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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Entre los objetivos que me propuse cuando en el año 2011 asumí la pre-
sidencia del Círculo de Economía de la Provincia de Alicante, hoy El 
Círculo-Directivos de Alicante, de la mano de un empresario tan impor-
tante y que tristemente ya no está con nosotros, José Luis Serna, destaca 
sobre todos el de poner en valor las figuras del empresario y los directi-
vos que son, sin duda, figuras clave en el desarrollo económico y social de 
nuestro entorno, en el concepto de “empresas de personas para personas”, 
basado en la cualificación, el compromiso, la innovación, la calidad y la 
ética como elementos diferenciales de nuestras empresas y sus dirigentes. 
Valores sobre los que podemos construir empresas eficientes, comprome-
tidas con el entorno, sostenibles y que, con el tiempo, se han mostrado 
incluso más importantes para el desarrollo de nuestro estado social.  

Ha sido un periodo sin duda complejo, entre la crisis financiera y la 
COVID-19, con incertidumbres y dificultades que en ocasiones ni hemos 
sido capaces de vislumbrar, obcecados en un día a día muy fuerte que 
dificultaba, especialmente en las empresas pequeñas que son la base de 
nuestra economía, el análisis sosegado de las amenazas y oportunidades 
que ese futuro nos deparaba en cada momento. Amenazas que incluso las 
mayores empresas y los países más avanzados, como ha mostrado esta 
pandemia, han sido incapaces de identificar a tiempo. Aunque en cierto 
modo, probablemente fruto del análisis del entorno que hemos tratado de 
hacer constantemente en el Círculo, algunos elementos que hoy se consi-
deran imprescindibles ya fuimos capaces de anticiparlos, como los desa-
yunos CEDE que comenzamos a transmitir en streaming para todos nues-
tros socios allá por el año 2012, cuando los temas de transformación digi-
tal apenas estaban en las agendas. 

Haber tenido la oportunidad de contar desde el principio con el apoyo 
tanto de la Universidad de Alicante a través de su departamento de Orga-
nización de Empresas, como de la Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos (CEDE), así como con la cooperación sin fisuras de la Junta 
Directiva del Círculo, ha facilitado mucho un trabajo complejo pero, sin 
duda, muy ilusionante. 

El contacto bidireccional con la Universidad, tanto para influir en la 
adaptación de los estudios de postgrado relacionados con la empresa a las 
necesidades reales de las compañías, como en actuar como catalizador 
con la empresa de los resultados de la investigación universitaria en ma-
teria de gestión empresarial, nos facilitó una posición magnífica para 
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desarrollar la labor que nos habíamos propuesto y alcanzar nuestros 
objetivos como asociación. 

CEDE, por otra parte, nos facilitaba el acceso a las técnicas de gestión 
más avanzadas en cada momento, de manera que pudieran acceder a 
ellas, al menos a su conocimiento básico para tomar la mejor decisión 
respecto a su incorporación a la empresa, de todas las sociedades alican-
tinas, especialmente de los socios y amigos del Círculo, a los que informá-
bamos cada semana a través de nuestro boletín y por medio de las accio-
nes formativas, cursos, seminarios, presentación de cuadernos, libros, 
informes, estudios, etc., que desarrollábamos con frecuencia muchas ve-
ces semanal. 

Durante los 10 años que intenta recorrer este libro, hemos vivido, al 
menos, dos crisis, una recuperación y empezamos a vislumbrar el final del 
túnel de esta segunda crisis, inicialmente sanitaria pero que ha devenido 
en una crisis social y, al final, también económica muy grave. La existencia 
ya de vacunas capaces de hacer frente al SARS-CoV-2, aunque la gestión 
de la información sobre las mismas es manifiestamente mejorable y la 
producción avanza en los primeros compases de la fabricación masiva a 
menor ritmo del que nos gustaría, apuntan a esa salida progresiva de la 
crisis que deberíamos empezar a ver a partir del próximo verano, acele-
rándose a finales de este año 2021. 

Una crisis que ha afectado a prácticamente todos los sectores, salvo a 
algunos esenciales y otros relacionados con la tecnología y la logística que 
han adquirido un gran protagonismo, incluso mucho antes de lo que ha-
bíamos previsto, impulsados por las restricciones a la movilidad que du-
rante este último año hemos sufrido.  

