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Canarias, junio 10/2016 
Pocos eventos pueden entrañar tanta satisfacción como este que nos reúne hoy aquí, en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en el que se aúnan el conocimiento 
científico con el poder de la pasión y la emoción de crear. 

En efecto, “El reto de emprender co-creando”, eje central de esta trigésima edición del 
Congreso anual de la Asociación europea de Dirección y Economía de la Empresa 
(AEDEM), lleva aparejada una gran carga emocional, aventurera diría yo, de asunción de 
riesgo, a la par que una considerable capacidad de trabajo en equipo, de sumar esfuerzos y 
desarrollar al máximo las destrezas potenciales de los socios o compañeros, con las 
técnicas que permiten que el corazón y el cerebro avancen en armonía.  Eso es ser 
emprendedor. Eso es co-crear.  

Permítanme que comparta con ustedes el recuerdo de la venta de la esquina, a la que hoy 
llamaríamos ‘micropyme’, con don Avelino y doña Felisa al frente, y “Avelino el chico” 
ayudando los domingos. No voy a decir cuánto ha llovido desde entonces, pero sí que he 
asistido con curiosidad y admiración crecientes a la transformación del empresariado 
canario, del emprendedor: desde la venta hasta los modernos comercios con originales 
escaparates y a una oferta industrial y de servicios que no tiene nada que envidiar a la de 
otros países europeos que muchos de ustedes han tenido opción de visitar. 

Esta evolución -más bien revolución, por su rapidez- es debida a tres factores principales. 
Por un lado, nuestros empresarios forman parte de la generación más formada de nuestra 
historia y han tenido la oportunidad de aprender comparando su entorno con círculos más 
amplios, viajando fuera y trabajando en red con emprendedores de otros países. 

En segundo lugar, permítanme que cite la labor legislativa del Parlamento de Canarias, 
que nos permite construir modelos económicos adaptados a nuestras peculiares 
características, tanto históricas como geográficas, para favorecer nuestro crecimiento. 

Finalmente, la investigación científica. Una de las grandes innovaciones en el 
reforzamiento del tejido empresarial de la que ustedes, la AEDEM, son pioneros en 
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nuestro país. Estamos muy orgullosos de que hayan elegido nuestra tierra como escenario 
de la celebración de su trigésimo Congreso Anual. Me consta que en las sesiones 
académicas de investigación se han expuesto las conclusiones de exhaustivos trabajos 
sobre finanzas, marketing, innovación docente, economía digital… 

Pero resulta especialmente interesante que se organicen mesas redondas y foros con 
empresarios, que no se pierda el contacto con la realidad social, con el problema 
cotidiano. En resumen, que ciencia y sociedad, sociedad y ciencia, vayan de la mano. 

Este es el camino. Esta es nuestra esperanza. Tal y como ustedes nos han enseñado en esta 
edición de su reunión anual, para salir de la profunda crisis en la que nos encontramos es 
fundamental articular el esfuerzo en torno a proyectos desarrollados en cooperación, con 
espacios de colaboración virtual y asumiendo roles multifacéticos que permitan una 
constante adaptación a las demandas de un mercado cambiante, sin olvidar nunca la tierra 
de la que venimos y así, desarrollar al mismo tiempo una comprometida política de 
responsabilidad social empresarial. 

Gracias de nuevo por estar aquí y por habernos traído el conocimiento generado por los 
más de 700 investigadores europeos y americanos que integran la Asociación Europea de 
Dirección y Economía de la Empresa.  

Salud, buenas tardes. 


