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vital para España
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Carta del presidente
El tejido productivo de
nuestro país ha dado muestra
de un encomiable dinamismo y
capacidad de adaptación.
No hemos de ir muy lejos
para comprobarlo, sirva como
ejemplo el testimonio recogido
en estas páginas de cómo
nuestros patronos se han
adaptado, han mantenido su
compromiso con el empleo y
han reforzado sus estrategias y
acciones de compromiso social
Una vez más, la sociedad española ha dado una lección de responsabilidad, generosidad y coraje que
han sido claves para superar la terrible amenaza que
ha supuesto la pandemia; una amenaza que ha trascendido la alarma sanitaria para alcanzar a los ámbitos económico, político y social.
Como todo momento histórico decisivo, 2020 nos ha
dejado también el legado de grandes héroes, en su
mayoría anónimos, que nos han inspirado y devuelto la esperanza en la integridad de nuestros valores
como sociedad. Entre todos ellos, el papel desempeñado por el colectivo sanitario será siempre recordado por la magnitud de una entrega y profesionalidad
sin precedentes que han resultado decisivas para lograr revertir la pandemia.
Desde todos los ámbitos de la sociedad, han nacido
en los últimos meses cientos de iniciativas que han
tejido una gran red de ayuda mutua. Organizaciones, empresas y ciudadanos han puesto lo mejor de
sí mismos al servicio de la comunidad venciendo las
limitaciones del confinamiento y sembrando la esperanza de la recuperación.
Una vez más, el tejido productivo de nuestro país ha
dado muestra de un encomiable dinamismo y capacidad de adaptación que han permitido recuperar niveles de actividad económica previos a marzo de 2020.
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No hemos de ir muy lejos para comprobarlo, sirva
como ejemplo el testimonio recogido en estas páginas de cómo nuestros patronos se han adaptado, han
mantenido su compromiso con el empleo y han reforzado sus estrategias y acciones de compromiso social.
En lo concerniente a la Fundación Conexus, hemos desarrollado tres proyectos de gran calado que fortalecen
nuestro propósito fundacional con el impulso del progreso de la Comunitat Valenciana. En primer lugar, tras
más de una década dedicada al estudio de la complementariedad entre la Comunitat Valenciana y Madrid,
junto al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), hemos identificado las sinergias reales y
potenciales entre ambas regiones. De este análisis surge el desarrollo de un eje Madrid - Comunitat Valenciana verde, digital y sostenible: una gran oportunidad de
impulso mutuo y una estrategia totalmente alineada
con los objetivos de transformación sostenible y social
por los que también aboga Europa.
En segundo término, el establecimiento de una Comunidad 5.0 con la que vamos a dar alas al gran potencial emprendedor de nuestra región. Apostamos
por poner al individuo en el centro de la estrategia de
la Sociedad Digital Valenciana, abrazando la Economía digital y poniendo la mirada en un nuevo mundo
Global, Sostenible y Digital.
Y finalmente, el objetivo “Parlem”, un propósito que
pretendemos impregne no solo la actividad de la fundación, sino que sea capaz de calar y convertirse en
la amalgama necesaria para crear un proyecto sólido
de país desde el respeto, el diálogo y la resiliencia.
“Parlem” es una seña de identidad del carácter mediterráneo tremendamente eficaz para llegar a acuerdos y evitar confrontaciones estériles. Intercambiar
información, posturas y pareceres es la base de la
diplomacia y una habilidad esencial en los negocios
que en Conexus queremos trasladar a los procesos de
decisión políticos y de la sociedad civil.

En definitiva, todos los agentes económicos y sociales de nuestro país
compartimos el desafío de construir
un nuevo modelo económico capaz de
responder al envejecimiento demográfico, la transición ecológica y la digitalización. Apelamos a un diálogo constructivo con el fin de adoptar posturas
de consenso que ofrezcan soluciones
capaces de reactivar la economía; solo
una economía fuerte puede generar recursos para mantener la sociedad del
bienestar, mejorar el sistema de salud
y reactivar el empleo y las condiciones
de vida de los sectores más vulnerables. En Conexus vamos a seguir trabajando en este propósito contribuyendo
a la cohesión territorial, la mejora de
la competitividad empresarial, la difusión de los intereses de la Comunitat
Valenciana en el territorio nacional y el
fomento de los lazos sociales, culturales e institucionales en Madrid.
Manuel Broseta Dupré

Fundación Conexus
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PRESENTACIÓN
CONEXUS
La Fundación Conexus, tras más de una década de trayectoria, permanece fiel a sus principios fundacionales y
trabaja codo con codo con el tejido empresarial, las administraciones y la sociedad civil para impulsar el progreso económico de la Comunitat Valenciana y fortalecer
sus sinergias con el resto de España desde Madrid. El objetivo de Conexus es responder a las nuevas necesidades
de nuestro tiempo con agilidad y eficencia.

1.1.
Nuestros valores

ORIGEN:
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.

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.

PROPÓSITO:
Promover y ser punto de encuentro de aquellos que quieran estrechar lazos
económicos, sociales, culturales, educativos, que contribuyan al progreso,
buena imagen, justo reconocimiento y crecimiento sostenible de la Comunitat
Valenciana, coadyuvando con ello también al progreso de España.

FINES:
Contribuir a la promoción de los intereses de la Comunitat Valenciana en todo
el territorio nacional, prestando apoyo a los grupos e iniciativas relacionados
con el fomento comercial, industrial, económico, cultural y social propiciando
los contactos entre sus miembros, así como entre estos y los entornos
institucionales donde desarrollan sus actividades.

Fundación Conexus

7

MEMORIA CONEXUS 2020

Presentación Conexus

INDEPENDENCIA

INTEGRACIÓN
Impulsamos la colaboración
y la participación 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

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 pueden enriquecer
el proyecto común con nuevas
ideas y aportaciones

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

SOMOS:
Una plataforma social independiente, transparente y plural
ESTAMOS:
Tejiendo un ecosistema de colaboración entre Madrid y la Comunitat Valenciana
HACEMOS:
Difusión de los intereses de la Comunitat Valenciana en el territorio nacional y
fomento de los lazos sociales, culturales e institucionales en Madrid
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1.2.
Quiénes somos. Patronato 2020

Manuel Broseta

Carlos Pascual

Javier Serratosa

Pilar Caro

José Luis Martínez

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

DIRECTORA

SECRETARIO

Jesús Alonso

Antonio Arias

Pedro Ballester

Héctor Blasco

FUNDACIÓN PARA
EL DESARROLLO Y
LA INNOVACIÓN

VECTALIA

LOGIFRUIT

UMIVALE

Manuel Broseta

Lorenzo Cooklin

Francisco Fita

Ester García

José Miguel Gil

BROSETA

MUTUA MADRILEÑA
Aseguradora

GÓMEZ ACEBO
& POMBO

HAVAS MEDIA
GROUP SPAIN

Jesús Gil

Enrique Gimeno

Iván Cristobál

Francisco Iborra

Vicente López-Ibor

BDO

FACSA

BE - SPOKE

ASISA

Consultoría

Sanidad

AMPERE ENERGY

Asunción Martínez

Luis Sebastíá

Jesús Navarro

PRESIDENTE

Luis Sebastíá

SECRETARIO

PATRONATO

Gonzalo Alcubilla
Dir. General Adjunto
Banca Negocios

BANKIA
Banca

Presidente
Derecho

Socio Director Levante

Presidente

Luis Arnaiz

ARNAIZ &

Inmobiliario/Urbanismo

Servicios

Automoción

Director General

Presidente

Auditoría y servicios
Gestión del agua
profesionales a la empresa

Director Ejecutivo

Consejero Delegado

Presidenta del Consejo
de Administración

HIDRAQUA

Agua y medio ambiente

Socio. Dir. Valencia
Derecho

Managing Director

Socio del Dpto.
Mercantil en Valencia

GARRIGUES

Asesoramiento
Jurídico Tributario

CEO

Soluciones de
envase y logística

CEO

Director Gerente
Salud

Socio

ATLANTIA CAPITAL

Subastas electrónicas
Publicidad y Comunicación

Presidente

Presidente

Gestión de energía

Director General

CARMENCITA
Alimentación

Fundación Conexus
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PATRONATO

PATRONOS COLECTIVOS

Iñigo Parra

Alfredo Quesada

Vicente Quilis

Diego Lorente

José Vicente Morata

STADLER

Transporte Ferroviario

PAVASAL

Obra civil y urbanización
Obra industrial y logística

INELCOM

Ingeniería Electrónica

ASOCIACIÓN
VALENCIANA
DE EMPRESARIOS

CONSEJO DE CÁMARAS
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

José Ribes

Alfredo Rodríguez

Alberto de Rosa

Salvador Navarro

RIMONTGÓ

ROVER GRUPO

RIBERA SALUD

CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL
COMUNITAT VALENCIANA

Presidente

Director General
Consultoría Inmobiliaria

Presidente

Presidente

Construcción

Presidente

Consejero Delegado
Sanidad

Director

Presidente

Presidente

PATRONOS INDIVIDUALES

José Miguel Rosell

Vicente Ruiz

Leonor Sáiz

S2 GRUPO

RNB

Socio Director

Presidente

Dir. RRII

CiberSeguridad

Cosmética

EMBUTIDOS
MARTÍNEZ

Rafael Sanmartín

Abraham Sarrión

Adolfo Utor

PWC

SARRIÓN
CONCESIONES

BALEÀRIA

Socio ejecutivo
Consultoría

Presidente

Construcción e
infraestructuras

Alimentación

Presidente

Héctor Dominguis

Enrique Lucas

GRUPO DOMINGUIS

EDICIONES PLAZA

Carlos Mas

Carlos Pascual

FUNDACIÓN IE

ESTUDIO JURÍDICO
CARLOS PASCUAL

CEO

Vicepresidente

Transporte Marítimo

Javier Serratosa
Consejero Delegado

Pablo Villanueva

Federico Ávila

José Sancho

INDUSTRIAS
SALUDES

LANTANIA

IPW INVESTING
PROFIT WISELY, SL

Director General
Señalización y
seguridad vial

Presidente. CEO

Infraestructuras,
agua y energía

NEFINSA

Presidente

Informática

Miguel Zorita
Presidente

ZIMA CORP
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Presidente

Socio fundador

Juan López-Trigo

Senior Advisor

CONSEJO ASESOR

Adela Cortina

Ana Lluch

Enrique Soto

Asunción Valdés

Manuel Borja-Villel

Miguel Falomir

Rafael Alcón

Historiador de Arte.
Director del Museo
Reina Sofía

Presidente de la
Fundación Bancaja

Historiador de arte.
Director del Museo
del Prado

Fernando Villalonga Felipe Garín
Diplomático

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

Rafael Domenech

Pilar Mateo

Pupin Caruana

Jaime Lamo
de Espinosa

Aurelio Martínez

Sara Navarro

Enrique Verdeguer

Eugenio Coronado

Francisco Pérez

Gonzalo Ferre

Javier Molins

Javier GómezNavarro

Miguel Costa

Jose Ramón Pin

Vicente Benedito

Pedro Solbes

Jose Manuel
Machado

Filósofa, Catedrática
de Ética. Directora
Fundación Étnor

Director Feria Valencia

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

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)

Médica e investigadora
en oncología

Político y economista.
Autoridad Portuaria de
Valencia. Presidente 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

Periodista y escritora

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

Abogada e involucrada
en numerosos proyectos
sociales

Científica, Dra. en
química. Finalista del
Premio Princesa de
Asturias

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

Economista, Dir. de
investigación 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

Fundación Conexus
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LA NUEVA DÉCADA
DE CONEXUS
Desde sus inicios, la Fundación Conexus tiene como objetivo principal hacer visibles los intereses de la Comunitat
Valenciana y dar a conocer su potencial en todo el territorio nacional desde Madrid. Este propósito, junto a la misión de tender puentes económicos, sociales y culturales
con Madrid, mantiene a la Fundación en constante actividad a través de encuentros, foros y estudios sectoriales.
Nuestras iniciativas fomentan el desarrollo de la Comunidad Valenciana y potencian e identifican las sinergias
compartidas con Madrid.

Este año 2020, marcado por la ausencia de actos presenciales, ha supuesto
un ejercicio repleto de proyectos nuevos que han establecido una
nueva etapa en Conexus: el impulso de convertir el eje Madrid-Comunitat
Valenciana en un corredor digital y sostenible, el establecimiento de una
Comunidad 5.O y la puesta en marcha de la plataforma Parlem. La crisis ha
supuesto una gran oportunidad de transformación y ha acelerado cambios
desde las fortalezas que nos unen para crear un proyecto sólido.

2.1.
Eje Madrid-Comunitat Valenciana
digital y sostenible
Una de las principales áreas de trabajo de la Fundación Conexus durante el pasado ejercicio, abordada
junto a los empresarios y las instituciones públicas, ha
sido el impulso de convertir del eje Madrid-Comunitat
Valenciana en un corredor verde, sostenible y digital,
alineado con los objetivos de transformación sostenible y social por los que también aboga Europa.
Analizar la complementariedad entre la Comunitat
Valenciana y Madrid e identificar las sinergias reales
y potenciales entre ambas regiones es un proyecto en
el que la Fundación lleva trabajando desde 2010 y que
se ha materializado en un segundo estudio que se ha
presentado en 2020, con la colaboración del Instituto
Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

Cuantificar las relaciones socioeconómicas entre ambas comunidades autónomas es un punto
de partida importante y necesario para poner de
manifiesto la complementariedad, no sólo desde
los ámbitos cultural y social, sino también económico, dada la creciente actividad entre ambas
regiones. Los datos del estudio son contundentes y han puesto de manifiesto, una vez más, la
importancia del eje Madrid-Comunitat Valenciana y sus numerosas posibilidades de desarrollo.
Los datos han demostrado que la conexión entre
ambas regiones constituye el corredor de intercambios de ámbito económico y social más importante de España y uno de los más nutridos de
Europa.

Fundación Conexus
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La nueva década de Conexus
La conexión entre ambas
regiones constituye el corredor
de intercambios de ámbito
económico y social más
importante de España
En base a estas evidencias y a la necesidad de transformación que las relaciones mundiales demandan,
la Fundación Conexus ha propuesto transformar el
actual eje existente entre Madrid y la Comunitat Valenciana en un corredor digital, verde y sostenible.
Un proyecto que complementa al corredor mediterráneo y al cántabro-mediterráneo y que inicialmente
beneficia a tres comunidades autónomas, aunque su
puesta en marcha repercutirá en mejoras para el conjunto del país.
Así pues, este proyecto presenta aspectos muy positivos para ambas comunidades autónomas y para
todo el territorio nacional. Encaja con los objetivos de
la Unión Europea y sería, probablemente, el primer
proyecto territorial europeo “íntegramente verde” de
estas características, estableciendo en la península
ibérica un “hub” verde logístico y digital.
La sostenibilidad es imprescindible para cimentar
la economía del futuro, una economía verde y digital que ha llegado para quedarse. Este proyecto se
adapta a esta nueva necesidad promoviendo las
energías renovables, la movilidad sostenible basada en las bajas emisiones, así como el fomento de la
gestión sostenible de residuos y, con ello, de la economía circular.
Los datos del estudio realizado por el IVIE indica la
necesidad de aumentar la relación entre ambas comunidades a través del transporte de mercancías
y de viajeros, por carretera y tren. El transporte de
mercancías por carretera supone prácticamente
la totalidad del transporte interior en España (el
94,7%) y el corredor Madrid - Valencia figura entre
los principales flujos interregionales.
Dentro de los principales corredores ferroviarios en
España, la conexión Madrid-Valencia es una de los
más relevantes en tráfico de mercancías; mientras

14

que a escala nacional el ferrocarril sólo supone el
5% del total de transporte interior de mercancías,
en el caso concreto del corredor Madrid-Valencia, el
30% del tráfico de mercancías entre las dos regiones
se realiza por ferrocarril.
Además, el transporte de viajeros entre Madrid y la
Comunitat Valenciana está dominado actualmente
por la conexión ferroviaria de alta velocidad situándose entre las rutas con mayor tráfico de viajeros.
En cuanto a la actividad del Puerto Seco de Madrid, uno de los principales centros logísticos ferroviarios para el transporte de mercancías, por
puerto marino de origen o destino de los tráficos,
resulta clara la importancia del tráfico con el Puerto de Valencia, que en los últimos años concentra
el 91% de los contenedores que se manipulan en
este enclave.

El estudio de Conexus indica
la necesidad de aumentar
la relación entre ambas
comunidades a través del
transporte de mercancías
y de viajeros
Finalmente, Madrid es el segundo destino del tráfico de mercancías que se transportan desde el aeropuerto de Valencia, concentrando el 23,1%. El aeropuerto de Madrid-Barajas es el segundo destino
de los pasajeros procedentes de los aeropuertos de
Valencia y Alicante en vuelos nacionales, concentrando un 17,9% y un 21,2% del tráfico, respectivamente.
Actualmente, la iniciativa del Eje Madrid-Comunitat
Valenciana se concreta en varios ejes de actuación.
El primer ámbito de trabajo se centra en promover
las energías renovables a través de la incorporación
de proyectos e infraestructuras con instalaciones
fotovoltaicas, eólicas y, eventualmente de biomasa, entre otros. La movilidad verde es otro ámbito
en el que se centra el proyecto incorporando al eje
la movilidad de personas y mercancías sostenible,

de bajas emisiones y electrificada además de las infraestructuras de recarga eléctrica necesarias para
su despliegue.
Conexus defiende un mayor protagonismo de la
economía circular, haciendo énfasis en la gestión de
residuos en el ámbito industrial o en el marco del saneamiento urbano y rural. La edificación verde debería igualmente incardinarse en este Corredor desde
la perspectiva residencial, vinculado estrechamente
con la promoción de la eficiencia energética.
Asimismo, creemos en la importancia de las comunidades solares y las comunidades locales o ciudadanas, siendo uno de los grandes atractivos de las

El Eje Madrid-Comunitat
Valenciana es una oportunidad
de transformación para España
nuevas directivas energéticas la búsqueda de la descentralización de estas comunidades. Finalmente,
desde Conexus defendemos la importancia de los
servicios de integración de las telecomunicaciones
entre la comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana y Castilla- La Mancha como espacio de tránsito.
En definitiva, el Eje Madrid-Comunitat Valenciana es
una oportunidad de transformación para España.

Fundación Conexus
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La nueva década de Conexus
2.2. Comisión Comunidad 5.0
El emprendimiento en la Comunitat Valenciana se
ha posicionado en los últimos años como uno de
los ecosistemas de emprendimiento innovador con
más potencial de España según el alto Comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco
Polo. El número de empresas emergentes instaladas en la región crece un 20% en tres meses y la inversión en firmas con sede en la capital valenciana
rozó los 180 millones de euros en 2020, según un
estudio realizado por la Fundación Bankinter.
La Comunitat Valenciana siempre ha sido una tierra
de emprendedores. El modelo “Valenciano” se centra en lo práctico, en el diálogo y en la ausencia de
confrontación. Un modelo que ha nacido de la sociedad, y así se demostró hace más de 500 años cuando
la Sociedad Civil Valenciana promovió la Fundación
de la primera Universidad de la Comunidad y una de
las primeras de España y Europa. Fue la Sociedad Civil la que, con el apoyo de las instituciones, empujó
y creó un instrumento que la propia sociedad necesitaba, desarrollando la economía de la comunidad
durante siglos.
Sin embargo, hoy tenemos un nuevo reto. El reto de
una Economía Digital y Global. Nos enfrentamos a un
nuevo modelo de sociedad, la Sociedad Digital, con
grandes amenazas pero también con grandes oportunidades, donde no están claramente definidas las reglas de juego. Una sociedad de gigantescas oportunidades que avanza a gran velocidad pero que aún está
en sus primeros años de vida. Una Sociedad Digital
donde aparecen y desaparecen nuevas oportunidades dinámicamente de una forma nunca antes vista.
Es por eso que desde la Fundación Conexus, hemos
creado la Comisión Comunidad 5.0, para impulsar el
potencial de la Comunitat Valenciana, con el individuo en el centro de la estrategia de la Sociedad Digital Valenciana, abrazando la Economía digital, sus
tecnologías habilitadoras, sus nuevos modelos de
negocio, sus transformaciones disruptivas, sus nuevos empleos y su mirada a un nuevo mundo global,
sostenible y digital.
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Para avanzar en el desarrollo de
la iniciativa COMUNIDAD 5.0 se
han establecido unos objetivos
generales iniciales.
Queremos acuñar el término
Economía Digital de la
Comunitat Valenciana como
refuerzo del concepto
COMUNIDAD 5.0 e impulsarla
dándola a conocer en Madrid a
través del principal escaparate
de la Comunitat Valenciana y
su principal socio, el Corredor
digital Comunitat Valenciana Comunidad de Madrid
Otro de los objetivos principales es equilibrar el flujo
de capitales dentro de la Comunidad de Madrid y la
Comunitat Valenciana.
Al frente del proyecto está José Rosell, socio director y fundador de la empresa de Ciberseguridad S2
Grupo y patrono de la Fundación.
Para ponerlo en marcha también hemos contado
con los patronos de Conexus y con la aportación de
valor de las entidades que están siendo las artífices
de este nuevo ecosistema emprendedor e innovador
en nuestra Comunitat: Lanzadera, Alicantec, Xarxatec, Asociación Valenciana de Startups, Torre Juana,
la Red de Institutos Tecnológicos, Km.O, Insomnia,
Distrito Digital de Alicante, Inndromeda, Fundación
LAB, Fundación Ellis, Fundación Politécnica de Valencia - Innova entre otros.

