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1.- INTRODUCCION 

Con el fin de dotarle de la autonomía y la personalidad jurídica que 

precisa, el Foro se constituyó como asociación privada de interés social, 

con número CV-01-055655-V en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad Valenciana.  

La asociación “FORO EMPRESA, HUMANISMO Y TECNOLOGIA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA” celebró el 30 de junio de 2015 Junta 

Constituyente firmando el acta correspondiente a dicha junta los 

siguientes socios fundadores: 

D. Iñigo Parra Campos. Presidente Vossloh España S.A. 

D. Luis Martinez Ochoa. Prof.  Facultad Economía  Universidad de Valencia 

D. Luis Bodes García. Presidente A. Fouquet S.A.  

D. Ramón Sentís Durán. Abogado. Cónsul Polonia (Comunidad Valenciana) 

D. David Lladró Roig. Presidente Grupo EDISA 

D. Gonzalo Paris Suau. Presidente Salazones Serrano S.A. 

D. Leopoldo Salinas Verdeguer. Presidente Eficit S.L. 

D. Manuel Guillen Parra. Universidad de Valencia. Director de la Cátedra 

IECO-UNESCO de Management, Gobernanza y Confianza. 
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Dña. Mercedes Iborra Broseta. Presidente Visualnacert  S.A. 

D. Jose Luis Quesada Ibañez. Presidente PAVASAL  S.A. 

D. Javier Nanclares Valle. Universidad de Navarra, actúa en nombre y 

representación de la misma. Abogado. Profesor Facultad de Derecho. 

Al terminar el curso eran 30 los socios de número del Foro, tras 

aprobar la Junta Directiva las solicitudes de nuevas altas pertinentes.  

El ideario del Foro puede resumirse como sigue: 

MISION:  Crear un lugar de encuentro entre empresarios, directivos, 
profesionales, académicos y otros miembros de la sociedad civil donde 
poder debatir, con la serenidad propia del ámbito universitario, temas que 
afectan a la vida de la sociedad y de las empresas, de las personas y de las 
tecnologías a su servicio. 
  

FINALIDAD: fomentar y promocionar los valores propios del 
humanismo centrado en la persona, entre gentes de la empresa, de la 
academia y de la sociedad civil en general. 
 

OBJETIVOS: Recibir, generar, comentar, debatir y difundir ideas 
propias y procedentes de otros ámbitos, en constante apertura, 
conscientes de la importancia del humanismo para el desarrollo armónico, 
saludable y sostenido de los procesos de creación de riqueza para el bien 
común de las organizaciones, las sociedades intermedias, el Estado, los 
organismos supranacionales y las relaciones humanas en general. 
  

Los precedentes del Foro son las XXI ediciones celebradas desde 

1994 hasta 2015 de la “Jornada de Estudio para Empresarios de la 

Comunidad Valenciana”, de la que se encuentra referencia cumplida en 

memoria resumen de la misma adjuntable a la presente. 

El Foro organiza jornadas, coloquios, conferencias y otras 
actividades con formatos tradicionales o digitales o combinando ambos en 
sedes diversas de la Comunidad Valenciana, se amplía y se da continuidad 
así a la mencionada actividad precedente. Además colabora con las 
actividades que llevan a cabo personas e instituciones interesadas en 
temas afines en otras latitudes.  
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2.-  ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

El lema consensuado en La Junta Directiva para las actividades del 
Foro durante el curso 2015-16 fue:  “Buen Gobierno en las 
Organizaciones”, considerando la ventaja competitiva que supone y todos 
los aspectos relacionados para cualquier tipo de entidad: privada, publica, 
mercantil, asistencial, gubernamental o del cuarto sector. 
 

El 9 de noviembre de 2015 tuvo lugar la Sesión Inaugural  en el 
Centro Cultural Bancaja de  Valencia con la Conferencia-Coloquio: "Poder, 
Gobierno y Autoridad", siendo ponente la Doctora Montserrat Herrero, 
Profesora Filosofía Politica. Directora del Consejo Académico del Instituto 
Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra 
 

  

  

Durante su intervención, la Doctora Herrero puso de manifiesto la 

no coincidencia conceptual de los tres términos del título de su 

intervención, en contra de lo que viene siendo habitual. El prestigio por 

conocimientos, capacidades, virtudes y demás hábitos saludables del 

gobernante (auctoritas) es preeminente sobre el poder que se le otorgue 

(potestas) y ambos son precisos para un gobierno benéfico y sostenible de 

personas, en situaciones complejas de cosas públicas y privadas 

cambiantes.   
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El  14 de diciembre de 2015 se celebró la segunda reunión del Foro, 

en esta ocasión en el salón de actos del Colegio Mayor Universitario La 

Alameda de la Universitat de Valencia, con la Conferencia-Coloquio: 

"Líderes y Gobierno", siendo ponente el Doctor Alfredo Cruz Prados. 