Restricciones que han impactado con mucha fuerza sobre dos de nues-
tros sectores más importantes: el turismo y la construcción, con todo el 
arrastre sobre otros sectores básicos para nuestra economía: hostelería, 
automóvil, rent a car, comercio, alojamiento, mobiliario, textil, etc., lo que 
nos obligó a modificar muchas de nuestras rutinas particulares, en las em-
presas y también en el círculo: las medidas de protección en la empresa, 
el teletrabajo, las reuniones virtuales, los webinars, etc., pasaron a formar 
parte de nuestra nueva normalidad. 

Muchas veces no somos conscientes de nuestra fortaleza hasta que el 
entorno nos pone a prueba. Y claro, en el Círculo comenzamos con las reu-
niones online, el uso del streaming, las videoconferencias, los webinars, 
todas las herramientas que el mercado puso en nuestras manos de forma 
acelerada y que nos permitieron continuar una labor que en estas condi-
ciones era aún más importante. 

La cooperación, el apoyo mutuo entre las empresas, se convirtió en 
fundamental para continuar, pero ese apoyo no es suficiente cuando lo 
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que se produce es un cierre total o parcial de la actividad, decidido por la 
Administración, para atajar la pandemia. Es necesario un apoyo decidido 
de la Administración para que esa crisis sanitaria no derive en una crisis 
social y económica muy grave como consecuencia de la pérdida de pues-
tos de trabajo debido al cierre de empresas o reducción de la actividad de 
las mismas, porque al final, son las empresas las que pueden crear o man-
tener esos puestos de trabajo si el mercado lo permite, reduciendo la cri-
sis social inevitablemente asociada a la sanitaria. 

Los préstamos ICO y los ERTE han hecho una gran labor al principio de 
la pandemia, pero no son suficientes si la actividad económica no despe-
ga. Y es necesario que los gobiernos se ocupen de atender directamente 
los problemas ocasionados a personas sin recursos suficientes como con-
secuencia de la COVID-19, pero sin olvidar que esa solución puntual con 
las personas solo es sostenible si las empresas se recuperan, por lo que el 
apoyo a las empresas debe ser sin fisuras y a tiempo. En esto la Unión 
Europea ha dado un gran paso adelante con los fondos Next Generation, 
que deben llegar a tiempo para evitar situaciones irreversibles de empre-
sas que eran viables antes de la pandemia. 

En este contexto hemos desarrollado la actividad del Círculo en los 
últimos 10 años; un contexto volátil, incierto, complejo, ambiguo, muy 
competitivo, global y cada día más digital, tratando de incorporar 
reflexión, perspectiva, conocimiento y herramientas que facilitaran el 
tránsito de nuestras empresas, especialmente las PYMES que constituyen 
la base imprescindible de nuestro tejido industrial. 

Y lo hicimos desde el principio a través de la formación, el debate, la 
cooperación, la colaboración con Universidades, medios, prescriptores, 
etc. elevando progresivamente el nivel de las acciones realizadas en la 
medida en que nuestro impacto social iba creciendo. 

Hoy nos suenan a pasado algunas acciones que en su momento fueron 
importantes en el objetivo de difundir las mejores prácticas empresaria-
les entre los directivos alicantinos, a los que convocábamos casi todas las 
semanas para abordar en píldoras cortas los diferentes aspectos de la ges-
tión que se mostraban más eficaces en las compañías líderes, anticipando 
incluso tendencias que, como decía al principio de este texto, después se 
han mostrado imprescindibles. 

Hablo de los desayunos CEDE, los cursos con la Universidad de Alican-
te, los Jueves del Círculo, las presentaciones de los cuadernos CEDE en 
Alicante, los talleres del Círculo, el Foro Síntesis que desarrollamos con la 
Universidad de Alicante y ABC y por el que pasaron ponentes tan relevan-
tes como Mónica Armani, Joaquín Garralda, Elena Pisonero, Sarah Har-
mon, Julio Linares, etc., para terminar en los últimos años con actividades 
de gran impacto tanto en los medios como en las empresas y sociedad 
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alicantina, que visualizamos claramente en el Congreso CEDE que en 2017 
realizamos en Alicante, o los sucesivos congresos FEXDIR que hemos 
desarrollado en 2019 y este año 2020, lo que nos ha permitido traer a 
Alicante como ponentes a directivos, empresarios, políticos y pensadores, 
en una relación no exhaustiva, tan importantes como Luis de Guindos, Jor-
di Gual, Isidro Fainé, Kim Faura, Fernando Ruiz, Chema Alonso, José Luis 
Bonet, Amparo Moraleda, Mª Dolores Dancausa, Manuel Ruiz, Helena 
Herrero, Francisco Belil, Slomo Ben Ami, Antonio Garrigues Walker, Javier 
Tebas, Josep Piqué, Susana Voces, Estela Ye, Juan Pedro Moreno, Eduardo 
Serra, o Carlota Mateos. Y en estos últimos meses con los webinars que 
nos han permitido seguir en contacto con las empresas y los directivos, 
aportando información relevante para estabilizar el suelo sobre el que 
surfear la crisis. 

