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La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Va-
lenciana es una fundación empresarial priva-
da, sin ánimo de lucro, independiente y prural
que nace como punto de encuentro de per-
sonas y empresas con dos elementos en co-
mún: la estrecha vinculación con la Comunidad
Valenciana y la implantación, presencia e inte-
reses en Madrid.
    
El objetivo común de todos los miembros de 
la Fundación 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 políti-
ca y económica, el pluralismo, la búsqueda 
de la calidad y la excelencia, y la transparen-
cia en nuestros objetivos y actividades.
 

1. PRESENTACIÓN
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Manuel Broseta, nuevo presidente de Conexus

Manuel Broseta releva a Javier Serratosa en la presidencia de Conexus

El patronato celebrado el 14 de mayo de 2013 eligió por unanimidad al abogado y 
empresario Manuel Broseta como nuevo presidente de la Fundación Conexus. 

Manuel Broseta agradeció a su predecesor, Javier Serratosa, la excelente labor 
realizada en la puesta en marcha de Conexus durante los tres años de su gestión 
y expresó su compromiso de seguir trabajando para que las sinergias y fortale-
zas de ambas comunidades redunden en mejoras sociales, culturales y de nego-
cio en los sectores más relacionados con Madrid y la Comunidad Valenciana.

El abogado Manuel Broseta Dupré es presidente de Broseta Abogados. Licen-
ciado en Derecho con premio extraordinario de Licenciatura, postgraduado en 
Derecho Europeo por el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica), ha realizado cur-
sos de postgrado en Georgetown (Estados Unidos), King's College (Londres) y 
Harvard (Estados Unidos).
 
Preside el Consell Social de la Universitat de València (UV) y la Fundación Uni-
versitat-Empresa (ADEIT). Es consejero de la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD); vicepresidente de la Fundación Manuel Broseta; jefe de
la Asesoría Jurídica de la Bolsa de Valencia y miembro del Club Español de 
Arbitraje; de la Cámara de Comercio francesa y de AVE (Asociación Valenciana 
de Empresarios), entre otros cargos.

Durante su gestión, la agenda de trabajo de la Fundación se va a centrar en 
temas como la consolidación del eje Madrid-Valencia. Además, seguirá fomen-
tando los encuentros empresariales entre regiones y fortaleciendo la imagen 
de la Comunidad Valenciana en Madrid y en todo el territorio nacional. Todo 
ello con la máxima transparencia, calidad e independencia política que ha 
caracterizado a la Fundación durante estos años.
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

COMITÉ EJECUTIVO Y COMITÉ ASESOR

La Fundación Conexus, dirigida por Pilar Caro,  cuenta con una nueva composición ejecu-
tiva desde julio de 2013. 

El comité ejecutivo de la Fundación ha pasado a contar con dos vicepresidentes: Javier 
Serratosa (presidente de Uralita) y Carlos Pascual (notario); y un nuevo secretario, 
José Luis Martínez (director de Garrigues en la zona de Levante). A la comisión ejecu-
tiva pertenecen Iñigo Parra (presidente de Vossloh), José Vicente Morata (presidente 
de la Cámara de Comercio de Valencia), Gonzalo Alcubilla (director del área de banca 
de negocios de Bankia), Enrique Gimeno (presidente de FACSA), Manuel Peláez Robles 
(consejero delegado de Ecisa), Enrique Lucas (presidente de Ediciones Plaza), Carlos 
Mas (presidente de PwC España), José Manuel Machado (presidente de Ford España) 
y Miguel Zorita (presidente de Zima Capital).
 
Por otro lado, el Consejo asesor quedó constituido por Rafael Aznar (presidente de la 
Autoridad Portuaria de Valencia), Vicente Benedito (miembro del Consejo de Auren), 
Felipe Garín (catedrático de historia del Arte), Jaime Lamo de Espinosa (ex ministro de 
agricultura y catedrático de economía y política agraria), Fernando Villalonga (diplo-
mático) y José Vicente González (presidente de Feria Valencia).  

COMISIONES DE TRABAJO

NUEVAS COMISIONES

Una de las novedades del ejercicio 2013 es la creación de tres comi-
siones de trabajo permanente que impulsan y lideran muchas de las 
acciones que la Fundación realiza. Estos órganos trabajan para 
aumentar su operatividad y que, como la propia Fundación, están 
regidas por la independencia, el pluralismo, la calidad y la transpa-
rencia. Las comisiones: empresarial, institucional y socio-cultural 
integran a distintos sectores empresariales y actúan como órganos 
de gestión especializados.  

