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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 2019, en España, ha estado marcado por la
incertidumbre política. La constitución del nuevo gobierno
en el último semestre del año generó gran preocupación a
los directivos murcianos que, según nos han revelado los
resultados del V Observatorio ADIMUR del Directivo, han
paralizado la toma de importantes decisiones
empresariales de inversión hasta que se concrete el alcance real de las nuevas
políticas económicas.
En el ámbito regional, en 2019 los directivos murcianos se han mostrado más
negativos, ya que únicamente el 10% de los encuestados considera que la
economía murciana vaya a mejorar en los próximos 12 meses frente al 54%
que piensa que este año empeorará.
Estos datos también se han reflejado en los datos de empleo, ya que los
directivos piensan que el empleo regional empeorará en el próximo año (61%
en 2019 frente al 16% del año anterior).
Para Adimur, 2019 ha sido un año muy intenso. La nueva Junta Directiva
hemos asumido la responsabilidad con muchas ganas y, dentro de un marco
continuista del trabajo de las anteriores juntas en los últimos 10 años, hemos
intentado actualizar la asociación a las nuevas tendencias, con hechos tales
como la creación de una nueva imagen corporativa, el lanzamiento de una
nueva web, creación de una intranet, la adaptación a la nueva ley de protección
de datos con Auditta, la contratación de una agencia de comunicación online
con N7, la profesionalización de la secretaría técnica con Compás
Comunicación y la contratación de sponsor o patronos que nos aporten la
visibilidad y ayuda económica para poder seguir creciendo.
Estos hechos están contribuyendo al fuerte crecimiento de asociados que
estamos teniendo en los últimos meses y una mayor visibilidad en la sociedad
empresarial y civil murciana.
Queremos seguir trabajando con entusiasmo en seguir creciendo en asociados,
que será lo que nos haga cada vez más fuertes para poder cumplir nuestros
objetivos. Para ello, además de las actividades tradicionales (almuerzos de
trabajo, desayunos networking, master class, etc.) en las que queremos contar
con un mayor volumen de asistentes, queremos introducir nuevas como los
premios a los mejores directivos del año o el día del asociado. Otro de
nuestros objetivos es firmar más acuerdos de colaboración con otras
Página 2 de 59

organizaciones y empresas que se traduzcan en beneficios directos a nuestros
asociados, así como fomentar el número de servicios a disposición del socio y
la cooperación entre asociados. Además, para que la comunicación entre los
asociados sea más fluida, hemos creado un grupo de comunicación directo vía
whatsapp.
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

2. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS
MISIÓN
Sensibilizar, tanto a directivos como a la sociedad en su conjunto, de 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.
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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.

OBJETIVOS

Fomentar el conocimiento y relación entre los directivos, y con el entorno
empresarial e institucional de la Región y del 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.

Página 4 de 59

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 (CAP)

Antonia Griñán

Luis Carrillo

Consejera

Consejero

Manuel Jódar
Consejero

Página 6 de 59

3.3. Principales funciones de los Órganos de Gobierno
Asamblea General

Junta Directiva

C.A.P.

* Constituida por todos * Dirigir la gestión diaria *
Contribuir
a
la
los socios, es el órgano de la Asociación.
consecución
de
los
de expresión de su
objetivos y planes de
voluntad.
acción.
* La Junta Directiva la * Programar y organizar * Apoyo en la
organización de
convoca al menos una las actividades.
actividades.
vez 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
anual, de la memoria de a la Junta Directiva.
actividades, de cuentas y
presupuestos.

