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Resultados: 105 impactos controlados (adjuntamos relación en el documento).
ROI: El equivalente publicitario de las noticias asciende a 291.732 € en publicita, un concepto que evalúa el impacto como información.
Audiencia: La audiencia de noticias es de 1,16 millones de personas.
Tipo de medio:  Generalistas, económicos y especializados en turismo y directivos.
Sentimiento: Positivo.
Tipo noticias: 94 digitales, 4 prensa y revistas, 5 televisión, 2 radio.
Notas de prensa: 9
Artículos: 2

105
Impactos

291.732 €
Publicity

100%
Noticias positivas

1,16 millones
Audiencia noticias
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Notas previas: 5

Notas durante el  evento: 3
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9
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2
Convocatorias

28
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9
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evento: 1
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Convocat. evento: 1
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Entrevistas evento: 6
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                                                   -NOTA DE PRENSA- 
 

Alicante acogerá el próximo 27 de febrero en el ADDA el Fórum Excelencia Directiva /FEXDIR, 
organizado por el Círculo de Economía de la provincia de Alicante, bajo el lema Change to Lead 
(Cambiar para Liderar). Será la segunda ocasión que la capital acoja este evento (la primera fue 
el pasado mes de febrero), según ha señalado el presidente del Círculo, Javier Fur, que aspira a 
repetir el éxito de la primera edición y volver a reunir a más de 1.000 directivos para hacer de 
Alicante este día “la capital española de los directivos”. 

Fur, que ha estado acompañado en el acto de presentación de FEXDIR20 por la concejala de 
Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Alicante, Mª Carmen de España; el diputado Juan de 
Dios Navarro; y el director territorial de Cajamar en Alicante, Manuel Nieto, ha señalado que “a 
organizadores, colaboradores, ponentes y patrocinadores nos une el propósito de convertir a 
Alicante en el punto de referencia anual en el que debatir sobre el estado de la gestión de las 
empresas” al tiempo que ha destacado “la necesidad de contar con un espacio periódico de 
reflexión que nos ayude a reorientar la trayectoria de nuestras empresas”.  

En este sentido, la II edición del Fórum de Excelencia Directiva abordará los desafíos globales que 
marcarán la 4ª Revolución Industrial para ofrecer herramientas a las pequeñas y medianas 
empresas para que puedan afrontar el cambio, competir y seguir adelante en un entorno 
convulso. La nueva economía vinculada a la digitalización de la empresa para mejorar la 
competitividad en un entorno global, la salud, la sostenibilidad y el compromiso con el medio 
ambiente, la movilidad, la diversidad generacional, los nuevos modelos de liderazgo y la 
situación geopolítica que puede condicionar el crecimiento de la empresa marcarán el programa 
de FEXDIR20. 

El director territorial de Cajamar ha señalado la vinculación de las temáticas que se abordarán en 
el fórum “con aquellas cuestiones que la banca cooperativa está asimismo trabajando para que la 
actividad de las empresas sea competitiva y rentable a la par que responsable y sostenible”. “El 
consumidor busca hoy en día no solo el mejor precio si no también valores diferenciadores en las 
empresas con las que interactúa”, ha apuntado Nieto.   

Por su parte, el diputado Juan de Dios Navarro ha trasladado “el total apoyo” de la Diputación de 
Alicante a “eventos empresariales de esta magnitud, que contribuyen a poner el foco de atención 
en nuestra provincia y la engrandecen”; palabras suscritas por la edil Mª Carmen de España, que 
ha afirmado que “Alicante aspira a convertirse en la capital de la tecnología a nivel nacional y 
congresos como éste propician que muchas firmas de referencia internacional apuesten por 
nuestra ciudad como base para sus sedes”. 
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Susana Voces, Estela Ye y Eduardo Serra estarán presentes en el II Fórum 

Excelencia Directiva el 27 de febrero en Alicante   
 

 
 

Alicante, 23 de diciembre de 2019 
 
 
El Fórum Excelencia Directiva /FEXDIR, evento empresarial del año en la provincia de Alicante, 
reunirá en la capital, en su segunda edición el próximo 27 de febrero de 2020 en el ADDA, a 
destacados directivos y CEO de las principales compañías de ámbito nacional e internacional. Entre 
los confirmados, en un primer bloque, destacan figuras como Susana Voces, vicepresidenta global de 
Deliveroo, Estela Ye, directora general de Aliexpress España y Portugal -Grupo Alibaba-, Carme 
Artigas, CEO Sinergyc Partners, Eduardo Serra, exministro y presidente Fundación Transforma 
España, José Manuel Zapata, tenor y speaker motivacional, Paz Gómez, fundadora Transformation 
Human Lab y Beatriz Martin, socia Deloitte.    
 
Figuras que tomarán parte en algunas de las intervenciones individuales, mesas de debate y diálogos 
que se han programado para esta gran cita empresarial y que muy pronto dará a conocer nuevos 
perfiles de ponentes, según destaca la secretaría técnica del fórum.  
 
FEXDIR, cuyo eje transversal en esta segunda edición girará en torno a la transformación digital, el 
turismo, la sostenibilidad y las empresas con propósito, contará con una participación de cerca de 20 
intervenciones a cargo de importantes altos directivos, una previsión de más de 1.000 asistentes 
procedentes de todo el territorio nacional, una amplia cobertura mediática y una importante 
representación institucional. Repitiendo, así, el éxito de la primera edición. 
 
Los asistentes pueden formalizar ya su inscripción en la web del evento (www.fexdir.com) con una 
importante bonificación en el precio de la entrada por compra anticipada hasta el 7 de enero.   
 
El Fórum Excelencia Directiva /FEXDIR es una iniciativa impulsada por El Círculo-Directivos de 
Alicante y la consultora MB Comunicación, que además cuenta con el respaldo de la Diputación 
Provincial, el Ayuntamiento y otras asociaciones provinciales. 
 
 
 
 
 
 
Contacto prensa: Teresa López Sempere 
Más información en el correo prensa@fexdir.com o en el teléfono 679.69.36.17 
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NOTA DE PRENSA 

 
 

Accenture, Google Cloud, Barceló Hotels y Ecoalf se suman al II 
Fórum Excelencia Directiva de Alicante   

 
• Una veintena de máximos responsables de empresas nacionales e internacionales 

participarán en FEXDIR el próximo 27 de febrero en Alicante. 
 

