LA EMPRESA
En septiembre de 2019 comienza la primera edición de este programa a tiempo parcial (fin de semana) y en 
formato blended, en el que los alumnos aprenden todo lo necesario sobre la analítica de datos para aplicarlo 
en la empresa.

El programa da respuesta a la creciente demanda por parte de las empresas de profesionales capaces de to-
mar decisiones en base a los datos y de extraer la información que aporte valor al negocio. Los alumnos del 
máster concluirán su formación resolviendo retos reales planteados por grandes empresas.

PRÓXIMOS PROGRAMAS



EDEM FUTURE 
TALENTS
EDEM pone en marcha el próximo Curso 
2019-2020 este nuevo programa, dirigido a 
estudiantes de Bachiller o Ciclos Formativos 
(entre 15 y 18 años de edad) con el objetivo 
de acercarles de primera mano el mundo de la 
empresa y la ingeniería.
 
Entre octubre de 2019 y abril de 2020, los par-
ticipantes aprenderán a gestionar emociones 
y mejorar su autoestima a través de talleres 
inspiracionales; aprenderán de profesores 
universitarios; conocerán ‘soft skills’ que les 
ayudarán en su futuro educativo y profesio-
nal; potenciarán su creatividad a través de la 
aplicación de nuevas metodologías para poder 
resolver problemas y retos; y vivirán una expe-
riencia profesional con emprendedores y em-
presas reales.
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¿QUÉ OFRECE?

MOTIVACIÓN
E INSPIRACIÓN

RETOS Y 
CREATIVIDAD

ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL

WORK 
EXPERIENCE

SOFT 
SKILLS



El Área de Formación Directiva cuenta con 
una oferta  amplia: abarca desde programas 
de alta dirección hasta los enfocados a las 
distintas áreas de la empresa o a sectores 
económicos específicos, pasando por los ta-
lleres de habilidades directivas y los cursos 
a medida. Todo con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de empresarios, directivos y 
emprendedores.

FORMACIÓN DIRECTIVA

62
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OFERTA DE 2019:

Programas de alta dirección:
· 15X15 – 15 días con 15 empresarios líderes
· Escuela Business Angels
· Gestión de Éxito para Familias Empresarias
· Gestión de Éxito para Empresas Agroalimentarias
(inicio septiembre 2019)

Programas de gestión empresarial:
· Executive MBA EDEM
 - El ABC de la Dirección de Personas
 - El ABC de la Estrategia
 - El ABC de las Finanzas
 - El ABC de la Internacionalización
 - El ABC del Negocio en Internet
 - El ABC de las Operaciones
 - El ABC de los Superventas
 - El ABC de la Transformación Digital 

· Programa Avanzado en Finanzas Empresariales
 (inicio octubre 2019)
 
· EMBA con especialización 
 - Marketing y Ventas
 - Finanzas

· Superpymes

· Extensión Internacional (inicio octubre 2019)

Programas de desarrollo directivo:
· Programa Integral de Habilidades Directivas
 - El Arte de Colaborar
 - El Arte  de Comunicar
 - El Arte de Liderar
 - El Arte de Negociar
 - El Arte de Vender
 - El Arte de Innovar
 - El Arte de Ser Equipo

Programas sectoriales:
· Focus en Deporte
· Focus en Tursimo

Formación online:
· Marketing Digital 
· Customer Experience Management
· Breaking Business Silos
· Lean Thinking
· Redes Sociales para Directivos

Formación a medida:
· Programas In Company

A N T O N I O  N O B L E J A S

D I R E C T O R  G E N E R A L

J U A N  A N T O N I O 
C A R R A S C O

D I R E C T O R 
F O R M A C I Ó N 

D I R E C T I VA



      

En el “Curso 15x15: quince días con quince empresarios líderes” reconocidos líderes empresariales y 
máximos responsables de la dirección de empresas que son referentes en su sector explican su modelo 
de negocio, las claves de su éxito y estrategia, así como su forma de gestionar y de ejercer el liderazgo. El 
programa se ha convertido en todo un referente en la formación de alta dirección a nivel nacional.

ALTA DIRECCIÓN

15X15

64

Imagen de los alumnos de la 14ª edición del 15x15.



1  Luis Aires, presidente de BP España , 2  Carlos Bertomeu, presidente ejecutivo de Air Nostrum,  3  Jean-Charles Decaux, Chairman 

of the Executive Board and Co-CEO, 4 José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia,  5  Clemente González, presidente de Grupo 

Alibérico, 6  Rocio Hervella, fundadora y CEO de Prosol, 7  Pilar López, presidenta de Microsoft España, 8 Enrique Lores, CEO de HP, 

9 Juvencio Maeztu, CFO & Deputy CEO de Ikea, 10 Federico Michavila, presidente de Torrecid, 11  Manuel Palma, presidente de 

Grupo Palma, 12  José Remohí, presidente de IVI,  13  Francisco J. Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp, 14 Juan Roig, presiden-

te de Mercadona, 15 Alberto Vollmer, presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa.  

Estrategias y modelos de nego-
cio a través de las experiencias 
reales de los propios empresa-
rios y directivos

 Ideas sobre gestión y desarrollo 
de habilidades directivas

 Una valiosa red de contactos

¿QUÉ OFRECE?

1 2 3

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ-PALLETE 
CIERRA LA 14ª EDICIÓN 
30/05/2019

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álva-
rez-Pallete, clausuró la decimocuarta edición del Curso 
15×15 de EDEM en un acto celebrado en el Palau de les 
Arts de Valencia ante más de 900 asistentes. “Vivimos un 
mundo globalizado y en plena transformación tecnológi-
ca que afecta a todos los ámbitos de la sociedad”, afirmó 
Álvarez-Pallete. “La explosión del tráfico de datos que ve-
remos sitúa a las redes en el centro de esta transforma-
ción”, destacó. 

“La revolución digital tiene una clara implicación en la 
economía y las empresas. Los cambios que se están produ-
ciendo en el mercado laboral hacen necesaria una adap-
tación de la formación a las nuevas demandas”, explicó 
Álvarez-Pallete, quien también subrayó que “esta trans-
formación conlleva incertidumbres y debates éticos que 
debemos tener en cuenta”.

Imágenes del acto de clausura del Curso 15x15.
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Más de 900 personas asistieron al acto.



El programa permite conocer de primera mano el 
ecosistema de inversión privada en startups y los 
procesos de inversión, a través de sesiones imparti-
das por expertos de primer nivel, que analizarán sus 
experiencias y las causas de sus éxitos y aprendizajes.

ESCUELA DE BUSINESS ANGELS

EL PROGRAMA 
OFRECE LAS 
MEJORES 
ESTRATEGIAS DE 
INVERSIÓN DE LA 
MANO DE 
RECONOCIDOS 
EXPERTOS
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Eneko Knörr, fundador de Angelclub.es y profesor del programa, en clase.



Tiene el objetivo de facilitar a los miembros de las fa-
milias empresarias los conocimientos, las técnicas y las 
habilidades necesarias para cumplir con sus responsabi-
lidades y dar a conocer los modelos organizativos y de 
gestión de empresas familiares referentes.

Los participantes trabajan aspectos estratégicos como 
los valores, la resolución de conflictos, el protocolo fa-
miliar, los órganos de gobierno, la comunicación, la suce-
sión y los pactos de socios y el liderazgo. En octubre de 
2019 se inicia la 3ª Edición.

GESTIÓN DE ÉXITO PARA 
FAMILIAS EMPRESARIAS

69

Alumnos participantes en la 2ª edición del curso.
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El Executive MBA permite a los participantes adquirir las claves para liderar y gestionar negocios a través de 
casos reales y desarrollar competencias directivas. El programa está estructurado en cinco programas forma-
tivos ABC, cuatro troncales y uno optativo, a elección de los alumnos según sus necesidades y agenda profe-
sional.

EL EXECUTIVE MBA EDEM ESTÁ ESTRUCTURADO 
EN CINCO PROGRAMAS  FORMATIVOS ABC

EL ABC 
DE LAS 

FINANZAS

GESTIÓN EMPRESARIAL

EL ABC DE LOS 
SUPERVENTAS

EL ABC DEL 
NEGOCIO EN 

INTERNET

EL ABC DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN

EL ABC DE LA
TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

EL ABC DE LAS
OPERACIONES

EL ABC 
DE LAS 

FINANZAS

EL ABC 
DE LA 

ESTRATEGIA

EL ABC 
DE LA 

DIRECCIÓN DE 
PERSONAS

4  T R O N C A L E S + 1  O P TAT I V O

EXECUTIVE MBA
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GRADUACIÓN DE LA
2ª PROMOCIÓN 
24/09/2018

El Acto de Graduación de la segunda pro-
moción Executive MBA de EDEM tuvo a 
Arnaldo Muñoz, director general de Airb-
nb en España, como ponente invitado. 
Miguel Ángel Martínez, responsable de 
desarrollo de negocio en Lessafre Ibéri-
ca, fue el encargado de hablar en nombre 
de los alumnos. “Este título es un cuño 
para seguir adelante e ir sumando cono-
cimientos, herramientas, habilidades y 
experiencias entre personas con algo en 
común: ganas de mejorar y de construir”, 
indicó.

