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La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana es una 
organización empresarial privada, sin ánimo de lucro, 
independiente y plural, que nace como punto de encuentro 
de personas y empresas con dos elementos en común: su 
estrecha vinculación con la Comunidad Valenciana y su 
implantación, presencia o intereses en Madrid.

El objetivo común de todos sus miembros es el de estrechar 
los lazos económicos, sociales y culturales entre Madrid y 
la Comunidad Valenciana. A este proyecto se le ha dado la 
forma jurídica de Fundación para darle un carácter 
institucional, estable y de permanencia.

Nuestros valores son la independencia política y económica, 
el pluralismo, la búsqueda de la calidad y la excelencia y la 
transparencia en nuestros objetivos y actividades.
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COMITÉ EJECUTIVO:

PRESIDENTE: 
Javier Serratosa

VICEPRESIDENTE: 
Manuel Broseta

SECRETARÍA GENERAL / DIRECTORA: 
Pilar Caro

VOCALES:
Enrique Gimeno, Enrique Lucas, Carlos Mas y Manuel Peláez



CONSEJO ASESOR:

Rafael Aznar
Vicente Benedito

Felipe Garín
Javier Gómez Navarro

Jaime Lamo de Espinosa
Aurelio Martínez
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2.1. Encuentros
Con el Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y con 
el líder del PSPV, Jorge Alarte.

La Fundación inició en 2010 un plan de visitas institucionales para 
presentarse oficialmente. Su objetivo con estas visitas al Presidente de 
la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y al líder del PSPV,  Jorge 
Alarte, fue dar a conocer los fines fundacionales de la Fundación a los 
máximos representantes políticos de la Comunidad Valenciana.

Ambos encuentros fueron muy productivos y positivos. Dicha ronda de 
contactos ha permitido  establecer unos cauces de comunicación fluidos 
y permanentes con los principales responsables políticos e instituciones 
de la Comunidad Valenciana y posteriormente con los de la Comunidad 
de Madrid. 
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
La Fundación Conexus al completo visitó el Congreso de Los Diputados para conocer de primera mano las iniciativas políticas 
y las líneas de trabajo que tanto los representantes nacionales del PP como del PSOE estaban llevando a cabo y, en concreto, 
los representantes de la Comunidad Valenciana de ambas formaciones.

El encuentro finalizó con una reunión con el Presidente del Congreso, José Bono, con quien debatieron las relaciones históricas 
entre la Comunidad Valenciana y Madrid y se puso de manifiesto la necesidad de estrechar estos lazos para beneficio mutuo 
de ambos territorios y del conjunto de España.

SENADO
Los Patronos de la Fundación tuvieron un encuentro con los representantes territoriales valencianos de la Cámara Baja del 
Partido Popular y del Partido Socialista. En dicho encuentro mixto se puso en valor la acción de la sociedad civil para 
abanderar proyectos que reviertan directamente en una mejora tanto del territorio, de la cultura, de la educación como de 
las personas. La visita sirvió para acercar a los representantes políticos y empresariales y estudiar posibles líneas de 
conocimiento entre ambos colectivos.

Con el IBV
Una representación de la Fundación visitó el Instituto de Biomecánica (IBV) interesada por la intensa actividad que desarrolla 
el centro tecnológico dirigida a mejorar la competitividad de las empresas a través del bienestar de las personas.

Durante la visita, la comitiva de la Fundación tuvo la oportunidad de conocer el nuevo servicio BeGood del Instituto de 
Biomecánica, una iniciativa innovadora que promueve la personalización de productos y servicios para la mejora de la 
calidad de vida de las personas. Conexus mostró su apoyo a este tipo de proyectos que evidencian el gran potencial de 
desarrollo empresarial y de capital humano con el que cuenta la Comunidad.



2.2. Almuerzos
Los Patronos de la Fundación Conexus mantienen encuentros privados 
mensualmente con líderes de opinión, económicos, sociales y culturales 
para poner en común la necesaria complementariedad de los territorios y 
estudiar los beneficios que supone la puesta en marcha de proyectos 
conjuntos.

Hasta el momento, la Fundación se ha reunido con:

-Arturo Fernández, Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y CEIM

-Antonio Garrigues, Presidente de Garrigues

-Antonio Fernández-Galiano, Presidente Ejecutivo de Unidad Editorial

-José Luis Olivas, Presidente de Bancaja 

-Juan Iranzo, Director del IEE, y Francisco Pérez, Director del IVIE

-Diego Alcázar, Presidente de Vocento y del IE Business School

-Luis de Guindos, Ministro de Economía

-Rafael Miranda, Presidente de APD

-Percival Manglano, Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid
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2.3. Foro de Debate Conexus
“Gestión de Infraestructuras como Motor
de Crecimiento y Generación de Empleo:
Comun. de Madrid - Comun. Valenciana”

La Fundación Conexus organizó el 20 de 
septiembre la Jornada: "Gestión de 
Infraestructuras como Motor de Crecimiento y 
Generación de Empleo, Comunidad de 
Madrid-Comunidad Valenciana".
 
