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Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana
C/ El Españoleto 25, Bajo
28010 Madrid
Tel. 917 002 291
informacion@fundacionconexus.es
www.fundacionconexus.es

T E N D I E N D O
T E J I E N D O

P U E N T E S

S O C I E D A D

C I V I L

FUNDACIÓN CONEXUS
ORIGEN

MISIÓN

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 Comunitat
Valenciana o que tengan vinculación y/o
interés por ella.

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 Comunitat Valenciana,
coadyuvando con ello también al
progreso de España.

LOGROS
A través de una amplia actividad institucional
y al impulso de numerosas iniciativas de
diversa índole, 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.
NATURALEZA
Bajo la forma jurídica de Fundación,
Conexus es una organización empresarial
privada sin ánimo de lucro, independiente
y plural.
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FINES
Contribuir a la promoción de los
intereses de la Comunitat 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 estos y los
entornos institucionales donde
desarrollan sus actividades.

ACTIVIDADES
Las acciones de la Fundación están encaminadas a promocionar los intereses de la
Comunitat Valenciana en todo el territorio nacional. Para ello, promueve foros, encuentros y
estudios sectoriales y respalda aquellas iniciativas que fomentan el desarrollo económico,
cultural y social en la región valenciana para propiciar tanto las relaciones entre sus
miembros como con las instituciones.

CULTURALES

EMPRESARIALES

Concierto anual de Berklee Campus
Valencia; visitas y encuentros artísticos

Premio anual Conexus, jornadas de
análisis y debates

SOCIALES

INSTITUCIONALES

Club Conexus de amigos de la Comunitat
Valenciana en Madrid, colaboración con
asociaciones y colectivos de la
Comunitat Valenciana

Encuentros con las distintas
administraciones y con los principales
representantes del mundo empresarial
español
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VALORES
INDEPENDENCIA
La Fundación carece de
ideología y/o finalidad
política. Su funcionamiento
depende estrictamente de
las aportaciones privadas
de los Patronos y no actúa
al servicio de intereses
políticos concretos.

PLURALISMO
La entidad acoge a todos aquellos
profesionales, empresas o
instituciones que comparten los
objetivos de la entidad y que puedan
enriquecer el proyecto común con
nuevas ideas y aportaciones.
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EXCELENCIA
Conexus centra sus esfuerzos en aquellos proyectos
que de manera efectiva suponen iniciativas de
calidad en beneficio del conjunto de ambas regiones.

TRANSPARENCIA
Es objetivo prioritario de la Fundación
que la sociedad civil conozca y se
sienta representada por la entidad, por
ello resulta clave dar la máxima
transparencia y publicidad a todas las
acciones y decisiones de sus órganos.
INCLUSIÓN
Impulsamos la colaboración y la participación activa de
empresas, asociaciones y órganos de gobierno, a través
de sus encuentros y acciones de diversa índole. Este
hecho supone una fusión de sinergias que enriquece a
Conexus, a la vez que exalta los valores que le
caracterizan.

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.

COMITÉ EJECUTIVO

PATRONOS INDIVIDUALES

Presidente: Manuel Broseta
Vicepresidentes: Javier Serratosa
y Carlos Pascual
Secretario: José Luis Martínez
Directora: Pilar Caro
Vocales:
Francisco Ivorra
Adolfo Utor
Gonzalo Alcubilla
José Vicente Morata
Enrique Gimeno
Jesús Alonso
Alfredo Rodríguez
Enrique Lucas
Carlos Mas
Miguel Zorita

Carlos Mas
Carlos Pascual
Enrique Lucas
Héctor Dominguis
Javier Serratosa
Juan López-Trigo
Miguel Zorita
PATRONOS COLECTIVOS
Asociación Valenciana de Empresarios
Confederación Empresarial Valenciana
Consejo de Cámaras de Comercio
de la Comunitat Valenciana
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CONSEJO ASESOR
Adela Cortina
Ana Lluch
Asunción Valdés
Enrique Verdeguer
Eugenio Coronado
Felipe Garín
Feria de Valencia
Fernando Villalonga
Francisco Pérez
Gonzalo Ferre
Jaime Lamo de Espinosa
Javier Gómez-Navarro
Javier Molins
Jordi Sevilla
José Manuel Machado
José Ramón Pin
Luis Berenguer
Manuel Borja-Villel
Miguel Costa
Miguel Falomir
Pilar Mateo
Puerto de Valencia
Pupin Caruana
Sara Navarro
Vicente Benedito
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EMPRESAS
AMPERE POWER ENERGY
ARNAIZ & PARTNERS
ASISA
BALEÀRIA
BANKIA
BDO
BROSETA
CLICK AUCTION
EMBUTIDOS F. MARTÍNEZ R.
FACSA
FDI
FUNDACIÓN IBERDROLA
GARRIGUES
GÓMEZ ACEBO & POMBO
HAVAS MEDIA LEVANTE
INELCOM
LOGIFRUIT
NOATUM
OBREMO
OCIDE
PAVASAL
PWC
RIBERA SALUD
RIMONTGO
RNB
ROVER ALCISA
SALUDES
S2 GRUPO
STADLER
SUEZ
UBE
UMIVALE
VECTALIA

