
INTRODUCCIÓN                                                                                                                           

 

Casa Mediterráneo, fundada en 2009, y miembro de la Red de Casas diplomáticas del 

MAEC, se constituye como un consorcio del que también forman parte la Comunidad 

Valenciana y los Ayuntamientos de Alicante y Benidorm. Se erige como lugar de 

conexión de la sociedad civil de la cuenca mediterránea, de convivencia y respeto, de 

mutua enseñanza y aprendizaje, fomentando el conocimiento e impulsando vínculos de 

amistad y cooperación, en definitiva, como referente de diplomacia pública en la 

región. 

La actividad en este 2013, con la celebración de seminarios, foros, mesas redondas, 

conferencias, exposiciones, proyecciones, conciertos, concursos…,  ha querido crear el 

clima idóneo para el intercambio de ideas sobre aspectos que afectan a los países 

ribereños, y donde puedan participar tanto miembros de gobiernos y de cuerpos 

diplomáticos, como grupos representantes de la sociedad civil, medios de 

comunicación, empresas,  instituciones, etc. La participación y colaboración 

desinteresada de numerosas personas de la sociedad civil, ha supuesto una aportación 

esencial durante el ejercicio, para Casa Mediterráneo. Aprovecho la ocasión para hacer 

llegar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas, que generosamente nos han 

aportado su esfuerzo, sus conocimientos y su tiempo. 

A la vez se ha trabajado intensamente la diplomacia económica, dando a conocer las 

oportunidades que ofrecen los países vecinos a las empresas e inversores españoles con 

interés en actuar en la zona, y viceversa, apostando por la internacionalización, 

propiciando la colaboración entre actores públicos y privados y exportando la Marca 

España. 

Adicionalmente, se ha destinado esfuerzo suplementario en la continuación de las 

obras de rehabilitación del emblemático e histórico edificio de la Antigua Estación de 

Benalúa, que han hecho realidad finalmente, el establecimiento de la sede social de 

Casa Mediterráneo en el más importante exponente histórico de arquitectura industrial 

de la ciudad. 

Y  todo ello en Alicante, ciudad europea de brillante luz y hermosas palmeras, balcón 

sobre el Mediterráneo, ancestral lar de mercaderes y permanente lugar de encuentro e 

intercambio entre oriente y occidente. 

 

La directora general de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz Guajardo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO PÚBLICO CASA MEDITERRÁNEO 

 

CONSEJO RECTOR 

Presidente 

D. José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. 

 

Vicepresidente 

D. Alberto Fabra Part, presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana. 

 

Vocales 

Por  el MAEC y la AECID 

D. Gonzalo de Benito Secades, secretario de Estado de Asuntos Exteriores. 

D. Gonzalo Robles Orozco, secretario general de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. 

D. Manuel Gómez-Acebo, director general MAMOP. 

D. Fernando  Eguidazu Palacios, director general de Relaciones Económicas 

Internacionales. 

Dª. María Claver Ruiz, directora general de Medios y Diplomacia Pública. 

D. Ricardo Diez-Hochleitner, subdirector de Diplomacia Pública. 

Dª. Pilar Serret de Murga, subdirectora general de Diplomacia Pública. 

 

Por la Generalitat Valenciana 

D. José Ciscar Bolufer, consejero de la Presidencia, vicepresidente y portavoz del 

Consell. 

Dª Asunción Sánchez Zaplana, consejera  de Bienestar Social. 

 

Por el  Ayuntamiento de Alicante 

Dª. Sonia Castedo Ramos, alcaldesa de Alicante. 

Dª. Sonia Alegría Polo, concejala de Coordinación de Áreas y Contratación. 

 

Por el Ayuntamiento de Benidorm 

D. Agustín Navarro Alvarado, alcalde de Benidorm. 

 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN GENERAL 

DIRECTORA GENERAL 

Dª María Almudena Muñoz Guajardo es abogada tributarista especializada en Gestión 

de Pymes por ESIC y en Economía Aplicada a la Empresa por la misma escuela. Además 

es Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros. 

Nacida en Cáceres en 1965, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense 

de Madrid, destinando su vida profesional al ejercicio libre de la abogacía tanto 

mediante la defensa de intereses ante los tribunales como mediante el asesoramiento 

de entidades jurídico-públicas. Ha desempeñado puestos, tanto de dirección como de 

gerencia, en diversas mercantiles. Ha desarrollado tareas de asistencia parlamentaria 

en el Parlamento Europeo, y ha sido árbitro de la Corte de Arbitraje de Toledo. 

Asimismo, ha compaginado el ejercicio de la profesión liberal con una intensa labor 

docente desarrollada durante más de veinte años como profesora asociada en el Área 

de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la 

licenciatura de Derecho y en la diplomatura de Gestión de Administraciones Públicas. 

También ha sido profesora en la Escuela de Práctica Jurídica, dependiente del Colegio 

de Abogados de Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASA MEDITERRÁNEO 

LA INSTITUCIÓN. 

Casa Mediterráneo es un consorcio público promovido por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, con la colaboración de la Comunidad Valenciana y los Ayuntamientos de 

Alicante y Benidorm. Está dirigida por un Consejo Rector y una Dirección General, así 

como una Comisión Delegada. 

Casa Mediterráneo pertenece a la red de Casas del MAEC, dedicadas a la Diplomacia 

Pública, de la que también forman parte Casa América, Casa Árabe, Casa África, Casa 

Asia y Centro Sefarad-Israel. La  Diplomacia Pública trabaja en la proyección de una 

imagen internacional positiva de España, en nuestro caso, en los países de la cuenca 

mediterránea, con el fin de influir en la opinión pública de los mismos  y facilitar 

nuestras  relaciones con ellos. 

La red de Casas constituye, en su conjunto, una potente red de diplomacia pública del 

Gobierno de España orientada a la cooperación política y económica, al diálogo 

intercultural, al mutuo conocimiento y al fortalecimiento de los lazos entre sociedades 

civiles en los distintos ámbitos en los que actúan. 

 

 

PROGRESO EN SU CONSOLIDACIÓN.             

Desde la puesta en marcha de su 

actividad a finales del 2009, Casa 

Mediterráneo ha llevado a cabo más de 

dos centenares y medio de eventos, 

llegando a alrededor de 100.000 

personas de la ribera mediterránea.  

Así, se han alcanzado medio centenar 

de convenios y acuerdos con diferentes 

instituciones, organismos y 

administraciones, y se han celebrado cerca de sesenta encuentros con diversos 

colectivos, asociaciones y entidades, así como foros en los que ha participado la 

sociedad civil del Mediterráneo.  

Además, Casa Mediterráneo ha organizado cerca de setenta conferencias, más de una 

veintena de exposiciones, cuarenta y dos proyecciones de películas y documentales y 

cerca de cuarenta espectáculos culturales como conciertos, espectáculos de danza, de 

bailes del mundo o baile contemporáneo, etc… 

Todas estas actividades que se han llevado a cabo han servido para acercar los pueblos 

de ambas riberas del Mediterráneo, creando y afianzando lazos en los terrenos de la 

cultura, el desarrollo económico, el turismo sostenible y la gobernanza entendida 

desde los valores democráticos. 

 



OBJETIVOS. 

1.- Contribuir a la creación de un espacio de paz, seguridad y prosperidad compartida 

en el Mediterráneo. 

2.- Ser un referente de diplomacia pública para España en la relación con los países 

mediterráneos. 

3.- Dar a conocer la realidad de los demás países ribereños a la opinión pública 

española, así como divulgar la realidad de España en los países de la región 

mediterránea. 

4.-  Impulsar el tejido productivo y económico en general español, a través de la 

celebración de encuentros entre empresarios de los países mediterráneos y 

responsables de la economía en la región, ofreciendo nuevas alternativas de negocio al 

colectivo emprendedor. La organización de foros, seminarios y debates dentro y fuera 

de España ha permitido diseñar estrategias de colaboración entre el empresariado del 

Mediterráneo y estrechar lazos de amistad entre los diferente países. 

 

ÁREAS DE TRABAJO. 

 Diplomacia Pública 

El área de Diplomacia Pública trabaja 

en la proyección de una imagen 

internacional positiva de España en los 

países de la cuenca mediterránea con 

el fin de influir en la opinión pública 

mundial y facilitar la instrumentación 

de las acciones de la política exterior 

española. Desde este área 

consideramos de vital importancia las 

inquietudes de la sociedad civil del 

Mediterráneo, es decir, la opinión de 

los empresarios, profesores, científicos, sindicatos, expertos y otros grupos de 

representación social a la hora de definir nuestras estrategias y transmitir al exterior 

los valores de España. 