Dicho encuentro contó con la participación de 
la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, y del Presidente de la 
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. La 
Jornada sirvió de primer encuentro entre 
ambos políticos y lo aprovecharon para 
destacar la necesaria colaboración de ambos 
territorios.

El objetivo del Foro de Debate era analizar la 
oferta y demanda entre las dos Comunidades 
en materia de infraestructuras relacionadas 
con el transporte de mercancías y de pasajeros. 
Un análisis que permitió establecer las 
directrices para optimizar la gestión de estas 
infraestructuras y para maximizar la 
cooperación entre ambas regiones, 
convirtiéndolas en fuente de generación de 
riqueza y empleo.

La primera Mesa Redonda: “Infraestructuras 
al Servicio de Mercancías”  evidenció que el 
Corredor de Mercancías Madrid - Valencia es 
el más eficiente para ambas comunidades por 
cuestiones económicas y geográficas que se 
sustentan en el hecho de tener en el Puerto 
de Valencia la principal puerta de entrada y 
salida para las mercancías de la zona centro, 

obteniendo de esta forma economías de escala 
y sinergias que aportan ventajas competitivas 
para el tejido empresarial.

Por otra parte, en la mesa se trató la necesidad 
de identificar y cuantificar los flujos reales de 
mercancías en España para de esta forma 
diseñar un Plan Estratégico del Transporte, 
hoy inexistente, basado en criterios de 
eficiencia y rentabilidad; estudio que 
permitiría, además, atraer inversiones en áreas 
logísticas y localizaciones estratégicas.

La mesa también incidió en la importancia de 
la sostenibilidad –medio ambiental y 
económica - como factor clave en la gestión 
de las infraestructuras.

Desde el punto de vista económico, y teniendo 
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en cuenta el escenario actual, el debate trató 
la evidente necesidad de abordar las nuevas 
claves de participación público-privada.

La Mesa estuvo moderada por Rafael Aznar, 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, y 
en ella participaron: el Subdirector del Puerto 
de Valencia, Juan Antonio Delgado, Tomás 
Iribarren, Gerente de Madrid Plataforma 
Logística, Gonzalo Sanz – Presidente de LÓGICA 
(la Patronal de los Operadores Logísticos), y Javier 
Campo, Presidente de AECOC (Asociación de 
Fabricantes y Distribuidores).

La segunda mesa redonda: “Infraestructuras 
al Servicio de las Personas” expuso como tanto 
el sector público como el privado de la 
Comunidad de Madrid y la Comunidad 
Valenciana, están intentando potenciar sus 
respectivas capacidades de crecimiento. Entre 

dichas alternativas destaca la explotación del 
atractivo turístico de ambos territorios.

Existen todavía muchos mercados de origen 
de viajeros de placer, de negocios y de turismo 
residencial que están poco explotados o 
presentan todavía mucho recorrido, como 
puede ser el mercado ruso.

La promoción de una oferta conjunta 
Madrid-Valencia, con una propuesta de valor 
reforzada por la inauguración de nuevas líneas 
de transporte entre las dos capitales y la 
potenciación del Puerto de Valencia como 
escala para cruceros, configura un poderoso 
reclamo frente a otros destinos alternativos. El 
turista ruso, por ejemplo, busca combinar 
aspectos culturales y lúdicos en sus viajes. La 
promoción de esta oferta requiere una franca 
colaboración entre las instituciones públicas 

y las asociaciones y empresas privadas de 
ambas Comunidades, para elaborar una oferta 
de gran calidad y transmitir sus características 
distintivas con eficacia.

El éxito de estos esfuerzos de promoción 
conjunta culminará en un aumento de la 
actividad empresarial y la creación de empleo 
en ambas Comunidades.

La Mesa estuvo moderada por Eugenio Prieto, 
Presidente de AT Kearney  España y Portugal, 
y contó con: Cecilio Gómez-Comino, Director 
de Viajeros de Alta Velocidad de Renfe, Luis 
Ajamil, Presidente de  Bermello Ajamil 
&Partners, Fernando Conte, Presidente de 
Orizonia, y Alexander V. Surijov, Ministro 
Consejero de la embajada de la Federación de 
Rusia en España.
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En la clausura de la Jornada intervinieron el Presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad 
Valenciana, José Vicente Morata, el Presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo 
Fernández, la Secretaria General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Inmaculada 
Rodríguez-Piñero, y el Presidente de Vossloh España, Iñigo Parra.

El encuentro empresarial contó con la colaboración de Vossloh, Bankia, CEIM y APD.
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2.4. Jornada SOI’S

El 18 de enero de 2011 tuvo lugar en Madrid,  la 
jornada Soluciones de Optimización Inteligentes 
-SOI´s, organizada por el ITI en colaboración con 
la Fundación Conexus. En SOI´s, se dieron cita 
directivos y responsables de las áreas de 

logística, producción, sistemas y organización, 
de una treintena de empresas de sectores como 
el energético, automoción, logística y defensa, 
entre otros. Además de empresas de consultoría 
en Tecnologías de la Información, e I+D. 