AMPERE ENERGY
CHANGE IS SIMPLE
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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 Comunitat 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.
Calle Colón, 82 - 3ª
46004 Valencia
Tel. +34 96 381 94 81
info@ave.org.es
www.ave.org.es

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 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

CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO
DE LA COMUNITAT 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.
Calle Poeta Querol, 15
46002 Valencia
Tel. +34 963 10 39 00
info@camaravalencia.com
www.camaravalencia.com
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EMPRESAS
AMPERE ENERGY
CHANGE IS SIMPLE

AMPERE POWER ENERGY
Ampere Energy es una empresa de origen
valenciano, que se dedica a la producción
de baterías inteligentes, caracterizadas
por un alto nivel de autoconsumo de
energía solar. Su principal objetivo es
fomentar el uso de energía limpia, a la vez
que contribuir al cuidado del medio
ambiente, gracias a su sistema de energía
sostenible y autosuficiente. Ampere
Energy cuenta con filiales en algunos
países de Europa como Alemania, Italia,
Portugal y Reino Unido.
Polígono Industrial Campo Aníbal
Calle del Progreso, 13
46530 Puçol (Valencia)
Tel. +34 961 42 44 89
info@ampere-energy.com
ampere-energy.com

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

ARNAIZ & PARTNERS
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.
Calle Méndez Álvaro, 56
28045 Madrid
Tel. +34 91 434 22 80
www.area-il.com
www.arnaizpartners.com
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EMPRESAS

BALEÀRIA

BANKIA

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.

Bankia es una entidad financiera española
que cotiza en el Ibex 35. Su negocio es de
ámbito nacional, con un modelo de banca
universal basado en la gestión multicanal
y especializado en la prestación de
servicios a particulares y empresas.

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

Calle Pintor Sorolla, 8
46002 Valencia
Tel. +34 902 24 68 10 ·
consultas@bankia.com
www.bankia.com

BDO
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.
Calle Rafael Calvo, 18
28010 Madrid
Tel. +34 914 364 190
bdo@bdo.es
www.bdo.es
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EMPRESAS

BROSETA
BROSETA es una firma de referencia en el
sector legal que ofrece asesoramiento
jurídico en las principales áreas del
Derecho (Administrativo, Fiscal, Laboral,
Mercantil, Penal y Procesal) a empresas
locales, nacionales, multinacionales y a
todo tipo de entidades y organismos de la
Administración Pública. Cuenta con una
clara vocación internacional avalada a
través de su presencia en Lisboa (Portugal)
y Zúrich (Suiza) y el liderazgo de la Red
Legal Iberoamericana.
Calle Pascual y Genís, 5
46002 Valencia
Tel. +34 96 39 21 006/7
info@broseta.com
www.broseta.com

EMBUTIDOS F. MARTÍNEZ R.
Compañía valenciana cuya actividad
principal es la elaboración de carnes frescas,
carnes picadas y preparados cárnicos.
Con sede en Cheste, anualmente genera
hasta 35 millones de kilos de producto,
que distribuye a clientes nacionales, entre
los que destaca Mercadona. La empresa
cuenta con tres centros productivos en
Valencia y 350 trabajadores.

FACSA
FACSA es la primera empresa privada
española con más experiencia en la
gestión del agua. Ofrece todos los
servicios propios del ciclo integral del
agua, desde su captación, potabilización y
tratamiento hasta su distribución y
posterior recogida y depuración de las
aguas residuales. Todas las etapas del
ciclo son rigurosamente controladas para
limitar el impacto sobre el medio ambiente
y garantizar la excelencia en la calidad.
Calle Mayor, 82-84
12001 Castellón
Tel. +34 96 422 10 08
info@facsa.com
www.facsa.com

Pol. Ind. Castilla, s/n, Parcela 8 Vial 3
46380 Cheste (Valencia)
Tel. +34 962 512 767
cheste@embutidosmartinez.es
www.embutidosmartinez.es
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EMPRESAS

FDI (FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN)
La Fundación para el Desarrollo y la
Innovación de la Comunitat 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

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

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

GÓMEZ-ACEBO & POMBO
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

HAVAS MEDIA
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.

