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Arias y Utor, con Felipe VI a Marruecos

Los Reyes inician una visita de Estado al país del norte de África, acompañados de una delegación compuesta por cinco ministros y empresarios, entre
ellos, el presidente de Baleària y el consejero delegado de Vectalia Entre los actos, destaca la constitución de un órgano de cooperación entre patronales

MARÍA POMARES

■ Los Reyes de España emprenden hoy una visita de Estado a Marruecos. Y lo harán acompañados
por una delegación integrada por
cinco ministros; un secretario de
Estado; el presidente de la CEOE,
Antonio Garamendi; y el presidente de la Cámara de Comercio
de España, José Luis Bonet, junto
a otros empresarios. Entre ellos,
dos de la Comunidad Valenciana,
ambos de la provincia: el presidente de Baleària, Adolfo Utor; y el
consejero delegado de Vectalia,
Antonio Arias, a los que se sumarán representantes de Banco Sabadell, con sede en Alicante, y CaixaBank, en València. De hecho,
parece ser que uno de los primeros
compromisos que arrancó el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, al dirigente de los
patronos españoles se
centraba en que en este
tipo de expediciones
siempre hubiera presencia de empresarios
valencianos, en este
caso, Utor y Arias.

La elección de uno y otro, en
cualquier caso, no es casual. La
naviera del empresario dianense
opera en Marruecos a través de
las líneas Algeciras-Tánger y Almería-Nador. El grupo de la familia Arias irrumpió el pasado mes
de julio en el país del norte de
África con la gestión de las líneas
de autobús de la Mancomunidad
del Gran Nador, y, desde principios de este año, gestiona el transporte público en Safí, municipio
situado a unos  kilómetros de
Marrakech y  kilómetros de
Casablanca. De ahí que desde la
patronal se haya apostado por los
nombres de estos dos alicantinos,
que, de este modo, tomarán parte
de un viaje que por circunstancias
de lo más diverso no podría ser
más importante.
De un lado, ésta es la tercera visita de Estado de los Reyes
al país magrebí desde
que se reinstauró la
monarquía en España:
las otras dos estuvieron protagonizadas
por don Juan Carlos y
doña Sofía en  y
. No obstante,

El presidente de Baleària, Adolfo Utor. INFORMACIÓN

La CLaVe
El noveno mercado de las
exportaciones alicantinas
 Marruecos fue entre enero y
noviembre del año pasado el
noveno mercado de las exportaciones de la provincia, según
los datos del ICEX. Se exportaron 115 millones de euros, un
12,8% más que un año antes.
Calzado, mármol, pieles o productos de plástico protagonizaron los principales envíos.

El rey Felipe VI. CHEMA MOYA / EFE

cierto es que en  don Felipe
y doña Letizia visitaron el reino
alauí, en el marco de la gira de
presentación que hicieron por
varios países tras el relevo en la
Jefatura de Estado. Y todo ello con
el matiz de que la visita que se inicia hoy, y que se prolongará hasta
mañana, estaba en agenda desde
hacía años, pero se había aplazado en varias ocasiones, la última
en enero de . Por otro lado,
esta expedición supone la reactivación de la agenda internacional de Felipe VI y, además, con la
visita a un país con el que se mantienen unas relaciones marcadas
por la complejidad en el plano
político, pero con estrechos vínculos en el plano económico.
Tanto es así que la agenda, concentrada en  horas, incluye actos de lo más variado, entre los
que destacan una cena de gala, el
encuentro de las dos delegaciones al completo o la firma de varios acuerdos en materia de
cooperación contra el crimen organizado, el intercambio de exposiciones en
el ámbito cultural, y otros
en materia económica y

El CEO de Vectalia, Antonio Arias. PILAR CORTÉS

La Asociación de Directivos lanza un código
ético para los ejecutivos de las empresas
EFE

■La Asociación Española de Directivos (AED) presentó ayer en Madrid
un código ético para ejecutivos de
empresas en el que recoge preceptos sobre cumplimiento legal, promoción de la igualdad, sostenibilidad medioambiental, prevención
de delitos, transparencia y profesionalidad. En este documento se ex-

pone, en su introducción, la «significativa responsabilidad social» que
tienen los directivos, que influyen
«tanto en su organización como en
su entorno más cercano», especialmente en un momento de «cambio
estructural» en Europa, que pone
«en entredicho los valores positivos
de la democracia liberal». Según el
texto, elaborado por la Comisión de

Ética, Valores y Buen Gobierno de la
AED, los directivos deben «reflexionar sobre el carácter ético de sus
conductas profesionales» y «el impacto de sus decisiones en el conjunto de la sociedad», y deben evitar
que las conductas de sus compañías
sean lesivas para los ciudadanos.
El código es breve y consta de seis
apartados: cumplimiento de la lega-

de energía. Eso explica que, hasta
allí, se desplacen los ministros de
Asuntos Exteriores, Josep Borrell;
Interior, Fernando Grande-Marlaska; Cultura, José Guirao; Agricultura, Luis Planas; e Industria,
Comercio y Turismo, Reyes Maroto; junto al secretario de Estado
de Energía, José Domínguez
Abascal.
Sin embargo, uno de los puntos
culminantes, al menos desde el
punto de vista empresarial, tendrá lugar con la constitución en
Rabat del Consejo Económico
Marruecos-España. Un órgano
de cooperación entre patronales
que busca intensificar los intercambios económicos y comerciales entre ambos países, y que está
promovido por la CEOE y la Confederación General de las Empresas de Marruecos. Incluso parece
ser que está previsto que, en ese
contexto, Felipe VI pronuncie un
discurso, ante la presencia de los
representantes de uno y
de otro Gobierno, y
del empresariado
presente,
entre
ellos, el propio
Adolfo Utor y Antonio Arias.

lidad, respeto a las personas (igualdad, diversidad, empleabilidad y
conciliación), sostenibilidad (social,
económica y ambiental), integridad
(conflicto de ingreses, información
y confidencialidad), transparencia,
y excelencia y profesionalidad. En
ellos se incluyen breves preceptos,
entre los que están el respeto y la protección de los Derechos Humanos,

el compromiso de llevar a cabo «una
gestión activa de la diversidad» para
incorporar «perfiles poco representados en la organización» o «conciliar los compromisos laborales con
las responsabilidades familiares».
El documento se presentó durante un coloquio moderado por el abogado Antonio Garrigues Walker con
miembros del comité que ha redactado el texto, como el presidente de
la Fundación La Caixa, Isidro Fainé;
la catedrática de Ética Adela Cortina;
la expresidenta de Siemens España
Rosa García; el exdirector del IESE
Jordi Canals; y el vicepresidente de
Fundación ONCE, Alberto Durán.