* Comunicación con los
socios.
* Representación antes
las instituciones.
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4. ACTIVIDADES
A lo largo de 2019 hemos realizado distintos tipos de actividades intentando
fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre los directivos y
con destacados miembros de instituciones, empresas y sociedad civil.
También hemos tenido la oportunidad de hacer una visita a las instalaciones de
Grupo Orenes, donde pudimos conocer de primera mano el trabajo y nuevos
retos de futuro de esta empresa.
No han faltado las actividades de formación del directivo de la mano del
Observatorio del Directivo, plenamente consolidado en su V edición.
Se trata de una encuesta que lanzamos a finales de año a nuestros asociados
y que tiene el objetivo de conocer los retos e inquietudes de los directivos
murcianos, así como su opinión sobre aspectos de la empresa y la economía
regional. Con los resultados, elaboramos el informe Observatorio ADIMUR del
Directivo de la Región de Murcia que, en estas cinco ediciones que se lleva
realizando, se ha convertido en referente para los directivos de la región.
En estos últimos dos años, algunos de los eventos más significativos han sido
desayunos y almuerzos de trabajo con personalidades como Juan Hernández
Albarracín, Javier Celdrán, Jaime García Legaz, o con los candidatos a las
pasadas elecciones municipales, el IV Foro Economía Global con Teodoro
García Egea, o la Jornada Talento en Crecimiento dirigida a jóvenes
estudiantes universitarios.
Desde ADIMUR estamos apostando por fomentar el talento y los valores
directivos entre los jóvenes estudiantes y los recién egresados de la
universidad y ciclos formativos, que son uno de los ejes fundamentales de
acción de nuestro plan estratégico actual. Ellos tienen todo por hacer y
demostrar, pero sin duda serán el 100% de los directivos del mañana, por lo
que tenemos que prestarles nuestra máxima atención apoyando su formación
no solo en áreas técnicas, sino que debemos de apoyar e incentivar, más
activamente a universidades y escuelas de negocio, a formar a estos futuros
directivos en valores empresariales, comportamientos y casuística de la vida
real.
En esa línea de actuación se enmarca la jornada „Talento en Crecimiento‟,
organizada en colaboración con CEDE. En dicha jornada, mediante master
conference y mesas redondas de reputados ponentes regionales y nacionales,
se pretendió acercarles a la realidad de las empresas y empoderarles para que
sean capaces de definir y hacer realidad el futuro con el que sueñan.
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4. ACTIVIDADES
FEBRERO
Fecha: 22 de febrero
Actividad: Almuerzo de trabajo con Luis del Rivero

A finales de febrero de 2019, los asociados han podido celebrar una jornada de
networking con Luis del Rivero, expresidente del grupo Sacyr-Vallehermoso y
uno de los directivos más relevantes de la construcción.
Nacido en Murcia en 1949, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Con
una dilatada trayectoria profesional, Luis del Rivero ha podido compartir con
ADIMUR su visión directiva y los retos de futuro a los que nos enfrentamos.
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4. ACTIVIDADES
MARZO
Fecha: 14 de marzo
Actividad: Presentación nueva Imagen ADIMUR
El rediseño de la imagen de la
Asociación de Directivos de la
Región de Murcia ha sido una de las
apuestas del Plan Estratégico de la
nueva Junta Directiva de ADIMUR.

4. ACTIVIDADES
MARZO
Fecha: Mes de marzo
Actividad: Desayuno con los principales candidatos a las elecciones
autonómicas
En el marco de la responsabilidad de crítica reivindicativa y constructiva
política, desde ADIMUR se ha realizado, durante el mes de marzo de 2019, un
ciclo de desayunos de trabajo individuales con los candidatos de los principales
partidos políticos que han optado al Gobierno regional en las Elecciones
Autonómicas.
El objetivo de estos encuentros ha sido conocer los factores principales de su
programa, especialmente en los puntos clave que nos afectan como directivos
y ejecutivos de empresas, utilizando para ello un „manifiesto‟ construido del
consenso de todos nuestros asociados, que recoge nuestras principales
reivindicaciones y convicciones. Este manifiesto se encuentra publicado en
nuestra página web www.adimur.es para todo el que desee consultarlo.
Desde ADIMUR, agradecemos a todos los candidatos su amable asistencia a
estos desayunos en los que abordamos datos sobre: educación, formación y
empleo, economía, social y laboral, agricultura, turismo y cultura e
infraestructuras.
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Respecto al Partido Popular, ha
acudido al encuentro Fernando
López Miras.
El actual presidente de la CARM,
ha asistido acompañado por Javier
Celdrán, consejero de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio
Ambiente; María Cristina Sánchez,
vicerrectora de estudiantes de la
UMU; y José Ramón Díez de
Revenga, director general de
Transportes, Costas y Puertos.
Diego Conesa, representante del
Partido Socialista Obrero Español,
ha asistido acompañado por la
Vicesecretaria General del Partido
en
Murcia,
Gloria
Alarcón,
encargada de las Áreas de
Economía, Igualdad de género y
políticas públicas. Además de
Alfonso Martínez, el Viceportavoz
y Secretario de Política Municipal.

