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Urge repensar el concepto de progreso humano. A dife-
rencia de otros movimientos y cambios históricos ante-
riores que propugnaban la consecución de determina-
dos ideales, la revolución tecnológica está consiguiendo 
lo contrario: primero se descubre lo nuevo, y luego nos 
adaptamos a ello. Estamos renunciando al porqué y nos 
estamos quedando con el qué.

A golpe de disrupción tecnológica estamos llegando 
inexorablemente a una simbiosis entre humanidad y 
tecnología, pero aún no sabemos qué simbiosis quere-
mos alcanzar. Vamos a ciegas al futuro.

Sin duda las aportaciones de la tecnología son inmen-
surables para incrementar el bienestar, pero si no colo-
camos al hombre y su humanidad en el centro, las con-
secuencias pueden ser funestas.

Como decía Zygmunt Bauman, “el PIB lo mide todo, ex-
cepto lo que hace que valga la pena vivir la vida”.
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8.30 h Recogida de acreditaciones

9.00 h Bienvenida y salutación

 Rafael Miranda
 Presidente
 APD

Panel I

 Moderador
Pedro Mateache
Presidente
A.T. KEARNEY IBERIA

9.20 h La nueva geoeconomía mundial: Proteccionismo vs. 
Liberalismo  
¿Vamos a un mundo desglobalizado?

 El Banco Mundial ha reconocido el enfriamiento de los 
intercambios internacionales, quebrando así la tenden-
cia iniciada en los años 90. El volumen de préstamos 
bancarios entre países ha caído y las inversiones directas 
se han desacelerado. Las importaciones mundiales de 
bienes y servicios crecen por debajo del incremento de 
la producción mundial.

 El proteccionismo está en auge. Según la OMC cada 
mes se registran 21 nuevas restricciones a las importa-
ciones en los países del G20. Y ante el temor a perder 
empleos, agudizar las desigualdades sociales, y alentar 
los populismos, cada vez parece más difícil alcanzar 
acuerdos multilaterales a nivel global. 

 ¿Estamos ante una nueva era o es un fenómeno tran-
sitorio? ¿Es la desglobalización una respuesta al incre-
mento de las desigualdades y al temor a un mundo 
multicultural generado por la migración?

Antón Costas
Catedrático de Economía Aplicada
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

9.45 h La democracia internet: Límites y promesas

 Desaparición de la esfera privada, incitación a la di-
famación, acoso, fake-news, pérdida de la identidad, 
irrupción de los “hackers” en la vida pública, amenazas 
al futuro de la prensa… Internet parece el gran culpable 
de todo. Sin embargo, más allá de presentarse como 
un medio de comunicación y de información, Internet 
es ya una nueva forma de política: auto organización 
de ciudadanos, de liberaciones y debates ampliados a 
nuevos públicos, constitución de colectivos transnacio-
nales, socialización del saber… Internet está agrandan-
do de forma increíble el espacio público y transforman-
do la naturaleza misma de la democracia. 

 Esta apertura del espacio público a los individuos tiene 
trascendentales consecuencias. Introduce en el mun-
do de la información y de la política nuevas formas de 
estar juntos, de interactuar y de cooperar, que es nece-
sario descifrar y asimilar. 
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Pedro Fontana
Presidente
APD Catalunya

“A medida que el círculo de luz se agranda, también lo hace la circunferencia de oscuridad”
Louis Pasteur
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Daniel Innerarity
Catedrático de Filosofía Política y Social
Director del Instituto de Gobernanza Democrática de 
la Universidad del País Vasco

10.10 h Los datos, la nueva gran mina de oro empresarial

 En los últimos 10 años se ha creado más información 
que en toda la historia de la humanidad. El volumen 
de datos total a nivel mundial aumentará 10 veces para 
2025. Ese año las personas generarán el 60% de la in-
formación global, y el usuario promedio conectado a 
la red interactuará con dispositivos conectados casi 
4.800 veces al día.

 
 Aunque la capacidad de almacenamiento de la infor-

mación digital crece exponencialmente, pronto los da-
tos crecerán más rápido que la capacidad de transpor-
tarlos por la red. 

 
 Todo ello representa una revolución que va a cambiar la 

forma de hacer negocios, la sanidad, la política, la edu-
cación y la innovación. 

 Las posibilidades de conocer cuáles son los gustos, pre-
ferencias e incluso emociones del consumidor final, 
abre una nueva era de la inteligencia de datos que sólo 
está en sus albores. 

 Y sí este análisis de datos se hace con fines sociales 
se podrán tomar mejores decisiones para actuar por 
ejemplo ante catástrofes naturales, combatir enferme-
dades, controlar la criminalidad o aumentar la produc-
tividad agrícola.

Francisco Román
Presidente
VODAFONE

10.35 h La revolución inminente de la privacidad

 Según el Diccionario de la RAE, la privacidad es “el ám-
bito de la vida privada que se tiene derecho a proteger 
de cualquier intromisión”. 

 Pues bien, en 2016 el INE indica que el 73,5% de los 
usuarios facilitaron algún tipo de información personal 
a través de Internet. 

 En paralelo a la penetración acelerada de Internet en 
todos los ámbitos de nuestra vida, la percepción de la 
privacidad de los usuarios está cambiando en los últi-
mos años. Cada vez se percibe una mayor tensión en-
tre los derechos individuales y la seguridad colectiva. 
La sociedad todavía no ha encontrado el balance entre 
la confianza que otorgamos a la tecnología, y la que ce-
demos a los gobiernos que la regulan. 

