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1. PRESENTACIÓN
Como viene siendo habitual, publicamos para nuestros asociados y
amigos la memoria de actividades y las cuentas anuales de la
Asociación de Directivos de la Región de Murcia.
El año 2018 en España ha estado marcado por un menor crecimiento
en lo económico y la incertidumbre política, con moción de censura
incluida que dio lugar a un cambio de gobierno a mitad de año.
A nivel nacional el crecimiento ha continuado de forma sólida hasta
alcanzar un crecimiento del 2,5%, frente al 3% del año anterior. En el
conjunto del año la creación de empleo creció un 3,1% respecto al año anterior,
reduciéndose hasta el 15,3% la tasa de paro, aunque aún lejos de la media europea.
Los indicadores apuntan a un debilitamiento de la economía global. Las tensiones
proteccionistas hacen mella sobre el comercio internacional y se repercuten
especialmente en las economías que más dependen de las exportaciones, como es el
caso de la zona euro para la que el FMI prevé un crecimiento de tan solo el 1,6%,
frente al 3,5% de la economía mundial.
La Región de Murcia, que el año pasado mostró un dinamismo notable apoyado en la
agricultura y la industria, este año sufre una acusada desaceleración. La previsión de
crecimiento, por encima de la nacional, es del 2,8% para 2018, mientras que se reduce
al 2,5% para el año próximo. La tasa de desempleo descenderá este año hasta una
media anual del 16,8%.
El año 2018 ha sido, para Adimur, un año muy especial ya que ha cumplido su 10º
aniversario, y lo hizo con gran orgullo, organizando el “IV Foro Adimur: Claves del
desarrollo regional” en el que tuvimos el honor de contar con la presencia del secretario
general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Durante estos 10 años, hemos
realizado infinidad de reuniones, encuentros, actividades, visitas y almuerzos.
También ha sido para la asociación un año marcado por el cambio de presidente, en el
que he tenido el honor y la responsabilidad de sustituir a Javier Navarro, a quien quiero
agradecer en nombre de todos los asociados, su esfuerzo, dedicación y buen hacer
durante sus seis años al frente de Adimur.
Por último, aprovecho esta ocasión para agradeceros a todos los que nos habéis
apoyado, el compromiso, tiempo y esfuerzo dedicados a que los directivos estemos
mejor conectados, más informados y representados en la sociedad civil regional y
nacional. Muchas gracias a todos.

Antonio López
Presidente
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2. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS
MISION

Sensibilizar tanto a directivos como a la sociedad en su conjunto con la importancia de
la función directiva en las organizaciones empresariales. El ejercicio de la función
directiva implica estar en la vanguardia del conocimiento, desarrollar todo nuestro
potencial y ser capaces de trasmitir los mejores valores a nuestro equipo con la
finalidad de hacer sostenibles los proyectos empresariales, contribuir a la generación
constante de empleo, y a la mejora de la sociedad.

VISIÓN
Ser un instrumento eficaz para los directivos de nuestra Región, conscientes de su
papel en la generación de riqueza y bienestar. Un foro de conocimiento y reflexión
entre sus asociados, contribuyendo a ampliar su networking y fomentando el diálogo
con el entorno económico, social, político y cultural, así como poniendo en valor la
función del directivo en la sociedad.

VALORES
La excelencia profesional como base de un trabajo realizado con perfección.
La ética e integridad en las actuaciones, que lleve a comportarse de manera recta y
honrada en todas las situaciones.
La disciplina unida al sentido de responsabilidad para desarrollar el plan decidido:
fijarse objetivos y luchar hasta alcanzarlos.
Disponibilidad al cambio con el temple necesario para rectificar el rumbo cuando las
circunstancias lo requieran.
El liderazgo virtuoso fundamentado en la magnanimidad y el espíritu de servicio. El
desarrollo de personas y equipos para lograr un objetivo común.
La cooperación clave para el crecimiento del tejido empresarial y la competitividad.
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OBJETIVOS
Fomentar el conocimiento y relación entre los directivos, y con el entorno empresarial e
institucional de la Región y el resto del país.
Fomentar la mejora de las competencias profesionales y los valores de los directivos.
Poner en valor la labor de los directivos y ser altavoz de las reflexiones y opiniones de
los mismos.
Cooperar con instituciones, organismos y administraciones de interés para el directivo,
aportando nuestro punto de vista sobre aspectos relacionados con la dirección y
gestión de empresas.
Facilitar las relaciones interprofesionales y el intercambio de experiencias entre los
asociados.
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3. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
3.1. Junta Directiva

Antonio López

Andrés Granados

Presidente

Vicepresidente

José Ramón García

José Gabriel Carrillo

Vicepresidente

Secretario

Francisco Cervantes

Francisco Fernández

Tesorero

Vocal

Luis Chamizo

Francisco Provencio

Vocal

Vocal

Javier Navarro

Enrique Fdez. Delgado

Vocal

Vocal

Victoria Rivera

Severiano Arias

Vocal

Vocal
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Juan Fco. Gómez

Andrés Moreno

Vocal

Vocal

Ignacio Tomás

Pablo Cantero

Vocal

Vocal

Bartolomé Benítez
Vocal

3.2. Comité de Apoyo Permanente

Antonia Griñán

Luis Carrillo

Consejera

Consejero

Manuel Jódar
Consejero
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3.3. Principales funciones de los Órganos de Gobierno
Asamblea General

Junta Directiva

C.A.P.

* Constituida por todos los * Dirigir la gestión diaria de *
Contribuir
a
socios, es el órgano de la Asociación.
consecución
de
expresión de su voluntad.
objetivos y planes
acción.

la
los
de

* La Junta Directiva la * Programar y organizar las * Apoyo en la organización
de actividades.
convoca al menos una vez actividades.
al año en Sesión ordinaria.
* Aprobar el plan de
actuación, la memoria de
actividades las cuentas del
ejercicio anterior y los
presupuestos para el año
siguiente.

