
BIOGRAFÍA MANUELA PEDRAZA GÓMEZ 

Manuela Pedraza Gómez, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, cursó sus 

estudios en la Universidad de Valencia, compatibilizándolos con el entorno laboral. 

Inicialmente dio sus primeros pasos como comercial y promotora de diferentes productos en 

el sector alimentario. 

Durante los tres últimos años de carrera, ya aterrizó en el Parque Tecnológico, desarrollando 

tareas en recepción y formación en el Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO). 

Fue añadiendo a su currículum, numerosos cursos y seminarios en materia laboral, finanzas, 

marketing y otras disciplinas; en la actualidad sigue formándose en este entorno que 

evoluciona tan rápidamente. 

En 1996 surgió la oportunidad de optar a ocupar el puesto de Gerente en la Entidad de 

Conservación del Parque Tecnológico, entidad que gestiona la actuación urbanística València 

Parc Tecnológic, y a día de hoy sigue ejerciendo el mismo, con mucha pasión y profesionalidad. 

 

En sus 23 años de experiencia al frente de esta Entidad, ha visto crecer, desarrollar y 

consolidarse este entorno empresarial único, como es el Parque Tecnológico; su esfuerzo, 

gestión y excelentes relaciones con las Administraciones Públicas le han permitido conseguir 

algunos hitos relevantes para que este complejo empresarial sea un referente de la economía 

valenciana. 

La Entidad que ella gestiona, es miembro de diferentes asociaciones, tales como Paterna 

Ciudad de Empresas y FEPEVAL (Federación de Polígonos de la Comunidad Valenciana), 

ejerciendo en esta última, funciones de Tesorera. También en la Federación ha participado en 

la comisión jurídica, ente que ha sido pieza clave para el desarrollo de la nueva Ley 14/2018, 

de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas 

industriales de la Comunidad Valenciana. 

 

Esta pequeña biografía, no estaría completa si no habláramos de su faceta personal y de cómo 

es Manuela. 

Manuela es madre de dos hijos, Aitana y Gonzalo, su conciliación personal y profesional es una 

práctica continua en su día a día, con el apoyo incondicional de sus padres.  

Alguna de sus principales cualidades como persona, serían su espíritu luchador, su honestidad, 

la tolerancia, su espíritu innovador y su humildad, podríamos añadir muchos más, para ello, les 

proponemos conocerla un poco más el día de la entrega de los reconocimientos.  

No quería cerrar estas palabras sin concluir que sobre todo es una persona sensible, que adora 

su profesión y a sus hijos, y siempre puedes ver en ella una sonrisa que no te deja indiferente. 

 


