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La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana se creó en 2010 para erigirse en 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.

Constituida bajo la forma jurídica de Fundación, esta organización empresarial privada, sin ánimo de lucro, independiente 
y plural tiene como misión estrechar los lazos económicos, sociales y culturales entre Madrid y la Comunidad Valenciana. 

Gracias a su intensa actividad institucional y el impulso a diversas iniciativas, la Fundación Conexus Madrid-Comunitat 
Valenciana ha conseguido mejorar el conocimiento recíproco entre las dos regiones y promover la cooperación en los 
asuntos de interés mutuo, especialmente en el ámbito comercial, social, económico, cultural y político, fortaleciendo el 
proyecto común de España. 

Otro de los fines principales de la Fundación consiste en 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 comer-
cial, industrial, económico, cultural y social y propiciando los contactos entre sus miembros, así como entre estos y los 
entornos institucionales donde desarrollan sus actividades.  
 
Los valores que inspiran y caracterizan a la Fundación son la independencia, el pluralismo, la calidad y la transparencia.

1. PRESENTACIÓN
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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.

CONSEJO ASESOR

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

COMITÉ EJECUTIVO

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

VOCALES COMITÉ EJECUTIVO

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

EMPRESAS

ÁREA INDUSTRIAL & LOGISTICS
ASISA 
BALEARIA
BANKIA
BDO
BROSETA ABOGADOS
CEV
ECISA
FACSA
FDI
FUNDACIÓN IBERDROLA
GARRIGUES
GÓMEZ ACEBO & POMBO
HAVAS MEDIA LEVANTE
INELCOM

PATRONOS INDIVIDUALES

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

LOGIFRUIT
OCIDE
PAVASAL
PRICE
RIBERA SALUD
RIMONTGO
ROVER ALCISA
SALUDES
S2 GRUPO
STADLER
SUEZ
TECVASA
UMIVALE
URALITA
VECTALIAPATRONOS COLECTIVOS

AVE 
Cámara de Comercio
CEV
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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 Comuni-
dad Valenciana, así como contribuir al fomento de la competitividad de su economía, identificando y analizando los retos e inten-
tando crear las condiciones sociales y políticas que los conviertan en fortalezas y oportunidades. 

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

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.

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

CEV (CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA) 

La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) representa y defiende los intereses de los empresarios de la provincia de Valen-
cia. 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.

Plaza Conde de Carlet, 3 · 46003 Valencia · Tel. +34 96 315 57 20 · cev@cev.es · www.cev.es
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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.

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

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. 

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

ASISA

Empresa dedicada y especializada en el sector inmobiliario industrial, logístico, comercial y de oficinas en dos segmentos muy 
concretos: llave en mano y desarrollo de parques empresariales. 

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

AREA INDUSTRIAL & LOGISTICS

BALEÀRIA
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EMPRESAS

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. 

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

BROSETA

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.

Rafael Calvo 18 · 28010 Madrid  · Tel. +34 914 364 190 · bdo@bdo.es · www.bdo.es

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 españo-
la y forma parte del índice selectivo Ibex 35.

C/ Pintor Sorolla 8 · 46002 Valencia  · Tel. +34 902 24 68 10 · consultas@bankia.com · www.bankia.es

BANKIA

BDO
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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. 

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

ECISA

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. 

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

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. 

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

FACSA

FDI (FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN)

 



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. 

Arequipa 1, 4º  · 28043 Madrid · Tel. +34 91 784 22 13 · fundacioniberdrola@iberdrola.es · www.fundacioniberdrolaespana.org

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.

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

FUNDACIÓN IBERDROLA

GARRIGUES

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. 

Paseo de la Castellana, 216 · 28046 Madrid · Tel. +34 91 582 91 00 · abogados@gomezacebo-pombo.com
www.gomezacebo-pombo.com

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.

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

HAVAS MEDIA

Empresa de Ingeniería electrónica comercial con más de 35 años de experiencia. Trabaja en sectores muy diversos como las teleco-
municaciones, 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. 