Profesor Filosofía Politica en el Instituto Empresa y Humanismo de la 

Universidad de Navarra 

 

 

 

El profesor Cruz puso de manifiesto a lo largo de su intervención, 

junto con los asistentes con sus preguntas y comentarios, como no se 

lidera nada realmente desde la imposición, sino más bien desde las 

propuestas inteligentes ajenas o propias asumidas por personas de 

distintas capacidades, modos de ver los asuntos y de aplicar las acciones 

para el logro de estrategias y objetivos. Sin potenciación de la libertad y 

responsabilidad de las personas no se puede ejercer liderazgo sostenible. 

El Liderazgo eficiente logra adhesiones de inteligencias para 

proyectos con objetivos útiles a lo común de las personas afectadas, lo 

que les une y les hace sentirse satisfechas.  
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El 21 de abril de 2016 el Foro co-organizó con el Colegio Oficial de 
Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana la Jornada: “La 
transformación digital de la empresa para la competitividad”. Se celebró 
en la sede de la Fundación Bancaja, en Valencia, esta jornada 
estuvo especialmente dirigida a empresarios y directivos  preocupados por 
las oportunidades y amenazas de la trasformación digital para sus 
empresas, incluyendo su incidencia en las personas y en la acción 
directiva. Intervinieron: 

D. Íñigo Parra, Vicepresidente Ejecutivo de Stadler Rail AG y 
Presidente de este Foro Empresa, Humanismo y Tecnología de la 
Comunidad Valenciana; D. José Vicente Morata, Presidente del Consejo de 
Cámaras de la Comunidad Valenciana y de Cámara Valencia; Dña. Yolanda 
Lamilla, Responsable comercial de cuentas estratégicas en Google for 
Work; D. Carlos Pujadas, Director General del Grupo Alfatec y D. Antonio 
Pulido de Hewlett Packard Enterprise. Moderados por: D. Juan Pablo 
Peñarrubia, Presidente de CCII y de COIICV . También intervinieron. 

El doctor D. Agustín Domingo Moratalla, filósofo, Director de la sede 
en Valencia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
disertó sobre: “Humanización de la transformación digital de la empresa: 
¿Deshumanización digital para la competitividad?” 

 

  

http://semanainformatica.com/patrocinadores/colaboradores/572-foro-empresa-humanismo-y-tecnologia-c-v
http://semanainformatica.com/patrocinadores/colaboradores/572-foro-empresa-humanismo-y-tecnologia-c-v
http://semanainformatica.com/edicion-2016/ponentes/598-d-jose-vicente-morata
http://semanainformatica.com/presentacion/organizadores/582-consejo-de-camaras-oficiales-de-comercio-industria-servicios-y-navegacion-de-la-comunitat-valenciana
http://semanainformatica.com/presentacion/organizadores/582-consejo-de-camaras-oficiales-de-comercio-industria-servicios-y-navegacion-de-la-comunitat-valenciana
http://semanainformatica.com/patrocinadores/colaboradores/566-camara-valencia
http://semanainformatica.com/edicion-2016/ponentes/580-dna-yolanda-lamilla
http://semanainformatica.com/edicion-2016/ponentes/580-dna-yolanda-lamilla
http://semanainformatica.com/patrocinadores/colaboradores/592-google-for-work
http://semanainformatica.com/patrocinadores/colaboradores/592-google-for-work
http://semanainformatica.com/edicion-2016/ponentes/587-d-carlos-pujadas
http://semanainformatica.com/patrocinadores/415-alfatec-sistemas
http://semanainformatica.com/edicion-2016/ponentes/284-d-juan-pablo-penarrubia-carrion
http://semanainformatica.com/edicion-2016/ponentes/284-d-juan-pablo-penarrubia-carrion
http://semanainformatica.com/presentacion/organizadores/436-ccii
http://semanainformatica.com/presentacion/instituciones-colaboradoras/76-coiicv
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El 10 de mayo de 2016 La Confederación Empresarial Valenciana y 

el Foro Empresa, Humanismo y Tecnología de la Comunidad Valenciana 

co-organizaron la conferencia-coloquio: “NATURALEZA, TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD”, a cargo del doctor ingeniero D. Javier Gil Sevillano, 

catedrático de la Universidad de Navarra en Ciencia de los Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica. Se comentaron algunas claves para conseguir el 

éxito sostenible en el uso de las tecnologías. Al finalizar el coloquio se 

servió un vino de honor como es habitual en todas las actividades del Foro 

para complementar el trabajo intelectual y facilitar la socialización de los 

eventos. 

