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A continuación, se presentan las actividades desarrolladas en el año 2019 dentro del 
ámbito de actuación de la Cátedra Germán Bernácer (en adelante Cátedra GB), de 
acuerdo con la propuesta presentada a su Comisión de Seguimiento de la 
Universidad de Alicante (UA). 
 
 
• Participación junto con el Foro de Debate Económico Germán Bernácer (en 

adelante Foro GB) en la organización de actividades (jornadas, charlas, mesas 
redondas, …) centradas en el ámbito de actuación de la Cátedra GB. Así, como 
otras acciones de difusión y proyección social. 

 
Actividades acometidas 

 
 

- Conferencia “Igualdad de Oportunidades: 
Ideas y Aplicaciones” a cargo de Dña. 
Carmen Herrero, Premio Jaume I de 
Economía 2017, catedrática de 
Fundamentos del Análisis Económico de la UA; 
actividad organizada por la Cátedra GB con la 
colaboración del Foro GB y la UA (enero 2019).  

 
 
 
 

 
- Jornadas “Cuestiones 

clave del Derecho Societario 
y Tributario”, organizada por el 
Foro GB con la colaboración de la 
Cátedra GB y de la Agencia Local 
de Desarrollo Económico y Social 
de Alicante “ImpulsAlicante” 
(marzo 2019). 
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- Desayuno-conferencia 
“Diseño de 
mecanismos como 
herramienta para 
alcanzar objetivos 
sociales” a cargo de  
D. Eric Stark Maskin, 
Premio Nobel de 
Economía 2007, 
profesor de Ciencias Sociales en el Instituto de Estudios Avanzados de 
Princeton (USA); actividad organizada junto con el Foro GB y con la 
colaboración de la UA, los Premios Rey Jaume I y la Caja Rural Central (junio 
2019). 

 
 

 
• Divulgación de la existencia y actuaciones de la Cátedra GB en los medios de 

comunicación, instituciones u organizaciones que, además, propicien posibles 
acuerdos de colaboración en temas relacionados con los intereses de la cátedra. 

 
Actividades acometidas 

 
- Presencia en medios, redes sociales y actos de relevancia social, como: 

* Solemne Acto Académico de Graduación (2017/18) de la 
Facultad de Derecho, en el Paraninfo de la UA (febrero 2019). 

* Charla sobre el proceso de integración de las distintas redacciones del 
diario digital, de la edición de papel y de la televisión para ofrecer un 
producto multiplataforma, a cargo del director del Diario 
Información, D. Tomás Mayoral; organizado por el Foro GB en 
Auditorio CAM (marzo 2019). 

* Acto de presentación del “Informe Anual del Banco de España” en la 
Delegación Provincial del Banco de España; organizado por el Banco 
de España (junio 2019). 

* Gala de entrega de los Premios Impulso 2019; organizados por la 
UA y la Fundación Parque Científico de Alicante en el MUA (junio 2019). 

* Acto del 25 Aniversario de egresados de la UA, en el paraninfo 
de la UA (julio 2019).  

* Solemne Acto de Apertura del curso académico 2019-2020 de 
la UA, en el paraninfo de la UA (septiembre 2019).  
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* Solemne Acto Académico de Graduación (2018/19) de la 
Facultad de Ciencia Económicas y Empresariales, en el Paraninfo 
de la UA (diciembre 2019). 

 
- Entrega oficial del Premio a Dña. 

Andrea Pérez Azorín, ganadora  del 
concurso del Logo de la Cátedra 
GB, a cargo de D. Pedro Algarra, 
Presidente del Foro GB, y D. Raúl Ruiz, 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la UA 
(marzo 2019).  
 
 

• Creación de los “Premios Impulso Cátedra Germán Bernácer” en el marco del 
programa institucional UA Emprende, organizado por la UA y la Fundación 
Parque Científico de Alicante, con objeto de fomentar el espíritu emprendedor 
entre la comunidad universitaria y promover la creación de empresas. En este 
contexto, la Cátedra GB ofrecerá a los proyectos premiados en cada modalidad 
diversos servicios de asesoramiento empresarial durante un periodo de 6 meses 
desde que se haga público el premio. Estos servicios serán ofrecidos por 
despachos profesionales socios del Foro GB. 