• Organizado por El Círculo- Directivos de Alicante y la consultora MB Comunicación 
prevé reunir a un millar de directivos y profesionales procedentes de distintos puntos 
de España. 
 

• Otros ponentes ya anunciados son Susana Voces, vicepresidenta global de Deliveroo 
Restaurants, Eduardo Serra, exministro y presidente de la Fundación Transforma 
España, y Estela Ye, directora de Aliexpress para España, Italia y Portugal.  

 
Miércoles, 29 de febrero de 2020. La segunda edición del Fórum Excelencia Directiva /FEXDIR, 
evento empresarial que se celebrará el próximo 27 de febrero en Alicante, sigue avanzando en 
su programa definitivo con la incorporación de primeras figuras de compañías nacionales e 
internacionales. La temática del evento se centra, en esta ocasión, en la transformación digital, 
el turismo, la sostenibilidad y las empresas con propósito, y contará con una veintena de 
ponentes en intervenciones individuales, mesas de debate y coloquios. 
 
Entre los ponentes confirmados en las últimas semanas están Juan Pedro Moreno, presidente 
de Accenture España, Portugal e Israel, e Isaac Hernández, director general España & 
Portugal de Google Cloud, quienes impartirán sendas master conference durante la mañana. 
En la sesión matinal también se celebrará la mesa de debate “Mujeres inspiradoras. Liderando 
el cambio” que contará con Carlota Mateos, fundadora y CEO de Rusticae, la red de 
establecimientos rurales con encanto; Carolina Blázquez, directora de Innovación y 
Sostenibilidad de Ecoalf, empresa de ropa sostenible elaborada con plástico recuperado del 
mar; y Paz Gómez, fundadora de Transformation Human Lab, cuyo objetivo es fomentar la 
digitalización entre los líderes de las organizaciones. 
 
En el segundo bloque de la mañana será el turno de Susana Voces, vicepresidenta global de 
Deliveroo Restaurants, la aplicación de reparto de comida. Otra mesa de debate sobre 
“Transformación y sostenibilidad de sectores económicos relevantes. Turismo, sanitario y 
financiero” contará con Javier Dueñas, director para la Agenda de Desarrollo Sostenible de 
Cajamar y Raúl González, CEO de Europa, Oriente Medio & África de Barceló Hotel Group, 
a los que se sumará Beatriz Martín, socia de Deloitte, en calidad de moderadora. 
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NOTA DE PRENSA 

 
 

El olímpico y campeón del mundo de patinaje, Javier Fernández, 
el director general de Vithas, Pedro Rico y el periodista Eduardo 

Inda completan el programa de FEXDIR20 
 

 
• El II Fórum de Excelencia Directiva / FEXDIR20, organizado por El Círculo- 

Directivos de Alicante y MB Comunicación, se celebra el jueves 27 de febrero en el 
ADDA de Alicante con el lema “Change to Lead”. 
 

• Una veintena de directivos de empresas líderes en tecnología, turismo, e-commerce, 
consultoría, sostenibilidad, sanidad o finanzas compartirán sus experiencias en este 
gran evento empresarial que será clausurado por el presidente Ximo Puig. 
 
 

 
Martes, 18 de febrero de 2020. La segunda edición del Fórum Excelencia Directiva / 
FEXDIR20, evento empresarial de referencia en la provincia de Alicante, (www.fexdir.com) 
ha cerrado su programa definitivo con la incorporación del campeón olímpico y del mundo de 
patinaje artístico sobre hielo, Javier Fernández, el director de OK Diario y contertulio de La 
Sexta, Eduardo Inda, y el director general de Vithas, Dr. Pedro Rico.  
 
Completan un excepcional programa integrado por una veintena de ponentes, máximos 
directivos de empresas líderes nacionales e internacionales que “permitirán a las pymes 
conocer de primera mano y por parte de sus principales directivos qué están haciendo 
empresas como Deliveroo, Accenture, Google Cloud, Barceló Hotel Group y otros. Sin duda 
es una oportunidad para disponer de información relevante para las pequeñas y medianas 
empresas”, explica el presidente de El Círculo- Directivos de Alicante, Javier Fur, 
organizador del encuentro junto a la consultora MB Comunicación. 
 
El encuentro empresarial, que cuenta con Cajamar como principal patrocinador, tendrá lugar 
el próximo jueves, 27 de febrero, en el Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA, con el 
lema “Change to Lead”, cambiar para liderar. Se abordarán temas de interés y actualidad 
como la transformación digital, globalización y geopolítica, sostenibilidad, innovación, la 
gestión del CEO o la motivación en conferencias, mesas redondas y entrevistas. 
 
La primera master conference de FEXDIR “Giro inteligente” dará comienzo a las 9:30 de la 
mañana a cargo de Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture España, Portugal e Israel. Le 
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NOTA DE PRENSA 

 
 

Deliveroo, Accenture, AliExpress, Google Cloud o Barceló Hotel 
Group se dan cita en Alicante para debatir sobre transformación 

tecnológica y sostenibilidad  
 

 

• El II Fórum de Excelencia Directiva / FEXDIR20 se celebra el jueves 27 de febrero en 

el ADDA de Alicante con el lema “Change to Lead”. 

 

• El evento empresarial, organizado por El Círculo- Directivos de Alicante y MB 

Comunicación, cuenta con una veintena de ponentes, entre ellos el campeón mundial 

de patinaje, Javier Fernández o el ex ministro Eduardo Serra. 

 

Miércoles, 19 de febrero de 2020. La segunda edición del Fórum Excelencia Directiva / 
FEXDIR20, reunirá el próximo 27 de febrero en Alicante a un millar de directivos y a una 

veintena de ponentes de empresas nacionales e internacionales para hablar sobre tendencias 

de cambio, innovación, tecnología y transformación digital, geopolítica, sostenibilidad y la 

perspectiva de género en la empresa.  