C/ José Isbert, 16-18 · 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) · Tel. +34 91 767 04 22 · inelcom@inelcom.com · www.inelcom.com

Empresa líder de ámbito nacional en alquiler y transporte de envases. Su objetivo principal es satisfacer las necesidades de envasa-
do y transporte de los productos de sus clientes al menor coste posible cumpliendo con un triple compromiso: reducir, reutilizar y 
reciclar.

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

INELCOM

LOGIFRUIT
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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, resi-
dencial, 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.

C/ Tres Forques, 149 · Pol. Ind. Vara de Quart · 46014 Valencia · Tel. +34 96 192 08 09 · central@pavasal.com · www.pavasal.com

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 merca-
do internacional.

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

OCIDE

PAVASAL

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.

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

PWC
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EMPRESAS



Grupo empresarial de gestión sanitaria líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias en España. Es la única empre-
sa nacional  que se dedica, única y exclusivamente, al modelo concesional sanitario, con varios proyectos en la Comunidad Valen-
ciana, en la Comunidad de Madrid y de ámbito internacional.

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

RIBERA SALUD GRUPO

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.

Avda. Botánico Cavanilles, 28 · 46010 Valencia · Tel. +34 963 390 950 · info@roveralcisa.com · www.roveralcisa.com

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.

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

RIMONTGÓ

ROVER ALCISA
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EMPRESAS
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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. 

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

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. 

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

INDUSTRIAS SALUDES

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. 

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

STADLER

EMPRESAS



GRUPO SUEZ
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EMPRESAS

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.

C/ Río Pisuerga, 6 bajo · 46011 Valencia  · Tel. +34 963 153 232 · tecvasa@tecvasa.com · www.tecvasa.com

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 preventi-
va y los hábitos de vida saludables. 

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

TECVASA

UMIVALE

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 92 millones de habitantes y presta servicios de saneamiento a 65 millones de personas.

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

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. 

Paseo de Recoletos, 3 · 28004 Madrid · Tel. +34 915 949 000 · www.uralita.com

URALITA

La marca Vectalia integra a un grupo de empresas cuya actividad principal es la gestión de movilidad de viajeros. Actualmente gestio-
na 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.

C/ Aparisi Guijarro, 14 · 46003 Valencia · Tel. +34 965 242 821 · vectalia@vectalia.es · www.vectalia.es

VECTALIA
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EVENTOS CONEXUS

Con la entrega, a principios de año, del II Premio Conexus al Instituto 
Valenciano de la Infertilidad (IVI), en una gala que reunió a más de 250 
empresarios, se consolidó este galardón, creado en colaboración con 
Bankia para distinguir a una personalidad, empresa o institución que 
haya promovido los intereses o la imagen de la Comunidad Valencia-
na en el territorio nacional e internacional, en línea con los objetivos 
fundacionales de Conexus.

En su primera edición, Ford España inauguró el palmarés “por com-
partir con la organización la voluntad de tender puentes entre la Co-
munidad Valenciana y Madrid en beneficio del proyecto común de 
España”. Asimimo, supuso un reconocimiento a la decidida apuesta 
que han mantenido durante décadas los directivos de este gigante de 
la automoción por la Comunidad Valenciana y por haber demostrado 
que esta región puede alcanzar las más altas cotas de excelencia y 
competitividad.

El IVI recogió el testigo de Ford España “en reconocimiento a su deci-
dida apuesta por convertir a Valencia en referente nacional e interna-
cional de la reproducción humana asistida y demostrar que la Comu-
nidad Valenciana puede alcanzar las más altas cotas de excelencia y 
competitividad”.

EL PREMIO CONEXUS
SE CONSOLIDA EN SU SEGUNDA EDICIÓN 
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EVENTOS CONEXUS

ENCUENTROS CONEXUS
El presidente de Iberia Express, Fernando Candela, inauguró los Encuentros de 2016 analizando el tráfico y nivel de crecimiento de los aeropuertos y el modelo 
‘low cost’ de la compañía. Al acto asistió una nutrida representación de empresarios de la Fundación Conexus, que mostraron mucho interés por los planes de 
la aerolínea española, filial de Iberia, que a su vez forma parte del holding IAG.

