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FICHA TÉCNICA FORINVEST 2019 
 
 

NOMBRE  FORINVEST, Foro-Exposición Internacional de Productos y Servicios 
Financieros, Inversiones, Seguros, Fiscalidad y Soluciones 
Tecnológicas para el Sector. 
 

FECHAS  5 y 6 de marzo de 2019 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 
 

 FERIA VALENCIA. Pabellón 5 y Centro de Eventos  

CARÁCTER  Profesional-Público 

PERIODICIDAD  Anual 

EDICIÓN  Duodécima 

HORARIO  De 9.30 a 19 horas 

EXPOSITORES  143 firmas participantes 

SUPERFICIE  10.000 m²  

SECTORES  ▪ Entidades financieras 
▪ Capital riesgo, ‘business angels’, aceleradoras 
▪ Gestoras nacionales e internacionales 
▪ Emprendedores 
▪ Sociedades de valores y Bolsa 
▪ Seguros: aseguradoras y brokers 
▪ Asociaciones, colegios profesionales 
▪ Instituciones públicas y universidades 
▪ Inversiones alternativas 
▪ Empresas cotizadas 
▪ Medios de comunicación 
▪ Proveedores de soluciones tecnológicas 
▪ Consultoras, auditorías 
▪ Fintech, insurtech 

ACTIVIDADES   ▪ Noche de las Finanzas (4 de marzo) 
▪ XII Premios Forinvest 
▪ Fórum Forinvest 
▪ Foro Internacional del Seguro 
▪ Foro de Finanzas Personales 
▪ Innovation & Fintech Forum 
▪ Foro del Asesor 
▪ Actos paralelos expositores 

   
EVENT PARTNERS 
 
 
 
PATROCINADORES 

 BANKIA, SANTANDER, CAIXABANK, BANCO SABADELL, 
IBERCAJA, INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS-
GENERALITAT VALENCIANA. MAPFRE 
 
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA. 



 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR FORINVEST 2019 
 
 
PRESIDENTE 

 

 
Vicent Soler 
 

 
Conseller d´Hisenda i Model Econòmic. Generalitat Valenciana. 
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Manuel Illueca 

Francisco Álvarez 

 
Director General del Institut Valencià de Finances 
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Director Instituciones Banco SANTANDER 
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Presidente Pontia Capital SCR 
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Presidente Confederación Empresarial Valenciana CEV 

Presidente Bolsa de Valencia 

Vicedecana Facultad de Economía. Universitat València 

Decano Facultat Economía. Universitat València 

Decano Colegio de Economistas de Valencia 

Directora Comunicación BANKIA Comunidad Valenciana 

Responsable Instituciones y Colectivos med. IBERCAJA 

Presidenta Colegio Mediadores de Seguros de Valencia 
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Alejandro Roda 

Alejandro Ortolá 

 
Director Forinvest 
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LOS XII PREMIOS FORINVEST RECAEN EN NURIA OLIVER, 
ARACELI CÍSCAR, PILAR GONZÁLEZ DE FRUTOS Y ÁNGELA 
PÉREZ 

• Nuria Oliver, experta en Inteligencia Artificial y Big Data y primera 
española en ganar el premio Innovadores del MIT, pronuncia la 
conferencia magistral en la Noche de las Finanzas. 

• La gran gala del mundo económico y financiero se celebra el lunes 4 de 
marzo a las 19 horas en el Centro de Eventos de Feria Valencia y será 
el preludio de dos días de análisis, conferencias y debate con ponentes 
de primer nivel 

Forinvest, consolidada como el mayor espacio de networking financiero-
empresarial de España, arranca un año más con La Noche de las Finanzas, la 
gran gala del mundo económico y financiero, que tendrá lugar a las 19 horas el 
lunes 4 de marzo en el Centro de Eventos de Feria Valencia.  

El acto reunirá a personalidades del mundo de la empresa, la economía, las 
finanzas, el sector asegurador y la sociedad valenciana. Estará presidido por el 
presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acompañado del conseller 
d´Hisenda i Model Econòmic y presidente de Forinvest, Vicent Soler.  

