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1. PRESENTACIÓN

La Fundación Conexus Madrid - Comunitat Valenciana es una plataforma civil independiente, con sede en Madrid, que está integrada por personas físicas y jurídicas con origen en la
Comunidad Valenciana o que tengan vinculación o interés por ella. Tiene como misión principal promover y ser punto de encuentro de aquellos que quieran estrechar lazos económicos, sociales, culturales, educacionales y de cualquier tipo que contribuyan al progreso,
buena imagen, justo reconocimiento y crecimiento sostenible de la Comunidad Valenciana,
coadyuvando con ello también al progreso de España. Los principios inspiradores de la
Fundación son la independencia, la excelencia, la transparencia en la gestión, el pluralismo,
la inclusión, y el enfoque colaborativo de su actuación con terceros.
Constituyen, asimismo, fines de la Fundación contribuir a la promoción de los intereses de
la Comunidad Valenciana en todo el territorio nacional, prestando apoyo a los grupos e iniciativas relacionadas con el fomento comercial, industrial, económico, cultural y social y
propiciando los contactos entre sus miembros, así como entre éstos y los entornos institucionales donde desarrollan sus actividades.
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PATRONOS DE CONEXUS
La Fundación Conexus cuenta con dos órganos de gobierno integrados por empresarios y directivos de prestigio cuyas destacadas trayectorias avalan
su profesionalidad.
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COMITÉ EJECUTIVO

CONSEJO ASESOR

EMPRESAS

Presidente: Manuel Broseta
Vicepresidentes: Javier Serratosa
y Carlos Pascual
Secretario: José Luis Martínez
Directora: Pilar Caro

Vicente Benedito
Felipe Garín
Fernando Villalonga
Puerto de Valencia
Feria de Valencia

VOCALES COMITÉ EJECUTIVO

PATRONOS INDIVIDUALES

Gonzalo Alcubilla
Enique Gimeno
Francisco Ivorra
Enrique Lucas
José Manuel Machado
Carlos Mas
José Vicente Morata
Alfredo Rodríguez
Adolfo Utor
Miguel Zorita

Héctor Dominguis
Juan López-Trigo
Enrique Lucas
Carlos Pascual
Miguel Zorita

AREA INDUSTRIAL & LOGISTICS
ASISA
BALEÀRIA
BANKIA
BDO
BROSETA ABOGADOS
ECISA
FACSA
FDI
FUNDACION IBERDROLA
GARRIGUES
GOMEZ ACEBO & POMBO
HAVAS MEDIA LEVANTE
INELCOM
LOGIFRUIT
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PATRONOS COLECTIVOS
AVE
Cámara de Comercio
CEV
REDIT

OCIDE
PAVASAL
PWC
RIBERA SALUD
RIMONTGO
ROVER ALCISA
SALUDES
S2 GRUPO
STADLER
SUEZ
TECVASA
UMIVALE
URALITA
VECTALIA

AREA& Industrial

LOGISTICS
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PATRONOS COLECTIVOS
AVE (ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS)
La Asociación Valenciana de Empresarios busca promover el desarrollo socioeconómico y la integración
territorial de la Comunidad Valenciana, así como contribuir al fomento de la competitividad de su economía, identificando y analizando los retos e intentando crear las condiciones sociales y políticas que los
conviertan en fortalezas y oportunidades.
VICENTE BOLUDA
Presidente de Ave

C/ Colón 82, 3ª
46004 Valencia
+34 96 381 94 81
info@ave.org.es
www.ave.org.es

Empresario, abogado y armador español. Es miembro de diferentes academias y
asociaciones del ámbito marítimo y empresarial. Desde 2011 ostenta el cargo de
presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
CEV (CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA)
La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) representa y defiende los intereses de los empresarios
de la provincia de Valencia. Entre sus objetivos principales figura el fomento y la defensa del sistema de
iniciativa privada y libre economía de mercado, la promoción del desarrollo industrial y comercial, y la elaboración de recomendaciones sobre política salarial.
SALVADOR NAVARRO
Presidente CEV
Presidente de la CEV desde 2010. Además, preside la empresa Excelitas Global y el Consejo de Administración de la sociedad Ade Logística, y es miembro de la directiva de CIERVAL, del Comité Ejecutivo de la CEV y de la ejecutiva de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET). Es Máster en Dirección de Empresas y cuenta con amplia formación postgrado en alta dirección y finanzas.
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Plaza Conde de Carlet, 3
46003 Valencia
+34 96 315 57 20
cev@cev.es
www.cev.es

PATRONOS COLECTIVOS
CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
El Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana está
integrado por las Cámaras de Comercio de Alcoy, Alicante, Castellón, Orihuela y Valencia. Trabaja en la
representación y defensa de los intereses generales del tejido productivo de la región y presta servicios
a empresas y emprendedores.
JOSE VICENTE MORATA
Presidente de Camaras de Valencia

C/ Poeta Querol 15
46002 Valencia
+34 963 10 39 00
info@camaravalencia.com
www.camaravalencia.com

Presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, de la
Cámara de Comercio de Valencia y de la Comisión de Internacionalización del Consejo
Superior de Cámaras (Madrid). Fue presidente de Umivale y administrador del Banco
de Valencia. Actualmente es cónsul de Estonia en Valencia, administrador de la empresa familiar Puertas Morata, Presidente del Patronato de la Lonja de Valencia y Presidente de honor de IVEFA, entre otros cargos institucionales.
REDIT (RED DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA)
La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) es una asociación privada sin
ánimo de lucro creada en 2001 por iniciativa de los Institutos Tecnológicos y en colaboración con la
Generalitat Valenciana. Cuenta con 11 centros asociados que ofrecen una amplia gama de servicios avanzados de I+D+I dirigidos a las empresas, especialmente a las pymes.
DAMIÁN FRONTERA
Presidente de REDIT

Avda. Leonardo da Vinci 48,
Parque Tecnológico
Paterna (Valencia)
+34 96 136 66 88
info@redit.es
www.redit.es

Además de Presidente de REDIT, ocupa la presidencia del Instituto Tecnológico Agroalimentario (Ainia). Es miembro de la Junta Directiva de la CEV, Presidente de la Comisión
Económica del Consejo Social de la UPV, miembro de AVE y del Comité Ejecutivo de
FEDACOVA. Cuenta con una dilatada experiencia como directivo de grandes empresas.
FUNDACIÓN CONEXUS
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EMPRESAS

AREA& Industrial

LOGISTICS

Empresa líder en la promoción inmobiliaria industrial y logística, especializada en la ejecución de proyectos llave en mano.
Actualmente trabaja en la creación de una gran plataforma logística intermodal en el eje de la A-3 con objeto de atender la
demanda de los empresarios valencianos y madrileños y de determinadas instituciones públicas como el Puerto de Valencia.
LEOPOLDO ARNAIZ
Fundador y Presidente CEO

C/ Méndez Álvaro, 56
28045 Madrid
+34 91 434 22 80
www.area-il.com

Licenciado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, es presidente de ARNAIZ&Partners. En colaboración con Area Industrial & Logistic, la empresa trabaja en el desarrollo de proyectos innovadores para el territorio y las ciudades del futuro.