“Lo que diferencia el Executive 
MBA de otros programas es la 
calidad de los profesores, la 
mayoría de ellos grandes 
ejecutivos”.

Salud Pedrós, 
periodista de À Punt

Alumnos graduados en la 2ª Promoción del Executive MBA. 
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Los programas ABC son cursos de entre 60 y 70 horas que abordan las áreas funcionales de la empresa 
impartidos por destacados empresarios y directivos en activo.

EL ABC DE LOS 
SUPERVENTAS

Las mejores 
experiencias en

ventas y marketing 
contadas por 

sus protagonistas

EL ABC DE LAS 
FINANZAS

Los conocimientos 
económicos y 

financieros necesarios 

EL ABC DE LA 
ESTRATEGIA

Herramientas para el 
desarrollo de la función 

directiva

EL ABC DE LA 
DIRECCIÓN 

DE PERSONAS
Todo lo que un directivo 

debe saber 
para liderar y gestionar 

personas

EL ABC DEL 
NEGOCIO 

EN INTERNET
Áreas clave y tendencias 

en Internet 
para hacer crecer la 

empresa

EL ABC DE LA 
INTERNACIONALI-

ZACIÓN
Las claves para el 
desarrollo de un 

negocio en el exterior

EL ABC DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
Cómo mejorar la
 eficiencia de los 

procesos empresariales
 a través de la tecnología

EL ABC DE LAS 
OPERACIONES

Optimización de la 
cadena de suministro

 a través de casos 
de éxito

PROGRAMAS ABC

www
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Joan Massons, profesor de El ABC de las Finanzas.

Los alumnos de El ABC de la Transformación Digital, en la visita que 
realizaron a las instalaciones de Faurecia.

Alumnos en clase.
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EL ABC DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Entre noviembre de 2018 y enero de 2019 tuvo 
lugar la primera edición del curso, el cual facilita a 
los participantes los conocimientos y herramientas 
para liderar la digitalización de sus empresas hacia 
nuevos modelos de negocio capaces de lograr 
procesos óptimos, más flexibles y adaptados a las 
necesidades del cliente.

Pascual Dedios-Pleite, CEO de Siemens España y profesor en el programa.



EL ABC DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMBA CON ESPECIALIZACIÓN

El Executive MBA (EMBA) con especialización ini-
ció el Curso 2018-2019 su primera edición. Con un 
formato de fin de semana (viernes tarde y sábado 
mañana), ofrece las claves del management con una 
perspectiva integral de todas las áreas de gestión de 
la empresa. 

Los participantes, a través de un enfoque práctico, 
adquieren las habilidades necesarias para liderar el 
capital humano, profundizando en una de las princi-
pales áreas de negocio. Cuenta con dos especializa-
ciones a elegir por el alumno: una en Finanzas y otra 
en Marketing y Ventas.
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Estudiantes del EMBA, durante un ‘outdoor’ en el Castillo de Benisanó.

Alumnos de la primera edición del EMBA con especialización, en clase.



SUPERPYMES
El curso está diseñado para propietarios de peque-
ñas empresas que deseen hacer crecer su negocio a 
través de un modelo empresarial sólido. Los parti-
cipantes, a la vez que desarrollan sus habilidades 
directivas, obtienen conocimientos sobre gestión 
empresarial en áreas clave y sobre el Modelo de 
Calidad Total y su aplicación en la empresa. 
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Alumnos de la edición de 2019 de Superpymes, durante una sesión.
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HABILIDADES DIRECTIVAS

Flexible y con un total de 90 horas lectivas, el Programa Integral de Habilidades Directivas (PIHD) potencia 
las competencias de liderazgo de mandos intermedios de cualquier área funcional de la empresa. Está com-
puesto por 5 programas formativos Arte (dos de ellos troncales: El Arte de Comunicar y El Arte de Liderar).

2  T R O N C A L E S + 3  A  E L E G I R

EL ARTE DE 
LIDERAR

EL ARTE DE 
COLABORAR

EL ARTE DE 
INNOVAR

EL ARTE DE 
NEGOCIAR

EL ARTE DE
VENDER

EL ARTE DE 
SER EQUIPO

EL ARTE DE 
COMUNICAR

PROGRAMA INTEGRAL DE
HABILIDADES DIRECTIVAS
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Los programas Arte son talleres de corta duración y organizados en 
grupos reducidos que permiten perfeccionar habilidades directivas 
fundamentales:

PROGRAMAS ARTE

EL ARTE DE 
COLABORAR

Desarrollo del talento 
colectivo en la empresa

EL ARTE DE 
NEGOCIAR

Mejora de las
habilidades de

negociación

EL ARTE DE
VENDER

Claves para la 
persuasión comercial

EL ARTE DE
LIDERAR

Perfeccionamiento 
de la capacidad 

de liderazgo

EL ARTE DE 
INNOVAR

Construir una cultura 
innovadora en 

la empresa

EL ARTE DE 
COMUNICAR

Uso de la palabra 
hablada con

eficacia 

Juan Mateo, profesor de El Arte de Colaborar.

Alejandro Hernández, profesor de El Arte de 
Negociar y El Arte de Vender.

Peter Schreibvogel, profesor de El Arte de 
Liderar.

Maty Tchey, profesora de El Arte de
Comunicar.

Fran Chuan, profesor de El Arte de Innovar.



EL ARTE DE SER EQUIPO

Organizado con la colaboración del Valencia Basket, traslada las técnicas y conceptos del baloncesto al 
ámbito empresarial para que los participantes puedan potenciar la unión de sus organizaciones. La pri-
mera edición tuvo lugar en junio de 2019 y se celebró en dos escenarios: las aulas de EDEM y las pistas de 
L’Alqueria del Basket.
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Alumnos de El Arte de Ser Equipo participan en una dinámica grupal en L’Alqueria del Basket.

EL PROGRAMA 
POTENCIA EL NIVEL 
DE UNIÓN 
DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO



PROGRAMAS SECTORIALES

El curso, que entre febrero y abril de 2019 celebró 
su tercera edición, tiene el objetivo de facilitar a los 
participantes una visión global y estratégica de la 
gestión y del emprendimiento en las entidades de-
portivas. Su contenido se divide en cuatro bloques: 
emprendimiento en el deporte; modelos empresa-
riales; talleres de habilidades y áreas de gestión de la 
empresa.

FOCUS EN DEPORTE
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Luis Pasamontes, exciclista profesional, mentor deportivo y profe-
sor en el programa.

Alumnos del curso, de visita al Estadio de la Cerámica del Villarreal CF.



PROGRAMA BLENDED MARKETING DIGITAL
El programa blended en Marketing Digital adentra al participante, a través de una metodología que com-
bina clases presenciales, online y el uso de foros, en el área. Entre febrero y marzo de 2019 tuvo lugar su 
primera edición. 

El cliente: ¿Cómo determino mi público 
objetivo?

Canales y estrategias: Social Media 
y Ads; SEO y SEM; Vídeo Marketing; 
generación de leads; Marketing de 
Contenidos e Inbound Marketing; Email 
Marketing; y Marketing Viral y Growth 
Hacking.

1

2

3
Metodología BullsEye: Elige el mejor 
canal y define una buena estrategia

PRINCIPALES CONTENIDOS:
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FORMACIÓN A MEDIDA

El objetivo es aportar valor a la empresa, contribuyendo a mejorar su eficacia, adaptando el contenido y la 
metodología a las necesidades formativas de cada organización. EDEM diseña programas y soluciones for-
mativas personalizadas en función de la situación de cada compañía:

 ▹ Sesiones presenciales: Contacto directo con 
el profesor, bien en nuestras instalaciones o 
en la propia empresa.

 ▹ Jornadas outdoor: Actividades para “apren-
der haciendo” que ayudan a mejorar el entor-
no personal y profesional.

 ▹ Sesiones online: Videoconferencias en direc-
to a las que los alumnos podrán acceder des-
de cualquier lugar.

 ▹ Foros y campus virtual: Plataforma de for-
mación 100% dinámica en la que los alumnos 
dispondrán de todo el material, así como de 
acceso a foros de dudas y debate.
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Antonio Noblejas, en el cierre de los cursos de  formación a medida diseñados 
para Baleària.

Participantes del curso de formación a medida para IC COIAL. 

+1.000 
PROFESIONALES SE 

HAN FORMADO EN ESTOS 
PROGRAMAS DURANTE EL 

CURSO 2018-2019



NUEVOS PROGRAMAS

GESTIÓN DE ÉXITO 
PARA EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS
El programa tiene el objetivo de dar a conocer las 
principales tendencias del sector, teniendo en cuen-
ta la perspectiva de todos los eslabones de la cadena 
agroalimentaria. A través de experiencias reales de 
empresas de referencia, los participantes descubri-
rán estrategias de innovación y podrás desarrollar 
una hoja de ruta para poder aplicar en tu organiza-
ción los conceptos aprendidos.