 

El objetivo de FEXDIR es trasladar a las pymes qué están haciendo empresas de referencia 

como Deliveroo Restaurants, AliExpress, Accenture, Google Cloud o Barceló Hotel Group, 

entre otras muchas, para competir en un entorno cambiante. “Y sin duda es una oportunidad 

conocerlo de sus máximos directivos, porque es una información que también es útil y 

relevante para las pequeñas y medianas empresas”, explica el presidente de El Círculo- 

Directivos de Alicante, Javier Fur, organizador del encuentro junto a la consultora MB 

Comunicación. El fórum, con el lema Change to Lead, cambiar para liderar, se ha articulado 

en mesas redondas, conferencias y entrevistas, y cuenta con el Grupo Cooperativo Cajamar 

como sponsor principal. 

 

El evento dará comienzo a las 9:30 horas con la master conference “Giro inteligente” de Juan 

Pedro Moreno, presidente de Accenture España, Portugal e Israel. Le seguirá el diálogo 

“Mujeres inspiradoras. Liderando el cambio” entre Carlota Mateos, fundadora de Rusticae y 

de PlenEat, empresa de menús ecológicos para empresas, y Carolina Blázquez, directora de 

Innovación y Sostenibilidad de Ecoalf, firma de ropa sostenible que utiliza plástico 

recuperado del mar. La mesa estará moderada por Paz Gómez, fundadora de Transformation 

Human Lab. A las 10:45 horas será el turno de Isaac Hernández, director general de Google 

Cloud para España & Portugal. 
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NOTA DE PRENSA 

 
 

Barceló Hotel Group, Rusticae y Deliveroo Restaurants participan 
como ponentes en el II Fórum de Excelencia Directiva FEXDIR 

 

• El II Fórum de Excelencia Directiva / FEXDIR20 se celebra el jueves 27 de febrero en 

el ADDA de Alicante con el lema “Change to Lead”. 

 

• El evento empresarial, organizado por El Círculo- Directivos de Alicante y MB 

Comunicación, cuenta con una veintena de ponentes de distintos sectores. 

 

Jueves, 20 de febrero de 2020. La segunda edición del Fórum Excelencia Directiva / 
FEXDIR20, reunirá el próximo 27 de febrero en Alicante a un millar de directivos y a una 

veintena de ponentes de empresas nacionales e internacionales para hablar sobre tendencias 

de cambio, innovación, tecnología y transformación digital, geopolítica o sostenibilidad 

 

Aunque el programa incluye empresas de múltiples sectores, y algunos como el tecnológico 

influyen en prácticamente todos los demás, el turismo y la hostelería cuentan con un peso 

específico con la participación de máximos directivos de Barceló Hotel Group, Rusticae o 

Deliveroo Restaurants.  

 

De hecho, la vicepresidenta global de Deliveroo Restaurants, Susana Voces, centrará su 

master conference en “La gestión del CEO ante la transformación tecnológica”, ya que el 

evento pretende ser un foro de conocimiento e información útil para cualquier directivo de 

empresa.  

 

Por otra parte, la mesa titulada “Transformación y Sostenibilidad de sectores económicos 

relevantes. Turismo, salud y financiero”, contará con la participación de Raúl González, CEO 

para Europa, Oriente Medio & África de Barceló Hotel Group, Javier Dueñas, delegado para 

la Agenda de Desarrollo Sostenible de Grupo Cooperativo Cajamar, y el Dr. Pedro Rico, 

director general de Vithas. Esta mesa estará moderada por Beatriz Martín, socia de Deloitte.  

 

Y finalmente el diálogo “Mujeres inspiradoras. Liderando el cambio” contará también con un 

caso de éxito del sector turístico, el de Carlota Mateos, fundadora y CEO de la red de 

establecimientos rurales con encanto, Rusticae, y también fundadora de PlenEat, empresa de 

menús ecológicos para empresas. Junto a Carolina Blázquez, directora de Innovación y 

Sostenibilidad de Ecoalf, firma de ropa sostenible que utiliza plástico recuperado del mar, 

hablarán sobre su experiencia como directivas en la empresas. La mesa estará moderada por 
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NOTA DE PRENSA 

 
 

Disrupción, transformación tecnológica y sostenibilidad marcan el 
inicio de FEXDIR 

 
• Una veintena de máximos responsables de empresas nacionales e internacionales 

participan hoy en el II Fórum de Excelencia Directiva FEXDIR que se celebra en 
Alicante.  

  
• Organizado por El Círculo- Directivos de Alicante y la consultora MB Comunicación 

ha reunido a un millar de directivos y profesionales procedentes de distintos puntos de 
España. 

  
• Otros ponentes que intervendrán en lo que resta de jornada son Susana Voces, 

vicepresidenta global de Deliveroo Restaurants, Eduardo Serra, exministro y 
presidente de la Fundación Transforma España, y Estela Ye, directora general de 
Aliexpress España, Italia y Portugal. 

 
Jueves, 27 de febrero de 2020. El II Fórum de Excelencia Directiva FEXDIR20 ha 
congregado desde primera hora de la mañana a un millar de directivos y empresarios en el 
Auditorio ADDA de Alicante para abordar la incertidumbre empresarial ante cambios cada 
vez más veloces, la necesidad de ser más sostenibles o la transformación tecnológica. 
“Change to Lead” (Cambiar para Liderar) ha sido el lema elegido en esta edición. “Cambiar 
cuesta, no es fácil y es arriesgado pero la transformación es un signo de nuestro tiempo y debe 
estar integrado en el ADN de las empresas para verlo como una oportunidad”, dijo en la 
inauguración Javier Fur, presidente de El Círculo- Directivos Alicante, organizador del 
evento, junto a MB Comunicación. 
 