 

 

El Doctor Gil Sevillano puso de manifiesto la necesidad del progreso 

tecnológico para la mejora de las condiciones de vida de las personas en 

las sociedades menos avanzadas y en las más prosperas quedando 

patente, mediante las cuestiones de los asistentes e  intervenciones al 

respecto, la potencia transformadora de las tecnologías, generadas y 

gestionadas mediante las personas que son co-creadoras del medio y 

condiciones de vida, siguiendo los designios más trascendentales de Dios 

en el caso de los creyentes, y sus impulsos más sanos. La dificultad está en 

el manejo torticero y punible de las tecnologías por quienes utilizan esas 

potentes armas para la destrucción con nulo sentido del control de sus 

acciones no humanas ni humanizantes.  
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El 6 de junio de 2016 se celebró el último evento del curso, los 
“Coloquios Interdisciplinares Empresa-Sociedad”, bajo el lema de “Europa: 
Personas, Empresas, Instituciones”. Tuvieron lugar en el centro de eventos 
La Hípica de Valencia. El excedente de ingresos sobre gastos incurridos se 
destinó a la ONG  www.harambee.es  , elegida por sus amplios y exitosos 
proyectos solidarios y educativos ininterrumpidos en África subsahariana 
desde 2002. 
 

La apertura y presentación de la Jornada corrió a cargo de D. José 
Vicente Morata Estragués. Presidente de la Cámara de Comercio de 
Valencia y del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana. Se 
desarrolló con documentación previa enviada a asistentes inscritos y con 
el siguiente programa: 
 
12.30 PANEL-COLOQUIO : «CONSENSO, ACUERDOS CONFIANZA Y 
TRABAJO» 
 
“Relaciones laborales: un debate abierto” 
D. Juan Antonio Sagardoy 
Presidente de Honor de Sagardoy Abogados 
“Desafíos y oportunidades en un entorno de incertidumbre” 
D. Javier Vega de Seoane 
Presidente del Círculo de Empresarios 
 
Moderador: 
D. Antonio Basagoiti García-Tuñón 
Presidente de Banco Santander-Totta (Portugal) 
 
14.30 ALMUERZO 
 
15.30 PONENCIA-COLOQUIO: «REFLEXIONES DE UN EXPERIMENTADO 
CIUDADANO EUROPEO» 
 
“¿De dónde venimos, qué somos, adónde vamos? Un ensayo sobre el 
sentido de la vida en el universo antrópico 
D. Ramón Tamames 
Profesor. Economista. Escritor 
 
Moderador: 
D. Julián Quirós. Director del Diario “Las Provincias” (Valencia) 

http://www.harambee.es/
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Todos los ponentes dieron cumplida respuestas a los asistentes en 

coloquios ampliamente participados, también por los mismos ponentes, 

que contribuyeron así al buen nivel del debate y las conclusiones: Europa 

necesita con urgencia más libertad y mucha más responsabilidad personal 

y colectiva para su presente y para un futuro sostenible.    
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Por último, el 14 de junio de 2016  se recibió invitación para asistir a 
la quinta edición del “Foro Pyme Valencia: Realidad y retos de las pymes” 
que promueven y co-organizan el Banco Popular y el diario “Las 
Provincias”.  Participaron en el evento varios de nuestros asociados y 
miembros de la Junta Directiva. El evento contó con la intervención de D. 
Guillermo Zarranz, Presidente de Federico Domenech S.A. , D. Francisco 
José Baonza, Director territorial del Banco Popular en la Comunitat 
Valenciana y destacados ponentes: Silvia Leal, Directora de la Academia de 
programas de innovación y tecnología del Instituto de Empresa; Ignacio 
Deán, primer español en dar la vuelta al mundo a pié y D. Miguel Angel 
Luna Subdirector General del Banco Popular y Director de Banca de 
Clientes. 