La Noche de las Finanzas 
incluirá la ponencia magistral 
de Nuria Oliver, experta en 
Inteligencia Artificial y Big 
Data y primera española en 
ganar el premio Innovadores 
del MIT. 

Oliver, nacida en Alicante en 

1970, es doctora por el 

prestigioso Instituto 

Tecnológico de 

Massachusetts (MIT), 

ingeniera de Telecomunicaciones y una de las mujeres investigadoras en 

informática más citadas en España. Entre sus extensos reconocimientos 

destaca el Young Innovator Award, un galardón de referencia e internacional 

que otorga el MIT y que premia la innovación. Ella fue la primera persona 

española en conseguirlo. También logró el Premio Nacional de Ingenieros de 

Telecomunicación en 2018 y el Premio Ada Byron a la Mujer Digital del Año 

(Europa, 2016).  

Desde 2007 hasta 2016 fue directora científica en Telefonica I+D -la primera 

directora mujer en una posición técnica en Telefonica I+D- y ha creado un 



 

 

 

grupo de investigación reconocido internacionalmente en las áreas de 

informática ubicua y móvil. Actualmente es directora de Investigación en 

Ciencias de Datos en Vodafone y Chief Data Scientist en DataPop Alliance. La 

experta en Big Data, Inteligencia Artificial e informática móvil recibirá durante la 

Noche de las Finanzas el primero de los Premios Forinvest en su duodécima 

edición. 

Estos galardones reconocerán además la labor empresarial desarrollada por 
Araceli Ciscar, consejera ejecutiva del Grupo DACSA, Ángela Pérez, 
fundadora y CEO del Instituto de Medicina Genómica (Imegen) y a Pilar 
González de Frutos, presidenta de 
UNESPA.  

Araceli Císcar, es empresaria y consejera 
ejecutiva de Consejera Ejecutiva del Grupo 
Dacsa. Císcar lleva una vida trabajando en 
una de las empresas con más facturación 
de la Comunidad Valenciana. El Grupo 
Dacsa nace en el año 1968, hace más de 
50 años, de la mano de Ricardo Císcar. Lo 
que comenzó como una pequeña empresa 
se ha convertido en un referente europeo 
en la producción y suministro de todo tipo 
de productos derivados del arroz y del 
maíz. Un crecimiento que, en parte, es 
gracias al trabajo de Císcar.  

En la actualidad, Dacsa Group ocupa el puesto número 20 del ranking de las 
10.000 empresas de la Comunitat Valenciana con más de 242 millones de 
euros de facturación. Además, opera en 9 plantas de producción distribuidas en 
6 localizaciones situadas en España, Portugal, Polonia y Reino Unido. En su 
sede central, ubicada en la localidad valenciana de Almàssera, cuenta con más 
de 170 trabajadores, superando los 500 en todo el continente. Esta empresa es 
un ejemplo de que una compañía familiar puede llegar a crecer 
internacionalmente y convertirse en todo un referente empresarial y económico. 

Por su parte, Pilar González de 
Frutos preside UNESPA. Es 
licenciada en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Nacida en Navares de Ayuso 
(Segovia), González de Frutos se 
vinculó al mundo del seguro en 1980 
cuando empezó a trabajar como 
inspectora de seguros del Estado.  

Toda su carrera profesional se ha 
desarrollado en el ámbito asegurador. 
Entre otras responsabilidades ha sido 



 

 

 

directora de operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, 
directora general de Seguros y Fondos de Pensiones (1997-2002) y presidenta 
de la Federación Interamericana de Seguros (FIDES) entre 2015 y 2017. 

