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1.- INTRODUCCION 

 

La asociación privada de interés social “FORO EMPRESA, HUMANISMO Y 

TECNOLOGIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA” (FORO EHT/CV) fue fundada el 30 de 

junio de 2015, en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana de la 

Generalitat Valenciana tiene número CV-01-055655-V. 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 en 

www.fehtcv.es junto con las memorias anuales de actividades del FORO EHT/CV.  

 

Actualmente son más de sesenta y cinco las personas y entidades asociadas 

representadas, mayoritariamente empresas, quienes las poseen, administran y 

dirigen, junto con miembros de la academia, los servicios profesionales y la función 

pública. La Asamblea General Extraordinaria del 30 de junio de 2020 que se celebró 

telemáticamente en lucha contra Covid 19, renovó los cargos de la Junta Directiva para 

los próximos cinco ejercicios con arreglo a estatutos societarios vigentes. Se han 

mantenido relaciones institucionales con más de sesenta y ocho entidades locales, 

autonómicas, nacionales e internacionales. 

 

http://www.fehtcv.es/
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La Misión del Foro es crear un ámbito de encuentro de ideas, transmisión de 

conocimiento e impulso social con la serenidad y el sosiego propios del quehacer 

universitario, en temas que afectan a la persona epicentro del humanismo, la sociedad 

en la que vive, las empresas y entidades en las que trabaja y las tecnologías a su 

servicio.  

 
Se pretende recibir, generar, comentar, debatir y difundir ideas para el 

desarrollo armónico, saludable y sostenido de las personas y de los procesos de 
creación de riqueza en las corporaciones empresariales y las demás sociedades 
intermedias para el logro de unas relaciones humanas de calidad y el Bien Común, al 
que cada quien ha de aportar lo más y mejor que pueda, en la empresa, la academia, 
las muy diversas profesiones, la función pública y la sociedad en general. 

  



 

4 
 

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

2.1.- 28 DE OCTUBRE DE 2019 

Conferencia y Mesa Redonda: “ESTETICA I+D+I” 

Inaugura: D. MARIANO BOLANT SERRA Presidente del Colegio Territorial de 

Arquitectos de Valencia. 

Ponentes: Conferenciante D. RICARDO PIÑERO MORAL, Catedrático Estética 

Universidad de Navarra. Mesa Redonda: Prof. RICARDO PIÑERO MORAL, y los 

profesores de la Universidad Politécnica de Valencia D. MANUEL MARTINEZ TORAN Y 

D. JAVIER POYATOS SEBASTIÁN, Modera: Prof. Dña. MARINA SENDER CONTELL (UPV) 

Vicepresidenta Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. 

Clausura:  D. IÑIGO PARRA CAMPOS Presidente del Foro EHT/CV 

Asistentes:  60 personas.   

Lugar:  Club de Tenis Valencia 

  

2.2.- 9 DICIEMBRE 2019 

IV Coloquios Empresa-Sociedad: “ARTE Y TECNOLOGÍA” 

Inaugura: D. SALVADOR NAVARRO PRADAS, Presidente de la Confederación 

Empresarial de la Comunitat Valenciana y D. MARC BAILACH SANDIEGO Director del 

Proyecto NSD+ Nazaret 

Ponentes: D. IGNACIO VICENS Y HUALDE, Arquitecto. Catedrático de Proyectos 

Arquitectónicos. Universidad Politécnica de Madrid. DÑA. PILAR ROIG PICAZO. 

Catedrática Escuela Bellas Artes. Universidad Politécnica de Valencia 

PREMIO: “JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ DE LAIGLESIA: EMPRESA, SOCIEDAD Y ARTES 

LIBERALES” del Foro Empresa Humanismo y Tecnología de la Comunidad Valenciana 

2019 a la Ilma. Sra. DÑA. PILAR ROIG PICAZO.   