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

Calle Roger de Lauria, 19 - 4ºC
46002 Valencia
Tel. +34 963 53 08 74
www.havasmedia.com
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EMPRESAS

LOGIFRUIT

NOATUM PORTS

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.

Noatum es la firma líder en España en
operaciones portuarias y de logística. La
empresa de transporte tiene actividad en
La Coruña, Ferrol, Santander, Bilbao,
Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Madrid,
Castellón, Valencia, Sagunto, Cartagena,
Málaga y Motril. La excelencia y la
profesionalidad son dos de sus rasgos
señalados, gracias a la experiencia y
volumen de negocios que tiene la
compañía, cifrada en más de 8000 trenes
gestionados y más de 2500 buques
consignados.

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

Calle Menorca, 19 Edificio Aqua, 10ª
46023 Valencia
Tel. +34 96 335 21 00
info@noatum.com
www.noatum.com

OBREMO
Empresa orientada a la prestación de
servicios integrales, cuya actividad se
centra en la gestión operativa de
infraestructuras de servicios públicos
(ingeniería, comercialización,
instalaciones, mantenimientos, obras...)
Calle Campos Crespo, 4
46017 Valencia
Tel. +34 963 57 76 03
info@obremo.es
www.obremo.es
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EMPRESAS

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

PAVASAL
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.

RIBERA SALUD GRUPO
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 proyectos en la
Comunitat Valenciana, 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

Pol. Ind. Vara de Quart.
Calle Tres Forques, 149. 46014 Valencia
Tel. +34 96 192 08
central@pavasal.com
www.pavasal.com
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EMPRESAS

PRICEWATERHOUSECOOPERS
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

RIMONTGÓ
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 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
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RNB COSMÉTICOS
En 1989 nace RNB Cosméticos, empresa
interproveedora de Mercadona, destinada
al desarrollo de productos cosméticos de
distintos tipos. La empresa española
mantiene su sede en La Pobla de Vallbona
(Valencia), donde se encuentra una
plantilla de 500 trabajadores. RNB dedica
su labor a la investigación, desarrollo y
fabricación de productos de perfumería y
cremas solares para el cuidado facial y
corporal.
Pol. Ind. La Pobla - L'Eliana
Calle Ausiàs March, 14
46185 La Pobla de Vallbona (Valencia)
Tel. +34 902 54 82 22
info@rnbcosmeticos.com
www.rnbcosmeticos.com

EMPRESAS

ROVER ALCISA

INDUSTRIAS SALUDES

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.

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.

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

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

S2 GRUPO
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.
Calle Ramiro de Maeztu, 7 - bajo
46022 Valencia
Tel. +34 96 311 03 00
info@s2grupo.es
www.s2grupo.es
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EMPRESAS

CLICK AUCTION
Subasta Notarial es una plataforma online
en la que se realizan ventas de diferentes
activos, también a los efectos a empresas
en situación de acreedores y liquidación
de activos. Las subastas que se realizan
están protocolizadas por Notario. Subasta
Notarial fomenta la seguridad jurídica, la
claridad y la confianza en los sistemas de
puja y adjudicación de los bienes.
Pol. Ind. de Catarroja Calle 26 - 100
46470, Catarroja (Valencia)
Tel. +34 96 122 01 88
soporte@subastanotarial.es
www.subastanotarial.es

SUEZ-ENVIRONNEMENT
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.
Avenida Diagonal, 211
08018 Barcelona
www.suez-environnement.com
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STADLER RAIL VALENCIA
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

EMPRESAS

UBE CORPORATION EUROPE
UBE Corporation Europe es un grupo de
empresas dirigidas a la producción y
distribución de productos químicos de
valor añadido, así como a la creación de
soluciones tecnológicas y sostenibles. La
compañía internacional, integrada en el
grupo UBE Industries, Ltd. -de origen
japonés-, tiene presencia en España, en la
capital madrileña y en Castellón. Alemania,
Brasil, México son otros países donde
tiene delegaciones la multinacional.
Pol. Ind. El Serrallo, s/n
12100 Castellón
Tel. +34 964 73 80 00
recepcionista@ube.es
www.ube.es

UMIVALE
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.