· La Comisión Empresarial, 
  presidida por Javier Serratosa.

· La Comisión Institucional, 
  presidida por Enrique Lucas. 

· La Comisión Socio-Cultural, 
  presidida por Juan López-Trigo.
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3. PATRONOS DE CONEXUS

La Fundación Conexus está integrada por patronos 
de naturaleza colectiva, individual y empresarial. 

Los patronos colectivos de la Fundación son: AVE (Aso-
ciación Valenciana de Empresarios), el Consejo de Cá-
maras de la Comunidad Valenciana (integrado por las
Cámaras de Alicante, Castellón y Valencia) y REDIT
(Red de Institutos Tecnológicos). 

Por otro lado, los patronos individuales son: Fernan-
do Abril-Martorell, Jesús Avezuela, Joaquín Corell, Fran-
cisco Gómez-Trenor, Juan López-Trigo, Enrique Lucas,

 

José María Mas Millet, Carlos Pascual y Miguel Zorita. 

Por último, mediante un patronato extraordinario ce-
lebrado en julio de 2013, la Fundación Conexus aprobó

 

la incorporación, como nuevos patronos empresa-
riales, de Bankia y la Fundación para el Desarrollo y 
la Innovación de la Comunidad Valenciana; que se 
unen a Balearia, Havas Media Levante, Boyden, Broseta

 

Abogados, Ecisa, Facsa, Fundación Iberdrola, Garri-
gues, Gómez Acebo & Pombo, Grupotec, Inelcom, 
Pavasal, Pricewaterhousecoopers, Rover Alcisa, S2 
Grupo, Umivale, Uralita, Vectalia y Vossloh. 

Asimismo, en 2013 se contó con la colaboración de 
Aquadom y se aprobó la entrada de Asisa, BDO, 
Ribera Salud y Héctor Dominguis, efectiva para 2014.

 



4. ACTIVIDADES

ENCUENTROS CONEXUS

Nuestra Fundación mantiene una activa agenda de relaciones institucionales con aquellos agentes claves en el impulso de la actividad econó-
mica y social de nuestro entorno.  

Desarrollar la colaboración y la complementariedad de las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia son los pilares fundamentales de 
las reuniones que mantienen los patronos de la Fundación Conexus con líderes de opinión, económicos, sociales y culturales. En éstas se 
analiza de una manera detallada los beneficios que supone la puesta en marcha de los proyectos conjuntos que se llevan a cabo. Durante el 
pasado ejercicio se mantuvieron diversos encuentros con personalidades de distintos ámbitos como los ministros Ana Pastor y José Manuel 
García-Margallo y con líderes empresariales como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. 

EVENTOS CONEXUS

Desde nuestra Fundación entendemos que además de las vinculaciones económicas y empresariales hay otros ámbitos en los que Comuni-
dad Valenciana y la Comunidad de Madrid se complementan. 
 
Gracias al trabajo de Conexus se han organizado varios eventos que ponen en valor las extensas relaciones artísticas y culturales entre 
ambas comunidades. Consideramos que éstos son ejes fundamentales de vertebración y unión. 
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ENCUENTROS CONEXUS



I Encuentro de Consejeros de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid 

La Fundación Conexus organizó el pasado 12 de abril de 2013 el primer encuentro de Conse-
jeros de la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid en materia de Ordenación Urba-
nística y Medio Ambiente. La reunión contó con la presencia de la Consellera de Infraestruc-
turas, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Isabel Bonig, y con el Conse-
jero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, 
así como de los Directores Generales de estas áreas de los dos gobiernos autonómicos. 

En este encuentro se abordó la importancia de las infraestructuras para el desarrollo 
económico. En concreto de las plataformas logísticas de Madrid y su conexión con los puer-
tos de la Comunidad Valenciana, la necesidad de la puesta en marcha del corredor Medite-
rráneo, el impulso del eje ferroviario de pasajeros y mercancías entre ambas regiones, así 
como la simplificación de la normativa urbanística.

El consejero madrileño, Borja Sarasola, hizo hincapié en que el Puerto de Valencia es el 
puerto de referencia, de entrada y salida natural de las mercancías de Madrid y remarcó la 
importancia del trabajo conjunto de ambas comunidades ayudando a posibilitar muchos 
proyectos como es el caso del aumento del HUB aéreo de Madrid. 

Ambos consejeros trasladaron a los empresarios asistentes la importancia de buscar un 
marco normativo seguro, claro y ágil. En este sentido, Isabel Bonig y Borja Sarasola, pusie-
ron en valor factores claves para la generación de riqueza y empleo, la seguridad jurídica y 
la eliminación de las trabas burocráticas.