Una de las tres mayores compañías de asistencia sanitaria de España. Es propiedad de la cooperativa de médicos Lavinia y
cuenta con capital íntegramente nacional. Desde hace más de 40 años ofrece atención sanitaria a través de una extensa red
asistencial, integrada en el Grupo Hospitalario HLA, que agrupa a 15 hospitales y clínicas, 27 centros médicos y 15 unidades
multidisciplinares.
FRANCISCO IVORRA
Presidente de ASISA-LAVINIA
Licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia, se incorporó a ASISA en 1978 como delegado médico provincial. Desde 2003 ostenta el cargo de Presidente, desde el cual ha impulsado
un proceso de reestructuración de la compañía que ha permitido consolidar su liderazgo e incrementar su cuota de mercado.

26

FUNDACIÓN CONEXUS

Memoria de Actividades 2015

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 12
28027 Madrid
+34 902 010 010
asisa.informacion@asisa.es
www.asisa.es

EMPRESAS

Naviera líder en el transporte de pasaje y carga en las conexiones con Baleares y uno de los mayores operadores del Estrecho
de Gibraltar; además cuenta con líneas internacionales en el Caribe y en el norte de África. Dispone de una flota de 25 buques y
es un referente de servicio, innovación y responsabilidad social en el sector del transporte marítimo español.
ADOLFO UTOR
Presidente de Baleària
Su trayectoria profesional ha estado vinculada siempre al sector naviero, desde sus inicios en
Flebasa, donde ocupó diferentes cargos de responsabilidad hasta llegar a la Dirección General. En
1998 fundó la Naviera Baleària, de la que es Presidente y accionista mayoritario. Es miembro, entre
otros, de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), del lobby turístico
Exceltur y de la Mesa del Turismo Nacional.

Es el Grupo financiero de ámbito nacional nacido tras la integración de siete cajas de ahorros, entre ellas Caja Madrid y Bancaja.
Actualmente la entidad goza de una destacada posición en los mercados de crédito y recursos de clientes, cotiza en la Bolsa
española y forma parte del índice selectivo Ibex 35.
D. JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI
Presidente Ejecutivo

Estación Marítima s/n.
03700 Dénia (Alicante)
+34 902 16 01 80
info@balearia.com
www.balearia.com

C/ Pintor Sorolla 8
46002 Valencia
902 24 68 10
consultas@bankia.com
www.bankia.es

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto (Bilbao) y en Finanzas y Planificación Estratégica por la Universidad de Leeds (Reino Unido) con una dilatada carrera en
el mundo empresarial (Telefónica, Repsol y Fundación España-USA) y de las finanzas (BBVA, Citic
Bank, CIFH). Es presidente de Bankia y de BFA, Tenedora de Acciones, S.A.U. desde 2012.
FUNDACIÓN CONEXUS
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EMPRESAS

Es una de las mayores firmas internacionales de servicios profesionales a la empresa y en España cuenta con 13 oficinas y cerca
de 1.000 empleados. Presta servicios de auditoría, abogados, asesoramiento financiero, advisory y outsourcing
ALFONSO OSORIO
Presidente de BDO en España
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid
es presidente de BDO España desde 2003 y miembro de su Consejo Internacional. Bajo su mandato
la empresa se ha convertido en la quinta firma de servicios mayor de España por tamaño y facturación.

Firma valenciana de referencia en el sector legal que cuenta con oficinas en Madrid, Valencia, Zúrich y Santiago de Chile. Su
equipo, integrado por más de 90 abogados especializados, ofrece asesoramiento jurídico en las principales Áreas del Derecho y
ha realizado operaciones en más de 35 países de todo el mundo.
MANUEL BROSETA
Presidente
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Valencia; miembro del Consejo Asesor en I+D+i
de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), de la Cámara de Comercio Francesa y de la
Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). Es artífice de la creación del Grupo Broseta, referencia en asesoramiento empresarial e integrado por la firma legal del mismo nombre, Biconsulting y
LEXER.
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Rafael Calvo 18
28010 Madrid
+34 914 364 190
bdo@bdo.es
www.bdo.es

C/ Pascual y Genís, 5
46002 Valencia
+34 96 39 21 006/7
info@broseta.com
www.broseta.com

EMPRESAS

Constructora alicantina con más de 40 años de experiencia, que ha diversificado su actividad hasta sumar cuatro áreas de negocio: Construcción, Inmobiliaria, Concesiones/Servicios y Patrimonio. En los últimos años, la internacionalización ha sido la principal apuesta de la dirección, abriendo negocios en diferentes países de Europa, África, Asia y América Latina.
MANUEL PELÁEZ
Presidente de ECISA International Group
Toda su trayectoria profesional ha transcurrido en ECISA, constructora fundada por su padre, donde ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad. En 2014 asumió la presidencia de la empresa.
Es licenciado en Ingeniería de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Construcción.