 Internet retiene todo tipo de rastros: nombres, direccio-
nes, teléfonos, cuentas corrientes, fotografías… y pronto 
emociones. 

 ¿Cuánta de nuestra privacidad estamos dispuestos a 
perder en aras de una mayor seguridad? ¿Cuánta más 

“La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros 10 más”
George Bernard Shaw
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podemos perder a cambio de apps gratuitas, ofertas 
comerciales personalizadas, o descuentos exclusivos?

Fernando Vives
Presidente Ejecutivo
GARRIGUES

11.00 h Pausa-café

Panel II

 Moderador
José Luis Perelli
Presidente en España
EY

11.30 h La inteligencia artificial, una disrupción en la forma 
de crecer y competir 

 Diagnósticos médicos más acertados, cultivos más efi-
cientes, seguimiento de animales en peligro de extin-
ción, sistemas de ayuda a personas con discapacidad... 
La Inteligencia Artificial está revolucionando nues-
tras vidas y lo va hacer aún más. A nivel empresarial 
las posibilidades son asombrosas: reconocimiento de 
voz, agentes virtuales, plataformas machine learning, 
aprendizaje profundo, analítica de negocio… Todo ello 
potenciará a los trabajadores para que sean más inno-
vadores y creativos que nunca en la historia y permitirá 
a las empresas mejorar sus ventas, sus operaciones y el 
servicio al cliente.

 En 2020, el 85% de las empresas empleará soluciones 
de Inteligencia Artificial, lo que supondrá un incremen-
to en su cifra de negocio de 1,1 billones de dólares a ni-
vel mundial.

 La Inteligencia Artificial ya no es una tendencia; es una 
realidad que está siendo utilizada de manera acelerada 
por las empresas en sus estrategias y diseño de pro-
ductos.

Pilar López
Presidenta
MICROSOFT ESPAÑA

12.00 h La inteligencia artificial, ¿lo mejor o lo peor para la 
humanidad? 

 Esta inquietud de Stephen Hawking describe el temor 
de una parte de la comunidad científica sobre el avan-
ce de la Inteligencia Artificial.

 Según esta corriente “el progreso en estas investigaciones 
debe apuntar no solo a desarrollar más capacidades 
tecnológicas, sino a maximizar sus beneficios sociales”. 

 ¿Podrá un sistema computacional, utilizando la misma 
información que un ser humano, ser un agente moral 
adecuado? ¿Qué valores y principios incorporarán los 
creadores a los sistemas?

 Si la IA es susceptible de llegar a ser independiente y 

“El aspecto más triste de la vida en este preciso momento, es que la ciencia reúne el 
conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría”
Isaac Asimov
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tener vida propia, puede constituir “el raro caso en el 
que –según palabras de Elon Musk- necesitemos ser 
proactivos con la regulación, en vez de reactivos”

Raúl Arrabales
Socio Cofundador 
SERENDEEPIA

12.30 h Realidad extendida: ¿The next big thing?

La Realidad Virtual (VR) y la Realidad Aumentada (AR) 
están a punto de llegar a un punto de inflexión que 
hará de esta tecnología una de las más disruptivas. Sie-
te de cada diez consumidores creen que la VR y la AR 
dominarán nuestra vida.

 Según algunos esto sucederá en 10 años, cuando la ca-
lidad de la inmersión mejore definitivamente y el cere-
bro no pueda distinguir el mundo real del virtual.

 
 La VR/AR, que para 2020 podría generar un mercado 

superior a los 120 mil millones de euros, cambiará de 
forma inminente la industria de los medios, la educa-
ción, el trabajo, la interacción social (muchos ya ase-
guran que será la próxima gran plataforma social), los 
viajes y el retail.

Jordi Alonso
Presidente del capítulo de Barcelona
VR/AR ASSOCIATION

13.00 h ¿Hacia el hombre virtual?

 Así calificaba recientemente Ray Kurzweill al género 
humano, afirmando que “en la década de 2030 la rea-
lidad virtual será totalmente realista y convincente, y 
pasaremos la mayoría de nuestro tiempo en entornos 
virtuales”. 

 Si la realidad no es más que una reconstrucción que 
nuestro cerebro hace del mundo, y la Realidad Virtual 
puede almacenarse en la memoria de forma muy simi-
lar a las experiencias físicas del mundo real, será difícil 
resistirse a la tentación –sobre todo para los más jóve-
nes- de quedarse en un entorno virtual placentero y es-
capar así de las obligaciones de la vida real. Y si alguien 
es capaz de sentirse completo en sus necesidades en 
un mundo virtual inmersivo, ¿quiénes somos nosotros 
para decirle que no debería hacerlo?

 Los experimentos demuestran por otra parte que a los 
adultos se les puede enseñar por ejemplo a reciclar, au-
mentar su actividad física, o tener empatía con perso-
nas diversas, si se ven en sí mismos haciendo esto en 
un mundo virtual. ¿Pero y si el contenido es agresivo o 
violento?

 De nuevo, ¿es necesario regular esta tecnología para 
prevenir daños, o al menos para salvaguardar la prima-
cía del mundo real. 