El ejecutivo demostró su amplio conocimiento del sector de la aviación, en el que trabaja desde hace más de veinte años. Antes de fichar por Iberia Express, en 
2013, ocupó el cargo de director de planificación y control de gestión de Air Nostrum, siendo una de las piezas clave en el desarrollo de la compañía. Iberia 
Express opera rutas de corto y medio radio en España y Europa, además de aportar tráfico directo y alimentar la red de largo radio de Iberia.

FERNANDO CANDELA, PRESIDENTE DE IBERIA EXPRESS,
ANALIZA EL SECTOR AÉREO ESPAÑOL 
   
 
24.01.2016
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Fernando Candela, presidente de Iberia Express desde 2014, ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector del 
transporte aéreo durante las dos últimas décadas. Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, tras 
un breve paso como investigador en el Instituto de Biomecánica de Valencia y cinco años en Andersen Consulting, fue 
nombrado director de Planificación y control en Air Nostrum. Actualmente es el máximo responsable de la filial de Iberia, 
que con base en Madrid opera vuelos de corto y medio radio. Iberia Express se ha situado entre las primeras cuatro 
aerolíneas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y es la compañía aérea de bajo precio más puntual del mundo.
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La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana mantuvo 
una audiencia con el President de la Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig. La principal conclusión del encuentro fue el objetivo común 
de todos los empresarios y del presidente autonómico por tener 
un plan de acción serio, conjunto y continuado en los centros de 
poder españoles para levantar la "hipoteca relacional" que pesa 
actualmente sobre la Comunidad Valenciana.

Según Puig, la mejora de la financiación autonómica y la necesi-
dad del Corredor Mediterráneo son y van a seguir siendo el caba-
llo de batalla de la Generalitat como puntos clave para el desa-
rrollo valenciano. El presidente de la Fundación, Manuel Broseta, 

le presentó al jefe del Consell el Plan de Acción de Conexus para 2016, que entre sus 
puntos fundamentales incluye el servir de conexión entre la Comunidad Valenciana y los 
centros de decisión política nacionales, además de difundir en Madrid las fortalezas de la 
Comunidad Valenciana, a través de las actividades y proyectos de sus empresas. Puig y 
Broseta apostaron por aunar esfuerzos para lograr una percepción diferente de la Comuni-
dad Valenciana en Madrid, apoyados en datos objetivos y tangibles.

XIMO PUIG Y CONEXUS, DISPUESTOS A CORREGIR LA “HIPOTECA RELACIONAL”       
07.03.2016   
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La Generalitat Valenciana engloba el conjunto de instituciones de gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana. La institución 
se recuperó en 1982, después de aprobarse el correspondiente Estatuto de Autonomía. El Consell, formado por el president, un 
vicepresident y los consellers, ostenta el poder ejecutivo y dirige la Administración de la Generalitat Valenciana. Elegido president 
de la Generalitat en 2015, Ximo Puig es actualmente secretario general del PSPV-PSOE. Anteriormente ha sido alcalde de Morella, 
portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, vicepresidente segundo y directo de relaciones institucionales de la misma entidad.
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En la línea de apoyar a aquellas instituciones y proyectos que contribuyan a dar visibili-
dad a la Comunidad Valenciana, Conexus colaboró con la jornada “Programa de la Ruta 
de la Seda de UNESCO. Oportunidades para España”, que se celebró en el Palacio de 
Cañete, sede de la Casa Asia de Madrid, y sirvió de presentación del II Encuentro Interna-
cional de la Plataforma Online de la Ruta de la Seda de UNESCO, que en junio reunió en 
Valencia a los ‘puntos focales’ de los países involucrados en el programa. Al acto asistie-
ron, entre otros, el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai; 
la secretaria de Estado de Turismo de España, Matilde Pastora; y José María Chiquillo, 
coordinador de España en el Programa UNESCO Ruta de la Seda, además de diplomáti-
cos y autoridades relacionadas con el proyecto.