Por ello, celebramos seminarios, foros y encuentros entre la ciudadanía de toda la 

región y trabajamos en la organización de reuniones de trabajo y diplomáticas con 

organismos, instituciones y 

administraciones de otros países ribereños 

que ayuden a la percepción en el exterior de 

una imagen atractiva y actual de España.  

 

Gobernanza y Cooperación        

Uno de los objetivos de Casa Mediterráneo 

es promover la investigación, el debate y las 



actuaciones vinculadas al fortalecimiento de la gobernanza y el análisis de la realidad 

de la cooperación al desarrollo en el área mediterránea.   

Desde esta área, se pretende buscar la complementariedad y la coherencia, así como 

la visibilidad de las intervenciones de todos los actores públicos y privados, ministerios 

y entidades del Estado, comunidades autónomas y administraciones locales, además 

de ONGD, fundaciones y centros de investigación con una marcada proyección 

mediterránea. 

 

Economía y Desarrollo                      

Casa Mediterráneo, a través de las actividades que se desarrollan desde este área, 

quiere contribuir al acercamiento de los agentes económicos de los países 

mediterráneos, propiciando  la  colaboración en materia de investigación y desarrollo, 

y estableciendo vínculos comerciales.  

El objetivo no es otro que favorecer el conocimiento, acercar los mercados y dar a 

conocer todas las alternativas existentes a la solución de conflictos permitiendo, de 

este modo, el desarrollo económico en la región.  

 

Cultura y Patrimonio   

El área de Cultura y Patrimonio 

pretende dar a conocer la 

realidad sociocultural de los 

países ribereños, acercándola a la 

ciudadanía de cada país del 

Mediterráneo con el fin de que 

conozca el patrimonio y la riqueza 

cultural existente en la región.  

 

Medio Ambiente y Turismo Sostenible            

Su propósito es crear estrategias y programas que contribuyan a la conservación, 

protección y promoción del patrimonio natural y a la biodiversidad en la región 

mediterránea.  

En el terreno turístico, sus actividades se 

centran en el reconocimiento de los 

factores locales, las señas de identidad y los 

intereses particulares y comunes de los 

diferentes pueblos del Mediterráneo con el 

objetivo de lograr que la industria turística 

asuma un modelo sostenible y adquiera, de 

este modo, un valor añadido reconocido en 

el ámbito internacional. 

 



SEDE.       

El 21 de enero de 2013 empieza una nueva andadura en Casa Mediterráneo. 

Tras un proyecto que ha durado dos años y un mes, la estación de Benalúa se abrió al 

público el 23 de marzo y se celebró una inauguración oficial el pasado 1 de abril. 

Como narra José Vicente 

Coves Navarro, autor del 

libro “Casa Mediterráneo 

y el ferrocarril Alicante-

Murcia. Un recorrido 

histórico”, la nueva vida 

que ha comenzado para 

la Antigua Estación de 

Benalúa merced a la 

ubicación en este recinto de la Casa del Mediterráneo tiene, metafóricamente 

hablando, un cierto paralelismo con una pasada actividad ferroviaria. 

Como explica Manuel Ocaña del Valle, arquitecto de la obra, el elemento más valioso 

de la antigua estación es el maravilloso espacio 

sobre las vías del tren: 1500m2, 20 metros de 

luz cubiertos por esbelteces y forjas 

burocráticamente imposibles hoy por hoy.    

 

Los viejos muros y el suelo se tiñen y se excitan 

por una cubierta traslúcida de color azul Klein y 

una vibrante celosía de aros de aluminio. Se crea 

un mar de sombras azules y blancas cambiantes. 

El resultado es un nuevo modelo de ocupación y 

transformación de edificios históricos. Un nuevo modelo donde los viejos edificios 

pasan a empatizar con los ciudadanos encendiendo la memoria sin servidumbre a la 

nostalgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INAUGURACIÓN OFICIAL  

Casa Mediterráneo celebró el pasado 1 de abril la inauguración oficial de su sede, la 

Antigua Estación de Benalúa. Alicante se convirtió así, durante este día, en la capital de 

la diplomacia pública en el Mediterráneo 

dada la confirmación de asistencia de 

numerosas personalidades, 

embajadores, cónsules, autoridades y 

representantes de la vida política y 

empresarial de la región. 

Los actos, que se desarrollaron en el 

rehabilitado inmueble alicantino donde 

el consorcio público tiene su sede, 

comenzó a las 11:30 horas con el 

descubrimiento de la placa acreditativa de la financiación parcial de la rehabilitación 

del edificio con cargo a la subvención del 1% cultural del Ministerio de Fomento por 

parte de la Ministra de Fomento, Ana Pastor. Posteriormente, el presidente del 

Gobierno de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, y el ministro de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García-Margallo, procedieron al 

descubrimiento de la placa 

conmemorativa de la inauguración 

oficial de la sede de Casa Mediterráneo. 

La directora general de Casa 

Mediterráneo, Almudena Muñoz 

Guajardo, que hizo de maestra de 

ceremonias, dio posteriormente paso a 

la actuación del ganador del Concurso 

de Instrumentistas “El Filón”, en la edición 2010, del Festival Internacional del Cante de 

las Minas de La Unión (Murcia), el pianista flamenco Abdón Alcaraz, espectáculo con el 

que se clausuró el evento. 

 

 
 



 
 

 
 

APERTURA PÚBLICA POPULAR 

La apertura al público de la nueva sede de Casa Mediterráneo en la Estación de 

Benalúa, fue el 23 de marzo y creó  gran expectación en los alicantinos que agotaron 

las invitaciones previstas para el acto inaugural. El acto de apertura consistió en la 

actuación de la Orquesta Nacional Sinfónica de Argelia, cuyo director fue el alicantino 

Ignacio García Vidal. Al acto asistieron un total de 500 personas. El repertorio musical 

incluyó obras argelinas y alicantinas, para mostrar al público temas populares de 

ambas culturas, así como la sinfonía Heroica de  Beethoven. 

 



 

 
 

 

CASA MEDITERRÁNEO. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. 

La directora general de Casa Mediterráneo participó en el Seminario de mediación 

internacional del Mediterráneo, acto organizado por Casa Mediterráneo, Casa Árabe, y 

el Centro Internacional de Toledo para la Paz, sobre el desarrollo de mediación 

internacional para el Mediterráneo. Contó con la participación del ministro de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y tuvo una numerosa 

asistencia de representantes internacionales, entre ellos, la Premio Nobel de la Paz 

2011, Tawakkul Karman. 

Fue el seminario preámbulo del Seminario hispano-marroquí de mediación en el 

Mediterráneo, que se celebró en Marruecos en el segundo semestre del año.  

 



En el área de la economía y desarrollo, Casa Mediterráneo ha organizado y participado 

en varios seminarios centrados en las oportunidades económicas en el Mediterráneo. 

Sobre este tema hubo cuatro jornadas repartidas en los primeros meses del año en las 

cuales, Casa Mediterráneo y el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad 

Valenciana, organizaron este seminario para analizar las oportunidades económicas y 

las perspectivas de cooperación existentes para el empresariado español en estos 

países magrebíes tras los acontecimientos y cambios de gobiernos en la orilla sur 

mediterránea.  

La jornada de apertura, “Perspectivas de cooperación con el Magreb tras la primavera 

árabe” se celebró en Valencia, y contó con la participación del consejero de Economía, 

Industria, Turismo y Empleo de la Comunidad Valenciana, Máximo Buch; la delegada 

del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León; el embajador en 

Misión Especial para Asuntos del Mediterráneo, Juan José Escobar Stemman; el 

presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, José 

Vicente Morata; la jefa de área de países mediterráneos de la Secretaría de Estado de 

Comercio, Myriam Pérez Nogueira; y el subdirector general de Relaciones Exteriores y 

Asuntos Comerciales de la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Luis Pardo 

Cuerdo.  

En abril, la segunda jornada del seminario, titulada “Perspectivas de cooperación en 

Túnez tras la primavera árabe”, se desarrolló en Alicante. Celebrada en el salón de 

actos de la Cámara de Comercio de Alicante, se analizaron las oportunidades de 

negocio en Túnez. La jornada contó con las intervenciones del embajador de España en 

Túnez, Antonio Cosano Pérez, el director de Exportación de Hicoman, S.L., David Ávila, 

y el director de Fábrica de Válvulas Arco, S.L., Pascal Ribes. 