ALICANTE
1. Distrito Digital de Alicante
2. AlicanTec - Torre Juana
3. Parque Científico de la
Universidad de Alicante
4. Fundación Ellis
5. Elche Campus Tecnológico
6. Parque Científico
7. CENID
8. Alicante Futura

19

17

VALENCIA
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

VLC Tech City
Lanzadera
Insomnia
Biohub VLC
Fundación LAB
Parque tecnológico
Fundación Politécnica de
Valencia - Innova
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18

15

13

10

9

11

12
CASTELLÓN
16. CEEI Castellón-Centro
Europeo de Empresas
Innovadoras
17. UJI
18. XARXATEC
19. Espaitec y el Vinalab de
Vinaròs

4
7
8

COMUNIDAD VALENCIANA
20. Red de Institutos
Tecnológicos
21. Inndromeda
22. CSIRT-CV

6

3

2

1

5
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22
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La nueva década de Conexus
2.3. Plataforma Parlem
La Plataforma Parlem nace de la voluntad de promover y compartir un “estilo valenciano” de abordar las dificultades y ofrecer un método eficaz para
resolver problemas: el diálogo, la negociación, la
búsqueda de acuerdos, desde el reconocimiento
del otro como interlocutor con puntos de vista diferentes, pero igualmente respetables.
Son muchos y muy variados los problemas que afronta España en este momento. Desde la crisis económica como consecuencia de la pandemia, hasta la
amenaza al actual modelo constitucional o la dificultad para que las fuerzas parlamentarias acuerden un
necesario Plan de reactivación de la economía. Todo
ello, en un mundo en profunda transformación, donde la globalización o el futuro de la Unión Europea
están puestos en cuestión.

La Plataforma Parlem: un método eficaz para resolver problemas: el diálogo, la negociación,
la búsqueda de acuerdos, desde el reconocimiento del otro
como interlocutor con puntos
de vista diferentes
Así, el objetivo de esta nueva iniciativa es desestimar la resignación ante una continua confrontación
partidista que nos conduce a elevar la tensión convivencial y, en demasiadas ocasiones, a dejar los
problemas sin resolver, sobre todo aquellos que no
tienen solución desde un único gobierno o una única mayoría parlamentaria.
La parálisis ante determinadas tomas de decisión y la
crispación política golpea a la Comunitat Valenciana y al
conjunto de España. Por ello, desde Conexus queremos
compartir y promover un método de abordar los problemas a escala nacional: grandes acuerdos, para hacer
frente a los grandes problemas que nos afectan a todos.
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Ante los grandes desafíos de España: “parlem”, hablemos, sentémonos a analizarlos con datos, busquemos
las evidencias e intentemos encontrar soluciones que
tengan en cuenta las distintas necesidades y sensibilidades. Desde Conexus entendemos que solo así serán
soluciones estables y duraderas.
En definitiva, se asemeja a la labor de los comerciantes
que deben buscar acuerdos con sus clientes y con sus
proveedores, sin intentar imponer su punto de vista de
manera unilateral y buscando soluciones mutuamente beneficiosas, porque las relaciones han de mirarse a
largo plazo y asentarse en el bien común.

Queremos compartir y
promover un modo de
abordar los problemas a
escala nacional: grandes
acuerdos, para hacer frente
a los grandes problemas
que nos afectan a
todos

Fundación Conexus
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Fiel reflejo del ejemplar dinamismo que el tejido empresarial ha mostrado durante 2020,
la Fundación Conexus ha mantenido su ritmo
habitual de actividades y proyectos.
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Las complicadas circunstancias a las que han hecho frente todos los
sectores productivos con motivo de la pandemia han llevado a la
fundación a redoblar su trabajo para estrechar el vínculo de la entidad
con sus patronos e impulsar propuestas de interés que contribuyan a una
pronta recuperación económica y social.

CENA DE VALENCIANOS EN MADRID
La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana
organizó su tradicional cena de bienvenida de año en
el Club Financiero Génova de Madrid. En esta ocasión
el evento reunió a más de 200 empresarios, representantes políticos y de colectivos empresariales nacionales, así como numerosos emprendedores y jóvenes
profesionales valencianos. Asistieron, entre otros, representantes de la Cámara de Comercio de Madrid,
la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD),
la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), la Federación de Mujeres Directivas y Empresarias (FEDEPE), la plataforma Talento y Empresa Andaluza en Madrid (TEAM) y el Círculo de Empresarios.

En esta ocasión, el presidente de honor de Conexus, Javier Serratosa, quiso agradecer a los
invitados “su implicación en la gran familia de
Conexus” y expuso la necesidad de contar con un
Gobierno estable en el que se tengan en cuenta
todas las sensibilidades y “lo que nos une”. “En
este punto, la Comunitat Valenciana podemos
aportar mucho, somos un claro ejemplo de territorio con una identidad diferenciada que hemos
sabido mantener sin dejar de lado el proyecto
común de España”, destacó. Es por ello que la
voz de los valencianos tiene que estar presente
en el debate nacional “tenemos que participar
en la nueva visión de lo que queremos que sea
nuestro país”.

Fundación Conexus
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“Tenemos que participar en
la nueva visión de lo que
queremos que sea nuestro
país”: Javier Serratosa
Durante su intervención, Javier Serratosa, también
quiso destacar el papel estratégico que tiene para la
economía nacional el Puerto de Valencia que, además
de ser el puerto natural de Madrid, es el quinto en importancia del Mediterráneo. Asimismo, repasó los principales motores económicos de la región, poniendo el
acento en el relevante crecimiento que está teniendo
el sector de la innovación y el emprendimiento junto al
impulso de los grandes sectores industriales en los que
la Comunitat ocupa puestos de liderazgo como es el
caso del calzado, la cerámica y el turismo. Finalmente
celebró con los asistentes la elección de Valencia como
Capital Mundial del Diseño 2022.

22

COMIDA ADEFAM CON MAR LÓPEZ
En línea con el seguimiento de los principales
temas que suscitan el interés del sector empresarial, durante el mes de febrero, la Fundación
organizó, en colaboración con la Asociación de la
Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), una jornada sobre sobre ciberseguridad y desinformación
que reunió en Madrid a expertos procedentes del
mundo de la empresa y de las Administraciones
Públicas.

de información” y animó a los empresarios a “estar
alerta sobre los cambios tecnológicos que se están
produciendo y su impacto en el desarrollo de los
negocios”.

La jornada sobre ciberseguridad
y desinformación reunió en
Madrid a expertos de la
empresa y las Administraciones
Públicas
El presidente de la Comunidad 5.0 de Conexus,
José Rosell destacó la importancia que tiene
para el mundo de la empresa y de los negocios
trabajar el concepto de la “confianza digital”
como factor de credibilidad y competitividad
en el actual entorno digital, donde más del
50% de la población mundial está conectada a
internet.

El presidente de ADEFAM, Alberto Zoilo, señaló que,
por primera vez en la historia, la ciberseguridad
ocupa el primer lugar en el ranking de riesgos empresariales. “Un ataque puede bloquear una compañía e incluso provocar la pérdida irrecuperable

Durante su intervención María del Mar López Gil,
responsable de la Unidad de Ciberseguridad y lucha
contra la Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional, explicó cómo internet, además de
representar un ciberespacio global, “es un espacio sin
control y sometido a una regulación muy débil, lo que
constituye un caldo de cultivo para proliferen las actividades delictivas amparadas por la gran anonimidad
que presenta la red”.
La experta recordó que en 2019 fueron detectados
por el sistema nacional de ciberseguridad más de
150.000 incidentes, la mayor parte de ellos relacionados con el ransonware como principal “agente
patógeno”. Señaló que el coste medio que supone a
una pyme la restauración de sus sistemas tras haber
sufrido un ciberataque alcanza los 35.000 euros y,
algo que es más preocupante, el 60% de las pymes

Fundación Conexus

23

MEMORIA CONEXUS 2020

Actividades Conexus 2020

en esta situación se han visto obligadas a cerrar en un
plazo de seis meses.

Por ello, la responsable de la Unidad de Ciberseguridad y lucha contra la Desinformación recomendó,
como fórmula para construir la “confianza digital”,
insistir en la concienciación de todos los estamentos
de la sociedad y las empresas sobre la existencia y la
gestión de riesgos y tomar las medidas adecuadas de
una forma proactiva.
MESA DE DEBATE 8 DE MARZO EN LAS
PROVINCIAS
Ante la importancia que está tomando en nuestra
sociedad la igualdad en materia de género, el diario Las Provincias organizó, en colaboración con
Equipo Juana Crespo, una mesa de expertas con el
objetivo de reivindicar el trabajo realizado por ocho
mujeres inspiradoras en diferentes campos como la
medicina reproductiva, la ciencia, la investigación,
el periodismo, la oncología, el diseño, la dirección
de empresas o el deporte.
A lo largo de la jornada, Ana Lluch, Juana Crespo, Pilar Sainz, Pilar Mateo, Dolores Cortés, Marta Fernández de Castro, María Such y la directora de la Fundación Conexus, Pilar Caro, comentaron sus vivencias
profesionales como mujeres, así como la visión personal que tiene cada una de ellas de la sociedad y de
los cambios que necesita. Las ponentes estuvieron de
acuerdo en señalar que “es necesario que los hombres comiencen a tener como referentes los logros de
las mujeres en los diferentes ámbitos. Además, de-
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bemos liberarnos de la mochila autoimpuesta de las
tareas domésticas o cargas familiares”.
Otra de las cuestiones que se abordaron fue la paridad
de las retribuciones, asunto en el que las presentes consideran que queda mucho camino por recorrer. “Debemos
empoderarnos, el modelo de liderazgo futuro es femenino. Tenemos que educar en la igualdad y enseñar a las
chicas lo que somos capaces de aportar a la sociedad”.
Juana Crespo, directora médica del Equipo Juana Crespo especializada en medicina reproductiva
de alta complejidad, explicó el inicio de su carrera
profesional “era un mundo de hombres. Mi vida profesional no ha sido fácil. Además, si le unes ser una
mujer ambiciosa con tu profesión, desde todos los
puntos de vista: de la dirección, la innovación, la calidad, etc. se complica”. Crespo señaló que a ello se
suma el hecho de que en ginecología es complicado conciliar la vida laboral y personal, “sobre todo
cuando amas tanto tu trabajo. Sin embargo, me ha
compensado ya que he tenido la posibilidad de ayudar a muchas mujeres a ser madres y mis hijos han
visto mi ejemplo”, añade.

Las Provincias organizó, con
Equipo Juana Crespo, una mesa
de expertas con el objetivo de
reivindicar el trabajo realizado
por ocho mujeres inspiradoras
Pilar Caro, directora de la Fundación Conexus, compartió su punto de vista y explicó que no había notado diferencia entre ella y sus compañeros de profesión o estudios ya que en la carrera el 80% eran
mujeres. “Ahora estoy en un entorno profesional con
muchos hombres en órganos directivos. Entiendo
que esto es coyuntural y que en pocos años se revertirá. Como mujer me he sentido cuidada y valorada
ya que muchos de ellos consideran que las mujeres
poseemos cualidades que ellos no tienen y lo valoran”. Asimismo indicó que su profesión es totalmente vocacional por lo que le ha dedicado muchas horas de su vida, hasta que llegó un momento en el que

“me di cuenta de que siempre iba acelerada y que, a
pesar de que disfrutaba, no me paraba a pensar en
mí misma y en lo que dejaba en el camino. Estoy en
un momento de toma de decisiones para equilibrar
mi vida personal y profesional. Entiendo mi vocación, pero quiero ser una persona más completa”.
La doctora Ana Lluch, jefa de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, explicaba que al contrario que Juana Crespo,
ella no había sentido esa hostilidad tal vez por
la rama de la medicina que ejercía. “No he tenido sensación de rechazo. La oncología era también para trabajar mucho, estar al 100% dedicada a ello. Solo pensaba en trabajar y avanzar. El
esfuerzo ha sido mi camino y eso me ha llevado
a sentirme demasiado recompensada en mi trayectoria profesional”. En cuanto a la conciliación,
Lluch explicó que “no he tenido esa sensación de
abandono de la familia. Cuando llegaba por la noche les explicaba a mis hijos lo que hacía para que

lo entendieran, para que supieran lo importante
que era y lo mucho que me gustaba mi trabajo”.
De hecho, para que su familia comprendiera su
pasión por la investigación oncológica y sus avances, Lluch comentó que durante las vacaciones
“alquilaba una caravana e íbamos toda la familia
a Italia para traer nuevas técnicas a España, por
ejemplo, la técnica de receptores hormonales”.
Pilar Mateo, científica internacional y emprendedora, manifestó que ella tuvo mucho apoyo
de sus padres y eso le permitió convertirse en
la inventora e investigadora que siempre había
querido ser. “Siempre he visto el esfuerzo en mi
familia, mi padre creó una empresa de barnices
para muebles. Antiguamente se creía en las personas y en los proyectos y no en los números.
Ahora no hay mucha ayuda. Hice la carrera de
químicas porque pensaba que tenía que estar
cerca de los barnices. Cuando acabé y entré en
la fábrica a trabajar empecé desde abajo y ense-
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guida me fui a la Universidad Politécnica a investigar. Comencé con la corrosión metálica con la tesis
doctoral y luego entré en la Universidad de Valencia para codirigir un proyecto de investigación. Al
final inventamos una pintura insecticida y ahí empezó todo”. Mateo señaló que la vida le llevó hasta
Argentina donde investigó la enfermedad del mal
de chagas y cómo la pintura podría controlar dicha
patología. Más tarde viajó a Bolivia donde se afincó
personal y profesionalmente creando varias empresas y un movimiento de las mujeres indígenas.
La científica apuntó que está “investigando nuevas
patentes y con algo que se va a oír mucho en breve.
Es un proyecto con una inversión de muchos millones y que vamos a poner en marcha en el pueblo
de mi padre en Teruel. Así demostraremos que la
España despoblada puede salir adelante si se invierte en ella”.
Pilar Sainz, directora de comunicación del Grupo
Vocento, habló sobre las renuncias autoimpuestas,
para explicar que ella siempre ha hecho las cosas
cuando ha decidido y de la forma que ha querido.
“Me casé muy joven, tuve tres hijos (ahora tienen
14, 12 y 10 años), y considero que he tenido mucha suerte y oportunidades en el trabajo. No he
notado una diferencia por sexo pero sí me he dado
cuenta de que todas las renuncias que he hecho o
he sentido que hacía eran autoimpuestas. Dar un
paso profesional que implicaba sacrificio familiar
me mortificaba”.
Por su parte, la diseñadora y empresaria Dolores
Cortés, expuso que no se había sentido discriminada en su trabajo por ser mujer. “También soy médico y ejercí hasta hace relativamente poco la profesión. Nunca me sentí discriminada. Entiendo que
en muchas ocasiones somos nosotras mismas las
que nos ponemos las barreras a la hora de trabajar o prosperar. Es algo que no entiendo ya que me
educaron de una forma diferente. Mi madre se hizo
empresaria con 20 años en una época en la que las
mujeres no podían abrir una cuenta bancaria y tenían que pedir permiso para todo”.
La directora deportiva del Team 3FDC y entrenadora personal, Marta Fernández De Castro, expli-
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có que en el mundo del deporte minoritario no
hay discriminación. Únicamente tuvieron que
reivindicar que los campeonatos femeninos tuvieran también una dotación económica en los
premios pero, una vez conseguido, el trato es
igualitario. “El atletismo es un deporte individual por lo que es igualitario. Además, éramos
pocas mujeres las que competíamos y en Valencia se apostó por el atletismo femenino con el
Valencia Terra i Mar. En cuando a la faceta profesional actual, en el Team 3FDC no tengo ningún
problema con los hombres que hay, aceptan que
los dirija una mujer”.
Por último, la visión institucional y reflexiva en
la mesa de expertos llegó de la mano de María
Such, directora general del Instituto Valenciano
de las mujeres y por la Igualdad de Género. Such
definió las diferentes políticas desarrolladas por
el gobierno valenciano y señaló que “es cierto
que cuando una mujer llega a una posición de
éxito es por su talento, pero la pregunta que lanzó es: si esta mesa hubiera sido de hombres ¿Se
hubiera hablado de la familia e hijos en relación
a la carrera profesional?”. Además, añadió que
“cada mujer vivimos una circunstancia. Cuando
hablamos de que tuve que quitarme la mochila
de la culpa por trabajar muchas horas se debe
hacer desde la perspectiva de si las mujeres nacemos con esa mochila impuesta o nos la ponemos nosotras”.
COMIDA ADIF
La Fundación Conexus organizó un encuentro con
la presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para
analizar la visión estratégica planteada por esta
entidad para los próximos años.
Pardo de Vera indicó que el 2021 va a ser el año del
ferrocarril porque se va a convertir en “el epicentro de
la nueva movilidad” con la sostenibilidad como bandera. Sostenibilidad entendida como la búsqueda del
valor añadido en las infraestructuras ya existentes,
tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de
España, así como en lo relativo a la atención por la

urgencia climática tal como se ha constatado con los
daños en las vías en las inundaciones en Alcoi “lo que
nos lleva a una reflexión sobre la resiliencia de nuestras infraestructuras convencionales”.

2021 va a ser el año del
ferrocarril porque se va a
convertir en “el epicentro de la
nueva movilidad”
En cuanto al tramo ferroviario Valencia-Castellón, la
presidenta expuso que se trata de un tramo de línea
donde conviven tráficos de mercancías, de servicios
de cercanías, larga distancia e incluso el AVE a Castellón, por lo que de cara al futuro lo aconsejable es
ir considerando la creación de una plataforma Valencia-Castellón, máxime cuando el avance del Corredor traerá nuevos incrementos de tráfico.
Pardo de Vera también avanzó que están trabajando directamente con el Puerto de Valencia en un
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proyecto de dato único para facilitar a las empresas usuarias trámites innecesarios, “nuestro objetivo es alinear a todos los sectores implicados en
las mercancías para crear una autopista ferroviaria, compatibilizando la movilidad por carretera y
en otros tramos la movilidad del camión dentro de
un tren”. Para finalizar, la presidenta de ADIF explicó que están finalizando un estudio sobre la movilidad de las personas en la Comunitat Valenciana
que les ayude a trazar mejor sus planes.

Por su parte, el presidente de Conexus, Manuel Broseta, puso sobre la mesa la necesidad de analizar
“cómo se va a preparar la Comunitat Valenciana y
España para conectarse con la ONE BELT ONE ROAD
(OBOR) o también conocida como la Ruta de la
Seda del siglo XXI proyectada por China. Tenemos
que anticiparnos y preparar nuestras infraestructuras y a nuestro tejido empresarial ya que no podemos ser ajenos a este gran movimiento”.

