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FERNANDO CASADO BONET 
Candidato a Consejero Territorial Comunidad Valenciana 

 

 

PERFIL BIOGRÁFICO 
 

Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, promoción 2002 (Valencia), Dirección y Gestión de 
Empresas (DAGE 2004) por la Cámara de Comercio de Valencia. Actualmente es un emprendedor 
innovador en proyectos de impacto social-medioambiental. 

Comenzó su actividad profesional en Valencia, el ámbito de la seguridad y explotación de presas en la 
empresa OFITECO.  Posteriormente, en Zaragoza, fue Jefe de Unidad de Asistencia técnica y redactor de 
varios proyectos con la empresa CYGSA.  

Autónomo desde los últimos 16 años, fue cofundador de la empresa VERITEC INGENIEROS SL, dedicada 
al cálculo de estructuras y posteriormente a la redacción de proyectos de ingeniería de aguas. 

Fundador y CEO de la empresa PROYECLINK INGENIEROS SL especializada en proyectos internacionales, 
simultaneando su trabajo con el puesto de dirección de ingeniería de la empresa GBS GLOBAL BUSINESS 
STRATEGIES SL, destacando su participación en una consultoría al Gobierno de Mongolia para la 
reconversión industrial del sector del cuero, planificando y redactando los ante-proyectos de las grandes 
plantas de tratamiento de aguas de esta industria en todo el país asiático. 

Fundador en 2015 de la Startup NIGHTWAY® articulada bajo las empresas TECMENT Tecnología y Gestión 
Constructiva SL y la industrial ECOLUMEN APPLIED MATEC-Q SL. La Startup ha desarrollado la propiedad 
industrial para fabricar unos materiales sólidos y sostenibles con propiedades UltraFotoluminiscentes, 
estando entre los pioneros a nivel mundial en algunas aplicaciones vinculadas a nuestra profesión como 
pavimentos exteriores, proyectos de paisajismo y minas. Es consciente, por su propia experiencia, de las 
dificultades a las que se enfrentan los emprendedores para introducir innovaciones en nuestro sector. 

Fernando Casado, pese a constituir la primera generación de las empresas que él mismo ha fundado, es 
miembro de la Junta Directiva del Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (IVEFA), con la inquietud 
de que los sucesores de las empresas familiares valencianas enarbolen la bandera de la innovación en un 
mundo de retos globales. 
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