Entrega el premio: Ilmo. Sr. D. JOSÉ LUIS MANGLANO DE MAS. Decano de la Real 

Academia de Cultura Valenciana 
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Clausura:  D. IÑIGO PARRA CAMPOS Presidente del Foro EHT/CV 

Asistentes: 50 personas.  

Lugar: La Hípica de Valencia 

 

2.3.- 17 DE FEBRERO DE 2020 

Mesa Redonda y Coloquio: “EUROPA: VALORES, BELLEZA, TECNOLOGIA” 

Inaugura: D. LEOPOLDO LÓPEZ MAÑEZ, Decano del Cuerpo Consular de Valencia 

Ponentes: D. RAMÓN SENTÍS DURÁN. Cónsul de Polonia en Valencia. Prof. JOSÉ A. 

MOREJÓN RAMOS.  D. FRANCISCO CANÓS CONESA, Ingenieros de Diseño 

Moderador: D. LUIS MARTÍNEZ OCHOA, Vicepresidente Foro EHT/CV 

Clausura:  D. IÑIGO PARRA CAMPOS Presidente del Foro EHT/CV 

Asistentes: 102 personas.   

Lugar:  Colegio Mayor Albalat (Universitat de Valencia) 

 

2.4.- 25 DE MARZO DE 2020 

Conferencia-Coloquio: “MUSEO DEL PRADO: UN REGALO PARA ESPAÑA Y EL         

MUNDO” (200 Aniversario) 

Inaugura: D. MANUEL SÁNCHEZ LUENGO, Presidente de la Real Sociedad Valenciana 

de Agricultura y Deportes 

Ponente: Prof. D. MIGUEL FALOMIR FAUS, Director del Museo Nacional del Prado 
 
Moderador: D. JULIÁN QUIRÓS MONAGO, Director del diario “Las Provincias” 
 
Clausura:  D. IÑIGO PARRA CAMPOS Presidente del Foro EHT/CV 
Lugar: Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes 
 
SUSPENDIDO en lucha con COVID 19    
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2.5.- 7 DE MAYO DE 2020 
 

 Pannel-Coloquio: “MUSEISTICA: INTANGIBLES Y FUTURO DIGITAL” 
 
Inaugura: D. Juan Vicente Morata Estragues, Presidente Cámara Comercio de 

Valencia 
 

 Ponentes: D. JAIME GARCÍA DEL BARRIO, Director General del Museo Universidad de 
Navarra.  D. IÑIGO SAENZ DE MIERA CARDENAS, Director General de la Fundación y 
Centro Botín de Santander 

  
 Moderador: D. LUIS MARTINEZ OCHOA. Vicepresidente Foro EHT/CV 
  
 Clausura: D. IÑIGO PARRA CAMPOS Presidente del Foro EHT/CV 
  
 Lugar: Sede Central Cámara de Comercio de Valencia 
 

SUSPENDIDO en lucha con COVID 19    
 
 
 
 2.6.- EVENTOS DIGITALES   

 
 (en lucha contra Covid 19 con presencia telemática) 

 
  
 26 de Mayo 2020 
 
 Se ofreció desde este Foro EHT/CV a todos nuestros socios y allegados acceso a 

participar en el webinar del Instituto Empresa y Humanismo de Universidad de 
Navarra: “LAS CLAVES POLITICAS, ECONOMICAS E HISTORICAS DE LA PANDEMIA” Una 
comprensión interdisciplinar.  

 
  
 29 de Septiembre 2020 

 
 Semana Informática del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunidad 

Valenciana celebrada digitalmente en esta edición. Se obtuvo acceso por el acuerdo 
vigente de mutua colaboración. 
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 2.7.- AL CUMPLIRSE EN EL PRESENTE CURSO EL PRIMER QUINQUENIO DE VIDA DEL 

FORO EHT/CV EL RESUMEN DE ACTIVIDADES ES: 