“La pandemia convivirá con nosotros unos meses
más a pesar de la encomiable labor de los profesionales sanitarios del sector público y privado
que desafortunadamente no cuentan con todos
los medios que precisan para llevar a cabo su imprescindible función. Las empresas están volcándose facilitando instalaciones hospitalarias, donaciones de materiales de protección y equipos
sanitarios, produciendo estos materiales en sus
plantas y, especialmente, manteniendo los servicios esenciales para la ciudadanía. Hay que reconocerles este esfuerzo.

LAS EMPRESAS NECESITAN LIBERTAD Y APOYO PARA
AFRONTAR LA RECUPERACIÓN

El impacto de la crisis sobre la economía es ya evidente y nadie duda que sufriremos una recesión
sin precedentes en los próximos meses. Hemos venido apoyando las medidas de confinamiento, que
se cumplen con rigor gracias al compromiso de los
ciudadanos, así como el mantenimiento de la actividad de los sectores esenciales y la de todos aquellos
otros que puedan operar sin exponer a sus trabajadores al contagio.

Con motivo de la pandemia, la Fundación Conexus
se sumó al Círculo de Empresarios para hacer pública una nota dirigida a los gobernantes en la que
se les demandaba diálogo social:

Pensamos que la recuperación será más rápida e
intensa cuanto menos se haya deteriorado la actividad productiva, más empresas sigan operando y
menos trabajadores hayan perdido sus empleos. A

ADHESIÓN A LA PETICIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL
DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS
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pesar de ello, el Gobierno ha decidido decretar la
“hibernación” instantánea durante dos semanas de
la mayoría de las actividades productivas sin consulta y al margen del diálogo social.
Al mismo tiempo, el gobierno ha decidido eliminar la
posibilidad de rescindir contratos por causas objetivas durante este período, en que la fuerza mayor es
evidente, también sin acuerdo previo. Y ha sembrado
dudas sobre la honorabilidad de los empresarios mediante insinuaciones, sospechas y amenazas innecesarias de inspecciones a los expedientes.

RESPALDO DE LA INICIATIVA
ESTONOTIENEQUEPARAR
En el mes de abril, Conexus se adhirió a una iniciativa impulsada por su patrono AVE que, junto
a Mercadona, formó una Cadena Agroalimentaria
Eficiente con el objetivo reconocer públicamente
y dar apoyo a todas aquellos que hicieron posible,
en momentos de enorme dificultad, que la rueda
de la economía de España no parase.

Pensamos que la
recuperación será más rápida
e intensa cuanto menos se
haya deteriorado la actividad
productiva
La mejor manera de preservar los empleos de cara al
futuro no es frenando los despidos sino ofreciendo a
las empresas libertad, flexibilidad y apoyos para mantener su actividad en esta fase crítica. Las medidas de
liquidez y aprobación de ERTEs son bienvenidas, así
como otras que permitan aliviar las cargas fiscales y
sociales que impidan que un buen número de empresas vayan a la quiebra.
Las empresas tienen que participar en la búsqueda
de las mejores soluciones en defensa del interés general para afrontar la inédita y grave situación que
vivimos. El papel de los empresarios será absolutamente clave para asegurar una recuperación del
crecimiento y del empleo que sea rápida, inclusiva
y sostenible”.
Además de Conexus y el Círculo de Empresarios,
esta declaración también fue apoyada por el
Club de Exportadores e Inversores, el Círculo de
Empresarios Vascos, el Círculo de Empresarios
de Gran Canaria, la Asociación de Empresarios
del Sur de España (CESUR), el Círculo de Empresarios de Galicia, el Círculo Empresarial Leonés y
la Institución Futuro.

#EstoNOtienequePARAR comenzó en marzo de 2020
cuando se decretó el estado de alarma. Un grupo de
empresas de todos los tamaños, de autónomos y de
trabajadores comenzó a poner en valor el esfuerzo de
no parar, con el fin de garantizar el suministro de los
productos básicos y esenciales a toda la población
consiguiendo que la rueda de la economía en todos
los sectores no parase.

En apenas dos meses,
#EstoNOtienequePARAR se
convirtió en un movimiento
formado por más de 3.000
empresas
Como resultado, en apenas dos meses, #EstoNOtienequePARAR se convirtió en un movimiento formado por más de 3.000 empresas que vertebran los
diferentes sectores productivos del país.
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REFLEXIONES SOBRE LOS NUEVOS RETOS
VÍDEOS REFLEXIONANDO SOBRE LOS NUEVOS RETOS.
La pandemia nos sumió a todos en un marco de incertidumbre desconocido ya que había poco margen de comparación con situaciones anteriores o previsiones fiables sobre la evolución de esta crisis. Por este motivo, desde la Fundación, decidimos crear un espacio de reflexión entre
nuestra comunidad y empresarios para que cada uno pudiera aportar su
visión desde su experiencia y conocimiento. Creamos REFLEXIONANDO
SOBRE LOS NUEVOS RETOS, una serie de vídeos-reflexiones que pudieran servir de inspiración, reflexión o guía sobre los nuevos tiempos que
van a venir.

ALBERTO DE ROSA,
CONSEJERO DELEGADO
DE RIBERA SALUD
“Estamos ante una crisis
global y, por lo tanto, las
respuestas tienen que
ser globales”

Alberto de Rosa, estrenó
esta sección para introducir
la situación desde su experiencia profesional. Explicó
de una forma positiva, trasmitiendo un mensaje de
tranquilidad, su posición
respecto a la nueva normalidad que estamos viviendo
y las circunstancias en las
que nos encontramos.
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JESÚS NAVARRO,
DIRECTOR GENERAL DE
CARMENCITA ESPECIAS

JOSE MIGUEL ROSELL,
SOCIO DIRECTOR DE
S2 GRUPO

NACHO MÁS,
CEO DE LA ASOCIACIÓN
VALENCIANA DE STARTUPS

“La crisis sanitaria nos ha dado
la oportunidad de cambiar lo
que hacíamos mal tanto como
empresarios como ciudadanos”

“En España tenemos un sistema tecnológico maravilloso
pero tenemos que hacer de
éste un entorno ciberseguro”

“La tecnología y el
emprendimiento son un medio
para adaptarnos a las nuevas
realidades”

Jesús Navarro, patrono de Conexus y Director General de Carmencita Especias, empresa que
comenzó siendo el pequeño
negocio de una pareja en 1920
y que hoy en un día es capaz de
gestionar la venta de más de 700
productos, hizo referencia a las
diferentes iniciativas que han
puesto en marcha en beneficio
de los más necesitados como es
la donación de material sanitario
al Hospital General Universitario
de Elda. Asimismo, junto a Vectalia -también patrono de la fundación- han impulsado la elaboración de menús calientes diarios
para las personas sin recursos de
la provincia de Alicante.

José Rosell, patrono de Conexus y socio director de S2
Grupo, una de las principales
compañías a nivel nacional especializadas en CiberSeguridad
y Explotación de Sistemas de
Misión Crítica, indicó que desde
que comenzara la crisis causada por el Covid-19, la compañía
valenciana está llevando a cabo
una campaña de concienciación
para que las personas y las empresas recuerden la importancia
de mantener la seguridad en el
uso de las tecnologías. En este
sentido, advirtió del aumento
masivo de ciberataques por lo
que resulta de vital importancia
aprender a protegerse en el ámbito laboral y doméstico.

Nacho Más, CEO de la Asociación
Valenciana de Startups, 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, señaló en
su video que la Comunitat cuenta
con un ecosistema emprendedor
muy importante, situándose como
el tercero más relevante de España
con más de 700 empresas con perfil startup. Quiso hacer hincapié en
que el apoyo a los emprendedores y
a la innovación es fundamental para
dinamizar la actividad empresarial y
asegurar el futuro económico de España. Para ello recomendó rodearse
de perfiles o empresas emprendedoras ya que de esta manera es más
fácil entender la cultura del cambio y
la transformación.
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FRANCISCO PÉREZ,
DIRECTOR DEL
INSTITUTO VALENCIANO
DE INVESTIGACIONES
ECONÓMICAS (IVIE)
“Debemos aprovechar el potencial de las tecnologías y apoyarnos en la innovación para generar valor en nuestras empresas”

Francisco Pérez, miembro del
Consejo Asesor de Conexus y director del Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas
(IVIE) destacó en su grabación la
importancia de sacar provecho
de la tecnología de una forma
inteligente. Además, hizo referencia a la necesidad de adaptación de las empresas provocada
la situación actual.
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VICENTE LOPEZ-IBOR,
PRESIDENTE DE AMPERE
ENERGY
“Estoy seguro que el sector
petrolero hará grandes esfuerzos en la reducción de
emisiones y en la combustión
convencional”

Vicente López-Ibor, presidente
de Ampere Energy, una multinacional española líder en el
mercado ibérico de producción
y comercialización de baterías
eléctricas de última generación
que permiten una gestión inteligente de la energía, subrayó
en su vídeo la necesidad de hacer justicia al cambio climático
y por ende a la transformación
que está sufriendo el sector
energético para adaptarse a
esta nueva realidad.

JAVIER MOLINS,
ASESOR Y CRÍTICO DE ARTE
“Hemos tenido que mudar
todas las actividades presenciales al mundo de internet,
sin saber si es algo temporal o
que va a permanecer en nuestro día a día”

Javier Molins, es miembro del
Consejo Asesor de Conexus y
asesor y crítico de arte. A lo largo de su carrera profesional, ha
comisariado exposiciones internacionales en diferentes países
del mundo y ha colaborado con
algunos de los artistas más reconocidos de los siglos XX y XXI.
En este vídeo, nos dio su visión
sobre cómo la crisis causada
por el Covid-19 afectará al mundo del arte convirtiéndolo en
una experiencia más digitalizada y global.

JOSÉ RAMÓN PIN,
ECONOMISTA Y PROFESOR
DEL IESE
“El empresario español tendrá que empezar a pensar en
cómo ser solidario pero a la
vez eficaz y eficiente”

Desde su visión como economista y docente, José Ramón
Pin, definió cuatro ópticas para
explicar la transformación a la
que hemos sido sometidos tras
la situación de la Covid-19: la sanitaria, la política, la macro y la
microeconómica.

LEONOR SÁIZ, DIRECTORA DE
RELACIONES INSTITUCIONALES,
EXTERNAS Y COMUNICACIÓN DE
EMBUTIDOS MARTÍNEZ

IGNACIO IGLESIAS,
CHIEF COMERCIAL Y MARKETING OFFICER DE HAVAS
MEDIA

“Debemos dotar a la empresa
de inversión en innovación,
investigación y digitalización
para mejorar la competitividad y el crecimiento”

“Lo que ha dejado claro esta
pandemia es que las
personas son la prioridad”

Leonor Sáiz, Directora Relaciones Institucionales de Embutidos Martínez, compañía valenciana dedicada al sector cárnico
y de alimentación, reflexionó sobre la situación actual desde
la perspectiva de una empresa
perteneciente a la industria alimentaria, enfatizando el gran
trabajo que ha desempeñado el
sector. De igual manera, destacó
la importancia de tener una visión estratégica ante las nuevas
necesidades que se plantean y
los nuevos desarrollos empresariales.

Ignacio Iglesias, Chief Commercial & Marketing Officer en Havas
Media Group España, una de las
mayores multinacionales de publicidad y comunicación que actualmente opera en más de 100
países, compartió sus reflexiones sobre la situación actual y
como la crisis sanitaria ha supuesto un cambio en el comportamiento de los consumidores
como punto de partida de una
nueva normalidad a la que debemos adaptarnos.
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CREACIÓN DE GRUPOS DE SOCIEDAD CIVIL
En junio, Conexus se adhirió, junto con otros 90 colectivos de Sociedad Civil de toda España, a un manifiesto que tenía como finalidad conseguir que las
fuerzas políticas se comprometieran en un Acuerdo
de Convivencia y de Relanzamiento Económico y Social para reforzar el sistema democrático y además
posibilitar la recuperación económica frente a la situación actual:
“La profunda crisis sanitaria y económica provocada
por la Covid-19 supone para España un enorme desafío, sólo comparable a los momentos más graves
de nuestra historia.
Ante esta situación, es vital que las principales fuerzas políticas se comprometan en un Acuerdo de Convivencia y de Relanzamiento Económico y Social que
refuerce nuestro sistema democrático y posibilite la
recuperación económica. Las tensiones separatistas
y la crisis de la organización territorial del Estado ya
hacían del acuerdo entre fuerzas políticas constitucionalistas una necesidad imperiosa. La coincidencia de las crisis sanitaria, económica, social y territorial lo hace ahora inexcusable.
Sin el Acuerdo, la política española continuará reducida a un enfrentamiento estéril, provocando la crispación y el rechazo de un número cada vez mayor de
ciudadanos. Una sociedad en crisis y alejada de sus
instituciones es un peligroso caldo de cultivo para
populistas y extremistas de todo signo.
Queremos recuperar el espíritu de consenso que se vivió
en la Transición y que abrió paso a la etapa de mayor
libertad y prosperidad de la historia de España. La Constitución surgida de aquel proceso sigue siendo el punto
de encuentro de la inmensa mayoría de los españoles y
la mejor base para proyectarnos hacia el futuro.
Apelamos por ello al Gobierno de España para que busque acuerdos de Estado con los demás partidos defensores de la Constitución, que pueden y deben ser parte
de la solución. La búsqueda de acuerdos debe traducirse en hechos tangibles, desde un genuino espíritu de
colaboración que sustituya al actual de confrontación.
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La mayoría de los ciudadanos quiere políticas que
se alejen de los extremos y que permitan el mayor
nivel de consenso. La mayoría de los ciudadanos
quiere fomentar el encuentro entre españoles desde el escrupuloso respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, y superar la polarización ideológica, que sólo sirve para perpetuar el mito de las
dos Españas.

La mayoría de los ciudadanos
quiere políticas que se alejen de
los extremos y que permitan el
mayor nivel de consenso
Sobre la base de lo anterior, los abajo firmantes,
desde distintos ámbitos de la sociedad civil, pedimos a los líderes de las fuerzas políticas constitucionalistas que MANIFIESTO 20 de junio de 2020 inicien
lo antes posible un diálogo honesto por un Acuerdo
de Convivencia y de Relanzamiento Económico y Social. Asimismo, los abajo firmantes nos ponemos a
su disposición si estiman que podemos contribuir a
que este Acuerdo pueda plantearse, debatirse e implementarse cuanto antes”.
#LATERRETASECRETA
Nadie cuestiona que 2020 fue diferente. La situación
generada por la Covid-19 y los cierres perimetrales
nos impidieron viajar y hubo que disfrutar de nuestro
entorno más cercano. Redescubrimos y apreciamos
más nuestra tierra y aprovechamos al máximo todos
y cada uno de los rincones que nos ofrece.

La comunidad de amigos
de Conexus puso en marcha
#laterretasecreta para
compartir en las redes sociales
los lugares más singulares de la
Comunitat Valenciana

Por este motivo, la comunidad de amigos de Conexus puso en marcha el reto #laterretasecreta
para compartir en las redes sociales los lugares

Albufera de Valencia

Palacio Marqués de Dos Aguas

Playa de la Concha. Oropesa del Mar

Denia (amanecer)

Acueducto Peña Cortada

Vía verde Oropesa/ Benicassim

más singulares de la Comunitat Valenciana y así
animar a descubrirla. Invitamos a nuestros seguidores a compartir sus lugares y experiencias favo-

Cala Blanca. Jávea

El Saler

Casa Guillermo

El Portet, Moraira
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Restaurante Tula. Jávea

Horchatería Panach

Playa Canet d´en Berenguer

Estadio de Mestalla

Mercado Central de Valencia

Playa de Moncofa

Pou Clar
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Vinos DO Valencia

Bar Hermanos Haro

Fuente la Higuera

El Oceanografic

Benicàssim

ritas en sus perfiles, porque si algo hemos aprendido de la pandemia ha sido que la generosidad y
ayudarnos no tiene límites.
Sigues contando tu secreto a través de
#laterretasecreta
ENCUENTROS ONLINE CON ENRIQUE
VERDEGUER

Este instrumento de apoyo a la solvencia pretendía
arrastrar unos 300.000 millones de euros con la finalidad de compensar a aquellos países que no disponen de herramientas de liquidez para capitalizar
empresas. Esta ayuda cuenta además con la garantía de la Unión Europea y con el impulso del Banco
Europeo de Inversiones y que en España vendría respaldada por los fondos ICO.

Durante 2020 se organizaron varios encuentros con
Enrique Verdeguer, miembro del Consejo Asesor de
Conexus y actualmente Consejero Coordinador de
Economía de la Representación Permanente de España ante la UE en Bruselas, con la finalidad de que
explicara de primera mano las previsiones, objetivos y ayudas de Europa a los países afectados por
la pandemia.

Enrique Verdeguer expuso
con detalle a los miembros
de Conexus el plan de
recuperación “Next Generation
New European”
La crisis mundial provocada por la Covid-19 obligó a las empresas a adaptarse a una nueva normalidad. En el mes de junio, Enrique Verdeguer
expuso con detalle a los miembros de Conexus el
plan de recuperación “Next Generation New European” propuesto por la Unión Europea para dar
respuesta a la situación de crisis generada por la
pandemia.
Verdeguer anunció en junio que el nuevo plan de recuperación cuenta con 750.000 millones de euros financiados, de los cuales dos terceras partes se darán
en grants y la cantidad restante en préstamos. Para
la ejecución y emisión de esta cantidad monetaria, la
Unión Europea debe aumentar su techo de recursos
propios con la finalidad de mantener su rating AAA.
Asimismo, ha de obtener la aprobación de los EEMM
de todos los países pertenecientes.

En el mes de noviembre, Conexus convocó un segundo encuentro con Enrique Verdeguer con el objetivo
de conocer los avances de este plan de recuperación.
En esta ocasión, Verdeguer manifestó que al ser España uno de los países más afectados por la segunda
ola de la pandemia, iba a suponer que fuera uno de
los más beneficiados de la UE. Concretamente, nuestro país iba a obtener un 20% de los fondos del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Sin embargo, con el fin de recibir estos fondos, España tiene que cumplir con un proceso de modernización, ecologización y digitalización de la economía y
ampliación según Verdeguer. Además, los costes del
Plan no tienen que ser recurrentes, sino estar asociados con la Covid-19 y tener un efecto duradero.
ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE
PUERTOS DEL ESTADO
Durante el mes de septiembre, se organizó un encuentro con el actual presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo.
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La Comunitat Valenciana es la puerta de España al
mundo portuario, así de contundente empezó el encuentro. Un 41% de los contenedores de importación
y exportación de nuestro país pasan por la Comunitat,
explicó. De esta manera puso de manifiesto que el comportamiento del tráfico portuario valenciano es mejor
que el del sistema portuario español. Según los datos
aportados “en agosto subió el tráfico en los Puertos
de la Comunitat Valenciana un 1,6% respecto a agosto de 2019, mientras que el sistema portuario nacional
perdió un 9,96%, lo que convierte a la Comunitat en la
que mejor comportamiento tuvo el pasado agosto”. En
el acumulado del año 2020, la Comunitat Valenciana
perdió un 7,1% mientras que el sistema portuario perdió un 11,1% lo que demuestra que “la recuperación
de tráficos es más vigorosa en la Comunitat Valenciana
que en el resto del territorio nacional”.

En esta línea, Toledo remarcó que el sector portuario
debe ser una palanca de activación para la economía
y debe contagiar a otros sectores. Por este motivo,
una parte importante de las inversiones previstas
para los próximos 3 años, más de 200 millones de euros, estarán destinadas a la conectividad ferroviaria
con el firme propósito de que “el país salga del furgón
de cola europeo en cuota de ferrocarril en el transporte de mercancías. Es básico que los puertos arrimen
el hombro siendo los principales generadores de cargas. Hay una decisión clara de impulsar el ferrocarril
de mercancías”.

La pandemia ha demostrado la
importancia de la red portuaria
española, como sistema esencial
para la economía
Sin duda, los datos revelan que la pandemia ha demostrado la importancia de la red portuaria española, como sistema esencial para la economía, ya que el
80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones pasan por los Puertos. Asimismo, cabe destacar
que, a pesar de las dificultades, los protocolos y el sistema portuario ha podido seguir funcionando gracias
a la implicación de empresas y trabajadores.