Juan Pedro Moreno, presidente de Accenture para España, Portugal e Israel fue el encargado 
de abrir el encuentro con la conferencia “Navegando la disrupción: un giro inteligente”. En su 
opinión “la disrupción ha venido para quedarse” al igual que “la incertidumbre”. En su 
intervención ha hablado de tres dilemas en relación con el producto o servicio. El primero, la 
economía de la experiencia que busca dar al cliente una experiencia diferencial, más allá del 
precio o la calidad del producto. Y ha puesto el ejemplo de Coca-Cola, y como con la 
tecnología, puede personalizar las latas con nuestro nombre y enviarlas en un tiempo récord. 
También sobre la prescripción y en este punto se ha referido a cómo las grandes empresas 
tecnológicas Amazon, Google o Apple han conseguido que asumamos y confiemos en que 
vamos a encontrar una experiencia similar en cada uno de sus productos o servicios. Y como 
tercer dilema ha introducido la eficiencia y como la tecnología puede ser un elemento 
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NOTA DE PRENSA 

 
 

La cooperación, el liderazgo y la sostenibilidad ganan fuerza en 
las empresas 

 
• Una veintena de máximos responsables de empresas nacionales e internacionales 

participan hoy en el II Fórum de Excelencia Directiva FEXDIR que se celebra en 
Alicante.  

  
• Organizado por El Círculo- Directivos de Alicante y la consultora MB Comunicación 

ha reunido a un millar de directivos y profesionales procedentes de distintos puntos de 
España. 

  
• El tercer bloque lo protagonizan a lo largo de la tarde el conferenciante motivacional y 

Tenor, José Manuel Zapata; el director de OK Diario, Eduardo Inda; el ex ministro y 
presidente de la Fundación Transforma España, Eduardo Serra; y Javier Fernández, ex 
campeón del mundo de patinaje artístico sobre hielo.  

 
Alicante, 27 de febrero de 2020.. El segundo bloque de conferencias y mesas de debate del II 
Fórum de Excelencia Directiva FEXDIR 20 ha situado a la cooperación, el liderazgo del 
CEO, y la sosteniblidad como elementos claves para las empresas. El encuentro, organizado 
por El Círculo- Directivos de Alicante y MB Comunicación, cuenta con Cajamar como 
principal sponsor, y ha reunido a mil directivos y empresarios en Alicante. 
 
Susana Voces, Vicepresidenta Global de Deliveroo Restaurants ha sido la encargada de abrir 
este segundo bloque con la intervención titulada “La gestión del CEO ante la transformación 
tecnológica”. “El CEO ha de ser emocional, social, un permanente colaborador y dinamizador 
de equipos”, ha explicado. Con respecto a la compañía ha dicho que el secreto es un algoritmo 
que sirve para mejorar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena, desde el 
consumidor que recibe su comida caliente al rider que puede llevar más pedidos o el 
restaurante. También ha explicado que ante la situación económica actual hay que tener una 
visión clara, ante la incertidumbre entender el entorno, aportar claridad a la complejidad, 
sobre todo en la comunicación, y ser muy ágil en la toma de decisiones ante las 
ambigüedades. 
 
A continuación la mesa de debate “Transformación y Sostenibilidad de sectores económicos 
relevantes. Turismo, sanitario y financiero”, moderada por Beatriz Martín, socia de Deloitte, 
ha contado con la participación de Raúl González, CEO para Europa, Oriente Medio & África 
de Barceló Hotel Group, quien ha abogado por el autoconsumo energético y ha explicado que 
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NOTA DE PRENSA 

 
 

La superación y adaptación al cambio cierran el II Fórum 
Excelencia Directiva de Alicante   

 
• A lo largo de la jornada un millar de directivos han asistido al evento empresarial que 

ha analizado la transformación tecnológica, disrupción, liderazgo y sostenibilidad en 
las empresas.  

• Organizado por El Círculo- Directivos de Alicante y la consultora MB Comunicación 
ha contado con una veintena de ponentes de empresas de la talla de Deliveroo 
Restaurants, AliExpress, Accenture, Google Drive, Barceló o Vithas, entre otros.  

 
Jueves, 27 de febrero de 2020. A las seis y media de la tarde el II Fórum Excelencia 
Directiva /FEXDIR, evento empresarial de referencia en Alicante, ha finalizado tras las 
últimas intervenciones del conferenciante motivacional y Tenor, José Manuel Zapata; el ex 
ministro y presidente de la Fundación Transforma España, Eduardo Serra; el director de OK 
Diario, Eduardo Inda; y el ex campeón del mundo y olímpico de patinaje artístico sobre hielo, 
Javier Fernández. Una veintena de ponentes ha participado en este encuentro, organizado por 
El Círculo- Directivos Alicante y MB Comunicación, con el sponsor principal de Cajamar, 
con el lema Change to Lead (Cambiar para Liderar). Las intervenciones han puesto el foco en 
la incertidumbre, innovación, sostenibilidad, talento, tecnología y liderazgo. 
 
El bloque de la tarde comenzó con el Tenor y conferenciante motivacional, José Manuel 
Zapata, toda una sorpresa para el público asistente. Con su conferencia “Cómo dar el do de 
pecho”, además de cantar y derrochar sentido del humor ha dado las claves de sus procesos de 
innovación. ¿Cómo innovo yo?”, se ha preguntado para responder “acoplando el heavy metal 
a la ópera, aplicando el sentido del humor en la gestión de equipos, no siendo como la 
competencia y auto valorándome correctamente sin excesos ni defectos”.  
 
Pero el último bloque de FEXDIR también ha tenido como protagonistas a la tecnología, 
presente a lo largo de toda la jornada, con la entrevista de la periodista Maribel Vilaplana, 
presentadora del evento, al presidente de la Fundación Transforma España, Eduardo Serra, 
centrada en “Geopolítica y el nuevo orden global”. El ex ministro ha dicho que “no podemos 
perder bajo ningún concepto el tren de la revolución tecnológica” y como dato positivo ha 
comentado que España “tiene mayor infraestructura digital que Francia, Alemania, Reino 
Unido, Italia y Portugal juntos”.  Serra ha incidido en el fomento del talento, otro tema 
recurrente en las intervenciones del evento, porque “es el recurso más importante, y creo que 
estamos mejor de lo que todos pensamos”.  
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CONVOCATORIA PRENSA FEXDIR 2020 

 
Buenos días, 
 
Os enviamos DOS convocatorias del II Fórum de Excelencia Directiva FEXDIR 2020 que, 
como sabéis, se celebra este jueves, 27 de febrero en Alicante. 
 