* Preparación del plan * Ofrecer asesoramiento a
anual, de la memoria de la Junta Directiva.
actividades, de cuentas y
presupuestos.

* Comunicación con los
socios.
* Representación antes las
instituciones.
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4. ACTIVIDADES

El año 2018 ha sido, para Adimur, un año muy especial en lo que a actividades
se refiere. Coincidiendo con el 10º aniversario desde su constitución, celebramos el
“IV Foro Adimur: Claves del desarrollo regional” en el que tuvimos el honor de contar
con la presencia del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Fue
el broche de oro a un año histórico para nuestra Asociación, y el primer evento que
celebramos bajo la presidencia de Antonio López, tras su nombramiento en noviembre.
A lo largo de 2018 hemos realizado distintos tipos de actividades buscando el
intercambio de experiencias y conocimientos entre los directivos y con destacados
miembros de instituciones, empresas y sociedad civil. Hemos hecho almuerzos de
trabajo con los consejeros del Gobierno regional Juan Hernández y Javier Celdrán,
además de con el presidente de Aena, Jaime García-Legaz, o el presidente de la
Cámara de Comercio, Miguel López Abad.
También hemos tenido la oportunidad de hacer una visita a las instalaciones de
Estrella Levante, donde pudimos departir y conocer de primera mano la historia y el
trabajo de esta puntera empresa murciana.
No han faltado las actividades de formación del directivo de la mano del Foro
Empresarial de la Región de Murcia, ni el Observatorio del Directivo, plenamente
consolidado en su cuarta edición.
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4. ACTIVIDADES
FEBRERO
Fecha: 15 de febrero
Actividad: Almuerzo de trabajo con Juan Hernández
El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández Albarracín,
avanzó en el almuerzo de trabajo de Adimur que, “aun sin datos oficiales del INE, todo
señala que estaremos en
un crecimiento del 3,6% o
3,7%, cuatro o cinco
décimas por encima de la
media nacional en el último
ejercicio”. También aseguró
que “somos la comunidad
que más rápido ha reducido
el
desempleo,
creando
20.000 afiliaciones nuevas
prácticamente cada año”.
Además del fortalecimiento
del
sector
turístico
y
comercial, también destaco
que
“ha
habido
una
estabilización
de
la
agricultura en torno al 5%, con 75.000 ocupados. En relación a la industria, ha
manifestado que “crece un 9%, un sector del que dependen el 70% de las
exportaciones y que ha tenido un comportamiento extraordinariamente positivo, que ha
permitido alcanzar los 10.000 millones de exportaciones que se van a confirmar en los
datos del INE”.
En relación a las medidas que tratará de poner en marcha el Gobierno regional cree
que, además de seguir potenciando las condiciones de mejora de competitividad de
todos los sectores económicos, “tenemos que trabajar en aquellos retos que nos marca
la nueva economía. Y la nueva economía lo que pide es determinados perfiles
profesionales; determinados tipos de capacidad y habilidades de las personas; y
determinados tipos de sectores económicos que aporten más valor añadido bruto si
realmente queremos mejorar la renta per cápita y los niveles de riqueza y bienestar”.
Por su parte Javier Navarro, presidente de Adimur, señaló que “tenemos que
aprovechar los ciclos de crecimiento para competir mejor. debemos apostar por ganar
tamaño para competir en un entorno cada vez más global. Las microempresas y
empresas pequeñas tienen mucho peso en la Región mientras que las medianas y
grandes empresas son las que están más internacionalizadas, son más eficientes y
tienen un efecto “tractor” sobre el resto.
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4. ACTIVIDADES
MARZO
Fecha: 23 de marzo
Actividad: Visita a Estrella Levante
Una treintena de miembros de la Asociación de Directivos de la Región de Murcia
(Adimur) visitaron las instalaciones de la fábrica de cervezas Estrella Levante, donde
tuvieron la oportunidad de departir con Patricio Valverde, que durante 20 años estuvo al
frente de esta empresa, y en la que ha estado desde sus inicios. Los directivos
intercambiaron opiniones con Valverde sobre el ayer, el hoy y el mañana de esta
compañía, una de las más prestigiosas a nivel regional.
El presidente de Adimur, Javier Navarro, señaló que Estrella Levante y Patricio
Valverde han conseguido que todos los murcianos sientan como suya esta empresa, y
eso es algo muy difícil de lograr.
La visita finalizó con una cata de cervezas en las que se pudo degustar las distintas
variedades que comercializa la compañía murciana.
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4. ACTIVIDADES
ABRIL
Fecha: 12 de abril
Actividad: Almuerzo de trabajo con Javier Celdrán
Javier Celdrán, consejero de Turismo, mantuvo un encuentro con representantes de
Adimur a los que informó de las actividades del departamento que dirige encaminadas
a generar empleo y desarrollo
económico en la Región de
Murcia, en colaboración con el
sector empresarial.
En este sentido destacó la
reciente puesta en marcha
de Oficina de Asistencia al
Inversor Turístico ‘Invest in
Costa Cálida’ “con la que
ponemos la alfombra roja a los
inversores y contribuimos al
desarrollo de un modelo turístico
más sólido y sostenible y
favorecemos la ampliación y
mejora
de
la
oferta
de
alojamiento en la Región de
Murcia”.
Asimismo, el consejero reseñó las ventajas competitivas del turismo de la Región frente
“a otros destinos saturados y con escaso margen de crecimiento y mejora”. También
comentó las importantes oportunidades de crecimiento y negocio que supondrá la
llegada de nuevas infraestructuras como el AVE y la puesta en marcha del Aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia.
Por otro lado, Celdrán expuso el trabajo que se está desarrollando desde Medio
Ambiente para la agilización de los trámites, que permitan generar más empleo y dotar
de mayores garantías jurídicas a las nuevas inversiones o la ampliación de las ya
existentes. Por último, desgranó las oportunidades que supondrá la puesta en marcha
de la Estrategia Regional de Economía Circular que permitirá un desarrollo más
respetuoso con el medio ambiente y hacer ganar competitividad a los sectores
productivos.
Por su parte Javier Navarro, presidente de Adimur, señaló que “el sector turístico
aporta más del 11% del PIB y empleo regional. Para aprovechar las buenas
perspectivas de los próximos años necesitamos atraer nuevas inversiones turísticas,
ofrecer suelo para nuevas instalaciones y desestacionalizar la demanda con una oferta
solida de actividades y servicios durante todo el año”.