El plan de inversiones previsto
para el periodo 2020-2024 será
de 4.909 millones de euros
El Presidente de Puertos adelantó que el plan de inversiones previsto para el periodo 2020-2024 será de
4.909 millones de euros, de los cuales 699.191€ se
destinarán para los Puertos de la Comunitat: 578.000
€ para Valencia, 98.000 € para Castellón y 22.800 €
para Alicante. Esto supone que en los puertos de la
Comunitat se invertirá un 14,2% de lo que se invierta en el sistema portuario, un dato que duplica con
creces el 6,3% de 2020.

38

Para finalizar, explicó que con el fin de paliar el impacto de la crisis provocada por la Covid-19 el MITMA ha
adoptado una serie de medidas extraordinarias como
la reducción temporal de tasas, los aplazamientos de
pagos y la elaboración de un Plan Plurianual de Inversiones productivas, entre otras.
CONEXUS Y WDCV SE UNEN PARA DEFENDER
EL DISEÑO ESPAÑOL
Valencia es la primera ciudad española que ha
sido elegida Capital Mundial del Diseño
La Fundación Conexus ha firmado un convenio con
WDCV (Valencia Capital Mundial del Diseño 2022)
para demostrar la importancia, las implicaciones y
los beneficios económicos y culturales que aporta el

diseño a la sociedad y a la industria. El hecho de que
Valencia sea la primera ciudad española elegida para
representar dicha capitalidad confirma “la simbiosis
que ha habido siempre entre el diseño y la sociedad
valenciana. Ha sido y es un eje transversal de nuestra
forma de expresión a lo largo de la historia” en palabras del presidente de Conexus, Manuel Broseta.
“Apoyamos este proyecto porque consideramos que
la marca España y la marca Comunitat Valenciana
van unidas y tenemos que mostrarle al mundo el talento que hay en nuestro país. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos el diseño nos acompaña y muchas veces no somos conscientes de cómo
transforma nuestro día a día ni de sus implicaciones y
beneficios”, añadió Broseta.
Con este motivo, Conexus y Valencia Capital Mundial del Diseño han acordado organizar en Madrid
actividades que muestren la relación directa que
hay entre el diseño, la innovación, la productividad,
la industria, el arte y la sociedad, así como encuen-

Conexus y Valencia Capital
Mundial del Diseño organizarán en Madrid actividades
que muestren la relación entre el diseño, la innovación,
la productividad, la industria,
el arte y la sociedad
tros con los principales exponentes del diseño en la
Comunitat Valenciana y en España.
Esta capitalidad del Diseño Mundial es una oportunidad incomparable para que la ciudad pueda mostrar,
en el ámbito nacional e internacional, el potencial del
diseño valenciano, de sus diseñadores y empresas,
además del compromiso de las instituciones como
herramienta de transformación y mejora social.
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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE
CONEXUS REALIZADO POR EL IVIE
CONEXUS PROPONE CONVERTIR EL EJE MADRIDCOMUNITAT VALENCIANA EN UN CORREDOR VERDE
E INNOVADOR
El presidente de la Fundación Conexus, Manuel Broseta, propuso durante la presentación del estudio
realizado por el Ivie “La intensidad de las relaciones
socioeconómicas entre la Comunitat Valenciana y la
Comunidad de Madrid” convertir este eje en el primer corredor verde e innovador de Europa porque
“ya constituye el corredor de intercambios económicos y sociales, globalmente, más importante de
España y uno de los más nutridos de Europa”
Durante su intervención Broseta destacó que este
proyecto conlleva desde la ampliación y digitalización del Puerto de Valencia, hasta un sistema de
plataformas de almacenamiento e intercambio de
mercancías en la propia A-3 que sea accesible, perfectamente conectado, ecológico y digitalizado.

Este proyecto conlleva desde
la ampliación y digitalización
del Puerto de Valencia, hasta
un sistema de plataformas de
almacenamiento e intercambio
de mercancías en la propia
A-3 que sea accesible,
perfectamente conectado,
ecológico y digitalizado
El eje será el primer proyecto territorial europeo íntegro de estas características, sujeto a actuaciones
público-privadas y contemplará cuestiones como las
energías verdes, la movilidad verde, la economía circular, las comunidades solares y las telecomunicaciones.
“Un corredor verde e innovador que tenga en cuenta
las personas, la movilidad, la innovación y las infraestructuras”, en palabras del presidente de la Fundación.
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Un eje que complementará y reforzará el Corredor Mediterráneo y el Corredor Cántabro-Mediterráneo.
El estudio constata que el eje Madrid-Comunitat Valenciana es vital y necesario para el desarrollo de España ya que une dos comunidades profundamente
complementarias. No hay duda de que el Puerto de
Valencia es el Puerto de Madrid y que la Comunitat
es la salida natural al mar y la mayor zona industrial
y turística cercana a Madrid; sin olvidar los intensos
intercambios comerciales entre ambas.
En palabras del director del estudio, Joaquín
Maudos, “Madrid es la primera región de origen
y de destino de las compras y ventas de bienes
y servicios de las empresas de la Comunitat Valenciana, al concentrar el 35,6% de las compras
y el 33,1% de las ventas al resto de regiones españolas”. La relación también es muy intensa en
términos de intercambios de mercancías, ya que
Madrid es la segunda región en la que se venden
más productos valencianos (12,7% del total, solo
por detrás del 18,7% de Cataluña) y la tercera en
la que la Comunitat más compras realiza (12,3%,
por detrás del 24,6% de Cataluña y el 17% de
Murcia). Por su parte, la Comunitat Valenciana es
la cuarta región a la que se dirigen las ventas madrileñas (11,7%) y la quinta en la que Madrid más
compras realiza (6,3%).
El informe dedica una parte muy amplia a analizar el
transporte de mercancías entre las dos regiones, por
la importancia del eje Madrid-Comunitat Valenciana.
Destaca que, mientras a escala nacional el ferrocarril solo supone el 5% del total de transporte interior
de mercancías, en el caso concreto del corredor Madrid-Valencia el 30% del tráfico de mercancías entre
las dos regiones se realiza por ferrocarril. Siempre sin
olvidar que la relevancia de este corredor está estrechamente ligada a la existencia del Puerto de Valencia.
En lo que respecta al transporte por carretera, el corredor Madrid-Comunitat Valenciana también figura
entre los principales flujos interregionales, ya que el
12,2% de las mercancías que entran a la Comunitat
Valenciana desde otras regiones llega de Madrid,
exactamente el mismo porcentaje de bienes que entran en la capital procedentes de la región levantina.

Descarga el documento completo en nuestra página web

aeropuerto de Madrid, con
el 3,6% del total.
Por otra parte, el informe
también analiza las participaciones accionariales
entre empresas de ambas
comunidades. Los inversores de la Comunidad de
Madrid son los principales
accionistas de las empresas valencianas y representan el 47% del capital
procedente de otras comunidades autónomas. Lo
mismo ocurre en el sentido opuesto, ya que los inversores valencianos son
los principales accionistas
en empresas madrileñas,
con el 30% del capital procedente de otras regiones.

En cuanto al transporte aéreo, Madrid es el segundo destino del tráfico de mercancías que se transportan desde el aeropuerto de Valencia (23,1% del
total), mientras que el aeropuerto de Valencia es el
cuarto destino de las mercancías procedentes del

Respecto a las relaciones
sociodemográficas y laborales entre la Comunidad
de Madrid y la de València,
el informe destaca, con
datos de 2018, que Madrid es la tercera región
con mayor número de residentes en la Comunitat
Valenciana, 78.996 personas, mientras que 47.414
valencianos residían en
Madrid ese año. Además,
Madrid aporta el 1,6% de
los ocupados en Valencia
y los trabajadores valencianos suponen el 0,6%
del empleo en la región de
Madrid. Sin embargo, en
este aspecto se muestra una diferencia muy importante entre ambas autonomías. Los valencianos que
trabajan en Madrid se concentran principalmente en
puestos cualificados (68,4% del total), mientras que
los madrileños ocupados en la Comunitat Valencia-
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na se encuentran en una mayor proporción en ocupaciones de cualificación media o baja (los más cualificados suponen el 45,6%).
Tras la presentación del estudio, tuvo lugar una
mesa de debate en la que participaron el ex ministro y asesor de Conexus, Jordi Sevilla, el director
de Investigación del Ivie, Francisco Pérez y el responsable de Análisis Económico del BBVA, Rafael
Doménech.
ENCUENTRO ONLINE CON INMACULADA
RODRÍGUEZ PIÑERO

La información para abrir mercado en un país extracomunitario le puede suponer a una pyme un gasto
de unos 5.000 € si lo contrata con una consultora o
con un abogado especialista en la zona. Con esta herramienta, la pyme puede evitar ese paso e iniciar la
exploración con información oficial y actualizada.
Access2Markets también incluye explicaciones, tutoriales y preguntas frecuentes para ayudar a los
comerciantes, tanto nuevos como experimentados,
a analizar los beneficios del comercio con cada uno
de los socios comerciales de la UE. Asimismo ofrece
una visión general de la legislación europea sobre
productos y servicios y también los datos de contacto de las aduanas y otras autoridades públicas de los
Estados miembros y de los socios comerciales. Del
mismo modo, las empresas pueden utilizar el portal
para ponerse en contacto con la DG de Comercio para
informar sobre las barreras comerciales que encuentran. El objetivo es, en colaboración con los usuarios,
poder ir enriqueciendo la plataforma.

El portal ACCESS2MARKETS
de la UE apoya el comercio de
lasPYMES

Completamente adaptados al nuevo formato de encuentros virtuales, en noviembre se organizó un encuentro con la eurodiputada Inmaculada Rodríguez
Piñero para que nos adelantara el lanzamiento del
portal ACCESS2MARKETS que ha impulsado la UE
para apoyar el comercio de las PYMES.
La Unión Europea tiene una amplia red de acuerdos comerciales con más de 70 países y regiones
si bien actualmente está negociando una serie de
nuevos acuerdos. En este sentido, la eurodiputada
explicó que esta plataforma permite a las empresas buscar rápidamente los detalles de los bienes
importados y exportados además de ofrecer información sobre las condiciones comerciales para
importar y exportar bienes a la UE y a más de 120
mercados extranjeros.
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La herramienta de autoevaluación de Access2Markets, proporciona una ayuda especial sobre las normas que definen la “nacionalidad económica” de un
producto, conocidas como “normas de origen”. Éstas están hechas a medida en cada acuerdo comercial asegurándose de que los sectores sensibles del
mercado estén protegidos y que las empresas puedan reclamar la reducción o eliminación de los aranceles según lo establecido en el acuerdo. Las empresas también pueden encontrar información sobre la
forma en que los acuerdos comerciales regulan el
comercio de servicios o sobre las condiciones para
invertir, o participar en licitaciones públicas en un
mercado extranjero.
JORNADA DE CIBERSEGURIDAD
La Fundación Conexus organizó, en colaboración
con S2 Grupo, empresa valenciana líder en ciberse-

guridad, un encuentro con el fin de explicar a empresarios y miembros del club de valencianos en
Madrid cómo hacer de nuestro entorno personal y
profesional un lugar más ciberseguro.

jeto digitalizado puede ser una herramienta clave
para los hackers, incluso una cafetera o un frigorífico. De este modo, debemos ser conscientes de que
formamos parte de este sistema y ser precavidos.
Con el fin de protegernos de estos ataques, José Rosell recomienda mantener la puerta cerrada de nuestras
redes siguiendo varias pautas. Una de ellas es cambiar
el usuario y la contraseña del router de vez en cuando,
además de cambiar la que viene por defecto. También
destaca que debemos cambiar los credenciales por defecto de todos nuestros dispositivos e instalar un software antivirus fiable en todos aquellos dispositivos que
lo permitan. Bajo ninguna circunstancia debemos instalar softwares “pirata” o de orígenes poco fiables ya que
es una de las causas principales de los ciberataques.

Con más de 4.000 millones personas conectadas y
en aumento, cada vez son más los usuarios susceptibles a recibir un ataque cibernético. El teletrabajo,
fomentado por la pandemia, es una de las causas
más claras ya que ha convertido el hogar en nuestro
entorno profesional digital y consecuentemente en
un nuevo lugar de ataque. En el año 2019, en España, crecieron los ciberataques en un 36% y continúa
la tendencia al alza. Sin embargo, actualmente se
estima que solo se denuncian en torno a un 5% de
los ciberataques, teniendo en cuenta que la legislación está en un proceso de transición con el fin de
regular de la forma más efectiva posible estos casos.
“Nadie se libra de un ciberataque, no solo las empresas grandes y la gente poderosa son el foco de
los ciberdelincuentes sino todo el mundo” destacó
José Rosell, socio director de S2 Grupo y Patrono de
Conexus. Es importante entender que es una de las
amenazas de esta nueva era digital y que debemos
basarnos en la desconfianza para evitar ataques a
nuestra información y a nuestra privacidad. Alertó
también que muchos de “los antivirus por los que
no se paga, sino que se descargan de forma ilegal,
llevan siempre malware”.
Todo lo que está conectado a la red es una puerta
abierta para todos aquellos ciberdelincuentes que
quieran obtener información o datos. Cualquier ob-

Con más de 4.000 millones
personas conectadas, cada
vez son más los usuarios
susceptibles a recibir
un ataque cibernético
Según José Rosell, “Hemos pasado de un mundo físico con una economía tradicional a un mundo digital
que se ha superpuesto a ese mundo físico con la economía digital”. La rápida evolución de esta sociedad
digital de la que nos habla Rosell, ha creado nuevas
oportunidades pero también nuevas amenazas que
no podemos controlar tan fácilmente. “En aquel entonces para protegerse se construían murallas, ahora
todo ha cambiado teniendo un perímetro indefinido”.
REUNIÓN CON SERGIO VÁZQUEZ,
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA
Conexus mantuvo una reunión con el secretario
general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana, Sergio Vázquez
Torrón, con la finalidad de presentarle el proyecto
puesto en marcha por la Fundación para convertir
el Eje Madrid - Comunitat Valenciana en un corredor
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verde, digital y sostenible. Asimismo, en el encuentro el secretario general expuso los vectores de cambio del nuevo Plan para realizar cualquier inversión:
el compromiso climático y la transformación digital,
esencial para modernizar el sector.

Según Vázquez, tras una década con poca inversión en
infraestructuras y gracias a los fondos que van a llegar de
la Unión Europea, entramos en una nueva fase en la que
el objetivo es “invertir de forma más eficaz para conseguir
una infraestructura de transporte más comprometida con
el cambio climático y los cambios sociales”.
Para el secretario general, en estos momentos la inversión
“tiene que ser diferente pues estamos en plena transformación en la movilidad y en el transporte, a la que se suman la revolución del vehículo autónomo y conectado y
los nuevos hábitos de la sociedad, con retos como el envejecimiento y la despoblación.” Incidió en que el automóvil
“tendrá un papel cada vez más discreto en las ciudades
porque los ciudadanos demandan un mayor disfrute del
espacio público” y el desafío ahora está “en la logística y el
comercio”.
Uno de los focos importantes del Ministerio, ha resaltado Vázquez Torrón, es el ferrocarril, de mercancías
y pasajeros. Según la Unión Europea, España se sitúa
en uno de los puestos más altos en cuanto a eficiencia en la construcción de infraestructuras. Aún así “no
hemos sido capaces de sacar partido a la red en su totalidad”. Es por eso, que la liberalización del transporte de viajeros nacional permitirá sacarle el máximo
rendimiento a la Alta Velocidad permitiendo a otros
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operadores entrar creando una competencia estimulante y beneficiosa en la que “los precios serán más
asequibles y democratizará la alta velocidad”.
Los Fondos Europeos juegan un papel imprescindible
en el desarrollo de este nuevo plan de modernización
y rendimiento de las Infraestructuras del Transporte
y Movilidad españolas. En opinión de Vázquez, de la
mano de estas ayudas que ofrece la Unión Europea,
se va a conseguir una modernización mucho más rápida y eficaz siempre y cuando se implementen para
favorecer la transformación digital y logística verde
y sostenible. “Esta va a ser la década del ferrocarril
porque estamos a punto de hacer inversiones críticas
que den más potencialidad a toda la red, reforzando
la red convencional de cercanías y mejorando la cuota de transporte de mercancías por ferrocarril”.
En cuanto a la liberación de la AP7, Vázquez indicó
que ahora hay un momento de reflexión para la adecuación y accesos de esta nueva infraestructura.
“LA PLAZA. REFLEXIONES EN TORNO AL
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA”

La Fundación Conexus colaboró en la redacción
del libro “La Plaza. Reflexiones en torno al pasado,
presente y futuro de la Plaza del Ayuntamiento de
Valencia”, un proyecto impulsado por la Fundación
Goerlich, que recoge 111 artículos con opiniones y
reflexiones de destacados miembros de la sociedad valenciana en torno al pasado, presente y futuro de la plaza.

El valenciano siempre ha
tendido puentes entre Valencia
y el resto del mundo. Este
rasgo inclusivo ha convertido a
nuestra ciudad en lo que es a
día de hoy, un crisol en el que
se sedimentan las civilizaciones
y las aportaciones culturales
más representativas del
Mediterráneo
Aunque son muchos los que participan, se trata
sólo de una muestra del sentir y ánimo de los habitantes de la ciudad para con este espacio tan
emblemático. No se cuestiona la peatonalización
pero es una constante la solicitud de alcanzar los
oportunos consensos y la necesidad de convocar
un concurso del que salga el proyecto definitivo
para la Plaza.
Conexus participó con este articulo firmado por
Manuel Broseta:
“Los valencianos somos ciudadanos extrovertidos, negociantes, emprendedores, viajeros, creativos y nos gusta lo nuestro por encima de todo, y
no por falta de perspectiva o conocimiento, sino
porque, tras conocer ampliamente el mundo, sabemos identificar y valorar lo bueno que tenemos
en nuestro propio origen.

Nos gusta volver a casa, da igual los miles de
kilómetros que hicieran nuestros antepasados
a través de la ruta de la seda o los rincones más
inhóspitos del planeta que hayamos visitado
para darnos a conocer, porque parte del aliciente siempre ha sido volver a la tierra y poder
compartir aquello que vivimos. El valenciano
siempre ha tendido puentes entre Valencia y el
resto del mundo.
Este rasgo inclusivo ha convertido a nuestra
ciudad en lo que es a día de hoy, un crisol en el
que se sedimentan las civilizaciones y las aportaciones culturales más representativas del Mediterráneo; una ciudad llena de espacios arquitectónicos singulares, comunicativa y abierta,
donde son esenciales los lugares que reflejan
quiénes somos y cómo nos gusta relacionarnos,
que nos identifican como cultura. Y uno de estos
espacios, quizá el más representativo, es y debe
seguir siendo la Plaza del Ayuntamiento.
La Plaza del Ayuntamiento ha sido testigo vivo
de nuestra historia y es un punto de vida donde
siempre nos ha gustado encontrarnos, compartir y disfrutar; es nuestro espacio de referencia
cuando queremos celebrar y unirnos; es el ágora donde late la ciudad.
Debemos seguir cuidando y mejorando nuestra
Plaza para que siempre sea la mejor imagen de
marca de nuestra ciudad: un espacio vivo, distinguido, donde se busque el equilibrio entre los
residentes, la actividad comercial y la actividad
social.
Y digo debemos porque también es nuestra responsabilidad como sociedad civil, no sólo vivirla y disfrutarla, sino opinar, decidir y cuidar que
este espacio refleje quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos.
Como valencianos tenemos la obligación de seguir co-creando nuestros espacios y manteniendo nuestras señas de identidad”
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CONEXUS BUSCA A DIEZ JÓVENES LÍDERES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
La Fundación Conexus Madrid-Comunitat Valenciana organizó por segundo año, junto con la Fundación Pablo VI, el Programa de Liderazgo para
Jóvenes de la Comunitat Valenciana. Debido a la
pandemia el curso se realizará durante el último trimestre de 2021, si bien a finales de 2020 se abrió el
plazo de candidaturas.