VECTALIA
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.
Calle Aparisi Guijarro, 14
46003 Valencia
Tel. +34 965 242 821
vectalia@vectalia.es
www.vectalia.es

Calle Colón, 82
46004 Valencia
Tel. +34 902 365 012
atencionalcliente@umivale.es
www.umivale.es
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ENCUENTROS DEL CLUB CONEXUS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN MADRID

ORGANIZA

ANTECEDENTES

FECHA Y LUGAR

Los Encuentros de Valencianos en Madrid se
han consolidado como una cita ineludible para
los socios y amigos de la entidad.

Club Financiero Génova
de Madrid

OBJETIVO

Conexus

Tejer una sociedad civil valenciana en Madrid y
estrechar las relaciones entre los profesionales
de Alicante, Castellón y Valencia que trabajan
y/o viven en Madrid y los patronos de la
Fundación.

22
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TITULARES
En enero de 2017 Conexus reunió a
cerca de 200 personas, en un evento
que contó con la intervención del
Presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig. El máximo responsable del
Gobierno Valenciano y el presidente de
la Fundación Conexus definieron en el
encuentro objetivos comunes y
sinergias a desarrollar en el nuevo
ejercicio para el impulso de la
economía valenciana en la capital.
El ciclo “Encuentros de Valencianos en
Madrid” de Conexus también ha
contado con el presidente de la
Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio
Martínez para analizar la estrategia de
expansión de la entidad. Durante su
intervención Martínez puso de relieve la
incidencia directa del Puerto de Valencia
en la competitividad empresarial de la
región y su alto potencial de servicio a
las empresas radicadas en Madrid.
En este marco es cita imprescindible
para el Club de Valencianos en Madrid,
la cena anual en la Casa-Museo del
pintor Joaquín Sorolla. Un recorrido
privado y único por la vida y obra del
artista valenciano de la mano de su
biznieta, Blanca Pons Sorolla.
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VALENCIA PRESENTA SU PROYECTO DE CIUDAD

ORGANIZA
Conexus
FECHA Y LUGAR
1 de marzo
Club Financiero Génova
de Madrid

ANTECEDENTES
Los responsables de la Fundación Conexus
organizan encuentros institucionales con los
representantes políticos de la Comunitat
Valenciana para que den a conocer sus
iniciativas.

OBJETIVO
Dar a conocer de primera mano al
empresariado madrileño los proyectos
públicos y privados que se están poniendo en
marcha en Alicante, Castellón y Valencia.

24
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TITULARES
Empresarios de la Fundación Conexus y
empresarios madrileños analizaron en
una cena-coloquio con el alcalde de
Valencia, Joan Ribó, el modelo de
financiación y la coyuntura económica y
política que acompaña al modelo
territorial.
Los asistentes abordaron la financiación
de la Comunitat Valenciana y coincidieron
con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en
demandar una mayor inversión estatal.
Según Ribó, “A lo largo de la historia
reciente los valencianos hemos sido
olvidados en la toma de decisiones
estratégicas, a pesar de haber sido uno
de los principales motores económicos,
como muestra el hecho de que nuestras
exportaciones han sido durante siglos la
principal fuente de divisas del Estado”.
Los empresarios y Joan Ribó debatieron
diversas propuestas para mejorar la
competitividad en el ámbito municipal.
El Alcalde destacó la puesta en marcha
del proyecto de La Marina como una de
las propuestas económicas más
relevantes de la ciudad.
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ENCUENTRO CON JOSÉ LUIS BONET,
PRESIDENTE DE CÁMARA ESPAÑA

ORGANIZA
Conexus
FECHA Y LUGAR
22 de marzo
Club Financiero Génova
de Madrid

ANTECEDENTES
La Fundación mantiene contacto
permanente con las principales
organizaciones empresariales de ámbito
nacional con el fin de garantizar una buena
representatividad y defensa de los intereses
valencianos en la capital.

OBJETIVO
Compartir y debatir con Cámara España
los principales retos a los que se enfrenta
el tejido empresarial valenciano en la
actualidad y explorar vías de colaboración.

