NOTA DE PRENSA

El Foro Empresarial de l’Horta Sud reflexiona junto al profesor de
economía Vicent J. Pallardó sobre cómo afrontar los retos de un
“otoño incierto”
En el último encuentro del curso, organizado por El Foro y Joves Empresaris d’Alaquàs, se
pusieron sobre la mesa retos como la emergencia climática o el envejecimiento de la población
y el papel a desarrollar por parte de las PYME.
Alaquàs, 11 de juliol de 2022 | El Hotel Plaza de Alaquàs congregó el jueves pasado a más de
veinte empresarios de la comarca de l’Horta Sud, que asistieron a la reunión organizada por el
Foro Empresarial de l’Horta Sud y Joves Empresarios de Alaquàs para debatir y buscar líneas
de mejora junto al profesor de economía aplicada Vicent J. Pallardó.
El encuentro empezó con una breve presentación a cargo de Paco Pons, miembro de la
coordinadora de El Foro. Pons, puso sobre la mesa las principales preocupaciones que siente el
empresariado de l’Horta Sud, que afronta el verano “expectante ante la incertidumbre de que va
a pasar a nivel global en otoño”. Esta incertidumbre viene generada, entre otras cuestiones, por
el desarrollo del conflicto bélico en Ucrania, la desproporcionada dependencia de hidrocarburos
y la evolución de los datos macroeconómicos.
Seguidamente, Vicent J. Pallardó hizo un repaso a los factores que definen la situación
económica actual, así como de las expectativas y pronósticos económicos sobre el futuro
inmediato. Pallardó puso énfasis en los “fallos del sistema económico actual, que ya empezaba
a mostrar sus debilidades, derivadas especialmente de la globalización, antes de la pandemia”.
Según Pallardó, estos dos últimos años han supuesto una “toma de conciencia de los efectos de
la globalización sobre economías basadas en una estructura empresarial de Pymes poco
cohesionadas y alejadas de los mecanismos institucionales de apoyo”. Por último, Pallardó
destacó también aspectos como la dependencia excesiva de proveedores externos “que hace
que seamos incapaces de controlar la inflación”, la “crisis del paradigma que ha gobernado la
mayoría de escuelas de directivos que hoy lideran nuestras empresas” y los retos venideros del
cambio climático y el envejecimiento global de la población.
Finalmente, se produjo un debate entre todo el sector empresarial presente y el profesor Pallardó,
donde se identificaron, a modo de conclusión, distintos retos a afrontar en el corto plazo. Entre
ellos destacan la necesidad de una cohesión y coordinación de la pequeña empresa valenciana,
el acercamiento del conocimiento de la universidad a la realidad empresarial, “que se encuentra
fragmentada”, la búsqueda de alternativas a los proveedores únicos en los que el precio es el
factor decisivo, la urgencia por profesionalizar los actuales organismos públicos de gestión de
fondos europeos y la necesidad de reflexionar acerca del impacto de la tecnología en las
pequeñas y medianas empresas.
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