Fundada en Castellón en 1873, es la empresa privada española con más experiencia en la gestión del agua. Cuenta con una plantilla de más de 800 profesionales y ofrece todos los servicios propios del ciclo integral del agua, desde su captación, potabilización y tratamiento, hasta su distribución y posterior recogida y depuración.
ENRIQUE GIMENO
Presidente de Facsa

Avenida Costa Blanca, 139
03540 Alicante
+34 96 562 25 22
central@ecisa.es
www.ecisa.es

C/ Mayor, 82-84
12001 Castellón
+34 96 422 10 08
info@facsa.com
www.facsa.com

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto (Bilbao) y en Finanzas y Planificación Estratégica por la Universidad de Leeds (Reino Unido) con una dilatada carrera en
el mundo empresarial (Telefónica, Repsol y Fundación España-USA) y de las finanzas (BBVA, Citic
Bank, CIFH). Es presidente de Bankia y de BFA, Tenedora de Acciones, S.A.U. desde 2012.
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EMPRESAS

La Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunidad Valenciana (FDI) fue creada en 1998 por la Generalitat Valenciana en colaboración con FORD S.A. con el objetivo de fomentar y mejorar el área industrial de Almussafes, zona donde se enclava
un sector estratégico para la economía valenciana, el del automóvil.
JOSÉ MANUEL MACHADO
Presidente de Ford España-Iberia

FORD Polígono Industrial s/n,
46440 Almussafes (Valencia)
+34 961 792 255
formacion@fdiformacion.com
www.fdiformacion.com

Se incorporó a Ford en 1977 y desde entonces ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad,
hasta alcanzar la presidencia de Ford España-Iberia. Es licenciado en Derecho por la Universidad de
Deusto (Bilbao) y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE.

Fundación que persigue el desarrollo de iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas en los territorios
y países donde actúa el Grupo Iberdrola, especialmente en los ámbitos de la sostenibilidad energética, el arte, la cultura, la solidaridad y la acción social.
FEDERICO DE LA HOZ
Director Fundación Iberdrola España y Comité de Fundaciones
Arrancó su trayectoria laboral en Hidroeléctrica Española y ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en Iberdrola. Actualmente es Director de la Fundación Iberdrola España y Director del
Comité de Funciones de Iberdrola. Es Ingeniero del ICAI y Máster en Administración y Dirección de
Empresas por ICADE.
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Arequipa 1, 4º
28043 Madrid
+34 91 784 22 13
fundacioniberdrola@iberdrola.es
www.fundacioniberdrolaespana.org

EMPRESAS

Es una de las mayores firmas internacionales de servicios legales y fiscales. Asesora en derecho empresarial en los principales
escenarios económicos del mercado global y ofrece servicio en todas las áreas del derecho de los negocios. Fundada en 1941,
actualmente integran la firma más de 2.000 profesionales, que operan en Europa, África, Asia y América.
FERNANDO VIVES
Presidente ejecutivo y socio director de Garrigues

Hermosilla, 3
28001 Madrid
+34 91 514 52 00
comunicaciones@garrigues.com
www.garrigues.com

Licenciado y Doctor en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Pontificia de Comillas (ICADE). Tras más de 25 años de experiencia en diferentes áreas de responsabilidad de Garrigues, actualmente es Presidente Ejecutivo y Socio Director de la firma.

Despacho de abogados fundado por Ignacio Gómez-Acebo y Fernando Pombo en 1971. Con más de 260 profesionales del
derecho, la firma dispone de una red de oficinas en las principales ciudades de España, así como en Bruselas, Lisboa, Londres y
Nueva York.
GONZALO ULLOA
Presidente Gómez-Acebo & Pombo

Castellana, 216
28046 Madrid
+34 91 582 91 00
abogados@gomezacebo-pombo.com
www.gomezacebo-pombo.com

Ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en la firma, de la que es socio desde
hace más de 30 años. Después de ocupar diferentes cargos de responsabilidad, en 2011 sucedió a
Fernando Pombo como Presidente de Gómez-Acebo & Pombo.
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EMPRESAS

Multinacional líder en publicidad y comunicación, integrada en Havas Media Group. Tiene presencia en más de 100 países,
dispone de 5.000 empleados y presta servicios a clientes de todo el mundo. En España cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona
y Valencia.
DAVID COLOMER
Director de Havas Media Group

C/ Roger de Lauria 19, 4ºC
46002 Valencia
+34 963 53 08 74
www.havasmedia.com

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAB (Barcelona), cuenta con una dilatada
experiencia en el sector de la publicidad y la comunicación. Ha trabajado en Ogilvy & Mather, MPG,
Arena Media y Havas Media Group. Actualmente es Director de Havas Media Group, con sede en
Londres.

Empresa de Ingeniería electrónica comercial con más de 35 años de experiencia. Trabaja en sectores muy diversos como las
telecomunicaciones, la seguridad, la eficiencia hídrica y la energética. Cuenta con más de 1.400 trabajadores, tiene presencia en
siete países y dispone de centros de I+D+I en Valencia y en Madrid.
VICENTE QUILIS
Presidente Ejecutivo de Inelcom
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Su trayectoria
profesional ha estado vinculada siempre al sector tecnológico, en especial al campo de la electrónica. Inició su carrera profesional en Selectronsa y en 1980 fundó INELCOM, compañía en la que
actualmente es Presidente Ejecutivo y accionista mayoritario.
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C/ José Isbert, 16-18
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
+34 91 767 04 22
inelcom@inelcom.com
www.inelcom.com

EMPRESAS

Empresa líder de ámbito nacional en alquiler y transporte de envases. Su objetivo principal es satisfacer las necesidades de
envasado y transporte de los productos de sus clientes al menor coste posible cumpliendo con un triple compromiso: reducir,
reutilizar y reciclar.
PEDRO BALLESTER
Administrador único de LOGIFRUIT
Empresario de dilatada experiencia en compañías como Mercadona o Técnicas Empresariales. En
1996 fundó Logifruit, donde ejerce la presidencia. Además, es Presidente de ITENE y Vicepresidente Logistop. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad de Ciencias Empresariales y
Económicas de Valencia.

