
da de porcelanosa. no faltaron em-
presarios como Juan luis Gómez-
trénor (coca-cola european part-
ners), carlos bertomeu (air nos-
trum), agnés noguera (libertas 7),
Francisco pons (importaco) o Fe-
derico Félix. el consejero delegado
de editorial prensa ibérica, aitor
moll, asistió igualmente como in-
vitado, del mismo modo que el
presidente del puerto de valencia,
aurelio martínez, o el notario car-
los pascual. 

Halagos de Puig y Ribó
la puesta en marcha del ecosiste-
ma de emprendimiento e innova-
ción recibió los halagos tanto del
presidente de la Generalitat, Ximo
puig, como del alcalde de valencia,
Joan ribó, que mostraron mucha
sintonía con el proyecto y su pro-
motor. no en balde, el complejo
puede que sea la única gran obra de
carácter socioeconómico que no ha
costado un euro a las arcas públicas
en los últimos lustros. 

puig ha destacó la importancia
que tiene para la comunitat la
puesta en marcha de la marina de
empresas y se mostró agradecido

«por ese sentido de la responsabi-
lidad social, por la lealtad hacia la
comunidad valenciana y por su ca-
pacidad permanente de iniciativa
mucho más allá de lo que es es-
trictamente propio de un empre-
sario», en referencia a la labor de
Juan roig.

el jefe del consell también des-
tacó que la región valenciana se en-
cuentra en estos momentos «en
una encrucijada». «Una losa que la
única manera de levantarla es ha-
ciendo acciones tan potentes como
ésta», aseguró. esta situación, ha
continuado, se debe por una parte,
a la invisibilidad en el conjunto de
españa y la falta de peso de los va-
lencianos a la hora de determinar en
españa las políticas que afectan a la
economía real, y por otra, a la hi-
poteca reputacional y la necesaria
reforma del modelo productivo va-
lenciano.

Joan ribó afirmó que la forma-
ción de nuevos empresarios es
«una pieza clave para la sociedad»,
ya que «sin empresas no hay trabajo
y sin trabajo es muy difícil la inte-
gración». el primer edil definió éste
como un «proyecto ambicioso»
que «pone en valor» las instalacio-
nes de la america's cup y que «con-
tribuirá a la apertura de la ciudad».

tras los discursos, los asistentes
visitaron gran parte de las instala-
ciones guiados por alumnos de
edem o emprendedores de lan-
zadera que ejercieron de cicerones.
la jornada terminó con un pisco-
labis, definido por la rae como li-
gero aperitivo que se toma no tan-
to por necesidad como por ocasión.

      

LaS CiFRaS

Superficie que ocupan
Edem y Lanzadera/Angels

Marina de Empresas ocu-
pa una superficie total de

18.000 metros cuadrados en
el puerto de Valencia, de los
cuales 9.000 corresponden a
la escuela de negocios Edem
y los restantes 9.000 a Lan-

zadera y Angels

Aulas y salas
Las instalaciones están

dotadas con 25 aulas en el
caso de la escuela de nego-
cios. Por su parte, Lanzadera
y Angels disponen de 3 salas
privadas y de otras cuatro sa-
las de trabajo abiertas con
500 metros cuadrados cada

una de ellas.

Capacidad de la biblioteca
de Edem

La biblioteca de Edem tie-
ne una capacidad para aco-
ger a 200 personas. Asimis-
mo, la escuela de negocios
impulsada por la Asociación
Valenciana de Empresarios
(AVE) dispone de un salón de
actos que puede albergar a

240 personas.

Talleres en 
Lanzadera/Angels

La aceleradora de empre-
sas y la sociedad para finan-
ciar nuevos proyectos dispo-
nen en sus instalaciones de
un comedor, al igual que

Edem en las suyas —también
tiene cafetería—, así como de
seis talleres y de 23 salas de

reuniones.

Salas de informática
El complejo Marina de

Empresas promovido por el
dueño de Mercadona, Juan
Roig, presta una especial a
las nuevas tecnologías. Es

por ello que la escuela de ne-
gocios disponga de una sala
informática con capacidad
para 40 personas, mientras
que las instalaciones que

comparten Lanzadera y An-
gels puede acoger a otras se-

senta.
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Puig destaca la capacidad
de iniciativa del dueño de
Mercadona «más allá de
lo estrictamente propio de
un empresario»

marina de empresas no sólo es
el proyecto de respaldo a la cultu-
ra del emprendimiento impulsa-
do por Juan roig. también es la
primera iniciativa de calado y con
vocación de continuidad que
echa andar en lo que antaño fue
el espacio reservado a la ameri-
ca’s cup. los dos edificios se le-
vantan sobre el suelo que ocupa-
ban las antiguas bases deportivas

provisionales de los equipos ora-
cle, shosholoza y +39, quedaron
en desuso tras la conclusión del
certamen de vela.

el consorcio valencia 2007 ad-
judicó el derecho de superficie a
la empresa de Juan roig angels
capital en junio de 2014 por un pe-
ríodo de 50 años a cambio de un
canon anual de 350.000 euros. la
previsión de inversión conjunta
ronda los 30 millones de euros que
salen básicamente del bolsillo del
dueño de mercadona.  

marina de empresas servirá de
sede de la escuela de empresarios
edem, una fundación sin ánimo
de lucro vinculada a la asociación
valenciana de empresarios que
empieza el curso con unos mil

alumnos, imparte los grados uni-
versitarios de ade para empren-
dedores y Grado de ingeniería y
Gestión empresarial y cuenta ade-
más con 15 programas de forma-
ción directiva. su nómina de do-
centes es de 240 personas, todos
ellos directivos, profesionales y
empresarios. el propio Juan roig
imparte la asignatura de funda-
mentos de la empresa. 

edem ocupa un edificio ente-
ro que cuenta con 25 aulas, un sa-
lón de actos y biblioteca, además
de comedor y cafetería.

el otro edificio se lo reparten la
aceleradora de empresas de Juan
roig, lanzadera, y su brazo de in-
versión en capital riesgo y capital
semilla, angels capital. lanzade-

ra tiene en marcha su tercera edi-
ción. Ha seleccionado 67 empre-
sas y ha puesto ya a funcionar en
el mercado (mar abierto, en la
terminología de universo de roig)
23 proyectos. la inversión anual es
de más de 5 millones de euros. 

la suma de la aportación a la
aceleradora, la construcción de los
edificios y la inversión en empre-
sas a través de angels es lo que
aporta la cifra de 30 millones de
euros el conjunto de marina de
empresas. 

angels tiene participaciones en
siete empresas (algunas de ellas
surgidas de lanzadera) por valor
de nueve millones de euros. estas
siete firmas suman 460 trabaja-
dores y facturan 37 millones al año.

V. ROMERO VALENCIA

Treinta millones sobre los restos de la America’s Cup

Angels Capital ganó el
concurso convocado por el
Consorcio Valencia 2007 tras
presentar la única oferta
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LAS IMÁGENES. Juan Roig, con Ximo Puig, Joan Ribó, Juan Carlos Mora-
gues, Aurelio Martínez, y parte de su equipo y del del EDEM F F. BUSTAMANTE

El taller de Singularu, uno de los proyectos de Lanzadera. F F. BUSTAMANTE La
inaguración fue en el salón de actos del edificio de EDEM, con capacidad para
240 personas. F F. B.
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QUÉ  Y DÓNDE

sedes de edem, lanzadera y
angels
Ocupan un total de 18.000 metros.
En la Marina Real de Valencia, en la dársena del Puerto. 