Durante esas jornadas, Valencia lideró el protagonismo de las míticas ciudades que 
perfeccionaron el arte de la seda y proyectó su patrimonio histórico en la nueva iniciativa 
de la UNESCO que relanza estas rutas como punto de encuentro, fomentando así el 
intercambio y la diversidad cultural de distintos lugares con una historia compartida.
Valencia, convertida en capital de la Seda, reunió a expertos, representantes de los esta-
dos participantes en la iniciativa de la UNESCO y de algunos Miembros Afiliados de la OMT, 
que debatieron sobre los nuevos proyectos, acciones y propuestas existentes para 
impulsar el desarrollo del turismo sostenible a lo largo de la Ruta de la Seda.

El proyecto “Valencia, Ciudad de la Seda” descansa sobre dos pilares esenciales: la Lonja 
de la Seda, que hace veinte años fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, y el Colegio del Arte Mayor de la Seda, declarado Monumento Histórico Artísti-
co Nacional hace 35 años.

VALENCIA, CAPITAL DE LA SEDA  
30.03.2016
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La Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china desde el 
siglo I a. C. Supuso un fenómeno histórico que propició el transporte de mercancía y tecnología de todo tipo por 
tierra y mar, desde el Lejano Oriente hasta Europa y otros confines del planeta. Considerado el primer fenómeno 
de globalización de la historia de la humanidad, en 2013 se constituyó la Plataforma Online de la Ruta de la Seda 
de la Unesco.
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EVENTOS CONEXUS

La Fundación Conexus mantuvo un encuentro con Josep Piqué, consejero 
delegado de OHL, en el Club Financiero Génova de Madrid, al que asistieron 
cerca de cincuenta empresarios valencianos y madrileños. El ex ministro sub-
rayó que España está superando la crisis mejor que el resto de países de la 
Unión Europea y atribuyó el mérito a la sociedad civil. En este sentido, destacó 
el esfuerzo de la Comunidad Valenciana y sus agentes económicos, que “han 
asumido las medidas y costes necesarios para recuperar la competitividad”. 
Piqué valoró la capacidad de la Comunidad Valenciana de seguir siendo punte-
ra en exportaciones o en turismo, siempre teniendo como foco la competitivi-
dad, la internacionalización y la transformación digital.

Al respecto, el presidente de Conexus, Manuel Broseta, recordó que la Comuni-
dad Valenciana es de las comunidades que más están apuntalando la consoli-
dación económica del país, como demuestra la evolución del PIB valenciano y 
el aumento de las exportaciones, ambas por encima de la media nacional.

Sobre la situación política española, incapaz de formar Gobierno, Piqué pidió 
que se resolviera cuanto antes, aunque manifestó que le preocupaba más có-
mo afecta a España la situación económica de Europa, que sigue pendiente de 
“recuperar su pulso y encaucarse”.

JOSEP PIQUÉ REIVINDICA EL CARÁCTER 
EXPORTADOR DEL EMPRESARIADO VALENCIANO
   
 
06.04.2016
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Josep Piqué es vicepresidente y consejero Delegado del Grupo OHL desde 2013, cargo que compatibiliza con su pertenencia al Consejo 
Asesor en España del Grupo Volkswagen y la presidencia de la Fundación España-Japón. En su dilatada trayectoria política, ha sido ministro 
de Industria y Energía, ministro portavoz del Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Ciencia y Tecnología. Tras abandonar la 
actividad política en 2007, ha presidido la aerolínea Vueling Airlines y el Círculo de Economía y ha sido miembro del Consejo de AIRBUS 
Group. Actualmente es presidente honorario de la Asociación para la búsqueda de la Excelencia y la Cámara de Comercio España-Corea y 
vicepresidente del Círculo de Empresarios.
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ENCUENTRO CON LA JUNTA DIRECTIVA DE ADEFAM

La Junta Directiva de ADEFAM, Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid, participó en un encuentro con la Fundación Conexus. Su 
presidenta, Inés Juste, habló de los principales retos de la empresa familiar y de la importancia de la profesionalización de las nuevas generaciones.