Firma dedicada a la ingeniería y construcción con sedes en Madrid y Valencia. Su alta especialización técnica en el ámbito hidráulico, medioambiental y de edificación dotacional le ha permitido afianzarse como socio de los grandes grupos de construcción en
el mercado internacional.
MARCELIANO ALFARO
Presidente de Ocide

Avd. Cortes Valencianas 37
Esc. A-1º Ofic.2
46015 Valencia
+34 963 80 31 79
informatica@logifruit.es
www.logifruit.es

C/ Clariano, 16 - Entlo.
46021 Valencia
+34 96 339 42 20
admin@ocide.es
www.ocide.es

Tras más de 35 años de experiencia en gestión empresarial, actualmente es Presidente de OCIDE,
compañía que fundó en 1983. Además, es representante de la CEV en la comisión de infraestructuras de la CEOE y administrador de la sociedad de inversión Ingsoma, S.L. Es licenciado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la UPV.
FUNDACIÓN CONEXUS
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EMPRESAS

Grupo empresarial familiar, con más de 70 años en el mercado, dedicado a la construcción y conservación de obra industrial,
residencial, terciaria y civil en todo el ámbito nacional. Su actividad abarca también la gestión del ciclo integral del agua, la movilidad urbana, la eficiencia energética y la promoción urbanística.
ALFREDO QUESADA
Consejero delegado de Pavasal
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAB (Barcelona), cuenta con una dilatada
experiencia en el sector de la publicidad y la comunicación. Ha trabajado en Ogilvy & Mather, MPG,
Arena Media y Havas Media Group. Actualmente es Director de Havas Media Group,.

Es la primera firma de servicios profesionales del mundo y está presente en 157 países. Presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. En España cuenta con más de 4.200 profesionales y 20 oficinas. La firma asesora, entre otras, a las principales compañías del Ibex 35 y a las empresas líderes de cada sector.
CARLOS MAS
Presidente de PwC España
Ha liderado la transformación de PWC España en un contexto económico adverso y ha conseguido
duplicar su tamaño, tanto en ingresos como en número de profesionales. Es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, Máster en Administración de Negocios por
la Universidad Pontificia de Comillas y Programa de Desarrollo Directivo por IESE.
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C/Tres Forques, 149
Polígono Ind. Vara de Quart
46014 Valencia
+34 96 192 08 09
central@pavasal.com
www.pavasal.com

Paseo de la Castellana, 43
28046 Madrid
+34 91 568 44 00
www.pwc.com/es

EMPRESAS

Grupo empresarial de gestión sanitaria líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias en España. Es la única
empresa nacional que se dedica, única y exclusivamente, al modelo concesional sanitario, con varios proyectos en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid y de ámbito internacional.
ALBERTO DE ROSA
Consejero Delegado

Avda. Cortes Valencianas, 58
46015 Valencia
+34 96 346 25 91
info@riberasalud.com
www.riberasalud.com

Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, Máster en Administración
y Dirección de Empresas por ESADE y Máster en Alta Gestión Sanitaria. Su trayectoria en el sector
sanitario es dilatada, con más de 23 años de experiencia en la gerencia de diversos hospitales.

Empresa inmobiliaria familiar, de gran prestigio en España, especializada en viviendas de lujo. Sus dos principales líneas de negocio son la comercialización de inmuebles de alta gama, principalmente en su zona geográfica de actuación (Valencia y Costa
Blanca), y el asesoramiento y búsqueda personalizada de inversiones inmobiliarias para su propia cartera de clientes.
JOSÉ RIBES
Director General de Rimontgó

Gran Vía Marques del Turia, 62
46005 Valencia
+34 963 504 444
valencia@rimontgo.es
www.rimontgo.es

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, es co-propietario y director de Rimontgó. Además, es director de European Real Estate Network (EREN) y miembro del consejo de Christie’s International Real Estate (Londres) desde 2005.
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EMPRESAS

Grupo con actividades diversificadas entre los campos de la obra civil, la conservación y la explotación de infraestructuras, la
edificación, el urbanismo, la promoción inmobiliaria, la ingeniería y las nuevas tecnologías.
ALFREDO RODRÍGUEZ
Presidente del Grupo Rover Alcisa
Inició su trayectoria profesional en Ferrovial, posteriormente fundó Rover y Rover, tomó el control de
Alcisa y formó el Grupo Rover Alcisa, del que es presidente. Es ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Dirección de Empresas Constructoras por la Fundación Agustín de Betancourt.

Fundada en 1900 como una pequeña empresa familiar, Industrias Saludes es actualmente el principal operador nacional de
ópticas y accesorios semafóricos, señalización electrónica, señalización viaria y soluciones para taxi.
PABLO VILLANUEVA
Director General del Grupo Saludes
Licenciado en Farmacia por la Universidad de Valencia y M.B.A. por el IE Business Schooll. Dirigió
el Grupo Blinker, empresa multinacional de capital 100% español, y desde 2010 ocupa el cargo de
Director General del Grupo Industrias Saludes.
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Avda. Botánico Cavanilles, 28
46010 Valencia
+34 963 390 950
info@roveralcisa.com
www.roveralcisa.com

Pol. Ind. El Pla. Parcela 24
46290 Alcácer (Valencia)
+34 961 234 911
www.industriassaludes.es

EMPRESAS

Compañía especializada en CiberSeguridad y Explotación de Sistemas de Misión Crítica. Cuenta con más de 200 profesionales
y sedes operativas en Valencia, Madrid, Barcelona, León, Bogotá y México D.F. Entre sus clientes se encuentran buena parte de
las compañías del Ibex 35, varios Ministerios y gobiernos autonómicos como el de la Generalitat Valenciana.
JOSÉ ROSELL Y MIGUEL JUAN
Socios Directores / Presidentes del Consejo

C/ Ramiro de Maeztu, 7 bajo
46022 Valencia
+34 96 311 03 00
info@s2grupo.es
www.s2grupo.es

José Rosell es licenciado en Ingeniería Industrial, Máster en Negocio Marítimo y
Máster en Dirección y Gestión de Seguridad. Miguel Juan es licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Politécnica de Valencia. Ambos cuentan con una
dilatada experiencia profesional y son socios directores de S2 Grupo.

Empresa líder en la industria del diseño, construcción y mantenimiento de locomotoras de alto rendimiento, trenes de pasajeros y
tranvías. Con sede en Albuixech (Valencia), Stadler Rail Valencia cuenta con más de 150 investigadores, ingenieros y técnicos, y
dispone de la más avanzada tecnología.
ÍÑIGO PARRA
Presidente de Stadler Rail Valencia
Ha ocupado cargos de responsabilidad en Alcatel, Philips y Alstom Transporte S.A. Además de
Presidente de Stadler Rail Valencia, preside el IESE Agrupación Territorial de Alumni de Levante, es
miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y miembro del consejo de la UPV. Es
ingeniero Industrial y Máster IESE.