Actividad acometida 
 

- Creación de los “Premios Impulso 
Cátedra Germán Bernácer” (BOUA 
17/enero/2019) y participación en la 
Gala 2019 de la VIII Edición de los 
Premios IMPULSO de la UA y la Fundación 
Parque Científico de Alicante (junio 2019).  
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- En concreto, la Cátedra GB ha entregado cuatro premios a través de cuatro 
socios del Foro GB, que asumen los servicios de asesoramiento empresarial:  

 
En la modalidad A, los 
investigadores del Grupo de 
Robótica y Visión 
Tridimensional (RoViT) de la UA, 
han recibido el premio al proyecto 
más destacado AdaptAl, que 
proponen comercializar productos 
basados en inteligencia artificial 
orientados a mejorar la autonomía y 
la calidad de vida de las personas con discapacidad y de la tercera edad. 
Hizo entrega del mismo D. Pedro Algarra García, socio director de 
GALSAN Consultores.  

 
El proyecto JVTech Wellness & 
Performance, en el ámbito del 
entrenamiento personal aplicado a la 
mejora de la salud y la calidad de vida, 
recibió el premio de manos de D. Francisco 
José Pérez Blasco, director de Consultoría 
Económica y Fiscal CEIF.  

 
En la modalidad B, D. Juan Manuel 

Varela Trillo, director de Adire 
Abogados, entregó el primer 

premio al proyecto Robi, diseñado 
para atender necesidades en el 

ámbito educativo.  
 
 

D. Antonio Vicente Amorós, socio 
abogado del área legal de GESEM, 
hizo entrega del segundo premio a un 
proyecto que ha diseñado un Guante 
Flexible que mejora la vida cotidiana 
de personas con disfunciones motoras 
en las manos. 
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• Entrega de los “Premios a la Excelencia Académica Cátedra Germán Bernácer” 
(convocatoria 2018/19), en los solemnes Actos de Graduación de las Facultades 
de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho. Premios que la Cátedra 
GB creó en 2018 con objeto de reconocer el esfuerzo en el estudio y que se 
conceden a los expedientes académicos más destacados en los estudios de 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado en Trabajo Social, Grado en 
Sociología, Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Doble 
Grado en Turismo y ADE (TADE), Grado en Economía, Grado en Derecho y 
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE). Los 
premios consisten en un diploma acreditativo, un ejemplar de una obra de 
nuestro ilustre economista Germán Bernácer y una aportación en metálico de 
255€.   

 
Actividad acometida 

 
- Entrega de la primera edición (curso 2017/18) de los “Premios a la 

Excelencia Académica Cátedra Germán Bernácer” al Grado en 
Derecho y al Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de 
Empresa (DADE), en el solemne Acto Académico de Graduación de la 
Facultad de Derecho, celebrado en el Paraninfo de la UA (febrero 2019). 
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En el Doble Grado en Derecho y 
Administración y Dirección de 
Empresa (DADE), recibe el premio 
Dña. María Llatas Llopis de manos 
de D. Pedro Algarra García, de 
GALSAN consultores, Presidente del 
Foro GB, y de Dña. Enar Ruiz Conde, 
Directora de la Cátedra GB. 
 

 
 
 

En el Grado en Derecho, recibe el 
premio D. Raúl Ruiz Rodríguez de 

manos de D. Juan Antonio Pacheco 
Castellanos, de J&A GARRIGUES, 

Vicepresidente del Foro GB. 
 
 
 
 

- Entrega de la segunda edición (curso 2018/19) de los “Premios a la 
Excelencia Académica Cátedra Germán Bernácer” (BOUA 
29/octubre/2019) en el solemne Acto Académico de Graduación de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, celebrado en el Paraninfo 
de la UA (diciembre 2019). 
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En concreto, se entregaron los siguientes reconocimientos a: 
 

Dña. Elisa Guilabert Sanz, por su 
brillante expediente en el Grado en 

Administración y Dirección de Empresa 
(ADE). Entrega el premio Dña. Enar Ruiz 

Conde, directora de la Cátedra GB.  

