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EDITORIAL

Hacer del progreso económico y social de la
Comunitat Valenciana nuestra bandera fue lo que
nos motivó a un reducido grupo de empresarios a
constituir la Fundación Conexus hace una década.
Conscientes de que nuestra región era y es fuente
de riqueza cultural y empresarial para el conjunto
del país, apostamos por fortalecer el eje MadridComunitat Valenciana como factor de crecimiento
económico y pieza clave para afianzar un presente
y futuro común.

Es momento de mostrar nuestro
agradecimiento a los Patronos que
han impulsado y hecho crecer este
proyecto

El emprendimiento, la importancia estratégica
de las comunicaciones y el impulso del diálogo entre comunidades han sido ejes transversales en nuestra voluntad de ser agente de progreso. En paralelo hemos organizado y participado en cientos de encuentros que nos han posicionado como una plataforma de debate y reflexión dinámica y sensible
a los temas más relevantes para nuestra sociedad.
Con la celebración de nuestro X Aniversario es
momento de mostrar nuestro agradecimiento a los
Patronos que han impulsado y hecho crecer este
proyecto, especialmente a nuestro primer presidente Javier Serratosa, sin cuyo impulso y esfuerzo no
hubiera sido posible llegar a ser la Fundación que hoy
somos.
Por otra parte, hemos de hacer balance del ca-

Año tras año, se han ido sumando empresarios

mino recorrido y esta necesaria autoevaluación nos

a nuestro Patronato hasta alcanzar lo que hoy re-

debe llevar a analizar en profundidad la compleji-

presentamos. La puesta en valor de muy diversos

dad que el sector privado y sociedad civil compar-

sectores de actividad junto a una fluida y constan-

ten en estos tiempos. Es el momento de dar un

te relación con los principales actores, tanto públi-

paso más allá del fortalecimiento de nuestras co-

cos como privados de la economía, nos ha permi-

munidades. Es hora de poner al servicio de los in-

tido ir orientando nuestras actividades hacia las

tereses generales el modelo de un eje tan producti-

necesidades reales de la sociedad y adelantarnos

vo como el que une Madrid y la Comunitat Valen-

a los principales debates de nuestro tiempo.

ciana.
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Nuestras fortalezas y complementariedades de-

junta, solidaria y valiente que ponga a las empre-

ben marcar nuestra posición en defensa de una

sas en el primer plano que les corresponde como

estructura territorial cohesionada. Una sociedad

generadoras de empleo y prosperidad, dependerá

basada en la unión, que entienda las diferencias

el crecimiento futuro.

como un valor identitario de nuestro país y no co-

Paralelamente, la forma en que abordemos la

mo una debilidad, es una sociedad madura, capaz

integración de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

de enfrentarse con solvencia a futuros desafíos.

ble en los planes estratégicos de nuestras administraciones, empresas y entidades, será el legado que

La Comunitat Valenciana debe jugar
un papel decisivo en el planteamiento
y desarrollo del devenir económico y
social de España

dejemos a las siguientes generaciones. Es tiempo
de compromisos, de acción, sintámonos orgullosos de nuestra aportación.
El ímpetu emprendedor y el dinamismo de la región, con importantes exponentes empresariales
y profesionales, configuran un modelo de éxito de

En este sentido, superar las graves consecuen-

referencia para otras comunidades. Por ello la Comu-

cias económicas derivadas de la pandemia mun-

nitat Valenciana debe jugar un papel decisivo en el

dial que hemos padecido es una cuestión priorita-

planteamiento y desarrollo del devenir económico

ria que apela a la responsabilidad colectiva de todos

y social de España.

los agentes económicos y sociales de nuestro país.
De nuestra capacidad de ofrecer una respuesta con-

Manuel Broseta, Presidente de Fundación Conexus

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN
Las acciones de la Fundación están encaminadas a visivilizar 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.

EMPRESARIALES

SOCIALES

INSTITUCIONALES

CULTURALES

Premio anual
Conexus, jornadas de
análisis y debates
sobre infraestructuras,
modelos productivos
y emprendimiento.

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

Encuentros con
las distintas
administraciones y
con los principales
representantes del
mundo empresarial

Concierto anual de
Berklee Campus
Valencia; visitas
y encuentros
artísticos
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¿QUIÉNES SOMOS?
PATRONATO 2019 - 2020

Manuel Broseta
PRESIDENTE

Javier Serratosa
VICEPRESIDENTE

Carlos Pascual

VICEPRESIDENTE

Pilar Caro

José Luis Martínez

DIRECTORA

SECRETARIO

PATRONATO

Gonzalo Alcubilla

Jesús Alonso

Antonio Arias

Pedro Ballester

Héctor Blasco

Conrado Briceño

BANKIA

VECTALIA

LOGIFRUIT

UMIVALE

Banca

FUNDACIÓN PARA
EL DESARROLLO Y
LA INNOVACIÓN

Salud

UNIVERSIDAD
EUROPEA

Manuel Broseta

Antonio Campoy

Ramón Carnicer

Ramón Castresana

Lorenzo Cooklin

Francisco Fita

BROSETA

NOATUM

OBREMO

Infraestructuras

FUNDACIÓN
IBERDROLA

MUTUA MADRILEÑA
Aseguradora

GÓMEZ ACEBO
& POMBO

Vicente Guarch

Dir. General Adjunto
Banca Negocios

Presidente
Derecho

Presidente

Consejero Delegado
Servicios

Automoción

CEO

Servicios marítimos

Presidente

CEO

Soluciones de
envase y logística

Director España
Energía

Director Gerente

Director General

Ester García

José Miguel Gil

Jesús Gil

Enrique Gimeno

Iván Cristobál

HAVAS MEDIA
GROUP SPAIN

CLICK AUTION

BDO

FACSA

BE - SPOKE

Francisco Iborra

Vicente López-Ibor

Luis Arnaiz

Asunción Martínez

ASISA

AMPERE ENERGY

ARNAIZ & PARTNERS

SUEZ

CEO

Socio

Subastas electrónicas

Publicidad y
Comunicación

Presidente
Sanidad

Presidente

Gestión de energía

Socio Director Levante

Presidente

Auditoría y servicios
Gestión del agua
profesionales a la empresa

Director Ejecutivo
Inmobiliario/Urbanismo

Directora Concesiones

Agua y medio ambiente

Managing Director

Director Ejecutivo
Educación

Socio. Dir. Valencia
Derecho

Director Territorial
Comunitat Valenciana

Consultoría

MAPFRE

José Luis Martínez

Jesús Navarro

Socio Dir. Murcia y
Comunitat Valenciana

GARRIGUES

Asesoramiento
Jurídico Tributario

Aseguradora

Director General

CARMENCITA
Alimentación
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PATRONOS COLECTIVOS

PATRONATO

Iñigo Parra

Alfredo Quesada

Vicente Quilis

STADLER

PAVASAL

INELCOM

José Ribes

Alfredo Rodríguez

Alberto de Rosa

Salvador Navarro

RIMONTGÓ

ROVER GRUPO

RIBERA SALUD

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL
COMUNITAT VALENCIANA

José Miguel Rosell

Vicente Ruiz

Leonor Sáiz

S2 GRUPO

RNB

EMBUTIDOS
MARTÍNEZ

Transporte Ferroviario

Director General
Consultoría Inmobiliaria

Socio Director

CiberSeguridad

Presidente

Obra civil y urbanización
Obra industrial y logística

Presidente

Construcción

Presidente
Cosmética

Presidente

Ingeniería Electrónica

Sanidad

Dir. RRII

Alimentación

Diego Lorente

José Vicente Morata

ASOCIACIÓN
VALENCIANA
DE EMPRESARIOS

CONSEJO DE CÁMARAS
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Director

Héctor Dominguis

Enrique Lucas

GRUPO DOMINGUIS

EDICIONES PLAZA

Carlos Mas

Carlos Pascual

FUNDACIÓN IE

ESTUDIO JURÍDICO
CARLOS PASCUAL

Javier Serratosa

Juan López-Trigo

CEO

Vicepresidente

Rafael Sanmartín

Abraham Sarrión

Adolfo Utor

PwC

SARRIÓN
CONCESIONES

BALEÀRIA

Socio-Consejero Delegado
Auditoría

Presidente

Construcción e
infraestructuras

Presidente

Presidente

Consejero Delegado

PATRONOS INDIVIDUALES

Presidente

Presidente

Presidente

Socio fundador

Transporte Marítimo

Consejero Delegado

Senior Advisor

NEFINSA

Pablo Villanueva

Federico Ávila

José Sancho

INDUSTRIAS
SALUDES

LANTANIA

INVESTING PROFIT
WISELY

Director General
Señalización y
seguridad vial

Presidente. CEO

Infraestructuras,
agua y energía
NUEVO PATRONO 2020

CEO

Inversiones
NUEVO PATRONO 2020

Miguel Zorita
Presidente

ZIMA CORP
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CONSEJO ASESOR

Adela Cortina

Filósofa, Catedrática
de Ética. Directora
Fundación Étnor

Ana Lluch

Médica e investigadora
en oncología

Fernando Villalonga

Manuel Borja-Villel
Historiador de Arte.
Director del Museo
Reina Sofía

Rafael Alcón

Miguel Falomir

Diplomático

Presidente de la
Fundación Bancaja

Historiador de arte.
Director del Museo
del Prado

Enrique Soto

Aurelio Martínez

Felipe Garín

Rafael Domenech

Pilar Mateo

Pupin Caruana

Jaime Lamo
de Espinosa

Asunción Valdés

Sara Navarro

Enrique Verdeguer

Eugenio Coronado

Francisco Pérez

Ingeniero Agrónomo,
Cátedra de Economía
y Política Agraria.
Ex Ministro de Agricultura

Periodista y escritora
Ex dir. de la Oficina del
Parlamento Europeo en
España. Ex dir. de Comun.
de la Casa de S.M. el Rey

Gonzalo Ferre

Javier Molins

Javier GómezNavarro

Miguel Costa

Jose Ramón Pin

Vicente Benedito

Pedro Solbes

Jose Manuel
Machado

Director Feria Valencia

Funcionario del
cuerpo de Gestión
de la Hacienda Pública
e Interventor del
Estado. Ex Presidente
de ADIF

Jordi Sevilla

Economista y
funcionario del Cuerpo
Superior Técnico de
Comerciales y
Economistas del
Estado. Ex Ministro de
Administraciones
Públicas y ex diputado
por Castellón. Ex
presidente de REE
(Red Eléctrica de España)

Político y economista.
Autoridad Portuaria de
Valencia. Pres. de APV

Dr. en Bellas Artes y
Licenciado en
Periodismo. Crítico de
arte y Dir. artístico del
Centro de Arte
Hortensia Herrero

Luis Berenguer

Senior Advisor de
Broseta Abogados.
Ex diputado y ex
concejal, ex consejero
de Administración
Pública de la GVA,
ex Pres. del Tribunal
de Defensa de la
Competencia y ex
Pres. de la Comisión
Nac. de la Competencia

Historiador de Arte y
museógrafo. Ex Dir.
del Museo del Prado

Diseñadora y
empresaria. Medalla de
Oro al Mérito en las
Bellas Artes 2005

Ex Ministro de Comercio
y Turismo. Ex presidente
del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio,
Presidente Grupo MBD