ADEFAM, creada en 2003, comparte con Conexus su vocación de erigirse en punto de encuentro e intercambio de experiencias empresariales. En su caso, de 
las empresas familiares madrileñas, que representan el 63% de las empresas asentadas en la Comunidad de Madrid y que, con cerca de un millón y medio de 
trabajadores, generan casi la mitad del empleo privado en la región, según el estudio “La empresa familiar en la Comunidad de Madrid”, realizado por ADEFAM, 
CEIM-CEOE y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

12.05.2016 
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La Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) es una entidad sin 
ánimo de lucro constituida en 2003 para apoyar, defender e impulsar a las empresas familiares 
de la Comunidad de Madrid. Integrada en la red de Asociaciones Territoriales de Empresa 
Familiar vinculadas al Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y en el Family Business Network 
(FBN), desarrolla diversas líneas de trabajo para conseguir una efectiva mejora del marco econó-
mico y jurídico de la empresa familiar en la Comunidad de Madrid, España y la Unión Europea.
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Otro año más, y ya van cuatro, la Fundación Conexus patro-
cinó el concierto ofrecido en Madrid por los alumnos de la 
prestigiosa Berklee College of Music, que en 2012 estableció 
en Valencia su único campus fuera de Boston, donde 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 compar-
tir con estudiantes de otras culturas conocimientos y expe-
riencias en la capital de la Comunidad Valenciana. Con esta 
iniciativa, se pretende dar visibilidad a uno de los proyectos 
de calidad  que se están realizando en la Comunidad Valen-
ciana.

La relación de Conexus con Berklee College of Music Valencia 
se remonta a 2011, con la firma de un convenio de colabora-
ción. Fundada en 1945, esta universidad 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.

CONEXUS PATROCINA EL CONCIERTO ANUAL DEL BERKLEE COLLEGE OF MUSIC
07.06.2016    
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El Berklee College of Music, con sede en Boston, es la universidad privada de música más grande 
del mundo. Nació a mediados de los años 40 con el principio revolucionario de que la mejor ma-
nera de preparar las carreras musicales era a través del estudio y ensayo de las músicas contem-
poráneas. Con estudiantes procedentes de casi cien países, sus antiguos alumnos y profesores 
han ganado colectivamente más de 250 premios Grammy y Latin Grammy.
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El presidente de la Fundación Conexus, Manuel 
Broseta, presentó el Club de la Comunidad Valen-
ciana en Madrid y las actividades programadas 
para los profesionales valencianos que están ini-
ciando o desarrollando su carrera profesional en 
la capital.

El objetivo de esta iniciativa, además de estrechar 
lazos entre sus miembros, es organizar activida-
des mensuales como charlas y conferencias con 
empresarios relevantes de la Comunidad Valen-
ciana y del resto de España para conocer de pri-
mera mano la realidad de las empresas valencia-
nas y de sus responsables. 

La primera charla la ofreció precisamente el pre-
sidente de la Fundación, fundador de uno de los 
despachos de abogados más importantes de la 
Comunidad Valenciana y de España. Broseta com-
partió con los participantes su experiencia como 
empresario, sus inicios y la trayectoria de este 
despacho con presencia internacional.

MANUEL BROSETA PRESENTA EL CLUB
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN MADRID
28.06.2016
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La Fundación Conexus organizó un desayuno-debate sobre la importancia de la 
ciberseguridad en las empresas, un tema de actualidad que afecta a todo tipo de 
empresas y en el que la Comunidad Valenciana puede aportar mucho porque 
tiene empresas pioneras en el sector, como S2Grupo, que participó en el debate 
junto a los responsables de Seguridad de Bankia y Gas Natural Fenosa, grandes 
compañías comprometidas a atajar este problema.