 

 

 
Dña. Beatriz Conejero María, por su 
brillante expediente en el Doble Grado 
en Turismo y ADE (TADE). Entrega el 
premio D. Vicente Nogueroles 
González, de Vicente Nogueroles 
Asesores, (socio del Foro GB).  

 

 

 

D. Julio Inclán Sánchez, por 
su brillante expediente en el 

Grado en Economía. Entrega el 
premio D. José Antonio Muñoz-

Zafrilla Palomares, de J.A. 
Muñoz-Zafrilla abogados, (socio 

del Foro GB). 
 

 
 

D. Ignacio Pérez Urbán, por su 
brillante expediente en el Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas. 
Entrega el premio D. Pedro Algarra 
García, de GALSAN consultores, 
(presidente del Foro GB). 
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Dña. Adriana Bernal Albert, por 
su brillante expediente en el Grado 

en Trabajo Social. Entrega el 
premio Dña. Mere Rives Quirante, 

de Rives y Lozano Asesores 
Legales, (socio del Foro GB). 

 
 
 

 
D. Danny Piciucchi, por su brillante 
expediente en el Grado en 
Sociología. Entrega el premio Dña. 
Laura Vicente Gómez, de GESEM 
Consultoría y Finanzas, (socio del 
Foro GB).  

 
 
 
 
 

 
• Convocatoria de ayudas que apoyen la investigación en temas que contribuyan a 

mejorar el conocimiento de la economía y a la mejora del bienestar económico y 
social. En el ámbito de la investigación, se continuará con las dos líneas de 
actuación iniciadas:  

- una línea centrada en contribuir a poner en valor y destacar la figura y la 
obra de Germán Bernácer; y,  

- otra línea que abarcará un campo de investigación más amplio dentro de 
los estudios de economía, empresa y derecho, principalmente.  

En ambos casos, se intentará potenciar el carácter multidisciplinar dentro los 
trabajos de investigación desarrollados.  
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Actividad acometida 
 

- Presentación de la 
sección de ayuda a la 
investigación de la 
Cátedra GB (enero 2019), 
en el salón de actos 
Germán Bernácer, en un 
acto en el que se combinó 
una conferencia a cargo 
de Dña. Carmen Herrero, 
Premio Jaume I de 
Economía 2017, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico de la 
UA y la exposición pública de las propuestas de investigación 
seleccionadas en el año 2018: 

 

* Emprendimiento y productividad en 
España en el sector servicios. 

 

* Emprendimiento, productividad y 
economía sumergida. 
  
Ambas propuestas cuentan con el Dr. 
Luis Franjo, Departamento de 
Fundamentos de Análisis Económico, 
como investigador responsable. 

 
 

- Celebración de diversas reuniones de seguimiento de los trabajos de 
investigación y de valoración de nuevas propuestas. 
 

- Formalización de una nueva ayuda a la investigación para el trabajo de 
investigación “La educación financiera y sus determinantes. El caso de 
España y de la Comunidad Valenciana” contando como investigador 
responsable a Dr. Juan Carlos Gómez Sala, Catedrático de Economía 
Financiera, Departamento de Economía Financiera y Contabilidad.  
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• Reuniones de expertos (profesores, investigadores y profesionales) para el 
desarrollo de proyectos de investigación y acciones formativas sobre temas de 
interés dentro del ámbito de la cátedra. 
 

Actividades acometidas 
 

- Diversas reuniones de trabajo con miembros del Foro GB, investigadores y 
profesionales en distintas ubicaciones de la provincia de Alicante (instalaciones 
de la UA, en despachos profesionales miembros del Foro) 

 
 
 

 
• La Cátedra GB continuará con el ciclo de charlas “el profesional al aula”, creado 

en 2018, donde profesionales destacados en sus ámbitos de trabajo desarrollan 
sesiones de opinión y debate crítico sobre la temática tratada. Estas sesiones 
además de acercar a los estudiantes universitarios a la realidad empresarial a la 
que se enfrentarán al acabar sus estudios, les permite tener una mayor 
conciencia de sus oportunidades laborales en la provincia de Alicante, 
principalmente. 