El curso, con un claro
enfoque social y humanista,
es eminentemente práctico
Este programa selecciona a 10 líderes emergentes
en todo tipo de sectores; económico, político, ciencias, iniciativa social, artes y/o medios de comunicación con la finalidad de concederles una beca.
El curso, con un claro enfoque social y humanista, es
eminentemente práctico y se desarrolla en Madrid. La
finalidad es dotar a estos jóvenes formación y herramientas acerca de temas de orden económico, empresarial, innovador y social, y mostrarles, desde una visión
amplia, lo que es y significa ser líder en nuestros días.
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El programa está compuesto por sesiones formativas sobre diferentes aspectos y ramas del saber impartidas por profesionales de reputado prestigio.
Además, se llevan a cabo visitas a empresas e instituciones públicas y privadas, lo que les permite
conocer en primera persona su metodología de
trabajo y aprender de su experiencia.
El contenido de las becas cubre los gastos del
viaje, el seguro de accidentes, el alojamiento, los
gastos de manutención y los gastos académicos.
En cuanto a los candidatos, deben tener entre 25
y 35 años, contar con una titulación superior, una
experiencia laboral que puedan acreditar de al
menos dos años y un claro interés y proyección en
materia de liderazgo, emprendimiento y vocación
social y humanista.
OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS
ENCUENTRO ONLINE CON LA ASOCIACIÓN LA 11MIL
Pilar Caro, directora de la Fundación Coneuxs, fue la protagonista de un encuentro de La 11MIL celebrado por
videoconferencia a causa de la situación del Covid-19.

La 11MIL es una iniciativa puesta en marcha por empresarios y directivos gaditanos que desarrollan su
actividad fuera de Cádiz y que mantienen un fuerte vínculo emocional con su provincia. Top managers y líderes en distintos ámbitos que promueven
y defienden -desde su independencia- los valores
más positivos de la provincia de Cádiz, sus méritos
y, especialmente, sus potencialidades. Entre los
objetivos de La 11Mil está la propuesta de ideas y
ejecución de iniciativas que favorezcan una mayor
visibilidad externa de Cádiz, así como de sus profesionales. Hacia dentro y hacia fuera de la provincia.

Pilar Caro, directora de Conexus, participó en una charla para contar la experiencia de la Fundación y explorar
distintas vías de colaboración entre ambos colectivos
con el fin de llegar a los objetivos establecidos.
PARTICIPACIÓN EN REINVENTA LOS RRHH EN LA
ÉPOCA DEL CAOS: CULTURA ORGANIZATIVA Y
TRABAJO DIGITAL
En el mes de mayo, la directora de la Fundación, Pilar
Caro, participó en un webinar organizado por Softland
Latinoamérica “Reinventa los RRHH en época de Caos”.
Desde 1982, Softland ha logrado la digitalización en los
procesos y la simplificación de actividades diarias de
más de 35.000 clientes. Actualmente, contribuyen con
la gestión de más de 104.000 usuarios que, en España
y Latinoamérica, utilizan sus plataformas y servicios.
Durante la sesión, Pilar Caro participó en un debate en
el que puso de manifiesto la importancia de un buen
equipo de trabajo y cómo la tecnología ha mantenido
al equipo de Conexus conectado en todo momento.

Durante la reunión, Pilar Caro compartió la experiencia de esta plataforma civil e independiente, con sede
en Madrid, que está integrada por personas físicas y
jurídicas con origen en la Comunitat Valenciana, o
bien con vinculación e interés por ella.
Moderado por Javier Sánchez Rojas, durante su
intervención Caro explicó las claves del trabajo interno y externo que desarrolla la Fundación para
generar sinergias y capacidad de influencia como
consecuencia de los lazos económicos, sociales y
culturales entre Madrid y la Comunitat Valenciana.
PARTICIPACIÓN CON LA ASOCIACIÓN TEAM
La asociación Team, integrada por empresarios y directivos con acento andaluz, es un punto de encuentro participativo alrededor de personas que apoyen
el debate, la investigación, el conocimiento y la divulgación de valores directivos desarrollados en Madrid.

NUEVO MIEMBRO DE CONEXUS: CARINA
Andres Pedreño, presidente de AlicanTEC y fundador de Torrejuana, ofreció a la Fundación Conexus la
posibilidad de instalar en su web el Chatbot de 1MillionBot, un asistente virtual diseñado para solucionar la oleada de dudas surgidas durante la situación
excepcional de pandemia. Instalado en nuestra web
con el nombre de Carina, durante el mes de febrero,
este dispositivo está basado en Inteligencia Artificial
a través de la plataforma de Google Cloud para poder atender a millones de personas.
Su valor diferencial radica en que no solo contesta a las preguntas básicas, sino también especializadas sobre el Coronavirus: contagio, síntomas,
prevención y medidas derivadas de la alarma del
gobierno. Tras una prueba de 40 días antes de su
lanzamiento con usuarios reales, se comprobó que
respondía al 91,36% de las preguntas demostrando
la efectividad de la asistente.
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ACTIVIDADES DE NUESTROS
PATRONOS EN 2020 EN LA
ÉPOCA COVID
El sector empresarial ha realizado un gran esfuerzo técnico y
humano para hacer frente a la pandemia vivida en 2020. Nuestros patronos son un buen ejemplo de la resiliencia, capacidad
de superación y compromiso social que ha mostrado el tejido
empresarial de nuestro país y que ha permitido minimizar los
efectos de la desaceleración de la actividad económica.

Por supuesto, más que nunca, Ampere Energy quiso
estar al lado de su equipo de profesionales, sin los que
todos estos logros no hubiesen sido posibles. La compañía tiene un firme compromiso con el talento de su
equipo actual y ha reforzado su apuesta muy especialmente por profesionales locales, de la Comunitat Valenciana, donde se ubica la sede de la compañía.
2020 ha sido la palanca necesaria para finalizar los
planes de la hoja de ruta tecnológica de la compañía.
Actualmente, la empresa se encuentra muy centrada
en desarrollar la estrategia comercial de la compañía,
para continuar su expansión tanto a nacional como
internacional.
AMPERE ENERGY
El año 2020 ha sido un año muy importante en el que
la compañía estuvo muy focalizada en el desarrollo y
la innovación tecnológica de sus productos.
A lo largo de este ejercicio, desarrolló la gama de productos SEMS (Sistemas Inteligentes de Gestión Energética- Hardware + Software Inteligente), amplió su
gama de baterías inteligentes con la serie PRO y lanzó
al mercado la Smart Battery Ampere T-Pro, el primer
sistema con conexión trifásica que se adapta a las
nuevas necesidades energéticas del usuario.

ARNAIZ
ARNAIZ concentró su esfuerzo en cuidar a sus equipos, a las personas, sus relaciones y su salud, reforzando un proyecto conjunto que dio como resultado
una gran implicación de todo su equipo para cumplir
con todas las entregas, proyectos y obras.

Por otro lado, la compañía irrumpió con fuerza en
el campo de la electromovilidad gracias a Ampere
E-Loop, un nuevo cargador bidireccional de vehículo
eléctrico de uso doméstico que optimiza el proceso de carga y permite “alimentar” la vivienda con la
energía almacenada del vehículo (V2H) o aportarla a
la propia red (V2G).
Ampere Energy siguió desarrollando varios proyectos punteros europeos, como el programa EBalancePlus, impulsado por la Unión Europea para desarrollar soluciones inteligentes en la red eléctrica con el
fin de aumentar la flexibilidad energética, observabilidad, diseño y seguridad de las redes de distribución. Asimismo, cerró importantes acuerdos como el
alcanzado con Enagás para el desarrollo conjunto de
varios proyectos de I+D de producción de hidrógeno
con solar y baterías.

La actividad de la compañía, como consultora de
servicios técnicos que colabora con diversos equipos
nacionales e internacionales dedicados al desarrollo
sostenible del territorio, hace necesario el trabajo
integrado de profesionales de multitud de áreas, así
como con numerosas empresas externas.
Por casualidad, visión o suerte, ARNAIZ había empezado una transición al trabajo en la nube y en remo-
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to mucho antes de la llegada de la pandemia, que
permitió que el equipo directivo se focalizase en no
perder la perspectiva del mercado y así atender a sus
clientes adaptando el modelo de negocio.
Se organizaron programas de formación a distancia y
reuniones de coordinación, así como brindis virtuales.
El contacto online resultó todo un éxito puesto que se
hizo hincapié en evitar el estrés de las videoconferencias centrando mucho el objetivo de cada reunión y
evitando el control horario y el exceso de trabajo.
El nuevo modelo de trabajo de ARNAIZ es la simple
evolución del día a día, no derivado de la crisis sanitaria, sino de la lógica y la responsabilidad de cada
persona sin decidir por parte de la empresa horario
ni localización.
ASISA

y singular en la sanidad privada española para atender en sus domicilios a casi 65.000 asegurados afectados por COVID-19.
Por su parte, en el ámbito asistencial, el Grupo HLA
ha tenido un papel muy relevante en la gestión de la
pandemia y ha atendido hasta marzo de 2021 a casi
60.000 pacientes por Covid-19, muchos de ellos derivados de la sanidad pública, con la que ha colaborado desde el primer momento. Para atender a estos
pacientes, el Grupo HLA ha invertido más de 15 millones de euros en reorganizar sus centros y ampliar
las unidades de cuidados intensivos y las plazas de
hospitalización, además de reforzar sus plantillas en
los centros con mayor presión asistencial con la reubicación de personal y la contratación de nuevos profesionales. La red asistencial del Grupo ASISA fue la
primera del sector que recibió, en junio de 2020, los
certificados AENOR que garantizan los estándares de
calidad más estrictos para manejar la Covid-19.
Paralelamente, el Grupo ASISA aceleró durante 2020
el desarrollo de su proceso de transformación digital,
especialmente en el ámbito de la telemedicina, en el
que la compañía ha desplegado Asisa LIVE, un sistema de atención a distancia que incluye, entre otros
servicios, videoconsultas en más de una veintena de
especialidades médicas; o el Chat Médico, una app
para dispositivos móviles que permite a los asegurados acceder las 24 horas del día a profesionales de las
especialidades más demandadas.

La actividad del Grupo ASISA en 2020 estuvo muy influenciada por la pandemia, que afectó de lleno a sus
dos actividades principales: la aseguradora y la asistencial. Desde el inicio de la emergencia sanitaria,
ASISA renunció a aplicar las cláusulas de sus pólizas
que excluyen la prestación en caso de epidemia y ha
garantizado la atención sanitaria de todos sus asegurados. En ese sentido, hasta marzo de 2021, ASISA ha
gestionado el ingreso hospitalario de más de 6.500
asegurados, tanto en sus centros propios como en los
concertados. Además, la aseguradora ha puesto en
marcha una iniciativa de atención domiciliaria única
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Junto a estas actividades, la compañía ha mantenido
su compromiso con el cuidado de la salud de todos los
ciudadanos. Así, durante el confinamiento desarrolló
la iniciativa #AhoraMasQueNuncaTranquilidad.es, una
web con información y recomendaciones para hacer
frente al confinamiento de manera saludable con contenidos fiables y de calidad sobre ejercicio físico, nutrición saludable, salud mental, sueño o teletrabajo.
Durante la desescalada, ASISA extendió la campaña
a la calle con la instalación de una decena de dispensadores de gel hidroalcohólico en diferentes zonas de
Madrid y la emisión de consejos frente la Covid-19 en
100 mupis digitales. Esta iniciativa recibió el Premio a
la Mejor Aportación al desarrollo de la Marca en Inno-

vación 2020 de SaludFestival, el Festival Internacional de Publicidad Alimentaria, Salud e Higiene.
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE EMPRESARIOS (AVE)
En un año marcado por la necesidad de transformarse y adaptarse a las nuevas situaciones que sobrevenían a cada momento, AVE ha hecho más hincapié
que nunca en seguir trabajando en nuestro proyecto
y de continuar aportando valor a la sociedad.

Durante la Asamblea General de AVE, celebrada en Marina de Empresas, se definieron los ejes estratégicos, se
explicaron las líneas de actividad de 2020 y la Memoria
anual de actividades de 2019, además de presentar a
los nuevos miembros y sondear a los asistentes sobre
cuestiones empresariales y de actualidad.
Durante la Asamblea, compartieron sus estrategias
de negocio Rafael Juan, CEO de Vicky Foods, y Yolanda Tomás, CEO de Istobal. Además, participó como
ponente invitado Felipe González, Expresidente del
Gobierno de España para abordar “El papel de la
sociedad civil en la España actual”. El acto reunió a
empresarios, presidentes de patronales y de organizaciones camerales, secretarios generales de los sindicatos, rectores, dirigentes de organizaciones de la
sociedad civil de nuestra comunidad y de España y
responsables de medios de comunicación.
Durante los meses de confinamiento, la asociación
mantuvo reuniones semanales de la Junta Directiva,

lanzó cinco comunicados AVE y una declaración conjunta con el Grupo de Economía y Sociedad. Al mismo
tiempo, se coordinó la donación de 500.000 mascarillas y 25.000 batas a 25 hospitales de la Comunitat
Valenciana en el mes de abril y se respaldaron iniciativas como #EActívate.
En junio, AVE celebró una Asamblea General Extraordinaria, con el objetivo de reanudar los actos presenciales
de la organización e incrementar el trabajo #EstoNoTieneQueParar. Antonio Garamendi, presidente de la
CEOE, sintetizó las conclusiones de la Cumbre Empresarial “Empresas Españolas Liderando el Futuro”. Luis
Aires, presidente de BP, Mª José Félix, directora general y
consejera de Helados Estiu y Adolfo Utor, presidente de
Baleària, dialogaron bajo el título “Los empresarios nos
comprometemos a sacar al país adelante”.
Desde 2016, AVE ha impulsado el movimiento #QuieroCorredor, ya que el Corredor Mediterráneo es una infraestructura fundamental para la activación de la economía y las inversiones en un momento clave para que
España fortalezca su competitividad. El Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo y Segundo Chequeo
Semestral reunió en Valencia a 350 representantes
empresariales y de la sociedad civil para apoyar esta
infraestructura y sirvió para reclamar que los Fondos
Estructurales que España recibirá de la Unión Europea
deben utilizarse para aumentar la inversión en el Corredor Mediterráneo a corto plazo y para asegurar los
compromisos establecidos para 2025.
BALEÀRIA
Desde el inicio de la pandemia la prioridad de Baleària fue garantizar la seguridad sanitaria en todos
sus buques e instalaciones, preservando la salud de
los clientes y empleados.
Durante el primer estado de alarma, la naviera trabajó en medidas adicionales para operar una vez se
levantasen las restricciones de la forma más parecida
a la normalidad y con la máxima seguridad. En todo
momento se han seguido las indicaciones y recomendaciones del Ministerio de Salud, la Organización
Mundial de la Salud, la Organización Marítima Inter-
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nacional y el resto de las autoridades competentes.
Los protocolos aplicados por Baleària se sumaban a
las características propias de los barcos, que gracias
a sus amplios espacios y zonas exteriores son uno de
los medios de transporte que permiten garantizar de
forma más efectiva la distancia segura entre personas.
La naviera creó un comité interno de seguimiento y
gestión con participación de todas las áreas de la empresa, para centralizar todas las incidencias y recabar
la información. Además, se creó un canal de comunicación específico para atender a los empleados y se
establecieron protocolos tanto a bordo como en las
instalaciones en tierra.

BANKIA
Bankia, ante el impacto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia en la economía, ha diseñado
soluciones y productos para apoyar a familias y empresas afectadas por la paralización de la actividad.
En este sentido, destaca la apertura de la práctica
totalidad de la red de oficinas con el objetivo de
prestar el mejor servicio posible, sin olvidar el refuerzo de los canales digitales o el adelanto del pago
de pensiones y prestaciones por desempleo.

Baleària participó en un ejercicio de la Armada Española de pentesting, -penetración en los sistemas
informáticos- en el buque Hypatia de Alejandría,
que mostró la robustez de los sistemas de la compañía, ya que en 2021 es obligatorio para las navieras contar con procedimientos para prevenir los
incidentes cibernéticos y sus consecuencias. Además, se llevaron a cabo diversas ponencias sobre
la ciberseguridad a bordo de los buques y de las
instalaciones portuarias.
La entidad financiera concedió 49.000 moratorias de
hipotecas y 61.500 moratorias de crédito al consumo para los hogares que perdieron buena parte de
sus ingresos durante 2020. Y, en paralelo, ha ayudado a financiar, junto al ICO, a miles de empresas y
autónomos, facilitando nuevas líneas de financiación con el objetivo de seguir haciendo viables sus
proyectos empresariales.

Al margen de la situación ocasionada por la Covid-19, Baleària alcanzó dos importantes logros, por
una parte, la ampliación de la flota a gas natural con
la remotorización de tres nuevos buques y, por otra,
botar el primer ‘fast ferry’ con motores propulsados
por gas natural del mundo, todo un hito en la historia
del transporte marítimo.
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Con todas estas actuaciones, Bankia se posicionó
en la línea de avales ICO Covid-19 con una cuota del
9,4% y un volumen total de financiación de 10.941
millones de euros a cierre de diciembre. De esta cifra, un 61% (6.706 millones) correspondía a pymes
y autónomos, y un 39% (4.235 millones), a grandes
empresas.
De este modo, no solo Bankia sino el conjunto del
sector ha sido parte de la solución a los problemas
generados por la crisis, ayudando a mantener las rentas familiares y el tejido productivo de nuestro país.

BE - SPOKE
Be-Spoke Capital es una de las plataformas de direct
lending que mayor volumen de préstamos ha concedido a las PYMES del país: 300M desembolsados a más
de 50 empresas, repartidas en 17 sectores y en todo el
territorio nacional. Durante 2020 ha asistido a las tremendas consecuencias que la pandemia ha tenido y
sigue teniendo para el tejido empresarial español.
El contacto directo con el mercado, no sólo con aquellos que demandan liquidez para continuar con su
negocio o para acometer nuevos proyectos, sino también con aquellos que ofrecen financiación, como
son las entidades financieras, ha permitido entender
a Be-Spoke la importancia de la diversificación de
fuentes de financiación para lograr una rápida recuperación. Es necesario que la liquidez siga fluyendo y
así impulsar de nuevo la actividad económica.

Por este motivo, manteniendo su vocación de hacer
de puente entre los inversores que tienen liquidez y las
empresas que la necesitan para mantener o recuperar
su actividad, la firma ha dedicado sus esfuerzos, no
sólo durante el 2020 sino también en el 2021, a trabajar
en fórmulas que unan a ambas partes del mercado y
por tanto a crear soluciones que ayuden y apoyen a las
empresas españolas en esta coyuntura tan compleja.
Gracias al tremendo esfuerzo por adaptarse a un entorno complicado, en el que tanto las necesidades de
los inversores como las necesidades de las empresas
han cambiado, en el que la toma de decisiones se ha

convertido en un verdadero reto y en el que la incertidumbre es el principal problema de todos, Be-Spoke
ha sido capaz de mantenerse en el mercado como
una alternativa de financiación que complementa
los canales tradicionales, en un momento en el que
el apoyo financiero al plan de negocio de todas las
compañías es imprescindible.
BDO AUDITORES
BDO, una de las mayores firmas de servicios profesionales del mundo, ha colaborado con la sociedad durante la situación generada por la pandemia, a través
de su conocimiento y asesoramiento experto.