Economista, jurista,
politólogo y político.
Funcionario Técnico
Comercial y Economistas
del Estado. Ex Ministro de
Agricultura, Pesca y
Alimentación. Ex Ministro
de Economía y Hacienda.
Ex Vicepres. segundo del
Gobierno. Ex Comisario
europeo de Asuntos
Económicos y Monetarios

Responsable de Análisis
Económico de BBVA
Research

Economista, Consejero
Coordinador de Economía
de España en la U.E.
Ex Presidente de ADIF

Economista y
especialista en
Marketing
Corporativo. Dir. Gen.
de Admisiones y
Business Development
en IE University

Científica. Dra. en
químicas. Presidenta
Inesfly Corp

Dr. en Ciencias Químicas
y Dr. en Físicas. Dir. del
Instituto de Ciencia
Molecular en la Univ.
de Valencia

Licenciado en Ciencias
Económicas e Ingeniero
Agrónomo. MBA por el
IESE. Ex diputado y ex
concejal. Comentarista
económico y político
Profesor del IESE

Abogada e involucrada
en numerosos proyectos
sociales

Catedrático de Economía
de la UV y Dir. de Invest.
del Instituto Valenciano
de Investigaciones
Económicas (IVIE)

Licenciado en Derecho
y Diplomado en
Derecho Agrario y en
Derecho Registral.
Máster en Comercio Ext.
Ex Dir. del BBVA. Ex Dir.
en Sacyr. Miembro del
Consejo Asesor en Auren

Licenciado en Derecho y
en Ciencias Económicas
y Empresariales. Ex Pres.
de Ford España. Ex Pres.
de ANFAC (Asociación
Española de Fabricantes
de Automóviles y Camiones).
Presidente del Grupo Next
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10 EN IMÁGENES
AÑOS DE CONEXUS
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COLABORACIONES CON OTROS COLECTIVOS
Durante estos 10 años, Conexus ha colaborado con las siguientes entidades con las que compartimos
objetivos estratégicos y mantenemos una estrecha relación.

BE

CAPITAL

SPOKE
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GRANDES TEMAS DE DEBATE DE 2010 A 2020
IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES

pre hemos organizado encuentros y debates para
dar a conocer las mejoras en la gestión y en la infraestructura que lo han puesto a la cabeza de Europa.
3. ESTUDIOS
Analizar la complementariedad entre la Comunitat Valenciana y Madrid e identificar las sinergias
reales y potenciales entre ambas regiones fue el
objeto del primer estudio realizado por Conexus,
en colaboración con el IVIE. El Instituto Valenciano
1. INFRAESTRUCTURAS

de Investigaciones Económicas es un centro de re-

Desde Conexus, entendemos que las infraestruc-

conocido prestigio dedicado al desarrollo y fomen-

turas son un motor de crecimiento y de desarrollo

to de la investigación económica y a su proyec-

vital para la Comunitat Valenciana y para España. A

ción en el ámbito nacional e internacional. Actual-

lo largo de estos 10 años, ha sido uno de nuestros

mente estamos realizando un nuevo estudio que

principales ejes de debate: la búsqueda de siner-

analiza las relaciones económicas entre la Comu-

gias y su máximo aprovechamiento, además del

nitat Valenciana y Madrid.

apoyo al impulso de los corredores Mediterráneo y
Cántabro-Mediterráneo, con una clara apuesta por

4. INNOVACIÓN, TRANSFORMACIÓN DIGITAL

una visión de una España circular que comple-

Y TECNOLOGÍA

mente a la radial, existente en la actualidad.

El ecosistema emprendedor de la Comunitat
Valenciana es ya un referente en España, sólo por

2. AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

detrás de Madrid y Barcelona. Agentes privados y

El Puerto de Valencia es, sin duda, el Puerto de

públicos estamos colaborando para madurar un

Madrid. Actualmente es el primer puerto de España

nuevo tejido productivo basado en la innovación

y el quinto del Mediterráneo, y gracias a su ubica-

y en la disrupción. La Comunitat Valenciana cuen-

ción estratégica y su área de influencia, es un pun-

ta con agentes de cambio relevantes en el campo

to clave en el comercio exterior español y punto

de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, y

natural de salida de mercancías de Madrid. El Puer-

por ello, parte de nuestras actividades han ido en-

to tiene una importancia vital en las economías de

caminadas a favorecer la consolidación y la cohe-

ambas comunidades y de España y, por ello, siem-

sión del ecosistema.
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5. TURISMO
La industria turística es un sector clave para la
economía de la Comunitat Valenciana, con impacto del 15% del PIB regional. Este peso en la generación de riqueza y empleo, lo convierten en un
sector estratégico en constante evolución. El fomento de foros de debate en Madrid ha servido para
apoyar la imagen y el crecimiento del sector.
6. IDENTIDAD COMUNITAT VALENCIANA
Turismo, gastronomía y estilo de vida saludable

tancia de construir marcas sólidas que contribu-

son marca Comunitat Valenciana. Contamos con

yan a proyectar una imagen y reputación de país

una amplia variedad de productos cítricos, cavas,

acorde a su dinamismo y capacidad innovadora.

salazones, arroces o vinos, así como productos agrícolas sostenibles, que gozan de un gran reconoci-

9. CULTURA

miento dentro y fuera de nuestro país gracias al gran

La promoción cultural nos ha acompañado des-

trabajo, entre otros, de las DO. Desde la Fundación

de nuestros orígenes a través del apoyo a la música

nos hemos comprometido a apoyar esta importan-

y a las expresiones artísticas de la Comunitat desde

te labor de difusión.

Madrid. Nuestro primer compañero de viaje, con
el que seguimos colaborando, es Berklee College

7. ECONOMÍA

of Music-Campus Valencia. Desde que instaló su

El fomento del crecimiento económico y de la

segunda sede mundial en la Ciudad de las Artes y

actividad empresarial es uno de nuestros princi-

las Ciencias de Valencia hemos becado a estudian-

pales objetivos fundacionales. En Conexus traba-

tes y realizado todos los años conciertos con ellos

jamos en su consecución poniendo en marcha y

en Madrid. Hemos colaborado también a lo largo

participando en múltiples actividades para anali-

de esta década con el Museo Sorolla, El Prado, el

zar los flujos económicos, las exportaciones, la ma-

Reina Sofia, la Colección de Arte Contemporáneo

croeconomía o los principales sectores productivos;

de Inelcom y ARCO, entre otros.

así como buscando nuevas ideas para el desarrollo del tejido empresarial.

10. CLUB CONEXUS
Nuestra máxima es la colaboración y la inclusión.

8. MARCA ESPAÑA Y MARCAS

Nuestro fin es crear sociedad civil valenciana en Ma-

DE LA COMUNITAT VALENCIANA

drid y cuidarla. Juntos multiplicamos nuestras po-

En la Fundación Conexus realizamos importantes

tencialidades y fortalecemos los vínculos que sos-

esfuerzos para destacar la importancia de las mar-

tienen una sociedad civil madura. La creación de

cas como elemento de diferenciación. En nuestros

un club de alicantinos, castellonenses y valencianos

encuentros y jornadas, las empresas comparten su

en Madrid ha sido una de nuestros grandes retos y

experiencia en este ámbito y coinciden en la impor-

nuestra misión es fortalecerlo día a día.
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LO MÁS DESTACADO EN INNOVACIÓN,
EMPRENDIMIENTO Y TALENTO
EN LA COMUNITAT VALENCIANA EN 2019

EDUCACIÓN
Dos de cada tres egresados
en informática de la UPV
trabajan a los tres meses
de acabar sus estudios.

Astrónomos valencianos de la UV
participan en la primera imagen
de un agujero negro.
Fuente: Levante – EMV.

Fuente: Levante – EMV.

El canal de YouTube de la UPV
se cuela en el top 10 por delante
de Oxford, Cambridge o Yale.
Fuente: Levante – EMV.

Tecnología de la Universidad de
Alicante en el metro de NY. Se trata
de un sistema para que las personas
con diversidad visual puedan guiarse.
Fuente: Las Provincias

TURISMO
Récord de turistas extranjeros
en la Comunitat Valenciana:
9,2 millones y 8.944 millones
de euros de gasto turístico.
Fuente: Alicante Press.

La Comunitat Valenciana líder en
Banderas Azules: alcanza las 150
por la calidad de sus playas.
Fuente: ABC.

La Comunitat Valenciana supera a
Cataluña en turismo y se posiciona
como la segunda autonomía española
en turismo nacional.

El aumento de conexiones aéreas
de Valencia dispara el turismo
extranjero. La capital está
Fuente: El Mundo.
conectada a 90 aeropuertos
y 11 ‘hub’ internacionales.
El sector turístico crece en los últimos años
Fuente: El País.
y suma un 3% más al PIB y un 15% más de
La Comunitat Valenciana,
empleos. También aumenta el número de
uno de los polos de turismo turistas extranjeros en un 70% en los
deportivo de España.
últimos siete años.
Fuente: La Vanguardia.
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TECNOLOGÍA
FentiSS, empresa derivada de la UPV,
ha desarrollado el hipervisor XtratuM,
un sistema operativo para satélites
que ya está en órbita.

Insomnia reúne a las principales
sartups e incubadoras europeas
en el Tech Summit 19.
Fuente: Castellón Plaza.

Fuente: Castellón Plaza.

La empresa valenciana S2 Grupo comercializará y desarrollará PILAR,
la herramienta de análisis y gestión de riesgos del Centro Criptológico
Nacional (CCN).
Fuente: 20 minutos.

Valencia, capital mundial de las matemáticas del futuro. Más de 4.000
expertos abordaron su vital aporte al desarrollo tecnológico.
Fuente: Levante – EMV.

La ONU impulsa Quart de Poblet
como centro de referencia mundial
para la ciberseguridad.
Fuente: Levante – EMV.

El equipo de la UPV gana el premio
a la innovación en la Hyperloop Pod
Competition 2019 consolidando su
lugar entre los mejores del mundo.
Fuente: Valencia Plaza.

La Diputación de Castellón ha presentado DipcasBot, el nuevo Siri que ofrece
asistencia a tiempo real a los ciudadanos las 24 horas los 365 días del año.
Fuente: Castellón Plaza.

GASTRONOMÍA
Sólo Alicante puede presumir del ‘Póquer de Damas’ de la cocina española:
Susi Díaz, María José San Román, Tona y Sole Ballester y Cristina Figueira,
todas ellas Estrella Michelin.
Wikipaella crea una app con 319 locales
Fuente: El Mundo.
donde comer “auténtica paella”, además
Quique Dacosta lidera la lista de geolocaliza los locales y permite hacer
los 55 mejores restaurantes de
reservas
la Comunitat Valenciana.
Fuente: Europa Press.
Fuente: Gastronomía y Cía.

Los cocineros valencianos Begoña Rodrigo,
Ricard Camarena gana el Premio Borja Susilla y Clara Puig y Quique
Dacosta suman 3 estrellas Michelín a las
Nacional de Gastronomía al
24 con las que ya contaba la Comunitat.
Mejor Jefe de Cocina 2018.
Fuente: El Mundo.

Fuente: Bon Viveur.
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CULTURA
Valencia será Capital Mundial del
Diseño 2022, convirtiéndose en
la primera ciudad española en
albergar tan importante cita.
Fuente: Castellón Plaza.