26
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TITULARES
El Presidente de Cámara España, José
Luis Bonet, y el máximo responsable de
la Fundación Conexus en Madrid,
Manuel Broseta, coincidieron en la
importancia de abordar la financiación
autonómica y reivindicaron la puesta en
marcha del Corredor Mediterráneo.
José Luis Bonet analizó positivamente
el devenir de la economía española de la
que destacó haber obtenido uno de los
mayores crecimientos en la Unión
Europea; la mejora en la creación de
empleos y el aumento del turismo.
El presidente de Cámara España, y de la
histórica Freixenet, resaltó la importancia
de la internacionalización y la mejora de
la competitividad en las empresas. A su
vez emplazó a los empresarios a "ser
líderes sociales y que sean conscientes
de este papel".
Bonet recordó que la unión es la única
fórmula para que España siga la senda
del crecimiento.
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PORCELANOSA RECIBE EL PREMIO ANUAL
DE LA FUNDACIÓN CONEXUS

ORGANIZA
Conexus
COLABORA
Bankia
FECHA Y LUGAR
28 de marzo
Casino de Madrid

28
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ANTECEDENTES
La Fundación, en colaboración con Bankia,
distingue a una personalidad, empresa o
institución que haya promovido los intereses o la
imagen de la Comunitat Valenciana en el territorio
nacional e internacional. En años anteriores
Conexus ha galardonado a Ford y al Grupo IVI.

OBJETIVO
Reconocer aquellas trayectorias personales,
institucionales o empresariales que representan
los valores de la Fundación Conexus y que, en su
excelencia, proyectan la imagen de una
Comunitat Valenciana dinámica, competitiva y
próspera.

TITULARES
La entrega del Premio Conexus, en
colaboración con Bankia, congrega a
más de 250 empresarios y personalidades
del tejido empresarial y social tanto de la
Comunitat Valenciana como de Madrid.
Conexus reconoce a Porcelanosa por
hacer de la Comunitat Valenciana un
referente nacional e internacional y
demostrar que la región puede alcanzar
las más altas cotas de excelencia y
competitividad.
Manuel Broseta, destacó “la trayectoria,
dedicación y proyección de los valores
sociales y empresariales de la Comunitat
Valenciana fuera de nuestras fronteras”.
Broseta y el presidente de Bankia
señalaron a Porcelanosa por su calidad
e innovación y como una de las mejores
embajadoras internacionales de la
Comunitat.
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JORNADA SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ORGANIZA
Conexus
COLABORA
Stadler Rail Valencia
FECHA Y LUGAR
24 de mayo
Madrid

ANTECEDENTES
Una de las cuestiones abordadas de manera recurrente por
la Fundación desde su origen es la mejora de las
infraestructuras que conectan la Comunitat Valenciana. En
el foro “Gestión de Infraestructuras como Motor de
Crecimiento y Generación de Empleo: Comunidad de
Madrid - Comunitat Valenciana” (2011); los encuentros con la
Ministra de Fomento, Ana Pastor (2013), el presidente de
ADIF, Gonzalo Ferre (2014) o el presidente de Iberia
Express, Fernando Candela (2016), se analizaron los planes
estatales de infraestructuras, las inversiones previstas en la
red ferroviaria de la Comunitat y la actualidad del sector
aéreo español, respectivamente, entre otros.

OBJETIVO
Impulsar la mejora de las infraestructuras de la Comunitat
Valenciana como factor crítico de crecimiento económico
e impulso empresarial.
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TITULARES
El Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna,
señaló que la Comunitat Valenciana ha
recibido 850 millones de euros más que
en 2016 y repasó los tramos e inversiones
previstos haciendo hincapié en su
compromiso con el cumplimiento de los
plazos. De la Serna apuntó las inversiones
realizadas en puertos y aeropuertos, en
vivienda y en mercancías.
El Ministro abordó también la reunión
mantenida con los gestores ferroviarios
en Croacia en la que se acordó impulsar
el Corredor Mediterráneo.
El Presidente de la Fundación Conexus,
Manuel Broseta, expuso a través de
datos cuantitativos y cualitativos que
“invertir en la Comunitat Valenciana es
un valor seguro” y señaló que la
Comunitat Valenciana es "uno de los
motores de España y la tercera
Comunitat del país”.
Broseta recordó el papel necesario de la
sociedad civil y demandó “grandes
pactos de Estado” destacando algunas
reformas puestas en marcha por el
Gobierno con resultados positivos.
El Presidente de Stadler Rail Valencia,
Iñigo Parra, destacó por su parte la
dimensión internacional de la industria
ferroviaria española con empresas
como Stadler Valencia “que seguirá
contribuyendo a que España esté entre
los mejores trabajando desde Valencia
en el diseño y fabricación de
innovadores vehículos ferroviarios".