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4. ACTIVIDADES
JUNIO
Fecha: 8 de junio
Actividad: Almuerzo de trabajo con Jaime García-Legaz
Jaime García-Legaz, presidente de AENA, participó en un almuerzo de trabajo con la
Asociación de Directivos de la Región de Murcia (Adimur). Durante el mismo,
repasaron la situación actual del proyecto del aeropuerto y los plazos que se manejan
para su puesta en marcha. García-Legaz mostró en la reunión su total confianza a que
la infraestructura comenzara a operar el 15 de enero de 2019 porque “hay un contrato y
se va a cumplir”.
"Lo que queda por garantizar para que en enero esté operativo es que quienes tienen
la responsabilidad de la seguridad aérea, AESA, mantengan las fechas previstas, y que
el Consejo de Ministros
apruebe un expediente de
traslado de actividad de
San Javier a Corvera. Esto
es lo único que podría
provocar un retraso en los
contratos auxiliares. Por lo
demás, el camino está
expedito. El contencioso
entre
el
anterior
concesionario
y
la
Comunidad no afecta a
AENA ni a la operatividad
del aeropuerto”, añadió.
“Tenemos ya el equipo
directivo que se está
haciendo
cargo
del
aeropuerto y creemos que va a funcionar bien”, aseveró el presidente de AENA, que
también se refirió a la compatibilidad con el aeropuerto de Alicante: "Hemos decidido
mantener las tasas que teníamos en San Javier, que son menores a las de Alicante.
Son dos aeropuertos que están cerca pero suficientemente separados para que cada
uno atienda las necesidades de cada zona".
Por su parte, Javier Navarro, presidente de Adimur, afirmó que "es fundamental para
potenciar el sector turístico de la Región. Sin buena conectividad aérea es imposible
reactivar el sector turístico". En este sentido, apostó por que desde la Comunidad se
faciliten los trámites y las ayudas para que haya más infraestructuras turísticas y oferta
de ocio de calidad.
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4. ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE
Fecha: 27 de septiembre
Actividad: Almuerzo de trabajo con Miguel López Abad
Analizar la situación del tejido productivo y empresarial de la Región de Murcia y
detallar sus primeros seis meses al frente de la Cámara de Comercio de Murcia fueron
algunos
de
los
temas
tratados por Miguel López
Abad en el almuerzo de
trabajo organizado por la
Asociación de Directivos de
la Región (Adimur).
Tras
ser
elegido
recientemente
máximo
dirigente de la Cámara de
Comercio e Industria de
Murcia, Miguel López Abad
puso encima de la mesa
algunos temas de actualidad
y, además, habló de su
experiencia
como
responsable de una gran
empresa y de sus retos al frente del organismo que hoy preside.
López Abad es, también, gerente de Global París, un proyecto que comenzó hace más
de 40 años con un pequeño negocio de desguaces en Lorquí. Actualmente, la empresa
es un referente en la mejora de la calidad de vida y el cuidado del medio ambiente a
través del tratamiento de residuos, transformándolos en materias primas para la
generación de nuevos productos.
Al almuerzo de trabajo, celebrado en el hotel 7 Coronas, también asistió el presidente
de Adimur, Javier Navarro, quien destacó el trabajo de López Abad al frente de la
Cámara de Comercio y de Desguaces París.
Además, Navarro recordó los retos a los que se enfrenta Abad en los próximos meses,
“que no son distintos a los que ya hemos hablado en muchas ocasiones, como luchar
por tener cuanto antes la Alta Velocidad, el corredor Mediterráneo, el Aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia, el puerto del Gorguel o el problema del agua;
infraestructuras que los directivos nunca nos cansaremos de reivindicar y que estamos
seguros de que desde la Cámara van a seguir haciéndolo”.
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4. ACTIVIDADES
DICIEMBRE
Fecha: 18 de diciembre
Actividad: “Foro Adimur” con Teodoro García Egea
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, fue el ponente de
honor en el IV Foro Adimur, con la conferencia titulada 'Las claves del desarrollo
regional' en la que manifestó su voluntad de seguir contribuyendo, desde su posición, al
impulso de la economía de la Región.
El 'número 2' del PP estuvo acompañado en su nuevo paso por Murcia por Fernando
López Miras, presidente del Gobierno Regional, y por el consejero de Presidencia,
Pedro Rivera, en un acto que reunió a cerca de 200 directivos, empresarios y
representantes institucionales y que, además, sirvió para conmemorar el décimo
aniversario de Adimur.
"En el futuro la competitividad de los territorios se va a medir por el nivel de
digitalización de sus empresas, más importante que la disponibilidad de recursos
naturales o que su situación geoestratégica", recalcó Teodoro García. "Foros como
este nos ayudan a quienes presentamos proposiciones en el Congreso, a difundir
nuestras ideas sobre lo que tiene que ser la cuarta revolución industrial en todos los
sectores", añadió.
Por su parte, Antonio López, presidente de Adimur, reivindicó la figura de los directivos
y empresarios regionales y su "responsabilidad con la sociedad civil".
"El continuo avance en la Región solo será posible si aportamos, con gran espíritu
crítico y constructivo, soluciones creativas y de calado a los problemas a los que nos
enfrentamos", apuntó López, quien hizo estas manifestaciones en su primer acto oficial
como presidente de Adimur tras ser elegido recientemente en el cargo.
También destacó que "Adimur cumple 10 años con la serenidad que le otorga la
experiencia, pero al mismo tiempo con las ilusiones renovadas de su nueva junta
directiva". Además, ha indicado que su principal línea de actuación "será continuar
reivindicando y potenciando el valor de los directivos en el desarrollo del tejido
empresarial y, por ende, de la economía de la Región".
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4. ACTIVIDADES / FORMACIÓN DEL DIRECTIVO
FEBRERO
Fecha: 16 de febrero
Actividad: Claves para estar motivados en un mundo empresarial en continuo
cambio
El viernes 16 de febrero, las 9.15 horas tuvo lugar la jornada para directivos “Claves
para motivar en un mundo empresarial en
continuo cambio”, impartida por Carlos
Andreu, autor del libro “Del ataúd a la
cometa”.
Su lema de que las ideas hay que “creerlas
para verlas” y su especial interés en que
los asistentes visualicen sus conceptos,
hace que se compartan sentimientos,
emociones y sensaciones. Todo ello de
forma interactiva con ejercicios y
dinámicas, utilizando vídeos, el test DISC,
los casos prácticos y los planes de mejora
personal.