Forinvest 2019 también premiará a Ángela 
Pérez, licenciada en Ciencias Biológicas y MBA. 
Pérez, nacida en Valencia es empresaria e 
investigadora. Con solo 24 años fundó una de 
las primeras empresas biotecnológicas en 
España, la primera dedicada al diagnóstico 
genético humano. Esta compañía comercializa 
por primera vez nuestro país servicios tan 
innovadores como la detección de la 
predisposición hereditaria a padecer cáncer de 
mama (famoso en la actualidad por el caso de 
Angelina Jolie) o la detección de alimentos 

transgénicos. Actualmente, Pérez es CEO de Imegen (Instituto de Medicina 
Genómica), empresa líder en genética y genómica. 

La Noche de las Finanzas de Forinvest, es el preludio de dos días intensos de 
análisis, conferencias y debate con ponentes de primer nivel que convertirán a 
Valencia en el epicentro de la actualidad económico-financiera del país, 
acabará con un cóctel a cargo de un prestigioso chef valenciano.  

Forinvest cuenta como event partners con Bankia, Santander, Caixabank, 
Sabadell, Ibercaja y la Generalitat Valenciana a través del Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF), mientras que Mapfre es la aseguradora oficial. 
El Ayuntamiento de Valencia es patrocinador de esta convocatoria, que 
además cuenta con la colaboración de numerosas empresas, asociaciones y 
colectivos profesionales. 



 

 

 

 

VALENCIA SE CONVIERTE EN CAPITAL FINANCIERA: CERCA DE 
200 PONENTES Y 143 FIRMAS EXPOSITORAS PARTICIPARÁN EN 
LA DUODÉCIMA EDICIÓN DE FORINVEST 

• El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el presidente del 
Banco Sabadell, Josep Oliu, la experta en Inteligencia Artificial y Big 
Data, Nuria Oliver o Sir Simon Manley, embajador del Reino Unido 
son alguno de los nombres destacados. 

• La tecnología y su potencial transformador en el sector financiero o la 
internacionalización del certamen, dos de las novedades de la XII 
edición de Forinvest 

València ya está preparada para Forinvest, el mayor foro de networking 
financiero-empresarial del país, que celebra su duodécima edición los días 5 y 
6 de marzo en Feria Valencia. Este certamen convierte a la ciudad en la capital 
financiera gracias a un ambicioso programa que incluye cerca de 200 ponentes 
entre los que se encuentran prestigiosos economistas, líderes de la banca, 
expertos en tecnología y finanzas y especialistas del sector asegurador. 
Richard Vaughan, fundador del Grupo Vaughan, el mediático economista 
Jose Mª Gay de Liébana, Josep Oliu, presidente del banco Sabadell o Nuria 
Oliver, experta en Inteligencia Artificial y primera española en ganar el premio 
Innovadores del MIT, son solo alguno de los nombres que estarán en Forinvest 
2019.  

El certamen dará comienzo el martes 5 de marzo a las 10:00 horas con una 
ponencia inaugural de primer nivel de la mano del presidente de Bankia, José 
Ignacio Goirigolzarri. El líder de la entidad señalará cuáles son los retos a los 
que se enfrenta Bankia ante la realidad del sistema financiero actual. Tras esta 
primera conferencia, a las 12:30 horas, tendrá lugar el recorrido inaugural por la 
zona expositiva, que protagonizará el conseller d´Hisenda i Model Econòmic de 
la Generalitat Valencia y presidente de Forinvest, Vicent Soler i Marco. 

Y es que, además de las distintas conferencias, mesas redondas y almuerzos 
de trabajo, en esta edición un total de 143 firmas expositoras traerán la mejor 
oferta de entidades financieras, brokers, sociedades de valores, aseguradoras, 
instituciones sectoriales, universidades, aceleradoras y proveedores de 
soluciones tecnológicas. Todas ellas estarán exhibiendo sus propuestas en el 
pabellón 5 de Feria Valencia.  

Tras 12 ediciones a sus espaldas, Forinvest afronta una nueva convocatoria fiel 
a sus principios fundacionales: la difusión de la cultura financiera, el apoyo al 
ecosistema emprendedor y la conexión entre empresa y finanzas. Lo hace a 
través de sus cinco foros de debate - Fórum Forinvest, el Foro Internacional del 
Seguro, el Foro de Finanzas Personales, el Foro del Asesor y el Innovation & 
Fintech Forum- donde se analizarán los temas de máxima actualidad sectorial. 