Desde el primer día de la crisis, la compañía puso a
disposición de las empresas y clientes, gran cantidad
de guías, consejos, recomendaciones y normativa
sintetizada de forma gratuita a través de nuestros
canales digitales y redes sociales. Gracias a todos estos materiales técnicos y con la organización de numerosos eventos gratuitos digitales, más de setenta
webinars, con la visión del equipo experto sobre distintos aspectos de gestión, BDO ha acompañado a
los directivos y empresarios del país en la toma de
decisiones y en la gestión de la crisis en los distintos
ámbitos empresariales más afectados: reorganización de las relaciones laborales, aspectos financieros, aplicación de la nueva y cambiante normativa
legal, retos en materia de suministro, vías para obtener financiación, reestructuración y otros retos de
carácter operativo y legal.
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La cercanía de BDO a otras empresas en un reto como
éste ha sido fundamental, sin olvidar a otros colectivos que necesitan ayuda como es la Fundación Conexus y la colaboración navideña anual con motivo
del día de Reyes. En el ámbito nacional, BDO ha colaborado con los bancos de alimentos a través de la
Fundación Estatal de Bancos de Alimentos, la Fundación Prodis para ayudar a personas con discapacidad
intelectual en su desarrollo personal y en su inclusión
laboral; y con la Fundación Adecco, en el marco de las
políticas de discapacidad de la firma.
BDO cree firmemente que con el impulso y esfuerzo
que desde cada uno de los sectores de actividad hacen las empresas, volverán la estabilidad y el optimismo previos a la crisis.
BROSETA

tos ámbitos jurídicos y hacia los principales sectores
económicos, así como los diferentes grupos de asesoramiento diseñados ad hoc para prestar un servicio
ágil y personalizado y contribuir, desde la responsabilidad empresarial de la firma, a la recuperación y
avance de nuestro entorno.
El despacho llevó a cabo una revisión de su identidad
corporativa con el objeto de alinear la imagen de marca tanto con el modelo actual de prestación de servicios, de relación con el cliente y con el entorno en el
que desarrolla su actividad. “Compartiendo juntos el
mañana” es el hilo conductor a través del cual BROSETA transmite su compromiso con el partnership, la
agilidad, las relaciones de alto nivel y la creación de
valor en base a la transformación permanente.
Por otra parte, BROSETA puso en marcha el “Ciclo de
Conferencias UE-BROSETA”, una serie periódica de
encuentros que, con la dirección académica de Susana del Río, contó con la participación de personalidades como Josep Piqué, Ramón Jáuregui y Enrique
Verdeguer, quienes abordaron, desde su ámbito de
actuación, los principales retos a los que se enfrenta
la institución comunitaria y su relación geoestratégica con las diferentes potencias mundiales.
Por último, la firma ha puesto en marcha la Plataforma BROSETA – RPA, un servicio de reclamación a disposición de todo tipo de asociación sectorial y compañía o negocio que considere haberse visto afectado
por las medidas implementadas por las Administraciones Públicas en el contexto de la Covid-19.

Con motivo de la expansión de la Covid-19 a comienzos de año, BROSETA lanzó la iniciativa #BROSETAvsCOVID19, un equipo de trabajo desde el cual puso a
disposición de todos los grupos de interés de la firma el conocimiento y el expertise multidisciplinar de
los profesionales de Broseta para contribuir, desde la
óptica jurídica, al mantenimiento de la actividad empresarial y profesional en pro de combatir las consecuencias sociales y económicas a la que nos expone
la actual situación de incertidumbre.

El impacto económico de la pandemia ha sido muy
intenso en la Comunitat Valenciana porque los sectores más afectados, como son el comercio, el turismo
y la hostelería, tienen más peso en su estructura económica. Cámara de Comercio se ha enfrentado con
intensidad a tres retos: digitalización, internacionalización y formación.

Bajo este paraguas se han agrupado todas las iniciativas de comunicación de la organización en los distin-

En primer lugar, la crisis ha acelerado la revolución digital, el teletrabajo y el comercio electrónico. Las em-
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presas deben adaptarse a la digitalización, especialmente las pymes, y el papel de las grandes empresas
como tractoras es esencial. Para que la digitalización
llegue a todas las empresas es necesario responder
de manera eficaz al segundo desafío: la formación
para adaptar a los equipos humanos. El tercer reto es
la internacionalización, palanca fundamental del crecimiento como ya lo fue en la anterior crisis.

mientos ágiles. Así, la Cámara ha solicitado apoyo específico para el sector de la construcción, clave para
la economía, que requiere la eliminación de trabas
administrativas y la simplificación de procesos.
El sector exportador valenciano es el que menos ha
sufrido los efectos económicos de la Covid-19. La regularidad de la internacionalización es importante
para la fortaleza del tejido industrial valenciano, ya
que estas empresas son más competitivas y eficientes, por ello resulta crucial impulsar su crecimiento
con políticas fiscales, en el ámbito del empleo o la
inversión.
Para ofrecer de manera ordenada todas las ayudas
disponibles a las empresas, las Cámaras de la Comunitat han habilitado un portal informativo con acceso
directo al portal de GVA del Plan Resistir. También se
ha lanzado un portal de sostenibilidad y mantenido
una estrecha comunicación con las administraciones
y las empresas para colaborar en la recuperación y
modernización de nuestras pymes.

La Cámara de Comercio ha trabajado en estos ámbitos, sin dejar de reclamar decisiones que ayuden a
paliar de forma directa la grave situación económica
y pidiendo medidas simultáneas para mitigar el efecto económico de la pandemia, celeridad y procedi-

Paralelamente se han incrementado los programas
formativos para empresas, así como el asesoramiento a emprendedores, los talleres para comerciantes y
las certificaciones de calidad turísticas, entre otros
proyectos.
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En el camino de una segura recuperación las oportunidades vendrán de sectores productivos estratégicos para la economía valenciana como el agroalimentario -que tan buen papel ha jugado en la fase más
dura del confinamiento-, la automoción, el sector logístico, el turismo, la exportación, e infraestructuras
logísticas tan significativas como el Puerto y el Corredor Mediterráneo, como elementos tractores para la
actividad productiva.
CARMENCITA
Dentro de unos años, los que dediquen tiempo y paciencia a estudiar el periodo actual, deducirán de su
análisis que esta época no solo cambió a España,
sino también al mundo. El conjunto de la sociedad
está actuando de la mejor manera que sabe para encarar unos acontecimientos que han surgido de golpe, por sorpresa.

intensivas de hasta 24 horas durante los siete días de la
semana. El inesperado cambio de hábitos alimentarios
durante los periodos de confinamiento ha provocado
que en muchos hogares hubiera tiempo de rescatar recetas tradicionales y de probar nuevos platos.
Del mismo modo, los consumidores se han interesado por las propiedades saludables de las especias,
tanto por el control que efectúan en la absorción de
triglicéridos y colesterol como por su poder de conservación de los alimentos debido a sus agentes antimicrobianos naturales.
Gracias a este nuevo impulso y más allá de lo meramente empresarial, Carmencita ha colaborado
en la atención a las necesidades básicas de los más
desfavorecidos. La compañía ha trabajado hombro
con hombro con emprendedores, asociaciones de
empresarios, entidades solidarias e instituciones de
Alicante. También, ha participado en proyectos reales; como el de Alicante Gastronómica Solidaria que,
a raíz de la crisis de la Covid-19, ha elaborado más de
3.500 menús semanales para las familias más necesitadas de la provincia.
Para cumplir con la entrega de estos menús en los
días y horarios en los que a los voluntarios no les
era posible, Carmencita aportó un furgón bautizado
con el nombre de “última hora” que se adaptó para
transportar no solo comida caliente, sino el cariño
y la cercanía tan necesarios en estos momentos tan
complicados.

En Carmencita, la actitud ha sido la de demostrar
más empeño en avanzar desde el punto de vista
empresarial. Para la compañía, ha sido muy importante resolver la dicotomía planteada durante
cada nueva ola de la pandemia: economía o salud,
sabiendo las grandes dificultades que los gobiernos
del mundo han tenido para tomar decisiones para
uno y otro ámbito.
Así, el aumento de la demanda de productos de alimentación ha llevado a Carmencita a cumplir los
compromisos de producción adquiridos con jornadas
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Actualmente, la compañía continúa apoyando a los
hospitales a través de la donación de guantes, mascarillas y batas. Este tipo de ayudas se han convertido
en un apoyo imprescindible cuya intención es la de
no dejar a nadie atrás y, a la vez, impulsar todos los
medios necesarios para encarar un futuro más próspero y, también, más humano.
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA (CEV )
La CEV aprovechó como altavoz la Cumbre “Empresas españolas liderando el futuro”, organizada por

CEOE, para que las empresas y la Administración identificaran la crisis generada por la pandemia como una
oportunidad para diseñar una estrategia que aumente
la competitividad del país. Como aseguró Salvador Navarro, presidente de la CEV, “la etiqueta Made in Spain
tiene que ser a ojos del resto de países, un sinónimo
de calidad, de innovación, de responsabilidad social y
de sostenibilidad”. En la Cumbre denunció también la
crónica infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y que la sitúa en una posición de desventaja para,
una vez se supere la pandemia, encarar la recuperación.

CEV Castellón, CEV Valencia y CEV Alicante han trabajado junto a las Diputaciones y Ayuntamientos en
la puesta en marcha de acciones dirigidas no sólo al
tejido empresarial más afectado por la crisis, sino al
resto de la sociedad. Así, por ejemplo, bajo el paraguas de Alicante Gastronómica Solidaria la CEV ha
colaborado en la atención a las personas afectadas
por la pandemia aportando alimentos o facilitando
la logística. Una muestra más del compromiso social
de las empresas de la Comunitat Valenciana durante
esta crisis.
GRUPO DOMINGUIS
A pesar de ser un año diferente e imprevisible, GDES
ha garantizado la continuidad de los servicios clave
que requieren sus clientes del sector de la energía
siguiendo los más estrictos protocolos de seguridad
entre sus trabajadores; realizando labores de apoyo a
las empresas eléctricas españolas, todas ellas en primera línea y garantizando el suministro de energía a
nuestro país.

En materia de diálogo social la CEV ha suscrito en
2020, junto al Consell y los sindicatos UGT-PV y CCOOPV, el acuerdo “Alcem-nos” para la recuperación social y económica de la Comunitat Valenciana. Este
acuerdo, fruto del diálogo como elemento estratégico para contribuir al interés general, ha ayudado a generar confianza, certidumbre y marca el rumbo hacia
la recuperación.
Por otra parte, la CEV ha firmado un convenio de colaboración con la Generalitat, el Plan Agiliza, con el
que se aspira a aumentar la competitividad de las
empresas de la Comunidad gracias a la identificación
y propuesta de reducción de las cargas administrativas, y con medidas de coordinación y homogeneización de normativa y procedimientos. En el mismo
sentido, la Confederación presentó en Les Corts un
plan de recuperación con las propuestas de las asociaciones y empresas asociadas para que la Comunitat Valenciana y su economía sean más competitivos
y la recuperación más sólida.

La pandemia no ha impedido tampoco los planes de
expansión del Grupo en el mercado internacional. Y precisamente, en 2020 se ha obtenido el primer contrato de
desmantelamiento en Suecia y la firma de nuevos contratos de mantenimiento de los reactores de las centrales nucleares francesas de Blayais y Civaux.

Así, la valenciana GDES ya es responsable de la conservación de las superficies del 21% del parque nu-
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clear francés, un hito logrado en un año de esfuerzos,
reactivación y también de reconocimientos, como el
recibido por la intervención en tiempo récord para la
puesta a punto de 11 intercambiadores de calor del
circuito SRI, en la central nuclear de Cattenom (Francia) o los servicios de Protección Radiológica en las
aduanas del Puerto de Barcelona para la AEAT.

de estas iniciativas y a las donaciones del Grupo, ha
sido posible asistir a numerosas familias, personas
mayores más vulnerables, parroquias y por supuesto
a los héroes sanitarios en primera línea de acción.

GDES ha colaborado, además, con organismos públicos y sociedad civil frente a la Covid-19 desarrollando un servicio especializado en desinfección biológica y ofreciendo, sin ánimo de lucro, un estudio
y servicio integral de desinfección para transmitir a
la sociedad civil y entes públicos la importancia de
desarrollar protocolos de desinfección avalados y
seguros.
Por otro lado, en 2020 se ha consolidado un nuevo
servicio de recuperación metálica para Acerinox basado en el concepto sostenible de la economía circular; y la compañía ha reforzado su estrategia en
el ámbito tecnológico con la entrada de soluciones
digitales xabet: una apuesta por la transformación
digital industrial y la predicción de datos avanzados
para la mejora de procesos en las empresas.
EMBUTIDOS MARTÍNEZ
El Grupo Alimentario Martínez, con más de 38 millones de kg fabricados al año, cuenta con una cadena
de valor sostenible que la posiciona como primera
empresa cárnica con Certificación de Sostenibilidad
Global. Durante la pandemia, sus tres centros de trabajo y el equipo humano integrado por más de 400
personas han respondido con eficacia y decisión al
exigente escenario planteado para las empresas de
alimentación y suministro.
El Grupo se ha volcado en la lucha frente al coronavirus donando 60.000 raciones de comida, que han
ido destinadas a distintas entidades de la Comunidad Valenciana como Cruz Roja, Banco de Alimentos,
Cáritas o Cocina Solidaria el Puchero. Más de 10.000
raciones se han donado a las iniciativas solidarias
impulsadas por el chef José Andrés de World Central
Kitchen y el Catering Cristina Oria. Gracias al esfuerzo
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Desde KM ZERO, la plataforma que fomenta la colaboración entre las personas e iniciativas que impulsan el cambio hacia una mejor alimentación, se ha
creado el espacio multimedia Fooduristic que reúne
podcasts, artículos, vídeos y charlas virtuales para
dar a conocer recomendaciones y buenas prácticas
de expertos, emprendedores y referentes en el ecosistema alimentario, para enfrentar los retos que ha
supuesto el brote del COVID-19 para el sector.
Además, durante los meses de confinamiento, se creó
el informe “Fooduristic Edición Especial Covid-19
¿Qué comeremos cuando esto pase?” El estudio recoge reflexiones sobre los cambios en los valores y
hábitos que dirigirán las acciones de productores,
consumidores, supermercados, restaurantes y redes
de soporte y logística, así como los pilares de la alimentación post COVID-19 y las acciones de la industria alimentaria para ayudar en esta compleja situación. El informe se puede descargar en https://www.
kmzerohub.com/descarga-fooduristic-Covid-19.
FORD
La Fundación para el Desarrollo y la Innovación de
la Comunitat Valenciana, fundada por Ford España
y la Generalitat Valenciana, trabaja desde 1998 para

fomentar el desarrollo científico, técnico y cultural
de la sociedad. Fiel a esta misión durante 2020 ha
continuado trabajando para la generación, difusión y
transferencia de conocimientos avanzados en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
Entre las diferentes actividades llevadas a cabo, destaca la celebración en formato Webinar de la segunda
edición de sus Innovation Talks, cuya temática central
giraba en torno a las “Factorías inteligentes y sostenibles”, que contó con las ponencias de Ford España, el
Instituto Tecnológico de la Energía y Greenb2e, y en la
que se debatió sobre el papel clave de la industria en
la transición energética y digital hacia la sostenibilidad, eficiencia y competitividad de la empresa.

GÓMEZ-ACEBO Y POMBO
La principal responsabilidad de la Fundación Fernando Pombo es promover iniciativas jurídicas
encaminadas a fortalecer el Estado de derecho
y los derechos humanos. Para ello trabaja local y
globalmente, combinando innovación y excelencia
jurídica para generar un mayor impacto social. En
este sentido, la Fundación ha seguido trabajando
por sus fines fundacionales, reorientando los proyectos para mitigar las consecuencias que ha supuesto la crisis del Covid-19 en las personas más
vulnerables.

Además, Fundación para el Desarrollo y la Innovación de la Comunitat Valenciana ha suscrito un
Convenio con la Universidad Jaume I de Castellón
de apoyo a la investigación doctoral, cuya temática
se centra en el desarrollo de una Cultura Organizacional Positiva hacia el bienestar, la resiliencia y la
innovación corporativa.

La entidad trabaja intensamente con entidades sociales y otras instituciones en la identificación de los problemas legales más acuciantes a los que se enfrentan
los grupos de población en situación de vulnerabilidad sistémica o que, debido a la crisis, se encuentran
en estos momentos en un escenario especialmente
frágil, como son las personas mayores, las personas
sin hogar, las víctimas de trata de seres humanos o las
personas con discapacidad, entre otros.
De esta manera la Fundación refuerza sus lazos con el
ámbito universitario de la Comunitat Valenciana, en
el que ya cuenta con Convenios de apoyo a la investigación doctoral con la Universitat de Valencia, en
concreto para impulsar la investigación de “Mejora
de la calidad en las líneas de soldadura” y la Universidad CEU Cardenal Herrera, con la que colabora en
el “Análisis de los parámetros críticos de las líneas de
estampación para la mejora de su rendimiento”.

Esta labor ha permitido impulsar junto a abogados
de Gómez-Acebo & Pombo y diversas entidades
sociales como Cáritas Madrid, Asociación TRABE,
Pueblos Unidos, Down España, HogarSí y Grandes
Amigos, entre otras, una serie de guías y análisis jurídicos dirigidos a profesionales del Tercer Sector y
las propias personas afectadas, con la finalidad de
contribuir a mejorar el acceso a los derechos en un
contexto tan complejo y difícil.
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Asimismo, la Fundación Fernando Pombo promueve
espacios de reflexión sobre el papel del Derecho en
los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad
en los próximos meses y años, junto a entidades sociales, universidades y otras organizaciones nacionales e internacionales del ámbito jurídico
GARRIGUES
La irrupción del COVID-19 supuso un gran reto para
el despacho. En Garrigues se trabajó, desde el primer momento, para dar respuestas a los clientes
ante un escenario inédito en el que la incertidumbre
lo impregnó todo.

El primer objetivo ha sido ofrecer el mejor asesoramiento posible y responder a las necesidades
de los clientes en todos los países. A través del
Especial COVID-19, Garrigues ha ofrecido puntual
información sobre todas las novedades legales
aprobadas en las diferentes jurisdicciones en las
que opera el despacho. En total, Garrigues ha realizado más de 700 publicaciones relacionadas con
el Covid-19.
En segundo lugar, Garrigues se propuso contribuir
con clientes y sociedad en general con soluciones
jurídicas imaginativas, innovadoras y rápidas. Entre ellas, destacan iniciativas de calado, como el
soporte legal en la cesión de hoteles “medicalizados”: una colaboración sin precedentes entre sector público y privado.
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En el marco de la colaboración con Alastria, asociación sin ánimo de lucro que fomenta la economía
digital, se analizó el marco regulatorio con el fin de
aportar bases jurídicas al uso de datos personales
en la lucha contra la pandemia. El despacho también ha participado con BID Lab (Laboratorio de
ideas del Banco Interamericano de Desarrollo) en un
proyecto de Hub Tecnológico, el CONECTOR Digital,
que coordina y difunde innovaciones digitales en
beneficio de las poblaciones en situación vulnerable
por la pandemia del COVID-19 al tiempo que ha ofrecido soporte a la Fundación 29 de febrero.
Como no podía ser de otra manera, Garrigues puso
en marcha una campaña solidaria entre sus empleados de todo el mundo con el fin de ayudar a las personas más castigadas por la crisis. La campaña, que
abarcaba los 13 países en 4 continentes en los que el
despacho está presente, tuvo muy buena acogida y
el despacho completó las donaciones de su equipo
con la suya propia. En España, los fondos se destinaron a FESBAL (Federación Española de Bancos de
Alimentos), con la que el despacho tiene una larga
tradición de cooperación.
GRUPO GIMENO / FACSA
Desde el inicio de la crisis sanitaria, el equipo de
Grupo Gimeno demostró su compromiso con la vocación de servicio al ciudadano, aunando esfuerzos
para garantizar los servicios esenciales en la gestión
del ciclo integral del agua, la limpieza y gestión de
residuos o la restauración en centros sociosanitarios, así como la actividad de las áreas de mantenimiento, logística portuaria y construcción, priorizando siempre la seguridad y la salud de su plantilla,
compuesta por alrededor de 4.000 personas que trabajan diariamente para hacer posible la continuidad
de estos servicios.
Además, muchas de las compañías del grupo valenciano quisieron aportar su conocimiento y sus recursos con la puesta en marcha de proyectos innovadores enfocados a combatir el Covid-19. Destacan
iniciativas como COVID WATER by Facsa, un proyecto integral de investigación sobre SARS-CoV-2 capaz

de detectar y cuantificar el material genético del virus en aguas residuales, o Full indoor Covid control,
cuyos sensores IoTsens miden el nivel acústico, la
concentración de CO2 y la temperatura corporal de
las personas para reducir el riesgo de contagio en
espacios cerrados.