Los nuevos hábitos y necesidades del consumidor, 
las últimas tecnologías aplicadas al sector y las ma-
terias clave en el área de sostenibilidad que afectan 
a toda la cadena agroalimentaria son algunas de las 
principales cuestiones que se tratarán. 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
Empresarios, consejeros 
y directivos de empresas 
del sector que deseen 
actualizarse.

Profesionales de áreas 
funcionales que necesiten 
tener una visión global y 
estratégica.

Profesionales no vincula-
dos al sector que quieran 
ampliar conocimientos.
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EXTENSIÓN INTERNACIONAL

Curso práctico e inspiracional, es exclusivo para an-
tiguos alumnos de EDEM. La primera edición tendrá 
lugar entre el 7 y el 11 de octubre.

Permite conocer y vivir una inmersión en el ecosis-
tema empresarial y emprendedor de la costa oes-
te de Estados Unidos, visitando empresas punteras 
en innovación y tecnología como: Google, Apple, 
PayPal, Salesforce y HP, entre otras.

Está estructurado en 3 bloques:

 ▹ Agenda cultural: conocer los lugares emble-
máticos de San Francisco.

 ▹ Visitas a empresas referentes en innovación 
y tecnología, con conferencias y seminarios 
impartidos por sus directivos.

 ▹ Inmersión académica en Stanford University, 
donde se obtendrá el certificado ‘Innovation 
Workshop’.



PROGRAMA AVANZADO EN 
FINANZAS EMPRESARIALES
El curso permite a los participantes consolidar y actualizar sus conocimientos en el ámbito de las finanzas 
corporativas, así como potenciar sus competencias y conocimientos económico-financieros para una mejor 
toma de decisiones. 

Se trata de un programa flexible de 120 horas lectivas, compuesto por 8 módulos formativos que se pue-
den cursar de forma independiente.

Módulo I 
Análisis Económico–financiero (16h)
Módulo II 
Planificación y Estrategia Financiera (16h)
Módulo III
Operaciones y Mercados Financieros (16h)
Módulo IV
Control de Gestión (16h)
Módulo V
Inversión y Financiación (16h)
Módulo VI
Operaciones corporativas (16h)
Módulo VII
Compliance y Gestión del Riesgo (16h)
Módulo VIII
Fintech, Tecnología Financiera (8h)
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El equipo de EDEM, reunido en el iCorner.



EL TRABAJADOR

EL TRABAJADOR 88

87



EDEM cuenta con un equipo joven e implicado que ofrece un excelente ser-
vicio para dar respuesta a las necesidades de los clientes. Los trabajadores 
son el principal recurso de EDEM y por esta razón se vela por su satisfac-
ción. La igualdad, la responsabilidad, el esfuerzo, la exigencia, el compromiso 
y la eficacia son valores latentes en el día a día de los trabajadores.

EL TRABAJADOR

88

Parte del equipo de EDEM y Marina de Empresas que participó en el Inspiration Day.



72 personas

42 mujeres (58%) 
30 hombres (42%)

6 promociones internas

100% con contrato indefinido

3.500h de formación del equipo 

(incluida formación en el puesto)

50h anuales de promedio de 

formación por persona

1.600h de clases de inglés
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Joan Mir, director general de Anecoop, impartiendo clase.



EL PROVEEDOR

PROFESORADO
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92

POSTGRADOS  93

94
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FORMACIÓN DIRECTIVA
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El profesorado de EDEM, tanto del Centro Universi-
tario como del Área de Formación Directiva, destaca 
por su capacidad para transmitir un marcado espíritu 
empresarial.

PROFESORADO

ESTÁ CARACTERIZADO 
POR SU CERCANÍA
A LA EMPRESA

Alejandro Escribá-Esteve, director Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València, durante una sesión.

2015 2016 2017 2018
300 320 400 600

NÚMERO DE PROFESORES
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POSTGRADOS

El claustro de profesores del Área de Post-
grados combina las materias más teóricas, 
impartidas por profesores y doctores de la 
UV y de la UPV con experiencia académi-
ca, con otras más específicas de empresa, 
desarrolladas por prestigiosos directivos y 
empresarios que transmiten sus vivencias 
empresariales en las aulas de EDEM.

Arturo Escartí, responsable de Innovación y Tecnología de 
Baleària, impartiendo clase en el MBA Junior.

Ana Giménez, coordinadora de Marketing 
y Comunicación de Marina de Empresas y 
profesora del MMVD.
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FORMACIÓN DIRECTIVA

Las personas encargadas de impartir los conocimientos 
en el Área de Formación Directiva a los alumnos son en su 
gran mayoría empresarios, directivos, emprendedores y 
profesionales en activo que trasladan a las aulas sus ex-
periencias. 

Todos los programas formativos están impartidos por do-
centes de máximo nivel que transmiten en sus clases, a 
través de una metodología práctica, las estrategias, herra-
mientas y técnicas de gestión más innovadoras y exitosas 
que permitan tomar decisiones de forma eficaz y con una 
aplicabilidad directa. 

Emma Antolín, consejera dominical del 
Grupo Antolin y profesora de Gestión 
de Éxito para Familias Empresarias.

Roger Graell, director de Ventas 
Online de Mango y profesor de El ABC 
de los Superventas.

Rebeca Navarro, directora de Talento de Voda-
fone y profesora de El ABC de la Dirección de 
Personas.

Gonzalo Antoñanzas, director general de 
IKEA España y profesor de El ABC de la 
Estrategia.



PROFESORES 
FORMACIÓN
DIRECTIVA

2017/18 2018/19

200 335

Ximo Catalán, economista, abogado, Business Mentor y profesor de EDEM.

Jesús Albors, ingeniero MES/MOM en Faurecia y profesor de El ABC de la Transformación Digital, en la visita a la planta de su empresa de Almussafes. 
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foto colevisa

96



97

Más allá de la función principal de la escuela, que es la formación, EDEM cuenta con una serie de proveedo-
res que facilitan el correcto funcionamiento de todas las actividades y que se centran en áreas de actuación 
como los servicios de mantenimiento informático, de limpieza o de restauración, entre otros.

SUMINISTRADORES
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Asistentes al Inspiration Day celebrado en Marina de Empresas.
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DATOS
CURSO 2018/19
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 P O R  E D E M

1 5
J O R N A D A S  U N I V E R S I T A R I O 

P O R  U N  D Í A



ACTOS, CONFERENCIAS 
Y JORNADAS
CONCIERTOS DE BIENVENIDA
15/09/2018

EDEM celebró un sábado por la mañana una jornada de 
bienvenida del curso 2018-2019. En la fachada de EDEM 
se habilitó un escenario, con música a cargo de Sand Sto-
ries y Vitale Music. Además, se habilitó un showroom de 
proyectos de Lanzadera en el Hall de EDEM y se organi-
zaron visitas por Marina de Empresas para los asistentes 
interesados.
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Asistentes a la jornada celebrada en el exterior del edificio de EDEM.

Sand Stories, durante su actuación.
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II JORNADA «EMPRESAS 
FAMILIARES EN EL MUNDO» 
04/10/2018

Organizada por la Cátedra de Empresa Familiar de 
la Universitat de València (CEF-UV) promovida por 
EDEM Escuela de Empresarios, AVE, IEF e IVEFA y 
patrocinada por Broseta y Bankia e inaugurada por 
Hortensia Roig, en la jornada participaron cuatro 
ponentes extranjeros que presentaron los casos 
de territorios en los que las empresas familiares 
desempeñan un papel fundamental: Rodrigo Basco 
(Países del Golfo Pérsico), Anita Van Gils (Holanda), 
Céline Barrédy (Francia) y Miruna Radu (Francia). 

Además, se celebró un debate-coloquio protago-
nizado por empresarios españoles con negocio en 
esos territorios: Salvador Martínez (Obeikan MDF), 
Héctor Dominguis (Grupo Dominguis) y Carlos Mol-
des (Moldtrans).

FORO EMPRESARIAL 
‘BE INTERNATIONAL’  
04/10/2018

En el foro empresarial ‘Be International’, organiza-
do por el periódico Las Provincias, 16 empresarios y 
especialistas en internacionalización analizaron los 
diferentes destinos comerciales más relevantes y las 
particularidades que presentan. 

Antonio Noblejas abrió una jornada, titulada ‘Entor-
no económico mundial y selección de mercado para 
el comercio internacional’, en la que se abordaron las 
principales tendencias en este ámbito.
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CONGRESO NACIONAL 
LEAN + INDUSTRIA 4.0 
14/11/2018

El congreso analizó las claves de las nuevas tec-
nologías que conforman la Industria 4.0 y la me-
jora continua de la mano de empresas que lo han 
implantado en sus organizaciones como Faurecia, 
Helados Estiu, Grupo Gimeno, SGS, Siemens, Hei-
neken, Leansis, Sothis, Importaco, Grupo Segura y 
Dulcesol.