ABRIL
Fecha: 20 de abril
Actividad: Los secretos de las personas eficaces: Cómo desarrollar mi eficacia
personal y la de mis colaboradores
Esta jornada tuvo lugar viernes 20 de Abril y contamos con la participación de Pablo
Maella, Socio‐Director de Maella &
Partners, consultora estratégica centrada
en la mejora de la eficacia en la gestión.
También es Lecturer en el Departamento
de Dirección de Personas en las
Organizaciones de IESE Business School;
coach ejecutivo de consejeros delegados y
directivos; conferenciante y escritor. Para
Pablo Maella Desde al Dirección se puede
tener una importancia fundamental en el
fomento de la eficacia en el trabajo, a
través de promover e implantar un sistema
que favorezca la eficacia de las personas.
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MAYO
Fecha: 31 de mayo
Actividad: Liderazgo positivo: Mejorando el rendimiento a través de las
relaciones
El jueves, 31 de mayo, Pedro Calvo Domínguez, Consejero Delegado del Grupo
Farmacéutico Ipsem nos ofreció una excelente jornada sobre “Liderazgo positivo”. En la
sesión participaron 40 directivos de distintas empresas de la Región de Murcia que
aprendieron que es posible mejorar el rendimiento a través de las relaciones.

NOVIEMBRE
Fecha: 23 de noviembre
Actividad: La importancia de los valores personales y corporativos en las
organizaciones
Finalmente, el viernes 23 de noviembre, se celebró la jornada “La importancia de los
valores personales y corporativos en las
organizaciones” dirigida por Guillem
Recolons, personal branding strategist.
Especializado en programas de Marca
Personal y employee advocacy para
organizaciones. Con esta jornada se puso
fin al programa de actividades abiertas
del Foro Empresarial de la Región de
Murcia 2018, un año en el que la
formación del directivo volvió a ser uno de
sus ejes fundamentales de actuación.
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5. IV OBSERVATORIO DEL DIRECTIVO ADIMUR
Los directivos de la Región de Murcia esperan aumentar este año la facturación de sus
empresas y el número de empleados, pese a prever, en cambio, una desaceleración de
la economía regional. Ese es el balance que se extrae de los resultados del IV
Observatorio ADIMUR del directivo de la Región, que también apunta a la falta de
infraestructuras como la principal preocupación para el presente año.
El 68% de los directivos murcianos cree que la facturación de sus empresas aumentará
en 2019 y el 51% también opina que aumentará el número de empleados, continuando
con la tendencia positiva de años anteriores.
Sin embargo, las previsiones no son tan optimistas en la evolución en la economía
regional, tal y como revelan los resultados del informe, detallados por Antonio López,
presidente de la Asociación de
Directivos de la Región de
Murcia (Adimur).
Solo el 38% de los encuestados
(frente al 71% del pasado año)
cree que la economía regional
mejorará en 2019. El descenso
contrasta con el incremento del
pensamiento en los directivos de
un comportamiento sin cambios
(44%) y el de un retroceso de la
economía (14% frente al 6% de
2018).
Asimismo, los resultados revelan una caída del número de directivos que piensan que
el comportamiento del empleo mejorará en la Región (un 41% frente al 66% de 2018).
Este descenso ha sido provocado por el aumento tendencial de los directivos que
opinan que el empleo permanecerá sin cambios (40%) y, especialmente, por el
incremento de los que consideran que empeorará (16% frente al 3% del pasado año).
Antonio López, presidente de Adimur, ha destacado, a su vez, “la incrementada
preocupación, en el plano directivo, por la detección y retención del talento humano; en
el plano de la empresa, la preocupación por el estrechamiento de márgenes y el
incremento de la burocracia; y en el plano regional, el incremento de la prudencia sobre
las perspectivas de la mejora de la economía, motivado fundamentalmente por la falta
de infraestructuras”.
Del Observatorio también se desprende que los principales problemas que afrontan las
empresas murcianas son la disminución de márgenes (63% de los encuestados
marcaron este problema como uno de los tres principales que afronta su compañía), el
exceso de regulación (39%) y el acceso a mano de obra cualificada (36%), un hándicap
que cada año adquiere más fuerza para las empresas de la Región.
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En relación a las principales debilidades de la economía regional, en primer lugar
aparece la falta de infraestructuras (20%), aumentando su peso relativo en 5 puntos
respecto al año anterior. De esta manera, el déficit hídrico pasa a segunda posición
(14% frente al 22% de 2018). Según los directivos, el paro ha dejado de ser, como en
años anteriores, el talón de Aquiles de la economía (quinta posición con un 10%).
Para impulsar el avance de la economía regional, el desarrollo del Corredor
Mediterráneo pasa a ocupar la primera posición en este apartado (4.51 puntos sobre 5)
por delante del Plan Hidrológico Nacional y los trasvases (4,39), el AVE (4,35), el
puerto de El Gorguel (3,84) y el Aeropuerto de Corvera (3,53).
Por otro lado, las
principales
medidas
elegidas para impulsar
la
recuperación
económica han sido la
calidad de la enseñanza
4,64 puntos sobre 5 y la
reducción
de
la
burocracia (4,54).
Como dato significativo,
respecto a los cambios
emprendidos por las
empresas regionales en
los últimos doce meses,
se ha producido una
reducción considerable
en la búsqueda de nuevos mercados (57% frente al 62% y 70% de 2018 y 2017,
respectivamente), incrementándose, por otro lado, las alianzas estratégicas (40% frente
al 27% del pasado año).
Por último, el directivo murciano se encuentra satisfecho con su carrera profesional y
sus perspectivas de futuro se siguen manteniendo por encima del 90%. Por tercer año
consecutivo, las peores puntuaciones de los directivos van dirigidas hacia el
reconocimiento de la sociedad hacia su trabajo y el equilibrio entre vida profesional y
personal. Sin embargo, ésta última mejora año a año (2.99 sobre 5 en 2016 frente a
3.11 en 2018).
El presidente de Adimur, Antonio López, ha manifestado que este observatorio “gana
adeptos año a año, convirtiéndose en una referencia para todos los entes económicos
y sociales de la Región, ya que sus resultados, a posteriori, demuestran la fiabilidad de
sus predicciones”.
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6. CUENTAS ANUALES
euros