Varias de las compañías de Grupo Gimeno se unieron a campañas solidarias como #SomUJIcontraCOVID, impulsada por la Universidad Jaume I para
recaudar fondos destinados a paliar los efectos que
la pandemia, o a la iniciativa de la Asociación Valenciana de Empresarios para donar 500.000 mascarillas quirúrgicas a 25 hospitales de la región.
De la misma forma, Intur Restauración Colectiva lanzó un servicio especial de alimentación a domicilio
para menores en situación de vulnerabilidad junto al
Ayuntamiento de Castelló. Por su parte, Fovasa Facility empleó sus recursos logísticos y humanos para
hacer llegar colchones, almohadas y ropa de cama a
las instalaciones dispuestas por el Ayuntamiento de
València para acoger a personas sin hogar. Mientras
que, tras el cierre de todos los establecimientos turísticos, Hoteles Intur puso sus hoteles a disposición
de las autoridades sanitarias.
Hoteles Intur diseñó Feeling Safe, un plan de reapertura integrado por exhaustivas medidas y protocolos de actuación ante el Covid-19, a la vez que
Intur Restauración Colectiva puso en marcha “Alimentando tu tranquilidad”, para adaptar sus comedores y cocinas a la nueva realidad. El parque acuá-
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tico Aquarama centró también sus esfuerzos en
garantizar la seguridad de los visitantes, obteniendo el sello ‘Responsible Tourism’ de la Secretaría de
Estado de Turismo.

el diseño y desarrollo de sistemas que eliminaron el
factor de riesgo de contagio ofreciendo información
en tiempo real sobre ocupación, detección de bañistas y objetos en zonas de riesgo a los usuarios de la
playa, visitantes, bañistas y embarcaciones.

HIDRAQUA

Para seguir avanzando en la oferta de soluciones, Hidraqua, de la mano del centro de innovación Dinapsis -puesto en marcha por la compañía de la mano
SUEZ, grupo internacional al que pertenece- está desarrollando en 2021 una herramienta que permitirá
analizar la evolución económica de la ciudad a través
del consumo del agua.
HAVAS MEDIA GROUP

Hidraqua y sus empresas participadas -Aguas de Alicante, Aigües de l’Horta, Aigües d’Elx, AGAMED, Aigües de Paterna y Aigües de Cullera-, apuestan desde hace años por la digitalización como herramienta
para mejorar el servicio que prestan, las ciudades en
las que operan y responder, así, de manera eficiente
a las necesidades sociales.
Este compromiso ha facilitado que, durante esta crisis sanitaria, económica y social, haya sido posible
mantener un servicio tan esencial como es el agua
para toda la ciudadanía. Esta importante labor, junto con la de preservar la seguridad y la salud de su
plantilla, han sido los objetivos que han marcado la
gestión durante 2020.
Con el propósito de seguir contribuyendo a esta
acción social a través de la digitalización, se ha trabajado e implantado soluciones innovadoras como
por ejemplo City Sentinel, para la monitorización del
virus SARS-CoV-2 en las aguas residuales. Al mismo
tiempo, se han implantado herramientas que permiten contribuir, a través de la innovación, a mantener
la seguridad de las personas como el proyecto “Playas seguras” que permitió durante el verano de 2020
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El compromiso social de Havas Group comenzó hace
más de una década asesorando a las marcas sobre
cómo debían abordar sus proyectos de responsabilidad social para ser más relevantes y ahora se consolida y se expande como prioridad para el Grupo con
el reciente lanzamiento de su marca global de RSC
‘Havas Impact+’. Esta nueva marca se asienta en tres
pilares: Environment, People y Meaningful Communication, y pretende seguir impulsando un cambio
positivo en la sociedad, aportando ideas, creatividad, innovación y medios.
Havas Impact+ Environment engloba todas aquellas
acciones relativas a minimizar el impacto en el Medio
Ambiente: un área clave donde Havas Group busca
convertirse en el Grupo de comunicación líder. La
compañía ha actualizado su Política Medioambiental formalizando su compromiso de ‘Acción por el
Clima’ de combatir el cambio climático a través de
compras responsables, y de la reducción de la huella
medioambiental de nuestras operaciones.
Por su parte, Havas Impact+ People nace con el objetivo de crear una cultura donde se alienten y respeten las voces y perspectivas diversas, y donde todos
los empleados reciban el mismo apoyo en el desarrollo de sus carreras, así como el compromiso de ayuda
a la realidad social local.
A través, de Havas Impact+ Meaningful Communication, la compañía asume el liderazgo en la creación

y difusión de comunicaciones responsables a través
de sus agencias y en colaboración con clientes y socios para contribuir activamente a la elaboración de
un nuevo modelo más propicio al desarrollo sostenible. Desde el inicio de la crisis sanitaria y social el
Grupo Havas ha puesto en marcha más de 30 iniciativas para dar una respuesta a grandes problemas
como: ‘Apadrina un Menú’, que permitía a los empleados ceder sus cheques de comida para hogares
desfavorecidos o ‘Revive Chamberí’, para apoyar el
negocio local del barrio. Además, compartió con la
industria su conocimiento y expertise con informes
y seminarios especializados.

municaciones operativas y garantizando el teletrabajo, la educación a distancia y el funcionamiento de
hospitales y administraciones públicas; desplegando
nuevas redes y colaborando con sectores esenciales
como la alimentación, la energía y el transporte.
La firma, ubicada en Xàtiva, ha contribuido a garantizar las comunicaciones de las empresas y servicios
más importantes de nuestro país, empresas de distribución y alimentación, bancos, centros médicos
como el Hospital La Fe de Valencia y los hospitales de
campaña de toda la Comunitat Valenciana.
Una de las tareas más importantes ha sido la de aportar soluciones tecnológicas y desarrollar el soporte
técnico informático del Plan Mulán, promovido por la
Conselleria de Educación para garantizar que los escolares y estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y otras
enseñanzas pudieran seguir su formación educativa
online. Igualmente, ha participado en proyectos dirigidos a uno de los colectivos más vulnerables, las
personas mayores, a través del desarrollo efectivo del
call-center de la concejalía de Envejecimiento Activo
del Ajuntament de València, siendo una de las primeras compañías en entregar material higiénico a la
residencia Nova Edat de Xàtiva.

Entre las campañas puestas en marcha destacan
“Hay colas que no podemos permitir” junto con la
Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL); #LaCanciónMásImportante para la Fundación
Músicos por la Salud; creamos la galería de arte especial ‘ConFinArte’, cuya recaudación fue donada a
Cruz Roja Responde y ayudamos a los más pequeños a cumplir el distanciamiento social implementando en España la campaña ‘Our magic car’.
INELCOM
La empresa tecnológica Inelcom, con un equipo humano de más de 1.800 profesionales, ha desarrollado
un relevante papel durante el confinamiento. El trabajo de la compañía ha servido para mantener operativos los servicios esenciales y para dar respuesta
a los sectores estratégicos, manteniendo las teleco-

Inelcom también ha participado en el desarrollo del
sistema informático de los hospitales de campaña
de la Comunitat Valenciana y sensible a las necesidades de los sanitarios valencianos, cedió el Hotel
Montsant de Xàtiva para el uso del personal sanitario del hospital comarcal Lluís Alcanyís. Asimismo,
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la firma de la Costera ha colaborado con campañas solidarias de donaciones de diversas Asociaciones a las
que pertenece, que donaron un lote de 500.000 mascarillas quirúrgicas para los 25 hospitales valencianos.
Desde el punto de vista empresarial, 2020 ha sido
muy importante para Inelcom ya que ha asumido la
Dirección Técnica del Área Tecnológica de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu y ha impulsado su expansión internacional con la apertura de
una nueva filial en Alemania, desde la que participa
del Proyecto Beethoven supervisando el proceso
de despliegue de la FTTH para Telefónica en toda la
geografía alemana.
INDUSTRIAS SALUDES
El Grupo Industrias Saludes, referente en señalización, seguridad vial, movilidad y equipamientos urbanos, ha desarrollado numerosas iniciativos solidarias que ponen de manifiesto su compromiso con
la responsabilidad social corporativa.

utilizado en las carreteras y 200€ por cada parque
puesto en marcha en este periodo.
Industrias Saludes ha donado durante toda la pandemia más de 7.000 elementos de cartelería de diferentes formatos a hospitales de la Comunitat Valenciana.
El objetivo ha sido dotar a todos los hospitales que lo
requiriesen, de información y datos específicos para
presentar de forma clara y coherente las medidas de
prevención para ciudadanos, personal sanitario y de
apoyo de los centros, que pudiera contribuir a reducir
los riesgos de contagio.
Por otra parte, ha participado en la acción “Formarse para Quedarse”, un proyecto de la ONG valenciana Formación Senegal cuya finalidad ha sido becar
a 20 estudiantes de zonas rurales del Sahel africano,
con el objetivo de aumentar sus opciones de acceso
al mercado laboral para luego focalizar sus esfuerzos dentro de la misma organización.
También cabe destacar que Saludes Play organizó
durante la Semana Santa de 2020, donde toda España estaba confinada, un concurso de dibujo dirigido
a niños y niñas entre 5 y 12 años que quisieran expresar cómo sería el parque de sus sueños.
Industrias Saludes también sigue siendo referente
para los municipios de toda España como proveedor de señalización y equipamiento urbano. En este
periodo, ha conseguido ganar diferentes licitaciones
anuales para los Ayuntamientos de Paterna, Martos,
El Ejido, Santanty, Teulada, San Fernando o SanLúcar de Barrameda, entre otros.
LANTANIA

Así, desde abril hasta finalizar 2020, ha colocado un
distintivo de ‘Señal Solidaria’ y de ‘Parque Solidario’
en cada señal fabricada y en cada parque infantil
para hacer visible la capacidad de sacrificio y vocación de ayuda de los sanitarios.
También ha donado a una acción solidaria relacionada con todo el colectivo sanitario, 1€ por cada
señal instalada, 1€ por cada kilómetro de pintura
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Lantania ha hecho frente a la pandemia con la implantación de herramientas digitales y la aplicación de diferentes protocolos de seguridad y salud.
La adopción de medidas adicionales en seguridad
y salud, digitalización y reducción de costes ha hecho posible responder al difícil contexto. El grupo
de infraestructuras, agua y energía implantó el teletrabajo días antes de decretarse la paralización

de toda la actividad no esencial. El elevado grado
de digitalización de los procesos de la empresa,
con sistemas y herramientas que permiten mejorar
la colaboración de los equipos, con toda la información almacenada en la nube y el control de la
ejecución y de los costes de las obras en tiempo
real, permitió establecer el trabajo a distancia sin
excesiva dificultad.

Lantania ha reforzado en este tiempo su compromiso social. La empresa ha participado en #ferrosolidarios, una iniciativa nacida para dar respuesta a la
emergencia alimentaria provocada por la crisis del
Covid-19.
LOGIFRUIT
La crisis sanitaria planteó, a nivel global, desafíos
difíciles de prever. No obstante, gracias al trabajo
realizado por el comité de crisis en alertas previas al
Covid-19, Logifruit pudo afrontar con antelación el
doble reto que planteaba esta crisis sanitaria.

El grupo Lantania ha hecho frente a la ralentización
o incluso completa paralización de proyectos ajustando y reorganizado la actividad para que el impacto de la pandemia afectara lo menos posible a la
evolución del negocio. Así, la empresa ha mantenido
su plan estratégico y cumplió previsiones con un incremento del 17% de su facturación el pasado año.
Entre otras medidas, durante el momento más
duro de la pandemia, Lantania estableció mecanismos de trabajo flexible para sus empleados, así
como el anticipo del pago de salarios en algunos
casos. Además, ha reforzado la educación sobre
seguridad epidémica de sus trabajadores con un
apartado específico en la intranet de la empresa
dedicado a información sobre el Covid-19.
Por otra parte, el grupo ha establecido un Plan de
Contingencia frente al Covid-19 en su sede corporativa de Madrid. Este programa, certificado por
Applus+, recoge todas las medidas organizativas e
higiénicas que la empresa ha implantado desde el
inicio de la pandemia para ayudar a proteger la salud de todos sus trabajadores.

En primer lugar, la compañía estableció las medidas
necesarias para proteger a sus colaboradores con
una amplia batería de medidas, desde proporcionar
material sanitario de protección y adaptar las instalaciones, hasta instaurar el teletrabajo en aquellos
puestos en los que no es necesaria la presencia física. Asegurando su bienestar, Logifruit aseguraba la
buena marcha de la actividad empresarial.

En segundo lugar, fue posible absorber el incremento de volumen de trabajo registrado durante el inicio
del confinamiento en España, cuando los consumidores hicieron compras masivas por temor a un desabastecimiento en los supermercados. Esta situación
no llegó a producirse gracias a que los productores
de bienes de primera necesidad y los operadores logísticos, mantuvieron su actividad e incrementaron
el ritmo de trabajo para atender la alta demanda.

Fundación Conexus

65

MEMORIA CONEXUS 2020

Actividades de nuestros patronos

Un magnífico trabajo que ha consolidado a la distribución española como referencia internacional en
la respuesta a la excepcionalidad del Covid-19, convirtiendo a España en líder mundial con una tasa de
disponibilidad del 96,2%.
Aunque el país continúa inmerso en la crisis sanitaria, también se mantiene la co-innovación junto a
clientes y proveedores, con proyectos focalizados
en la mejora de la calidad del servicio, el ecodiseño
de los envases o en desarrollos tecnológicos específicos de los procesos. Logifruit seguirá afrontando
los nuevos retos y trabajando para contribuir a crear
una realidad más sostenible, justa y generadora de
riqueza para todos.
MUTUA MADRILEÑA

ampliar en 2 meses el plazo de los seguros de auto y
moto de los mutualistas sin coste alguno.
• 20 millones de euros de ayudas dirigidas a más de
1.700 de las principales pymes proveedoras, adelantando su facturación y dotándolas de la liquidez necesaria para superar la crisis.
• Hasta 25 millones de euros para ayudar a pagar el
importe del seguro de auto y moto a mutualistas que
han dejado de tener ingresos, tanto por haber perdido su puesto de trabajo como por haberse visto obligados a cesar en su actividad como autónomos.
• Mutua ha aportado cerca de 4 millones de euros al
fondo solidario lanzado por el sector asegurador para
apoyar a los trabajadores sanitarios, mediante un seguro de vida y hospitalización.
• Desde la filial Mutuactivos, se han entregado 110.000
euros recaudados por Mutuafondo Compromiso Social a Cáritas para paliar las necesidades de los mayores en las residencias.
• Desde la Fundación Mutua Madrileña, se han destinado 1 millón de euros a los siguientes objetivos:
• Adquirir material de protección y pruebas diagnósticas para los servicios sanitarios y de atención
a mayores del Ayuntamiento de Madrid.
• Un fondo extraordinario para financiar proyectos
de investigación médica sobre el virus y sus posibles tratamientos.

Ante la situación sin precedentes vivida en 2020, el
Grupo Mutua se volcó en poner en marcha diversas
iniciativas para paliar los efectos derivados de la crisis del Covid-19 entre los colectivos más vulnerables
de la sociedad y apoyar a sus asegurados, proveedores y empleados, así como a los profesionales sanitarios que cuidan de la salud de todos.
En total se han destinado más de 200 millones de
euros a medidas muy diversas lideradas a través del
propio Grupo Mutua, así como desde la Fundación
Mutua Madrileña.
• Puesta en marcha de la medida 12+2, consistente en
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• Una convocatoria extraordinaria de ayudas a proyectos sociales para apoyar a colectivos vulnerables afectados por la pandemia.
• Donación de más de 1.100 tablets a residencias
de mayores de toda España con el fin de contribuir
a paliar su aislamiento y 600 tablets a centros de
protección de menores de la Comunidad de Madrid para evitar la brecha digital.

PricewaterhouseCooper
Frente a la emergencia generada por la Covid-19, a
través de su Fundación, PwC ha canalizado y movilizado la solidaridad de sus profesionales, ofrecien-

do oportunidades de voluntariado y mentoring digital
e incentivando las donaciones a través de iniciativas de
CrowdFunding. Entre ellas, se ha contribuido con el Plan
Cruz Roja Responde; impulsando una Campaña de recogida online para Bancos de Alimentos; donado mascarillas para la Archidiócesis de Madrid y promovido proyectos de voluntariado participando en “¿Charlamos?” un
acompañamiento telefónico para mayores en soledad.
Adicionalmente, PwC ha desarrollado numerosas iniciativas para ayudar a entidades y empresas sociales. Ejemplo
de ello es la puesta en marcha de “HelpDesk Solidario”,
un canal de ayuda para resolver dudas fiscales, laborales
y legales relacionadas con las medidas de urgencia por el
cual se han atendido a más de 80 entidades.
En el marco del Foro de Liderazgo ESADE PwC se han
organizado diversos encuentros online compartiendo
reflexiones y experiencias sobre el impacto de la crisis
en las entidades sociales, así como análisis sobre el
rol y las prioridades de gobierno de las ONG ante el
cambio de contexto generado por la pandemia.

Por último, PwC ha promovido formación digital
gratuita para ONG, a través de la APP Digital Fitness:
poniendo a disposición de toda la sociedad esta
aplicación para ayudar a que el personal de las entidades que confirman el tercer sector, que tan importante papel han jugado, puedan potenciar sus
capacidades y conocimientos digitales.
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RIBERA SALUD
El grupo sanitario Ribera ha incorporado cuatro hospitales y una división de laboratorio en 2020, consolidando así su crecimiento a pesar de la pandemia.
Ribera supera ya los 6.500 profesionales, 1.800 camas
hospitalarias, 82 centros de Atención Primaria y más
de 800.000 ciudadanos adscritos y pacientes.

El grupo sanitario Ribera ha invertido más de 12 millones de euros en la renovación de instalaciones en
un año en el que los retos más importantes han sido
garantizar la asistencia sanitaria a todos los pacientes
Covid-19, mantener la calidad asistencial a los no-Covid, transformar los centros sanitarios para adaptarlos a las nuevas necesidades y garantizar la protección de los profesionales, con un índice de contagio
seis veces inferior a la media de España (un 3,4%).
La humanización de la atención sanitaria ha sido clave y, por ello, se han desarrollado más de 150 acciones de Responsabilidad Social Corporativa, poniendo
el foco en el cuidado de los pacientes, obligados a
permanecer aislados. El programa “CuídateEnCasa”,
con más de 100.000 visualizaciones y 3.500 mensajes
recibidos o la iniciativa de apoyo emocional “Nos Cuidamos”, dirigida a sanitarios, son algunos ejemplos.
2020 ha sido crucial para la consolidación del área
tecnológica del grupo, con el crecimiento de hasta
un 80% de las consultas online y un 300% del uso del
portal de salud YOSalud así como la incorporación de
videollamadas y resultados Covid-19 a la aplicación.
Todas estas herramientas acciones se han confirma-
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do indispensables para garantizar la mejor atención
sanitaria a los ciudadanos.
La expansión de la filial FutuRS y el programa Corporate con Lanzadera, por el que ya se han apadrinado siete startups del ámbito sanitario confirman
el éxito de la apuesta por la innovación abierta.
Proyectos como el de “Psicoterapia digital para
mejorar la depresión y la ansiedad”, desarrollado
junto a Serenmind, y el proyecto piloto de telemonitorización de pacientes con insuficiencia cardiaca, desarrollado junto a HumanItCare, han cosechado grandes éxitos.
Además, el desarrollo de aplicaciones clave basadas
en el tratamiento de datos, como el modelo predictivo para adelantar qué pacientes Covid-19 requerirán ingreso en UCI y prevenir su empeoramiento
confirman el aventajado posicionamiento del grupo
Ribera este ámbito. Al medio centenar de prestigiosas acreditaciones de calidad en sus centros se
suman los 10 premios TOP20 en 2020 y la inclusión
de Ribera en la Cátedra de Cultura Empresarial de la
Universitat de València.
RIMONTGÓ
Rimontgó se diferencia por operar en el sector inmobiliario con una ética y estándares de servicio tradicionales, combinados con el enfoque moderno de
una inmobiliaria, que favorecen a todas las partes
involucradas en las transacciones. Además de ser expertos en el mercado inmobiliario de lujo en el Este
de España, Rimontgó mantiene una colaboración
muy cercana con agentes internacionales de renombre en diferentes partes del mundo. Gracias a su buen
posicionamiento internacional ofrece una exclusiva
selección de viviendas en España, Europa y Norteamérica principalmente.
Pese a la complicada coyuntura provocada por la
pandemia vivida, Rimontgó ha continuado su actividad empresarial e identificado nuevas oportunidades de crecimiento para el mercado inmobiliario. Así,
a finales de 2020, Rimontgó se unió al lanzamiento
internacional de Forbes Global Properties, una red

que integra cien compañías internacionales seleccionadas por invitación directa.
Rimontgó se unió a Forbes Global Properties junto
con otras empresas líderes en el sector inmobiliario de lujo con el fin de conectar a los compradores más exigentes con las mejores propiedades a
nivel mundial. Cabe señalar que José Ribes, Director General de Rimontgó, es uno de los dos únicos
integrantes del Board of Directors de esta nueva
red que no forma parte del mercado inmobiliario
estadounidense.

cosméticos; se adaptaron cuatro líneas de fabricación, que en algunos casos llegaron a multiplicar
por diez su producción
Una vez estabilizada la demanda inicial, se continuó
con el desarrollo de otros proyectos, que ya estaban
en marcha con los distintos clientes de la compañía, pudiendo lanzar al mercado a lo largo de todo
el año distintos productos corporales y faciales para
responder a las nuevas necesidades surgidas de cuidado y belleza.
Por otra parte, RNB tiene uno de sus pilares en el cuidado y mejora del entorno, por lo que la compañía
valora especialmente haber podido contribuir con
EPI’s, geles hidroalcohólicos y cremas hidratantes,
entre otros, a la dotación de centros de salud y hospitales cuando más lo necesitaron.
En todo momento se ha garantizado la seguridad de
la plantilla aplicando todas las medidas de prevención necesarias. En este sentido, se han transformado
las oficinas y el comedor de empresa buscando espacios más amplios que tratan de prevenir los riesgos
de la Covid-19 y que además fomenten la creatividad
y la innovación a la hora de trabajar.