QUINQUENIO I eventos ponentes asistentes reservas 

AÑO 1 5 8 320 416 
AÑO 2 5 10 402 523 

AÑO 3 5 13 535 696 

AÑO 4 5 11 405 527 
AÑO 5 REALIZADOS 3 8 190 247 

AÑO 5 SUSPENDIDOS 2 5 0 60 
TOTAL 25 55 1852 2468 
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3.- RESEÑAS DE LOS EVENTOS  

 

 

 

 

CURSO  2019-2020 
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28 octubre 2019 "ESTÉTICA I+D+I” 

 

Bajo este título tuvo lugar la Conferencia y posterior Mesa redonda con coloquio en 

el Club de Tenis Valencia en co-organización con el Colegio Territorial de Arquitectos 

de Valencia, comenzando el evento con las palabras de bienvenida e inauguración de 

su Presidente D. Mariano Bolant Serra que entre otras cosas agradecieron la 

oportunidad de presidir y participar en una reunión multidisciplinar de expertos con 

focos diversificados hacia el mismo tema y audiencia numerosa, más de sesenta 

participantes, así mismo diversificada en procedencias y dedicaciones profesionales.  

Seguidamente D. Luis Martínez Ochoa, Vicepresidente del Foro EHT/CV, hizo 

una breve mención de sus fines y presentó al Prof.  D. Ricardo Piñero Moral, 

Catedrático de Estética y Teoría de las Artes Universidad de Navarra, que, con ayuda 

de 128 imágenes bien seleccionadas, muy impactantes algunas de ellas, hizo un 

amplio recorrido por el concepto de Arte, sus contenidos e interpretaciones a lo largo 

de la historia considerándolo como crónica, quiebra, mercancía, valor, y finalmente 

como ejercicio libertario y + (diseño técnico, tecnología transgénica, bio-arte, eco-

tecno arte, inmortalidad por técnica), con todo ello logro una apertura enorme del 

concepto haciéndolo inclusivo a todo tipo de objetos e inventivas de las personas 

creativas e innovadoras que en la actualidad están con facilidad envueltas en 

investigación y estudio y desarrollos tecnológicos que facilitan las innovaciones y sus 

resultados. 

A continuación, la Prof. Marina Sender Contell Vicepresidenta de la Junta de 

Gobierno del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia moderó la Mesa Redonda 

sobre “Arte e I+D+I “comenzando por la presentación de los ponentes: el 

conferenciante Prof. Piñero y los profesores de la Universidad de Valencia D. Javier 

Poyatos Sebastiá responsable de Teoría de la Arquitectura en la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València (UPV), Director del 

Departamento de Composición Arquitectónica y D. Manuel Martinez Torán, Titular 

de Diseño Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la 

UPV, Codirector del Máster en Tecnologías Interactivas y Fabricación Digital. Al igual 

que el prof. Piñero, utilizando imágenes sugestivas aportaron sus puntos de vista 

respecto del Arte e hicieron participar en sus intervenciones a los asistentes con 

aportaciones de interés desde sus campos de experiencia profesional, abundante 
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como la de ellos, en gestión de proyectos dirigidos y realizados en Pintura, 

Arquitectura, Diseño Industrial.  

Las conclusiones quedaron en línea con la necesidad de actualizar potenciar y 

ejercitar todas las capacidades que diferencian a cada persona en su creatividad con 

el fin de hacer un progreso constantemente amable y exponencial en todo tipo de 

artes y ciencias tanto experimentales como especulativas. 

El evento terminó con una cena en los locales del Club de Tenis en la que 

además de seguir compartiendo puntos de vista sobre el tema del evento y otros, se 

celebró la Asamblea General del Foro EHT/CV en la que participaron los socios de 

este, contando con la presencia como invitados de los ponentes y asistentes al 

evento celebrado que lo desearon.  