Enrique Baca 
Catedrático de Psiquiatría

“El que la ciencia pueda sobrevivir largamente depende de la psicología; es decir, depende de 
lo que los seres humanos deseen”
Bertrand Russell
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13.30 h Impresión 3D: Una revolución para las personas

 La impresión 3D va a transformar por completo el pro-
ceso de fabricación y construcción de prácticamente 
todo lo que nos rodea. Aun siendo una tecnología que 
ya lleva tiempo entre nosotros, está siendo ahora cuan-
do se han conseguido romper las barreras históricas 
que presentaban y por eso va a revolucionarlo todo. Las 
empresas ya no se preguntan sobre lo que puede ser 
producido, sino sobre lo que quieren los clientes. Pa-
saremos de la fabricación masiva a la personalización 
masiva; de diseñar pensando en la fabricación a dise-
ñar solo pensando en qué necesidades se quieren re-
solver. 

 
 Pero sobre todo, la impresión 3D cambiará la forma en 

la que trabajamos, la forma en la que aprendemos, in-
crementará la creatividad e innovación humana hasta 
cotas nunca vistas, posibilitará el crecimiento del traba-
jo autónomo, o ayudará a mejor salud… y otras muchas 
transformarán nuestras vidas. Por eso, la Impresión en 
3D será sobre todo, una Revolución para las Personas. 

Alex Moñino
Vice Presidente Global
Impresión 3D y Fabricación Digital 
HP

14.00 h Networking

14.30 h Almuerzo

Panel III

 Moderador
Casimiro Gracia
Presidente Ejecutivo
AXIS CORPORATE

16.30  h Internet of things: El Poder de las máquinas que 
hablan

 Hacia 2020 habrá 20 mil millones de dispositivos co-
nectados a IOT en todo el mundo. Del IOT industrial va-
mos transitando al IOT para el consumidor, lo que con-
llevará un enorme impacto en la forma en que vivimos, 
trabajamos y nos comunicamos.

 
 Para hacer rentable la inversión serán necesarias nue-

vas infraestructuras de datos, formas diferentes de pro-
cesarlos y de analizarlos, y también un nuevo enfoque 
de la ciberseguridad que proteja los dispositivos de IOT 
de infección y ataque.

Rosa García
Presidenta y CEO
SIEMENS ESPAÑA

“¿La ciencia ha prometido la felicidad? No lo creo. Ha prometido la verdad. La cuestión es 
saber si con la verdad se conseguirá algún día la felicidad”
Emile Zola
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16.55 h ¿Un nuevo contrato social para el futuro robótico?

 Según McKinsey, el 45% de los trabajadores están en 
riesgo de sustitución por robots en 20 años; el Banco 
Mundial eleva ese porcentaje al 57% para los países de 
la OCDE. Los trabajos manuales y repetitivos serán los 
que tengan mayor probabilidad de ser reemplazados 
por máquinas. Pero la tecnología ya es capaz de auto-
matizar, incluso, profesiones cualificadas; sólo aquellos 
trabajos que requieran más interacción humana o una 
especial creatividad parecen más protegidos. Será por 
tanto necesario repensar completamente nuestro sis-
tema educativo para centrarnos en las verdaderas ven-
tajas competitivas del ser humano.

 Pero es que según Gartner, en 2020 tendremos más 
conversaciones con robots que con nuestras parejas; en 
Japón, el desarrollo espectacular de las robots de com-
pañía tiene como objetivo, entre otros, “procurar una 
vida digna a los mayores”; para 2050 las parejas-robot 
podrían ser una continuación natural de esta tendencia.

 En este contexto, ¿deberían tener los robots derechos 
civiles? El Parlamento Europeo aprobó en febrero de 
2017 toda una serie de recomendaciones para dotar 
a los robots del estatus de “personas electrónicas con 
derechos y obligaciones específicas”, con obligación de 
cotizar a la Seguridad Social y pagar impuestos.

 La humanidad está en el umbral de una nueva era, en 
la que una nueva antropología parece necesaria.

Andrés Ortega
Director
OBSERVATORIO DE LAS IDEAS
Autor del libro “La imparable marcha de los robots”

17.20 h La bomba demográfica

 La mejora de las condiciones de vida, la biotecnología, 
y la voluntad humana de “permanecer”, están causan-
do un incremento demográfico y un envejecimiento 
de la población, sin parangón en la historia. 

 La población mundial pasará de 7.500 millones en 2017 
a 9.700 millones en 2050. En el mismo plazo la cantidad 
de personas en el mundo con más de 60 años se dupli-
cará desde los 900 millones. 

 En España, la población perderá 5,3 millones de habi-
tantes en 2066 (el 11,6% del total), y los mayores de 65 
años, que hoy son el 18,7% de la población, pasará al 
34,6% en ese año. La tasa de dependencia alcanzará el 
87,7%, desde el 53,5% en la actualidad. 

 Esta inexorable bomba demográfica tendrá conse-
cuencias trascendentales para la economía, la socie-
dad y la política. 

Alejandro Macarrón Larumbe
Fundador y Director de la Fundación 
Renacimiento Demográfico

“El progreso ha dejado de ser un discurso que habla de mejorar la vida de todos para 
convertirse en un discurso de supervivencia personal”
Zygmunt Bauman
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17.45 h Biotecnología, bioeconomía y sociedad

 Desde el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
infecciosas o desórdenes genéticos, la medicina perso-
nalizada, el suministro seguro y libre de comida salu-
dable para una población mundial en crecimiento, la 
producción de biocombustibles que redundará en un 
planeta más sostenible, hasta el propio alargamiento 
de la vida, la biotecnología está llamada a ser la cien-
cia que más condicionará el desarrollo humano en los 
próximos años. Más del 25% de la trasformación indus-
trial futura estará modificada por la biotecnología (los 
alimentos, la salud, la energía…).