ACTIVO

31/12/2018
51,53 €
51,53 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE
VI. Activos por impuesto diferido

15.777,01 €

B) ACTIVO CORRIENTE

989,92 €
989,92 €
14.787,09 €

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

15.828,54 €

PASIVO

31/12/2018

A) PATRIMONIO NETO

14.376,59 €

A-1) Fondos Propios

14.376,59 €

III. Reservas
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio

16.890,02 €
-€
-1.755,06 €
-€
-758,37 €
-€

B) PASIVO NO CORRIENTE

1.451,95 €

C) PASIVO CORRIENTE

1.451,95 €
1.418,25 €
33,70 €

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
3. Acreedores varios
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PASIVO

15.828,54 €

euros

Cuenta de Resultados Adimur

2018

Importe neto de la cifra de negocios
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

5.787 €
8.853 €
-3.273 €
-11.895 €

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

-527 €

A.2) RESULTADO FINANCIERO

-231 €

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -758 €
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

-€
-758 €
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7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Desde su creación, Adimur ha suscrito de forma regular convenios de
colaboración con entidades e instituciones tanto de ámbito público como privado, con el
fin de llevar a cabo sus objetivos y ofrecer a sus asociados un valor añadido. Tenemos
vigentes acuerdos con distintas entidades y organismos públicos y privados.
PRINCIPALES ENTIDADES COLABORADORAS
ENAE Business School. Fundación Universidad Empresa
El 23 de noviembre de 2011 la Fundación Universidad Empresa de
la Región de Murcia, con su escuela de negocios ENAE Business
School, y ADIMUR han suscrito un convenio de colaboración
mediante el cual se comprometen, entre otros aspectos, a:
Promover, de forma conjunta entre ambas instituciones, acciones formativas, proyectos
y actividades en el ámbito de la innovación empresarial, el desarrollo de la función
directiva y la alta gestión.
Colaborar en la difusión y promoción de las actividades organizadas por ambas
organizaciones.
Asesorar en la presentación de proyectos y actividades vinculadas al ámbito de la
Fundación: Programas de financiación Regionales, Nacionales e Internacionales de
especial interés para las empresas.
Realización de seminarios por parte de Adimur en las instalaciones de la Fundación.
La Fundación Universidad Empresa tiene como fin esencial
fomentar la investigación y su desarrollo, e impulsar la
innovación empresarial (I + D + I), así como la formación
científica y técnica de los postgraduados y la formación en el
ámbito de la empresa, contribuyendo mediante la promoción de
tales actividades al desarrollo de la economía y la sociedad
dentro y fuera de la Región de Murcia.
A través de su escuela de negocios, ENAE Business School, ofrecen una formación
de calidad, innovadora, práctica y dinámica en el aprendizaje, dirigida a potenciar el
desarrollo profesional de los alumnos y a facilitar su incorporación al mercado laboral.
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Fundación Edyde
Desde sus orígenes, ADIMUR ha mantenido una comunicación
fluida y una excelente relación con la Fundación Educación y
Desarrollo (EDYDE), organizadora del Foro Empresarial de la
Región de Murcia. Con 15 años de experiencia, el Foro Empresarial
se ha convertido en una referencia en la formación de directivos y empresarios de
nuestra Región.
Esta relación se materializó el 16 de mayo de 2013 mediante un acuerdos de
colaboración entre ambas entidades que se traduce en los siguientes aspectos:
•

Cooperación y colaboración en el diseño, gestión e impartición de
programas de formación a los asociados.

•

Organización y ejecución de actividades comunes en el área de
formación, difusión de eventos y apoyo institucional.

•

Intercambio de documentación e información.

•

En general, cualquier tema que pueda resultar de común beneficio para
ambas instituciones.