La tercera jornada del ciclo se celebró en Valencia, y en ella se analizaron las 

oportunidades de negocio en Libia. La jornada, celebrada en el Restaurante La 

Embajada de Valencia, fue inaugurada por el presidente del Consejo de Cámaras de la 

Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, y la directora general de Casa 

Mediterráneo, Almudena Muñoz Guajardo. Posteriormente, el director general del 

Grupo Secopsa, José Manuel Aguilar, empresa de servicios de limpieza, seguridad y 

mantenimiento para pymes, y el director de la División Comercial de Aresbank, Manuel 

Grijota, dieron a conocer entre los asistentes sus experiencias laborales en el país 

magrebí. Tras un almuerzo, el embajador de España en Libia, José Riera, analizó las 

oportunidades existentes actualmente para las empresas españolas en Libia, para 

clausurar la jornada finalmente con un coloquio. 

En mayo se celebró la última jornada del seminario “Oportunidades Económicas en el 

Mediterráneo”. Casa Mediterráneo y el Consejo de Cámaras de Comercio de la 

Comunidad Valenciana, con la colaboración de Caixabank, celebraron la IV jornada del 

Seminario sobre Oportunidades Económicas en el Mediterráneo que, bajo el título 

“Perspectivas de cooperación en Argelia tras la primavera árabe”, ha analizó las 

oportunidades de negocio en el país magrebí. El encuentro reunió a más de cuarenta 



empresas valencianas interesadas por las oportunidades que ofrece el mercado de 

Argelia. En esta ocasión, se procedió al análisis de las oportunidades de negocio en 

Argelia, de la mano del embajador de España en Argelia, Gabriel Busquets.  

En el mes abril se desarrolló el encuentro empresarial Hispano-Argelino que se celebró 

en Argel,  en el que Casa Mediterráneo participó y en el que firmas argelinas y 

españolas sellaron tres acuerdos para la construcción de 50.000 viviendas, mientras 

que en el campo industrial se firmaron convenios en el sector de la mecánica, el cuero 

y el papel. De esta manera, el consorcio público desarrollaba uno de los 56 mandatos 

incluidos en el Proyecto de Declaración Común “Un nuevo impulso por un 

partenariado renovado” alcanzado en el mes de enero con motivo de la V Reunión de 

Alto Nivel Argelia-España, presidida por el presidente de la República de Argelia, 

Abdelaziz Bouteflika, y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Esta 

resolución otorgaba a Casa Mediterráneo capacidad para impulsar asociaciones con 

organismos argelinos con el fin de contribuir al intercambio político, económico, social 

y cultural entre Argelia y España. Con este cometido, y como institución representante 

del Ministerio MAEC para el desarrollo de los acuerdos de la V Reunión de Alto Nivel 

Argelia-España, Casa Mediterráneo, a través de su directora general Almudena Muñoz, 

formaba parte de este Encuentro Empresarial Hispano-Argelino que estuvo presidido 

por el ministro de Industria, Pymes y Fomento de las Inversiones, Cherif Rahmani, y el 

ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Un encuentro 

cuyo objetivo fue fortalecer la cooperación económica entre ambos países a través de 

la firma de una serie de acuerdos en el sector industrial.  

Casa Mediterráneo, como coorganizadora del “Foro económico del grupo 5+5”, acogió 

en el mes de septiembre, en su sede de la Antigua Estación de Benalúa en Alicante, la II 

reunión preparatoria del mismo. En la misma participaron altos representantes de los 

gobiernos de grupo de los 

países 5+5 (por Europa, 

Portugal, España, Francia, 

Italia y Malta, y por el 

Magreb, Marruecos, Argelia, 

Túnez, Libia y Mauritania), 

así como representantes de 

las más importantes 

asociaciones empresariales 

de los mismos.  El encuentro 

contó con la presencia de la 

más alta representación de 

la Unión por el Mediterráneo (UPM), su secretario general Fathallah Sijilmassi, y su 

secretario general adjunto, Claudio Cortese. Este sería el encuentro preparatorio de la 

jornada que, en octubre, tendría lugar en Barcelona, con asistencia de más de 300 

http://ufmsecretariat.org/mr-fathallah-sijilmassi/


empresas para brindar oportunidades comerciales entre empresas de las dos orillas del 

Mediterráneo.  

 

PUBLICACIONES. 

Este año se ha realizado la doble presentación del libro “Casa Mediterráneo y el 

ferrocarril Alicante-Murcia. 

Un recorrido histórico”, 

primero en Alicante, y 

posteriormente en Madrid.  

La primicia celebrada en 

Alicante, contó con la 

asistencia de numeroso 

público, entre los cuales 

merece mención especial la 

asociación de antiguos 

ferroviarios de Benalúa. 

El libro aporta un estudio 

exhaustivo de la línea férrea 

Alicante-Murcia, precedente histórico del corredor mediterráneo ferroviario a través 

de sus ocho capítulos y su amplia bibliografía especializada en el mundo ferroviario. 

Hace un repaso de la historia de la línea desde sus primeros proyectos, pasando por su 

construcción, su inauguración en 1884 y la evolución de los trenes durante los años en 

que se mantuvo el tráfico ferroviario hasta 1974, año en el que tuvo lugar la salida del 

último tren comercial.  Generosamente ilustrado, con fotografías actuales e históricas 

procedentes de numerosos archivos. Incluye entre sus 240 páginas imágenes inéditas 

del fotógrafo suizo Karl Wyrsch, gran amante del mundo del ferrocarril. 

 

 

En el acto, que se celebró en el Palacio de Viana 

de la capital española, intervino el Ministro de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación, José 

Manuel García–Margallo y Marfil,  Almudena 

Muñoz Guajardo, directora general de Casa 

Mediterráneo, Manuel Ocaña, autor y director 

técnico del proyecto y la obra de rehabilitación 

integral del edificio de la Antigua  Estación de 

Benalúa en Alicante y Manuel Niño González, 

Secretario General de Infraestructuras. 



 
Asistieron a la presentación numerosos embajadores acreditados en Madrid,  

directores generales de las Casas del la red, altos cargos del MAEC, miembros del 

Cuerpo Diplomático Español y otras autoridades. 

El Ministro de Asuntos Exteriores destacó la importancia de la  Red de Casas para la 

diplomacia española así como el papel esencial que Casa Mediterráneo desempeña en 

su zona de influencia. Asimismo solicitó al Ministerio de Fomento el empleo de todos 

los medios posibles en el desarrollo del Corredor  Mediterráneo. También puso de 

relieve la riqueza que Casa Mediterráneo supone para la ciudad de Alicante. 

  

 
 

Por otro lado, a mediados de año, Casa Mediterráneo presentó la serie televisiva "Viaje 

a la tradición del Mediterráneo". Esta serie de ocho documentales que ayudan a 

comprender las claves de la riqueza de la diversidad en el Mediterráneo y dirigidos a 

todas las audiencias del Mediterráneo y del mundo que ayudan a comprender las 

claves de la región mediterránea. Una serie en la que colabora el consorcio público y 

que comenzó a emitirse en TVE a partir del 13 junio.  

La presentación, a  la que se sumó medio centenar de personas, se celebró en el Ágora de la 

estación de Benalúa y contó con la participación del director de la serie, Miguel Valls, y de la 



arabista y profesora de la Universidad de Murcia Pilar Garrido, así como la presencia de la 

concejala de Coordinación de Áreas y Contratación del Ayuntamiento de Alicante, Sonia 

Alegría; la 

concejala de 

Casa 

Mediterráneo 

en el 

Ayuntamiento 

de Benidorm, 

Mª Ángeles 

Valdivieso; la 

diputada de 

Imagen y 

Promoción 

Institucional, 

Carmen de España; el director territorial de Bienestar Social en Alicante, Álvaro Prieto Seva; el 

vicerrector de Investigación e Internacionalización de la Universidad de Murcia, Gaspar Ros 

Berruezo; el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UMH, Manuel Miguel Jordán Vidal 

o la directora del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de 

Alicante (UA), Eva Valero. 

Durante el evento se proyectó uno de los ocho capítulos de la serie, Ibn Arabi, místico 

sufí nacido en Murcia, filósofo, poeta, viajero y sabio musulmán andalusí, uno de los 

mayores talentos que ha dado nunca el Mediterráneo (s. XII), respetadísimo en el 

mundo musulmán y abanderado de la libertad de conciencia y la tolerancia intelectual. 

Al finalizar la proyección, Miguel Valls y Pilar Garrido abrieron el debate. 