 

 

9 de diciembre de2019  "ARTE: BELLEZA Y TECNOLOGIA” 

 

 Bajo este Lema tuvo lugar la Conferencia y el Almuerzo-tertulia con amplios 

coloquios en La Hipica para hacer entrega a Dña. Pilar Roig del Premio Jose María 

Jimenez de Laiglesia  “Empresa, Sociedad y Artes liberales” instituido por el Foro 

Empresa Humanismo y Tecnología de la Comunidad Valenciana (FORO EHT/CV) , con 

la participación de medio centenar de personas, empresarios, directivos, 

profesionales, altos funcionarios, académicos y otros miembros de la sociedad civil, 

acompañados en esta ocasión por D. Jose Luis Manglano de Mas, Presidente de la 

Real Academia de Cultura Valenciana que hizo entrega del premio y de los 

representantes de la ONG PROYECTO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS + 

NAZARET, beneficiaria en esta IV edición de los coloquios anuales “Empresa 

Sociedad” del Foro.   

Tras la inauguración del evento por parte de D. Salvador Navarro Pradas, Presidente 

de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), D. Luis Martínez 

Ochoa, Vicepresidente del Foro EHT/CV hizo una breve mención de sus fines y 

presentó al Prof. D. Ignacio Vicens y Hualde, Catedrático de Proyectos en la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Madrid, que disertó sobre «El arte 
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de callar» para resaltar las características de la labor artística de los restauradores 

del patrimonio, artístico en general y pictórico en particular. Una vez la obra de arte 

está creada tiene vida propia que transmite interactuando con las personas, razón 

por la cual es clave el mantenimiento de su esplendor con acierto a lo largo de los 

siglos si fuera posible y lo es salvo en el arte efímero con fecha de caducidad 

predeterminada por quien lo crea. Con una prodigiosa diversidad de citas en variados 

idiomas mostró las duras exigencias de trabajo y estudio para el logro de expresiones 

acertadas de la belleza cierta, así como los reconfortantes gozos y logros que 

proporcionan los aportes en la construcción de lo esmerado, creativo y diferenciado. 

En ello es condición necesaria e imprescindible el “oficio” en el artista pero no 

suficiente. La belleza en su descubrimiento provoca un cierto éxtasis, también 

emocional en el creativo, que tiene que plasmar y siempre deja la huella del autor, 

cosa que este pretende efectivamente constantemente. El restaurador calla, deja la 

menor huella posible, respeta la belleza creada y la devuelve a su plenitud, con 

inspiración, investigación, oficio, trabajo, actitud, equipos de personas y tecnologías. 

Los aplausos y un animado e interesante coloquio pusieron de manifiesto el acierto 

del ponente en sus amplia, variada y amena intervención. 

 Seguidamente se hizo entrega del Premio honorífico, otorgado por aclamación 

en Asamblea General del Foro EHT/CV, a la Prof. Pilar Roig Picazo, Catedrática de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Facultad de Bellas Artes de la 

Universitat Politècnica de València. Autora de múltiples libros y artículos científicos 

de su especialidad y es responsable de restauraciones muy relevantes, también en 

Valencia con: Basílica de los Desamparados, Iglesia de San Nicolás, puentes de La 

Trinidad y Serranos sobre el rio Turia, Rocas del Corpus e Iglesia de los Santos Juanes. 

La profesora agradeció el Premio y las muy merecidas palabras elogiosas 

pronunciadas por D. Jose Luis Manglano, que la conoce bien apoyado en su condición 

de compañero del claustro de la UPV.  

 Durante el almuerzo-coloquio la profesora Roig hablo sobre «Rehabilitación 

del Patrimonio Monumental: Arte, Ciencia y Tecnología» aportando imágenes, ideas 

y consideraciones que sorprendieron a los asistentes por su riqueza plástica y 

humanista profundidad, mencionando muy expresamente su agradecimiento a las 

personas que componen sus equipos de trabajo y a Hortensia Herrero de Roig tanto 

por su labor al frente de la Fundación que lleva su nombre, como por su condición de 
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persona animante también en los andamios y entusiasmada con el trabajo en Artes y 

en el de restauración del Patrimonio Artístico.   