La Comunitat Valenciana, líder en
la oferta de música clásica, según
la SGAE, concentra el 16% de los
conciertos en España y el 15%
de espectadores.
Fuente: Diario Información.

Llíria ha sido declarada Ciudad
Creativa de la Música por la
El Arenal Sound y el Medusa, los festivales
UNESCO, convirtiéndose en el más multitudinarios en 2018, ambos con
segundo municipio español,
300.000 asistentes en seis jornadas.
tras Sevilla, en conseguir
Fuente: Castellón Plaza.
tal distinción.
Un diseño del alicantino Juan Vidal, en el armario de una
Fuente: El Mundo.
celebridad, Kendall Jenner, con una camisa hecha en Elda.
Fuente: Valencia Plaza.

ECONOMÍA
La Autoridad Portuaria de Valencia ha cerrado 2018 con récords históricos
y se posiciona como cuarto puerto de Europa, por delante de Bremen.
Fuente: Expansión.

El AVE Madrid-Valencia, el que
más sube según la CNMC igualando
en viajeros al de Sevilla.
Fuente: Levante – EMV.

Las exportaciones valencianas crecen
un 3,4% y alcanzan los 28.096
millones de euros entre enero y
noviembre de 2018.
Fuente: Valencia Plaza.

El diseño aporta 3.762 millones
a la economía en la Comunitat
Valenciana, lo que supone un
2,1% de la cifra de negocio.

EE.UU. avanza posiciones como primer
cliente de la cerámica española, con un
aumento del 2,2% suma un total de
1.943 millones de euros.

Fuente: Diario Información.

Fuente: Levante – EMV.

El 90% de las exportaciones de calzado a EE.UU. son de la Comunitat,
donde destaca el eje entre Elda y Petrer y firmas como Gucci, Christian
Louboutin, Jimmy Choo o Prada Group, han elegido sus fábricas.
Fuente: El Economista.

La producción ecológica generó 452 millones en la Comunitat Valenciana,
lo que supone un 25% del total español.
Fuente: Expansión.
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SANIDAD
La valenciana María Blasco ha
identificado las moléculas que impiden
la regeneración de los extremos de los
cromosomas de las células tumorales.

Seis médicos de la Comunitat
Valenciana entre los 50 mejores
de la sanidad privada según
los Top Doctors Award.

Fuente: La Vanguardia.

Fuente: Levante – EMV.

Nuria Mas Hurtuna, la matrona más brillante de España trabaja en el
Hospital Clínico La Fe de Valencia.
Fuente: Levante – EMV.

Científicos valencianos de de la Universitat Politècnica de València (UPV)
y la Universitat de València, junto con investigadores del Centro Nacional
para la Investigación Científica de Francia (CNRS) y la Universidad de
Burdeos, describen los cambios de un cerebro con alzhéimer años antes
de que aparezcan los primeros síntomas.
Fuente: Levante – EMV.

EMPRENDIMIENTO
La marca de cascos valenciana Westt, conquista el mercado internacional
al ser los más vendidos en Amazon Italia, Francia y Alemania.
Fuente: Valencia Plaza.

Dos jóvenes valencianos crean Airhopping,
la fórmula para recorrer Europa con 50
euros.

El ecosistema tecnológico
valenciano se duplicará
en 3 años.

Fuente: El Mundo.

Fuente: El Confidencial.

Las valencianas Lanzadera, Plug and Play y Booster, entre las 5 mejores
aceleradoras de startups de España.
Fuente: Capital.

Valencia acoge ‘Con Valores’,
la primera aceleradora social
de España.

El Distrito Digital de Alicante atrae
el congreso Getaway organizado por
el mayor inversor del norte de Europa.

Fuente: El Economista.

Fuente: La Vanguardia.
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TALENTO
Eugenio Coronado, primer valenciano en recibir la Medalla de Física y de
Química otorgado por la Sociedad Española de Física.
Fuente: Levante – EMV.

La empresa valenciana
Be More 3D, nacida en la
UPV, primera en construir
una casa impresa en 3D en
África en apenas 12 horas.

El investigador de la UPV Sergio Navalón,
reconocido por la RAI como uno de los
mejores jóvenes científicos de 2019,
recibe una medalla por su contribución al
desarrollo de nuevos materiales catalizadores.

Fuente: Castellón Plaza.

Fuente: Levante – EMV.

VIVIENDA

MEDIOAMBIENTE

La construcción, principal motor de
crecimiento de la Comunitat con un
aumento del 9,6% del PIB en 2018.

L’Albufera, referente mundial en
depuración de agua, ejemplo para
Sri Lanka, Filipinas y China.

Fuente: El Mundo.

Fuente: Levante – EMV.

Las islas y la Comunitat Valenciana
lideran la compra de vivienda por
extranjeros según el Colegio de
Registradores.

El Alto Turia y el Valle del Cabriel
reconocidos como reserva de la
biosfera por la UNESCO.

Fuente: El Periódico de Aquí.

La Comunitat Valenciana, líder en
el ranking de actividad inmobiliaria
por habitante en 2017, con 13,82
operaciones por cada 1.000
habitantes.
Fuente: Actualitat Diaria.

Castellón es la tercera provincia
con más ventas por vecino,
alcanzando las 15,32 compraventa
de viviendas por cada 1.000
habitantes.
Fuente: Castellón Plaza.

Fuente: Levante – EMV.

PortCastelló amplía el control de
emisión de partículas e invierte
150.000 euros en medidores.
Fuente: El Mundo.

Hidraqua ahorra 39 millones de
metros cúbicos de agua gracias a la
economía circular.
Fuente: Levante – EMV.

Baleària invierte 260 millones de
euros en una flota más sostenible
propulsados por Gas Natural
Licuado (GNL).
Fuente: Valencia Plaza.
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DEFENSA, APOYO Y VISIBILIDAD
DE LA INNOVACIÓN, EL EMPRENDIMIENTO
Y LA TECNOLOGÍA
En Conexus estamos comprometidos con la creación de valor social y empresarial conscientes de ser testigos de una época
en la que las nuevas tecnologías y el emprendimiento son claves para el desarrollo. Queremos ser catalizadores y hacer posible la visibilidad de todas las iniciativas que están emergiendo en la Comunitat Valenciana y que persiguen dicho fin. El ecosistema emprendedor en la Comunitat es cada vez más sólido y potente y cuenta con ejes tractores muy relevantes en Alicante,
Castellón y Valencia. Por ello, uno de nuestros principales objetivos es ayudar a que estas iniciativas sean conocidas y valoradas
fuera de la Comunitat Valenciana.
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V
13.06.2019

Premio
Conexus

Desde la Fundación Conexus organizamos el Premio Conexus en colaboración con Bankia,
con el objetivo de distinguir a una personalidad, empresa o institución que haya promovido
los intereses o la imagen de la Comunitat Valenciana en el territorio nacional e internacional.
La cena empresarial anual de la Fundación Conexus,
celebrada en el Casino de Madrid, fue el escenario de
entrega del V Premio Conexus, organizada como cada
año en colaboración con Bankia, y que en esta ocasión

galardonó el trabajo de Lanzadera y AlicanTEC. El acto
contó con la asistencia de más de 200 empresarios valencianos, madrileños y del resto del país, así como de
diversos colectivos empresariales de la capital, como la
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Confederación Empresarial de Madrid o el Círculo de
Empresarios; y estatales, como la Asociación para el
Progreso de la Dirección, las Cámaras de Comercio de
Valencia y Alicante o el Puerto de Castellón, entre otros.
En esta quinta edición, el Premio Conexus recayó en
Lanzadera y AlicanTEC, en reconocimiento a la exitosa
implantación en la Comunitat Valenciana de sendos
ecosistemas de emprendimiento e innovación, conocidos y reconocidos internacionalmente.

Manuel Broseta, presidente de la Fundación Conexus,
comentó durante su discurso que Lanzadera y AlicanTEC merecen dicho galardón “porque están cambiando
nuestra Comunitat y la imagen que en España y en el
mundo tienen de nosotros”. “El emprendimiento, la innovación y las nuevas tecnologías tienen marca Comunitat
Valenciana”, aseguró, destacando, además, “la labor encomiable de los premiados porque demuestran que en
la Comunitat Valenciana somos capaces de emprender

Fundación Conexus | 21

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

retos muy complejos y cosechar éxitos”. “Ellos han sabido
ver la importancia de la sociedad del conocimiento y
todos los cambios de calado que está generando la tecnología”, concluyó.
Broseta destacó, además, que las empresas deben
aprovechar las oportunidades generadas, valorando
cada vez más la diversidad y el talento. “Estamos en una
época en la que el individuo está empezando a ejercer
más conscientemente su responsabilidad y ello está creando una sociedad civil más activa. Por ello, entre los retos
de la Fundación Conexus está materializar el anhelo de
la sociedad de la Comunitat en estar presente en los
grandes debates nacionales, teniendo voz y contribuyendo a seguir construyendo una sociedad mejor”. Asimismo, apuntó que la mayor riqueza de la Comunitat
Valenciana “es su diversidad y un gran ejemplo de cómo
somos es nuestra valoración de esta diversidad desde el

punto de vista identitario, pues, teniendo muy arraigadas
nuestras señas de identidad, siempre las hemos entendido desde la inclusión sabiendo que es necesario sumar
con otros para ser más fuertes”.
Por su parte, desde Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri
puso en valor la visión que une a Conexus y Bankia y que
es la de “ayudar a fortalecer el tejido empresarial de la
Comunitat Valenciana y de Madrid”. Reconoció el gran
trabajo de los dos premiados por su profesionalidad y
el impacto social que generan con el desarrollo de su
visión. En este sentido hizo hincapié en la capacidad de
gestión y desarrollo de Lanzadera, en la que actualmente se da cobertura a 140 empresas de manera simultánea,
con todas las dificultades que eso reporta. En cuanto a
AlicanTEC, destacó que la entidad representa un modelo de éxito en la promoción y creación de startups, fortalecido por el acierto de su apuesta por trabajar en red.
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LANZADERA
Es la aceleradora e incubadora de startups perteneciente a Marina de Empresas e impulsada por Juan Roig
con capital privado. Ofrece diferentes programas de
incubación y aceleración, además de acuerdos corporate con grandes empresas, en los que se brinda a los
emprendedores la posibilidad de resolver nuevos retos
de innovación que éstas plantean.
Durante sus seis años de andadura ha prestado
apoyo a más de 300 empresas. Entre todas han conseguido crear más de 600 puestos de trabajos directos,
así como inversión externa de más de 30 millones de
euros. Su objetivo es seguir creciendo para impulsar a
los emprendedores a que cumplan su sueño empresarial, contribuyendo así a la generación de empleo y
riqueza en España.
Actualmente 140 empresas reciben apoyo, formación y financiación en las instalaciones de Marina de
Empresas de Valencia. En la aceleradora se apoya a
emprendedores de diferentes sectores, con un aprendizaje común a través de la aplicación del modelo de
gestión de calidad total en sus negocios. Disfrutan de
las instalaciones en conexión continua con otros proyectos, reciben formación, tienen acceso a financiación
y cuentan con la ayuda y asesoramiento de expertos
en desarrollo empresarial.
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ALICANTEC
Surge como un proyecto colaborativo entre las empresas digitales en el entorno de Alicante y el Mediterráneo (además de la Comunitat Valenciana, Murcia y
Baleares) que fomenta estrategias para el desarrollo de
la economía digital.
En la actualidad, promueven una red colaborativa
entre sus 220 empresas socias, donde abundan casos
de éxito nacionales e internacionales; así como eventos
e iniciativas internacionales como los congresos anuales de blockchain e Inteligencia Artificial.
AlicanTec lleva a cabo una colaboración muy activa
con las Administraciones Públicas para crear un potente ecosistema en su área de influencia. Entre sus
fundadores hay talento internacional y liderazgo de
personas como Nuria Oliver, Javier García, Andrés Torrubia, Eduardo Manchón, Manuel Desantes, Ezequiel
Sánchez, Rebecca Rippin, Ángel Pineda... que han
logrado hitos internacionales en Estados Unidos, China y Europa.
Andrés Pedreño, su presidente, es emprendedor
con startups relacionadas con la Inteligencia Artificial
(como Lucentia Lab, primera EBT creada en España en
torno a la IA o 1Millionbot.com, IA aplicada a los asistentes virtuales inteligentes). También dirige el Observatorio de Inteligencia Artificial y Torre Juana Open
Space Technology.