En el transcurso de la jornada, a la que asistió medio centenar de directivos 
madrileños y valencianos, Pablo López, del Departamento de Ciberseguridad del 
Centro Criptológico Nacional, analizó, con datos en la mano, el delicado momen-
to que atraviesa la ciberseguridad a nivel internacional y cómo está afectando a 
todo tipo de organizaciones en España. 

Una de las principales conclusiones del desayuno fue que los ataques ciber-
néticos no sólo están afectando a grandes compañias. Al contrario, las pe-
queñas y medianas empresas son las que más afectadas: continuamente 
está siendo extorsionadas económicamente y sufriendo el secuestro o blo-
queo de los datos e información de la compañía (ransomware).

López recordó que el robo de la propiedad intelectual es una constante ame-
naza y que estas cuestiones ya no son sólo responsabilidad del departamento 
informático, sino estratégicas para las compañías. También incidió en la im-
portancia de concienciar a los usuarios y de compartir la información de los 
ataques para crear un entorno colaborativo en el que las empresas se apoyen 
"creando comunidad". Por otra parte, expuso los métodos actualmente más 
utilizados en los ataques: el ‘spear phishing’ y el ‘watering hole’. 

Los representantes empresariales compararon la situación actual con "el sal-
vaje oeste”, por la ausencia de leyes internacionales y un marco normativo co-
mún para perseguir a los responsables de estos ataques.

EL ROBO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 
UNA CONSTANTE AMENAZA 
29.06.2016  
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Un grupo de empresarios de Conexus se reunió en Madrid con el presi-
dente de Les Corts Valencianes, Enric Morera. En dicho encuentro, de 
carácter privado, se acordó mantener un contacto permanente de cola-
boración para ensalzar las iniciativas positivas que se están llevando a 
cabo en la Comunidad Valenciana.

Morera propuso crear un foro institucional estable en Madrid para plan-
tear los temas de la agenda valenciana que están surgiendo por consen-
sos unánimes en el parlamento valenciano.

Según explicó el presidente de Les Corts, “en este primer año de legisla-
tura se ha evidenciado un muy buen parlamentarismo que se ha materia-
lizado en amplios consensos y en la unanimidad de todos los grupos en 
temas como la financiación, la reforma estatutaria o el Corredor Medite-
rráneo, entre otros muchos, y por eso hace falta que las reivindicaciones 
unánimes de Les Corts, que son las reivindicaciones del pueblo valencia-
no, lleguen a buen puerto y a materializarse en Madrid, donde está en Go-
bierno Central y donde se toman decisiones que nos afectan directa-
mente a las valencianas y valencianos”. Por eso, Morera propuso estu-
diar “cómo establecer un foro estable, una sede de trabajo para la pre-
sencia valenciana en Madrid y para trabajar en una agenda valenciana 
que ya marcan Les Corts y que se tiene que hacer realidad”.

ENRIC MORERA PROPONE UN “FORO INSTITUCIONAL ESTABLE” EN MADRID
30.06.2016      
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Desde julio de 2015, Enric Morera preside Les Corts Valencianes, el órgano legislativo de la Generalitat Valenciana, que 
representa al pueblo valenciano y ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupuestos de la Generalidad y controla 
e impulsa la acción política y de Gobierno. Licenciado en Derecho, Morera es secretario general del Bloc Nacionalista 
Valencià desde 2003 y coportavoz de Compromís, junto a Mónica Oltra, desde 2012. Forma parte de Les Corts Valen-
cianes desde 2007, cuando fue elegido diputado por primera vez.

Una de las principales conclusiones del desayuno fue que los ataques ciber-
néticos no sólo están afectando a grandes compañias. Al contrario, las pe-
queñas y medianas empresas son las que más afectadas: continuamente 
está siendo extorsionadas económicamente y sufriendo el secuestro o blo-
queo de los datos e información de la compañía (ransomware).