El
partido
de
Ciudadanos,
representado por Isabel Franco,
vicepresidenta y consejera de
Mujer; también ha participado en
estos
encuentros
con
los
asociados a ADIMUR.

El presidente del partido Somos
Región, Alberto Garre López, ha
acudido con su equipo al
encuentro
organizado
para
conocer los intereses planteados
para la Región de Murcia.
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Por último, también el partido Vox ha acudido
representado por Pascual Salvador Hernández y
acompañado de Francisco Alcántara.

4. ACTIVIDADES
MAYO
Fecha: 8 de mayo
Actividad: Participación en la presentación del libro ‘Cómo gestionar una
pyme y no morir en el intento’ de Bruno Dureux

El empresario, consultor y presidente del Círculo de Economía, Bruno Dureux,
ha presentado su libro „Cómo gestionar una pyme y no morir en el intento‟. En
la obra, el autor ofrece ‟50 píldoras‟ de estrategia, organización y gestión de
equipos.
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La presentación, que ha tenido lugar en el salón de actos de Cajamar bajo la
moderación de Miguel López Bachero, miembro del Círculo de Economía; ha
contado con la participación de Antonio López, presidente de ADIMUR; Juan
Antonio Pedro, presidente de UCOMUR; y Ginés García, presidente de AJE
Murcia.

4. ACTIVIDADES
JUNIO
Fecha: 4 de junio
Actividad: Almuerzo de trabajo con Javier López, Director General de
HEFAME

Tras diez años de experiencia en
Hefame, Javier López, ha conseguido
que la empresa privada sea la
primera en volumen de facturación en
la Región de Murcia y una de las tres
primeras en distribución farmacéutica
de España.
ADIMUR
ha
organizado
este
almuerzo como espacio para el
intercambio de ideas y reflexión con
el Ingeniero, así como para conocer
sus principales retos para seguir
evolucionando en este negocio de la
década de los 50.
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4. ACTIVIDADES
JULIO
Fecha: 2 de julio
Actividad: Presentación cuaderno ‘La reputación del directivo. Un valor
imprescindible’
El Salón de Actos del Real Casino de
Murcia, ha acogido la presentación del
cuaderno „La reputación del directivo.
Un valor imprescindible‟, por parte de
ADIMUR y el Círculo de Economía de
Murcia.
Esta investigación cuenta con la
colaboración
de
50
CEO‟s
y
presidentes,
directores
de
comunicación y expertos en diferentes
materias.
El evento contó con la asistencia de la
directora del cuaderno, Sandra Sotillo
y el Secretario General de La
Fundación Cede y adjunto al presidente, José María Jordá.

4. ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE
Fecha: 26 de septiembre
Actividad: Celebración de la Asamblea General Ordinaria de ADIMUR
El 26 de septiembre, ADIMUR ha celebrado
su Asamblea General Ordinaria, que ha
contado con una conferencia a cargo del
asociado José Antonio Rodero en la que ha
hablado sobre las „Claves de la estrategia
empresarial práctica‟.
En dicha conferencia ha intervenido Eduardo
Gómez, alumno con mención de honor en la
pasada edición del „Executive MBA de ENAE‟
que ha compartido su experiencia formativa
en ENAE.
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4. ACTIVIDADES
NOVIEMBRE
Fecha: 6 de noviembre
Actividad: ADIMUR confía la gestión de su secretaría técnica a Compás
Comunicación
La Asociación de Directivos de la
Región de Murcia, en su apuesta
por
la
profesionalidad
y
crecimiento de la organización,
ha contratado los servicios de la
agencia Compás Comunicación
que se encargará de gestionar las
labores de secretaría técnica y
soporte de comunicación.
ADIMUR afronta
un
nuevo
enfoque en el ámbito de la
gestión
administrativa
y
comunicación corporativa, alineado con la visión de la organización prevista
para los próximos años. Para ello, confía en Compás Comunicación las tareas
de colaborar en la definición de las estrategias de comunicación corporativa de
la asociación, así como la relación con los medios de comunicación y
administraciones públicas.
Esta agencia cuenta con una consolidada trayectoria y está implantada en la
Región de Murcia y Valencia.
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4. ACTIVIDADES
NOVIEMBRE
Fecha: 21 de noviembre
Actividad: CEDE celebra en Murcia la jornada formativa ‘Talento en
Crecimiento’ para fomentar el talento directivo entre los jóvenes
universitarios
La Fundación CEDE ha celebrado la jornada „Talento en Crecimiento‟, en
colaboración con ADIMUR, que ha contado con la participación de más de 300
estudiantes y graduados que han podido conocer de primera mano la
experiencia profesional de directivos y ejecutivos de alto nivel.
Un programa que tiene el objetivo de poner en valor el talento de los jóvenes
para construir el futuro, acercarles a la realidad de las empresas y
empoderarles para que sean capaces de definir y hacer realidad el futuro con el
que sueñan. Asimismo, se busca potenciar el talento y favorecer el desarrollo
de capacidades y competencias profesionales de los jóvenes en un entorno
laboral cada vez más competitivo y cambiante.
El evento, celebrado en la
Facultad
de
Economía
y
Empresa de la Universidad de
Murcia, ha contado con la
participación del presidente de
la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, Fernando
López Miras; el rector de la
Universidad de Murcia, José
Luján; el decano de la Facultad
de Economía y Empresa,
Samuel Bauxauli; el vicepresidente de CEDE, Manuel Gago; entre otras
autoridades políticas, empresariales y civiles.
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4. ACTIVIDADES
NOVIEMBRE
Fecha: 22 de noviembre
Actividad: Visita a las instalaciones de Grupo Orenes

A finales de 2019, los asociados a ADIMUR han tenido la oportunidad de visitar
las instalaciones centrales del Grupo Orenes, así como a la presentación del
nuevo Gran Casino de Juan de Borbón, ODISEO.
Tras la visita, los asociados han podido dialogar con los directores de Grupo
Orenes que, con 50 años de historia, es uno de los grandes referentes del ocio
en España. El gran crecimiento del grupo en la última década, le ha permitido
superar los 500 millones de euros de facturación y los 3.000 empleados.
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4. ACTIVIDADES
DICIEMBRE
Fecha: 16 de diciembre
Actividad: ADIMUR reconocida por su colaboración en el XX aniversario
de la Facultad de Economía de la Universidad de Murcia

La Asociación de Directivos de la Región de Murcia (ADIMUR) ha recibido un
homenaje por parte de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad
de Murcia durante la celebración de su “Acto conmemorativo del XX aniversario
en el Campus de Espinardo”.
Con este acto, la Facultad de Economía y Empresa pretende mostrar su
reconocimiento a aquellas instituciones, organismos y empresas que le vienen
brindando su apoyo en las actividades que desarrolla a través de sus
departamentos, grupos de investigación, cátedras, grados, másteres,
programas de doctorado, etc.
En palabras del rector de la universidad, José Luján, el apoyo prestado durante
los últimos años ha contribuido a "convertir la facultad, un edificio, en un hogar,
donde investigan y se forman los mejores profesionales del ámbito económico
– empresarial de la Región de Murcia".
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4. ACTIVIDADES
DICIEMBRE
Fecha: 18 de diciembre
Actividad: ADIMUR celebra su encuentro de navidad con ilustres
invitados