 Nuestro país ha hecho grandes progresos en un sector 
que ya representa el 10% del PIB, ¿pero qué necesita-
mos aún para estar en el grupo de países que lidere 
esta revolución?

Alfredo Aguilar
Chairman Task Force Bioeconomy
EUROPEAN FEDERATION OF BIOTECHNOLOGY 

18.05 h La biotecnología y el futuro de la especie humana

 Cuando el sustrato biológico de los humanos sea susti-
tuido por el silicio, y los ordenadores nos trasciendan, tal 
vez seamos los últimos humanos de una raza en extin-
ción. 

 Según un número creciente de científicos estaríamos a 
las puertas de dejar atrás lo humano para adentrarnos 
en lo post/trans-humano. Nuestra especie estaría ya en 
disposición de producir una nueva o varias especies hu-
manas (biónicas o robóticas).

 Es más, el progreso acelerado de la biotecnología está 
impulsando una creciente reflexión sobre la mejora de 
la naturaleza genética de la humanidad. El debate so-
bre la eugenesia positiva y la eugenesia negativa ya no 
puedes esperar. Como dice Francisco J. Ayala, “está en 
juego el bienestar futuro o incluso la supervivencia de 
la humanidad. El paraíso y las tinieblas acechan delante 
nuestro. Debemos asegurarnos de que, al tratar de se-
guir el camino hacia la utopía, no tomemos el que lleva 
al infierno”.

Carlos Beorlegui
Catedrático de Filosofía
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

18.30 h Networking

“¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, 
nos aporta tan poca felicidad? La respuesta es simplemente porque aún no hemos aprendido  
a usarla con acierto” Albert Einstein
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Panel IV

 Moderador
Hilario Albarracín
Presidente
KPMG

9.00 h Los desafíos de la banca del futuro 

 La reciente crisis financiera ha provocado a nivel global 
la desaparición del 25% de las entidades financieras, y 
el 20% de sus sucursales. En los próximos 10 años los 
márgenes se reducirán entre un 40% y un 60%. El 30% 
de los clientes de banca –sobre todo los más jóvenes- 
no ha acudido a la sucursal en los últimos 6 meses. El 
15% de los usuarios de banca en los mercados desarro-
llados ya ha usado, al menos, dos productos financieros 
creados por startups en los últimos 6 meses.

 Pero la verdadera amenaza para el sector financiero 
tradicional no son las nuevas fintech, ni tampoco la 
avalancha de regulación, ni siquiera los bajos tipos de 
interés. Son los nuevos hábitos de los usuarios, que es-
tán dejando de ser fieles a sus bancos y marcas. 

 No se trata por tanto de una banca sin bancos, sino de 
una banca sin aquellos bancos que aún no han enten-
dido ese cambio tan profundo en el consumidor. Por 
eso algunos ya están acometiendo cambios radica-
les internos y externos. Banca cognitiva, plataformas 
abiertas, co-creación, colaboración, rearme reputacio-
nal, atracción obsesiva del mejor talento… Sólo los que 
mejor entiendan al nuevo consumidor, y además lo ha-
gan de forma rápida, sobrevivirán a la nueva consolida-
ción que se avecina.

José Ignacio Goirigolzarri
Presidente
BANKIA

9.25 h El futuro del dinero

 Tras siglos de cambios, el dinero tendrá que volver a 
evolucionar para seguir el desarrollo imparable del 
ecosistema digital. De hecho, el dinero será digital o no 
será. 

 En apenas 10 años las tarjetas y los medios de pago 
mediante el móvil canalizarán todas las transacciones 
en Europa. El Parlamento sueco ha prohibido el dine-
ro físico a partir del 2030. Todo parecen ser ventajas: 
disminuirán los robos, las transacciones en negro serán 
marginales, los gobiernos recaudarán más…

 Pero el gran tsunami son las criptomonedas. La crea-
ción de un protocolo común permite convertir el di-
nero en un nuevo tipo de información intercambiable 
entre los usuarios de la red, de forma transparente y 
confiable, y sin intermediarios. 

“Cuando los ordenadores tomen el control, puede que no lo recuperemos. Sobreviviremos 
según su capricho. Con suerte decidirán mantenernos como mascotas”
Marvin Minsky



 Posiblemente vamos a un mundo en el que, en el corto 
plazo, las grandes plataformas de venta online podrían 
abrazar el Bitcoin, en el que aparezcan cuentas ban-
carias denominadas en criptomonedas, en el que los 
teléfonos móviles traigan embebido el monedero digi-
tal, en el que las redes sociales se conviertan en provee-
dores de servicios financieros, y en el que las grandes 
cadenas comerciales acepten las monedas alternativas 
para ahorrarse coste en el comercio transfronterizo.

 ¿Podría perder el dólar su estatus de moneda de refe-
rencia? ¿Vamos a modelos híbridos de mercados tradi-
cionales de divisas y de criptodivisas? Los reguladores 
aún tienen mucho que decir.  

Juan María Nin
Consejero de Société Générale (Francia)
Autor del libro “Por un crecimiento racional”

9.50 h Y en medio de todo, el terremoto “Blockchain”

 En 2017 el 50% del dinero invertido en empresas Fin-
tech se destinó a compañías relacionadas con Bloc-
kchain. Para finales de 2018 el 66% de las grandes 
corporaciones mundiales espera tener la tecnología 
integrada en sus infraestructuras. En 2019 el 205 de los 
despliegues de Internet de las Cosas incluirá servicios 
de Blockchain. Y en 2020 el 20% de las transacciones 
globales integrarán esta tecnología. 