Pol. Ind. del Mediterráneo
Mitjera 6 E
46550 Albuixech (Valencia)
+34 961 415 103
info@stadlerrail.es
www.stadlerrail.com
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EMPRESAS

Grupo internacional especializado en soluciones para particulares y empresas en los ámbitos de los residuos, el agua potable y
el saneamiento. Cuenta con más de 80.000 empleados y es líder mundial en su sector. Entre otros servicios, el grupo abastece
de agua potable a 91 millones de habitantes y presta servicios de saneamiento a 63 millones de personas.
ASUNCIÓN MARTÍNEZ
Directora General de Concesiones España del Grupo Suez

Paseo de la Castellana, 259C
Planta 31 Sur
28046 Madrid
+34 902 250 410
www.suez.es

Profesional de dilatada experiencia en el sector del agua, principalmente en Aguas de Barcelona.
Además de Directora General de Concesiones España del Grupo Suez, es miembro del Comité de
Dirección de la compañía, Presidenta de la sociedad Aquambiente y Patrona de la Fundación Aquae.
Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alicante.

Empresa dedicada a la gestión técnica y administrativa de infraestructuras hidráulicas. Presta servicios de ingeniería, ejecución
de obras, abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales. Además, se ha especializado en
sistemas de regadío para el sector agrícola.
JAVIER OLMOS
Presidente de TECVASA
Licenciado en Farmacia por la Universidad de Valencia y M.B.A. por el IE Business Schooll. Dirigió
el Grupo Blinker, empresa multinacional de capital 100% español, y desde 2010 ocupa el cargo de
Director General del Grupo Industrias Saludes.
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C/ Río Pisuerga, 6 Bajo
46011 Valencia
+34 963 153 232
tecvasa@tecvasa.com
www.tecvasa.com

EMPRESAS

Mutua colaboradora con la Seguridad Social en la gestión de la salud laboral de los trabajadores creada como asociación de
empresarios sin ánimo de lucro. Además de velar por la salud de sus empresas mutualistas, Umivale fomenta la cultura
preventiva y los hábitos de vida saludables.
HÉCTOR BLASCO
Director Gerente Umivale

C/ Colón, 82
46004 Valencia
+34 902 365 012
atencionalcliente@umivale.es
www.umivale.es

Ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en Mercadona y desde 2008 es Director Gerente
de Umivale. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Programa Desarrollo Directivos IESE.

Grupo empresarial presente en más de 40 países, cuya actividad principal es la fabricación y comercialización de materiales de
construcción para su utilización en los mercados de edificación y obra civil.
JAVIER GONZÁLEZ
Presidente Ejecutivo de Uralita
Profesional de extensa experiencia en el mundo empresarial. Accedió a la presidencia de Uralita
después de ocupar diversos cargos de responsabilidad en la compañía. Ha sido Secretario General
en Nefinsa y Secretario del Consejo de Administración de Air Nostrum.

Paseo de Recoletos, 3
28004 Madrid
+34 915 949 000
uralitaIR@uralita.com
www.uralita.com
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EMPRESAS

La marca Vectalia integra a un grupo de empresas cuya actividad principal es la gestión de movilidad de viajeros. Actualmente
gestiona 12 redes de transporte urbano y metropolitano en España y Francia, es concesionaria de distintas líneas de transporte
interurbano en las provincias de Alicante y Valencia y presta servicios de transporte escolar y discrecional.
ANTONIO ARIAS
Consejero Delegado de Vectalia
Inició su trayectoria profesional en Ferrovial, posteriormente fundó Rover y Rover, tomó el control de
Alcisa y formó el Grupo Rover Alcisa, del que es presidente. Es ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y Máster en Dirección de Empresas Constructoras por la Fundación Agustín de Betancourt.
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C/ Aparisi Guijarro, 14
46003 Valencia
+34 965 242 821
vectalia@vectalia.es
www.vectalia.es

PATRONOS INDIVIDUALES
HÉCTOR DOMINGUIS
Consejero delegado Grupo Dominguis

CARLOS PASCUAL
Notario

Ingeniero de materiales por el Imperial College de Londres y
Máster en Business Administration por ESADE. Con anterioridad
a Grupo Dominguis fue directivo en Plexi y en Estrategia y Dirección. Es miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicepresidente del Clúster de la Energía de la Comunidad Valenciana y miembro del Patronato de Feria de Valencia, entre otros.

Licenciado en derecho por la Universidad de Valencia, ejerce de
notario en Valencia desde hace más de 30 años. Ha sido representante del Notariado español ante organizaciones europeas
y durante cerca de dos décadas ha presidido el Consejo Social
de la Universitat de Valencia y la Fundación Universidad Empresa. Ha desempeñado numerosos cargos en entidades públicas
y privadas, así como en diversos consejos de administración
empresariales. Pertenece a la Junta Directiva de la Asociación
Valenciana de Empresarios (AVE), preside la Cátedra de Cultura Empresarial de Valencia y forma parte del patronato de varias fundaciones.

JUAN LÓPEZ-TRIGO
Socio Gerente de Boyden Valencia
Su trayectoria profesional pasa por empresas como Unisys,
Siemens-Nixdorf y el BCI. En 1987 entró en Boyden Valencia,
firma pionera en la búsqueda de directivos, donde actualmente
es Socio Gerente. Compatibiliza su actividad empresarial con la
presidencia de la Fundación Cañada Blanch. Es licenciado en
Ingeniería Química por la Universidad Politécnica de Madrid.
ENRIQUE LUCAS
Presidente de Nordkapp Inversiones y Ediciones Valencia Plaza

MIGUEL ZORITA
Presidente de Zima Capital
Profesional con un extenso currículum profesional, que incluye
puestos de responsabilidad en BBVA, Argentaria, Deloitte España y Grupo San José. Desde 2013 ejerce la presidencia de Zima
Capital. Es licenciado en derecho por la Universidad de Valencia
y Máster en Business Administration por la Northeastern University.