Premios Fundación Conexus
Los premios Conexus se fundaron en el año 2012 con
el objetivo de otorgar un reconocimiento a aquellas
empresas que mejor hubieran reflejado los valores de
la Fundación y que fueran seña de identidad del buen
hacer de los valencianos.
El primer premiado fue Ford España por su importante labor en el establecimiento de puentes empresariales entre Valencia y Madrid y por su apuesta para
generar valor y talento desde su fábrica de producción
de Almussafes. También se ha premiado al Instituto
Valenciano de Infertilidad (IVI), referente de ámbito mundial en reproducción humana asistida, que ha sido capaz de poner a Valencia en el mapa del sector sanitario
y de la investigación; a Porcelanosa, que recibió el galardón por ser una de las mejores empresas embajadoras de la Comunitat Valenciana en el mundo por su
innovación y calidad en el sector azulejero y del diseño;
y por último, a la Autoridad Portuaria de Valencia, a la
que se le reconoció su trayectoria y esfuerzo por llegar
a ser el primer puerto español de mercancías y el quinto del Mediterráneo.
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ENCUENTRO CON EL DIRECTOR DE
LA AGENDA 2030, FEDERICO BUYOLO
26.03.2019

Los patronos de la Fundación Conexus
somos conscientes de la necesidad de alinear
nuestras estrategias y cadenas de valor a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar nuestro compromiso con la sociedad.
Como parte del decidido compromiso de la Fundación Conexus con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un grupo de empresarios mantuvo una reunión en
la Moncloa con Federico Buyolo, director de la Oficina
del Alto Comisionado para la Agenda 2030.
Este encuentro se desarrolló con el propósito de
encontrar puntos de colaboración entre la administración y el sector empresarial para liderar el cambio que
España necesita bajo el paraguas de la Agenda 2030,
denominada por Buyolo "la agenda de la transformación”.
Buyolo recordó a los empresarios que esta Agenda
marca una nueva de hacer las cosas y trae numerosas
oportunidades de nuevos negocios sostenibles.
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JORNADA
INNOVADORES
“BIG IDEAS 2019”
25.03.2019

ENCUENTROS
CON ALICANTEC
13.02.2019

AlicanTEC es una asociación que tiene como objetivo desarrollar la economía digital
en el entorno de Alicante y Mediterráneo sur
como pieza clave en el contexto actual y una
de las mayores fuentes de desarrollo económico y social. Su presidente, Andrés Pedreño,
es un emprendedor que trabaja en diversas
startups relacionadas con la IA.
La directora de la Fundación Conexus, Pilar Caro, participó de una sesión en Torre Juana (sede de AlicanTec)
para informarse sobre los proyectos y actividades relacionados con la tecnología y la economía digital que
están desarrollándose en Alicante.
En la reunión tuvo la oportunidad de coincidir con
Antonio Rodes, responsable de Distrito Digital, Manuel
Marco, experto en Big Data y responsable de la EBT
Lucentia LAB y Begoña García García, directora del Área
de Conservación del Patrimonio de Santa María la Real.
Además, en el acto participó Kristof Roomp, Principal
Software Architect Working en Microsoft (Seattle) y
miembro de AlicanTEC, que está integrada por empresas, emprendedores, asociaciones, startups y organismos comprometidos con el desarrollo de la economía
digital y el emprendimiento tecnológico.
Las sinergias con AlicanTEC han estado presentes
durante el pasado ejercicio con otras iniciativas como
el desayuno de trabajo realizado en junio junto a su
presidente, Andrés Pedreño.

La revolución digital está transformando
todos los aspectos de nuestra sociedad a un
ritmo imparable. Por ello desde la Fundación
Conexus quisimos colaborar con Innovadores
y SomosMujeresTech ya que compartimos el
mismo objetivo: fomentar las vocaciones STEM
entre las estudiantes españolas y promocionar
a las mujeres en ascenso a puestos directivos.
Incidiendo en el apoyo a las iniciativas de innovación,
desde la Fundación Conexus colaboramos con el evento
#SomosMujeresTech Big Ideas 2019, una cita organizada por los valencianos Innovadores by Inndux y Hill &
Knowlton Spain que, bajo el lema Innovación con voz
de mujer, reunió en Madrid a las principales líderes de
la industria para debatir sobre las claves del futuro de
nuestra sociedad digital.
La transformación digital es imparable y, en este contexto, es importante planear el escenario a largo plazo
para asegurar un futuro apasionante en el que, además,
las mujeres, juegan un papel esencial. La encargada de
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abrir la jornada fue la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, quien dio paso a las responsables que elaboraron las propuestas del evento y entre las que destacaron Ana María Llopis, fundadora de
ideas4all Innovation; María José Miranda, directora general de NetApp; María Vila, directora general de Medtronic,
o Noelia Lázaro, directora de marketing de Packlink, entre otras.

Desde que fuera creado en 2016 #SomosMujeresTech,
un grupo de directivas del sector tecnológico, han trabajado para que la voz de la mujer estuviera presente
en los grandes debates relacionados con la revolución
tecnológica en pro de una cultura de innovación y diálogo, que incluya la voz de la ciencia, de la empresa, de
los intelectuales, y por supuesto, de la mujer.

ENCUENTRO CON LA
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE STARTUPS
05.11.2019

La Asociación Valenciana de Startups es una entidad privada sin ánimo de lucro fundada en
2017 que tiene como objetivo promover el sector tecnológico y la atracción de talento e inversión a la Comunitat Valenciana. Actualmente cuenta con más de 700 empresas con perfil startup
y su ecosistema emprendedor está posicionado como el tercero más importante de España.
Desde Conexus consideramos fundamental el apoyo a los emprendedores y la innovación por
ser la vía para dinamizar la actividad empresarial y asegurar el futuro económico de nuestro país.
Desde nuestros inicios, en la Fundación Conexus fomentamos y damos a conocer la labor del ecosistema emprendedor existente en la Comunitat Valenciana. Son muchas las empresas que nacen con la misión de atender
las nuevas necesidades de la ciudadanía, creando formas
creativas de satisfacerlas, tal y como atestiguan nuestros
encuentros con entidades como AlicanTEC, Innsomnia
o Lanzadera.

Con este propósito, organizamos un encuentro con el
ecosistema emprendedor, en colaboración con la Asociación Valenciana de Startups. Emprendedores y empresarios estuvieron de acuerdo en trazar un plan para
coordinar esfuerzos entre ambos con el fin de visibilizar
en Madrid el talento existente en la Comunitat y encontrar
vías de colaboración para conectar las necesidades
entre ambos colectivos.
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SOCIEDAD CIVIL Y SINERGIAS PARA FAVORECER
LA REFLEXIÓN SOBRE GRANDES TEMAS
NACIONALES Y AUTONÓMICOS
La colaboración entre colectivos empresariales es uno de los pilares en los que fundamentamos nuestras acciones porque
permite la interrelación de los distintos sectores productivos y la búsqueda de sinergias que beneficien a la sociedad. Al
mismo tiempo, fomentar y participar en el análisis de los grandes temas de debate que marcan la agenda económica de
nuestro tiempo es una de nuestras principales responsabilidades.
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ENCUENTRO EMPRESARIAL
PARA DAR LA BIENVENIDA AL AÑO
16.01.2019

La colaboración entre colectivos empresariales es uno de los pilares en los que fundamentamos nuestras acciones porque permite la interrelación de los distintos sectores productivos y
la búsqueda de sinergias que beneficien a la sociedad. Al mismo tiempo, fomentar y participar
en el análisis de los grandes temas de debate que marcan la agenda económica de nuestro
tiempo es una de nuestras principales responsabilidades.
Para dar la bienvenida al año 2019, en la Fundación
Conexus celebramos nuestra tradicional cena en el Club
Financiero Génova, un evento que reunió a más de 300
empresarios madrileños, alicantinos, castellonenses y
valencianos, así como a emprendedores y jóvenes profesionales de la Comunitat que residen en Madrid.
También numerosos representantes políticos y empresariales de ámbito nacional quisieron participar del encuentro.
Este año el invitado de honor fue el nuevo presidente
de la CEOE, Antonio Garamendi, quien, con un discurso
cercano y directo, puso sobre la mesa la hoja de ruta
para la nueva etapa de la CEOE. Garamendi alabó el
modelo de trabajo de la Fundación Conexus que, desde
la colaboración, ha creado una dinámica de sinergias y
cooperación que pone en valor el buen hacer de los valencianos.

Los exministros Jordi Sevilla, Javier Gómez-Navarro e
Iñigo de la Serna; el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra; la secretaria general de Vivienda,
Helena Beunza; el director de la SEPI, Alejandro Soler; el
presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez;
los representantes empresariales Salvador Navarro y
Perfecto Palacio; el nuevo Presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, así como el Presidente de la Cámara de
Madrid, Ángel Asensio, y el Presidente de APD, Rafael Miranda, compartieron una interesante velada en la que
pudieron compartir las expectativas económicas y políticas del nuevo ejercicio.
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Antonio Garamendi, con un
discurso cercano y directo,
puso sobre la mesa la hoja
de ruta para la nueva
etapa de la CEOE
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MUESTRA DE VINOS Y ARROCES
VALENCIANOS JUNTO A LAS D.O. VALENCIA
07.10.2019

El Consejo Regulador de vinos de la Denominación de Origen Protegida Valencia agrupa
13.000 hectáreas de viñedo divididas en cuatro subzonas: Alto Turia, Moscatel, Valentino y Clariano. Su producción media anual supera los 650.000 hectolitros y cuenta con un total de 93
bodegas. En los últimos años ha ido ganando importancia dada la calidad de sus vinos, que han
recibido diversas distinciones como la tercera Mejor CRDO del Vino en los Premios Verema 2019,
premios de oro y de plata en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus 2020, en los Premios
Internacionales Vino y Mujer y en el Concurso Emozioni dal Mondo, entre otros.
La D.O. Arroz de Valencia es el conductor
del sabor mediterráneo y representa a una zona de cultivo que supera los 1.200 años de
antigüedad con tres variedades principales de
arroz: Senia, Bomba y Albufera.
Dentro de nuestra labor de divulgación e impulso de
los diferentes sectores productivos y de la cultura y tradición valencianas, en la Fundación Conexus organizamos junto con la D.O. Valencia y la D.O. Arroz de Valencia, una noche exclusiva en el Club Financiero Génova
de Madrid, donde se dieron a conocer una gran variedad de vinos y arroces con Denominación de Origen de
Valencia.