La Asociación de Directivos de la Región de Murcia (ADIMUR) ha celebrado un
encuentro de navidad, para asociados e invitados, que ha contado con la
participación de Alberto Aguirre de Cárcer, director del diario La Verdad de
Murcia.
Durante el encuentro, Aguirre ha presentado LA VERDAD ON+ en un evento
que ha contado con la participación de autoridades políticas y empresariales de
la región, como Juan Luis Pedreño, diputado del PP en el Congreso de los
Diputados, así como han asistido decenas de asociados a ADIMUR que han
compartido momentos de networking en el último evento del año.
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5. V OBSERVATORIO DEL DIRECTIVO ADIMUR
La Asociación de Directivos de la Región de Murcia (ADIMUR) ha
presentado el V Observatorio ADIMUR del Directivo de la Región de Murcia.

Este informe, dirigido y presentado por el presidente de ADIMUR, Antonio
López; el director adjunto del Hospital Mesa del Castillo, Jaime Dávalos; y de
la jefa de ventas de Sanitas, Trinidad Guía; tiene el objetivo de conocer los
retos e inquietudes de los directivos murcianos, así como su opinión sobre
distintos aspectos de la empresa, la economía regional y temas de actualidad.
Este estudio muestra que la incertidumbre política nacional, para la constitución
del nuevo gobierno en el último semestre del año, generó gran preocupación a
los directivos murcianos que están paralizando la toma de importantes
decisiones empresariales de inversión “hasta que se concrete el alcance real
de las nuevas políticas económicas”.
Del informe se desprende que el 90% de los encuestados se muestra
satisfecho con su carrera profesional. Los directivos se muestran menos
satisfechos con el tiempo que se destina a la formación (3,19 sobre 5), con el
equilibrio entre vida profesional y personal (3,02) y con el reconocimiento de la
sociedad hacia el trabajo de los directivos (3,00) que mantiene una tendencia
negativa en los últimos años.
Sin embargo, el directivo murciano está satisfecho con el equipo humano del
que se rodea (4,06) y el grado de autonomía en la toma de decisiones (3,92).
Las peores puntuaciones de satisfacción se encuentran en la detección y
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retención del talento (3,32) y en el nivel de internacionalización (3,09), aunque
este último mejorando la tendencia negativa que iba presentando en los últimos
años. En términos generales, se ha experimentado un incremento de la
satisfacción de los directivos.

El 55% de los directivos encuestados se muestra poco o no predispuesto a
realizar un cambio de trabajo a corto plazo, mientras que el 45% restante opina
todo lo contrario. Si se relaciona con la edad, son los directivos con más de 45
años (40% del total) los que se encuentran actualmente más predispuestos a
realizar un cambio en su situación laboral. Además, entre las nuevas
generaciones, el 52% de los encuestados se muestra positivo con que puedan
asumir con éxito empresarial los puestos directivos.
El tiempo dedicado al trabajo (89%) y la complejidad en la toma de decisiones
(88%), a diferencia que en el año anterior, son los principales cambios que los
directivos perciben en su situación profesional desde el año pasado. Destaca el
aumento, de 9 puntos porcentuales, de directivos que piensan que la
percepción del estrés se ha incrementado de forma moderada o intensamente.
Respecto a la retribución total neta, ésta ha aumentado de forma considerable
respecto al año anterior, pasando de un 72% de respuestas positivas en 2018 a
un 79% en este año.
En cuanto a las previsiones de empleo, el 45% de los directivos prevé que su
empresa aumentará el número de empleados durante el próximo año, mientras
que un 23% cree que la plantilla se reducirá. Por otra parte, respecto a la
evolución del empleo regional, los directivos piensan que el empleo empeorará
en el próximo año (61% este año frente al 16% del año anterior).
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El 79% de los directivos encuestados considera que su empresa se ha
adaptado moderadamente o en gran medida a las nuevas tecnologías e
industria 4.0. Por sectores, el 50% de los directivos que se dedican al sector de
la agricultura afirman que su empresa se ha adaptado poco o nada a las
nuevas tecnología e industria 4.0.
A diferencia que en años anteriores, los principales problemas que afrontan las
empresas murcianas son el acceso a mano de obra cualificada (44% de los
encuestados, confirmando así la tendencia alcista de estos últimos años: año
2016 - 29%; año 2017 - 32%; año 2018 - 36%), la disminución de los márgenes
(43%) y el exceso de regulación (38%).
La calidad del producto (4,17 sobre 5), la atención al cliente (4,09) y el
compromiso con el equipo humano (3,99) son las principales ventajas
competitivas que destacan las empresas, mientras que los mercados
diversificados y la inversión en I+D+i son los aspectos en los que las empresas
se muestran menos competitivas.