QUINTA EDICIÓN DE LOS 
PREMIOS EMPRÉN ESPORT
16/01/2019

El programa promovido por la Fundación Trinidad 
Alfonso y el diario deportivo Marca, con la colabo-
ración del Valencia Basket Club, entregó en EDEM 
sus premios (10 premios dividios en 5 categorías). 

La gala contó con cinco padrinos: la secretaria ge-
neral de la Federación Española de Atletismo, Car-
lota Castrejana; el director de fútbol femenino de 
LaLiga, Pedro Malabia; la directora de Comunica-
ción de la Liga Nacional de Fútbol Sala, María Rodri-
go; el director general de Unipublic, Javier Guillén y 
la directora de la Gasol Foundation, Cristina Ribes.

Participantes en el congreso, en el Auditorio Paco Pons.

Javier Guillén, Carlota Castrejana, Elena Tejedor, María Rodrigo,
 Cristina Ribes y Pedro Malabia.



104

CINCO PROFESIONALES ANALIZAN 
LOS PRINCIPALES RETOS A LOS QUE 
SE ENFRENTAN LAS MUJERES EN EL 
SIGLO XXI
01/03/2019

Cinco destacadas profesionales de distintos ámbitos 
analizaron los retos a los que se enfrentan las mujeres en 
el siglo XXI en una mesa redonda. María Martínez, CEO 
de la startup Matmap -impulsada por Lanzadera-, Teresa 
Puchades, presidenta de Avanza Urbana, Amparo Ciurana, 
oficial de la Policía Local de Valencia, Elena Tejedor, direc-
tora de la Fundación Trinidad Alfonso, y Hortensia Roig 
fueron las protagonistas del encuentro.

Más de 150 estudiantes de 1º y 2º de Bachiller asistie-
ron a la mesa redonda “El éxito después de ADE” que 
el Centro Universitario de EDEM celebró en el Audi-
torio Paco Pons. Durante la cita se abordaron, desde 
distintas perspectivas, las salidas laborales de ADE: 
emprender, intraemprender y trabajar en consultoría 
insertándose en una empresa. 

Moderados por Lucía Egea, participaron Mireya Pica-
zo, alumna de 4º de ADE;  Iván Cubel, exalumno del 
MBA Junior y Financial Advisory en Deloitte; Emilio 
Peña, exalumno de ADE y CEO de la startup Flamin-
gueo; y Juanvi Tamarit, director de Alba Horneados 
(Grefusa).

MÁS DE 150 ESTUDIANTES DE BACHILLERATO ASISTEN AL ACTO 
«EL ÉXITO DESPUÉS DE ADE»
28/03/2019

Elena Tejedor, María Martínez, Amparo Ciurana, Teresa Pucha-
des, Hortensia Roig y Jesús Terrés (moderador del acto).

Juanvi Tamarit, Iván Cubel, Lucía Egea, Mireya Picazo y Emilio Peña.



MÁS DE 230 PERSONAS 
ASISTEN A LOS TALLERES 
TEDXCIUTATVELLADEVALÈN-
CIA 
30/03/2019

Más de 230 personas se desplazaron a las au-
las de EDEM Escuela de Empresarios para asis-
tir a los talleres y las masterclasses de TEDx-
CiutatVellaDeValència, impartidos por Javier 
Echaleku, socio fundador y director creativo de 
Kuombo; la ceramista Ana Illueca; José Miguel 
Escribano, entrenador nacional de Atletismo y 
especialista en alto rendimiento; Susana Lluna, 
periodista y consultora de estrategia digital; 
David Blay, periodista y profesor de Estrate-
gias de Comunicación, Redes Sociales y Trabajo 
Freelance; Esther Bauset, miembro de la Junta 
Directiva de la Triple A de EDEM y creadora del 
Método Bauset; Fernando Miralles, formador en 
habilidades de comunicación y oratoria y alum-
no del Grado ADE; y Juan Poveda, director gene-
ral ejecutivo de Trumbo Agency.
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Los ponentes y miembros de EDEM implicados en la cita.

Susana Lluna, en el aula.

Juanvi Tamarit, Iván Cubel, Lucía Egea, Mireya Picazo y Emilio Peña.

Juan Poveda, en su masterclass.
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VII EDICIÓN DE LA JORNADA 
URBAN TOURISM TRENDS
10/04/2019

La Fundación Turismo València, en colaboración 
con EDEM, celebró la VII edición de Urban Tourism 
Trends, una jornada donde expertos de primer nivel 
en el sector turístico junto con físicos, matemáti-
cos y analistas hablaron sobre la importancia del 
SIT (Sistema de Inteligencia Turística) y de su inmi-
nente implementación al servicio de pymes y otras 
empresas vinculadas al mundo del turismo. Antonio 
Bernabé, director de Turismo Valencia, destacó la 
importancia de las nuevas tecnologías en el sector 
turístico: “Estamos en el momento de transformar 
las empresas hacia la digitalización”.

EDEM Y SIEMENS ACERCAN LAS 
DISCIPLINAS STEM A 200 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
08/04/2019

La jornada ‘Construyendo el futuro juntos’ estuvo 
organizada conjuntamente por EDEM y Siemens 
con el objetivo de acercar las disciplinas STEM (gra-
dos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáti-
cas) a los adolescentes, con especial atención a las 
chicas. A través de varias ponencias y de una mesa 
redonda, alrededor de 200 estudiantes de Secun-
daria provenientes de distintos centros educati-
vos de Valencia y Castellón conocieron las salidas 
profesionales de estas carreras, claves en un mundo 
cada vez más digital y tecnológico. Ponentes y asistentes a la jornada.

Ponentes y organizadores, antes del inicio de la jornada.



HEINEKEN Y GRUPO SEGURA ANALIZAN LA DIGITALIZACIÓN EN 
LAS INDUSTRIAS DE LA AUTOMOCIÓN Y ALIMENTACIÓN
08/05/2019

La jornada sobre Digitalización de las Operaciones y la Logística en la Industria de la Automoción y Alimen-
tación, organizada por el Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana (AVIA) y EDEM, reunió al di-
rector de Tecnología en Grupo Segura, Alberto España, y el director de logística de Heineken España, Juan 
Francisco Benítez. Ambos ponentes coincidieron en que la digitalización requiere de cambios culturales, de 
la implicación de la dirección, de un trabajo adicional de “evangelización” y de información y formación de 
todo el personal para eliminar las barreras al cambio que se producen por la introducción de nuevos sistemas 
de trabajo.
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Juan Francisco Benítez, Raúl Martínez, director general de Sothis, y Alberto España, durante el acto.
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MÁS DE 200 JÓVENES SE 
ADENTRAN EN EL MUNDO 
DEL EMPRENDIMIENTO CON 
EL INSPIRATION DAY
11/05/2019

El Inspiration Day combinó ponencias de empren-
dedores, un showroom de startups de Lanzadera 
y música en directo. Más de 200 personas acudie-
ron a las instalaciones de Marina de Empresas. Las 
ponencias estuvieron protagonizadas por res-
ponsables de cuatro destacadas empresas: Mr. 
Jeff, Panapop, Poppyns y Voltereta.

Cristina Vidal, CEO de Panapop.

Arturo González, Vp of People de Mr. Jeff.

Mesa redonda en la que participaron los ponentes.
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Cristina Vidal, CEO de Panapop.

Arturo González, Vp of People de Mr. Jeff.

LOS ASISTENTES 
DISFRUTARON DE 
MÚSICA EN DIRECTO 
AL TERMINAR 
LAS PONENCIAS

Fabrizio Orsillo, alumno de 2º de ADE, amenizó la jornada con música.
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LOS RETOS DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO, A DEBATE
18/06/2019

Ignacio García, director general de la Asociación Es-
pañola de Distribuidores de Autoservicio y Super-
mercados (ASEDAS), impartió la ponencia principal 
de la jornada, en la cual abordó los principales de-
safíos a los que se enfrentan los sectores, agrario, 
industrial y de distribución, como son la economía 
circular, el problema de los ‘desiertos alimentarios’ 
o la mejora de la logística.

Posteriormente, y moderados por la periodista es-
pecializada Silvia Soria, se inició una mesa redon-
da en la que han participado Ignacio García, Isabel 
Martínez, directora general del Grupo Panstar, y 
José Ignacio Falces, director de Agronews.

JORNADA ‘LA IMPORTANCIA 
DE LA AUTENTICIDAD Y EL 
LIDERAZGO EN INNOVACIÓN’
05/06/2019

EDEM fue el escenario de un coloquio sobre inno-
vación organizado por Salsas Choví en el que par-
ticiparon Enrique Choví, director general, y Fran 
Chuan, experto en cultura de innovación y profesor 
del curso El Arte de Innovar.

Imagen de la jornada celebrada en un aula de EDEM.

José Ignacio Falces, Antonio Noblejas, Isabel Martínez, 
Silvia Soria e Ignacio García.
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05/03/2019

Miguel Ángel López, 
presidente de Siemens.