Presidente ejecutivo y socio director de Garrigues desde octubre de 2014. Nombrado socio director de Garrigues en septiembre de 2009. Cuenta con más de veinticinco años de experiencia en Garrigues, siendo socio desde el año 1998.
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DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA VALENCIANA EN MADRID
29.01.2015

4. ACTIVIDADES
Un año más la Fundación Conexus reunió a una importante
ENCUENTROS
representación
deCONEXUS
cocineros valencianos para dar a conocer
la oferta culinaria de la Comunidad Valenciana. Más de un centenar de empresarios y directivos en Madrid acudieron a este
evento de promoción gastronómica celebrado con motivo de
la Feria Internacional de Turismo, FITUR.
El objetivo de la Fundación es colaborar en la proyección de la
gastronomía mediterránea como elemento esencial del desarrollo cultural, económico y social. Esta cita anual pretende
dar a conocer los valores diferenciales de la cocina valenciana, la calidad de las materias primas y la suma de tradición y
EVENTOS CONEXUS
vanguardia en su elaboración, que configuran una importante
expresión de la identidad del territorio.
Su coincidencia con FITUR genera cada año múltiples sinergias dada la importancia de una feria a la que asisten cada
año más de 200.000 visitantes de todo el mundo vinculados
con el sector turístico. En total, si se tienen en cuenta puestos
de trabajo directos e indirectos, en 2015 el número de trabajadores vinculados al sector era de 2,90 millones, el 16,2% de
todo el empleo de España.
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La Feria Internacional de Turismo, organizada por IFEMA entre el 28 de enero y el 1 de febrero,
cerró su 35ª edición con cerca de 225.000 visitantes procedentes de más de 100 países. Se
trata del principal salón comercial de turismo en nuestro país, un sector que genera 62.100
millones de euros al año y representa el 5,8% del PIB.
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REUNIÓN CON LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE MADRID
25/02/2015

La Fundación Conexus Madrid - Comunitat Valenciana
participó en un primer encuentro con el nuevo Presidente de la Confederación Empresarial de Madrid - CEOE
(CEIM Madrid), Juan Pablo Lázaro, para establecer vías
de colaboración permanentes entre las asociaciones
empresariales de ambas Comunidades. A la cita, además de la directiva de Conexus, asistieron empresarios
madrileños, miembros de la junta directiva de CEIM y de
la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME).
El Presidente de Conexus, Manuel Broseta, puso en valor
las sinergias entre ambas regiones tanto en materia
empresarial como en otros ámbitos claves para el desarrollo económico y social tales como la educación, la innovación o las infraestructuras. Durante el encuentro,
Juan Pablo Lázaro analizó el mapa de situación de la actividad empresarial en nuestro país, expuso las repercusiones de la reforma laboral y fiscal, y comentó los distintos factores del desarrollo industrial.
En su discurso recomendó un conjunto de medidas para mejorar la competitividad e impulsar la creación de empresas: una mayor flexibilidad laboral y seguridad jurídica, facilitar el acceso a la financiación, potenciar la innovación como factor de crecimiento estratégico para la empresa y desarrollar políticas de estímulo al emprendimiento.
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La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE es la confederación de los empresarios madrileños. Tras más de 30 años de funcionamiento, está constituida por alrededor de 200 organizaciones empresariales, tanto sectoriales como territoriales. Juan Pablo Lázaro fue confirmado como líder de los empresarios madrileños en los comicios celebrados en febrero de 2015, siendo
la reunión mantenida con CONEXUS uno de sus primeros actos públicos.
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ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE SAREB
22/04/2015

El presidente de SAREB, Jaime Echegoyen, protagonizó un interesante encuentro de la Fundación Conexus.
A la reunión privada asistieron cuarenta empresarios valencianos y madrileños, así como destacados representantes empresariales de ambas comunidades. El
Presidente de la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM), Juan Pablo Lázaro; el Presidente del Círculo de
Empresarios, Javier Vega, de Seoane; la Presidenta de
la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar
de Madrid (ADEFAM), Inés Juste; el Presidente de la
Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador
Navarro; así como el Presidente de ADIF, Gonzalo Ferre,
o el Director de ESADE, Enrique Verdeguer estuvieron
presentes en el acto.
El Presidente de Conexus, Manuel Broseta, hizo hincapié en que uno de cada cinco inmuebles del SAREB se
encuentra en la Comunidad Valenciana por lo que se
trata de una región clave para la entidad. Echegoyen
incidió en dicha importancia y apuntó que los 20.000
inmuebles registrados suponen el 18% de la cartera inmobiliaria. En cuanto a los activos financieros, actualmente SAREB está trabajando con 3.000 empresas, lo
que supone un 17% del total de su actividad.
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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) es una
entidad privada creada para ayudar al saneamiento del sector financiero español, y en concreto
de las entidades que arrastraban problemas debido a su excesiva exposición al sector inmobiliario. La mayor parte del capital de SAREB, el 55%, es privado, mientras que el 45% está en
manos del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB). En la Comunidad Valenciana en 2014 el
SAREB registró la venta de 2.900 viviendas, la finalización de 17 promociones y prestó asesoramiento en la venta de 1.600 inmuebles. Además, desarrolló 2.300 propuestas de cofinanciación
o reestructuración de préstamos, fundamentalmente con pymes.
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FORO EMPRESARIAL CON EL PRESIDENTE DE BANKINTER
21/05/2015

Pedro Guerrero, Presidente de Bankinter, fue el ponente elegido para uno de los
encuentros empresariales impulsados por la Fundación Conexus en Madrid. El máximo representante de la citada entidad financiera realizó un balance de la evolución
de la crisis económica en nuestro país y destacó la internacionalización y la búsqueda de nichos de mercado con alto valor añadido como claves de la competitividad.
Durante el acto, el Presidente de Conexus, Manuel Broseta, valoró muy positivamente los indicadores que señalan el crecimiento de la Comunidad Valenciana por
encima de la media nacional y sitúan la región como motor de la recuperación
económica.
Pedro Guerrero puso de manifiesto que la Comunidad Valenciana representa más
del 10% de la actividad de Bankinter, con un volumen de negocio aproximado de
6.500 millones de euros. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia que tiene
para la entidad la Comunidad Valenciana, donde Bankinter tiene ambiciosos planes
de crecimiento tanto en el ámbito de la financiación empresarial como en banca
privada y financiación al consumo. Guerrero también destacó que el cariz emprendedor, internacional y exportador de los empresarios de la Comunidad Valenciana es,
sin duda, una pieza clave en la recuperación económica.
Guerrero afirmó que "la inversión extranjera está empezando a volver a España" y
que esta situación unida a la bajada del precio del petróleo, el gran capital humano
con el que cuenta España, el cariz exportador, la depreciación del euro frente al dólar
y los bajos tipos de interés, permiten ser optimistas con la economía nacional”.
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Esta entidad financiera, cuyo objeto de negocio es la banca privada, de empresas y seguros, cuenta
con más de 50 años de experiencia en España. Con una plantilla de más de 4.400 profesionales, se
trata del primer banco español íntegramente digital. Su beneficio neto del año 2015 alcanzó los
375,9 millones de euros, con un ROE del 10,9%, uno de los más altos del sector. Bankinter desarrolla
su acción social a través de la Fundación Innovación Bankinter, cuyo objetivo es impulsar la creación
de riqueza sostenible en España a través de la innovación y el emprendimiento.
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CONCIERTO DE BERKLEE COLLEGE OF MUSIC
18/06/2015