Se trata, de una gran alianza internacional que servirá
para dar mayor reconocimiento al mercado de lujo.
La alianza con Forbes implica un crecimiento a escala
global que permite mejorar más si cabe el nivel del
servicio de Rimontgó a clientes de cualquier parte
del mundo. Al mismo tiempo, supone incrementar el
atractivo de España como destino preferente de inversores extranjeros, una tarea a la que se dedica con
excelencia Rimontgó desde 1959.
RNB
La actividad de RNB no ha cesado a pesar de la
pandemia y la compañía se ha sentido afortunada
de poder seguir aportando a sus clientes soluciones para el cuidado de la piel. Durante las primeras
semanas la empresa reorientó su actividad, dando
prioridad a la fabricación de soluciones hidroalcohólicas y otros productos indispensables dermo-

En todos estos proyectos RNB se ha adaptado, siempre con la innovación como prioridad, sin dejar de
investigar y desarrollar propuestas para sus clientes,
reforzando la inversión en instalaciones y fábrica para
responder a la situación de una manera eficaz.
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El equipo que forma parte de RNB está formado por
grandes personas y grandes profesionales que han
estado día a día demostrando su valía con su trabajo
y esfuerzo. Ante una situación extraordinaria, todas y
cada una de las personas de la familia RNB han aportado lo mejor de sí mismas, siendo sin duda, lo más
positivo de esta experiencia.
GRUPO ROVER
El Grupo Rover apostó desde sus orígenes por el
desarrollo propio de herramientas informáticas capaces de mejorar la adaptación de la organización a
las necesidades cambiantes del mercado. Es evidente que nunca nadie pensó que el sector de la construcción, al igual que el resto del tejido productivo
del país, se vería afectado por una pandemia, pero
en este contexto el continuo desarrollo TIC de la
compañía hizo posible que, de un día para otro, los
equipos trabajasen desde casa con la única dificultad de la propia adaptación personal a una “nueva
normalidad”.

compartidas para optimizar los resultados desde el
punto de vista técnico, ejecutivo y económico.
Esta nueva forma de trabajar ha impulsado una fructífera forma de trabajo basada en un contacto más
intenso. La organización de reuniones en tiempo real
sin necesidad de estar cerca físicamente, compartir conocimientos de manera totalmente transversal y, por
lo tanto, tener a disposición de todos y cada uno de
los integrantes de la plantilla el conocimiento y experiencia del equipo, ha permitido una mayor eficiencia y
aunque parezca una paradoja, una mayor unión.
STADLER RAIL
A pesar de la situación extremadamente compleja a
la que Stadler Rail Valencia se enfrentó en 2020, especialmente desde el punto de vista laboral, la compañía siguió trabajando para cumplir con los compromisos adquiridos con sus clientes. Durante los primeros
meses de pandemia, aunque gran parte del equipo
tuvo que teletrabajar, la fábrica permaneció abierta.
Pese a lo difícil e inimaginable de la situación, la
respuesta de la compañía fue magnífica. Se puso en
evidencia que Stadler Valencia es una organización
responsable, capaz de poner en práctica las recomendaciones sanitarias con agilidad y de desarrollar con
entusiasmo su trabajo, venciendo las dificultades.
Asimismo, Stadler demostró ser una compañía preocupada por mantener el empleo, con capacidad para
ponerse de acuerdo y comprometida con el futuro del
negocio de sus clientes.

Esta “nueva normalidad” impulsó a Grupo Rover a
analizar cómo aprovechar la situación para estar
más conectados que nunca y para lograr ser más
eficientes. De ahí surgió la creación de una nueva
manera de trabajar para aprovechar el conocimiento y experiencia del equipo humano que forma parte de las diferentes empresas del grupo. Tanto los
proyectos en marcha como las sugerencias que las
diferentes personas del grupo aportaron han sido
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Esta crisis ha puesto de manifiesto muchos valores colectivos e individuales en Stadler, de entre los que destacan: el dinamismo, como demostró la rápida reacción
de la organización para implantar el teletrabajo y reorganizar tareas, y la solidaridad que evidenció el equipo
de Stadler, compartiendo recursos y medios para aliviar
las carencias de quienes, en los primeros momentos,
más lo necesitaron. Ejemplo de ellos son las recogidas
de material en stock que se donó al Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia o la iniciativa de un grupo
de empleados de diseñar y fabricar protecciones faciales de metacrilato para donarlas al personal sanitario.

Como una entidad especializada en apoyar a los
organismos públicos que precisan celeridad y profesionalidad en la enajenación de bienes afectos a
procedimientos judiciales Subasta Notarial ha permanecido al lado de numerosos juzgados en todo el
territorio nacional.
Cabe mencionar como hecho destacado en 2020, la
aprobación por parte del Gobierno de la celebración
prioritaria de las subastas extrajudiciales con el objetivo de frenar la paralización de la Administración de
Justicia y la suspensión de las subastas judiciales. Sin
duda, esta medida incrementó el interés en las entidades colaboradoras con la Administración de Justicia.
Durante 2020, la plantilla de Stadler Rail Valencia dio lo
mejor de sí misma. A pesar de las circunstancias, a lo
largo del año se entregaron a distintos clientes un total
de 33 locomotoras, un Tren-tram y 14 Powers Cars. Además, se lograron nuevos contratos para España: 5 locomotoras para FGC, 15 locomotoras para Alpha Trains y 3
trenes auscultadores para ADIF. Fuera de España, entre
los encargos conseguidos, destacan: 7 locomotoras para
Uruguay, 30 tranvías para Milán, 24 tranvías para Jena, 4
trenes-tram para Hungría o 10 locomotoras para ELP en
Alemania, entre otros. Gracias a estos nuevos contratos
se ha incrementado la cartera de pedidos respecto a
2019 y ha crecido la plantilla de Stadler, apostando por
el empleo de calidad y larga duración.
SUBASTA PROCURADORES (ATLANTIA CAPITAL)
El pasado 2020 pasará a la historia como el año de la
pandemia, donde todos los españoles tuvieron que
hacer frente a la crisis sanitaria con un férreo confinamiento que abrió las puertas a una de las peores
situaciones posibles. Con un cierre casi total de la
actividad económica y por lo tanto de un empeoramiento histórico de las grandes cifras macroeconómicas, los españoles tuvieron que hacer frente a una
nueva realidad.
Sin embargo, la crisis sanitaria también ha servido
para transformar poco a poco los métodos y procedimientos en muchos ámbitos, también en el caso del
sector de las subastas.

Gracias a este avance regulatorio las subastas extrajudiciales se han convertido en un buen complemento
de las judiciales, consolidándose en la denominada
“nueva normalidad”. Se trata de una muestra más de
la evolución de la actividad económica y administrativa hacia nuevos modelos que priman la incorporación
de la tecnología y la simplificación de ciertos procesos
para responder a nuevas demandas sociales.
S2 GRUPO
La pandemia provocada por el Covid-19 sorprendió al
tejido empresarial, poniendo a prueba sus procesos y
estructura. Gracias a que la innovación forma parte
del ADN de la empresa, S2 Grupo se adaptó rápidamente al nuevo paradigma.
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En primer lugar, ofreció una respuesta en tiempo récord: la casi totalidad de la plantilla estaba trabajando desde sus domicilios antes del comienzo oficial
del confinamiento. Se garantizó el servicio normal a
todos los clientes, al tiempo que se redujo al mínimo
el riesgo para todo el equipo humano que conforma
la organización. Mientras que el 95% de la plantilla
pasó al teletrabajo, en las sedes se mantenían los servicios 24/7 propios del Centro de Operaciones.

dena solidaria para recoger la información de interés de
empresas y locales cercanos a los miembros de S2 Grupo.
Finalmente, S2 Grupo desarrolló numerosas acciones lúdicas dirigidas a su principal activo: el equipo
humano. Como homenaje al esfuerzo y la unidad de
todos los integrantes de la compañía, en las distintas sedes corporativas se han instalado murales formados por imágenes de todos y todas en su espacio
de teletrabajo.
UMIVALE
Como Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, la pandemia ha exigido a Umivale estar, más
que nunca, al lado de las empresas mutualistas y
sus trabajadores, de los autónomos y los despachos
colaboradores.

Así, desde nuestras plataformas tecnológicas y mediante
teleasistencia, se dio un soporte directo y especializado
en ciberseguridad a muchas infraestructuras críticas del
país, especialmente a las que permiten desarrollar la labor de nuestro sistema sanitario, crucial durante la crisis.
Al mismo tiempo, se adecuaron las oficinas y el departamento de Gestión del Talento realizó un seguimiento a todos los empleados para conocer su estado
de salud y necesidades.
Por otro lado, el medio digital pasó a ser el principal
altavoz y canal de difusión, por lo que la compañía
quiso compartir su conocimiento y experiencia a través de webinars sobre ciberseguridad. En la misma
línea, el creciente acceso a los medios digitales por
parte de los menores motivó la realización de sesiones virtuales de Protegits, programa concienciación
sobre los peligros de internet y la tecnología.

Uno de los grandes desafíos ha sido la gestión de las
diferentes prestaciones extraordinarias por cese de
actividad que se han ido aprobando para los trabajadores por cuenta propia, encomendada a las Mutuas
por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Un reto que ha obligado a Umivale a trabajar contra
reloj para gestionar de manera rápida y eficaz la gran
cantidad de expedientes de trabajadores autónomos
que se han acogido a cada una de las prestaciones.

Sin duda, la pandemia ha perjudicado a muchos comercios, principalmente pequeñas y medianas empresas. Por ese motivo, se puso en marcha una ca-

También en coordinación con los Servicios Públicos
de Salud, Umivale ha gestionado la parte económica
de todas las bajas médicas por Covid-19 de los tra-
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bajadores que han sufrido directamente el virus o
han tenido que ser aislados al estar en situación de
incapacidad temporal.
Comprometidos con ofrecer más y mejores servicios,
ha sido implementado umivale empresa, una web y
app para que las empresas mutualistas y despachos
profesionales puedan identificar las bajas relacionadas con la Covid-19 y gestionar de manera telemática
los partes, así como consultar los expedientes de las
prestaciones de los autónomos.
Como gestores de salud laboral también está en la
misión de Umivale la preservación de la salud de
los trabajadores. Para tal fin en la web se habilitó
un apartado específico sobre coronavirus con material para asesorar en materia de prevención a las
empresas mutualistas, a través de un gran número
de campañas informativas realizadas para frenar la
pandemia. Vídeos adaptados para personas sordas,
información de interés con contenido de lectura fácil
para personas con discapacidad, material específico
por sectores de actividad, artículos para la gestión
emocional, aplicativos para evitar la propagación del
coronavirus, así como recopilaciones de novedades
normativas y un apartado de buenas prácticas de
las empresas mutualistas han contribuido a difundir
cómo frenar la expansión del coronavirus.

tiene que parar” que puso en valor el esfuerzo de
los conductores por garantizar el desplazamiento
de los viajeros tanto a los centros sanitarios como a
sus puestos de trabajo. De igual manera, Vectalia ha
formado parte de la estrategia “Reactívate” y ha lanzado la campaña “Gracias por volver” con el objetivo
de animar a los usuarios a recuperar la confianza y el
hábito de utilizar el transporte público.
Comprometidos con la salud, los ayuntamientos y la
empresa han colaborado desde el primer momento
en la instalación de medidas de prevención, como
las mamparas de protección o los dispensadores de
hidrogel, al tiempo que se intensificaron las labores
diarias de desinfección, se eliminó el pago en efectivo
y se redujo el aforo en los autobuses.
La solidaridad también destacó en la sede de Vectalia
en San Sebastián gracias a Sureuskadi, una iniciativa
de captación de donativos entre los empleados cuya
cantidad igualó la empresa y que logró una recaudación de 4.140 euros destinados a Unicef y la Asociación Contra el Cáncer de Guipúzcoa. La Fundación
Alinur fue apoyada gracias a la recaudación navideña
y la participación en un torneo benéfico de golf mientras en Mérida se colaboró, un año más, con Cáritas.

VECTALIA
Durante la pandemia, el grupo Vectalia ha centrado
su actividad en garantizar la movilidad y los servicios
que presta de manera habitual, pese a las dificultades del momento. Día a día los conductores y conductoras de la plantilla han acompañado a los usuarios
del transporte público a realizar sus actividades esenciales con todas las medidas de seguridad vigentes.
Vectalia se sumó a la campaña nacional “Esto no
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LO MEJOR DE 2020
EN TITULARES
Te mostramos las noticias que mejor muestran el valor, el
talento y el impulso emprendedor en la Comunidad Valenciana. Los grandes titulares que deberías recordar de
2020. La web y las redes sociales de Conexus comparten
diariamente información de actualidad sobre los logros
valencianos en todos los ámbitos de la economía, la cultura y la investigación.

EDUCACIÓN

TECNOLOGÍA

Siete investigadoras de la UPV entre las
mejores científicas de España.
Levante - EMV

Alzira implanta la primera prótesis de
muñeca impresa en 3d de España.
Levante - EMV

La UE selecciona la UPV como centro de
excelencia por la investigación y aplicación
de la inteligencia artificial.
Alicante Plaza

La Universidad de Alicante diseña un filtro
que elimina hasta el 70% de sustancias
nocivas del humo del tabaco.
Alicante Plaza

La UJI obtiene 2,5 millones de la agencia
estatal de investigación para 24 proyectos
de I+D+i.
Castellón Plaza

Un doctor en informática de la UA diseña un
sistema robótico asistencial para la terapia
del habla.
Alicante Plaza

La Comunitat Valenciana es la tercera que
más talento joven atrae y la séptima que
menos pierde.
Valencia Plaza

La alicantina Vectalia forma parte de un
proyecto europeo para experimentar con
vehículos autónomos.
Alicante Plaza

TURISMO

CULTURA

La Comunidad Valenciana cierra 2019
con máximo histórico de turistas
internacionales.
Expansión

Los valencianos Manuel Borja-Villel, Miguel
Falomir y Manolo Valdés entre las 50
personas más influyentes en el área de
cultura en España.
Merca2

Los madrileños se gastan en la comunitat
casi 1.100 Millones de euros, 45 euros por
persona y día.
Las Provincias
El turismo activo consolida el ecoturismo y
factura 80 millones de euros.
Valencia Plaza
Alicante insiste en la desestacionalización
del turismo: se postula como destino de
teletrabajo.
El Mundo

Una imagen de la Ciutat de les Arts
de València, ganadora de los premios
fotográficos del chartered institute of
building de Reino Unido.
Alicante Plaza
Un empresario valenciano abre una tienda
‘online’ de ninots de falla.
Valencia Plaza
Una colección de muñecos con síndrome de
down fabricados en Alicante, mejor juguete
de 2020.
La Vanguardia
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Valencia será la primera ciudad española en
ser nombrada capital mundial del diseño en
2022.
El País

Un grupo de astrónomos valencianos
participan en el hallazgo de la mayor
colisión estelar del universo.
Levante EMV

ECONOMÍA

China construirá la ‘ciudad a velocidad
humana’ del arquitecto valenciano Guallart.
Innovadores

Las empresas familiares de la Comunidad
Valenciana, las que más empleo generan de
toda España.
RRHH Digital
Las exportaciones agroalimentarias de la
Comunidad Valenciana crecieron un 8,3%
en el primer semestre.
Agrodiario
Los madrileños concentran el 47% del
capital de otras regiones invertido en
empresas valencianas.
Valencia Plaza
Los inversores valencianos son los
principales accionistas en empresas
madrileñas al poseer el 30% del capital
procedente de otras comunidades
autónomas.
Valencia Plaza
Valencia y Alicante, las mejores ciudades
del mundo para vivir según los expatriados.
El Confidencial
Valencia, la recientemente elegida capital
mundial del diseño, aspira atraer a decenas
de miles de profesionales.
El País

MEDIOAMBIENTE
Forinvest convierte a Valencia en capital
financiera con la sostenibilidad por
bandera.
Valencia Plaza
TEX ATHENEA, empresa de Villena
encargada de fabricar la colección más
sostenible de IKEA.
Alicante Plaza
El primer hotel de europa 100% sostenible
se esconde en la sierra de Espadán de
Castellón.
El Periodico Mediterráneo
HIDRAQUA y sus empresas apuestan por las
soluciones basadas en la naturaleza para
mitigar el cambio climático.
La Razón
FACSA lanza REWACER, un proyecto para
abastecer a la industria cerámica con agua
regenerada.
TECNOAQUA

INFRAESTRUCTURAS
TALENTO
Forbes Europa encumbra a los creativos
valencianos Anna Devís y Daniel Rueda que
han trabajado para Netflix y Disney.
Valencia Plaza
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Baleària invertirá 37 millones en la nueva
terminal de pasajeros del puerto de
Valencia.
Valencia Plaza

Alicante marca 2023 para conectar con
europa por tren y busca ubicación para los
puertos secos.
Alicante Plaza

IMASK, la primera mascarilla con
nanotecnología diseñada por una empresa
alicantina.
Alicante Plaza

Conexus propone convertir el eje MadridComunitat Valenciana en un corredor verde
e innovador.
Conexus

Cuatro médicos valencianos, entre los cien
mejores de España.
Levante - EMV

GASTRONOMÍA
Quique Dacosta elegido director
gastronómico del nuevo Mandarin Oriental
Ritz de Madrid.
Valencia Plaza
Carmencita ha colaborado con Alicante
Gastronómica para conseguir la entrega del
menú solidario número 100.000.
Alicante Plaza
La mejor paella del mundo es valenciana
según la World Paella Day Cup.
Levante - EMV
Diez estrella michelín que no te puedes
perder cuando viajes a la Comunidad
Valenciana.
El Independiente

SALUD
FACSA, patrono de Conexus, se suma a la
campaña de la UJI para el desarrollo de un
fármaco contra la COVID-19.
Castellón Plaza
El IVO incorpora una novedosa técnica
de imagen para el diagnóstico precoz de
recaídas de cáncer de próstata.
Valencia Plaza

La valenciana Ana Lluch, la mejor oncóloga
de España.
Woman

EMPRENDIMIENTO/ INNOVACIÓN
Juan Roig multiplica su inversión en
Lanzadera hasta los 10 millones de euros
para activar el ecosistema emprendedor.
El Economista
Lanzadera supera las 200 startups
aceleradas.
El País
España gana con la startup valenciana
Melbot Studios la ‘eurovisión de los
videojuegos.
20 Minutos
Alicante, Elche y Valencia polos de la
innovación referentes en España.
Alicante Plaza
La valenciana Insomnia pone en marcha
“el mayor radar de startups financieras” de
España.
Valencia Plaza
S2 Grupo lanza una plataforma de
inteligencia artificial que permite controlar
el hogar bautizada como Soffie.
Valencia Plaza
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