 La clave del Blockchain es la confianza: sí todos tene-
mos la misma información, esa información es verdad. 

 Aunque en su origen Blockchain se inventó para sus-
tentar una moneda digital, el bitcoin, y por ello la ban-
ca ha sido el primer usuario, hoy ya es susceptible de 
aplicarse a cualquier transacción que exija una verifica-
ción: elecciones, seguro, telecomunicaciones, energía, 
medio de comunicación, logística, derechos de autor…

 Algunos aseguran que el Blockchain contribuirá a re-
solver la crisis de legitimidad de los sistemas políticos. 

 Otros que en una década será el método por defecto 
para realizar transacciones a nivel mundial. 

Carlos Barrabés
Presidente y Fundador
GRUPO BARRABÉS

10.15 h ¿Hacia un mundo solo con energías renovables? 
Los ritmos de la descarbonización

 Dada la tasa de crecimiento de la población mundial, 
con mayor nivel de vida esperado, el mundo necesita-
rá mucha más energía para abastecer los hogares y la 
producción industrial. Sin embargo, para contrarrestar 
el cambio climático, la energía debe proceder, preferi-
blemente, de fuentes con menor cantidad de carbono. 
Aunque el consumo mundial de energía aumentará 
en al menos un 50% para 2030, se estima que para esa 
fecha será más barato comenzar un nuevo proyecto 
de renovables que seguir manteniendo una central de 
carbón o de gas que ya esté construida. 
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“Se ha vuelto terriblemente obvio que nuestra tecnología ha superado nuestra humanidad”
Albert Einstein



 
 El sector energético se encuentra pues a las puertas de 

un cambio de paradigma que le obligará a gran esca-
la y en pocos años, tanto las energías verdes como las 
nuevas tecnologías de redes inteligentes y de genera-
ción distribuida. 

 Mientras se incrementa progresivamente el peso de las 
energías renovables en el mix energético, la gran cues-
tión es qué hacer con el parque nuclear, las plantas de 
carbón y los ciclos combinados de gas.

José Bogas
Consejero Delegado
ENDESA

10.40 h El cambio climático: El tiempo se está agotando

 Las evidencias científicas demuestran ya sin ninguna 
duda el impacto de la actividad humana en el calen-
tamiento global. Las inundaciones, los incendios, las 
tormentas extremas y las sequías están creciendo en 
intensidad y frecuencia.

 La mayor parte de las cuestiones relacionadas con el 
cambio climático persistirán durante muchos siglos, 
aunque se frenen las emisiones. 

 En 2015 el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático es-
tablecía el compromiso de mantener el aumento de la 
temperatura media mundial en 1,5 grados para fines de 
siglo. 

 Sin embargo, las emisiones del CO2 generadas por el 
ser humano volvieron a aumentar en 2017. Casi el 90% 
de estas emisiones procedieron del uso de combusti-
bles fósiles y la industria, que en 2017 crecieron un 2% 
después de 3 años de estancamiento.

 Parece de todo punto necesaria una aceleración en la 
reducción de emisiones si no queremos que sea dema-
siado tarde.

José Manuel Moreno
Catedrático de Ecología de la Universidad 
de Castilla-La Mancha
Miembro del Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático de la ONU

11.05 h Pausa–café
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“Es la evolución moral la que debe dar un acelerón considerable, es ella la que debe situarse 
urgentemente al mismo nivel que nuestra evolución tecnológica, y eso exige una auténtica 
revolución en los comportamientos” Amin Maalouf



Panel V

 Moderador
Fernando Ruiz
Presidente
DELOITTE

11.30 h Reaccionando con urgencia a la transformación del 
trabajo

 La naturaleza del trabajo deberá cambiar en las próxi-
mas décadas o el mundo se enfrentará a un desem-
pleo masivo en 2050.

 El ritmo acelerado de adopción de la tecnología va a 
plantear enormes desafíos en relación con las futuras 
formas de empleo, las competencias necesarias, y la 
adecuación de los marcos jurídicos institucionales y de 
protección social.

 
 La vulnerabilidad a la automatización no dependerá 

tanto de si el trabajo en cuestión es manual o ejecutivo, 
altamente o poco cualificado, como de si es o no ruti-
nario.

 La relación de empleo clásica va a dar lugar a una cultu-
ra más desapegad y egoísta, que es normalmente más 
transitoria. En este contexto, la flexibilidad del merca-
do laboral, tanto en horas de trabajo como de lugar del 
mismo, será una de las características más destacadas 
del nuevo mercado de trabajo.

Enrique Sánchez
Presidente
ADECCO

11.55 h La excelencia universitaria, reto necesario en un 
mundo tecnológico

 Dos tercios de los estudiantes de primaria tendrán 
empleos que hoy no existen.

 Nos enfrentamos a una creciente disfunción entre lo 
que se enseña en las aulas, y lo que mañana van a de-
mandar las empresas. Y no solo es un problema de 
conocimientos sino también de habilidades y compe-
tencias. 

 
 El sector educativo va a tener que trabajar mucho 

más cerca de las empresas para garantizar que se de-
sarrollan programas y que éstos se actualizan conti-
nuamente para adecuarse a los futuros requisitos en 
materia de nuevos conocimientos y nuevas compe-
tencias. Pero según el IMD, España es el país de Euro-
pa occidental que menos ha conseguido adaptar su 
sistema educativo a las necesidades de su economía.

 En 2020 se estima que habrá en nuestro país 1,9 millo-
nes de vacantes que no serán cubiertas por la falta de 
cualificación de los profesionales con los que conta-
mos en este momento.