Foro Empresarial de la Región de Murcia
El Foro Empresarial de la Región de Murcia inició sus
actividades en 1999, y se enmarca dentro de los
principales proyectos que desarrolla e impulsa la
Fundación EDYDE con la finalidad de promover ideas y actitudes operativas en el
campo de la cultura empresarial, contribuyendo a la mejora de la persona y la sociedad
actual mediante la puesta al día de un nuevo humanismo.
Para este objetivo, la Fundación EDYDE cuenta con la colaboración del Instituto
Empresa y Humanismo organismo perteneciente a la Universidad de Navarra. Propone
un proyecto formativo desarrollado por profesionales de primer nivel, dirigido a
directivos, empresarios y emprendedores y que incluye Jornadas para directivos
empresariales
y
conferencias-coloquio
sobre
la
actualidad
empresarial.
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Federación de Junior Empresas de la Región de Murcia (FEJERM)
El 14 de marzo de 2014 Adimur y FEJERM han firmado un acuerdo en
la sede del rectorado de la Universidad de Murcia, por el cual directivos
y responsables de compañías pertenecientes a Adimur guiarán y
orientarán a los emprendedores universitarios a resolver los problemas
de gestión de los negocios, y supervisarán y tutorizarán los proyectos
que lancen al mercado. Además, impartirán charlas y seminarios de
forma regular con la finalidad de formarles en materia de gestión empresarial.
El convenio ha sido rubricado por el presidente de Adimur, Javier Navarro, y la
presidenta de la Federación de Junior Empresas de la Región, Natalia López, en un
acto presidido por el rector de la UMU, José Antonio Cobacho. Las Junior Empresas
están formadas por una gran parte de emprendedores universitarios que prestan
servicios complementarios a profesionales con la finalidad obtener experiencia práctica
real más allá de sus prácticas curriculares.
Son asociaciones sin ánimo de lucro gestionadas
enteramente por los universitarios que, en el seno de la
universidad, y al mismo tiempo que desarrollan sus
estudios, prestan servicios con la finalidad obtener
experiencia a través de proyectos profesionales y la
autogestión. Los ingresos que obtienen se reinvierten en la
propia Junior Empresa, mejorando su infraestructura,
promoviendo la organización de cursos complementarios a
sus carreras y seminarios que complementan la formación
de sus asociados.
Fruto de este acuerdo, el Presidente de Adimur, Javier Navarro, formó parte del jurado
que falló los Premios del IV Concurso Nacional de Creación de Junior Empresas
organizados por Confederación Española de Junior Empresas (CEJE) en colaboración
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
FEJERM, es una entidad sin ánimo de lucro, que dentro de su ámbito de actuación, se
encuentra la promoción, expansión y consolidación del Movimiento Asociativo
Internacional Junior Empresa, el cual persigue la consecución de una mayor y mejor
cualificación técnica y humana de los estudiantes universitarios.
FEJERM integra, a través de sus asociaciones, a cientos de jóvenes empresarios de
todos los sectores de actividad, lo que la convierte en un interlocutor privilegiado con
los jóvenes empresarios y emprendedores de nuestras universidades.
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You & Co
El 28 de enero de 2014 ADIMUR ha suscrito un convenio de
colaboración con You&Co Espacio Coworking, por el que los
miembros de la Asociación podrán utilizar sus instalaciones en condiciones especiales.
(10% de descuento en las tarifas de alquiler de salas de juntas y en las tarifas de
coworker itinerante y residente durante tres meses. AdicionalmentYou&Co Espacio
Coworking cede a ADIMUR 5 horas/mes de sala de juntas para uso de la Asociación.
You&Co Espacio Coworking es un lugar situado en pleno centro de Murcia (calle
González Adalid, 3 bajo, (www.youandco.es) donde profesionales y emprendedores
pueden disponer de lugares de trabajo completamente equipados en un espacio
compartido, con total flexibilidad de horarios, y tarifas muy económicas, en las que solo
se paga por lo que realmente se utiliza. También dispone de Salas de reuniones y Sala
polivalente, completamente equipadas, con capacidad de 6 a 50 personas, que pueden
alquilarse por horas, para reuniones, seminarios, juntas directivas, videoconferencias,
reuniones con clientes o procesos de selección que se quieran realizar fuera de la
empresa o en el centro de la ciudad de Murcia.
Universidad Politécnica de Cartagena Oficina de Relaciones con la Empresa
Como continuación del encuentro que Adimur mantuvo con el Rector
de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), D. José María
Salinas, en el marco del foro de reflexión “innovación de
supervivencia para pymes”, celebrado el 24 de enero de 2013, la UPCT avanza en su
relación con Adimur y sus asociados.
En el foro celebrado en enero se puso de manifiesto que para competir con éxito en
mercados cada vez más globalizados, las pymes necesitan apostar por la innovación
continua con el fin de renovar y aportar cada vez mayor valor a sus productos y
servicios.
En este contexto, la UPCT ofrece a los asociados de Adimur su
“Servicio de identificación de oportunidades de innovación para
pymes”. La Universidad Politécnica de Cartagena creó la
Oficina de Relaciones con la Empresa con el propósito de
ayudar a las pymes de la Región de Murcia en su camino hacia
la innovación. Su misión es favorecer la transferencia de
tecnología e innovación a las empresas y facilitarles su
interacción con investigadores y tecnólogos. Para conseguir este objetivo, la UPCT ha
diseñado el “Servicio de identificación de oportunidades de innovación”, especialmente
dirigido a pymes de la Región de Murcia, que consta de tres fases:
1. Entrevista personal con el empresario. 2. Elaboración de un informe de identificación
de potencialidades y capacidad de innovación de la empresa. 3. Diseño de un plan
específico de transferencia de tecnología y de servicios de I+D externa.
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Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)
El 20 de noviembre de 2014 Adimur y la Universidad Católica
San Antonio de Murcia suscribieron un convenio marco de
colaboración. Este convenio permite a ambas instituciones llevar
a cabo acciones conjuntas tales como la cooperación para el
desarrollo de acciones formativas, el fomento de intercambios
científicos, la celebración de simposios o el intercambio de
información y asesoramiento mutuo en diversas materias.
Entre los principales objetivos de este convenio se encuentran:
•

Fomento de intercambios científicos, celebración de simposios y ciclos
especializados, apoyo a la divulgación de las investigaciones del ámbito
de las tecnologías y comunicación, desarrollo de programas formativos y
educativos

•

Cooperación para el desarrollo de acciones formativas encaminadas a la
formación continua, especializada y universitaria de profesionales en
activo y para el acceso de estos a los nuevos títulos del Espacio Europeo
de Educación Superior.