 
Fecha: Miércoles, 26 de febrero de 2020. SOLO GRÁFICOS. 
Lugar: Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. 
Hora: 19:30 h. 
Asunto: Recepción institucional de miembros de la Corporación a los ponentes participantes 
en el II Fórum de Excelencia Directiva 2020. 
Intervenciones:  

o Alcalde de Alicante, Luis Barcala. 
o Presidente de El Círculo- Directivos Alicante, Javier Fur. 

 
Está prevista la asistencia del presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; el 
presidente de la CEV, Salvador Navarro; ponentes y empresarios. 
 
Acreditaciones GRÁFICOS en prensa@fexdir.com 
 
------- 
 
 
Fecha: Jueves, 27 de febrero de 2020.  
Lugar: Photocall instalado en el hall del Auditorio ADDA (Paseo de Campoamor, s/n) 
Hora: El evento comenzará a las 9:00 horas (VER PROGRAMA) pero desde la organización 
se atenderá a los medios para hacer valoraciones a quienes estéis interesados a las 10:45 horas 
(antes de la pausa café). 
Asiste: Javier Fur, presidente de El Círculo- Directivos Alicante atiende a medios para hacer 
una valoración del evento y asistencia.  
 
Algunos ponentes podrán atender a los medios que lo soliciten, tras finalizar sus 
respectivas intervenciones en el Photocall habilitado en el hall, sobre cuestiones 
relacionadas con su ponencia.  
 
 
 
Contacto prensa: Caterina Ferrero 
Más información en el correo prensa@fexdir.com o en el teléfono 655580354 
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Banner: Inserción de un megabanner 
o doblebanner 300x600 desde el 
1/1/2020 al 27/2/2020.
Publicidad impresa: Dos páginas de 
publicidad en Revista Plaza de enero y 
febrero de 2020.
Fotogalerías: Durante la recepción 
institucional en el Ayuntamiento de 
Alicante y el día del evento.
Newsletter: Inserción de banner 
dinámico en la newsletter de 
suscriptores del medio. Del 11 al 27 de 
febrero.

Media-partner

Banner: Inserción de un megabanner 
o doblebanner 300x600 dese el 
1/1/2020 al 27/2/2020.
Newsletter: Inserción de banner en la 
newsletter de suscriptores del medio. 
Del 17 al 27 de febrero.

Banner

Modelo de megabanner / doblebanner 300x600. 
Desde el 1/1/2020 al 27/2/2020.
Medios: Alicante Plaza y Economía 3.
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Revistas Revista Plaza

1 inserción de página completa en el número de Enero y otra en el de Febrero

Anuncios
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Newsletter

Ejemplo Banner Dinámico

Ejemplo Newsletter Alicante Plaza

Ejemplo Newsletter Economía 3

https://alicanteplaza.es/Mailing/redirect?c=b4cb8a9799132f925300623e8f5ee2d0ff1531b5&dir=/la-empresa-eldense-autora-del-juego-del-real-madrid-va-a-concurso-para-refinanciar-su-deuda1
https://economia3.com/?nltr=NjM2OzIzODI7aHR0cHM6Ly9lY29ub21pYTMuY29tLz9uYT12Jm5rPTIzODItZWY4NDg3YzcyNiZpZD02MzY7OzFkYWE4NTE3ZGUwNTVkZDY4ODZiZDJmMDNkYThiYWVm
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Presentación FEXDIR 2020 Noviembre 2019
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D. NAVARRO 
!La directora para España, Italia y
Portugal de Aliexpress, Estela Ye,
reconoció ayer, minutos antes de
participar en el congreso Fexdir de

excelencia empresarial en Alican-
te, que algunos de los pedidos que
se tramitan a través del popular
portal de comercio electrónico es-
tán sufriendo retrasos en su entre-
ga debido a la crisis del coronavirus
en China. «Hay vendedores que no
pueden llegar a su lugar de trabajo
para despachar los paquetes», se-
ñaló la ejecutiva que, no obstante,
recalcó que el portal está comuni-
cando a los usuarios estos posibles
retrasos para tranquilizarlos y que

sepan «que no ha habido una can-
celación de su pedido». 

Al contrario que otras páginas,
como Amazon, que venden sus
propios productos, Aliexpress sólo
ejerce de intermediario entre el
usuario y el vendedor, que es quien
se encarga de tramitar los pedidos.
Aunque la !rma está realizando
una campaña para incorporar co-
mercios españoles, la mayoría de
quienes venden sus productos son
operadores chinos, algunos de los

cuales se encuentran en las zonas
afectadas por la restricción de mo-
vimientos. «Estamos monitorizan-
do la situación pero el porcentaje
(de pedidos afectados) no es gran-
de», apuntó la ejecutiva, que tam-
bién recordó que la OMS ha dejado
claro que no existe posibilidad de
contagio a través de los paquetes. 

Por su parte, el presidente de la
patronal autonómica CEV, Salva-
dor Navarro, dijo ayer sobre el im-
pacto del coronavirus en la econo-
mía que «hay que tener preocupa-
ción, sin generar más alarmismos
de los debidos», como está ocu-
rriendo, pues «este país goza de
una sanidad envidiable por mu-
chos países. La economía debe de
seguir porque es importante», dijo. 

J. A. MAS / R. CARRIZOSA
! La Asociación de Empresas de
Componentes para el Calzado
(AEC) no contempla la opción de
suspender o aplazar la próxima edi-
ción de Futurmoda, prevista para
el "" y "# de marzo en IFA, por el co-
ronavirus. El director general del
certamen, Álvaro Sánchez, indicó
ayer que «no existe ninguna prohi-
bición del Ministerio de Sanidad
para que no se lleve a cabo la feria,
y nosotros seguimos con el calen-
dario previsto». Además, AEC
recordó que «el trá!co
aéreo entre España e
Italia opera con
normalidad» y,
también, insistió
en que hasta la
fecha, «no he-
mos registrado
ninguna cance-
lación de exposi-
tores italianos. 

De hecho, tene-
mos lista de espera de
fabricantes de ese país inte-
resados en exponer, que no caben
por falta de espacio». Pero, igual-
mente, no ha habido bajas entre las
!rmas españolas, alemanas, fran-
cesas, inglesas, portuguesas o de
Estados Unidos, que son algunas
de las procedencias de los exposi-
tores.