Expertos del ITI presentaron una nueva 
generación de herramientas que permiten 
mejorar la competitividad y la toma de 
decisiones en las empresas optimizando los 
procesos. 
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2.5 Firma de Convenios:
IVIE
La Fundación Conexus ha firmado un 
convenio con el Instituto Valencianos de 
Investigaciones Económicas para la 
realización del primer estudio de 
Complementariedad entre la Comunidad 
Valenciana y la Comunidad de Madrid. Las 
conclusiones se presentarán en un encuentro 
económico en el tercer trimestre de 2012.

Berklee
Conexus firma un convenio con Berklee 
College of Music para regular la colaboración 
entre ambas instituciones. La Fundación 
Conexus ayudará económicamente a un 
estudiante de la Comunidad de Madrid con 
la financiación de una beca completa, cuyo 
coste de 30.000 euros.

Club Financiero Génova
Conexus ha firmado un acuerdo con el Club 
Financiero Génova por el cual ambos 
colectivos colaborarán en sus actividades 
empresariales. De esta forma el Club se 
convierte en un punto de encuentro y de uso 
para los Patronos de Conexus tanto para sus 
actividades profesionales como lúdicas.



Estudio de Complementariedad
Comun. Valenciana - Comun. de Madrid
Conexus ha comenzado la preparación de un 
estudio con el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (IVIE) cuyas 
conclusiones se darán a conocer en el tercer 
trimestre de 2012. El estudio que está dirigido 
por Francisco Pérez, Director de Investigación 
del IVIE, analizará el refuerzo de la 
competitividad entre ambas comunidades, 
sus retos, y las sinergias reales y potenciales. 
Junto al estudio cuantitativo de la trayectoria 
de ambas comunidades, la parte cualitativa 
del mismo se completará a través de 
entrevistas a empresarios valencianos y 
madrileños, agentes sociales implicados y 
especialistas. El estudio se presentará en el 
tercer trimestre de 2012.

Beca Conexus-Berklee
La Fundación Conexus y Berklee College of 
Music suman esfuerzos. La colaboración 
entre ambas instituciones se ha formalizado 
con la firma de un convenio. La primera 
acción que se llevará a cabo es la 
financiación de una beca completa para 
estudiantes de la Comunidad de Madrid a 
cargo de la Fundación Conexus.

Berklee College of Music se fundó sobre el 
revolucionario principio de que la mejor 
manera de preparar a los estudiantes  
universitarios en la carrera musical es a 
través del estudio y la práctica de la música 
moderna. Durante más de medio siglo, la 
universidad ha ido evolucionando 
constantemente para reflejar el estado de la 

música y de su industria. Berklee College of 
Music dispone de más de una docena de 
áreas de especialización en interpretación y 
otras disciplinas.

El alumnado actual procede de más de 75 
países y entre los estudiantes que han 
asistido a Berklee en el pasado se 
encuentran profesionales con gran influencia 
en la industria de la música moderna; entre 
éstos se pueden citar a músicos como Juan 
Luís Guerra, Gary Burton, Quincy Jones, 
Diana Krall o Esperanza Spalding, reconocida 
con un premio Grammy como Mejor Artista 
Revelación en el 2010.
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Foro de Debate Conexus sobre Turismo
El Foro tendrá lugar en junio de 2012 y 
estudiará las oportunidades turísticas y 
culturales conjuntas de Madrid y la 
Comunidad Valenciana.

Exposición “Clotilde” con el Museo Sorolla 
La Fundación colabora con la exposición 
sobre la mujer de Sorolla que el Museo va  
poner en marcha en el primer trimestre de 
2012 en Madrid. Dicha exposición viajará a 
Valencia a partir de octubre de 2012 y podrá 
verse en el Museo de Bellas Artes de Valencia.

Premio Conexus.
En el último trimestre de 2012, la Fundación 
premiará a una persona o institución que 
simbolice, refleje o haya trabajado por los 
objetivos fundacionales de Conexus.
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La Fundación empresarial Conexus Madrid-Comunitat Valencia está 
compuesta por 35 patronos: 26 empresas de diferentes sectores y 
colectivos, y 9 individuales; todos ellos referentes en sus sectores y con 
intereses en la Comunidad Valenciana y Madrid.
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- AVE

- CÁMARAS DE COMERCIO

   DE ALICANTE, CASTELLÓN

   Y VALENCIA

Empresas:

- ARENA MEDIA

- BALEARIA

- BOYDEN

- BROSETA ABOGADOS

- CYES INVERSIÓN

- ECISA

- FACSA

- FUNDACIÓN IBERDROLA

- GARRIGUES

- GÓMEZ ACEBO&POMBO

- GRUPOTEC

- INELCOM

- IVI

- NATRA

- NORDKAPP

- OBINESA

- PAVASAL

- PRICEWATERHOUSECOOPERS

- RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS

- ROVER ALCISA

- UMIVALE

- URALITA

- VECTALIA

- VOSSLOH

Patronos individuales:

- Fernando Abril-Martorell

- Jesús Avezuela

- Joaquín Corell

- Francisco Gómez-Trenor

- Juan López-Trigo

- José María Mas Millet

- José María Michavila

- Carlos Pascual

- Miguel Zorita

Colectivos:
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www.fundacionconexus.es