 
Entre las conclusiones destacar que el mundo digital conlleva 

importantes oportunidades para las pymes que entrenadas en el 
aprovechamiento de las mismas, con la agilidad que les caracteriza, 
pueden añadir enormes posibilidades con las nuevas cadenas de valor al 
bienestar de las personas y de los países, especialmente a las que se 
encuentran en sólidas opciones de desarrollo en el nuevo contexto, por su 
riqueza en número de familias, dimensiones de los mercados y opciones 
formativas a distancia. 
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3.- INFORMACION ECONOMICA 
 

El Foro desarrolla sus actividades con los fondos que obtiene 
mediante las cuotas de sus socios, la colaboración económica de sus 
patrocinadores y, en ocasiones, de las cuotas de inscripción en algunas de 
las actividades promovidas. 
 

En el presente curso 2015/16 todas las actividades han sido de 
entrada libre previa inscripción a excepción de los “Coloquios 
Interdisciplinares”, organizados con fines solidarios para los que se 
estableció una cuota de inscripción/colaboración de 100 euros por 
asistente. 

 
Los Estados Financieros del ejercicio 2015/2016 son como siguen, 

en términos previsionales para el cierre establecido en los Estatutos para 
el 30 de Septiembre de cada año: 

 
 
 

 
 

 
 

 

CUENTAS ANUALES FORO EHT/CV    (2015/2016)
(del ejercicio terminado a 30 de Septiembre 2016)

BALANCE DE SITUACION A 30 SEPTIEMBRE DE 2016 
Banco cta. cte. 1.494,22        Dotación Fundacional 1.000,00   

Resultado ejercicio 394,08       

Hacienda retención IRPF 52,50         

Tarjeta credito BBVA 47,64         

TOTAL ACTIVO 1.494,22        TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.494,22   

ESTADO DE TESORERIA 2015-2016

SALDO INICIAL (Dot. Fundacional) 1.000,00        

TOTAL COBROS 7.503,64        

TOTAL PAGOS 7.009,42        

SALDO FINAL 1.494,22        
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4.- AGRADECIMIENTOS 

En este primer curso de actividad el Foro Empresa Humanismo y 
Tecnología de la Comunidad Valenciana agradece su apoyo a las personas 
e instituciones que han colaborado en la organización de las actividades y 
al éxito de las mismas con concurrencia en los eventos. Sin ser exhaustiva 
la relación, se mencionan a continuación algunas de ellas: 
 
D. José Vicente Morata 

Cámara de Comercio de Valencia 
D. Salvador Navarro 

Confederación Empresarial Valenciana (CEV) 
D. José Vicente Villaverde 

Empresarios Jóvenes de Valencia (AJEV) 
D. Juan Pablo Peñarrubia 

Colegio de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana 

CUENTA DE RESULTADOS 2015-2016
TOTAL INGRESOS 7.503,64        

Cuotas  Socios 1.900,00        

Patrocinios 1.000,00        

Inscripciones  actividades 4.500,00        

Recuperación impagados 103,64            

TOTAL GASTOS 7.109,56        

Diseño Logo 666,00            

Imprenta 515,58            

Diseño fol letos 423,50            

Tasa  Genera l i tat 45,80              

Google 50,51              

Ponentes 2.222,43        

Catering´s 1.578,96        

Bancarios 205,18            

Correos 101,60            

Donativo a  ONG 1.200,00        

Impagados 100,00            

RESULTADO del EJERCICIO 394,08            
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D. Santiago Aurell 
Instituto Empresa y Humanismo (Universidad de Navarra) 

D. José Miguel Muñoz 
Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana 

D. Manuel Guillen 
Instituto Ética en la Comunicación y las Organizaciones (IECO) 

D. Jaime Ferrando 
Honeygreen S.A. 

D. Aristóteles Cañero 
Colegio Ingenieros Telecomunicaciones de la Comunidad Valenciana 

D. Joaquín Lleó 
Colegio Mayor Universitario La Alameda 

D. Alejandro Solvay 
Asociación para el Progreso de la Dirección Zona Levante 

Dña. Mª Luisa Alonso 
Instituto Estudios Superiores de la Empresa (IESE). Alumni Valencia 

D. Adolfo de las Heras 
Bodegas Nodus S.A. 

D. Javier Prosper 
Bodegas y Viñedos Illana S.A. 

D. Santiago Martinez 
Republica del Mar S.L. 

D. Luis Bodes 
 Harambee ONG 
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