
Empar Martínez Bonafé

Directora general de Industria, Energía y Minas, de la Consellería de Economía
Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo  de  la  Generalitat
Valenciana

PADE en Alta Dirección de Empresas por ESADE y Licenciada en psicología por la Universidad de
Valencia,  con  formación  permanente  en  el  ámbito  de  la  innovación  en  la  gestión,  liderazgo,
estrategia y promoción de empresas.

Actualmente  Directora  general  de  Industria  y  Energía  de  la  Consellería  de  Economía
Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo,  con  competencias  sobre  la  política
industrial de la CV,  tanto en los ámbitos de promoción como de seguridad industrial, liderando el
Plan Estratégico de la Industria valenciana- PEIV 2018-2023, la política energética y minera, para
el impulso de las energías renovables, el desarrollo de infraestructuras y condiciones que garanticen
la  capacidad  energética  de  la  CV,  así  como  la  garantía  de  explotación  sostenible  de  recursos
mineros.

Asume la vicepresidencia de los siguientes Institutos Tecnológicos:

AINIA, AICE, AIMPLAS, IBV, ITENE, 

Ha sido directora general del Sector Público Empresarial, Modelo Económico y Patrimonio de
la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, con competencias para la  supervisión y el
impulso de políticas de gestión de las empresas públicas de la GV, formando parte de diversos
consejos  de Administración de diferentes  empresa como CACSA, CIEGSA, Circuit  del  Motor,
SPTCV, Ciudad de la Luz, Agencia Valenciana de Turismo, IVACE, EIGE, FGV, VAERSA, entre
otros, así como representante de la Generalitat  Valenciana en otros órganos de representación y
gobierno. Asumiendo también el Plan para la Transformación del Modelo económico CV, así como
el inventario y gestión de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio público de la GV.

Ha sido  directora  general  de  Florida  Grup  Educatiu  Cooperatiu,  que  agrupa  las  divisiones:
Florida Secundaria, Florida Universitaria, Florida Empresa, Florida Idiomas, Ninos y Xuquer coop.

Miembro del Consejo de administración de empresas y promotora de iniciativas empresariales de
carácter cooperativo.

Ha sido presidenta y secretaria general de la Fundación Florida
Ha estado presidenta de Florida Centre de Formació, sociedad cooperativa valenciana.
Ha sido presidenta y miembro del Consejo de administración de GESCOSA
Ha sido promotora y cocreadora del modelo de cooperación pública privada para la construcción y
gestión de una red de escuelas infantiles municipales, con la gestación de la cooperativa NINOS
liderando el consejo de dirección.
Consejera de Concesiones educativas, S.L.
Promotora y miembro del consejo de administración de la empresa Start Up academy, S.L.



Ha formado parte  de la  ejecutiva  de  diferentes  organizaciones  empresariales  y  de  la  economía
social, asumiendo  responsabilidades de manera activa en distintos comités, entre ellos el Consejo
Rector  de Consum, S. Coop.

Presidenta de EVAP/BPW Valencia (Asociación de empresarias y profesionales de Valencia
Vicepresidenta de BPW Spain (Bussiness Profesional Women)
Miembro del comité ejecutivo de la CEV, confederación empresarial Valenciana
Miembro de la Junta directiva de la CIERVAL
Miembro de la Comisión técnica de innovación de la CEV , del Consejo asesor para la innovación y
de la Comisión de formación, educación y conocimiento de la CEV.
Presidenta del Club de Gerentes de Torrent
Miembro  de  la  junta  directiva  y  fundadora  de  ASCES,  Asociación  para  la  cooperación  de  la
economía social
Miembro del Pacto para la innovación de la ciudad de Valencia de la Fundación Inddea
Miembro de la comisión de TICs y terciario avanzado de la Cámara de comercio de Valenciana

Ha coordinado y promovido diversos proyectos internacionales en el marco de la emprendeduría , la
innovación, la educación, la ocupación, la diversidad y la economía social

Ha participado como experta en el Plan estratégico de la ciudad de Valencia.

Ha participado como experta en el diseño del Plan estratégico para el aprendizaje a lo largo de la
vida promovido  por MEC

Ha participado como experta en el Plan estratégico para  la Formación Profesional de la Generalitat
Valenciana

Ha participado  en  el  grupo  de  reflexión  por  el  diseño  del  Plan  estratégico  del  cooperativismo
Valenciano bajo dos presidencias y etapas diferentes

Ha dirigido la promoción de proyectos por el impulso y la modernización de la empresa cooperativa
como el portal para las empresas de economía social de la Generalitat Valenciana
Ha formado parte de la comisión de relaciones internacional de CEPES, Confederación estatal de
empresas de economía social

Ha  sido  miembro  de  diferentes  jurados  de  premios  en  el  ámbito  del  cooperativismo  y  el
emprendimiento

Miembro del comité organizador del Dia de la persona emprendedora en diferentes ediciones, ahora
Focus Innova Pyme

Ha liderado y presidido la secretaría científica de diferentes congresos internacionales y jornadas,
especialmente en temas relacionados con el género, la innovación y la empresa y la cooperación

Ha participado como miembro de BPW Spain en la consulta anual sobre el estatus de la mujer en el
mundo realizada por Naciones Unidas,  así  como en la asamblea anual  de BPW Europe con la
presentación de buenas prácticas desplegadas  entre el empresariado femenino.

Ha colaborado en diferentes fórums promovidos tanto por instituciones públicas como privadas de
ámbito nacional e internacional.