Y como tercera razón, el sector
alude a que no se puede permitir
aplazar la feria a otra fecha, como
ha sucedido con FIMMA Madera-
lia, ya que los fabricantes de calza-
do necesitan realizar los pedidos de
componentes para confeccionar
los zapatos de la colección de pri-
mavera verano #$#". 

De hecho, el centenar de perso-
nas que se moviliza para el montaje
de la feria va a empezar a trabajar
hoy en IFA, según AEC. Futurmoda

contará con %#& !rmas exposi-
toras, de las que '& son

italianas, y espera
contar con unos
(.$$$ visitantes
profesionales de
todo el mundo.
Desde que se
está preparando
esta edición sólo

se han registrado
tres bajas de mar-

cas chinas que can-
celaron su participa-

ción al poco de conocerse el
brote del coronavirus en su país. 

La decisión de los componentes
de calzado de mantener el certa-
men es respaldado por la Institu-
ción Ferial Alicantina (IFA), que
acoge el salón, así como por el Con-
sell, al considerar que no hay en es-
tos momentos razones que justi!-

quen su suspensión, además de
que es difícil que se aplace, como
ha ocurrido con la feria Maderalia
de València a junio, porque son
productos de moda; y de no expo-
nerse ahora se rompería la cadena
en la industria del calzado. Por es-
tas fechas se celebran las ferias sec-
toriales para que los empresarios
zapateros puedan hacer pedidos
de componentes para sus coleccio-
nes. Según fuentes de la Conselleria
de Economía, los casos de Fimma-
Maderalia, de València, y Futurmo-
da son diferentes, tanto en el com-
ponente de la moda, como en el for-
mato, ya que la valenciana es el sa-
lón de la madera y la maquinaria
para el mueble, que requiere unos
plazos de montaje más largos al ser
más industrial. 

No obstante, Conselleria, IFA y
de AEC también aseguraron que
estarán «atentas» a la evolución de
coronavirus y a cualquier directriz
que dé la Administración o Sanidad
al respecto y que pudiera afectar, en
su caso, a la suspensión del salón. 

Pero mientras tanto, tanto AEC,
organizadora de Futurmoda,  como
IFA siguen trabajando con norma-
lidad, «Y el calendario de la Feria se
mantiene según lo previsto», dijo
Esther Guilabert, directora general
de IFA, quien añadió que este !n de
semana se celebran dos certáme-
nes en el recinto. El de Jesal Exte-
tic,dedicado a la estética, belleza y
peluquería, al que acuden exposi-
tores nacionales, y el nuevo de
Ecoalicante, dedicado a los pro-
ductos bio y la vida saludable.

La industria de
componentes para 
el calzado mantiene
Futurmoda al no
haber cancelaciones
de expositores
!El sector dice que no puede aplazarse, como Maderalia
de València, porque son productos de moda !AEC, IFA y
el Consell estarán «atentos» a la evolución del coronavirus

CORREO ELECTRÓNICO
local@informacion.es
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Aliexpress reconoce retrasos en algunos
pedidos por la restricción de movimientos

El presidente de la patronal
CEV, Salvador Navarro, alaba 
la actuación de Sanidad y cree
que «la economía debe seguir»

Vista general de
Futurmoda de la

edición de
marzo 2019.
ANTONIO AMORÓS

3,5%
BOLSA

El Ibex-35 pierde la cota 
de los 9.000 puntos

" La Bolsa cede un 3,55% por el
temor al coronavirus chino y

su avance por Europa y
EE UU.

No existe ninguna
prohibición del

Ministerio de Sanidad para
que no se celebre la feria»
ÁLVARO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE FUTURMODA

IFA mantiene el
calendario, según lo

previsto, con dos certámenes
este mismo fin de semana»
ESTHER GUILABERT
DIRECTORA GENERAL DE IFA

LaS CLaVeS

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
E HIGIENE BÁSICAS

Cubrirse al toser o 
estornudar

" Los especialistas son claros:
ante el coronavirus o cual-

quier otro virus respiratorio
como la gripe, se deberían de
seguir unas recomendaciones

básicas para evitar el conta-
gio. Cubrirse siempre con pa-
ñuelos de papel al toser o es-

tornudar ya que el contagio
no es por el aire sino por las
gotas microscópicas que ex-
pulsamos. Es decir, estar en

una habitación con una perso-
na contagiada no nos va a in-

fectar, pero sí es más probable
si nos estornudan sin protec-
ción a menos de dos metros.

Mejor el interior del 
codo que la mano

" A falta de pañuelos, si se
ha de toser o estornudar,
mejor el interior del codo

que la mano desnuda ya que
podríamos infectar después

alguna superficie con las ma-
nos. Aún así, los expertos

aseguran que la superviven-
cia del virus en superficies no

es muy larga.

Lo mejor, lavado de manos
frecuente y concienzudo
" Ya sea para el coronavi-

rus, la gripe o un simple
constipado, los especialistas
no se cansan de insistir: te-
nemos que lavarnos más a

menudo las manos con agua
y jabón. Es una acción funda-

mental que evita muchas
transmisiones.