López recordó que el robo de la propiedad intelectual es una constante ame-
naza y que estas cuestiones ya no son sólo responsabilidad del departamento 
informático, sino estratégicas para las compañías. También incidió en la im-
portancia de concienciar a los usuarios y de compartir la información de los 
ataques para crear un entorno colaborativo en el que las empresas se apoyen 
"creando comunidad". Por otra parte, expuso los métodos actualmente más 
utilizados en los ataques: el ‘spear phishing’ y el ‘watering hole’. 

Los representantes empresariales compararon la situación actual con "el sal-
vaje oeste”, por la ausencia de leyes internacionales y un marco normativo co-
mún para perseguir a los responsables de estos ataques.
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JAVIER VEGA DE SEOANE PRESENTA 
EL BARÓMETRO DE LOS CÍRCULOS 2016

El Presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, presentó 
a la Fundación Conexus los datos del Barómetro de los Círculos 2016, que 
esta asociación realiza cada año en colaboración con el Círculo de Econo-
mía y el Círculo de Empresarios Vascos con el objetivo de poner a disposi-
ción de la sociedad información clara y precisa sobre cómo se están afian-
zando las fortalezas de la economía española y cómo pueden resolverse 
los desequilibrios y deficiencias estructurales. Al encuentro asistieron, ade-
más de los empresarios de la Fundación, miembros de la Comisión Ejecuti-
va del Círculo de Empresarios.

Para la elaboración de este estudio, se realizaron encuestas a 265 empre-
sarios y entrevistas a 23 presidentes y consejeros delegados. En esta edi-
ción, la tercera, la calidad del sistema educativo español, la situación del 
mercado laboral y el excesivo tamaño e ineficiencia de las Administraciones 
Públicas fueron los aspectos que más preocuparon a los empresarios.

Entre las principales recomendaciones propuestas por los empresarios en 
el Barómetro,  Javier Vega de Seoane destacó la propuesta de un Pacto de 
Estado en Educación enfocado al nuevo entorno económico, vincular sa-
larios a productividad, reformular la estructura de la Administración Terri-
torial y del sistema de pensiones e insistir en valores como la solidaridad, 
la transparencia y las prácticas de buen gobierno, luchar contra la econo-
mía sumergida, el fraude y la corrupción.

08.09.2016  
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El Círculo de Empresarios nació en 1977 como una asociación no lucrativa e independiente de ámbito 
nacional, integrada por dos centenares de propietarios y altos directivos de las principales empresas que 
operan en España. Su objetivo es contribuir con sus reflexiones y propuestas a la mejora colectiva de la 
sociedad española, analizando la realidad desde una perspectiva empresarial y promoviendo el interés 
colectivo. Desde sus orígenes, defiende la libre empresa y el libre mercado y reivindica la figura del em-
presario como generador de empleo, progreso, bienestar social y espíritu emprendedor.

Marzo 2015
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Dentro de las actividades organizadas por el Club 
Conexus, Carlos Mas, vocal de la Fundación y pre-
sidente de PwC España entre 2006 y 2015, habló 
del panorama empresarial y laboral actual, así co-
mo de su amplia experiencia como directivo.

El economista valenciano se incorporó a la firma 
multinacional en 1985, siendo promovido a socio 
once años después. Desde entonces, ha ocupado 
varios cargos de responsabilidad en las divisio-
nes de auditoría y consultoría, incluyendo la direc-
ción de la oficina de Valencia y la dirección del 
Cluster de Gran Consumo, Distribución, Industria 
y Servicios de la división de Consultoría de Nego-
cio. Desde 2004 era el socio responsable de la 
división de Consultoría de Negocio en España, así 
como miembro de la Ejecutiva nacional de la 
firma y de la Ejecutiva europea de PwC Consulto-
ría de Negocio. También ha sido socio y miembro 
del equipo internacional de Estrategia de Network 
de PwC.

CARLOS MAS PARTICIPA
EN EL CLUB CONEXUS
29.09.2016
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RODRIGO ECHENIQUE ANALIZA LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR BANCARIO

La transformación del sector bancario en España y el 
mundo y los retos a los que debe hacer frente para 
diferenciarse en el entorno global y digital. Ese fue el 
tema escogido por Rodrigo Echenique, vicepresidente 
y consejero delegado de Banco Santander, en el en-
cuentro que mantuvo con la Fundación Conexus. El 
ejecutivo analizó la situación del sector financiero en 
la Comunidad Valenciana, protagonizada en la última 
década por el proceso de concentración de las entida-
des.