 

 

CONCIERTOS,  CONCURSOS, CINE Y EXPOSICIONES. 

Especial relevancia ha tenido el concierto realizado por la orquesta sinfónica nacional 

de Argelia, dirigida por el maestro Ignacio García Vidal, que constituyó el acto 

protocolario de apertura de la sede de 

Casa Mediterráneo, la Antigua Estación 

de Benalúa, a la ciudadanía alicantina. 

Se interpretaron las siguientes obras: 

Wahran /Orán Ahmed Wahbi, 

Divagamento, para orquesta de 

cuerdas. J.Vicent Egea, Suite Ballade. Sid 

Ahmed Belli (Argelia) y la Sinfonía nº 3 

op. 55. “Heroica” L.v. Beethoven. Al 

mismo asistió una nutrida 

representación del cuerpo diplomático 

argelino acreditado en España, así como de ciudadanos argelinos residentes en 

Alicante.  



Casa Mediterráneo ha participado, asimismo, en el X Festival de Cine de Alicante con la 

proyección del ciclo “Balcanes… sueños rotos”, cuatro películas acerca de la realidad 

de Albania y Bosnia Herzegovina y la transformación de sus sociedades tras la caída del 

bloque comunista y la guerra. Los filmes se proyectaron subtitulados en español a las 

en el edificio municipal El Claustro de Alicante los días 4, 5, 6 y 7 de junio. 

Así, el 4 de junio Casa Mediterráneo proyectó Gori Vatra, de nacionalidad bosnio-

austriaca, cinta ganadora de docenas de premios en reconocidos festivales nacionales 

e internacionales que, siguiendo la línea argumental berlanguiana de “Bienvenido 

Mister Marshall”, narra la carrera contrarreloj de un pequeño pueblo bosnio para 

instaurar la democracia ante el rumor de la visita inminente del presidente 

norteamericano Bill Clinton. 

El 5 de junio se proyectó Enter del Dragón, de nacionalidad bosnia. La película narra la 

realidad de Móstar, una ciudad dividida y castigada por la guerra que, además, ha 

caído en el olvido. Dos artistas urbanos, uno croata y otro serbio, reflexionan acerca de 

qué tipo de monumento merecería tener esta ciudad. Eligen así la figura de Bruce Lee 

y comienza la aventura de erigir la estatua de su héroe, al que ven como un símbolo 

mundial de la lucha por la justicia. Un documental sobre una aventura y una reflexión 

sobre el pasado, el presente y la división de un espacio. 

El 6 de junio llegó a la pantalla Tirana año cero, de nacionalidad franco-albano-belga, 

cinta que gira en torno a dos preguntas sobre el día a día en Albania a finales del 

pasado siglo: ¿Quedarse o irse? ¿Permanecer o emigrar sin retorno? 

Por último, el 7 de junio se proyectó Este Oeste Este-El sprint final, de nacionalidad 

albano-italiana, que cuenta la historia de cómo en 1990 el Gobierno de Tirana encarga 

a un ex campeón de ciclismo la tarea de formar un equipo de cinco ciclistas para 

representar al país en un campeonato internacional y, al llegar a la ciudad italiana de 

Trieste, reciben la noticia de que el régimen ha caído, cunde el caos, miles de 

albaneses intentan salir del país, mientras que ellos inician el viaje de vuelta a su tierra 

en sus bicicletas. 

La exposición “Visados para la libertad” ha permitido dar a conocer durante el mes de 

septiembre a la ciudadanía alicantina los hechos acontecidos en la II Guerra Mundial. 

La muestra homenajea a los diplomáticos españoles que, gracias a su compromiso 

ético y a su labor humanitaria, ayudaron a miles de judíos perseguidos por el nazismo a 

salvar su libertad y sus vidas.  

La presentación de la exposición se acompañó de la proyección de la película “el ángel 

de Budapest”, largometraje que se centra en la labor que llevó a cabo el diplomático 

español D. Ángel Sanz Briz para salvar a más de 5,000 judíos de los campos de 

exterminio.  

Los directores de Casa Mediterráneo y Centro Sefarad-Israel, Almudena Muñoz y 

Miguel de Lucas, respectivamente, junto a la nieta de Ángel Sanz Briz, conocido como 

el Ángel de Budapest, Sol Andrada-Valderwilde Sanz-Briz, fueron los encargados de 

inaugurar la exposición. Esta muestra, promovida y organizada por Centro Sefarad-



Israel, rinde homenaje a los diplomáticos españoles que durante la II Guerra Mundial, y 

por propia iniciativa, ayudaron a los judíos perseguidos por el nazismo. 

El evento contó con la asistencia de numerosos medios de comunicación y el apoyo de 

la ciudadanía alicantina. 

 
La exposición, que durante las dos semanas que permaneció expuesta fue visitada por 

más de 500 personas, se componía de 17 paneles con imágenes, textos explicativos y 

documentos de diplomáticos que actuaron de forma valiente y decidida y 

aprovecharon las relaciones de amistad hispano alemanas para hacer valer la 

protección consular española y ayudar a los judíos perseguidos.  

El consorcio público ha convocado este año un concurso fotográfico centrado en 

fotografías de la antigua estación de Murcia, actual sede de Casa Mediterráneo. El 

jurado, estuvo presidido por la directora general de Casa Mediterráneo, Almudena 

Muñoz, y formado por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Miguel 

Valor; el presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante, José Soto; Francisco 

Selva, gerente de Patrimonio y Urbanismo Este de Adif; Susana Llorens, responsable 

del Archivo Municipal de Alicante; y las archiveras de la Diputación de Alicante, 

Lourdes Villaplana y Cristina Espinosa, 

actuando como secretario José Vicente 

Coves Navarro.  

Esta comisión tras valorar las fotografías 

presentadas, con las que Casa 

Mediterráneo ha tratado de recuperar 

parte de la historia de este emblemático 

inmueble, sede actual del consorcio 

público diplomático en Alicante, otorgó 

el premio a la fotografía “Estación de Benalúa año 1945”. 



Todas las instantáneas presentadas fueron tomadas durante el periodo en que el 

edificio permaneció activo como terminal de trenes, esto es entre 1888 y 1974, tanto 

de la estación por fuera como de su interior, de llegadas y salidas de trenes, de 

recepción de viajeros o despedidas, de recuerdo de las personas que allí trabajaban o 

panorámicas tanto del edificio como de la línea. A continuación, se presentó el libro 

Casa Mediterráneo y el Ferrocarril Alicante-Murcia. Un recorrido histórico por parte de 

la directora general en un el acto que contó con la presencia del autor ilicitano, José 

Vicente Coves Navarro. Las fotografías permanecieron expuestas en la sede de Casa 

Mediterráneo todo el mes de noviembre recibiendo un gran número de público.  

 

MEMORIA ECONÓMICA. 

 

El consorcio Casa Mediterráneo se constituyó en abril del 2009 y se configura  como 

una entidad de derecho público de carácter inter-administrativo con personalidad 

jurídica propia, plena capacidad para obrar y dotada de un patrimonio propio.  

La institución pública está integrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (MAEC), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), la Generalidad Valenciana y los ayuntamientos de Alicante, y 

Benidorm. Sus órganos de gobierno son el Consejo Rector y  la Dirección General.  

 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 

Los recursos financieros ordinarios del consorcio están constituidos por las 

aportaciones de las cuatro administraciones que lo integran. El presupuesto anual se 

ha visto drásticamente reducido de los cuatro millones de euros (4.000.000€) del 

ejercicio 2011, a un millón doscientos mil euros (1.200.000€) para el ejercicio 2012, y 

un millón doscientos veinte mil euros (1.220.000€) para 2013. De esta cuantía prevista, 

las administraciones consorciadas sólo ingresaron setecientos setenta mil euros 

(770.000€), de los cuales setecientos veinte mil euros (720.000€) corresponden al 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y cincuenta mil euros (50.000 €) al 

Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 

El desequilibrio previo existente entre ingresos y gastos, obligó a la aplicación urgente 

de un nuevo plan económico a fin de adaptar los gastos a la realidad económica de la 

institución. Como resultado, tras un ejercicio 2012 deficitario, el 2013 ha resultado 

equilibrado y con ausencia de déficit: La institución ha cumplido escrupulosamente con 

las medidas de contención de gasto público.  