La consejera Isabel Bonig recalcó la importancia de la llegada del AVE a Alicante en 2013 y 
su conexión con Castellón en 2015, para así potenciar y favorecer la venta de inmuebles 
tanto a extranjeros como a los residentes de fuera de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el entonces presidente de la Fundación, Javier Serratosa, recordó que Conexus 
pretende con estos encuentros ser un observatorio de buenas prácticas entre las adminis-
traciones y un espacio de encuentro y comunicación con el tejido empresarial.
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Ministra de Fomento: llegada del AVE a Alicante    

La Fundación Conexus organizó el 11 de junio de 2013 en Madrid un encuentro de la 
ministra de Fomento, Ana Pastor, con empresarios de la Comunidad Valenciana y 
madrileños, para tratar la llegada del AVE a Alicante, un eje de desarrollo empresarial 
y turístico con mucho potencial económico. El encuentro contó con la colaboración de 
la Cámara de Comercio de Alicante y de COEPA.

El presidente de la Fundación, Manuel Broseta, agradeció a la ministra el gran esfuer-
zo realizado en una infraestructura tan importante y vertebradora como el tren de alta 
velocidad, especialmente en un momento de difícil situación económica.  

Destacó, de la misma forma, que este AVE hará más accesible y atractiva a la provin-
cia de Alicante y a la Comunidad Valenciana como región emprendedora, innovadora 
y turística. Manuel Broseta hizo hincapié en resaltar que desde Conexus se entiende  
el aprovechamiento del potencial de cooperación entre la Comunidad Valenciana y 
Madrid como una contribución relevante para todo el estado español.

Manuel Broseta explicó las líneas de trabajo de la Fundación y destacó que es funda-
mental el desarrollo de infraestructuras complementarias a las existentes, especial-
mente las intermodales. En su intervención Broseta repasó iniciativas tan importan-
tes como la ampliación de los puertos secos de Madrid y su conexión con los puertos 
de la Comunidad Valenciana, reforzada por una línea ferroviaria de mercancías mo-
derna; la mejora de la conexión entre puertos y aeropuertos y sus respectivos “hinter-
lands” con el objetivo de alcanzar un tráfico fluido y rápido entre todos los puntos de 
entrada y salida de la Comunidad Valenciana y Madrid; y el desarrollo del Corredor 
Mediterráneo como pieza del Gran Eje Ferroviario Europeo de Mercancías.

Por su lado, el presidente de COEPA, Moisés Jiménez, resaltó que el AVE a Alicante es 
una infraestructura imprescindible para que la provincia de Alicante esté en igualdad 
de condiciones para competir y apuntó que es responsabilidad de todos rentabilizar 
el gran esfuerzo realizado por el Gobierno en este caso.
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Los patronos de la Fundación Conexus mantuvieron una audiencia 
privada con el Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y con el 
Conseller de Economía, Máximo Buch, en Valencia, un hecho de 
carácter excepcional puesto que la entidad desarrolla sus activi-
dades en Madrid. En dicho encuentro, el presidente de Conexus, 
Manuel Broseta, avanzó al President Fabra y al conseller las líneas 
del nuevo Plan de Acción 2013-2014 de la Fundación, centradas 
en actividades empresariales, institucionales y socio-culturales. 

De la misma forma destacó que todas las actividades de la Funda-
ción van a ir dirigidas a reforzar la presencia y la imagen de la 
Comunidad Valencia en Madrid y a seguir estrechando y fortale-
ciendo los lazos empresariales, sociales y culturales que unen a 
ambas comunidades autónomas. En esta línea de trabajo, la Fun-
dación va a localizar, activar y poner en valor una red de personali-
dades relevantes relacionadas con la Comunidad Valenciana que 
están trabajando fuera de la Comunidad. Otra actividad que 
también se aprobó en el Patronato es la organización de una cena 
anual empresarial que reúna en Madrid a los principales empre-
sarios de la Comunidad Valenciana.

Asimismo, se seguirán realizando jornadas sectoriales sobre 
materias relevantes para la  comunidad como la biotecnología o la 
energía. Una de las nuevas iniciativas para 2014, anunciada du-
rante el encuentro, es la creación del Primer Premio Conexus a la 
persona o institución que mejor represente a los objetivos de la 
Fundación. 

Por último, se dio a conocer el nombre del nuevo becado Conexus-Berklee, Miguel Ruiz Santos, 
premiado con una beca completa para cursar un master en el Campus de la Berklee School of 
Music de Valencia durante 2013-2014.