D. NAVARRO 
P He visto varias declaraciones suyas en
las que señala que uno de sus empeños es
aumentar la con!anza de los usuarios, ¿la
gente desconfía de Aliexpress?
R Mucha gente sí que confía y por eso Es-
paña es el tercer país en número de usuarios
de Aliexpress. Pero es verdad que muchos
compradores aún nos ven como una plata-
forma china, que está muy lejos, y  no nos
ven como una empresa local cuando, real-
mente, ya estamos aquí, tenemos un equipo
local de operación y de atención al cliente.
P Quizá una de las cosas que más retraen
a los posibles compradores son los plazos
de envío, que siguen siendo largos. ¿Tiene
solución, van a recortarlos?
R Hemos hecho un esfuerzo inmenso para
acortar los plazos de envío cuando los pro-
ductos vienen de China, y la gran mayoría se
entrega en !" días laborables. Eso es una en-
trega muy e#ciente comparado con otras
plataformas que envían productos del ex-
tranjero. Estamos muy contentos, pero no
queremos frenarnos ahí y queremos estu-
diar todas las posibilidades para poder au-
mentar el porcentaje de productos que pue-
den llegar antes. Pero claro, también hay que
buscar un equilibrio entre el coste del pro-
ducto y el precio del envío. Puedo traer cual-
quier producto en un día, pero el coste es in-
menso. Queremos que nuestros productos
mantengan un precio muy competitivo. 
P ¿Su principal ventaja frente a Amazon
sigue siendo el precio?
R Somos dos modelos distintos. Aliexpress
es un «marketplace» puro y duro. Nosotros
no compramos ni vendemos, como sí hace
Amazon, sólo somos la plataforma donde se
realizan las operaciones. Además, a día de
hoy, la mayoría de nuestros productos si-
guen siendo chinos y vienen de allí, mien-
tras Amazon trabaja con productos que tie-
ne aquí. Esto nos permite tener una mayor
variedad, que es algo que atrae a muchos de
nuestros usuarios, y que no podríamos tener
si tuviéramos que traer todos los productos
a un almacén aquí. Y no es que queramos
ser una plataforma barata, pero China es el
centro de producción del mundo y el precio
es más asequible. De todas formas, intenta-

mos ofrecer opciones. Si alguien quiere te-
ner el producto pronto, puede optar por una
marca española en nuestro «marketplace»,
pero si le da igual el tiempo y el precio le
compensa la espera, puede optar por com-
prar producto chino. Por eso estamos traba-
jando en abrirnos a las empresas españolas
para que puedan ofrecer sus productos en
Aliexpress.   
P ¿Cuántas empresas españolas se han
animado ya a vender en su portal?
R Empezamos hace un año con muy pocas
empresas y ahora ya hay miles y varios mi-
llones de productos, pero no puedo revelar
las cifras.  
P ¿Por qué cree que Aliexpress tiene más
éxito en España que en otros países?
R Mucha gente lo pregunta y nosotros mis-
mos nos lo hemos planteado. Desde $"!% es
verdad que tenemos un equipo enfocado en
España, pero antes fue un crecimiento or-
gánico, no es que hayamos hecho un mar-
keting o una promoción especial.Creo que
en España los usuarios son muy sensibles a
los precios y, cuando vienen a Aliexpress,
encuentran esa diferencia de coste y están
dispuestos a esperar un poco más. Además,
mientras que, por ejemplo, los usuarios ale-
manes buscan la e#ciencia y no quiere gas-
tar mucho tiempo  cuando necesitan algún
producto, los españoles se divierten con el
proceso de compra, les gusta comprar. Es
algo que también pasa en China, donde
creamos mucho contenido y los usuarios
pueden pasar horas en el «marketplace». 

«Tenemos más éxito en
España porque aquí son
más sensibles al precio»

Estela Ye
!DIRECTORA PARA ESPAÑA, ITALIA Y PORTUGAL DE ALIEXPRESS

ALEX DOMÍNGUEZ

Estela Ye, de Aliexpress. 

Hemos hecho un
esfuerzo inmenso para

acortar los plazos de envío
de los productos chinos»

D. NAVARRO  
P ¿La gente empieza a acostumbrarse a
pagar por ganar espacio de almacena-
miento en Gmail o Google Fotos o aún son
una minoría los que pasan por caja?
R No le puedo hablar de la parte de pagos,
porque no tengo cifras, pero lo que sí que es
cierto es que la gente ha entendido que las
fotos que antes tenías en casa en un disco
duro -y que seguramente son uno de los bie-
nes más preciados que tenemos, donde ves
cómo han crecido tus hijos, por ejemplo- es-
tán mucho más seguras en la nube, que, ade-
más te da muchas más posibilidades. Y el
caso de las fotos lo podemos extender a mu-
chas más aplicaciones. Google ya tiene nue-
ve servicios con más de !.""" millones de
usuarios. La  adopción de la nube en el con-
sumo es una realidad. 
P¿Realmente están más seguras? Porque
se habla mucho del robo de contraseñas.
R Nadie puede prometer la inmunidad ab-
soluta en temas de seguridad, pero le puedo
asegurar que, probablemente, los datos es-
tán cien veces más seguros en un correo pro-
fesional, con mecanismos de seguridad
avanzados, de lo que pueden estar en el dis-
co duro de una empresa. También es cierto
que, casi siempre, en estas cosas el eslabón
débil acaba siendo el ser humano. Si en un
momento determinado caes en alguna de
las trampas por las que te piden que te iden-
ti#ques y metas tu información, pues acaban
teniendo acceso. Por eso hemos desarrolla-
do lo que se denomina autenti#cación de se-
gundo factor, que aunque alguien te robe la
contraseña, si no tiene acceso a tu teléfono
móvil o a algún dispositivo secundario tuyo,
no van a poder acceder a la información. Fal-
ta popularizarla.
P ¿Cómo está siendo la adopción de los
asistentes de voz, están cuajando entre los
usuarios?
R Mi sensación es que están causando fu-
ror. Tengo dos pequeños en casa y para ellos
Google es ese cacharrito que habla y al que
ellos le preguntan y le piden que ponga la
canción del cantajuegos o que haga el ruido
de la vaca y es la forma en que interactúan.
Es cierto que estamos al principio y que gra-
cias a la Inteligencia Arti#cial los interfaces
de comunicación con  las máquinas van a
ser cada vez más naturales y la voz va a ser
cada vez más relevante. 
P ¿Sustituirán al teclado?
R Sin duda, la voz irá sustituyendo a los te-
clados. Yo no creo que lo haga completa-
mente, porque seguirá habiendo escenarios
en que el teclado tenga sentido, pero va a ir
ganando terreno. 
P¿Qué más están haciendo en su empre-
sa en Inteligencia Arti!cial?
R Hay cosas muy relevantes en el sector de

la salud, por ejemplo, para detectar con ma-
yor precisión cánceres de pulmón. También
desarrollamos un algoritmo que con una
foto de una retina era capaz de decirte si una
persona estaba enferma o no. Pero lo más
interesante es que seguimos añadiendo in-
formación, y ese algoritmo puede decirte
cosas como el sexo, la edad de la persona o
si tiene propensión a enfermedades cardio-
vasculares. 
P¿Es cierto que usar Gmail es más ecoló-
gico que el correo de la empresa?
R Sin duda. Desde $""%, Google es neutral
en emisiones de dióxido de carbono, somos
el mayor comprador de energía verde del
mundo y, efectivamente, utilizar Gmail es
cien veces más e#ciente energéticamente
que si tienes un correo electrónico en el ser-
vidor de tu empresa. Piensa que en el fondo
están más optimizados los ordenadores y
nuestra tecnología es más e#ciente. Pasarse
a la nube ayuda a la sostenibilidad y a que
el planeta esté en mejor disposición. 