 

APLICACIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS 

A continuación se presenta en detalle el destino de la partida de ingresos, para dar 

cumplimiento a los fines de Casa Mediterráneo: 



 

Resumen de gastos 2013     

SERVICOS GENERALES……………...…76.014,92€ 

PERSONAL……………………………………419.593,56€ 

PROGRAMACIÓN, PROYECTOS..…...59.826,05€ 

TOTAL GASTOS……………….………… 555.434,53€   

 

 

EQUIPO HUMANO       

El equipo laboral de Casa Mediterráneo  está  compuesto, a finales del año 2013, por 

nueve personas, incluida la Directora General, que cumplen con las necesidades 

específicas de la programación del consorcio y demás actividades realizadas por la 

institución de diplomacia pública.  

No existe asesor externo alguno con retribuciones periódicas. 

 

Personal 2013 

                                      31/01/2013                                     31/12/2013 

Equipo directivo          2 personas     2  personas 

Personal laboral         12 personas                    7 personas 

 

 

PROGRAMACIÓN POR ÁREAS  

1.- El área de Gobernanza y Cooperación ha desarrollado, entre otras, actividades 

dirigidas a profundizar, crear debate y dar a conocer la realidad política y social de los 

países del sur del Mediterráneo tras los  cambios iniciados con los movimientos 

populares.  

Encuentro “Mujeres y liderazgo” realizado por Amparo Sánchez, vicepresidenta de la 

Comisión islámica española. La conferencia se centró en el presente y el futuro de las 

líderes musulmanas en España.   

Oportunidades para emprender: producto y comercio Halal en Alicante. Encuentros 

de diálogo e intercambio de 

experiencia para dar ideas a 

jóvenes emprendedores sobre las 

posibilidades de crear sus propias 

empresas según la demanda de 

clientes de la orilla sur del 

mediterráneo, inmigrantes en 

España. Los encuentros se 

realizaron con el uso de recursos 

audiovisuales, y debatieron las experiencias relatadas por sus propios protagonistas y 

expertos en la temática.  



Seminario de mediación internacional del Mediterráneo. Seminario organizado por 

Casa Mediterráneo, Casa Árabe, y el Centro Internacional de Toledo para la Paz, sobre 

el desarrollo de mediación internacional para el Mediterráneo. Fue un seminario 

preámbulo del que se celebró en Marruecos en el segundo semestre del año. 

Oportunidades para emprender: guías para estudiantes magrebíes en la provincia de 

Alicante. Encuentros de diálogo e intercambio de experiencia para dar ideas a jóvenes 

emprendedores sobre las posibilidades de crear sus propias empresas según la 

demanda de clientes de la orilla sur del mediterráneo, inmigrantes en España. 

Ciclo “Mujeres emprendedoras, oportunidades para emprender”. En Alicante, pocas 

son las mujeres emprendedoras procedentes de países extranjeros del Mediterráneo, 

por esta razón Casa Mediterráneo celebró la tercera charla del ciclo “Diálogos con Casa 

Mediterráneo. Oportunidades para emprender". La mesa contó con la participación de 

tres empresarias mediterráneas de la provincia de Alicante cuyos negocios han 

cosechado un gran éxito. Así, asistieron la directora de la empresa de inserción laboral 

A Puntadas S.L. y creadora de la marca Malas Meninas, Rosa Escandell; la directora de 

la empresa Badya de productos cosméticos del mar Muerto, la jordana Dina Habjouga, 

y Nieves Muñoz, directora de Norvamed, empresa consultora de certificación de 

productos, quienes hablaron de las ventajas y los inconvenientes encontrados a la hora 

de poner en marcha sus distintos negocios. La mesa fue moderada por la presidenta de 

la Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas de Alicante, y gerente 

de la Fundación Quórum, gestora del Parque Científico y Empresarial de la Universidad 

Miguel Hernández (UMH) de Elche, Tonia Salinas. 

Ciclo “Comercio y calendario islámico, oportunidades para emprender”. Cuáles son 

las fechas clave, las fiestas y los productos más solicitados por los nuevos residentes 

magrebíes. Casa Mediterráneo celebró la cuarta charla del ciclo “Diálogos con Casa 

Mediterráneo. Oportunidades para emprender” dirigida a los comerciantes alicantinos 

con el fin de explicarles el calendario islámico y la forma de ponerlo a su servicio. 

Ciclo “Mujeres marroquíes y crowdfunding, cooperar para emprender”. Proyección 

de audiovisuales y debate 

sobre Mujeres y desarrollo 

en el sur del  Mediterráneo. 

La imagen de las marroquíes 

mediante trabajos 

audiovisuales españoles que 

destacan los desafíos y los 

logros de las mujeres 

marroquíes en su país y en 

España. "El Umbral del 

Desierto" y "Entre dos orillas: voces de mujeres marroquíes" fueron proyectados por 

primera vez en Alicante acompañados de charla y debate.  

 



Informe sobre la democracia: una segunda oportunidad. El Ministro de Asuntos 

Exteriores y Cooperación,  José Manuel García-Margallo, presentó el informe sobre la 

evolución democrática en los países del Norte de África en Madrid. 

Conferencia “Inteligencia, seguridad y defensa en el Mediterráneo”. Análisis de la 

necesidad de la información e inteligencia para una estrategia política de seguridad en 

el Mediterráneo.  

II Reunión preparatoria del “Foro económico grupo 5+5”. Casa Mediterráneo celebró 

en nuestra sede de Alicante la II reunión para preparar el Foro Económico del 

Mediterráneo Occidental. Diálogo 5+5" que tuvo lugar en octubre de este mismo año.  

Conferencia “Egipto, en el laberinto de una transición incierta”. Casa Mediterráneo, 

de la mano del investigador principal para el Mediterráneo y Mundo Árabe del Real 

Instituto Elcano, Haizam Amirah Fernández, analizaron la situación de crisis que 

atravesaba Egipto después del golpe militar que desalojó del poder al líder islamista 

Mohamed Mursi. 

Mesas redondas “La mujer en las primaveras árabes, ¿cómo amanecerá mañana? Se 

trata de dos mesas redondas, ‘El activismo femenino hoy’ y ‘La mujer en el mundo 

árabe islámico: tradición y modernidad’, en las que participaron importantes expertos 

de prestigiosas instituciones como Casa Árabe, Casa Mediterráneo, el Real Instituto 

Elcano y varias universidades, entre otras. 

I Foro de economía del Mediterráneo occidental, diálogo 5+5. Se convocó en 

Barcelona  a más de 300 empresas, y representantes de asociaciones empresariales y 

cámaras de comercio, de los países 5+5 (por Europa, Portugal, España, Francia, Italia y 

Malta, y por la magrebí, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Mauritania) para establecer 

un encuentro empresarial que brindará oportunidades comerciales entre empresas de 

las dos orillas del Mediterráneo. 

Conferencia “El fortalecimiento del papel de la mujer en la vida pública, económica y 

política”. Casa Mediterráneo presentó en Mónaco su ponencia en la conferencia de la 



OSCE "Mediterranean Conference" que trató el tema de la seguridad enfatizando el rol 

de la mujer en la vida pública, política y económica, y de la cual participaron los socios 

miembros de la UE y del Mediterráneo. 

Jornada de intercambio lingüístico. Un encuentro de grupos de intercambio 

lingüístico, estudiantes de idiomas extranjeros y personas interesadas en consolidar 

sus conocimientos lingüísticos con el fin de  formar parte de la  Red Mediterránea de 

Intercambio Lingüístico (Red M.I.L.). De esta forma se trató de poner de relieve la 

importancia de los idiomas tanto para el conocimiento entre los pueblos 

mediterráneos,  como para el favorecimiento de las relaciones comerciales entre los 

mismos.  

 

2.- El área de Cultura también ha llevado a cabo una importante y variada actividad 

que abarca desde el arte  a las tradiciones mediterráneas. 

Conferencias “El camino de Santiago”. El 

presidente de la Asociación de Amigos del 

Camino de Santiago en Alicante, Federico 

Ramírez Huerta, ofreció dos charlas sobre el 

camino de Santiago en nuestra sede.  

A los largo del año se han realizado varias 

acciones de diplomacia pública desde nuestra 

sede en Benalúa. Consistían en visitas guiadas 

a grupos de asociaciones de Alicante para dar a 

conocer qué es Casa Mediterráneo, cuál es nuestro trabajo de diplomacia pública, y la 

rehabilitación de nuestra sede, la Antigua Estación de Benalúa. 

Curso de árabe protocolario. Casa Mediterráneo colaboró de nuevo con el Centro 

Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante en la celebración del curso intensivo 

de árabe dirigido al colectivo empresarial con el fin de obtener mejores resultados en 

sus negocios. El objetivo de este curso era enseñar al empresario a comunicarse 

oralmente y por escrito en un dialecto árabe comunicativo con el fin de alcanzar un 

repertorio lingüístico sencillo y abordar así las situaciones más habituales. 

