
 
 

 

D. Iñigo Parra Campos. Presidente. Tiene el gusto de invitarle a.  

 

VII COLOQUIOS EMPRESA-SOCIEDAD: “CIENCIA, EMPRESA Y LIDERAZGO HOY” 

Y la entrega del Premio Honorifico 2022 del Foro EHT/CV 

“José María Jiménez de Laiglesia Santonja de EMPRESA, SOCIEDAD Y ARTES LIBERALES” a:  

EVA BLASCO GARCIA.  Empresaria. 
Presidenta CEV y Evap-BPW en Valencia 

 
Agenda:  jueves 1 de diciembre de 2022. Comienzo 12:15 ; Entrega Premio 14:00 ; Almuerzo-coloquio 14:30 ; Breve Clausura 16:15 h 
Lugar:  Club de Tenis Valencia. (C/ Botánico Cavanilles 7 accs. 46010 VALENCIA) 

Inscripción:  150.- euros. El excedente de ingresos sobre los gastos de este evento se destinará a los programas solidarios de la Fundación 

Proyecto Vivir. Enviar la solicitud de la última página cumplimentada a:  reservas@fehytcv.com   
Programa:  Con referencias del Premio, ONG beneficiaria, curriculares de la premiada y los ponentes a continuación:  

mailto:reservas@fehytcv.com


PROGRAMA 

La riqueza creada por las empresas y las familias asegura la sostenibilidad del planeta. La situación económica global 

en nuestros días es crítica. Algunos líderes con frecuencia y desfachatez inusitada se perpetúan en el poder recibido o 

usurpado del pueblo, hay decrecimiento notable hasta la desaparición en muchos casos de la “autoritas” que acumula la 

capacidad demostrada y el sano prestigio del líder, la generadora de verdaderas externalidades positivas desde el poder para 

las gentes, también en la empresa. Son temas candentes en este evento que afectan a la empresa, la sociedad y sus dirigentes. 

12.15   RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES 

12:30   APERTURA Y PRESENTACIÓN: 

  D. JOSE VICENTE MORATA ESTRAGUES. Presidente de Cámara Valencia y Consejo Cámaras Comunidad Valenciana 

12:45   PANNEL-COLOQUIO: 

D. JAVIER QUESADA IBAÑEZ. Catedrático de Economía Aplicada. Miembro de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes 

“Las relaciones Ciencia-Empresa” 

D. SERGIO GORDILLO MARTINEZ. Socio fundador y CEO de Improven Consulting S.L. 

“Liderar en la Diversidad”  

14:00   ENTREGA PREMIO 2021 “José María Jiménez de Laiglesia de Empresa, Sociedad y Artes Liberales”  

14:30                        ALMUERZO y COLOQUIO: premiada, ponentes y asistentes 

16:15   CLAUSURA:  

D. IÑIGO PARRA CAMPOS. Presidente del Foro Empresa Humanismo y Tecnología CV.  CEO Stadler Rail Valencia.   



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

Es su quinta edición. Fue creado por el Foro Empresa Humanismo y Tecnología de la Comunidad Valenciana (Foro EHT/CV) en homenaje 

a su titular. Responde a la necesidad de reconocer el mérito y esfuerzo de personas singulares que trabajan de modo eficaz y notorio a través 

de un sólido desempeño profesional con visión permanente del logro de una sociedad avanzada y humanista por conocimientos, aptitudes y 

especialmente actitudes abiertas e incluyentes de quienes la conforman, la protagonizan y la dirigen.  

Tiene la misión de poner de manifiesto el valor del Capital Intangible de empresarios, empresas, personas e instituciones generadoras 

de progreso desde el fomento y cultivo de las Artes liberales, las Ciencias y las Tecnologías dándoles su función social e impulsando la 

sostenibilidad de cada persona y grupos de personas, aportando al crecimiento del Bien Común Social consistencia y durabilidad. Mas 

información de los Premios y del Foro EHT/CV en www.fehtcv.es  

 

 

 

   

https://www.proyectovivir.es  

Es la ONG beneficiaria de este evento de entrega del premio del Foro EHT/CV 2022, elegida por su misión, valores, programas y realizaciones. 

La Fundación Proyecto Vivir lucha por el desarrollo, emancipación y empoderamiento de la mujer, desde los principios de equidad y justicia social. Ofrece 

apoyo integral, humano y personalizado a las beneficiarias en situación de privación material severa, exclusión social según indicador AROPE, con hijos a su 

cargo o embarazadas, víctimas de violencia de género en gran número e Inmigrantes por necesidad con carencias emocionales y afectivas. Proyecto Vivir se 

creó en 1994 como programa dentro de la acción social de Cáritas. En 2003 se convierte en FUNDACIÓN, con personalidad jurídica propia, a partir de ese 

momento trabaja poniendo el énfasis en los procesos personales de cambio a largo plazo, exigiendo un alto compromiso a las beneficiarias. 

http://www.fehtcv.es/
https://www.proyectovivir.es/


 EVA BLASCO GARCIA 

 

 Nacida en Valencia en el seno de una familia empresaria. Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, siendo Premio 

Extraordinario Fin de Carrera. Su carrera profesional se inició en el Servicio de Promoción de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de 

la Generalitat Valenciana, ejerciendo en paralelo como abogada y profesora de Derecho Turístico y Administrativo en la Universitat de 

Valencia. En marzo de 1993 se incorporó al Instituto Valenciano de Exportación (IVEX) como Jefa de Área de Extremo Oriente, cargo que ocupó 

hasta 1998, cuando fue nombrada Directora de la Oficina de IVEX en New York, donde permaneció hasta finales de 2002. Tras su etapa 

internacional, en 2003 se incorporó al equipo de profesionales de la empresa familiar Europa Travel, en la que continúa en la actualidad 

ocupando el cargo de Consejera Delegada. 