F UN D A C I Ó N C O N E X US 2017

31

ANÁLISIS SOBRE LOS PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO

ORGANIZA
Conexus
FECHA Y LUGAR
20 de septiembre
Club Financiero Génova
de Madrid

ANTECEDENTES
Con el objetivo de demandar una justa
financiación para la Comunitat Valenciana,
Conexus se ha reunido en los últimos años
con los máximos responsables políticos en
esta materia: con el Ministro de Economía
Luis de Guindos en 2011 y 2014 así como
con el Secretario de Estado de Hacienda y
Administraciones Públicas en 2014.

OBJETIVO
Demandar una mayor financiación estatal
para la Comunitat Valenciana como factor
crítico para su desarrollo económico.
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TITULARES
Conexus reunió al Secretario de Estado
de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal,
con empresarios de la Comunitat
Valenciana y Madrid, y representantes
de AVE, CEV y Cámara de Comercio.
El Vicepresidente de Conexus, Javier
Serratosa, transmitió al Secretario de
Estado la preocupación de la sociedad
civil y el tejido empresarial por la
infrafinanciación de la Comunitat
Valenciana, así como por el desarrollo
del Corredor Mediterráneo y los
incentivos regionales, entre otros.
Los representantes de Conexus
defendieron la importancia del impulso
económico de la Comunitat Valenciana,
a través de la corrección de los desajustes
de inversión y económicos que arrastra
la Comunitat históricamente y que
repercutiría en beneficio de la economía
nacional.
El Secretario de Estado expuso que en
Bruselas, España ha dejado de ser un
problema para ser una solución, una
realidad que “nos obliga a seguir
manteniendo el esfuerzo en cuestiones
tan relevantes como las exportaciones,
la competitividad y el ajuste en el gasto
público”.
Alberto Nadal incidió en la necesidad de
que los Presupuestos reflejen acciones
que faciliten al empresario la contratación
para conseguir mayor empleabilidad y analizó la cuestión de las pensiones: “crece el gasto cada
año alrededor de cuatro mil millones de euros y nuestro PIB sigue igual que en 2007”.
El Secretario de Estado manifestó que “la gran herencia que puede dejar este Gobierno en la
Legislatura es llegar a acuerdos de racionalización y objetivación del sistema de financiación y
salir de un debate entre comunidades autónomas para pensar en el bien común”.
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JORNADA SOBRE LOS PUERTOS COMO
HERRAMIENTAS DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

ORGANIZA
Conexus, CEV y
CEIM Madrid
FECHA Y LUGAR
14 de noviembre
Sala Jose María Cuevas
de la sede CEOE

ANTECEDENTES
Tras el foro organizado en 2011 sobre “Gestión de
Infraestructuras como Motor de Crecimiento y
Generación de Empleo: Comunidad de Madrid Comunitat Valenciana”, Conexus ha organizado
numerosos encuentros para analizar esta
cuestión. En ellos ha contado con la participación
tanto de la administración como de los principales
entidades públicas y privadas que gestionan el
tráfico aéreo, marítimo y terrestre en España.

OBJETIVO
Debatir sobre los hitos alcanzados y los retos a los
que se enfrenta el sector portuario para mejorar la
competitividad empresarial.
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TITULARES
El ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, y el presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, presentaron la
jornada junto a los presidentes de
Conexus, CEV y CEIM, Manuel Broseta,
Salvador Navarro y Juan Pablo Lázaro,
respectivamente.
En el acto se destacaron las oportunidades
y fortalezas que ofrecen los puertos
valencianos para la economía
madrileña.
Los Presidentes de los Puertos de
Alicante, Castellón y Valencia, y
representantes de empresas como
Ford, BP y OHL coincidieron en señalar
las infraestructuras portuarias como un
elemento clave para la economía del
siglo XXI.
El presidente de Conexus, Manuel
Broseta, apuntó que “la Comunitat
Valenciana se encuentra entre las
grandes rutas internacionales del
Mediterráneo y es un eje prioritario para
la entrada y salida de mercancías de
España. Los Puertos de nuestra
Comunitat son los puertos naturales de
Madrid y una plataforma esencial para
otras Comunidades tanto por su
cercanía como por su tecnología”. En
este sentido, recordó que los puertos de
la Comunitat Valenciana manejan más
del 40% del comercio exterior español.
Todos los participantes de la mesa
animaron a los empresarios madrileños
a elegir los puertos de la Comunitat
Valenciana para la importación y
exportación de sus productos.
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CONEXUS ORGANIZA
SU CONCIERTO ANUAL CON BERKLEE

ORGANIZA
Conexus
FECHA Y LUGAR
15 de noviembre
Sala Cámara
del Auditorio Nacional
de Madrid

ANTECEDENTES
El convenio de colaboración firmado con Berklee College of
Music en 2011 fue una de las primeras acciones que llevó a
cabo la Fundación Conexus en su área de actividades
culturales. Conexus ha becado durante varios años a un
estudiante para que cursara un máster en el campus de
Valencia, único campus del Berklee College of Music fuera de
Boston. De forma paralela, la Fundación organiza cada año en
Madrid un concierto ofrecido por los alumnos de Berklee
Valencia Campus.