11/06/2019

Donna Hicks, profesora 
de Harvard University y 
experta en liderazgo

18/06/2019

Ángeles Heras, Secreta-
ria de Estado de Univer-
sidades, Investigación, 
Desarrollo e Innovación 
(cuarta por la izquierda)

VISITAS RECIBIDAS



ACTOS EXTERNOS

EL CENTRO PARE JOFRÉ ACOGE UNA EXPOSICIÓN SOBRE EDEM
26/10/2018

El Centro Municipal de Actividades de Personas Mayores Pare Jofré de Valencia acogió una exposición so-
bre EDEM Escuela de Empresarios en sus instalaciones, una muestra realizada por el colectivo artístico de 
la institución. Tras la inauguración de la exposición, compuesta por fotografías que explican la historia y tra-
yectoria de EDEM desde su nacimiento en 2002, se rindió homenaje a Hortensia Roig como presidenta de 
la entidad.
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Hortensia Roig, con responsables del Centro Pare Jofré y Sandra Gómez, teniente de alcalde de Valencia.



Mª VICENTA MESTRE Y 
HORTENSIA ROIG REIVINDICAN 
LA EDUCACIÓN EN VALORES DE 
IGUALDAD
13/02/2019

La rectora de la Universitat de València, Mª Vicen-
ta Mestre, y la presidenta de EDEM Escuela de Em-
presarios, Hortensia Roig, protagonizaron la mesa 
redonda del Espai d’Economia de la Safor “Rom-
piendo el techo de cristal”, celebrada en la sede de 
Foment de Gandia y organizada por el Cercle d’Eco-
nomia de la Safor y la Federación de Asociaciones de 
Empresarios de la Safor. 

Mª Vicenta Mestre destacó el importante papel que 
ha tenido en España la educación para la incorpora-
ción de la mujer al mercado de trabajo y al progre-
so social. Por su parte, Hortensia Roig incidió en el 
concepto de “techo de cemento”. Un techo aún más 
duro, según subrayó, por ser el que algunas mujeres 
se autoimponen en sus carreras profesionales.
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Imagen del acto celebrado en Gandia.

Isabel Giménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros; Mavi Mestre, rectora de la UV; Diana Morant, 
alcaldesa de Gandia; Hortensia Roig; y Pilar Reina, del Cercle d’Economia de la Safor.
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LUCÍA EGEA, EN EL INNOVATION & FINTECH FORUM DE 
FORINVEST
06/03/2019

Lucía Egea moderó la mesa redonda ‘Futurist’ en el Innovation &  Fintech Forum de Forinvest, celebrado en 
Feria Valencia. Participaron Susan Walsh, directora del Globe Business College de Munich; Ann O’Dea, CEO 
de Silicon Republic; Norean Sharp, decano del Peter J. Tobin College of Business, St. John’s University; Mary 
McKenna, emprendedora tecnológica, inversora, speaker y blogger; y Manuela Pardo del Val, vicedecana de 
Comunicación y Relaciones con la Empresa de la Facultat d’Economia de la UV.



Juan Roig, presidente de Mercadona y presidente de honor de EDEM Escuela de Empresarios, institu-
ción cuyo Centro Universitario está adscrito a la UV, impartió una ponencia en el Club del Emprendi-
miento de la Facultat d’Economia. En ella, Juan Roig defendió la figura del empresario y el emprende-
dor: “Estoy orgulloso de ser empresario. Tenemos que estar orgullosos de nuestras empresas y de los 
emprendedores que se lanzan a la piscina”.

Al acto asistieron la rectora de la UV, Maria Vicenta Mestre, el decano de la Facultat d’Economia, José 
Manuel Pastor, numerosos vicedecanos y profesores de la facultad y medio centenar de estudiantes de 
la asignatura “Entrepreneurship: creación de empresas” del Grado en ADE. Le acompañaron su mujer 
Hortensia Herrero, sus hermanos Trinidad y Fernando Roig, y sus hijas Carolina y Hortensia Roig.

JUAN ROIG PONE EN VALOR LA FIGURA DEL EMPRESARIO Y DEL 
EMPRENDEDOR EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
25/03/2019

“Pertenezco a la ter-
cera promoción, año 
1973. Allí aprendí 
mucho a reflexionar 
y a abrir la mente a 
otras ideas”

JUAN ROIG
Presidente de Mercadona y 

presidente de honor de EDEM.
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HORTENSIA ROIG, MADRINA 
DE LA 13ª PROMOCIÓN DE 
BACHILLERATO DE MAS 
CAMARENA
27/05/2019

El Complejo Educativo Mas Camarena celebró el acto de 
graduación de su 13ª Promoción de Bachillerato,  Hor-
tensia Roig ejerció de madrina y, en su discurso instó a los 
estudiantes a pedir ayuda a sus referentes porque, según 
subrayó, “todos somos eternos aprendices”, lo que los an-
glosajones denominan “long life learner”.

MÁS DE 400 EMPRESARIOS 
ANALIZAN EN LA VI JORNADA 
DE TURISMO DE BENIDORM LAS 
TENDENCIAS DE FUTURO DEL 
TURISMO
13/06/2019

La VI Jornada de Turismo de Benidorm, organizada por 
AEFA, Cámara Alicante, CEV Alicante, EDEM Escuela 
de Empresarios, HOSBEC y AVE, celebró su sexta edi-
ción reunió a más de 400 empresarios y directivos de 
distintos territorios de España para analizar, apoyar y 
contribuir a fortalecer a un sector clave para la economía 
de la Comunidad Valenciana y de España. El objetivo de 
este evento, de carácter anual y que se ha convertido en 
una cita de referencia a nivel nacional, es analizar el turis-
mo como uno de los principales motores de la economía 
española y poner en valor el papel del sector desde una 
perspectiva transversal.

Hortensia Roig, impartiendo su discurso.

Organizadores de la Jornada de Turismo de Benidorm.
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CON QUIÉN COLABORAMOS

CONVENIOS
EDEM mantiene un convenio de colaboración con las siguientes entidades:

• Asociación Española de Directivos (AED)
• Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE)
• Asociación de Empresarios de la Safor (Aesafor)
• Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM)
• Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia (AJEV)
• Asociación Valenciana de Ingenieros de Telecomunicación (AVIT)
• Asociación Valenciana Empresarios de Plásticos (AVEP)
• Cercle Empresarial de la Marina Alta (CEDMA)
• Colegio de Economistas de Valencia (COEV)
• Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CICCP)
• Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL)
• Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV)
• Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado de Valencia (COGITIV)
• Escuela de Jóvenes Emprendedores, El Recetario Financiero
• Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV)
• Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA)
• Fundación Repsol
• Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA)

Nuevos convenios firmados en el Curso 2018-2019:

4 de octubre de 2018 - Club de Marketing del Mediterráneo
4 de diciembre de 2018 - Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL)
20 de mayo de 2019 - Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)
20 de mayo de 2019 - Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)
19 de junio de 2019 - Asociación Valenciana de la Industria de la Automoción (AVIA) - Cluster de Automo-
ción de la Comunitat Valenciana 
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PREMIOS REI JAUME I
Los Premios Rei Jaume I reconocen a personas cuya labor sea altamente significativa y se haya desarrolla-
do en su mayor parte en España. Son de convocatoria anual y cada uno de ellos está dotado con medalla de 
oro, diploma y 100.000 euros, con el compromiso de reinvertir parte del importe en investigación y empren-
dimiento en España. Se convocan 6 Premios: Investigación Básica, Economía, Investigación Médica/Medici-
na Clínica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías, y Emprendedor.

EDEM patrocina desde su creación en 2010, junto a Mercadona y la Asociación Valenciana de Empresarios, 
el Premio al Emprendedor. El galardón se concede al emprendedor que destaque por la realización de un 
proyecto empresarial creador de empleo y riqueza en su entorno, con el compromiso de que el premio se 
reinvierta aplicando los valores que sustentan este galardón.

J .  V I C E N T E
T O M Á S
K E R A J E T

D I R E C TO R  G E R E N T E

A L B E R T O
G U T I É R R E Z

V I VA  AQ UA  S E R V I C E
C E O  Y  C O F U N DA D O R

E M I L I O
M AT E U

TC I  C U T T I N G
D I R E C TO R  G E R E N T E

N O R I E L
PAV Ó N

O N C OV I S I Ó N
P R E S I D E N T E

J AV I E R
C H A M O R R O

C E N T U M 1
D I R E C TO R  G E R E N T E

P E D R O
E S P I N O S A

L L AO  L L AO
G E R E N T E

Ó S C A R
L A N D E TA

C E RT E S T  B I OT E C
D I R E C TO R  E J E C U T I VO

A L I C I A
A S Í N

L I B E L I U M
C O N S E J E R A  D E L E G A DA

2 0 1 0

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3
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FELIPE VI ENTREGA A ENRIQUE SILLA EL PREMIO AL 
EMPRENDEDOR 2018 
07/11/2018

Su Majestad el Rey Felipe VI presidió el acto de entrega de los Premios Rei Jaume I 2018 en la Lonja de Valen-
cia.  El jurado del galardón al Emprendedor, presidido por Hortensia Roig, decidió galardonar a Enrique Silla, 
CEO y fundador de Jeanologia, porque representa “de manera sólida e inconfundible” los valores vinculados 
al hecho de emprender. “Jeanologia innova optimizando el proceso de envejecimiento de las prendas vaque-
ras que originalmente era químico, evolucionándolo a otro más sostenible gracias a la tecnología láser que ha 
desarrollado. Visualizó que los vaqueros serían la prenda del siglo XXI”, manifestó el jurado.