Un total de 25 bodegas de D.O. Valencia estuvieron
presentes en el acto mostrando sus vinos más singulares y reuniendo en un mismo espacio a La Baronía de
Turis, Baldovar 923, Bodegas Hispano Suizas, Bodega
de Moya, Anecoop Bodegas, Bodegas Vegamar, Casa

Los Frailes, Bodegas El Villar, Bodegas Mitos, Bodegas
Sierra Norte, Clos Cor Ví, Bodegues i Vinyes La Casa de
las Vides, Bodega Bruno Murciano, Bodega El Angosto,
Bodegas Enguera, Bodega Godelleta, Clos de Lôm, Vinya
Alforí, Vicente Gandía Pla, Casa Lo Alto, Bodegas Arráez,
Rafael Cambra, Neleman Organic Vineyards, Sant Pere
y Celler del Roure. El evento además contó con una exquisita degustación de arroces de la Denominación de
Origen de Valencia que sirvió para mostrar a los invitados los distintos tipos de arroz disponibles: senia, bomba y albufera, así como los mejores guisos para utilizarlos. La variedad Senia absorbe extraordinariamente el
sabor, tiene una textura muy cremosa y una vez cocido
resulta muy cremoso. La variedad Bomba es un grano
fino y suelto que, una vez cocinado y al enfriarse, adquiere una consistencia mayor y exuda parte del líquido
absorbido durante la cocción por lo que queda más
sabroso y jugoso unos minutos después de retirado
del fuego. Además, tiene gran resistencia a la sobrecocción. La variedad Albufera es un arroz muy cremoso que
mantiene su textura firme una vez retirado del fuego.
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www.baroniadeturis.es

Henri Marc Syrah 2014

Mistela Moscatel Turís

Turís, Valencia

Henri Marc Merlot 2014

Henri Marc Malvasía 2014

Son2días Moscatel

Vermut Malvasía

www.baldovar923.es

Berandía

Alpuente, Valencia

Rascaña

Cañada París
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www.bodegashispanosuizas.com

El Pontón - Requena, Valencia

Impromptu Rose 2018

Bassus Finca Casilla Herrera 2015

www.anecoopbodegas.com

Venta del Puerto nº12

Valencia

Los Escribanos

Reymos Selección

www.vegamar.es

Ancestral Blanco

Sol de Reymos

Calles, Valencia

Huella de Syrah 2018

Vegamar Blanco
Vino de Autor 2018

Esencia Vegamar
Vino Tinto
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www.demoya.es

Diego

María

Utiel, Valencia

Gloria

Gloria Dulce

Julia

Sofía

Sofía Noble

Tibó

www.bodegaslosfrailes.com

Blanc de Trilogia

Justina

Tibó Rosado

Fontanars del Alforins, Valencia

Dolomita

Caliza

1771
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www.elvillar.com

Villar del Arzobispo, Valencia

Cantalares Tinto Merlot

Cantalares Blanco Merseguera

Viña Villar Crianza 2011

www.bodegasmitos.com

El Azagador, Valencia

Mitos Blanco Bio

Mitos Joven Bio

www.bodegasierranorte.com

Pasión de Moscatel

Requena, Valencia

Mariluna Blanco

Mariluna Tinto
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www.closcorvi.com

Versat

Moixent, Valencia

Riesling

Viognier

Cimera

www.lacasadelasvides.com

Agullent, Valencia

Vallblanca

Rosa Rosé

Acvlivs

Kik@

ABC
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www.closdelom.wine

Fontanars del Alforins, Valencia

Garnacha

Malvasía

Tempranillo

www.brunomurciano.com/

Caudete de las Fuentes , Valencia

Las Tintas

Las Blancas

Bodegas Enguera

Blanc D’Enguera

Monastrell Rosé

Enguera, Valencia

Paradigma

Megala
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www.bodegaelangosto.com

Angosto Blanco

La Tribuna

Ontinyent, Valencia

Soldadito Marinero

Vereda

El Jefe

www.bodegasgodelleta.com

Escala i Corda

Almendros Blanco

Godelleta, Valencia

Silencio, es música
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www.vinyaalfori.es

Vinya Alforí Tinto

Fontanars dels Alforins, Valencia

Vinya Alforí Blanco

Negre de Vinya Alforí

www.vicentegandia.com

El Miracle nº3

Chiva, Valencia

El Miracle nº5

Uva Pirata Petit Verdot

www.casaloalto.com

Manzán

Ostras Pedrín

Venta del Moro, Valencia

Rocha Candeal

Delmoro

Carmen
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www.bodegasarraez.com

Los Arráez “Verdil”

La Font de la Figuera, Valencia

Los Arráez “Malvasia”

www.rafaelcambra.es

Bon Homme blanco 18

Los Arráez “Arcos”

RAFAEL CAMBRA

Rafael Cambra Uno 18

Los Arráez “Lagares”

Fontanars dels Alforins, Valencia

Forcalla de Antonia 18

www.coopmoixent.com

Sant Pere
Tinto

Los Arráez “Parcela 0”

Moixent, Valencia

Sant Pere
Blanc

Sant Pere Vinyes Velles
Tinto

Sant Pere Vinyes Velles
Blanco

Fundación Conexus | 40

SOCIEDAD CIVIL

www.cellerdelroure.es

Maduresa 2018

Moixent, Valencia

Les Alcusses 2015

Safrà 2018

Cullerot 2018

Parotet 2017

www.neleman.es

Neleman Bike
Chardonnay
Muscat

Vermell 2017

Prunes 2018

Casas del Rey, Valencia

Neleman Bike
Garnacha
Marselan

Neleman Viñedos Neleman Viñedos
Singurales
Singulares
Cabernet Bobal
Bobal

Just Fucking
Good Wine
Marselan

Just Fucking
Good Wine
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ENCUENTRO CON EL COLECTIVO JOVEN DE
LA FUNDACIÓN CONEXUS
31.01.2019

El Club Conexus de la Comunitat
Valenciana en Madrid es un colectivo
heterogéneo que aglutina, entre
otros, a jóvenes, empresarios y
directivos y que nace con el objetivo
de generar sociedad civil y hacer
partícipes a todas las personas
relacionadas con la Comunitat
Valenciana o con intereses en ella,
en Madrid. Organizamos diversos
encuentros y actividades de
carácter social, cultural y
empresarial

Uno de los objetivos por el que trabajamos desde la Fundación Conexus es el de
mantener en contacto y unidos a todos los
jóvenes de la Comunitat Valenciana que trabajan o estudian en Madrid. Es por ello, que
organizamos actividades con un doble objetivo: por un lado generar conocimiento, difusión y compartir ideas e iniciativas y por otro,
favorecer un ecosistema de unión donde los
más jóvenes jueguen un papel vital.
Iniciamos el año celebrando un encuentro con el colectivo joven de la Fundación Conexus en nuestra sede
de Madrid, donde tuvimos la oportunidad de charlar y
programar las próximas actividades del Club Conexus
para 2019.
Este equipo de trabajo planifica y desarrolla un plan
de acción enfocado a responder a las necesidades de
los jóvenes profesionales de la Comunitat Valenciana
que inician sus trayectorias profesionales con una sobresaliente formación y que desean participar del ecosistema social y empresarial de Conexus.
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CLUB CONEXUS
DE VALENCIANOS EN MADRID
21.05.2019

Las Bodegas Hispano Suizas, de la Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena, aúnan
viticultura tradicional, enología innovadora y exportación inteligente. Sus vinos, bautizados
todos con terminología de música clásica, han recibido premios y distinciones de reconocido
prestigio como el de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino (AEPEV), el Concurso
Internacional de Vinos Akatavino y Sumilleres de España, las referencias del Anuario de Vinos
de El País, la Guía de vinos de la Semana Vitivinícola (SEVI), Wine Up o la Guía Peñín.

Los representantes de las Bodegas Hispano Suizas
realizaron una visita a la sede de Conexus donde llevaron
a cabo una exposición sobre su caso de éxito empresarial. Dicho encuentro fue celebrado junto a miembros
valencianos del Club Conexus y amigos madrileños, que
pudieron disfrutar de una tarde distendida e interesante
en torno a una cuidada degustación de los vinos y cavas
de la bodega anfitriona.
La empresa Bodegas Hispano Suizas pertenece a la
Denominación de Origen Protegida Utiel-Requena, una
de las zonas vitivinícolas españolas de mayor tradición
y en la que han realizado una importante inversión pa-

ra producir sus propios vinos. Esta región, situada entre
la meseta y el Mediterráneo, permite una combinación
climática perfecta para producir uvas de gran calidad y
con singularidades muy acusadas.

Miembros valencianos del Club
Conexus y amigos madrileños
disfrutaron de una tarde
distendida e interesante en torno
a una cuidada degustación
de los vinos y cavas de la bodega
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UN CASO DE ÉXITO: CARMENCITA
16.05.2019

El PIB Alicantino es el quinto en el ranking nacional, tan sólo por detrás de Madrid, Barcelona,
Valencia y Sevilla. Este buen dato económico es el resultado de una provincia muy diversificada
y productiva que tiene como clave de su éxito la especialización comarcal. Por todo ello, es
importante dar a conocer la labor de empresas multinacionales que se ubican en Alicante y
que son líderes y ejemplos en su sector, como es el caso de Carmencita.

Carmencita es una de las firmas familiares de Alicante
que mejor representa los valores de excelencia y tradición de la Comunitat. Con un siglo de historia, es embajadora en más de 50 países de los sabores españoles y
líder en el mercado de las especias y condimentos gracias a la búsqueda de la calidad, creatividad y arraigo
en todos sus productos y procesos.
Jesús Navarro, director general de Carmencita y representante de la tercera generación empresarial, impartió
una charla en el Club Conexus. Durante su exposición,
Navarro compartió la trayectoria, éxitos y lecciones
aprendidas, que han permitido a esta firma de Novelda
competir en el complejo mercado global con grandes
resultados.

Los asistentes compartieron las reflexiones del empresario alicantino y se interesaron por el proceso de
internacionalización de sus productos, quien hizo hincapié en las peculiaridades de la exportación del sector
alimentario y en las diferentes regulaciones al respecto.
Carmencita es una empresa multinacional que sigue
manteniendo vivos los valores y la cercanía de la empresa familiar, como dejó patente Navarro. Además, el
directivo compartió con los asistentes el lanzamiento
de un producto disruptivo llamado “Mano de Santo”, un
complemento alimenticio natural que ayuda a aliviar
las resacas producidas por la comida y la bebida.
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PRESENTACIÓN DEL RENOVADO
SALÓN NÁUTICO VALENCIA BOAT SHOW
19.06.2019

El sector náutico valenciano, junto con el balear y el catalán son los más relevantes a nivel nacional. El objetivo del valenciano es crear un salón anual que refleje la innovación, las novedades
del sector y la fortaleza de los profesionales instalados en la Comunitat Valenciana.