Los distintos foros de debate tendrán diferentes programas en los que se 
hablará de los temas más candentes de la economía: finanzas, fiscalidad, 



 

 

 

sobre el mundo asegurador, inversiones, sobre emprendimiento o tecnología. 
Son: 

Forum Forinvest 
Es uno de los foros que vertebra Forinvest. En él, se debatirán temas 
relacionados con las finanzas de la mano de los presidentes de dos de los 
bancos más importantes afincados en Valencia: Bankia y Sabadell. 

El Forum Forinvest dedicará también un espacio a la realidad económica 
internacional. Es por eso que contará con la presencia del embajador de Reino 
Unido, Sir Simon Manley, que explicará cuál es el nuevo paradigma en las 
relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido ante el Brexit y en la que se 
debatirá el futuro en las relaciones empresariales y financieras con el país 
anglosajón. También participará el embajador de Alemania, Wolfgang Dold, 
que reflexionará sobre las relaciones entre Alemania y España.  

En este Fórum se ha preparado, además, un tema que está de imperiosa 
actualidad: el del sector inmobiliario. Se harán una serie de ponencias en las 
que se tratarán las perspectivas de mercado, las oportunidades o los nuevos 
escenarios del sector, con la tecnología siempre en el horizonte para afrontar 
los nuevos retos. 

Como cada edición, el Forum incluirá dos almuerzos de trabajo. El primero lo 
protagonizará Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, 
que abrirá el debate sobre la competitividad en torno a la siguiente pregunta: 
¿en qué mundo se compite hoy en día?  

El segundo almuerzo estará a cargo de Francisco Javier Catalán, presidente 
del Levante UD-SAD que hablará sobre la gestión de una sociedad anónima 
deportiva, poniendo de ejemplo el pasado, presente y futuro del Levante UD 
SAD. 

Otro de los grandes nombres de esta edición es el de José Mª Gay de 
Liébana, académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores, 
profesor de la Universidad de Barcelona y doctor en Ciencias Económicas, que 
clausurará la duodécima edición de Forinvest. 

Foro Internacional del Seguro 
El Foro Internacional del Seguro de Forinvest es el principal punto de encuentro 
del sector. No en vano, el certamen reunirá a entidades como Mapfre, Reale, 
Liberty, Allianz, Generali, Axa, Unión Alcoyana, Plus Ultra, Zurich, Fiatc, Caser, 
Mutualidad de Levante, Catalana Occidente, Mutua Madrileña o Santa Lucía, 
además de representantes de la Administración, de los colegios de mediadores 
de seguros y de asociaciones representativas en este ámbito como ACS-CV o 
Aprocose.  

El Foro del Seguro cuenta con la organización del Consejo de Colegios 
Profesionales de Mediadores de Seguros de la Comunidad Valenciana, y 
tendrá como argumentos principales los cambios legislativos y formativos del 



 

 

 

sector, la fortaleza a través de la unión del canal y la digitalización de la 
empresa de mediación, en la que se contarán varios casos de éxito.  

El miércoles 6 de marzo se tratará un tema esencial para el sector:  la unión del 
colectivo y las fortalezas del canal. Durante esta ponencia se debatirá sobre 
cuál es la voz de la mediación profesional de la mano de las y los dirigentes de 
las asociaciones e instituciones del sector. Además, en esta edición participará 
el Sr. Corrales con una ponencia titulada Yes we can! que promete ser todo un 
éxito.  

Además, se dará el premio a la mediación a José Luis Mañero, presidente de 
Colegio de Mediadores Seguros de Zaragoza y expresidente de CECAS. 