Jornada fotográfica dirigida a los alumnos de Arquitectura e Ingeniería de la 

Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Con 

motivo del traslado definitivo de las oficinas de Casa Mediterráneo a la antigua 

estación de Benalúa, sede oficial definitiva, el consorcio público organizó una jornada 

fotográfica dirigida a los alumnos de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de 

Alicante y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. Durante esta jornada, los 

alumnos pudieron descubrir las características técnicas de este proyecto y los 

elementos de especial protección que se han tenido en cuenta en la rehabilitación y 

habilitación provisional del edificio. 

Con esta actividad, Casa Mediterráneo puso a disposición del alumnado alicantino su 

sede, uno de los pocos edificios emblemáticos que quedan en la ciudad de Alicante, 



para el desarrollo práctico de sus estudios y el conocimiento de la arquitectura y la 

ingeniería local. 

En el mes de marzo tuvo lugar la apertura pública de la sede de Casa Mediterráneo 

con el concierto de la orquesta sinfónica nacional argelina dirigida por el maestro 

Ignacio García Vidal. Dieron la bienvenida al público que se acercó para ver la apertura 

pública de nuestra nueva sede.  

En abril se inauguró la nueva sede de forma oficial. Contamos con la asistencia del 

ministro de Asuntos 

Exteriores y de 

Cooperación, la ministra 

de Fomento, el presidente 

de la Generalidad 

Valenciana, miembros de 

las Cámaras de 

representantes nacionales 

y autonómicas, 

embajadores y cuerpo 

consular acreditado en 

España, embajadores 

españoles en el Mediterráneo, autoridades y representantes de la sociedad civil. En la 

inauguración actuó el pianista flamenco, Abdón Alcaraz, ganador del premio Filón del 

festival internacional de Cante de las Minas. 

Participación en la Mesa redonda La revolución económica de la “primavera árabe”, 

¿todavía por hacer?, celebrada en el Instituto Francés de Valencia. El objetivo era 

analizar la situación que atraviesan actualmente los países del norte de África tras las 

revueltas ocurridas en los últimos años y la necesidad de modernizar sus sistemas 

económicos para hacer frente al nuevo panorama. Moderada por el ex vicepresidente 

de la Bolsa de París, Francisco Álvarez, contó con la participación de la directora 

general de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz Guajardo, el empresario y miembro 

de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Cámara de Comercio de Alicante, 

Georges Sánchez, y el especialista en Economía de África del Norte, docente y 

empresario, Manolo Pardo. 

Presentación Viaje a la Tradición Mediterránea. Casa Mediterráneo y la productora 

Joe Morosco presentaban la serie audiovisual El Viaje a la Tradición Mediterránea, 

ocho capítulos que profundizan en los valores comunes que comparte el Mediterráneo 

tal y como se expresan en sus diferentes tradiciones y formas culturales. Patrocinada 

por Casa Mediterráneo, junto a otras instituciones como el Ministerio de Trabajo, 

Centro Sefarad-Israel y Acción Cultural Española, cuenta con la colaboración de la 

Alianza de Civilizaciones. Tras la proyección del video promocional se presentó uno de 

los capítulos, el dedicado a la figura de Ibn Arabi, místico sufí nacido en Murcia, 

filósofo, poeta, viajero y sabio andalusí reconocido como el mayor talento que ha dado 



nunca el Mediterráneo (s.XII), respetadísimo en el mundo musulmán y abanderado de 

la libertad de conciencia y la tolerancia intelectual. 

Mesa intercultural. Casa Mediterráneo y la Mesa Interreligiosa de Alicante reunían el 

18 de mayo en la Universidad de Alicante a representantes de diversas religiones con 

el fin de abrir un diálogo y un espacio de convivencia intercultural y analizar así las 

pautas para la construcción de una sociedad basada en los valores de la tolerancia, la 

no violencia y la paz.  

La mesa contó con la participación del profesor de Ciencias Políticas y director del 

Centro de Estudios y de Investigaciones sobre el Mundo Árabe Contemporáneo de la 

Universidad belga de Lovaina, Bichara Khader, y la doctora en Comunicación, 

especializada en género, por la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la 

Universidad de Valencia, Awatef Ketiti. Por la tarde, Casa Mediterráneo y la Mesa 

Interreligiosa de Alicante reunieron a representantes de diversas religiones con el fin 

de abrir un diálogo y un espacio de convivencia intercultural y analizar así las pautas 

para la construcción de una cultura de tolerancia, de no violencia y paz. El maestro 

budista zen Dokusho Villalba;  la creyente y miembro de la Comunidad Bahaí Barcelona 

Elisabeth Lheure; la profesora de Meditación Brahma Kumaris María Moreno; la 

directora de la Comunidad Judía AVIV de Valencia Analía Sznajderowski; el presidente 

del Centro Cultural Islámico de Valencia, Abdelaziz Hammaoui, y el coordinador de 

Relaciones Externas del Centro Católico jesuita CeiMigra Josep Buades, pusieron en 

común sus opiniones en la mesa-debate “Convivencia intercultural e interreligiosa: 

encuentro, diálogo, desactivación de las dinámicas de odio y cultura de paz”.  

Conferencia de la figura de Mariano Fortuny en Madrid. Casa árabe y Casa 

Mediterráneo, rindieron homenaje a Mariano Fortuny, figura excepcional de las artes 

de finales del XIX cuya obra creativa ejerció una gran influencia en el mundo árabe.  



Comenzamos junio con el Festival de cine de Alicante. Coincidiendo con la celebración 

del Festival de Cine de Alicante, Casa Mediterráneo aportó cuatro películas que 

abordan la realidad de Albania y Bosnia Herzegovina.  

Alcproject: Exposición fin de carrera arquitectura. Casa Mediterráneo acogió del 12 al 

28 de junio la exposición sobre los proyectos de fin de carrera del Área de Proyectos 

Arquitectónicos de la Universidad de Alicante, trabajos que planteaban oportunidades 

viables para afrontar las dificultades en los ámbitos económico, social, cultural y 

medioambiental que sufre el tejido urbano de Alicante. 

Concurso fotografía de la 

antigua estación de Benalúa. 

Casa Mediterráneo puso en 

marcha el Concurso de 

Fotografías Antiguas de la 

Estación de Benalúa, un 

certamen que pretendió 

recuperar la historia de este 

emblemático inmueble y su 

línea, sede actual del consorcio público en Alicante.  

Jornada “El mediterráneo: patrimonio subacuático común”. Jornada con la que Casa 

Mediterráneo pretendió destacar la importancia de la conservación y estudio de los 

hallazgos arqueológicos que encierra el Mediterráneo, así como la necesidad de 

preservar este importante legado, no sólo por su repercusión cultural sino también 

como revulsivo de la industria turística. 

La jornada contó con la participación del jefe de la Unidad de Excavaciones y 

Colecciones del MARQ, Rafael Azuar; el investigador y arqueólogo especializado en el 

hallazgo del Bou Ferrer, dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural de 

la Generalitat Valenciana, Carles de Juan; el responsable del grupo Ali-Sub que 

investiga los pecios de la I y II Guerra Mundial hallados frente a la costa de Villajoyosa, 

Terencio Pérez, y un responsable de los GEAS de la Guardia Civil de Alicante. 

Exposición “Visados para la libertad” y proyección de la película “El ángel de 

Budapest”. La muestra homenajeó a los 

diplomáticos españoles que, gracias a su 

compromiso ético y a su labor 

humanitaria, ayudaron a miles de judíos 

perseguidos por el nazismo a salvar su 

libertad y sus vidas. Y proyección de la 

película que narra la labor que llevó a 

cabo Ángel Sanz Briz, diplomático 

español que contribuyó a salvar la vida 

de 5.000 judíos húngaros durante el 

holocausto nazi.    



Exposición “De viaje, arquitectura española en el mundo”. Casa Mediterráneo y Casa 

Árabe inauguraron esta exposición que muestra proyectos de empresas y estudios de 

arquitectura españoles desarrollados en países árabes. En esta exposición se pudo ver 

proyectos de reconocidos estudios de arquitectura como son Nieto Sobejano, Fenwick 

Irribarren, Lamela, César Ruiz Larrea, Rafael de la Hoz o Campo Baeza, junto a otra 

serie de estudios más jóvenes que apostaron por la internacionalización en el mundo 

árabe, como es el caso de AGi Architects, Hadit o AV62. También estuvieron 

representadas algunas de las ingenierías españolas más importantes: Alatec, Sener, 

Idom o TYPSA, presente en el mundo árabe desde hace varias décadas.   