Conexus presenta su plan de acción 2013-2014 al Presidente de la Generalitat Valenciana

ENCUENTROS CONEXUS
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Homenaje al embajador de Colombia      

La Fundación Conexus organizó, en colaboración con la empresa 
valenciana INELCOM, un almuerzo para rendir homenaje al emba-
jador de Colombia en España, Orlando Sardi de Lima. Los empre-
sarios asistentes y el presidente de Conexus, Manuel Broseta, 
manifestaron que Sardi es un referente tanto en la esfera  perso-
nal como en el ámbito profesional.

Durante el acto, los invitados, en su mayoría empresarios valen-
cianos y madrileños, analizaron el estado de las relaciones em-
presariales con este país de América Latina.

El Presidente de la Fundación Conexus, Manuel Broseta, agrade-
ció al embajador su gran tarea y predisposición para fomentar 
las uniones empresariales. Broseta expuso que gran parte de 
los Patronos de Conexus tienen inversiones presentes o en 
marcha en América Latina: “sectores como la agroalimentación, 
las infraestructuras, la biotecnología, el outsourcing de proce-
sos, el inmobiliario o el turismo son sectores de interés mutuo”.

Sardi explicó, por su parte, que actualmente hay más de 400 
empresas españolas invirtiendo en su país y que numerosas 
empresas valencianas también están priorizando sus inversio-
nes en Colombia. El embajador puso sobre la mesa que uno de 
los principales objetivos sobre los que están trabajando con el 
Gobierno de España es el levantamiento o desaparición de los 
visados a Colombia y Perú. Para finalizar, Sardi anunció la crea-
ción de un foro empresarial entre ambos países para fomentar y 
generar proyectos conjuntos ya que España es pionera en tecno-
logía y Colombia cuenta con mucha riqueza y posibilidades.

ENCUENTROS CONEXUS



El ministro de Asuntos Exteriores visita los tapices del Real Colegio del Patriarca    

La Fundación Conexus organizó la visita del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 
García-Margallo a los tapices del Real Colegio del Patriarca restaurados a través de los 
fondos concedidos por la Fundación Iberdrola, patrono de Conexus. A la presentación 
asistieron los patronos de Conexus, así como destacados representantes de la vida empre-
sarial y política como el presidente de Adif, Gonzalo Ferre; el ex ministro, Jordi Sevilla; el 
presidente de la empresa pública Tragsa, Miguel Giménez y la presidenta del Círculo de 
Empresarios de Madrid, Mónica de Oriol, entre otros.

El Ministro García-Margallo expuso a los empresarios las propuestas de reformas plantea-
das en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrada el 
verano de 2013 en Mallorca, así como las líneas de actuación del Gobierno que están 
posibilitando el cambio de modelo de la economía española. Éstas se centran en los 
elementos que son importantes para el desarrollo de la Comunidad Valenciana como es el 
Corredor Mediterráneo, la internacionalización de las empresas, la financiación autonómi-
ca y un marco fiscal que potencie la competitividad y la corresponsabilidad fiscal.

En cuanto al Corredor Mediterráneo, García-Margallo manifestó que éste ayudará a la 
Comunidad Valencia a estar en la primera línea del comercio mundial y es en este contexto 
donde las empresas valencianas, con gran tradición exportadora, tienen una interesante  
oportunidad de desarrollo. De la misma forma, el ministro agradeció a los empresarios de 
Conexus su esfuerzo integrador para sumar fuerzas y encontrar sinergias entre la Comu-
nidad Valenciana y Madrid, en definitiva, para fortalecer la Marca España.

Por su parte, el presidente de Conexus, Manuel Broseta, tuvo la oportunidad de explicar las 
iniciativas de la Fundación encaminadas a tender puentes entre la Comunidad Valenciana 
y Madrid, generando proyectos e ideas empresariales, sociales y culturales que sirvan de 
motor de crecimiento y desarrollo para la Comunidad. Además, pidió el apoyo de las admi-
nistraciones públicas a los procesos de internacionalización que muchas empresas valen-
cianas están llevando a cabo. Por último, Manuel Broseta defendió la necesidad de conver-
tir España en el territorio que canalice las inversiones de Latinoamérica en Europa.
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Reunión entre la Fundación Conexus y la dirección del PSPV-PSOE

Los patronos de la Fundación Conexus mantuvieron en noviembre de 2013 una reunión con el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en la sede de dicho partido 
en Valencia. Esta acción institucional tuvo carácter extraordinario puesto que la Fundación tiene su sede y focaliza sus actividades en Madrid. 