Ferviente defensora del asociacionismo empresarial, ocupa –entre otros- los cargos de: de Presidenta Confederación Empresarial de la 

Comunitat Valenciana - CEV Valencia, Presidenta de la Asociación Valenciana de Mujeres Empresarias y Profesionales (Evap-BPW Valencia), 

Vicepresidenta de la Asociación Europea de Agencias de Viajes (ECTAA), Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Confederación 

Española de Agencias de Viajes (CEAV), Miembro del Board de la Alianza Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes, Vocal de la Junta 

Directiva de CEOE, Miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Valencia, Miembro del Consejo de Turismo de la Generalitat Valenciana, 

Miembro del Patronato de Turismo Valencia, Socia de AVE, etc. 

Entre sus aficiones figuran el cine, la lectura y, como no podía ser de otra forma, viajar. Para ella ser madre es su mayor logro personal y 

le refuerza en su convicción de la absoluta necesidad de seguir trabajando para construir entre todos un futuro mejor. 



 JAVIER QUESADA IBAÑEZ 

 

Licenciado en Economía Universitat de València, fue Becado Fullbright de la Comisión de Intercambio Cultural entre España y Estados 

Unidos. Doctor en Economía University of Cincinnati. Taft Fellowship of the Taft Foundation, University of Cincinnati. Catedrático de 

Fundamentos de Análisis Económico, Universitat de València hasta septiembre de 2021. Fue Director General de Economía y Director de la 

Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología de la Generalitat Valenciana.  

Autor y coautor de más de veinte libros y de numerosos capítulos de otros libros y artículos en publicaciones científicas y de divulgación, 

así como de múltiples informes técnicos para organismos públicos y privados. Ha dirigido y participado en más de medio centenar de 

programas de investigación. Es conferenciante y ponente habitual en Foros y Congresos de sus áreas de especialización e investigación: 

economía financiera y monetaria, crecimiento económico, nuevas tecnologías de la información, conocimiento, talento, activos intangibles y 

las relaciones ciencia-empresa.  

Director General de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y Presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rei Jaume I.  Está en 

posesión de la encomienda del Mérito Civil del Estado Español. Es Profesor Investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas 

(Ivie). Y es miembro del Patronato de la Fundación ADEIT en Universitat de València, del Consejo Asesor del Museo de las Ciencias Príncipe 

Felipe y de la Academia Europea de las Ciencias y las Artes, entre otras instituciones.  



SERGIO-RAMON GORDILLO MARTINEZ 

 

Estudió en el Colegio del Pilar y es Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, PDD y MBA por IESE Business School-

Universidad de Navarra. Comenzó su trayectoria profesional como consultor en Arthur Andersen en 1997, una de las cinco mayores compañías 

auditoras del mundo en ese momento. Posteriormente pasó a ocupar el puesto de jefe de operaciones de Repsol, donde permaneció hasta 

2001. Posteriormente trabajó para empresas como Camping Gas y Osborne International. En 2007 se incorporó a la consultora Improven, 

entidad a la que permanece actualmente como socio director, en la que colaboran más de 60 consultores profesionales con clientes en España 

y el extranjero. 

Socio consejero delegado de GuiA, para gestión en la industria a través del control de los indicadores en tiempo real con algoritmia 

avanzada (IA). Es Consejero en el grupo retail Banak-Kenay, en la tecnológica FERMAX, en su spin off Opendit y de otras compañías. Es patrono 

y colaborador voluntario de la Fundación Proyecto Vivir 

Además realiza la labor de profesor externo en la Cámara de Comercio de Valencia y otras instituciones empresariales y académicas.  

Aunque las ayudas y planes externos son un plus para los ingenieros seniors ejercientes, opina que el principal potencial está en uno mismo, 

permanentemente aprendiendo y explorando con voluntad de ser útil a los demás, para poder compartir valor y transmitirlo a las generaciones 

futuras. Trabajar por “ser tu mejor versión es tu mejor legado” 

  



FORO EMPRESA HUMANISMO Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ( www.fehtcv.es ) 

VII Coloquios Empresa-Sociedad y Premio Honorífico 2022 

 

LUGAR:  CLUB DE TENIS VALENCIA (C/ Botánico Cavanilles 7 accs. 46010 VALENCIA) 

FECHA:   Jueves 1 de diciembre de 2022 

INSCRIPCION:  150.- euros  

El excedente de ingresos por inscripciones sobre los gastos de este evento se destinará a los proyectos solidarios de Fundación Proyecto Vivir 

https://www.proyectovivir.es  

SOLICITUD INSCRIPCIÓN: 

NOMBRE: __________________   APELLIDOS: __________________________________ Teléfono: _______________ Mail:  __________________  

 

Para obtención justificante pago de la inscripción-donativo:  

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____________________________________________________ DNI/NIF:  ___________________ 

DIRECCIÓN:  _________________________________________C. POSTAL __________ POBLACIÓN __________________   PROVINCIA _______________ 

 

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria (150 euros) a cta./cte. en BBVA:  ES1501827710410201673686   Titular: «Asociación Foro Empresa Humanismo y 

Tecnología de la Comunidad Valenciana», CIF G98754864, IMPORTANTE: indicar en concepto nombre y apellidos de la persona inscrita. 

RESERVA DE PLAZA: enviando al mail del Foro EHT/CV  reservas@fehytcv.com  esta solicitud de inscripción cumplimentada y una copia del justificante de la 

transferencia realizada. 

http://www.fehtcv.es/
https://www.proyectovivir.es/
mailto:reservas@fehytcv.com

