
Las conferencias han comenzado con Moya-Angeler como
ponente
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Joaquín Moya-Angeler: “Almería es fiel ejemplo del
desarrollo del espíritu empresarial, siempre ha tenido que

tirar para delante sin la ayuda de nadie”
(25/01/07)

MACAEL.- La Asociación de Empresarios del Mármol ha iniciado su
ciclo de conferencias anuales con la ponencia de Joaquín Moya-
Angeler, presidente de la Fundación Mediterránea Universidad de
Almería y presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía.
Este experto del ámbito empresarial trasladó su experiencia
profesional, de más de 20 años, al frente de grandes empresas a nivel
nacional e internacional a la Comarca del Mármol y destacó el gran
impulso emprendedor que ha caracterizado al sector del mármol, en
particular, y a la economía almeriense en general. “Almería es fiel
ejemplo del desarrollo del espíritu empresarial, siempre ha tenido que
tirar para delante sin la ayuda de nadie, es tierra de emprendedores”,
afirmó Joaquín Moya-Angeler.

Para este gran conocedor del sector empresarial lo más importante
de las empresas son “las personas y los trabajadores leales, una
organización triunfará independientemente de que la idea de negocio
que se tenga sea un éxito o no, por el personal humano y profesional
con el que cuente. La lealtad a la empresa de las personas que
trabajan en ella es muy importante y se tiene que conservar”.

El presidente de la Fundación Mediterránea Universidad de Almería se confesó como una “persona que se ha hecho a sí misma y producto
de las becas”, ya que, Moya-Angeler considera que la formación, el conocimiento y el talento son fundamentales, por lo que “todo lo que
se haga para invertir en conocimiento y talento repercutirá directamente en la generación de beneficios de la empresa”.

Por otra parte, el ponente ofreció a los empresarios del mármol “las variables que puedan llevar a cualquier persona a donde quiera: el
esfuerzo y la constancia; la vocación continua por aprender; y la suerte” son para Moya-Angeler pautas imprescindibles hoy en día en el
perfil de cualquier empresario.

Durante su intervención, el presidente de la Fundación Mediterránea Universidad de Almería hizo un recorrido por su dilatada carrera
profesional, haciendo especial hincapié en su etapa al frente de IBM donde permaneció 17 años ocupando puestos de gran responsabilidad
y llegando a ser presidente de IBM España desde 1991 a 1994, y estando ligado a esta compañía en diferentes zonas del mundo como en
Europa y en Arabia Saudita. En 1994 entró a formar parte del grupo Leche Pascual en Francia.

En el transcurso de su profesión ha sido presidente, consejero y fundador de importantes empresas a nivel internacional. En 2002 fue
nombrado miembro de número de la Academia de las Ciencias Sociales de Andalucía, en 2005 formó parte del consejo del Grupo
Cosentino S.A. y desde siempre ha estado muy ligado al sector del mármol y a la provincia de Almería. Actualmente, es presidente de la
recién creada Corporación Tecnológica de Andalucía.

Joaquín Moya-Angeler es Licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en Estadística Aplicada por la
London School of Economics and Political Science y M.B.A. –Alfred P. Sloan School of Management- Massachussetts Institute of
Technology (MIT). Además, ha formado parte de distintas asociaciones y colectivos como el Patronato Príncipe de Asturias, el Círculo de
Empresarios, el Círculo de Economía, el Centro de Tecnología de la Lengua, American Business Council o la Cámara de Comercio
Americana, entre otras. 
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