Jeanologia, fundada en 1994, se ha convertido en el líder mundial de tecnologías ecológicas y sostenibles para 
el sector textil. La empresa se ha enfocado a la producción de tecnología aplicada al acabado de prenda, prin-
cipalmente el denim (tejido vaquero); pero recientemente también ha incorporado otras soluciones.

El resto de galardonados fueron: María Vallet (Investigación Básica), Xavier Freixas (Economía), Dolores Core-
lla (Medicina Clínica), Íñigo Losada (Protección al Medio Ambiente), y Ramón Martínez (Nuevas Tecnologías).
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XAVIER FREIXAS Y ENRIQUE SILLA PROTAGONIZAN UN 
COLOQUIO CON EMPRENDEDORES Y ALUMNOS  
05/11/2018

El Auditorio Paco Pons de EDEM acogió un coloquio con los Premios Rei Jaume I 2018 Xavier Freixas, en la 
categoría de Economía, y Enrique Silla, en la categoría al Emprendedor. Freixas, catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad y director del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu 
Fabra, centró su discurso en sus estudios sobre el crédito en el sector bancario; mientras que Enrique Silla 
expuso las principales características de Jeanologia, empresa de la que es CEO, y el porqué de su éxito en un 
mercado muy especializado.

Imagen de los ponentes y público asistente al coloquio.



RICHARD J. ROBERTS COMPARTE SU 
FACETA EMPRESARIAL
03/06/2019

El Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts protago-
nizó un coloquio con investigadores, emprendedores, pro-
fesores y estudiantes universitarios. Roberts explicó cómo 
comenzó a inicios de los años 70 en la investigación de las 
enzimas de restricción, claves para abrir las puertas de la 
genómica moderna y la biología molecular. En 1975 se fun-
da New England Biolabs (NEB), empresa de la que actual-
mente es director científico, con el objetivo de “obtener 
beneficios para seguir haciendo investigación”. “Nunca 
hemos querido ser una gran compañía, limitamos nuestro 
crecimiento”, señaló.
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Richard J. Roberts, durante su conferencia.
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CARLOTA PI, FUNDADORA DE HOLALUZ, PREMIO AL 
EMPRENDEDOR 2019
04/06/2019

El jurado del Premio Rei Jaume I al Emprendedor decidió galardonar en su edición de 2019 a Carlota Pi, 
cofundadora de Holaluz. Recibió el premio por su “gran visión y conocimiento” del negocio energético y su 
entrada en él con formas “disruptivas” que apuestan por las energías renovables y el autoconsumo.

Holaluz es una comercializadora de energía que nació hace nueve años con el  propósito de la sostenibilidad 
 medioambiental. Fundada y dirigida por Ferran Nogué, Oriol Vila y Carlota Pi, consiguió ser también el pri-
mer instalador de baterías certificado por Tesla para España y Portugal y alcanzó el año pasado una factura-
ción de 140 millones de euros.

El resto de premiados en esta edición han sido: Xavier Tolsa (Investigación Básica); José García (Economía), 
Pura Muñoz (Investigación Médica), José Antonio Sobrino (Protección del Medio Ambiente), y Aníbal Ollero 
(Nuevas Tecnologías).
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VOLUNTARIADO

EDEM promueve el voluntariado y el 
deporte participando en las principales 
carreras de la ciudad, organizadas por la 
Fundación Trinidad Alfonso: el Maratón, 
el Medio Maratón y el 10K. Los grupos de 
voluntarios estuvieron compuestos por 
trabajadores de EDEM y por alumnos de 
sus Grados y Postgrados. 



La Triple A es la Asociación de Antiguos Alumnos de 
EDEM Escuela de Empresarios, formada por empre-
sarios, directivos y profesionales que han pasado 
por sus aulas y que se reúnen durante el año para 
realizar actividades culturales, recreativas y de for-
mación, fomentando así las relaciones profesionales y 
personales y el intercambio de experiencias. 

 ▹ Actualización de conocimientos. A través de sesiones formativas periódicas.

 ▹ Networking. Todas las actividades fomentan las relaciones entre los socios.

 ▹ Ocio. La asociación organiza jornadas culturales, recreativas y deportivas.

TRIPLE A EDEM

de socios 
la integran

+ 750 de los egresados de ADE tienen
empleo o están emprendiendo en su 
propio proyecto
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Imagen de la Junta Directiva de la Triple A.
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE 
Carlos Serrano, director general de Cárnicas Serrano
VICEPRESIDENTE
Alfredo Camarena, director regional de March Risk Solutions
TESORERA
María Ferrando, adjunta a la Dirección General de Ahora Freeware
SECRETARIA
Raquel Valencia, coordinadora de Marketing y Comunicación de EDEM
VOCALES
Esther Bauset, fundadora del Método Bauset
Rafael Climent, director Unidad de Negocio de Edificación de Grupotec
Mónica Martínez, gerente de GMN Ingeniería
Victoria Soler, School Communication Specialist de Grupo Sorolla

de socios 
la integran

ARNALDO MUÑOZ (AIRBNB): “PONED 
SIEMPRE A LOS USUARIOS EN EL 
CENTRO DE LOS DESARROLLOS”
 24/09/2018

Arnaldo Muñoz, director general de Airbnb en España y Por-
tugal, impartió la conferencia “Sharing Airbnb”. “Somos una 
empresa tecnológica que ha eliminado los altos costes de in-
termediación que existían. Nos dedicamos a poner en contac-
to a viajeros y a anfitriones”, afirmó.
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CENA DE NAVIDAD EN EL PALAU ALAMEDA
 24/11/2018

Más de 550 personas, socios de la Triple A y acompañantes, asistieron a la Cena de Navidad de la entidad, 
que en esta ocasión tuvo lugar en Palau Alameda.
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PREMIOS SDA 2018
24/11/18

La Cena Anual acogió, como todos los años, la entrega de los Premios SDA -Salud, Dinero y Amor- de 2018: 
Premio Salud. Pepa Torres, presidenta CEO de Walker’s, por apostar por la agricultura y el cultivo ecológico e 
incluir en el equipo de trabajo a personas con discapacidad principalmente. 
Premio Dinero. Carlos Montesinos, CEO de Airhopping, por ser pionero en completar el ciclo de empren-
dimiento en Marina de Empresas: graduarse en EDEM en ADE para Emprendedores, lanzar su proyecto en 
Lanzadera y consolidar su empresa con el apoyo de Angels. 
Premio Amor. Miguel Martí, chef en Miguel Martí Gastronomía, por liderar la iniciativa, junto a otros socios de 
la Triple A, de financiar una beca a una alumna de EDEM durante sus cuatro años de estudio en el Grado ADE.

Carlos Montesinos, Pepa Torres y Miguel Martí, con los galardones.
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CENA DE GALA EN EL PALAU DE LES ARTS PARA CELEBRAR EL 
10º ANIVERSARIO
23/02/2019

La Triple A de EDEM celebró su décimo aniversario con una cena de gala en el Palau de les Arts Reina 
Sofía a la que asistieron más de 300 socios de la entidad. “Lo que empezamos hace diez años como un 
club de cenas es ahora una asociación empresarial y profesional de referencia”, subrayó en su discurso 
tras la cena Carlos Serrano, presidente de la Triple A. A continuación, relató los principales hitos alcan-
zados por la entidad en una década. “Gracias de corazón a todos por hacer de este sueño una realidad y 
por haber conseguido tras estos diez años consolidar la Triple A como un valor del que estar orgulloso”, 
remarcó.
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El Palau de les Arts de Valencia acogió la Cena de Gala de la Triple A.



FRANCISCO ALCAIDE EXPLICA 
EN LA TRIPLE A LAS CLAVES PARA 
EL DESARROLLO PERSONAL 
15/04/2019

El conferenciante, formador y coach Francisco Alcaide 
explicó las claves para el desarrollo personal ante los 
asociados de la Triple A. Las resumió en cuatro grandes 
ideas: “No existen los límites; dentro de cada persona 
existe el potencial para lograr aquello que desee; la 
capacidad de aprendizaje es el principal activo de una 
persona; y la mejor forma de aprender es aprendiendo 
de los mejores”.
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FRANCISCO SERVIA ANALIZA LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
14/06/2019

Francisco Servia, Senior Product Manager de Amazon, impartió la “Gestión de la experiencia del clien-
te” tras la celebración de la 10ª Asamblea General de la Triple A. “Si sabes que no puedes darle una bue-
na experiencia al cliente, es mejor que no vendas. ¿Qué va a opinar esa gente de ti ante otros clientes? 
Influyen en las tomas de decisiones de los clientes que todavía no nos han comprado. Antes decidíamos 
sobre un hotel viendo su catálogo con fotos bonitas, pero eso ya no funciona. Ahora todo el mundo se 
guía por las opiniones de los clientes.” afirmó.