El coloquio a cafés despidió el evento, clausurado por el Presidente del Foro 

EHT/CV D. Iñigo Parra Campos. 

 

17 de Febrero de 2020  "EUROPA: VALORES, BELLEZA, TECNOLOGÍA”  

 

 Bajo este Título tuvo lugar la Mesa Redonda organizado por el Foro Empresa 

Humanismo y Tecnología de la Comunidad Valenciana (FORO EHT/CV) junto con el 

Cuerpo Consular de la Comunidad Valenciana y el Colegio Mayor Albalat de la 

Universitat de Valencia en su sede, con la participación de más de cien personas, 

empresarios, directivos, profesionales, altos funcionarios, académicos y otros 

miembros de la sociedad civil acompañados en esta ocasión de un grupo selecto de 

estudiantes de las distintas Universidades Valencianas sensibles al tema del evento, 

tras la apertura del acto por el Decano del Cuerpo Consular, D. Leopoldo López 

Cónsul de Chile, D. Luis Martínez Ochoa, Vicepresidente del Foro EHT/CV hizo una 

breve mención de sus fines y presentó a los ponentes: 

 En la primera intervención “Reconstruyendo Europa” D. Ramón Sentís, Cónsul 

de Polonia, Abogado y Secretario del Foro EHT/CV, puso de manifiesto la capacidad 

de los europeos para hacer crecer brillantemente su historia con esfuerzos ímprobos 

por el nacimiento y desaparición de los sucesivos imperios desde Roma hasta el final 

de la primera guerra mundial. Destacó el papel fundamental del advenimiento del 

cristianismo en el Siglo I que aglutinó a las gentes europeas en torno a unas raíces 

sólidas en todo momento, bien fundamentadas en la evolución de la cultura Greco-

Romana, que progresó hasta el alumbramiento de lo que hoy llamamos civilización 

occidental cuya cuna es Europa, logrando su proyección a nivel planetario en  

América y Oceanía, Japón, Filipinas y los últimos avances en Asia con libertad al 

menos en algunos niveles económicos hasta en China. No dejó de hacer mención a 

las fuertes crisis surgidas en todas las épocas, ni al horror del S XX en vidas humanas y 

en todo lo demás con las dos Guerras Mundiales, con epicentro en Europa, de las que 

nos encontramos felizmente recuperados económicamente aunque con fuertes 

dificultades en la consolidación de la Unión Europea, tanto en lo político como en lo 



 

13 
 

económico en menor medida. Quizá conviene rearmarse de nuevo con los valores 

que nos trajeron hasta aquí, de todos conocidos pero olvidados, cuando no 

menospreciados, por bastantes europeos de la UE o de fuera de ella.   

Seguidamente el Profesor D. José Alipio Morejón Licenciado en Historia del 

Arte por la Universidad Complutense y Doctor por la Universidad de Navarra, desde 

su posición como Director de la Asociación Cultural Raíces de Europa que estudia y da 

a conocer la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, y especialmente su 

Arte, mostró como en todas sus manifestaciones: música, pintura, escultura, 

arquitectura, literatura, teatro, fotografía, cine, danza, moda, etc. Europa es líder y 

enormemente diversa a la vez que profundamente bella y captadora de lo 

trascendente, que es aquello que hace realmente feliz, grandiosa e irrepetible a la 

persona, a cada persona incluso a las de menos renta. Efectivamente lo logró con una 

sorprendente colección de imágenes en gran formato de muy diversas joyas 

europeas, de los territorios que en expresión del Papa Francisco son sus dos 

pulmones: el occidental, latino germánico y anglosajón, y el oriental eslavo. Ambos 

profundamente cristianos durante muchos siglos desde la primera evangelización de 

sus pueblos. 