Durante el encuentro, el presidente de Conexus, Manuel Broseta, pudo compartir con la dirección de los socialistas valencianos las principales líneas de acción de la 
Fundación, centrada en actividades empresariales, institucionales y socio-culturales. Por su parte, Puig trasladó a los dirigentes empresariales sus principales propues-
tas de cara a la reactivación económica de la Comunidad Valenciana y su visión de la situación por la que atraviesa la región en la actualidad.

ENCUENTROS CONEXUS



EVENTOS CONEXUS
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Cena FITUR       

Con motivo de la Feria de Turismo Fitur en Madrid, la Fundación Conexus organizó en  
el Club Financiero de Madrid  una cena degustación de cocina valenciana. El acto contó 
con la asistencia de más de 200 invitados entre los que se encontraban numerosas 
personalidades, empresarios y directivos madrileños, así como un nutrido grupo de 
valencianos que actualmente desarrollan su carrera profesional en Madrid. 

Los asistentes disfrutaron de una cena que combinó la tradición y la innovación en sus 
platos y que estuvo elaborada por los cocineros valencianos del Centro de Turismo de 
Valencia (CdT).

EVENTOS CONEXUS
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Conexus colabora con la exposición Benlliure que tuvo itinerarios en Madrid y en Valencia       

El entonces presidente de la Fundación Conexus, Javier Serratosa, el Presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y el presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ignacio González, inauguraron en abril de 2013 la exposición 'Mariano Benlliure. El dominio de la materia' en Madrid. Esta exposición ha sido coproducida por 
ambas comunidades autónomas y ha contado con el patrocinio de Conexus. 

La muestra reunió 51 obras del escultor que repasaron la "magia" de sus manos en todas las técnicas artísticas. La Fundación, en línea con sus objetivos, ha patroci-
nado esta muestra con el objetivo de poner de relieve la gran vinculación del artista con las dos comunidades.

'Mariano Benlliure. El dominio de la materia' estuvo expuesta hasta el 30 de junio en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Posteriormente, la 
exposición viajó hasta el centro del Carmen de la capital del Turia donde pudo visitarse hasta el mes de septiembre de 2013. 



Concierto Berklee en Madrid, elección de nuevo becado  

La presentación de la II beca Conexus se celebró con un concierto ofrecido por el  Berklee College of 
Music de Valencia en Madrid al que asistieron más de 400 personas. 

La beca, dotada con 30.000 euros, se otorga desde el año pasado a un estudiante relacionado con la 
ciudad de Madrid para estudiar en Valencia, en el primer campus internacional de la prestigiosa 
escuela con sede en Boston. 

Este evento organizado por la Fundación Conexus el 14 de mayo de 2013 en la Sala Verde de los 
Teatros del Canal de Madrid, fue una oportunidad única para mostrar el trabajo de los veinte alumnos 
de la primera promoción de los másters que se realizan en el Campus de Valencia. Los estudiantes 
compartieron escenario con algunos de sus profesores, como el prestigioso percusionista de latin 
jazz y director del posgrado “Contemporary Performanc”, Víctor Mendoza.

En el concierto también actuó Priscilla Vella, contrabajista madrileña que disfrutó de la primera beca 
Conexus otorgada el curso pasado.    

En esta ocasión, la beca ha recaído en Miguel Ruiz Santos. Este joven músico comenzó sus estudios 
de clarinete clásico en el Conservatorio Profesional de Ciudad Real a la edad de 8 años. Su formación 
se completó en Madrid donde realizó estudios en el Conservatorio Superior y en la Escuela de 
Música Creativa, instituto especializado en jazz y música moderna.   

Como clarinetista clásico Ruíz Santos ha conseguido diversos reconocimientos como solista y 
músico de cámara. Entre ellos el Cum laude y Primer Premio de Música de Estudiantes de la región 
de La Mancha; el Primer premio en el Concurso de Música de Cámara Francisco Salzillo (Murcia 
2010) o el  Premio de Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Madrid.  Asimismo con la 
obra "Escenas del Quijote " para clarinete y cuerdas, ganó el premio al  Concurso de Composición en 
el Festival Internacional de Infantes (2009).

Como intérprete de música moderna es fundador de Al filo Clars, un conjunto de clarinete que inter-
preta versiones y composiciones propias y pertenece también al quinteto de jazz del Real Conserva-
torio Superior. 

EVENTOS CONEXUS
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