Francisco Servia protagonizó un pequeño coloquio en el iCorner antes del inicio de su ponencia.
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El número de seguidores del canal de EDEM en las 
distintas redes sociales ha continuado su tenden-
cia ascendente durante el último curso:

 ▹ FACEBOOK     7.721

 ▹ TWITTER     6.421 

 ▹ INSTAGRAM    4.570

 ▹ YOUTUBE         839

 ▹ LINKEDIN  11.469

REDES SOCIALES

La foto de la fachada de noche del edificio de EDEM 
obtuvo casi 300 “me gustas” en Instagram y varios 
comentarios convirtiéndose en una de las que más 
repercusión generó en esta red social.

La noticia del éxito de la empresa de una de nuestras 
exalumnas del Grado ADE con su startup Malferida 
alcanzó más de 120 “me gustas” y más de 10 compar-
tidos. Además, se convirtió en una de las noticias más 
leídas en Facebook y en otras redes sociales.
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+ 500
impactos en medios de comunicación

IMPACTOS REGISTRADOS

Los medios de comunicación son el mejor altavoz para hacer llegar a la sociedad todas las novedades sobre 
cursos, actos y actividades de EDEM. 

CURSO 2018-2019

170 
PERIÓDICOS

325 
MEDIOS 
DIGITALES

30 
CADENAS DE 
RADIO

40 
CANALES
 DE TV

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Lucía Egea, en La Ocho; Hortensia Roig, en Yo Dona; alumnos de Grado ADE, en la COPE; y Alicia González, en la 97.7.
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La labor realizada por EDEM ha sido reconocida por distintas entidades:

Premio Dirigentes
a la Iniciativa Empresarial

Premio Economía 3
al Centro Formativo

Premio Institución
Rotary Club Valencia-Centro

Premio 
Comunidad Valenciana

Escuela de Negocios

Premio Especial 
25º Aniversario

Onda Cero Valencia
Premio COPE Valencia

a la Innovación Educativa

RECONOCIMIENTOS
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
CONSEJO RECTOR

MIEMBROS

PATRONATO 
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PRESIDENTA
HORTENSIA ROIG
EDEM

PRESIDENTE DE HONOR
JUAN ROIG
MERCADONA

SECRETARIO
GENERAL
ANTONIO NOBLEJAS
EDEM

VICEPRESIDENTE
MANUEL PALMA
GRUPO PALMA

CONSEJERO
JUAN CORBERÁ
DELOITTE

CONSEJERO
HÉCTOR HERNÁNDEZ
MARINA DE 
EMPRESAS

CONSEJERO
DIEGO LORENTE
AVE

CONSEJO RECTOR
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Representantes del Patronato de EDEM en su última reunión, celebrada en el mes de junio. 



27 Patronos

PATRONATO
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COCA-COLA 
EUROPEAN PARTNERS 
SE INCORPORA AL
PATRONATO
25/06/2019

Con esta decisión, la compañía, rea-
firma su apuesta por la formación y 
muestra su respaldo a la labor que se 
realiza en EDEM.

El representante de Coca-Cola Eu-
ropean Partners en el Patronato 
de EDEM es Álvaro Gómez-Trénor, 
quien es consejero de la compañía, 
embotelladora de The Coca-Cola 
Company que opera en 13 países. 
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Álvaro Gómez-Trénor y Hortensia Roig.



81 empresas

MIEMBROS
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MARINA DE EMPRESAS
MARINA DE EMPRESAS

LANZADERA

ANGELS

CASOS DE ÉXITO
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MARINA DE EMPRESAS
RUNNING TEAM

ICORNER

ACTIVIDADES
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MARINA DE EMPRESAS

Este gran ecosistema empresarial, capaz de atraer y desarrollar talento, es una apuesta por la 
formación, la creación de empleo y riqueza, y el fomento del emprendimiento que aúna en un 
mismo complejo, a orillas del mar en la Marina de València, a EDEM Escuela de Empresarios, la 
aceleradora Lanzadera y la sociedad inversora Angels.

La iniciativa está impulsada por Juan Roig, presidente de Mercadona y presidente de honor de 
EDEM, con la intención de facilitar la creación de empresas y fortalecer el tejido empresarial de 
nuestro país a través del apoyo a emprendedores y la inversión en proyectos que sean capaces 
de generar riqueza y empleo en su entorno. 
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hay emprendedores, habrá empresas;
hay empresas, habrá empleo;
hay empleo, habrá riqueza;
hay riqueza, y sabemos gestionarla,
habrá bienestar”. 
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TERCER ANIVERSARIO MARINA DE EMPRESAS
17/09/2018

Marina de Empresas celebró sus tres años, periodo durante el cual ha multiplicado sus actividades como 
fábrica de empresas, de empresarios y de directivos, siguiendo fielmente la misión con la que nació: for-
mar, asesorar y financiar a los emprendedores de hoy y del futuro.

Marina de Empresas ha contribuido a la creación de un gran hub de emprendimiento e innovación en la 
Marina de València. Su instalación ha animado a otras iniciativas a asentarse en la dársena interior, lo que 
está creando en la fachada marítima de la ciudad un ecosistema emprendedor emergente cada vez más 
reconocido a escala internacional.

“Instalarnos en la Marina de València 
dentro de Marina de Empresas ha supuesto 
un gran salto que no ha finalizado, ya que 
vamos a seguir poniendo en marcha nuevos 
programas” 

Hortensia Roig
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Lanzadera es la aceleradora e incubadora de startups impulsada por Juan Roig con capital privado. Ofrece 
diferentes programas: desde apoyo a emprendedores con proyectos en fase idea para validarlas y convertir-
las en realidad, hasta empresas ya lanzadas al mercado para acelerar su crecimiento.

Además, cuenta con acuerdos Corporate con grandes empresas, en los que se brinda a los emprendedores la 
posibilidad de resolver nuevos retos de innovación que éstas plantean.

Durante sus seis años de andadura ha prestado apoyo a más de 300 startups. Entre todas han conseguido 
generar más de 600 puestos de trabajo directos, así como inversión externa de más de 30 millones de euros.

LANZADERA

•	 ASESORAMIENTO SOBRE   

MODELO EMPRESARIAL 

•	 FORMACIÓN PERSONALIZADA

•	 MENTORING CONTINUO

•	 GESTORÍA DE APOYO

•	 INSTALACIONES

•	 NETWORKING

•	 FINANCIACIÓN

OFRECE

Lucía Egea, en La Ocho; Hortensia Roig, en Yo Dona; alumnos de Grado ADE, en la COPE; y Alicia González, en la 97.7.

Javier Jiménez, director general 
de Lanzadera. 

Emprendedores en los exteriores de Marina de Empresas. 

María Martínez, cofundadora y 
CEO de MatMap, durante su pitch. 
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+ 3 0 0
P R O Y E C T O S  A P O YA D O S

+ 6 0 0
P U E S T O S  D E  T R A B A J O 

G E N E R A D O S

+ 1 3 M €
F I N A N C I A C I Ó N

A P O R TA D A

+ 3 0 M €
I N V E R S I Ó N

E X T E R N A
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Angels es una sociedad de inversión creada por Juan Roig, cuya misión es invertir en líderes emprendedores 
para desarrollar empresas sostenibles aplicando el Modelo de Calidad Total.

Invierte en empresas apoyadas por Marina de Empresas con el objetivo de impulsar el desarrollo empre-
sarial de la Comunidad Valenciana, aportando valor a largo plazo, con experiencia, orientación y rigor en la 
gestión, además de compartiendo una gran red de contactos y acceso a financiación.

ANGELS

1 4
E M P R E S A S

PA R T I C I PA D A S

1 4 M €
I N V E R T I D O S

9 2 0
E M P L E O S

G E N E R A D O S

Emprendedores en las instalaciones de Marina de Empresas. Héctor Hernández, director general de Marina  de Empresas. 
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EMPRESAS PARTICIPADAS
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AIRHOPPING
09/11/2018

Esta joven empresa, fundada por su CEO, Carlos 
Montesinos y su socio Gonzalo Ortega, nació en 
2016 como proyecto de final del Grado ADE que 
Carlos estudió en EDEM. Posteriormente fue in-
cubada en el programa Campus de Lanzadera y 
finalmente recibió un nuevo impulso cuando An-
gels decidió participar en su accionariado. 

Carlos Montesinos se convirtió en el primer alum-
no de EDEM que completa el ciclo del empren-
dimiento en este ecosistema. Airhopping es un 
buscador de vuelos que permite viajar a varios 
destinos por el precio de un vuelo.

FLAMINGUEO
10/05/2019

Angels llevó a cabo una inversión en Flamingueo, 
la empresa que crea tendencia con artículos de 
moda y complementos entre los más jóvenes. 