La sede de Conexus acogió la presentación a medios
de comunicación del renovado Valencia Boat Show y a
la que también asistieron los principales representantes del sector. Durante la rueda de prensa, Nacho Gómez, director del certamen, Antonio Bernabé, director
de Turismo Valencia, Isabel Gil, presidenta de la Unión
de Empresas Náuticas, y Vicent Llorens, director general del Consorcio Valencia 2007, expusieron las novedades de la nueva edición y las buenas perspectivas del
sector náutico.
Tras la presentación, mantuvimos un encuentro en el
Club Financiero Génova, seguido de un cóctel para todos los asistentes. El Valencia Boat Show realizó su 11ª
edición entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre en la
Marina de Valencia, presentando un gran número de novedades. El evento, totalmente profesionalizado, ha tomado una nueva dirección que ha favorecido una oferta más competitiva, la apertura del salón a nuevos sectores y públicos, el respaldo unánime de las instituciones

y una combinación estratégica de espacios profesionales y zonas abiertas al público.
En todas sus intervenciones, los representantes de la
gran familia náutica aprovecharon para agradecer a la
Fundación Conexus su papel anfitrión destacando el
importante papel de la entidad en la visibilización de la
Comunitat Valenciana y la creación de vínculos entre
la Comunitat Valenciana y Madrid.
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PRESENTACIÓN DE LA
ENCUESTA DE LOS CÍRCULOS 2019
11.09.2019

Desde Conexus colaboramos con el Círculo de Empresarios, uno de los principales Centros
de Pensamiento Económico españoles. En este caso, hemos participado en un estudio conjunto para analizar las principales necesidades y preocupaciones de los empresarios para
seguir creando empleo.
El Círculo de Empresarios presentó, un año más, su
Encuesta de los Círculos 2019, en colaboración con la
Asociación de Periodistas de Información Económica
(APIE). El anuncio de los datos fue realizado por Miguel
Iraburu, presidente del grupo de trabajo del citado sondeo, acompañado por el presidente de APIE, Íñigo de
Barrón, y el presidente del Círculo de Empresarios, John
de Zulueta.
La Encuesta de los Círculos 2019, en la que colaboraron diversas organizaciones empresariales de toda España, como la Fundación Conexus y la Asociación Valenciana de Empresarios, recoge la opinión del empresariado del país sobre sus preocupaciones en relación
con la política económica, la influencia de la incertidumbre política en la economía y los cambios que habría que hacer para seguir creciendo y creando empleo.
El informe ha sido elaborado por las organizaciones
empresariales que configuran el grupo “Economía y Sociedad”, que han recabado la opinión de sus asociados,
con una cifra de participantes que este año subió a 400.

Los resultados muestran una
preocupación general, si bien destacan
la necesidad de una acción urgente
en materia de fiscalidad para
que promueva la competitividad,
el gasto público, las pensiones,
un pacto sobre la educación y
administraciones públicas
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PRESENTACIÓN EN CONEXUS
DEL NUEVO PRESIDENTE DE CEIM
25.09.2019

Miguel Garrido es un reconocido empresario madrileño muy involucrado desde hace décadas
con el sector asociativo madrileño y nacional. Es un profesional que ha co-creado numerosas iniciativas empresariales con Conexus, desde sus responsabilidades en la Cámara de Madrid y CEIM.

La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE,
CEIM, organización con la Fundación Conexus mantiene una estrecha relación, vivió un cambio de presidencia con el relevo de Juan Pablo Lázaro en la figura de
Miguel Garrido, elegido nuevo presidente.
Los empresarios de Conexus y el nuevo equipo de
CEIM, mantuvimos un encuentro en el que analizamos
el estado de situación de la economía nacional y la de
ambas Comunidades, con el reto de plantear nuevas
acciones. También participaron del acto los diez jóvenes participantes del Programa de Liderazgo organizado con la Fundación Pablo VI.

Tanto el presidente de la Fundación Conexus, Manuel
Broseta, como el de CEIM, Miguel Garrido, manifestaron
su acuerdo sobre la preocupante realidad política del
momento y su incidencia en la economía. Por ello, encomiaron a sociedad civil y empresariado a “asumir esa
falta de estabilidad y dar un paso adelante, mostrando
a los gobernantes los beneficios de la colaboración y la
cooperación”.
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ENCUENTRO CON NADIA CALVIÑO,
MINISTRA DE ECONOMÍA
06.02.2019

La Comunitat Valenciana se caracteriza por contar con un tejido empresarial diversificado y sólido. Es por ello que la opinión de sus empresas y los representantes de los sectores
productivos participe en los grandes debates económicos nacionales, mostrando la aportación de la Comunitat Valenciana a la riqueza nacional y su responsabilidad, poniendo sobre
la mesa sus preocupaciones y propuestas de mejora.
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño,
participó en el foro de debate de la Fundación Conexus,
ante más de un centenar de empresarios representantes de gran parte de los principales sectores productivos de la Comunitat Valenciana y Madrid, como el de la
automoción, la química, el textil, el calzado, el de productos para la infancia, el industrial o el financiero, entre
otros.
Calviño informó a los presentes de la estrategia gubernamental y principales medidas previstas para favorecer un crecimiento fuerte pero también equilibrado, inclusivo y sostenible. Asimismo, destacó que tanto los
organismos nacionales como internacionales, coinciden en prever una senda de crecimiento sostenido de
la economía española, aunque las primeras voces ya
auguran una crisis económica mundial cercana.
La ministra agradeció la existencia de espacios para
el encuentro como el de Conexus, en los que poder inter-

cambiar opiniones con la sociedad civil y las empresas,
y que actúan como catalizador de los esfuerzos de todos
los sectores económicos por aumentar la productividad
y la excelencia empresarial. En este sentido, destacó la
solidez del tejido empresarial español y más concretamente, el de la Comunitat Valenciana.
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ENCUENTRO CON
JOSÉ LUIS ÁBALOS,
MINISTRO DE
FOMENTO
05.03.2019

La Comunitat Valenciana es uno de los
principales motores económicos del país tal
y como muestran los datos de las exportaciones, del desarrollo del tejido industrial,
de emprendimiento o la actividad de los Puertos de Valencia, Castellón y Alicante. Sin duda, uno de los temas más importantes para
la Comunitat Valenciana son las infraestructuras, imprescindibles para generar riqueza
y prosperidad económica y social. Es por
ello que desde la Fundación Conexus consideramos de vital importancia, establecer
un diálogo continuo con las autoridades,
generando análisis y debate sobre las infraestructuras y su aportación a la vertebración
territorial.
Uno de los ejes conductores de la actividad de la Fundación Conexus durante toda su trayectoria ha sido la
generación de análisis y debate sobre las comunicaciones y su incidencia en la vertebración territorial. En esta
ocasión, desde la Fundación organizamos una jornada
de debate en Madrid presidida por el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos. La empresa valenciana Stadler,
que lleva más de 120 años desarrollando vehículos ferroviarios para clientes de todo el mundo, colaboró en
la organización del almuerzo.
El ministro valoró la filosofía y el esfuerzo de los empresarios de Conexus para hacer visible el importante
valor de la Comunitat Valenciana desde Madrid, influyendo desde la utilidad y la complementariedad y apostando por el proyecto común, desde la tolerancia.
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La empresa valenciana Stadler, con
más de 120 años desarrollando
vehículos ferroviarios para
todo el mundo, colaboró en
la organización del encuentro
Como conclusión del encuentro, se puso de manifiesto que las infraestructuras son vitales para el desarrollo económico y social, por lo que es imprescindible
que la administración y los empresarios apuesten por
la innovación tecnológica y la digitalización para garantizar la eficiencia y la calidad de las infraestructuras y
los equipos.
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JORNADA DE DEBATE SOBRE
EL CORREDOR CÁNTABRO-MEDITERRÁNEO
29.01.2019

La Comunitat Valenciana, Madrid y Aragón, son territorios muy afines que pueden potenciar sus economías y empresas trabajando de forma coordinada. De ahí la importancia de
analizar cómo el Corredor Cántabro-Meditarráneo puede suponer una palanca para la economía española y de estas regiones. El objetivo es conectar las grandes áreas logísticas e
industriales con los puertos del Mediterráneo y la cornisa Cantábrica; potenciar el uso del
transporte ferroviario para el transporte de mercancías y apoyar un proyecto sostenible para las personas y el medioambiente.

Como parte de la línea de trabajo de Conexus para
sensibilizar y difundir la importancia de las infraestructuras en la competitividad de la economía y las empresas españolas, celebramos una jornada para analizar
esta importante cuestión junto a las asociaciones empresariales Aragonex y la Confederación Empresarial
Valenciana (CEV). Durante el encuentro pudimos analizar en profundidad la situación y perspectivas inmediatas del transporte de mercancías por ferrocarril y los corredores Mediterráneo y Cantábrico–Mediterráneo.
En el encuentro, al que acudieron empresarios aragoneses, madrileños y valencianos, participaron personalidades de la talla de Pedro Saura, secretario de Estado

de Infraestructuras; José Luis Santa Isabel, presidente
de la Comisión de Infraestructuras de la CEV; Francisco
Toledo, presidente del Puerto de Castellón; Aurelio
Martínez, presidente del Puerto de Valencia y Manuel
Broseta, presidente de la Fundación Conexus.
En palabras de Pedro Saura, “es vital que el Corredor
Cantábrico–Mediterráneo funcione, y lo antes posible,
de manera óptima y, es por ello, que estamos trabajando con las autoridades de la UE para conseguir que este
corredor pueda ser financiado con fondos europeos en
el período 2021-2027”, a lo que añadió que ya había declaraciones de las autoridades europeas aceptando como propio este corredor.
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ENCUENTRO CON EL
CÍRCULO DE EMPRESARIOS
16.05.2019

El nuevo presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, es licenciado en historia
contemporánea por la Universidad de Stanford y tiene una dilatada trayectoria empresarial como consejero en empresas de reconocido prestigio. Su experiencia aporta al Círculo y a sus
socios una visión internacional, que compartió con Conexus.

Un grupo de empresarios de la Fundación Conexus
mantuvo un encuentro con John de Zulueta, presidente
del Círculo de Empresarios, uno de los think tank económicos más relevantes en el ámbito nacional, con el
objetivo de analizar y debatir sobre la situación económica de España, así como las circunstancias políticas y
la influencia mutua de ambos factores.
Tras realizar un pormenorizado análisis de los datos
y tendencias más destacables, De Zulueta, puso sobre
la mesa las tres grandes reformas que, en su opinión,
ayudarían a España a mejorar su competitividad: un
cambio de política fiscal que conlleve bajadas de impuestos del 20% para las empresas; el mantenimiento
de la reforma laboral y la prioridad del convenio de
cada empresa sobre el sectorial (principalmente en la
industria textil); y la educativa, poniendo el foco en seguir desarrollando y fortaleciendo la formación dual y
la continua.
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PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
Para Conexus la educación y la cultura son pilares fundamentales en los que debe asentarse una sociedad avanzada. La
educación es el motor que permite crear innovación, valor añadido y productividad; y el desarrollo cultural propicia la
creatividad y la salud democrática. En la Fundación Conexus tenemos una clara línea de actuación en la promoción de
ambas vertientes, promoviendo actividades educativas y de difusión de la cultura que se plasman claramente en el Curso
de Liderazgo y en la colaboración con el Berklee College Of Music-Campus Valencia.
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CURSO DE LIDERAZGO
CON LA FUNDACIÓN PABLO VI
16.09.2019

Para la Fundación Conexus el desarrollo de la sociedad y de la economía debe fundamentarse
en un liderazgo humanista. Por ello, en colaboración con la Fundación Pablo VI, desde Conexus
hemos puesto en marcha un programa anual de becas para jóvenes de la Comunitat Valenciana
mediante el cual se impulsa al talento valenciano.

