
 

El pasado martes 10 de diciembre, se celebró en la Dirección Territorial de Comercio

de ICEX en la ciudad de Valencia,  la Presentación Oficial del Club Territorial de la

Comunidad Valenciana de ICEX Alumni.

 

Durante el acto, Dña. Cristina Martínez Vayá, Directora Territorial de Comercio en la

Comunidad Valenciana dio la bienvenida a los asistentes y recalcó el papel crucial de

ICEX Alumni como herramienta de networking y punto de encuentro entre el

colectivo de ex becarios ICEX, así como la voluntad de la DT de Valencia en trabajar

con la Asociación en diferentes iniciativas en la región. 

Seguidamente, D. Adolfo Romero de Marcelo, Presidente de ICEX Alumni, hizo un

breve resumen de la trayectoria exitosa de la Asociación y su gran desarrollo en los

tres años de vida del proyecto.  A continuación, intervino D. Antonio García Rebollar,

Director Ejecutivo de Formación de ICEX, que quiso apoyar la iniciativa uniéndose a

la celebración. Finalmente, D. Juan Luis Gascó, Director del Club Territorial de ICEX

Alumni, expuso los propósitos y futuras actividades del Club, y ánimo a todos los ex

becarios de la región a apoyar y colaborar en la iniciativa. 

 

ICEX Alumni nació en 2017 con la voluntad de aglutinar todo el capital humano para

la internacionalización que se ha formado a lo largo de los más de 40 años de

existencia del programa de Becas ICEX. Su misión es ser un espacio de encuentro de

todos los ex becarios ICEX, generar sinergias y prestigiar este colectivo de

excelencia. 

A lo largo de sus más de 40 años de existencia, se han formado en el Programa de

Becas ICEX alrededor de 6.000 profesionales en internacionalización, colectivo que

se incrementará cada año con aproximadamente 300 nuevos profesionales, al

incorporarse las nuevas promociones.

 

 

NOTA DE PRENSA

 

ICEX Alumni inaugura su nuevo Club Territorial en Valencia