 Es urgente un cambio radical de mentalidad que pre-
pare el sistema educativo para las próximas décadas 
de disrupción laboral y tecnológica.
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“Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, y en la 
que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre”
Carl Sagan
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Antonio Abril 
Miembro del Consejo de APD Zona Noroeste
Presidente de la CONFERENCIA DE CONSEJOS 
SOCIALES DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CCS)
Secretario General y del Consejo de INDITEX

12.20 h El ejecutivo como persona y la tercera ola de 
transparencia: La nueva ética del consumidor

 La transparencia es una tendencia imparable que pe-
netra hasta el último rincón de nuestra sociedad. En 
las últimas décadas, los consumidores pasaron de 
conformarse con la información que las empresas les 
aportaban sobre los productos y servicios que éstas les 
ofrecían, a demandar información sobre el propio fun-
cionamiento de dichas empresas: sus procesos y están-
dares éticos. Hoy en día, tras varios episodios de quiebra 
de esos “principios éticos” por parte de sus propios eje-
cutivos, a la gente ya no le vale lo que una empresa ‘dice 
ser’, sino lo que su máximo ejecutivo, en realidad, ‘es’. Y 
ello ya no es un problema de marketing, de ‘pretender 
ser’, sino un problema de ética, de ‘de verdad ser’.

Marcos de Quinto
Asesor del CEO
THE COCA-COLA COMPANY

Panel VI

12.45 h Mesa Redonda “Decantar lo humano para soñar el 
futuro”

Moderador
Mario Alonso Puig
Médico y Consultor de Liderazgo y Creatividad

Ignacio Quintanilla Navarro
Doctor en Filosofía

Adolf Tobeña
Catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Javier Cabo
Doctor en Medicina y Cirugía Cardiovascular y 
Catedrático de Ingeniería Biomédica

13.45 h Conclusiones del Congreso

14.00 h Fin del Congreso 
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PONENTES

Rafael Miranda
Presidente
APD

Rafael Miranda es Presidente de APD, Presidente de 
Acerinox, Presidente de Hispania Activos Inmobiliarios 
y Presidente de Honor de Eurelectric. Miembro de di-
versos Consejos de Administración, de Consejos Aseso-
res de empresas nacionales e internacionales y Patro-
no de la Fundación Universidad Pontificia de Comillas.  

De 1987 hasta julio del 2009 ocupó el primer puesto 
ejecutivo de Endesa, del año 1987 al 1997 como Direc-
tor General de Endesa y de 1997 al 2009 como Conse-
jero Delegado. Al inicio de su carrera profesional en 
1973 trabajó en Tudor, S.A. por un período de once años 
desempeñando diversos cargos ejecutivos y tres años 
en Campofrío desempeñando el cargo de Subdirector 
General Industrial.

A lo largo de su carrera ha ostentado muy diversos car-
gos entre los que destacan Presidente de Fundación 
Endesa, Vicepresidente de Unión Fenosa y Vicepresi-
dente de Aguas de Barcelona. 

Asimismo ha pertenecido a diversos Consejos de Ad-
ministración: Red Eléctrica de España, ACS, Auna.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica y Comendador de la Orden 
de Bernardo O’Higgings (Chile)

Pedro Fontana
Presidente
APD Cataluña

Pedro Fontana es licenciado en Ciencias Empresaria-
les por la Escuela Superior de Dirección de Empresas 
(ESADE) y Master of  Business Administration (MBA) 
por la Universidad de Harvard. 

Fue presidente de Banca Catalana de 1994 a 1999 y di-
rector general del Banco Bilbao Vizcaya en Cataluña 
hasta el año 2009 y también ha sido presidente del 
Consejo Asesor del BBVA Catalunya.

De 1990 a 1993 fue director general del Comité Organi-
zador de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Actualmente es presidente ejecutivo de Areas, negocio 
de Concesiones del Grupo Elior y ostenta también la 
Dirección General Adjunta del Grupo, siendo además 
miembro de su Comité Ejecutivo. 

Es, también, consejero de Fira de Barcelona, del Banco 
de Sabadell y del Grupo Indukern, así como miembro 
del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Nave-
gación de Barcelona, miembro del Patronato de la Uni-
versitat Ramon Llull y patrón de la Fundacion Privada 
Círculo de Economía. Desde el año 2014 es presidente 
del Consejo de APD de la Zona Mediterránea.

Entre otros cargos, ha ocupado a lo largo de su carrera 
profesional la presidencia del Círculo de Economía, del 
Patronato de la Fundación ESADE, así como la  Presi-
dencia del Consejo Social  de la Universidad de Barcelo-
na y ha sido consejero del Grupo Zeta y de El Periódico 
de Catalunya.
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Pedro Mateache
Presidente
A.T. KEARNEY IBERIA

Pedro Mateache es en la actualidad Presidente y socio 
de la multinacional A.T. Kearney Iberia, continuando su 
dilatada carrera en el campo de la consultoría estraté-
gica.

Fue Director General y miembro del Comité de Direc-
ción del Grupo Santander. Durante un periodo de 3 
años fue responsable de las áreas de Operaciones, Tec-
nología, Organización, Costes y Recursos Humanos. 

Previamente a sus responsabilidades ejecutivas en el 
Banco Santander, trabajó para McKinsey & Company 
durante 20 años, donde fue socio director y lideró la 
práctica de Instituciones Financieras en Iberia.