Flamingueo es una empresa liderada por jóvenes 
que se formaron en EDEM (Emilio Peña, Grado en 
ADE; y Jacinto Fleta y Pablo Niñoles, que realiza-
ron el MEL) e impulsada por Lanzadera. Su creci-
miento se consolidó de la mano de la inversión de 
Angels. Desde su fundación en 2016, Flamingueo 
ha vendido más de 60.000 artículos de tendencia 
en España, Portugal, Italia, Francia y Alemania. 

CASOS DE ÉXITO 

Gonzalo Ortega y Carlos Montesinos. Pablo Niñoles, Jacinto Fleta y Emilio Peña.



CASOS DE ÉXITO MARINA DE EMPRESAS
RUNNING TEAM
El Marina de Empresas Running Team está 
formado por alumnos, profesores, empren-
dedores y trabajadores de EDEM, Lanzade-
ra y Angels. El objetivo del equipo es el de fo-
mentar valores como la cultura del esfuerzo, 
el afán de superación y el trabajo en equipo.

05/04/2019

Alumnos, emprendedores y trabajadores de Marina de Empresas celebraron el Dia de l’Esport con una 
carrera. 

02/12/2018

El Marina de Empresas Running Team parti-
cipó en la Maratón y en la 10K con más de 40 
corredores.
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El iCorner es el escenario en el cual se crean siner-
gias entre alumnos de EDEM y emprendedores 
de Lanzadera y Angels. En el espacio confluyen 
diversas charlas, talleres y ponencias de reconoci-
dos empresarios, directivos, profesores y empren-
dedores.

Como novedades de este curso, cabe destacar:

 ▹ La apertura del iCorner a personas externas a 
Marina de Empresas a través de un Grupo de 
Meetup llamado “iCorner – Formación EDEM 
para Emprendedores”.

 ▹ La creación del Club de Bolsa, donde se pro-
porcionan conocimientos para invertir y el 
análisis de empresas cotizadas. RESUMEN DE ACTIVIDADES

Curso 
2017-2018 

Curso 
2018-2019

ICORNER

101 147

Pedro Nieto, Data Management Specialist de GFT España. Kiko Medina, CEO y fundador de Oh my Cut! 



Carlos Olivares y David Peinado, fundadores de DC Sport.

Rubén Medina, Sales Consultant de We Are Marketing.

Aurora Belda, directora de la UNE SAP de Sothis.

Silvia Piqueras, responsable de Levante de Hays.
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ACTIVIDADES
MEDIA STARTUPS UNE 
A PERIODISTAS Y 
EMPRENDEDORES
30/10/2018

El Auditorio Paco Pons acogió el evento Media 
Startups Valencia, un encuentro de periodistas 
y emprendedores. Contó con tres mesas re-
dondas y tres talleres en los cuales participa-
ron destacados periodistas de distintos medios 
de comunicación y emprendedores, los cuales 
intercambiaron sus respectivas visiones e ideas 
sobre el mundo del emprendimiento.

CONGRESO NACIONAL DE 
BUSINESS ANGELS 2018
29/11/2018

En el marco del Congreso Nacional de Business 
Angels 2018, que reunió a más de 250 asisten-
tes, se presentó un manifiesto en el que el sec-
tor pide mejorar la fiscalidad de la inversión en 
innovación; más coinversión, para distribuir el 
riesgo y mejorar el valor; atraer más inversión 
internacional; acceder a formación específica, y 
más cooperación para impulsar el crecimiento y 
la innovación.
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SHOWROOM NAVIDEÑO DE STARTUPS
14/12/2018

El Hall de EDEM acogió un ‘Market’ donde se pudieron conocer los productos de startups de Lanza-
dera (y a los emprendedores que están detrás): Vacant, Swapper, Ms&MissYork, Pitiminís, Pedramar, 
Fuga Cargo, Tatuing, Colonvo, Minimis, Swapp, Oky Watch, Next Electric Motors, Clamp Luz y Made-
ra, Project Lobster, Panapop, Sibari, Mufubufu, Vint, Naan Furniture, Lainboox, Boonper.

MÁS DE 
20 STARTUPS
DE LANZADERA 
PRESENTARON 
SU OFERTA

Stand de la startup Panapop, durante el Market.



ASOCIACIÓN VALENCIANA 
DE EMPRESARIOS (AVE)

ASAMBLEA GENERAL 2019
27/02/2019

La Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) se celebró en el edificio de Lanzadera 
y contó con la asistencia de 120 de los 140 empresarios asociados. El presidente de AVE, Vicente Boluda, 
presentó la memoria de actividades de 2018, hizo balance de las actuaciones llevadas a cabo por la organización 
durante el pasado ejercicio y explicó el plan de acción de 2019.

Durante la asamblea, se rindió un homenaje a Silvino Navarro Vidal, quien fuera el presidente fundador de la 
organización a principios de los 80 del pasado siglo.

Juan Roig pronunció por su parte la conferencia “Orgullo de ser empresario, apoyando a los emprendedores” 
en la cual destacó que desde Marina de Empresas, “estamos avanzando con hechos: empresarios, empresas, 
ejecutivos, networking y corporates, siendo una referencia para España”.

La Asamblea de AVE, además de servir para definir las estrategias de la organización entre sus miembros, 
también es el escenario para que algunos de sus miembros compartan con el resto experiencias empresariales. 
En esta ocasión, los encargados de explicar sus vivencias fueron  Agustín Gregori, consejero delegado de 
Grefusa y Alberto Gutiérrez, consejero delegado de Viva Aquaservice.
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Foto de familia de los Asociados de AVE en la Asamblea General 2019.
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Vicente Boluda, presidente de AVE.

Yolanda Tomás, consejera delegada de Istobal. Fernando Roig y Juan Roig. Pedro López, consejero delegado y director 
general de Chocolates Valor, y Olallo Villoldo, 
presidente de Grupotec.
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DAYONE INNOVATION SUMMIT 
DE CAIXABANK 
25/03/2019

Marina de Empresa acogió el DayOne Innovation 
Summit de Caixabank, cita que conjugó ponencias, 
mesas redondas y workshops con actividades cen-
tradas en fomentar el networking. Se analizaron las 
últimas tendencias en innovación tecnológica, los 
aspectos clave de la inversión en startups y se cono-
cieron las experiencias de emprendedores de éxito. 
Durante el evento se entregó el Premio Emprendedor 
XXI de la Comunidad Valenciana a Zeleros, startup 
que desarrolla nuevos sistemas de transporte soste-
nible tipo hyperloop y está invertida por Angels.

MÁS DE 200 PROGRAMADORES 
DESARROLLAN PROYECTOS EN 
EL FLEXYGO CAMPUS 
03/05/2019

Desarrolladores de todas las edades y muy diversas 
procedencias con ganas de aprender, emprender y di-
vertirse participaron en la II Flexygo Campus. El even-
to se celebró durante tres días en las instalaciones de 
Marina de Empresas y consiguió reunir a 225 asisten-
tes, triplicando con esta cifra la participación de la pri-
mera. A lo largo de las tres jornadas se sucedieron di-
versas charlas, conferencias y masterclass, contando 
con la participación de referentes en el sector.

David Pistoni, CEO de Zeleros, con el galardón recibido.

Desarrolladores programando durante el Campus.
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HORTENSIA ROIG PRESENTA 
MARINA DE EMPRESAS EN UNA 
JORNADA DE EMPRENDEDORAS
05/06/2019

Hortensia Roig presentó Marina de Empresas en la 
jornada “Soluciones y retos para emprendedoras”, 
celebrada por la revista Yo Dona en Madrid. “Quere-
mos lanzar muchas empresas a mar abierto. Queremos 
dotar a los emprendedores de todas las herramientas 
necesarias: formación, aceleración e inversión”, afirmó.

INVESTORS’ DAY 2019 
22/05/2019

Alrededor de 250 inversores de toda España conocieron de primera mano las propuestas de 15 empresas 
que han recibido o reciben actualmente apoyo de Lanzadera. En esta edición del Investors’ Day, el premio 
al Mejor Pitch recayó en Insectfit, mientras que Zeleros fue elegida como la Empresa más Innovadora. “El 
Investors’ Day es una magnífica oportunidad para los emprendedores, quienes se presentan ante importan-
tes inversores que pueden aportar el capital necesario para desarrollar sus empresas con la mayor rapidez y 
solvencia”, aseguró Javier Jiménez.

Emprendedores y miembros del jurado, antes del inicio de la jornada.

Ana Isabel Lorenzo (Reale Seguros); Cristina Oria (Catering Cristina Oria); Hor-
tensia Roig (EDEM) ; Marta Michel (Yo Dona); Ana Carrasco (Malababa); Clelia 
Morales (Woom); e Isabel García-Zarza (Yo Dona).
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La Marina de València
Muelle de la Aduana, s/n

46024 Valencia
Tel. 96 353 10 65

infoedem@edem.es
www.edem.es