Foro del Asesor 
El Foro del Asesor, promovido por la Asociación Profesional de Asesores 
Fiscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV), organiza sus actividades 
en el pabellón 5 de Feria Valencia, en la llamada Plaza del Asesor. Éste es el 
punto de encuentro del asesor fiscal y un foro de conocimiento por donde 
pasarán un gran número de expertos que hablarán sobre novedades tras la 
puesta en marcha de la Ley de Protección de datos. Se darán algunas claves 
para ser mejor profesional y se abrirá la puerta a otros tipos de financiación. 

También se debatirá sobre la transformación digital en los puestos de trabajo, 
sobre cómo emprender con pocos recursos o sobre las líneas rojas que no hay 
que pasar cuando se crea una start-up, entre otros muchos temas.  
 
Foro de Finanzas Personales 
Por su parte, el Foro de Finanzas Personales acompaña a Forinvest desde su 
primera edición. Para este año y de la mano de Rankia, se ha preparado un 
programa destinado a que los inversores consigan rentabilidades positivas. De 
la mano de profesionales de la inversión a nivel nacional en este foro se podrá 
recabar información sobre fondos de inversión, acciones, brokers e inversiones 
alternativas, ya que ofrece conferencias con los mejores expertos. 
 
Este foro de Finanzas Personales tendrá una jornada dedicada al trading, de la 
mano de traders nacionales, que mostrarán sus experiencias reales con los 
mercados financieros, sus estrategias de trading, cómo gestionan el riesgo, etc.  
 
El foro finalizará con la entrega de los Premios Rankia a los mejores productos 
y entidades financieras del año. Se trata de una oportunidad para conocer las 
mejores ideas de inversión, establecer nuevos contactos y hacer networking 
financiero. 
 
Innovation & Fintech Forum 
Forinvest vuelve a apostar por Innovation & Fintech Forum, que presentará las 
últimas tendencias y tecnologías y sus aplicaciones en los servicios financieros 
y empresariales. Es uno de los programas más internacionales del certamen, 
ya que contará con la participación de 55 ponentes de 10 países, entre los que 
destacan Reino Unido, EE.UU, Corea del Sur, Suiza o Alemania. 



 

 

 

Este foro dedicado a la innovación y al Fintech incluye conferencias de 
profesionales tan importantes como Richard Vaughan, fundador del Grupo 
Vaughan, que reflexionará sobre cómo será la educación de los profesionales 
del futuro.  

La primera jornada de este foro reflexionará sobre el fintech valenciano y su 
conquista a nivel internacional de la mano de sus start-ups. También se 
planteará cómo puede aplicarse a todos la tecnología blockchain en la vida real 
con el ejemplo de empresas que ya utilizan este sistema. En la segunda 
jornada se abordará el uso de la inteligencia artificial y datos no estructurados 
para la definición de los perfiles de riesgo de las personas que piden un 
préstamo.  

Con estas y otras ponencias, este foro aunará a los mejores directivos, 
empresarios, start-ups, académicos y expertos de renombre internacional, 
como por ejemplo Salvatore Moccia, cofundador de TechValley, Angela Pérez, 
CEO de Imegen, Montse Guardia-Guell, presidenta de Quantum Blockchain 
Alliance o Dr. Aleksandr V. Gevorkyan, profesor asociado de economía de St. 
John’s University (New York), entre otros muchos.  

Forinvest llenará dos días con intensos de análisis que podrán disfrutarse en 
horario ininterrumpido de 09.30 horas a 19 horas en el pabellón 5 de Feria 
Valencia. 
 
El certamen cuenta como event partners con Bankia, Santander, Caixabank, 
Sabadell, Ibercaja y la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano 
de Finanzas (IVF), mientras que Mapfre es la aseguradora oficial. Asimismo, 
también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia y de la plataforma 
VLC Tech City. 
 
 
 
 
+ información: 

Todos los programas, así como el 
registro gratuito a las jornadas está ya 
disponible en la web del certamen: 
www.forinvest.es 

 

 

http://www.forinvest.es/


 

 

 

PROGRAMAS FORINVEST 2019 
(sujetos a cambios de última hora. Consulta actualizaciones en www.forinvest.es) 
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