Entre su dilatada experiencia ha implementado pro-
yectos que van desde los estudios de Estrategia Corpo-
rativa y las Unidades de Negocios hasta proyectos de 
Transformación Comercial y de Operaciones como de 
Transformación Digital.

Pedro Mateache posee un Master in Business Admi-
nistración (MBA) por la Universidad de Columbia en 
Nueva York y es licenciado en Derecho y graduado en 
Ciencias Empresariales por ICADE en Madrid.
Junio de 2016

Antón Costas
Catedrático de Economía Aplicada
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Ingeniero técnico industrial y Licenciado en Economía. 
Su interés académico y sus publicaciones se centran 
especialmente en el estudio de los procesos de forma-
ción de políticas públicas, analizando el papel que jue-
gan las ideas, los intereses y las instituciones en estos 
procesos.  

Autor de varios libros y artículos de opinión ha colabo-
rado con diversas entidades y medios de comunica-
ción. Es columnista de los diarios “El País”, “La Vanguar-
dia” y “El Periódico de Cataluña”. 

Ha ocupado diversos cargos académicos y ha presidido 
o formado parte de numerosas comisiones de expertos 
para asesorar a gobiernos y corporaciones sobre pro-
blemas económicos y políticas públicas. Fue presiden-
te del Consejo de ENDESA en Cataluña y del Círculo de 
Economía (2013-2016).

En la actualidad es Catedrático de Política Económica 
de la Universitat de Barcelona y presidente de la Fun-
dación Cercle d’Economia.
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Francisco Román
Presidente
VODAFONE

Más de 20 años como directivo en multinacionales 
como HP, Microsoft, Airtel/AirTouch.

En 2002 se incorporó a Vodafone. 2003-2012 fue Conse-
jero Delegado. Desde 2008 es Presidente, y desde 2012, 
preside la Fundación Vodafone.

Es Presidente de March JLT, miembro del Consejo Pro-
fesional de ESADE Business School, del Consejo Asesor 
y de Administración de la Universidad UEM y miembro 
del Consejo de APD.

Es Presidente de la Fundación SERES, Vicepresidente 
1º de la Fundación TECSOS. Pertenece a diferentes Pa-
tronatos como el de Cruz Roja Española, la Fundación 
CASER o la Fundación COTEC. 

Participa en diversos proyectos de capital riesgo de in-
ternet y tecnológicos como Vitamina K. Imparte clases 
de Dirección Estratégica en el IESE. 

Daniel Innerarity 
Catedrático de Filosofía Política y Social 
Director del Instituto de Gobernanza Democrática de 
la Universidad del País Vasco

Daniel Innerarity es catedrático de filosofía política y 
social, investigador “Ikerbasque” en la Universidad del 
País Vasco, director de su Instituto de Gobernanza De-
mocrática y profesor en el Instituto Europeo de Floren-
cia. Ha sido profesor invitado en diversas universidades 
europeas y americanas, como La Sorbona, la London 
School of Economics o la Universidad de Georgetown y 
profesor en el Instituto Europeo de Florencia. 

Ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Ensayo 
y el Premio Príncipe de Viana de la Cultura. Sus últimos 
libros son La democracia en Europa (2017) y Política 
para perplejos (2018).

Es colaborador habitual de opinión en El Correo / Diario 
Vasco y El País.

La revista francesa “Le Nouvel Observateur” le incluyó 
el en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo.

Fernando Vives 
Presidente Ejecutivo 
GARRIGUES 

Doctor en Derecho Cum Laude y licenciado en Cien-
cias Empresariales. Es Presidente Ejecutivo de J&A Ga-
rrigues desde 2014 y socio director del Despacho desde 
2010. Profesor de derecho mercantil de ICADE. Cuenta 
con más de 30 años de experiencia en el ejercicio de 
la abogacía de los negocios. Especializado en derecho 
del mercado de valores, derecho societario, fusiones y 
adquisiciones, y capital riesgo, entre otros. 
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Ha ocupado numerosos cargos en el ámbito institucio-
nal y académico a nivel internacional. Diversos directo-
rios jurídicos como Chambers, IFLR, ILO y Who is who lo 
destacan como uno de los abogados más prestigiosos 
de España en varias categorías del derecho mercantil. 

José Luis Perelli
Presidente en España
EY

José Luis Perelli es el Presidente de EY en España, firma 
líder del sector de los servicios profesionales en nuestro 
país. Además, es el de Director de Operaciones para la 
Región Mediterránea de EY, que incluye Italia, España 
y Portugal.

José Luis ha ocupado diferentes cargos de responsabi-
lidad en la firma. En 2013, fue elegido por los Socios de 
EY como Presidente, cargo que asume desde el 1 de ju-
lio de 2014, tras haber ejercido de Consejero Delegado 
durante el último año.

En los años 90, trabajó como Gerente de Auditoría en la 
oficina de la firma en Richmond (Estados Unidos) para, 
posteriormente, asumir el cargo de Director de Audito-
ría en las Islas Canarias (entre 2000 y 2003), periodo en 
el que fue nombrado Socio de Ernst & Young. 

El Presidente de EY destaca por su capacidad para ges-
tionar grandes proyectos, principalmente de auditoría, 
para multinacionales españolas de sectores como el 
Industrial o el Financiero, aunque su mayor especiali-
zación se ha producido en el de Telecomunicaciones, 
del que ha sido Responsable de la Firma entre 2005 y 
2010. Además, en 2004 fue nombrado Socio Director de 
Auditoría en España. 