Por tercer año consecutivo, la Fundación Conexus impulsó con Berklee
College of Music-Valencia Campus un concierto con músicos de procedencia internacional que cursan su especialización en el campus de
Valencia. En el Teatro Monumental de RTVE más de una veintena de músicos de todo el mundo pusieron en escena una interesante combinación de
jazz, brazilian y fusión, gracias a la colaboración con Casa Árabe y RTVE.
Los más de 300 asistentes disfrutaron de un completo repertorio de géneros y estilos resultantes de la mezcla de visiones y sonidos que los
alumnos están experimentando durante su paso por la Universidad. El
campus de Berklee en Valencia es el primer campus internacional que la
prestigiosa Universidad establece fuera de Boston. Berklee es a día de
hoy el principal laboratorio mundial de aprendizaje de artes musicales.
Desde su nacimiento en otoño de 2012 el campus ofrece programas de
másters a alumnos de todo el mundo que buscan una formación excepcional que les prepare para su carrera profesional en la industria musical, así
como compartir con estudiantes de otras culturas conocimientos y experiencias en la capital de la Comunidad Valenciana.
La Fundación lleva colaborando con Berklee desde su puesta en funcionamiento en Valencia a través de becas de alumnos y la organización de
conciertos de la Universidad en Madrid para difundir de esta forma su actividad y fomentar la relación Madrid-Comunidad Valenciana.
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Fundada en 1945, ha evolucionado para hacerse eco de las innovaciones más punteras en
el mundo y en el negocio de la música, liderando los primeros estudios académicos de jazz,
rock, guitarra eléctrica, bandas sonoras, composición, producción electrónica y más de una
docena de otras áreas de estudios. Con un cuerpo de estudiantes diverso y talentoso que representa a casi 100 países, sus antiguos alumnos y profesores han ganado colectivamente
más de 305 premios Grammy y Latin Grammy.
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REUNIÓN CON EL FONDO APOLLO
23/09/2015

Los empresarios valencianos y madrileños de la Fundación Conexus - Comunitat Valenciana mantuvieron un encuentro en Madrid con Andrés Rubio, socio del fondo
de inversión estadounidense Apollo. Durante el coloquio, Rubio compartió con los presentes un exhaustivo análisis de la situación del mercado empresarial y financiero
español, en el que resaltó que España es un país que ofrece muchas oportunidades de negocio.
En su discurso destacó la valía de su capital humano en todos los sectores y la gran preparación del empresariado, razón de la importante presencia internacional de
las compañías españolas. Por otra parte, valoró muy positivamente la reforma del sector bancario, en comparación con la regulación de otros sistemas financieros
europeos como el de Alemania e Italia.
Para finalizar, el representante del Fondo Apollo dio a conocer los principales focos de inversión de la compañía: el ámbito del inmobiliario residencial, el hotelero turístico y la restructuración y préstamos a compañías.
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Apollo

Es un fondo de inversión estadounidense fundado en 1990 con sede en Nueva York. Su
área de negocio es la gestión de fondos de capital privado, fondos de crédito, bienes raíces
y otros vehículos de inversión. Su cartera de fondos es una de las más grandes del mundo
en gestión alternativa de empresas.
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ENCUENTRO CON LA PRESIDENTA DE IBM ESPAÑA
14/10/2015

La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana invitó a la presidenta de IBM en España, Marta
Martínez, a un encuentro con los patronos de la entidad en el que también participaron representantes del mundo empresarial madrileño como el Presidente de CEIM Madrid, Juan Pablo Lázaro, Presidente de Iberia Express, Fernando Candela, y varios miembros del Círculo de Empresarios.
El Presidente de Conexus, Manuel Broseta, recordó en su intervención la importante contribución
de grandes multinacionales, como IBM y Ford, al desarrollo industrial de la Comunidad Valenciana
en las décadas de los 80 y los 90. La generación de empleo y la inversión realizada en la región
sirvieron de estímulo a la consolidación del tejido industrial valenciano.
Marta Martínez realizó un pormenorizado análisis de las tres grandes áreas de cambio tecnológicas: la gestión de la información y los datos que producimos, la tecnología aplicada en "la nube" y
las nuevas herramientas tanto móviles como sociales. Martínez analizó diversos datos que revelan
la fuerte influencia de la tecnología en la vida moderna: mientras que en 2012, sólo un 10% de los coches vendidos en el mundo disponían de algún tipo de conectividad, se estima que en 2020 nueve de
cada diez vehículos estarán conectados a Internet. En lo relativo a telefonía móvil destacó que hay
6.000 millones de dispositivos en el planeta, que son consultados una media de 150 veces al día.
Por otra parte, la Presidenta de IBM explicó a los presentes el nuevo proyecto de la multinacional:
el Sistema Watson. Este método revolucionario, basado en la computación cognitiva, analiza el
lenguaje natural e imita el funcionamiento del cerebro humano, siendo capaz de seleccionar,
interpretar y decidir entre diferentes opciones basándose en evidencias. Este sistema tan novedoso ya está siendo utilizado en centros de oncología de Estados Unidos y ha comenzado a implantarse en otros sectores como el turismo o la banca.