Echenique lleva ocupando distintos cargos de respon-
sabilidad en el Grupo Santander desde 1984, por lo 
que se ha convertido en un testigo privilegiado de la 
evolución del sector en los últimos treinta años. La en-
tidad financiera, cuyos orígenes se remontan a 1857, 
es la primera entidad financiera española por volumen 
de activos. Cuenta con más de 12.000 oficinas, cerca 
de 190.000 empleados y 125 millones de clientes. Con 
amplia presencia internacional, sus principales mer-
cados son España, Reino Unido, Polonia y Portugal en 
Europa; y Brasil, Estados Unidos, México, Uruguay, Ar-
gentina, Chile en América.

18.10.2016  
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Rodigro Echenique es vicepresidente ejecutivo de Banco Santander, presidente del Consejo de Administración de Metrovacesa y consejero no 
ejecutivo de Inditex. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Abogado del Estado en excedencia, desde hace más de 
treinta años ha ocupado diferentes responsabilidades dentro del Grupo Santander. Además, ha tenido múltiples responsabilidades en los Conse-
jos de Administración de diversas sociedades industriales y financieras: NH Hotel Group, Vocento, Vallehermoso, Ebro Azúcares y Alcoholes, 
Industrias Agrícolas, SABA, Lar, Accenture, Lucent Technologies, Quercus y Agrolimen, entre otros. Actualmente, es presidente del Consejo de Ad-
ministración de Metrovacesa y consejero no ejecutivo de Inditex.
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La Fundación Conexus mantuvo un encuentro privado con el 
vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado. Antes de 
la reunión, se guardó un minuto de silencio en memoria de Rita 
Barberá.

Durante el encuentro, el presidente de Conexus, Manuel Broseta, 
recordó a Casado todos los indicadores que demuestran el buen 
avance de la economía valenciana y el enorme esfuerzo que los 
valencianos están haciendo en todos los sectores para seguir 
siendo la tercera economía regional española. Además, puso 
sobre la mesa tres temas de gran relevancia para la Comunidad 
Valenciana: la infrafinanciación, la necesidad de poner en 
marcha el Corredor Mediterráneo y la infrarrepresentación, 
sobre todo por la ausencia de representantes de la Comunidad 
Valenciana en el primer nivel del Gobierno, algo que, en palabras 
de Manuel Borseta, “no es bueno ni para la Comunidad Valencia-
na ni para España”.

Pablo Casado, por su parte, repasó las reformas que se han 
llevado a cabo los últimos años y sus consecuencias, y destacó 
como principales retos presentes y futuros la necesidad de aumen-
tar el número de cotizantes y de reformar el modelo laboral espa-
ñol a través de la educación. Respecto al Corredor Mediterráneo, 
coincidió con Broseta en la necesidad de esta infraestructura.

PABLO CASADO Y CONEXUS DEFIENDEN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO       
23.11.2016
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Pablo Casado es vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, vicepresidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea y diputado desde 
2011. En anteriores legislaturas ha sido presidente de la comisión de Educación y Deporte, portavoz de la comisión mixta para la Unión Europea y director 
de gabinete del ex Presidente del Gobierno de España, José María Aznar.  Es Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, fellow 
de la SAIS (School of Advanced International Studies) de la Universidad Johns Hopkins en Washington y visiting professor del Global Leadership and 
Competiveness Program de la Universidad de Georgetown. Además, ha completado su formación con el DGP de la Kennedy School of Government de la 
Universidad de Harvard, el CLS del Government Affairs Institute de la Universidad de Georgetown, el PLGP del IESE, el PLPE de Deusto Business School, 
el PGP del Instituto de Empresa y el Curso de Mercados Financieros del IEB.
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