 
Actividad acometida 

 
- Charlas “el profesional al aula”, pospuestas para desarrollar en 2020. 

 
 

 
 
• Desarrollo de actividades de formación continua, que se podrán materializar 

en forma de cursos, seminarios, jornadas… centrados en temáticas 
relacionadas con el propósito de la cátedra. 

 
Actividad acometida 

 
- Diversas actividades realizadas citadas en secciones anteriores y otras 

actividades planeadas y pospuestas para realizar en 2020. 
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• Continuar con el “Programa de Prácticas Cátedra Germán Bernácer” 
(convocatoria 2018/19) creado en 2018, destinado el desarrollo de prácticas 
tuteladas (con bolsa de ayuda mínima de 300€) para los estudiantes 
universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de 
Derecho, principalmente, en los despachos profesionales vinculados a los socios 
del Foro GB.  

 
 
 

Actividad acometida 
 
 

- Desarrollo de la segunda edición del 
Programa de Prácticas Cátedra 
Germán Bernácer para estudiantes de 
la UA, que se abrió con una oferta inicial 
de 19 plazas y se aumentó a lo largo del 
año 2019 hasta las 21 plazas, a cargo de 
los siguientes despachos socios del Foro 
GB: 

 
 
 
 
 
 

Despacho Localidad Plazas 

GALSAN CONSULTORES, S.L. Elche 2 

J&A GARRIGUES, S.L.P. Alicante 2 

CONSULTORÍA ECONÓMICA I FISCAL, S.L. (ceif consultoría empresarial) Elche 1 
ADIRE ABOGADOS, AUDITORES Y ASESORES FISCALES  Alicante 2 

GABINETE DE ECONOMISTAS AUDITORES, S.L. (GEAUDIT AUDITORES, S.L.P.) Alicante 2 

RIVES & LOZANO ASESORES LEGALES, S.L.P. Orihuela 2 

VICENTE NOGUEROLES ASESORES, S.L. Benidorm 2 

J.A. MUÑOZ-ZAFRILLA & ASOCIADOS  S.L.P. Alicante 2 

IBIDEM ABOGADOS ESTRATEGAS S.L.P. Elche 2 

AUDIFIEL. S.L. Villena/Alcoy 2 

GALAN Y ASOCIADOS  CONSULTORES, S.L. Alicante 2 
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• Iniciar las visitas a empresas; acercamiento del estudiante universitario, que se 
encuentre cursando principalmente los primeros y últimos cursos de sus 
estudios, a los despachos profesionales vinculados a los socios del Foro GB. En 
esas visitas, los estudiantes conocerán el ritmo del trabajo laboral cotidiano del 
entorno profesional al que, en un futuro próximo, podrán acceder.  

 
Actividad acometida 

 
La Cátedra GB ha iniciado las visitas de estudiantes universitarios a los 
despachos de los socios del Foro GB (marzo 2019). Un grupo de alumnos de quinto 
curso del Doble Grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
(DADE) disfrutó de una ilustrativa charla sobre la filosofía de empresa de Deloitte, 
así como los servicios que ofrece a los clientes, el día a día del trabajo en una firma 
multinacional y el perfil de empleados que trabajan en ella. La charla corrió a cargo 
de la socia responsable de la sede de Deloitte en Alicante y Vice-presidenta 
Económica de Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), 
Dña. Beatriz Martín Velázquez, con el apoyo de varios miembros de su equipo como 
la responsable de RRHH, Dña. Pilar de Castro, y el asociado senior de Fiscal, D. 
Diego Serer. Los alumnos plantearon multitud de dudas que les surgían respecto a 
su cercana incorporación al mercado laboral. Algunas opiniones de los alumnos 
sobre esta actividad de la Cátedra GB:  
 