Unos días más tarde la Biblioteca General de la Universidad de Murcia acogió la 

exposición “De Viaje, Arquitectura española en el mundo árabe”, desde el martes 20 

de noviembre al 16 de diciembre de 2013. 

Exhibición “Cuerpos 

de Seguridad del 

Estado”. Casa 

Mediterráneo acogió 

en sus instalaciones a 

la Policía Nacional 

coincidiendo con la 

festividad del patrón, 

los Santos Ángeles 

Custodios. El Espacio 

Azul de la Estación de 

Benalúa de Alicante 

acogió una exposición 

de material de la 

Policía Nacional así como una exhibición de perros policía, con nutrida asistencia del 

público infantil.  

Acto institucional del patrón de la Policía Nacional. El Espacio Azul de la estación de 

Benalúa acogió un acto institucional, con asistencia de autoridades.  

Exposición fotográfica: “Geometrías en equilibrio”. La sede de Casa Mediterráneo 

inauguró el 7 de octubre, la exposición fotográfica Geometrías en equilibrio, del 

fotógrafo Kike Aspano, ganador  del Portfolio Review Favorites de la Agencia Magnum. 

Las obras son una crónica de la fugacidad del presente enmarcada entre el anonimato 

de la población habitante y la dinámica de su entorno. 

Tras el éxito que la exposición en Alicante, Casa Mediterráneo la hizo llegar, en primer 

lugar, a Cartagena. La sala de exposiciones de la Facultad de Ciencias de la Empresa de 

la Universidad Politécnica acogió la exposición desde el día 26 de noviembre al 14 de 

diciembre.  

En noviembre se presentó el libro “Casa Mediterráneo y el ferrocarril Alicante-

Murcia. Un recorrido histórico” del autor ilicitano José Vicente Coves Navarro, y 



editado por Casa Mediterráneo. La presentación en primicia se realizó en la Sede de la 

institución, presentándose más tarde en Madrid.  

El abrazo férreo III. Encuentro de asociaciones de antiguos ferroviarios.  El acto contó 

con la presencia de José Vicente Coves, autor del libro “Casa Mediterráneo y el 

ferrocarril Alicante Murcia” investigador de la  historia de la línea, quien impartió y 

dirigió el coloquio sobre la historia de la línea de ferrocarril  que se inauguró en 1.884, 

y  la del  inmueble que constituye la  actual sede de  Casa Mediterráneo, la Antigua 

Estación de Benalúa. 

Festividad Janucá. Casa Mediterráneo colabora por tercer año con la Comunidad Judía 

de Alicante en la celebración de la Janucá, una de las tradiciones más señaladas del 

calendario hebreo. La directora general de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz,  

asistió al encendido del candelabro de nueve brazos que simboliza para los judíos la 

presencia divina y la luz espiritual en la Plaza de la Santísima Faz. 

 

 
 

3.- El área de Economía y Empresa ha tenido marcado desarrollo. La diplomacia 

económica ha constituido en el presente año un eje primordial en el trabajo de Casa 

Mediterráneo, creando foros de encuentro entre los agentes económicos de los países 

de ambas orillas del Mediterráneo, y propiciando sinergias que favorezcan el mutuo y 

armónico crecimiento económico de la zona mediterránea. 

El año comenzó con el seminario “Oportunidades económicas en el mediterráneo” 

que tuvo cuatro conferencias a lo largo del año repartidas entre Alicante y Valencia.  

La primera conferencia “Perspectivas de cooperación con el Magreb tras la primavera 

árabe” se celebró en Valencia. Las revueltas ocurridas en los países magrebíes, bajo la 

inicial denominación de primavera árabe en países como Túnez, Líbano o Egipto, han 

traído consigo importantes cambios que han afectado a la escena política y económica 

europea. Casa Mediterráneo y el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad 



Valenciana organizaban este seminario para analizar las oportunidades económicas y 

las perspectivas de cooperación existentes para el empresariado español en estos 

países magrebíes tras los acontecimientos y cambios de gobiernos de la primavera 

árabe. Contó con la participación del presidente del Consejo de Cámaras de Comercio 

de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata; el consejero de Economía, 

Industria, Turismo y Empleo de la Comunidad Valenciana, Máximo Buch; la delegada 

del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León; la jefa de área de 

países mediterráneos de la Secretaría de Estado de Comercio, Myriam Pérez Nogueira; 

el subdirector general de Relaciones Exteriores y Asuntos Comerciales de la UE del 

Ministerio de Asuntos Exteriores, José Luis Pardo Cuerdo, y el embajador en Misión 

Especial para Asuntos del Mediterráneo, Juan José Escobar Stemman. 

La segunda jornada “Perspectivas de cooperación en Túnez tras la primavera árabe”, 

conferencia celebrada en la Cámara de Comercio de Alicante con la que se trataron de 

analizar en Alicante las oportunidades de negocio en el país magrebí. La jornada contó 

con la participación del embajador de España en Túnez, Antonio Cosano Pérez, el 

director de Exportación de Hicoman, S.L., David Ávila, y el director de Fábrica de 

Válvulas Arco, S.L., Pascal Ribes. 

La tercera jornada del seminario Oportunidades Económicas en el Mediterráneo se 

celebró en Valencia donde se trató de analizar las oportunidades de negocio en el país 

magrebí. La jornada, celebrada en el Restaurante La Embajada de Valencia, fue 

inaugurada por el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, 

José Vicente Morata, y la directora general de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz 

Guajardo. Posteriormente, el director general del Grupo Secopsa, José Manuel Aguilar, 

empresa de servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento para pymes, y el director 

de la División Comercial de Aresbank, Manuel Grijota, dieron a conocer entre los 

asistentes sus experiencias laborales en el país magrebí. Tras un almuerzo, el 

embajador de España en 

Libia, D. José Riera, analizó 

las oportunidades 

existentes actualmente 

para las empresas 

españolas en Libia tras la 

primavera árabe, para 

clausurar el seminario con 

un coloquio.  

Y la última jornada del 

seminario “Oportunidades Económicas en el Mediterráneo” denominada  

“Perspectivas de cooperación en Argelia tras la “primavera árabe” tuvo lugar en 

Valencia. Actividad con la que Casa Mediterráneo trató de analizar las oportunidades 

de negocio en el país magrebí de la mano del embajador de España en Argelia, Gabriel 

Busquets. Inaugurada en Valencia por el presidente del Consejo de Cámaras de la 



Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, y la directora general de Casa 

Mediterráneo, Almudena Muñoz Guajardo, contó con la participación del director de la 

Oficina de Representación en Argelia de Caixabank, Ismael Martín. 

Seminario “Economía decrecentista: emprendimiento hacia una economía real”. 

Casa Mediterráneo organizó este seminario para entender y abrir un debate sobre esta 

nueva corriente y exponer un ejemplo real de emprendimiento enmarcado dentro del 

modelo decrecentista que anime a futuros emprendedores a desarrollar proyectos 

viables. El seminario contó con la participación del presidente de Etica Family Office y 

ex vicepresidente de la Bolsa de París y consejero director general de la Bolsa de 

Valencia, Francisco Álvarez Molina, y el responsable del proyecto Microviña y miembro 

de la asociación Elviart, Juan Cascant Vicent, sello ético que surgió en el municipio de 

Muro de Alcoy y que incentiva la consecución de una cuádrulple rentabilidad desde el 

minifundio mediterráneo. 

Reunión sector juguetero. Casa Mediterráneo trabaja para promover, facilitar y 

fomentar la exportación y la internacionalización de la industria juguetera española. 

Casa Mediterráneo ha llevado a cabo una serie de actividades y eventos con tal fin. Se 

inició con una reunión con los representantes del sector para perfilar acciones en  los 

países de la cuenca mediterránea. 

Foro empresarial: “Argelia, un mercado de oportunidades cerca de España”.  En el 

marco de sus actividades económicas y comerciales, y con el objeto de promover la 

internacionalización de la empresa española, el Consulado General de España en Orán 

y Casa Mediterráneo, organizaron este foro económico y empresarial que reagrupa a 

empresas españolas y argelinas. Se trata de la tercera edición de este evento después 

de los dos encuentros organizados conjuntamente en 2011 y 2012 en Orán. 