•

Intercambio de información y asesoramiento mutuo en la planificación,
organización y ejecución en materias de mutuo interés.
La Universidad Católica San
Antonio de Murcia está
experimentando un intenso
desarrollo en el ámbito de la
enseñanza superior y es ya
un activo estratégico para la
Región de Murcia. Así mismo,
está
desarrollando
una
continua relación con las
empresas y con la sociedad
civil a través de herramientas
como el Instituto Tecnológico
de
Murcia,
entre
otras
acciones.
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Öptima Coaching
Adimur y Öptima Coaching han alcanzado un
acuerdo mediante el cual Adimur difundirá las
actividades formativas y conferencias de
Öptima Coaching y sus socios se beneficiarán
de descuentos en estas actividades.
Öptima Coaching es una firma especializada en el desarrollo de habilidades
directivas, liderazgo, motivación y talento. Su fundador y propietario, Roberto Crobu, es
coach y psicólogo y ofrece con su firma más de 10 años de experiencia, trabajando en
el desarrollo de habilidades y estrategias de consecución de objetivos con directivos y
empresas. Además Öptima Coaching ofrece la innovación del coaching con las
garantías de calidad y profesionalidad de ser psicólogos colegiados.
Fundación FADE
La Fundación FADE y la Asociación de Directivos de
la Región de Murcia (ADIMUR) han suscrito un
convenio de colaboración para apoyar la atención a
las personas en situación de vulnerabilidad social a
través del proyecto 'Talante Solidario: generando
valor social', de certificación de competencias del
voluntariado que FADE desarrolla en la Región de
Murcia.
El acuerdo entre ambas entidades permitirá la difusión entre los asociados a ADIMUR
del proyecto y de los servicios de voluntariado social que desarrolla la Fundación
FADE, a la par que promoverá el voluntariado de asesoramiento por parte de los
profesionales de ADIMUR en las acciones formativas que FADE desarrolla y el apoyo a
esta iniciativa, pionera en nuestra Región.

N7
Recientemente hemos firmado un acuerdo con la agencia de
comunicación N7, por el que se compromete a ayudar a la
asociación en resolución de dudas sobre su página web
(www.adimur.es), marketing online, gestión de redes sociales,
Newsletter, etc. Gracias a este convenio, los miembros de
nuestra asociación podrán beneficiarse de descuentos exclusivos
a la hora de gestionar la comunicación empresarial.
El convenio incluye tres tarifas especiales para las empresas
asociadas a Adimur, que son las siguientes:
* OPCIÓN 1.- Comunicación Online Integral (Facebook+Twitter+Blog+Posicionamiento
SEO).
* OPCIÓN 2.- Presencia y contenido (Facebook+Blog).
* OPCIÓN 3.- Pack básico (Facebook).
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8. ENTIDAD CONFEDERADA / CEDE
Desde el año 2009, Adimur es miembro de la Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), presidida por D.
Isidro Fainé.
CEDE tiene como objetivo principal agrupar a distintas
asociaciones de directivos al objeto de dotarlas de una
representación en consonancia con la relevante función que
desempeñan en el ámbito socioeconómico, así como estimular
sus actividades y coordinar acciones en beneficio de las entidades
confederadas y de todos sus socios individuales. En la actualidad
CEDE agrupa 42 entidades y más de 154.000 directivos.
CEDE establece en sus estatutos su disposición a participar en la vida pública
española mediante la realización de dictámenes dirigidos a organismos públicos, que
se refieran a temas de interés económico, financiero y social. También se ofrece como
estamento consultivo de la Administración y de los Grupos Parlamentarios. Convocará
asimismo actividades propias de interés social y potenciará las de sus entidades
confederadas.
Todo ello debe contribuir a la proyección de la imagen social de los directivos y
ejecutivos españoles -tanto en España como en Europa y América, principalmente-, a
la promoción de la actuación ética profesional y a la formación permanente de los
directivos, facilitando así el logro de algunas de las metas que la Confederación se ha
marcado.
Desde su incorporación a CEDE, Adimur ha participado en diferentes eventos del
ámbito la Confederación tales como Juntas Directivas, Asambleas Generales,
desayunos de trabajo y Jornadas.
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8. ENTIDAD CONFEDERADA / CEDE. CONGRESO 2018
Fecha: 25 de octubre de 2018
Lugar: Palma de Mallorca
El Congreso Anual de CEDE tuvo como ejes principales el turismo, las competencias
de los directivos del futuro y los límites éticos al uso de las tecnologías, entre otros
temas clave de la gestión directiva actual.
En 2018, Bajo el lema ‘Claves para crecer en la 4ª Revolución Industrial’, la XVII
edición del Congreso abordóo las consecuencias de la actual revolución tecnológica y
los cambios que está provocando en todos los ámbitos de nuestra sociedad,
desarrollando temáticas como los límites éticos al uso de las tecnologías, las
estrategias para afrontar la 4ª Revolución Industrial o los grandes retos de uno los
pilares clave de la generación de empleo en España, el turismo, pieza fundamental
también de Palma (Mallorca), la ciudad que acogió el evento.
Además, al igual que en ediciones anteriores, CEDE continuó apostando por el talento

de las nuevas generaciones, dando a los jóvenes un especial protagonismo,
ofreciéndoles un programa que les ayuda a potenciar su acceso al mercado laboral y
permitiéndoles compartir la jornada con los directivos de las principales empresas del
país.
El Congreso de Directivos CEDE 2018 contó con la colaboración de la Asociación
Balear de Directivos (ABD).
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8. ENTIDAD CONFEDERADA / CEDE. ACTIVIDADES

Fecha: 10 de enero
Actividad: Liderando en positivo con José Creueras
CEDE les ofrece una nueva oportunidad de adentrarse en el liderazgo directivo
a través de la entrevista con el
presidente del Grupo Planeta, José
Creuheras, que destaca el valor de
las personas que le han rodeado y
que han formado parte de sus
equipos como aspecto clave de su
éxito.