El pasado año supuso para la Fundación Conexus el
inicio de una nueva apuesta por el talento y la unión
del eje Madrid-Comunitat Valenciana con la organización, junto a la Fundación Pablo VI, del primer Programa
de Liderazgo para Jóvenes de la Comunitat Valenciana.
Este curso, eminentemente práctico, tiene como objetivo
dotar a una selección de diez jóvenes de una formación
completa acerca de asuntos relacionados con la economía, la empresa, la innovación y la propia sociedad, permitiéndoles acceder a una visión más amplia de lo que
significa el liderazgo en nuestros días.
Las diez personas becadas, figuras emergentes en el
campo de la economía, la política, las ciencias, la iniciativa social, las artes o los medios de comunicación, disfrutaron de una formación con un claro enfoque social

y humanista, compuesto por sesiones formativas y prácticas impartidas por profesionales de reputado prestigio.
El programa se desarrolló entre el 16 y el 27 de septiembre y se estructuró en dos partes: una más teórica,
con formadores como Ana Palacio, Pedro Solbes, Asunción Valdés o Federico Buyolo; y otra más institucional,
con visitas a empresas, organizaciones e instituciones
públicas y privadas, como el Consejo de Estado, Bankia,
PwC, el Senado, S2 Grupo, Moncloa o IBM, lo que les
permitió conocer en primera persona su forma de trabajo y aprender de su experiencia.
Además, hubo tiempo para encuentros con otras personalidades como el secretario general de CEIM, Miguel
Garrido y el senador y expresidente de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra.
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Testimonios de los alumnos de la I Promoción de las Becas de Liderazgo

“
“
“
“
“

“Ha sido una gran experiencia, de esas que recuerdas toda la vida. Han sido dos
semanas muy intensas, rodeados de grandes líderes, pero sobre todo de grandes
personas. Nos habéis hecho sentir como en casa y eso es lo más mágico”
NOELIA CÁNOVAS PÉREZ

“Agradeceros esta experiencia única en la que hemos tenido la oportunidad de
aprender y compartir inquietudes con personas y empresas de primer nivel”
CARLOS DOMENECH JIMÉNEZ

“Ha sido una experiencia única en la que he aprendido mucho, he conocido gente
muy interesante y además me lo he pasado muy bien. Estoy segura de que la experiencia y los conocimientos adquiridos me servirán en mi día a día y futuro”
ALBA GALLART COLÓN

“Ha sido un verdadero placer haber tenido la oportunidad de participar en el I Programa de Liderazgo de la Fundación Conexus junto a la Fundación Pablo VI. Han
sido dos semanas de experiencias inolvidables que estoy segurísima de que nos aportarán muchísimo en el presente, y, sobre todo, en el futuro”
LARA GONZÁLEZ GARCÍA

“Es una suerte haber podido participar en el I Programa de Liderazgo. Ahora nos
toca transformar esta experiencia en acciones y seguir llevando con orgullo el ser
valencianos allá donde estemos y con lo que hagamos”
MANUEL IRANZO MARTÍNEZ
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“Conocer de primera mano el trabajo y la experiencia de tantos y tan grandes profesionales ha sido muy gratificante e inspirador. Vuelvo a mi realidad con la ilusión
de querer siempre avanzar y lograr mis metas”
JESSICA MARÍA LÓPEZ DE MATEO

“Muchas gracias por esta oportunidad que nos habéis regalado. Participar en el I
Programa de Liderazgo de la Fundación Conexus y la Fundación Pablo VI ha sido un
verdadero placer. Nos vamos con deberes, tenemos que seguir devolviendo a la sociedad todo lo que hemos aprendido y vivido estas dos semanas"
ANTONIO LÓPEZ GIL

“Ha sido un verdadero placer formar parte del I Programa de Liderazgo. De esta experiencia me quedo con el enfoque tan humanista que se le ha dado al concepto de
liderazgo, con la suerte de compartirla con unos compañeros y amigos excepcionales
y, por supuesto, con toda la organización de ambas fundaciones”
MARTA MARTÍNEZ MORA

"El curso permite, por su carácter dinámico y formato atractivo, durante dos intensas
semanas, alejar la mirada de la absorbente rutina del día a día, propiciando así la
reflexión sobre aspectos y cuestiones que, sin duda, han de afectar en un inmediato
futuro a la sociedad"
VICENTE MOROS PÉREZ

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Fundación Conexus y a la
Fundación Pablo VI por llevar a cabo este programa y por haber sido seleccionado
para formar parte de este. Han sido días muy intensos, llenos de magníficas experiencias que, sin duda, han dejado un poso que nos hará ver el futuro con otra mirada"
JORDI OLIVER MARTÍ
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PERDIENDO EL MIEDO AL CÁNCER DE MAMA
16.10.2019

La investigación en oncología tiene en Valencia a uno de sus máximos exponentes internacionales, la Doctora Ana Lluch. Sus trabajos son ampliamente reconocidos y por ello en Conexus
organizamos junto a la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales
y Empresarias (FEDEPE) y Contigo Contra el Cáncer de la Mujer, un debate para analizar los
últimos avances en esta materia.

A mediados de octubre organizamos un encuentro
con dos de los mejores oncólogos de nuestro país, la
valenciana Ana Lluch y el madrileño Javier Cortés, para
hablar de los principales avances en la investigación y
tratamiento del cáncer de mama, con la colaboración de
la Fundación Mutua Madrileña.
Durante el acto, la doctora Lluch fue muy optimista y
apuntó que en los últimos diez años la curación ya se
sitúa alrededor del 85% de los casos gracias a que “España es un país pionero en tratamientos y supervivencia”.
Asimismo, señaló que en la Comunitat Valenciana ha
habido un considerable descenso de la mortalidad, de
un 20%, gracias a los programas de detección precoz o
screening y a los nuevos tratamientos.
Por su parte, el doctor Cortés explicó que es necesario “que el sistema inmune esté activo para curarse" y, en
este sentido, indicó que la inmunoterapia ya forma parte de las nuevas soluciones para el cáncer.
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LA IMPORTANCIA DE LA RSC
EN LAS EMPRESAS
28.02.2019

La responsabilidad corporativa es para Conexus un eje vertebrador y transversal necesario del
desarrollo empresarial. En esta línea, desde Conexus hemos iniciado interesantes colaboraciones
con entidades de referencia en este campo como el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunitat Valenciana.

La directora de la Fundación Conexus, Pilar Caro, fue
invitada por el Club de Empresas Responsables y Sostenibles a realizar una ponencia sobre comunicación
responsable en el marco de las jornadas de trabajo de
su Asamblea General de socios.
En su intervención, titulada “Comunicación responsable: Creación de valor y gestión de riesgos reputacionales”, la directora de Conexus recordó que la comunicación es un factor estratégico dentro de la empresa y
que hay que gestionarlo como tal. “Debe tener una dimensión holística y ética”, concretó.
Además, Caro destacó la importancia de empezar a
co-crear y colaborar con los nuevos grupos de interés
que las redes sociales han incorporado al ecosistema de

la empresa y aprovechar las oportunidades que brindan.
“La comunicación es una herramienta de gestión transversal. Si sabemos usarla en positivo, ayudará a estructurar
una compañía más sólida internamente y flexible, preparada para los cambios que van surgiendo”, concluyó.
En esta misma línea de actuación, Pilar Caro también
desarrolló su actividad de formación del “Máster en
RSC” del CERS y que fue impartido por la Universidad
Europea de València. La directora de la Fundación Conexus profundizó en la necesidad de ver la Responsabilidad Social Corporativa no como un departamento de
la empresa, sino como un eje vertebrador de la gestión
de las empresas del siglo XXI.
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CONCIERTO BERKLEE
29.05.2019

La promoción de la cultura ha sido un elemento constante en las actividades de Conexus
desde sus inicios y un reto que ha ido creciendo año tras año. Entre todas ellas destaca la
colaboración con una de las principales universidades musicales del mundo, Berklee College
of Music, con la que hemos construido una enriquecedora relación que actualmente se plasma
en la realización de un gran concierto anual en Madrid.

El Auditorio Nacional fue el lugar que, en 2019, acogió el concierto que desde la Fundación Conexus organizamos junto con el campus que el Berklee College of
Music tiene en Valencia, dentro del marco de colaboración que ambas instituciones firmaron para dar a conocer en Madrid el talento musical que emana de la Comunitat Valenciana.

Tras seis ediciones, este concierto en el que los estudiantes ponen sobre el escenario toda su calidad, diversidad y pasión, se ha convertido en un referente ineludible del calendario musical madrileño y en esta ocasión
pudimos disfrutar de una vibrante tarde con dos conciertos en uno. El primero de ellos estuvo liderado por
Mike Casey y su banda proveniente de Nueva York, que
nos presentó su actual proyecto “The Beauty of Everyday
Life”, mientras que el segundo corrió a cargo de Choby
Scheufler, bajista y compositor brasileño, mexicano que
ha recibido en un par de ocasiones consecutivas la Latin
Grammy Scholarship.

Tras seis ediciones este
concierto se ha convertido en
en un referente ineludible del
calendario musical madrileño
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Compañeros de viaje
El 2020 marca un hito importante para la Fundación
Conexus ya que cumplimos 10 años de promoción de
la cultura gracias a nuestro convenio de colaboración
con el Berklee Valencia Campus.
En el año 2010, Conexus y el Berklee College of Music
(la universidad privada de música más grande del mundo con sede central en Boston y campus propio en Valencia) unimos nuestros caminos a través de un convenio,
que se plasmó en 2011, y en el que desarrollamos distintas iniciativas, siempre con la vista puesta en el fomento de la cultura y la música. Entre ellas, una de las más

destacadas fue la beca completa que desde la fundación
otorgamos durante tres años seguidos a estudiantes
de Madrid para su participación en los programas que
la universidad ofrecía en su sede de Valencia.
Actualmente, la gran iniciativa que se realiza de forma conjunta es un concierto anual en la capital madrileña donde los alumnos de Berklee provenientes de distintas disciplinas y países muestran sus composiciones.
Algunos de los alumnos que han disfrutado de la Beca Conexus-Berklee han sido: Priscilla Vela, formada en
música clásica; Miguel Ruiz, clarinetista, y Rubén Carles,
madrileño con carrera como bajista y contrabajista.
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MESA REDONDA
POR LA CIENCIA
JUNTO A LA
FUNDACIÓN GADEA

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
VALEN.CIA

15.04.2019

En la búsqueda por promocionar la cultura
de la Comunitat Valenciana, desde Conexus
ofrecemos un espacio a los artistas que quieran difundir su obra en Madrid.

Participar de la actualidad económica y social
conlleva estar presentes en aquellos foros
que aportan análisis sobre cuestiones tan necesarias como la investigación y la ciencia. En
este campo los profesionales de la Comunitat
Valenciana, internacionalmente, juegan un papel relevante.

