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Alejandro García Monteagudo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos especializado en hidráulica. Máster Executive en
Tecnologías y Gestión del Ciclo del Agua y MBA. Desde 2013 se dedica a la innovación en el
sector del agua y medioambiente con especial atención a la eficiencia energética, TICs, gestión
de activos y nuevas tecnologías. Actualmente es responsable de proyectos de innovación en
Agbar. Cofundador de Inno21, oficina de innovación que apoya a las empresas y entidades
públicas a mejorar, optimizar y fomentar el crecimiento a través del desarrollo de las "soft skills"
de sus empleados. Colaborador del Podcast "Haciendo Aguas", perteneciente a la red
Podcastidae. 

 
 

Clara Gómez Jerez
Ingeniera Industrial por la Universidad Miguel Hernández y Máster en Dirección de Producción
en la Universidad de Navarra. Ha formado parte del equipo de ingenieros de multinacionales
alemanas fabricantes de vehículos donde inició su carrera laboral. Gracias a un premio del
Banco Santander viajó  a Silicon Valley junto con otros 50 emprendedores y en los últimos años
ha colaborado en la creación de dos start-ups de productos sanitarios.  Desde finales de 2021
es agente de innovación en el Instituto de Investigación en Ingeniería I3E de la UMH donde
promueve la colaboración con otras entidades para lograr sinergias que aporten valor a ambas
partes y al entorno socioeconómico".

 
 

Nuria Hernández García

Luis Borja García Gimeno 

Javier Pizcueta Pastor

Inés Rosell Quintanilla

Clara Vidal Millet 

Mario Villar García

Patricia Miralles Hernández

Graduada en International Business por la UV (Universidad de Valencia) y UNCW
(University of North Carolina, Wilmington). Completó sus estudios con un Máster de
Economía en la UV y un máster de Data Analytics para la empresa en EDEM. Tras
realizar sus prácticas en banca de inversión en Nueva York, se unió al equipo de
investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
Actualmente es analista de negocio en S2 Grupo, empresa valenciana de
ciberseguridad. 

Graduado en Ingeniería Superior Industrial con la especialidad en generación de la
energía por la Universidad Politécnica de Valencia. Comenzó su experiencia laboral como
consultor realizando proyectos estratégicos para empresas privadas internacionales y
organismos reguladores en el sector de las telecomunicaciones. En 2020 se incorporó en
Quibim como ingeniero de aplicaciones y actualmente, es International Account Manager.

Es Doctora cum laude en Ciencias Políticas. Licenciada en Ciencias Políticas y Periodismo por la
Universidad CEU-Cardenal Herrera y Máster en Asuntos Internacionales: economía, política y
derecho por la Universidad Pontificia de Comillas - Icade y Georgetown.
Ha recibido becas de investigación: FPU 2016 y Santander CEINDO. Trabajó como asesora general
en el Departamento de Seguridad y Defensa en la Misión Permanente de España ante la OEA en
Washington y como asistente de investigación y comunicación en el Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria. También ha colaborado con Save the Children Comunidad
Valenciana en el departamento de Incidencia Política y Sensibilización. Actualmente es Profesor
Colaborador Doctor en el Departamento de Ciencias Políticas  en CEU Cardenal Herrera Oria

 

Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de
Valencia y Máster en Dirección y Planificación en Turismo en la Universidad de Alicante, así
como un Postgrado en Big Data y Turismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Ha sido el encargado del departamento de Big Data de Hosbec y Visit Benidorm. En estos
momentos está realizando el doctorado en Turismo en la Universidad de Alicante,
especializado en la Inteligencia Competitiva de los Destinos Turísticos Inteligentes y es
director de Inteligencia Turística de la Comunitat Valenciana.

 

Directora de Desarrollo de Negocio en Pedro Miralles, gestión de canales de venta online y
gestión de tiendas multimarca de la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Portugal.
Graduada en Administración y Dirección de Empresas y Comunicación en Lenguas
Extranjeras por la Universidad Pontificia de Comillas ICADE. Máster en International
Management, especializada en Finance por el Instituto de Empresa IE Business School. MBA
en Graziadio School of Business and Management, Los Ángeles. Título propio en
Comunicación y Marketing de Moda y Lujo por la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro de la Sociedad de Honor Beta Gamma Sigma y presidenta del Club Rotaract Elche
(2021-2022) donde realiza proyectos de ayuda a la comunidad.

Graduada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. Especializada en
Rehabilitación en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Enfocada en el
diagnóstico y tratamiento del dolor musculoesquelético, ha realizado un Máster en
ecografía musculoesquelética e intervencionismo y otro en abordaje integral del
dolor. Ha trabajado como adjunto especialista en diversos hospitales: La Fe; IMSKE,
Hospital de la Ribera y en la clínica Tecma.

Músico y emprendedor. Decidió enfocar su camino profesional en el mundo de la empresa y el
emprendimiento. Graduado en Administración de Empresas por EDEM. Desarrolló su proyecto
fin de carrera en la disciplina de Corporate Finance y se incorporó a la empresa Highland
Corporate, boutique de M&A. Su inquietud y vocación por liderar iniciativas de cambio hizo que
fundase la asociación Global Shapers Valencia, una iniciativa promovida por el World Economic
Forum, que impulsa el desarrollo de proyectos de impacto en tres verticales: clima y
medioambiente, educación e inclusión, equidad y empleo.  

José Miguel Gil Navarro
Graduado en Digital Business y ADE en Florida Universitària. Realizó un proyecto
internacional MUPIC, desde Septiembre de 2019 hasta mayo 2020, en el desarrollo de
productos industriales para la empresa de automoción Skoda y  Engel en República Checa. 
 Actualmente, compagina su trabajo de director de recursos humanos en Atlantia Capital con
su dedicación al análisis técnico de los principales mercados financieros de España, Estados
Unidos, Francia o Italia para operar en productos financieros tales como: bonos, futuros y
acciones de los citados países.