Por último, Fran Canós, Ingeniero de Diseño, explicó con detalle su proyecto 

para la reconstrucción de la cubierta de la Catedral de Notre Dame en París, 

emblema de Europa, que ha sido destacada por el diario británico The Independent 

como uno de los diez mejores entre los 300 seleccionados por la plataforma de 

arquitectura GoArchitect, consultada por 13,6 millones de arquitectos de todo el 

mundo, que la ha hecho llegar al Gobierno de Francia para tomar decisiones 

definitivas al respecto. Lo atractivo de su diseño responde a su profundo respeto por 

la Joya arquitectónica, sus creadores, sus materiales primigenios y su preciosidad 

irrenunciables. Lo consigue en su solución utilizando las tecnologías más avanzadas 

en diseño, con los mismos materiales, piedra trabajada, y técnicas de construcción y 

reconstrucción posibles gracias a tecnologías de última generación disponibles hoy al 

respecto. 

El fluido coloquio y sabroso coctel despidieron el evento, clausurado por el 

Presidente del Foro EHT/CV. 
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4.- INFORMACIÓN ECONÓMICA: 

 

 

 

FORO EMPRESA HUMANISMO Y TECNOLOGIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
ESTADOS FINANCIEROS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

(cierre ejercicio por mandato de estatutos de esta sociedad sin animo de lucro)

BALANCE DE SITUACION A 30 SEPTIEMBRE DE 2020 
2.020           2.019         2.020              2.019                   

Bancos cta. cte. 5.185,67        4.643,51   Fondo Social 1.000,00        1.000,00             

Equipos Informáticos 669,90         515,30       Resultado ejercicio 542,16           390,92                

Resultado ejs. Anteriores 4.107,42        3.716,56             

Tarjeta Crédito 205,99           51,33

TOTAL ACTIVO 5.855,57     5.158,81   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.855,57        5.158,81             

1 Oct. 2019 a 30 Sept. 2020

CUENTA DE RESULTADOS 1 T 2 T 3 T 4 T 2019-2020 2018-2019
TOTAL INGRESOS 5.825,00     5.600,00   410,00            -                      11.835,00     5.305,00             

Cuotas  Socios 100,00         5.600,00   5.700,00        5.200,00             

Patrocinios -                   -                        

Inscripciones  actividades 5.725,00     5.725,00        -                        

Recuperación impagados 410,00            410,00           105,00                

TOTAL GASTOS 8.497,62     1.607,90   660,00            527,32              11.292,84     4.914,08             

Alquiler salones 600,00         332,65       932,65           152,25                

Web page 288,95         69,00         69,00              199,53           626,48           319,20                

Imprenta 132,18         119,12       251,30           103,53                

Diseño folletos 372,75         441,20            813,95           -                        

Google Services 30,80           31,20         31,20              31,20                124,40           142,63                

Ponentes 482,04         158,15       640,19           1.896,03             

catering 1.505,50     100,00            1.605,50        864,50                

Bancarios 10,52           168,79       18,60              63,60             261,51           235,94                

RSVAD -                   1.000,00             

ONG 5.020,60        5.020,60        -                        

Comunicaciones 54,28           228,99       232,99           516,26           

Impagados y devoluciones 500,00       500,00           200,00                

RESULTADO TRIMESTRAL 2.672,62 -    3.992,10   250,00 -           527,32 -             

RESULTADO ACUMULADO 2.672,62 -    1.319,48   1.069,48        542,16              542,16           390,92                

1 Oct. 2019 a 30 Sept. 2020

ESTADO DE TESORERIA 1 T 2 T 3 T 4 T 2019-2020 2018-2019

Saldo inicial 4.643,51     4.643,51        4.716,56             

TOTAL COBROS 5.825,00     5.600,00   410,00            11.835,00     5.305,00             

TOTAL PAGOS 8.497,62     1.607,90   660,00            527,32              11.292,84     5.378,05             

SALDO TRIMESTRAL 2.672,62 -    3.992,10   250,00 -           527,32 -             5.185,67        4.643,51             

SALDO ACUMULADO 1.970,89     5.962,99   5.712,99        5.185,67          
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