Han sido, como les decía, unos años muy intensos en los que he apren-
dido mucho de todos los ponentes que hemos tenido, de la Confederación 
Española de Directivos y Ejecutivos, de los socios del Círculo, de mis com-
pañeros de la Junta Directiva, de la Universidad y, en general, de toda la 
sociedad alicantina, a la que espero haber aportado al menos un grano de 
ese conocimiento empresarial que espero que haya germinado y dado los 
frutos que pretendíamos desde el Círculo para mejora de las empresas y 
de la sociedad alicantina. 

Por mi parte, me voy satisfecho por haber intentado alcanzar todos los 
objetivos que fijé al inicio de mi mandato y que les enumeraba al principio 
de esta introducción porque, aunque en la empresa al final lo que importa 
es ganar de otra forma no puede cumplir sus objetivos, a la victoria 
sostenible se llega con corazón, con pasión, con estrategia, con objetivos 
claros, con equipo … todo lo que he tenido en el Círculo-Directivos de Ali-
cante. 

Y llegado el momento de hacer un cierto balance de este periodo, tanto 
para todos los que tengan curiosidad e interés como para mi propia me-
moria, creo que está bien recopilar al menos una parte de la actividad del 
Círculo vista a través de las sucesivas colaboraciones con medios y activi-
dades realizadas en mi condición de presidente.  

No puede ser más que una selección de estas colaboraciones porque la 
relación exhaustiva podría resultar demasiado farragosa, con lo que per-
dería la chispa que pretende mantener esta publicación. 

En cada uno de los artículos, entrevistas, debates y acciones formativas 
indicaré la fecha en que se produjo para que el lector lo pueda situar en 
contexto que, evidentemente, ha cambiado mucho en estos 10 años, inclu-
so más en este último periodo con motivo de la pandemia mencionada, y 
sea indulgente si en algunos momentos se plantean temas hoy ya supera-
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dos o que finalmente se han desarrollado por caminos diferentes a los 
propuestos. 

Confío en que la lectura sirva para conocer un poco mejor el Círculo y 
las ideas que a lo largo de estos últimos 10 años hemos intentado desa-
rrollar para mejorar el desempeño de los directivos y, por lo tanto, de las 
empresas de la provincia de Alicante. 

Para finalizar, es obligado agradecer a mi familia, a mi mujer, Susana, y 
a mis 4 hijos, el apoyo incondicional con el que siempre he contado para, 
quitando tiempo a mi vida familiar en muchas ocasiones, poder dedicar-
me a mi tercera pasión, el Círculo, tras mi entorno familiar más próximo y 
el grupo empresarial que comparto con mi socio de siempre, la familia 
Gómez, en una realidad que pese a llevar más de 40 años en el mercado, 
sigue siendo para nosotros un proyecto con todo el futuro por descubrir y 
conquistar. 

Javier Fur Quesada 
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PRESENTACIÓN 
 
 

Me pide Javier que presente este libro en el que recoge una parte impor-
tante de la proyección pública del Círculo-Directivos de Alicante durante 
los últimos diez años, lo que para mí supone un honor tanto por el aprecio 
personal y profesional que siento hacia Javier, como por la oportunidad 
que hemos tenido a lo largo de estos años de compartir una parte impor-
tante de la actividad desarrollada por el Círculo para potenciar la función 
directiva en la provincia de Alicante. 

La colaboración Empresa/Universidad resulta fundamental para asegu-
rar el futuro de nuestro Estado del Bienestar, a través del trasvase desde la 
Universidad de los resultados de la investigación académica básica y apli-
cada, así como del traslado desde la Empresa a la Universidad de las nece-
sidades que, tanto académicas como tecnológicas, tienen las empresas para 
competir con posibilidades de éxito en este entorno en cambio constante, 
un entorno bien definido como VUCA (volátil, incierto, complejo y ambi-
guo), y cada día más global y digital. 

Una colaboración plasmada, en el caso de la Universidad de Alicante, en 
la participación activa del Círculo en el equipo asesor de los estudios de 
posgrado en Dirección de Recursos Humanos y en Dirección de Empresas, 
influyendo en los contenidos y la orientación de estos programas para 
tenerlos siempre adaptados a los cambios en el entorno competitivo de to-
dos nuestros sectores, así como a las necesidades específicas de las empre-
sas alicantinas. 