La Universitat de València (UV) y la Fundación Gadea
por la Ciencia organizaron en abril una charla desayuno en el Jardí Botànic de la Universitat con la finalidad
de trazar un perfil sobre el estado de la ciencia en
España.
La Fundación Conexus participó y colaboró en la difusión del evento, durante el cual, el principal lobby científico de Europa presentó sus líneas generales de actuación en su defensa de la ciencia española. Posteriormente, se desarrolló una mesa redonda, moderada por
Eugenio Coronado, director del Instituto de Ciencia Molecular de la UV y miembro del consejo asesor de la Fundación Conexus, en la que se reclamó un Pacto político
por la Ciencia que permita contar con un sistema de
I+D+i que dé respuesta a las necesidades de la sociedad.

14.02.2019

En febrero inauguramos en la sede de la Fundación
Conexus la exposición fotográfica del castellonense Chimo Serrano "Valen.cia". Esta muestra, concebida como
una serie de evocaciones y sensaciones sobre la capital
del Turia, se caracterizó por la fuerza, energía y virtuosismo de sus imágenes, girando en torno a la combinación de tradición y modernidad de la ciudad de Valencia, abierta a un desarrollo ilusionante.
Además de desempeñar su oficio como notario, Chimo
Serrano preside la Asociación Cultural Castalia Iuris en
Castellón y su vinculación con el arte y la fotografía queda patente a través de sus diversos talleres y cursos, donde imparte y recibe formación especializada en este sector. Ha colaborado con medios de comunicación y realizado publicaciones y exposiciones a nivel nacional e internacional en ciudades como Nueva York, Ginebra, Lima
o Miami.
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LA PRESENCIA
VALENCIANA
EN ARCO
01.03.2019

Desde sus orígenes, numerosos nombres ilustres valencianos conforman el rico acervo cultural de España. En la
Fundación Conexus colaboramos con aquellas actividades
culturales que se desarrollan en Madrid y donde la Comunitat Valenciana tiene un papel destacado y relevante, como
es el caso de ARCO.

La Comunitat Valenciana también llega a ARCO. La
Feria Internacional de Arte Contemporáneo contó en
2019 con la presencia de cinco galerías valencianas:
Rosa Santos, Luis Adelantado, Espai Visor, Espai Tactel
y Aural, aportando así visibilidad al espacio artístico de
la Comunitat Valenciana y posicionándolo dentro del
panorama internacional.
Además, ARCO también mueve otras ferias paralelas
como JustMad o Drawing Room, de arte emergente, en

la que participaron las galerías Pepita Lumier y Coll Blanc,
así como Urbanity y Art Madrid, donde participa Set
Espai d'Art, entre otras.
Con motivo de la feria ARCO, la empresa valenciana
INELCOM organizó en su sede de Madrid, la presentación
de las 36 nuevas incorporaciones a su Colección de
Arte Contemporáneo. Dicha colección fue reconocida
por ARCO en 2015 como la mejor Colección de Arte Contemporáneo Corporativa de España.
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COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
La labor de la Fundación Conexus tiene mucho que ver con la integración de los diferentes actores que forman
la sociedad civil. Las empresas, las instituciones, la administración y las asociaciones y fundaciones que
trabajan en nuestro país son un elemento básico que vertebra el tejido social y lo hace más fuerte. La puesta en
marcha de las sinergias que esas colaboraciones generan, permiten construir ideas, trazar nuevos caminos y
multiplicar el talento, poniéndolo al alcance de la ciudadanía y sus necesidades.
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APROVECHAMIENTO DE SINERGIAS
La labor de la Fundación Conexus tiene mucho que ver con la integración de los diferentes
actores que forman la sociedad civil. Las empresas, las instituciones, la administración y las asociaciones y fundaciones que trabajan en nuestro país son un elemento básico que vertebra el
tejido social y lo hace más fuerte. La puesta en marcha de las sinergias que esas colaboraciones
generan, permite desarrollar ideas innovadoras, trazar nuevos caminos y multiplicar el talento,
poniéndolo al alcance de la ciudadanía y sus necesidades.

Acto de homenaje a Carmen Alborch. La fundación
se sumó al mundo de la política y la cultura en el Teatro
Real de Madrid para rendir homenaje a la exministra de
cultura, a la que se recordó como "una mujer extraordinaria". Al acto acudieron ocho ministros del gabinete de
Pedro Sánchez y numerosas personalidades entre las
que cabe reseñar al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y al expresidente del Gobierno, Felipe
González.

Aniversario CEV 40+1. Conexus participó de uno de
los eventos empresariales más destacados del año, el
41º aniversario de la Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana, miembro del patronato de la
fundación. Al acto, presidido por el Rey Felipe VI en el
Auditorio de la Diputación de Alicante, acudieron más
de un millar de invitados, la gran mayoría empresarios,
entre los que destacaron su presidente, Salvador Navarro, y Antonio Garamendi, el nuevo presidente de la
CEOE, así como representantes del ámbito político como Nadia Calviño, ministra de Economía o Ximo Puig,
presidente de la Generalitat Valenciana.

Presentación de libro y homenaje a Adela Cortina.
La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid fue el escenario escogido para la presentación del
libro "Ética y filosofía política: Homenaje a Adela Cortina",
filósofa y miembro del consejo asesor de la fundación
Conexus.
El acto, presidido por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, fue inaugurado con una semblanza de Jesús Conill,
marido y compañero de Adela. La homenajeada pudo
comprobar el reconocimiento y cariño de sus compañeros de la Academia durante la presentación de este libro
que recoge textos de medio centenar de autores que han

Fundación Conexus | 65

SINERGIAS

compartido con ella inquietudes en el campo de la
filosofía política y la ética aplicada.

Falla Ciberseguridad. La empresa valenciana S2 Grupo, miembro del patronato de la Fundación Conexus,
creó en marzo la segunda falla cibersegura y el Club Singular con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la ciberseguridad, especialmente en los hogares.
En su edición de 2019 se trató de una falla infantil, con la
que, a través de contenido interactivo, las familias pudieron conocer cuáles son las ciberamenazas más comunes
en el entorno doméstico.
Al acto de presentación acudieron los socios directores de S2 Grupo, José Rosell y Miguel A. Juan; Jaime
Castillo, de Global Omnium; Juan Puig, vicepresidente
de la Falla Chiva-Francisco de Llano; Marta Puig, Fallera
Mayor de la comisión Chiva-Francisco de Llano y Salva
Dolz, artista fallero.
En la iniciativa participaron expertos de compañías
de referencia e instituciones de ciberseguridad, como
el Centro de Respuesta ante Incidentes de Ciberseguridad de la Generalitat Valenciana, el Centro Criptológico
Nacional, Air Nostrum, Global Omnium, FERMAX Global,
Panda y BROSETA.

Jornada Ford de RSC. Ford España, patrono de la
fundación, organizó un evento para compartir su estrategia en materia de Responsabilidad Social Corporativa
y, en particular, las 24 horas Ford, una carrera entre ONG
cuyo premio se destina a poner en marcha un proyecto
social. Los encargados de presentar el acto fueron Jesús
Alonso, presidente de Ford España, Carmelo Sanz de
Barros, presidente de RACE y Elena Barraquer, directora
de Fundación Barraquer, entidad ganadora en 2018 y fiel
participante en esta iniciativa. Al acto también asistieron
José de Luna y Roberto Chinchilla, protagonistas de la
película Campeones, que aportaron su testimonio para
sensibilizar a los asistentes sobre la necesidad de respaldar a colectivos en riesgo de exclusión social. Como
colofón, los presentes en el acto pudieron probar en el
Circuito del Jarama la gama más deportiva de Ford,
con sus modelos Mustang y Focus RS.
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Jornada Broseta Diversity & Inclusion. En el marco
del proyecto Diversity & Inclusion desarrollado la Fundación Broseta junto a la Fundación Adecco, Broseta, patrono de la Fundación Conexus, participó en la iniciativa
de RTVE “Donde comen dos”, programa de divulgación
del valor de la diversidad para factor de fortalecimiento
social.

Presentación de la moción sobre el Derecho Civil
Valenciano en les Corts Valencianes. José Ramón Chirivella, presidente de Juristes Valencians, junto a una
treintena de miembros de la asociación, reclamaron en
les Corts Valencianes retomar el proceso de modificación constitucional para recuperar la competencia en
derecho foral valenciano. En su petición de un compromiso para aprobar dicho proceso antes del Nou
d'Octubre, Chirivella contó con el apoyo de diversas entidades de la sociedad valenciana como CEV, CCOO,
UGT, Intersindical, Ateval, Asivalco, Cámara de Comercio y Hosbec. Además de la Fundación Conexus, entre
las diferentes entidades que respaldaron la iniciativa, como la Unió de Llauradors, Lambda, Cavecova, Pro Custodia Compartida, Avacu, Interagrupación de Falles, representantes del Consejo Valenciano de Colegio de Abogados, la Universitat de València, Ateneo Mercantil, Societat
Civil Valenciana, la RACV, la Taula de Filología Valenciana,
Avapol, APPV o la Asociación de Jóvenes Abogados, entre otras.

Encuentro con CEOE Cuenca. Dentro de las acciones
encaminadas a la creación de sinergias y de buenas colaboraciones entre entidades, instituciones y empresas,
desde la Fundación Conexus mantuvimos una reunión
con el presidente y el secretario de la CEOE de Cuenca,
David Peña y Ángel Mayordomo, respectivamente, para
valorar posibles colaboraciones entre organismos de ambas regiones.
Encuentro con Cámara Madrid. Con la vista puesta en
seguir mejorando las excelentes relaciones entre el empresariado madrileño y valenciano, desde la Fundación
Conexus mantuvimos un encuentro con el director de
Cámara Madrid, Alfonso Calderón, así como con su secretario, Alejandro Halﬀter, para conocer los cambios
en la presidencia y el equipo del organismo madrileño.
Premios Porcelanosa. Los Premios Porcelanosa, que
reconocen la creatividad e innovación de profesionales
y estudiantes en la aplicación de los materiales del
grupo a proyectos de arquitectura e interiorismo, celebró su entrega de premios a finales de mayo en Zalacaín
La Finca. Este año, el jurado encargado de decidir los ganadores estuvo formado por Abel Matutes, Manuel Aires
Mateus, Carlos Valverde, Alejandro Zaera-Polo, Andrés
Jaque, Kike Sarasola y Beatriz Silveira.

Acto homenaje Juan Pablo Lázaro. Tras dejar el cargo por motivos personales, el presidente de la patronal
madrileña CEIM, Juan Pablo Lázaro, recibió un homenaje que puso en valor su labor y dedicación a la entidad
en la presidencia desde 2014. Lázaro dejó también en
abril la vicepresidencia de la CEOE, cargo al que accedió
en 2015 de la mano de Juan Rosell y que mantuvo con
el presidente Antonio Garamendi, tras su nombramiento a finales de 2018.
Otros encuentros de relevancia en los que ha participado Conexus son los mantenidos con ASCER, la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, presidida por Vicente Nomdedeu,
así como la reunión de análisis sobre la situación actual
del corredor mediterráneo con el comisionado Josep
Vicent Boira.
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