“Salir del aula, conocer un referente como Deloitte y, además aprender in situ 
nos ha permitido reducir parte de la incertidumbre que nos invade al finalizar 
nuestras carreras universitarias” (Miguel Tortajada Hernández) 
 
“Promover este tipo de iniciativas es clave para el futuro de los alumnos” (Carlos 
Vélez Estevan) 
 
“Una gran y enriquecedora oportunidad para acercar las empresas a los 
alumnos” (Marta García Ruiz) 

 
 
• Facilitar la integración de los despachos socios del Foro GB dentro de 

actividades universitarias, como la participación en los “Desayunos con 
empresas” organizados por la Oficina de Prácticas Externas y Empleabilidad de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en el programa “100 
estudiante 20 empresas” organizado por el Centro de Empleo de la Universidad 
de Alicante, o en la “Gala de los Premios Impulso” organizada por la Universidad 
de Alicante y el Parque Científico de Alicante.  

 



_________________________                                          _________________________ 
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Actividades acometidas 
 

- Participación de Galsan Consultores, socio del Foro 
GB, en los “Desayunos con empresas” que organizó la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (febrero 
2019), en un formato de jornada que permite interactuar a 
los estudiantes con la empresa de forma directa. 

 
 
 
- Participación de los socios del Foro GB, Deloitte y J&A 

Garrigues, en el programa “100 estudiantes 12 
empresas” (abril 2019); iniciativa del Centro de Empleo 
de la Universidad de Alicante e Impulsa Alicante en la 
que responsables de empresas, de reconocido prestigio 
y sede en la ciudad de Alicante, se ponen a disposición 
de los participantes en un cara a cara con grupos 
reducidos. 

 
 
 

 
 

- Participación de los socios del Foro GB, Galsan 
Consultores, Consultoría Económica y Fiscal CEIF, 
Adire Abogados y Gesem, en los Premios Impulso de la 
UA (ya comentado en un apartado anterior).  

 
 

 
 
 
• Facilitar la incorporación de egresados de la Universidad de Alicante, 

principalmente de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de 
Derecho, a los despachos socios del Foro GB y empresas relacionadas de la 
provincia de Alicante; favoreciendo, de este modo, la retención del talento 
generado en la universidad dentro de nuestro territorio.  

 
 
 



_________________________                                          _________________________ 
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Actividades acometidas 
 

- Actuación apoyada desde los inicios de esta cátedra, en mayo 2018, y 
continuada en 2019 a través de las plazas en prácticas para los estudiantes de 
últimos cursos ofertadas en el Programa de Prácticas de la Cátedra GB; 
este programa, además de introducir a los estudiantes en el mundo laboral y 
reforzar sus habilidades y conocimientos, favorece la contratación de 
egresados de la UA en los despachos del Foro GB, tras la finalización de las 
prácticas. Como ejemplo de esta retención de talento generado en la UA cabe 
destacar la incorporación en 2019 del estudiante D. Eduardo Igualada Martínez 
(Premio Extraordinario en el Grado en Administración y Dirección de Empresas) a 
la plantilla de Geaudit Auditores, socio del Foro GB. 

 
- Articulación de un procedimiento que, a través de la Cátedra GB, favorece y 

posibilita la propuesta de puestos de trabajo en los despachos y empresas 
relacionadas con el Foro GB a los egresados de la UA con expedientes 
académicos destacados en titulaciones de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales.  

 
 
 
 
 
 
La Cátedra Germán Bernácer ha podido acometer las distintas actuaciones 
anteriormente descritas, a lo largo del año 2019, gracias a la aportación monetaria 
anual entregada por el Foro de Debate Económico Germán Bernácer a la UA 
y al compromiso del Foro GB de asumir muchos de los gastos derivados de la 
ejecución de algunas de dichas actuaciones, tal como se recogía en la propuesta de 
actividades de la cátedra. Por supuesto, el buen desarrollo de las acciones 
desarrolladas ha sido posible gracias al esfuerzo y colaboración de las distintas 
personas en ellas implicadas.  
 
 
 