Pero esta no ha sido la única vía de colaboración; el programa SINTESIS 
que desarrollamos conjuntamente la Universidad, el Círculo y el periódico 
ABC ha sido otra vía excelente de cooperación que permitió traer a Alican-
te, a la sede de la Universidad, a empresarios y académicos muy relevantes 
del ámbito internacional, contribuyendo a ampliar la visión de nuestros 
empresarios para hacer frente a los nuevos retos de la globalización y la 
internacionalización de la economía. 

También los jueves del Círculo, con la difusión entre nuestros empresa-
rios y directivos de las técnicas de gestión más actuales o de la información 
necesaria para adaptación a las múltiples modificaciones legales que han 
impactado en la actividad empresarial, han sido otro buen ejemplo de 
colaboración desde la convicción de que Universidad y Empresa debemos 
ir necesariamente de la mano para que ambas podamos desarrollar correc-
tamente la importante labor social que tenemos encomendada. 
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O el trabajo conjunto que hemos desarrollado para potenciar el impacto 
de eventos especiales que ayudasen a las empresas alicantinas a tomar 
posiciones de liderazgo en temas relacionados con la Responsabilidad 
Social Corporativa, como los dos Congresos celebrados en la Universidad 
en 2015 y 2019, los actos con motivo del ocho de marzo que hemos orga-
nizado conjuntamente a lo largo de estos años, etc. 

Sin olvidar, lógicamente, a los jóvenes, imprescindibles para la Universi-
dad y el futuro de las empresas, y con ellos desarrollamos, junto con el 
Círculo y la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), en 
abril de 2016, la Jornada Talento en Crecimiento que puso en contacto a 
más de doscientos jóvenes universitarios con Altos Ejecutivos de Empresas 
de éxito, como apoyo para orientar correctamente sus carreras profesio-
nales. 

Pero nuestra vinculación ha ido mucho más allá de las actividades, 
programas y equipos en que hemos trabajado: la Universidad de Alicante 
es miembro activo del Círculo y forma parte de su Junta Directiva, partici-
pando al más alto nivel con el Vicerrector de Relaciones Internacionales en 
los últimos ocho años; y durante los primeros años de mandato de Javier 
tuvimos la oportunidad de colaborar muy estrechamente en la expansión 
del Círculo mediante la gestión y administración  del mismo, primero des-
de Organización de Empresas y después a través del Instituto Universitario 
de Investigaciones Turísticas. 

El Círculo es, por tanto, una asociación que ha crecido con el apoyo de la 
Universidad, contribuyendo, a su vez, a hacer de los programas universita-
rios para empresas, unos de los más eficaces en el ámbito de la formación 
de directivos. 

Es por todo esto por lo que decía que es un honor para mí prologar este 
libro, que compendia una parte importante de la orientación que el Círculo 
ha tratado de imprimir, en la medida de sus posibilidades, a las empresas 
alicantinas en unos años convulsos que, lejos de amainar, siguen anuncian-
do tormenta, ahora por la COVID-19 y seguro que después por otras mu-
chas circunstancias, previsibles o no.  

Por eso, sigue siendo muy necesaria la labor de Asociaciones como el 
Círculo-Directivos de Alicante, capaces de transmitir entre nuestros direc-
tivos y empresarios la realidad y las tendencias que acechan a las empre-
sas y que muchas veces, con el día a día tan fuerte que deben soportar y 
sus recursos siempre escasos, no son capaces de vislumbrar. 

Y Javier, con la Junta Directiva que le ha acompañado a lo largo de estos 
diez años, ha desarrollado de un modo ejemplar, como podrán comprobar 
quienes decidan leer este libro, Compitiendo en un mercado global: 
2011/2020, 10 años de gestión en la empresa alicantina, con la perspectiva 
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de la presidencia del Círculo-Directivos de Alicante, que sin duda reco-
miendo. 

Enhorabuena, Javier, por el gran trabajo realizado y la difícil síntesis 
que lo recoge en estos textos, y felicidades a Eva Toledo por coger el testi-
go de una organización, en mi opinión, modélica, para continuar impri-
miendo la velocidad de crucero necesaria que facilite a nuestras empresas 
el tránsito y el éxito en este mundo empresarial complejo. 

“Nadie dijo –como he oído a Javier muchas veces– que ser empresario 
sea fácil”, pero con el Círculo y con la Universidad se va despejando el 
camino. 

José Luis Gascó 

Catedrático de Organización de Empresas y Director del Instituto Universitario de 
Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante 
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