 
Mesa redonda: “Croacia y la UE: Una puerta en los Balcanes”. Casa Mediterráneo 

convocó al tejido empresarial alicantino a una mesa de trabajo y de debate para 

analizar las oportunidades de negocio y los retos que brinda a las pymes la entrada de 



Croacia en la Unión Europea y la previsible futura entrada del resto de países 

balcánicos. Esta mesa contó con la participación del experto Team-Europa de la 

Comisión Europea Santiago González-Varas; la doctora europea en Ciencias 

Económicas y experta en internacionalización del sector turístico español, Oana 

Mandalina Driha, y el empresario alicantino y abogado especialista en Derecho 

Internacional Pedro Heredia, de Pellicer&Heredia Abogados, experto en los Balcanes, 

especialmente en Bosnia, quien narró sus experiencias. El evento contó con la 

participación de los responsables de las principales asociaciones empresariales 

alicantinas, especialmente del sector turístico, transporte, construcción, energías 

renovables y medio ambiente. 

Presentación libro: “El nuevo capital árabe”. Casa Mediterráneo presentó este libro 

centrado en las oportunidades para empresas españolas, escrito por el economista, 

socio fundador de la consultora de inversiones Emergia Partners y profesor asociado 

en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Jacinto Soler Matutes. 

El libro presenta un análisis del quién es quién del nuevo capital árabe y de las 

oportunidades de cooperación que éste ofrece para la financiación de proyectos en la 

región. Un trabajo que facilita la información detallada y sistematizada sobre el 

carácter, la composición y las estrategias de inversión del capital árabe en los últimos 

años. 

Seminario “Toros en España: tradición, arte y economía”. Casa Mediterráneo organiza 

este seminario que reúne los días 19, 20 y 27 de septiembre en Alicante a expertos de 

ámbito nacional e internacional para hablar del mundo de la tauromaquia en España. 

El jueves 19 de septiembre,  a las 11.00 h, dio comienzo la mesa redonda “Toros, ¿un 

buen negocio para España?”, a cargo del matador de toros Enrique Ponce; la 

secretaria general de la 

Asociación Nacional de 

Organizadores de 

Espectáculos Taurinos, Mar 

Gutiérrez,  la portavoz de 

la Unión de Criadores del 

Toro de Lidia, Lucía Martín, 

y el experto y periodista 

autor del blog 

Tauroeconomía del diario 

Expansión, Juan Manuel 

Lamet. 

La segunda jornada 

comenzó con la mesa 

debate “El futuro de la Fiesta”, cuyos ponentes fueron: Luis Francisco Esplá, matador 

de toros, pintor y empresario, Javier Marco y el coordinador de Tauromaquia Joven, 

Vicent Lillo, portavoz de Alicante Animalista. 



Después hubo  una degustación de productos locales a cargo del Consejo Regulador de 

la Denominación de Origen Protegida Alicante y Aceitunas Serpis. 

Y en la última jornada se realizó la mesa debate “Toros y Marca España”, con ponentes 

de la talla de Victorino Martín, veterinario, empresario y ganadero, Beatriz Badorrey, 

profesora de Historia del Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Ignacio Lloret, empresario de la Plaza de Toros de Alicante y Martin Schwitzner, 

presidente de la asociación británica Aficionados Internacional. 

Casa Mediterráneo dedicó el mes de octubre a la innovación con la organización de 

mesas redondas, exposiciones, conferencias y debates. Expertos debatieron  alrededor 

de la mesa redonda “Innovación, clave para la competitividad”, presentada y 

moderada por la directora general de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz. En este 

ciclo se incluyen también las mesas redondas “Innovación, así son, así trabajan I y II”.  

Casa Mediterráneo inauguró el 7 de octubre el seminario “Mediterráneo, un mar de 

innovación”, con el que pretendió rendir homenaje a la innovación y analizar la 

necesidad de las empresas de apostar por este concepto para favorecer su 

competitividad y mejorar su capacidad exportadora.  

 
El evento, que tuvo lugar en la sede del consorcio público, Antigua Estación de Benalúa 

de Alicante, fue acompañado de la posterior mesa redonda “Mediterráneo, mares de 

oportunidad”, que contó con la participación de la directora general de Casa 

Mediterráneo, Almudena Muñoz, y el investigador de la Escuela de Altos Estudios de la 

Defensa Nacional, coronel Emilio Sánchez de Rojas. Fue moderada por el delegado de 

El País en la Comunidad Valenciana, Josep Torrent. 

Este seminario continuó el martes 15 de octubre, a las 11:30h, con la mesa redonda 

“Innovación, la clave para la competitividad”, en la que participó el presidente del 

Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) de Elche, Enrique Martín; la científica 

del Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO) del CSIC-UPV, 

Adela García-Aracil, y la profesora de la Universidad Complutense de Madrid y Mejor 



Inventora del Mundo por la ONU (2009), Celia Sánchez-Ramos, propuesta al Príncipe 

de Asturias por la Oficina Española de Patentes y Marcas al contar con más de 400 

patentes vigentes en el mundo. 

El miércoles 16 por la mañana se celebró el Foro “Innovadores: así son, así trabajan I”, 

con la participación del director del Club de Inventores, Manuel Matellán; el 

responsable de la empresa valenciana Closca, Carlos Ferrando, empresa que junto con 

el Instituto de Biomecánica Valenciano ha desarrollado un innovador casco plegable 

para bicicletas, y el rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora, 

cuya universidad es considerada la más productiva en innovación en España, según la 

Fundación BBVA y el IVIE. 

Ese mismo día por la tarde, se celebró la segunda parte de este Foro, con la 

participación del responsable de la empresa CYES Construcción, Lisardo Fort Alarcón, 

empresa líder del proyecto nanomateriales en construcción y hábitat/autoreparación 

del hormigón en muelles y diques, y el responsable de la empresa Rank, José Pascual 

Martí Mata, empresa fabricante de equipos de generación eléctrica a partir de focos 

de calor de baja intensidad y premio a la trayectoria empresarial 2013 del CEEI. 

Día de la persona emprendedora. Mesa Redonda: “Haz crecer tu empresa saliendo al 

exterior”. Casa Mediterráneo formó participó en la feria del emprendedor que se 

organizó en el ADDA. 

Y por último, en diciembre desarrollamos un taller del emprendedor para la 

internacionalización de Marruecos. Casa Mediterráneo organizó el taller del 

emprendedor donde, en una sesión de mañana, expertos en la internacionalización de 

empresas informaron y formaron a 

interesados como emprendedores 

que deseen  llevar a cabo acciones de 

internacionalización en Marruecos, 

considerado por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores como uno de los 

tres países de la cuenca 

mediterránea con más potencial de 

crecimiento. La temática dio 

respuesta práctica y básica para que los emprendedores puedan gestionar 

adecuadamente sus proyectos empresariales o comerciales y conocer, al mismo 

tiempo, las particularidades del país para poder abordar con éxito su iniciativa. Por 

ello, el taller tuvo un carácter participativo, permitiendo conocer de primera mano las 

inquietudes de los participantes y tratando de dar soluciones prácticas a las mismas. 

 

4.- El área de Medio Ambiente de Casa Mediterráneo  ha desarrollado actividades con 

la finalidad de promocionar el turismo sostenible y preservar los recursos naturales. 

En esta línea, Casa Mediterráneo presentó en el mes de abril “Oportunidades para el 

sector pesquero alicantino: certificado MSC  de pesca”, jornada organizada por nuestra 



institución y el Marine Stewardship Council, con la que se pretendió promover entre el 

sector pesquero alicantino prácticas sostenibles y responsables. La jornada, dirigida a 

pescadores y responsables de cofradías de pescadores, lonjas, empresas 

transformadoras y supermercados locales, así como otros profesionales del sector, 

permitió dar a conocer el proceso y los criterios a seguir para conseguir la ecoetiqueta 

azul del MSC. 

Casa Mediterráneo organizó la conferencia “Contaminación minera en zonas costeras: 

el caso de la Bahía de Portman” con el fin de resaltar la problemática que conlleva la 

práctica minera junto a las zonas costeras y los efectos negativos contra el medio 

ambiente y la preservación del Mediterráneo. 

La conferencia contó con la participación de María José Martínez Sánchez y Carmen 

Pérez Sirvent, responsables del proyecto piloto para la recuperación de la Bahía de 

Portman, en La Unión (Murcia), quienes explicaron el estado en que se encuentra esta 

iniciativa, un Proyecto de Demostración para la recuperación de suelos contaminados 

en zonas costeras, y también en zonas terrestres, con gran interés didáctico y de 

investigación. 