OBJETIVO
Promover la cultura mediante el desarrollo de actividades
conjuntas y fomentar la música, disciplina que goza de una
gran tradición en Levante. En este sentido, destaca el hecho
de que una de cada dos asociaciones musicales y escuelas de
música españolas se encuentran en la Comunitat Valenciana.
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TITULARES
Conexus organiza con carácter anual un
concierto en la capital española para
dar a conocer a los nuevos talentos de
una de las más prestigiosas escuelas de
música del mundo con la que colabora
desde su implantación en Valencia.
Berklee College of Music cuenta en
Valencia con su único campus fuera de
Boston, donde ofrece programas de
másters a alumnos de todo el mundo
que buscan una formación excepcional
para adentrarse a la vida profesional en
la industria musical.
La iniciativa es uno de los proyectos con
más excelencia artística de la Comunitat
y por ello Conexus promueve año tras
año su actividad en Madrid.
Más de 600 personas pudieron disfrutar
durante el concierto de la gran variedad
de géneros musicales que dominan sus
alumnos.

MÁS INFORMACIÓN
www.valencia.berklee.edu
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MARCA COMUNITAT VALENCIANA MARCA ESPAÑA

ORGANIZA
Conexus
FECHA Y LUGAR
22 de noviembre
Club Financiero Génova
de Madrid

ANTECEDENTES
La mejora de la competividad del tejido
empresarial valenciano ha sido abordada por
Conexus desde múltiples ángulos en los
más de 50 foros organizados en los últimos
años con la participación de Cámaras de
comercio, patronales y entidades públicas y
privadas.

OBJETIVO
Analizar el valor de la marca España y la
marca Comunitat Valenciana.

38

F UN D A C I Ó N C O N E X US 2017

TITULARES
El Director de Marca España, Francisco
Rábena, analizó la importancia de la
marca como elemento de diferenciación
y expuso un conjunto de medidas para
la promoción de la imagen de España
en todos los ámbitos y sectores.
Marca España y Conexus acordaron
establecer reuniones periódicas para
trabajar de forma conjunta para el
beneficio de las empresas de la
Comunitat Valenciana que son Marca
España.

MÁS INFORMACIÓN
www.marcaespana.es
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APOYO AL
CORREDOR MEDITERRÁNEO

INICIATIVA
RESPALDADA
POR CONEXUS

TARRAGONA
13.02.2017

MADRID

03.10.2017

1º CHEQUEO

VALENCIA

20.07.2017

2º CHEQUEO

LA ENCINA
13.11.2017

MURCIA

14.03.2017

ALMERÍA
10.05.2017

ORGANIZA
AVE
COLABORA
Conexus,
Fundación Pro-AVE
y Ferrmed

ANTECEDENTES
La Directiva 913/2010 del Parlamento Europeo
promulgó el establecimiento de unos corredores
ferroviarios europeos capaces de mejorar la
competitividad del transporte de mercancías
gracias a la consolidación de una red ferroviaria
europea. Inicialmente se contemplaron un total
de nueve corredores, de los cuales dos
discurren por el territorio español: el Corredor
Atlántico y el Corredor Mediterráneo.

OBJETIVO
Da a conocer las ventajas económicas de la
implantación del Corredor mediterráneo y
demandar su ejecución.
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TITULARES
La Asociación Valenciana de
Empresarios (AVE), impulsora del canal
de comunicación
www.elcorredormediterraneo.com, ha
promovido en 2017 diversos actos para
concienciar a la sociedad de la
relevancia estratégica del Corredor
Mediterráneo para la economía y la
cohesión social del país.
Más de 3.000 empresarios han asistido
a los eventos organizados por AVE en
Madrid, Valencia, Tarragona y Almería,
en los que se ha puesto de manifiesto la
importancia de esta infraestructura que
va a contribuir a la vertebración nacional
mediante la unión de territorios.
Asimismo, AVE realiza un seguimiento
del estado de la infraestructura y ha
puesto en marcha la campaña
#QuieroCorredor, con la que ha
conseguido sensibilizar a la sociedad
civil y sumar más de 65.000 firmas.