En cuanto a la economía regional, este año los directivos murcianos se han
mostrado más negativos, ya que únicamente el 10% de los encuestados
considera que la economía murciana vaya a mejorar en los próximos 12 meses
frente al 54% que piensa que este año empeorará.
Las principales debilidades de la economía regional, según los directivos
encuestados, son la situación política (17% de los encuestados), la falta de
infraestructuras (15%) y la economía sumergida (12%). Las infraestructuras
más valoradas son el AVE (4,48 puntos sobre 5), el Corredor Mediterráneo
(4,42) y el Plan Hidrológico Nacional y Trasvases (4,25).
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En cuanto a las medidas propuestas que mejor han sido puntuadas para
impulsar la recuperación económica, se encuentran las siguientes: mejora de la
calidad de la enseñanza (4,54 puntos sobre 5), el desarrollo de las
infraestructuras (4,49), la reducción de la burocracia (4,47) y las medidas para
incentivar la inversión en I+D+i (4,38).
En relación con el medio ambiente, por un lado, el 95% de los directivos
opinan, en mayor o menor medida, que las medidas de protección del medio
ambiente deben de anteponerse a los intereses empresariales. Y, por otro lado,
el 94% de los directivos están de acuerdo, moderada o intensamente, en que
es necesaria una revisión de las leyes medioambientales a la realidad actual
del desarrollo de la empresa.
Por otro lado, el 93% de los encuestados opina que la necesidad de medidas
para revertir la solución del Mar Menor tendrá alguna influencia con respecto al
desarrollo de la economía regional.
Con respecto a la opinión de los directivos ante cómo afectará el Brexit en la
economía regional para el próximo año, el 93% de los encuestados muestra
alguna preocupación en mayor o menor medida, predominando las respuestas
de que perjudicará bastante (57%). Los sectores de agricultura y de
distribución, logística y transporte, son los que mayor preocupación presentan
ante el Brexit, representando un 92% y 89% del total respectivamente. Y, de
manera general, se puede concluir también que el 84% de los directivos que se
dirigen a un mercado internacional creen que el Brexit afectará, bastante o
mucho a la economía regional en el próximo año.
El acto, celebrado en el hotel NH Amistad de Murcia, ha contado con la
asistencia de decenas de autoridades, asociados, colaboradores y periodistas,
y ha sido patrocinada por Caja Rural Central, Mármoles Pedro Lifante, TK
Analytics, Deloitte, la agencia N7 Net, Orbitalia, Clínica Dental San Basilio,
Carrillo Asesores, Urbincasa y Bal Partners.
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6. CUENTAS ANUALES
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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 4 de julio de 2019, ADIMUR y
ENAE Business School han
renovado
su
convenio
de
colaboración.
Este convenio ha contado con la
redacción de Miguel López y María
José Cuenca, por parte de ENAE y,
Antonio López y José Ramón
García de ADIMUR; quienes han
plasmado el compromiso de ambas
organizaciones para asegurar las
actividades que incrementen la
formación
académica
y
competencial de actuales y futuros
directivos de nuestra Región.