Fecha: 9 de febrero
Actividad: Liderando en positivo con Marian Muro
“Carisma, capacidad organizativa y transparencia” son tres de las
características de un buen líder en opinión de la directora general del Grupo
Juliá España, Marian Muro. Así lo
explica la directiva en esta nueva
entrevista del proyecto Liderando
en Positivo de la Fundación CEDE
en colaboración con Deloitte.
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Fecha: 1 de marzo
Actividad: Liderando en positivo con Ernesto Caccavale
“Liderando en Positivo” tuvo ese mes como protagonista al director de
Desarrollo de Negocio del Grupo
Alibaba en España y Portugal. Con una
larga trayectoria en el ámbito de la
comunicación, los negocios y la
política,desvela las cualidades que
cree imprescindibles para un buen líder
e insiste en las oportunidades que
existen en el mercado asiático.

Fecha: 13 de marzo
Actividad: Desayuno de trabajo con María José Álvarez
En su intervención, Álvarez destacó por
encima de otros el valor de la confianza
y la profesionalidad. “Vendemos
confianza a nuestros clientes en la
prestación
de
servicios”,
dijo,
explicando también posteriormente la
dificultad de medir objetivamente los
resultados de su sector, en la que la
valoración de muchos servicios es
subjetiva. La presidenta de Eulen ha
insistido también en la profesionalidad
como sello de su empresa.

Fecha: 5 de abril
Actividad: Desayuno de trabajo con
Dimas Gimeno
El presidente de El Corte Inglés
intervino ante casi 200 directivos.
Gimeno repasó durante su intervención
y en el coloquio con los directivos
asistentes los principales retos a los
que se enfrenta El Corte Inglés. Entre
otros, destacó “la omnicanalidad, la
tienda como nuevo concepto de
negocio”.
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Fecha: 24 de abril
Actividad: Desayuno de trabajo con Pilar López
La presidenta de Microsoft centró su
ponencia en la Inteligencia Artificial (IA)
y en cómo las empresas pueden
aprovechar esta ola digital para
subsistir a esta cuarta revolución
industrial que estamos viviendo. En
opinión de la directiva, la situación
actual ha sido posible gracias a que “la
computación
en
la
nube
ha
democratizado el acceso a la
tecnología y a cantidades ingentes de
datos”.

Fecha: 8 de mayo
Actividad: Desayuno de trabajo con Antonio Llardén
El presidente de la energética compartió
con un centenar de directivos su visión
sobre la transformación que está
atravesando el sector, cuyo principal
objetivo
no
es
otro
que
la
“descarbonización” o energía sin emisión
de CO2. Este ojetivo de reducción del
CO2 y demás emisiones contaminantes,
“no puede desvincularse de factores
como el coste, la competitvidad y la
seguridad de suministro”.

Fecha: 31 de mayo
Actividad: Liderando en positivo con Francisco Pérez Botello
Con una amplia trayectoria profesional,
comparte cuáles son en su opinión las
cualidades de un buen líder y qué
necesitan las organizaciones para ser
competitivas. Asimismo, pone el acento
en la ética y en la responsabilidad social
corporativa, que, en su opinión, “son de
los pocos elementos que no son
delegables y que deben estar 100%
asumidos y bajo control del CEO”.
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Fecha: 18 de julio
Actividad: Desayuno de trabajo con Ignacio Osborne
A partir de algunos datos sobre las
empresas, el ponente señaló que la
posición de España esta todavía por
debajo de la media europea, destacando
que“en todos los factores en los que
estamos por debajo de la media europea,
se
comprueba
que
su
mejora
está directamente relacionada con la
dimensión y la internacionalización”.

Fecha: 5 de septiembre
Actividad: Liderando en positivo con Manuel Ruiz
Cómo ser un buen líder, la importancia
de la formación y las nuevas generaciones que empiezan su andadura
profesional son algunos de los aspectos sobre los que reflexiona. Con casi
cuatro décadas dedicándose al impulso
de la economía de la provincia de
Alicante, aborda el liderazgo bajo la
actitud de dar ejemplo sirviendo de
apoyo e impulso a los compañeros.

Fecha: 7 de noviembre
Actividad: Desayuno de trabajo con Carmen Artigas
La fundadora de Synergic Partners,
compartió con más de un centenar de
asistentes al acto, el cambio que se está
produciendo en los diferentes modelos
de negocio con la llegada del
“Tratamiento de datos” y la” Inteligencia
Artificial”. Se inició la intervención
poniendo de manifiesto que la suma del
fenómeno de la globalización más el de
la digitalización nos ha traído cambios
exponenciales, y con la llegada de la
conectividad, ya somos seres digitales.
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Fecha: 22 de noviembre
Actividad: Liderando en positivo con Josep Piqué
El liderazgo colaborativo, la innovación,
el compromiso y la responsabilidad
corporativa son varios de los aspectos
sobre los que reflexiona Josep Piqué, al
hablar de la figura del líder en la
actualidad. Revisa el papel del líder bajo
la premisa de la necesidad de adaptación
y la curiosidad como cualidades
imprescindibles dentro de un mundo,
tanto empresarial como político.

Fecha: 20 de diciembre
Actividad: Liderando en positivo con Carlota Pi
A través de su experiencia liderando un
reto transformador como cofundadora y
presidenta de HolaLuz en 2018, analiza
las
características
y
herramientas
necesarias para conseguir un liderazgo
positivo
creador
de
entornos. La
adaptación, el aprendizaje y los valores
son varios de los aspectos en los que
hace hincapié para conseguirlo.
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9. ADIMUR EN LOS MEDIOS
9.1 El IV Observatorio en los medios
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9.2. Actividades
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