MÁS INFORMACIÓN
www.elcorredormediterraneo.com
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ESTUDIO SOBRE EL CORREDOR
CÁNTABRO-MEDITERRÁNEO

ORGANIZA
CEV
COLABORA
Noatum,
Autoridad Portuaria
de Valencia y Castellón,
MSC, SLISA, Logitren
y APM Terminals
FECHA Y LUGAR
3 de marzo de 2017
Hotel Westin
de Valencia
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ANTECEDENTES
La Directiva 913/2010 del Parlamento
Europeo promulgó el establecimiento de
unos corredores ferroviarios europeos
capaces de mejorar la competitividad del
transporte de mercancías gracias a la
consolidación de una red ferroviaria
europea. Inicialmente se contemplaron un
total de nueve corredores, de los cuales dos
discurren por el territorio español: el
Corredor Atlántico y el Corredor
Mediterráneo.

OBJETIVO
Dar a conocer las ventajas económicas de la
ejecución del corredor cántabro-mediterráneo.

INICIATIVA
RESPALDADA
POR CONEXUS

TITULARES
Las comunidades autónomas por las
que discurre el corredor suman un PIB
de 223.700 millones de euros, lo que
supone un 21,9% del PIB de España. Si a
esta cifra se le añade el área de
influencia estaremos ante el 38,8% de la
superficie española, el 33,4% de la
población y el 34,4% del PIB.
El Corredor ferroviario
Cántabro-Mediterráneo tiene una
demanda potencial por la línea
Zaragoza-Teruel-Sagunto equivalente a
entre 48 y 54 trenes semanales por
sentido de circulación, que
transportarían un volumen de
mercancías de un millón de toneladas y
100.000 TEUs al año.
La sensibilidad de ADIF ante este
estudio ha sido notable y se han
comprometido a realizar inversiones en
esta línea

MÁS INFORMACIÓN
www.cev.es
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ESTUDIO “LA COMUNITAT VALENCIANA
DE AQUÍ A 10 AÑOS”

ORGANIZA
Feria Valencia
COLABORA
Conexus
FECHA Y LUGAR
10 de mayo
Feria Valencia

ANTECEDENTES
La Fundación Conexus ha impulsado y/o participado en
estudios y análisis de diversa índole para profundizar
en los factores de crecimiento económico en la región,
entre ellos: “El refuerzo de la competitividad de la
Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana: Retos
y sinergias”, realizado por el Instituto Valenciano de
Investigaciones Económicas (IVIE) en 2012 y colabora
en el análisis “Impacto en la economía nacional y en la
Comunitat Valenciana de la utilización de viviendas por
extranjeros”, junto a la Generalitat Valenciana y realizado
por el Instituto Valenciano de la Ediﬁcación y el Consejo
de Cámaras de la Comunitat Valenciana en 2014.

OBJETIVO
Participar y colaborar en todas aquellas iniciativas que
aporten valor añadido al peso estratégico de la
Comunitat Valenciana mediante herramientas de
análisis y prospección.

44

F UN D A C I Ó N C O N E X US 2017

TITULARES
La Fundación Conexus ha colaborado
en un estudio impulsado por Feria
Valencia en el que se analiza cómo será
la Comunitat Valenciana en 2027 en
algunos ámbitos de elevado interés y
repercusión social: demografía,
movilidad, educación, política, salud y
modelo productivo, entre otros.
Conexus ha participado en el epígrafe
“Valencia, Madrid o Bruselas. ¿Dónde se
tomarán las decisiones?”, analizando el
concepto de Valencia como lugar de
encuentro entre personas y empresas
que persiguen la consecución de mejoras
económicas, sociales y culturales.
La fundación ha contribuido en la
definición de las líneas de actuación
estratégicas que establece el estudio
para 2027. Algunas de las conclusiones
del informe son la distribución equitativa
del poder para la eficacia de las políticas,
la promoción del compromiso desde las
instituciones y la creación de foros de
reflexión que se dirijan a difundir una
visión estratégica de la Comunitat
Valenciana.

A

En todas las propuestas planteadas, la
sociedad adquiere un papel protagonista
como elemento unificador del territorio,
receptor y beneficiario de los proyectos
planteados por los órganos de gobierno;
así como, motor impulsor de los centros
políticos y económicos para alcanzar
soluciones que tengan una repercusión
positiva en la población civil.
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Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana
C/ El Españoleto 25, Bajo
28010 Madrid
Tel. 917 002 291
informacion@fundacionconexus.es
www.fundacionconexus.es
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