«La voz será cada 
vez más relevante y
sustituirá a los teclados»

Isaac Hernández
!DIRECTOR GENERAL EN ESPAÑA Y PORTUGAL DE GOOGLE CLOUD

ALEX DOMÍNGUEZ

El ejecutivo de Google Isaac Hernández.

Utilizar Gmail es cien
veces más eficiente

energéticamente que el
correo de la empresa»

Congreso Fexdir 2020. El encuentro organizado por el Círculo de Economía reunió ayer en el Auditorio de la Diputación a cerca de un millar
de empresarios y ejecutivos. Bajo el lema «Change to lead» -Cambiar para liderar- los asistentes pudieron escuchar las experiencias de algunas
de las multinacionales más destacadas, como Google, Aliexpress, Accenture o Deliveroo. La trasformación tecnológica y la necesidad de apostar
por la sostenibilidad fueron algunos de los temas que centraron las ponencias durante la jornada.

Economía

INFORMACIÓNVIERNES, 28 DE FEBRERO, 202036



Impactos

Informe Comunicación II Fórum Excelencia Directiva FEXDIR 2020

FEXDIR 2020



Impactos

Informe Comunicación II Fórum Excelencia Directiva FEXDIR 2020

FEXDIR 2020



Impactos

Informe Comunicación II Fórum Excelencia Directiva FEXDIR 2020

FEXDIR 2020



Impactos

Informe Comunicación II Fórum Excelencia Directiva FEXDIR 2020

FEXDIR 2020

��������� $ODFDQW�UHXQHL[�GLUHFWLXV�L�&(2V�HQ�OD�VHJRQD�HGLFLy�GH�)���

KWWSV���ZZZ�YLDHPSUHVD�FDW�SDLV�YDOHQFLD�IH[GLU�DODFDQW�UHXQHL[�GLUHFWLXV�FHRV�DGGDB�������B����KWPO ���

&$�_�(6

(;(&87,86

$ODFDQW�UHXQHL[�GLUHFWLXV�L�&(2V�HQ�OD�VHJRQD�HGLFL´
GH�)(;',5

/D�WUREDGD�É&KDQJH�WR�/HDGÊ�GLVHUWD�VREUH�WUDQVIRUPDFL´�GLJLWDO�DPE�H[HFXWLXV
GÊ$OL([SUHVV��'HOLYHURR��$FFHQWXUH��*RRJOH�L�%DUFHO´�+RWHO�*URXS

� � � � �

SHU�5HGDFFL´�9,$�(PSUHVD
9DO©QFLD��$ODFDQW����GH�IHEUHU�GH�����������

/D�GLUHFWRUD�GH�$OL([SUHVV�SHU�D�(VSDQ\D��,W¡OLD�L�3RUWXJDO��(VWHOD�<H�_�#IH[GLU

/
$XGLWRUL�GH�OD�'LSXWDFL´�G
$ODFDQW��$''$��DFXOO�DTXHVW�GLMRXV�OD�VHJRQD�HGLFL´
GHO�)³UXP�([FHOxO©QFLD�'LUHFWLYD��)(;',5�����HVGHYHQLPHQW�HPSUHVDULDO�GH
UHIHU©QFLD�D�OD�SURY®QFLD�G
$ODFDQW�DPE�XQD�YLQWHQD�GH�SRQHQWV��P¡[LPV
GLUHFWLXV�G
HPSUHVHV�O®GHUV�QDFLRQDOV�L�LQWHUQDFLRQDOV��(QWUH�HOOV��-XDQ�3HGUR
0RUHQR��SUHVLGHQW�GH�$FFHQWXUH�(VSDQ\D��3RUWXJDO�L�,VUDHO��G
,VDDF
+HUQ¢QGH]��GLUHFWRU�JHQHUDO�GH�*RRJOH�&ORXG�SHU�D�(VSDQ\D�R�6XVDQD�9RFHV�
YLFHSUHVLGHQWD�JOREDO�GH�'HOLYHURR�5HVWDXUDQWV�L�H[GLUHFWLYD�G
H%D\�



Impactos

Informe Comunicación II Fórum Excelencia Directiva FEXDIR 2020

FEXDIR 2020



Impactos

Informe Comunicación II Fórum Excelencia Directiva FEXDIR 2020

FEXDIR 2020



Impactos

Informe Comunicación II Fórum Excelencia Directiva FEXDIR 2020

FEXDIR 2020

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN EVERIS 

Eduardo Serra: "Nos
gastamos mucho dinero en
formar universitarios que
luego van directamente al
paro"

COMPARTIR

TWEET

LINKEDIN

MENÉAME
 Fotos PEPE OLIVARES

Miquel González
EDUARDO SERRA

1

2

3

1. El nuevo H10 de
Benidorm prevé
su inauguración

en mayo

2. Una firma
inglesa
especializada en

norias turísticas
sondea instalar un
'London eye' en
Alicante

3. Ramírez no
acude al partido
"al ver la

alineación"

Lo más leído

Hoy es 2 de marzo y se habla de BENIDORM  EMPRENDEDORES  DEMIUM STARTUPS  ALTEA  MIGUEL ORTIZ
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CLIPPING online DEL EVENTO. Noticias recogidas entre el 29 
de enero al 6 de marzo.
Pinchar para ver.

https://www.pressclipping.com/pc.php?c=Ag3iJcdUDGw6ubTYWGW1oRQ1