26

FUNDACIÓN CONEXUS

Memoria de Actividades 2015

Con una inversión anual de alrededor de 6.000 millones de dólares en I+D+i y más de 7.500 patentes registradas en las dos últimas décadas, IBM es la compañía líder de tecnología en el mundo. Presente en 175 países, con
una plantilla mundial de alrededor de 380.000 profesionales, su actividad está centrada en proporcionar soluciones tecnológicas y servicios de consultoría de negocio y tecnologías de la información.
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CONEXUS ANALIZA LA INDUSTRIA 4.0 CON LA COMISIÓN DE AMETIC
10/12/2015

Los empresarios de la Fundación Conexus Madrid - Comunitat Valenciana conocieron de la mano de
Pablo Oliete, Presidente de la Comisión Nacional de Industria 4.0 de AMETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales), los
nuevos retos tecnológicos a los que se enfrentarán las empresas en los próximos años. En concreto, Oliete analizó las razones que van a hacer de la Industria 4.0 uno de los movimientos económicos
y tecnológicos que más afectará a las economías europeas en los próximos cinco años.
Según el experto, se trata de un cambio de paradigma económico que da por superadas la digitalización y la automatización de las empresas, y que se centra en utilizar de manera inteligente toda
la información disponible gracias a la monitorización e interconexión de datos a lo largo de todo
el proceso industrial. Dichos avances permiten conocer tanto el motivo de una ineficiencia en la
cadena de producción hasta el grado de satisfacción del cliente final, facilitando tomar decisiones inteligentes y ejecutarlas de manera automática.
Oliete remarcó la importancia de contar con un mercado de empresas especializadas en el desarrollo de habilitadores tecnológicos para abordar esa transformación y puso el acento en que la Comunidad Valenciana no ha iniciado este proceso de oferta y demanda de nuevas herramientas tecnológicas, que sí ha tenido lugar en otras regiones. El hecho de que la tecnología no se contemple en la
región como una opción de desarrollo empresarial contrasta con el elevado número de Ingenieros
Informáticos y de Telecomunicaciones que se gradúan cada año en las universidades valencianas.
Esta escasez de empresas tecnológicas no sólo afecta a la creación de empleo y riqueza, sino que también lastra al resto sectores, ya que la transformación en 4.0 requiere
proximidad entre oferta y demanda. No obstante, aunque reducido, sí existe un grupo de nuevas empresas valencianas, como MESbook, BIGml, Lewihe, Recreus, e3tcity o
Nunsys, siguiendo el ejemplo de las pioneras Grupo S2, Inelcom, Celestica, Power Electronics, Fermax o Sothis, que ya disfrutan de un buen posicionamiento nacional e
internacional.
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Desde hace más de cuatro décadas, esta asociación nacional lidera los intereses empresariales de un hipersector
compuesto por más de 3.000 empresas en España. Se trata de un clúster tan diverso como dinámico que concentra el 20% de la inversión privada en I+D y cuenta con la mayor capacidad de crecimiento de la economía española.
Como portavoz y defensor de los intereses del colectivo, AMETIC trabaja en cuestiones como la internacionalización, el acceso a ayudas de innovación, la formación y la búsqueda de sinergias entre los diferentes agentes del
sistema.
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ALMUERZO CON EL MINISTRO DE JUSTICIA
11/03/2015

La Fundación Conexus Madrid - Comunitat Valenciana organizó un encuentro privado con el ministro de
Justicia, Rafael Catalá. El almuerzo congregó a más de 40 empresarios valencianos y madrileños, además de los responsables de Justicia del Gobierno de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad de
Madrid, Luis Santamaría y Elena González. Los principales temas expuestos por el presidente de la Fundación, Manuel Broseta, y que posteriormente se sometieron a debate, fueron la importancia de garantizar seguridad jurídica para el desarrollo empresarial y las inversiones extranjeras en España, la modernización de la justicia y la necesaria reducción de plazos judiciales.
Por su parte, Rafael Catalá explicó que uno de los principales objetivos del Ministerio es asegurar una
justicia eficaz que defienda los derechos de propiedad y otorgue fuerza legal a los contratos. El ministro
destacó la necesidad de que el sistema judicial haga cumplir las reglas del Derecho y otorgue transparencia
y rigor en el cumplimiento de los contratos para garantizar la seguridad jurídica como motor económico.
En cuanto a la reforma de la Administración de Justicia, Catalá explicó los Proyectos de Ley aprobados
semanas antes por el Consejo de Ministros con el objeto de mejorar el funcionamiento del sistema y
simplificar el procedimiento civil. La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial conlleva la reducción de los tiempos de respuesta al ciudadano y una mejor calidad de las resoluciones gracias a la
especialización de los órganos jurisdiccionales y de los jueces y magistrados. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil pretende acelerar el uso de las nuevas tecnologías y simplificar las notificaciones judiciales para abandonar el uso del papel a partir del 1 de enero de 2016.
Asimismo, el ministro abordó en su intervención la trascendencia de la reforma de la Ley Concursal así
como la reforma de la Ley de Tasas, que excluye a las personas físicas del pago de las mismas en todos
los órdenes e instancias judiciales.
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El Ministerio de Justicia prepara, dirige y ejecuta la política del Gobierno en materia de Justicia. Sus principales funciones
son las relaciones del Gobierno con la Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal. Asimismo, es responsable del desarrollo del ordenamiento jurídico; la armonización de los anteproyectos
de ley de los distintos Ministerios y la promoción legislativa en materia penal, civil, mercantil y procesal. La dotación de medios a los Juzgados, Tribunales y al Ministerio Fiscal, y la asistencia jurídica del Estado y sus Organismos públicos, completan los atributos de este departamento ministerial que en 2015 contó con un presupuesto de 1.475,56 millones de euros.
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ENCUENTROS EMPRESARIALES

La Fundación Conexus Madrid - Comunitat Valenciana organizó en Madrid varios encuentros informales con empresarios, directivos, políticos y diferentes profesionales
de la Comunidad Valenciana para estrechar lazos entre los distintos colectivos y favorecer la creación de sinergias.
Gracias a estas reuniones, la Fundación fomenta uno de sus principales objetivos, configurarse como punto de encuentro para la promoción de alianzas económicas,
sociales, culturales y educativas que contribuyan al progreso de la Comunidad Valenciana y, al mismo tiempo, al crecimiento de España.
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