Entre las iniciativas acordadas destacan la búsqueda de empleo para los
estudiantes de ENAE, la tutela de TFM´s para los estudiantes por parte de
directivos de ADIMUR, descuentos para los cursos de ENAE y el apoyo en
sesiones de formación práctica por parte de los directivos de ADIMUR.
Una colaboración que comenzó en noviembre de 2011 con
la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia
y su escuela de negocios ENAE Business School.
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.
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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.

AUDITTA y DESTRUSERVICE

El 10 de septiembre de 2019,
ADIMUR ha firmado un convenio
de colaboración con las empresas
AUDITTA y DESTRUSERVICE,
encargadas de la protección de
datos y de la destrucción
confidencial de documentos.
Gracias a este convenio, todos
los asociados a ADIMUR tendrán
contacto directo, trato preferencial
y descuentos exclusivos en
ambas empresas.

C-LEVEL

El 4 de diciembre de 2019,
ADIMUR y C-LEVEL han firmado
un convenio de colaboración con el
objetivo de fomentar el desarrollo
profesional del
colectivo de
directivos de la Región de Murcia.
Además, los asociados cuentan
con el beneficio de un servicio
gratuito de OUTPLACEMENT,
mediante el acompañamiento y
asesoramiento en sus procesos de
transición profesional por expertos
en recursos humanos.

C-LEVEL es una empresa especializada en la consultoría de estrategia, que
presta servicios como reemplazo temporal de un puesto ejecutivo, gestión de
cambios organizativos, situación de crisis, restructuración de plantillas,
desarrollo de nuevos negocios o mercados, entre otras muchas más funciones.
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Élite Murcia

El 9 de diciembre de 2019, ADIMUR firma un acuerdo con Élite Murcia para la
colaboración de visibilidad a los directivos de la Región de Murcia y fomentar
los canales de comunicación con la sociedad en general.
El acuerdo firmado por el presidente de ADIMUR, Antonio López y la directora
de Élite Murcia, Amanda Aquino, los asociados podrán disfrutar del beneficio
de un descuento del 10% en los servicios de publicidad de la revista.
Dicha revista trata de poner en valor las empresas, la sociedad y enclaves
turísticos de la Región de Murcia bajo el lema “revista que promueve lo mejor
de la Región”. En el contenido de la revista podemos encontrar sus conocidos
entrevistados de la sociedad murciana, artículos sobre los mejores hoteles y
restaurantes de la Región, crónicas de eventos e informes económicos, entre
otros.
Fruto de este convenio, la revista dedicó una amplia entrevista al presidente de
ADIMUR para dar a conocer su función y actividad en la sociedad murciana.
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.
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Esta relación se materializó el 16 de mayo de 2013 mediante un acuerdo 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.

Página 28 de 59

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 este foro se puso de manifiesto que para competir 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
ADIMUR ha 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.
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8. PATROCINADORES
8.1. Patrocinador principal

8.2. Patrocinadores

9. 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
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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.

9.1 ENTIDAD CONFEDERADA / CEDE. CONGRESO 2019
NOVIEMBRE
Fecha: 7 de noviembre
Actividad: ADIMUR en el XVIII Congreso de CEDE

El Congreso de directivos más importante de España ha organizado su
segunda edición en Málaga reuniendo a más de 1.300 directivos asistentes y
370 jóvenes en un programa de ponencias centrado en el papel de la empresa
en el futuro.
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10. ADIMUR EN LOS MEDIOS
10.1 El V Observatorio en los medios
La Verdad de Murcia (portada edición impresa)
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La Verdad de Murcia (edición impresa)
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La Opinión de Murcia (edición impresa)
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La Verdad de Murcia (edición digital)
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La Opinión de Cartagena (edición digital)
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Murcia.com
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Murcia Diario
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Murcia Economía
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Murcia Plaza
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TW news
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Cadena SER
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Onda Regional de Murcia
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Asociación de Directivos de la Región de Murcia – ADIMUR
Av. Teniente Montesinos, 10
Edif. Torregodoy, Planta 16
30100 Espinardo (Murcia)
T. 968 100 104
www.adimur.es
info@adimur.es
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