Es Licenciado en Ciencias Económicas por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, miembro del Registro 
Oficial de Auditores  de Cuentas (ROAC) y miembro del 
Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJCE). 

Pilar López
Presidenta
MICROSOFT ESPAÑA

Pilar López Álvarez es Presidenta de Microsoft España 
desde julio de 2015. Licenciada en Dirección y Adminis-
tración de Empresas, con especialización en Finanzas, 
por ICADE, Pilar López ha desarrollado gran parte de 
su carrera profesional en Telefónica, compañía a la que 
se incorporó en 1999. Anteriormente, ocupó diferentes 
puestos directivos en J.P. Morgan en Madrid, Londres y 
Nueva York. 

Pilar López es consejera independiente de Inditex, gru-
po multinacional español de fabricación y distribución 
textil. En su etapa en Telefónica fue Consejera de Te-
lefónica Czech Republic, vicepresidenta del Consejo 
de Telefónica Deutschland y miembro del Consejo de 
Tuenti Technologies.
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Raúl Arrabales Moreno
Socio Cofundador
SERENDEEPIA

Raúl Arrabales es un profesional interdisciplinar espe-
cializado en inteligencia artificial, neurociencia cogni-
tiva y big data analytics con experiencia en negocio, 
tecnología, investigación, gestión y docencia, habiendo 
desarrollado su carrera en diferentes centros públicos y 
privados de reconocido prestigio. 

Arrabales es ingeniero en informática, psicólogo, doc-
tor en Inteligencia Artificial y MBA. En los últimos años 
Raúl ha liderado proyectos y start-ups de base tecno-
lógica asumiendo diferentes roles, desde Jefe de Pro-
yecto a fundador, en compañías como IBM, Arris, Oran-
ge, Comaware, Altran y Accenture. Actualmente Raúl 
es Director de Inteligencia Artificial en Psicobótica y 
co-fundador en Serendeepia. 

En el ámbito científico y académico, Raúl contribuye al 
avance de las Ciencias Cognitivas con nuevos modelos 
computacionales y también imparte clases y conferen-
cias de Big Data, Inteligencia Artificial, Inteligencia de 
Negocio y Sistemas Cognitivos.

Jordi Alonso
Presidente del capítulo de Barcelona
VR/AR ASSOCIATION

Ingeniero Superior en Informática, Máster en técnicas de 
animación por ordenador y Máster en física (Fotónica).

Del 1993 a 1999 trabajó en distintos proyectos y cargos 
relacionados con el cine, la TV e internet.

De 2000 a 2006 trabajó en Netscape y Sun Microsys-
tems como responsable de soporte a grandes cuentas.

En 2008 se unió a Mediapro Research y fue responsa-
ble técnico de las emisiones de fútbol 3D.

En 2017 fue el responsable de XR del área digital, lan-
zando el servicio de fútbol VR.

Ahora forma parte del equipo de tecnologías creativas 
de Mediapro Exhibitions para el Messi Experience Park.

Desde 2017 preside VRARA Barcelona.

Enrique Baca 
Catedrático de Psiquiatría

Ha sido director del Departamento de Psiquiatría de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), jefe del servicio de Psiquiatría del 
hospital universitario Puerta de Hierro, Presidente de 
la Sociedad Española de Psiquiatría, de la Fundación 
Española de Psiquiatría y Salud Mental, Director de la 
Cátedra de Teoría de la Medicina de la UAM y co-chair-
man del Steering Committee on Ethics de la Asocia-
ción Mundial de Psiquiatría (WPA). 

En la actualidad es profesor del Colegio Libre de Eméri-
tos, académico correspondiente de la Real de Medicina 
de Valencia y académico de la Europea de Ciencias y 
Artes.
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Alex Moñino 
Vice Presidente Global
Impresión 3D y Fabricación Digital 
HP

Alex Moñino es Vice Presidente Global de Estrategia y 
Negocio de Impresión 3D y Fabricación Digital en HP. 
Sus responsabilidades incluyen el desarrollo de la es-
trategia global de Impresión 3D y la gestión de ventas 
a nivel mundial. Alex es cofundador del negocio de im-
presión 3D en HP, hoy una de las tres unidades de ne-
gocio de HP. 

Se incorporó en HP en 1997, desarrollando durante sus 
20 años en la compañía cargos Globales de Marketing, 
Estrategia y Gestión de negocios para las divisiones de 
Gran Formato, Copiadoras Multifuncionales y Consu-
mibles. 

Actualmente basado en Barcelona, ha desarrollado 
cargos directivos desde las sedes de San Diego y Boise.

Casimiro Gracia
Presidente Ejecutivo
AXIS CORPORATE

Casimiro Gracia es Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad de Barcelona y MBA 
por ESADE. Cuenta con más de 25 años de experiencia 
como consultor de empresas líderes del sector finan-
ciero, turístico, media, IT y Servicios, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. 

Posee más de 15 años de experiencia como directivo 
dentro del sector de Servicios Financieros. Su trayectoria 
profesional se inició en La Caixa, en las áreas de Ofici-
nas, Operaciones, Comercial y de Productos. Durante 
el mismo período ejerció funciones directivas en EDS, 
desarrollando negocio en la nueva división de Outsor-
cing de Procesos de Negocio (BPO). Ha participado 
también en la creación y potenciación de diversas em-
presas emprendedoras, entre las que se encuentra Axis 
Corporate.

Rosa García 
Presidenta y CEO 
SIEMENS ESPAÑA

Licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma 
de Madrid, sus primeros años como profesional los desa-
rrolla en multinacionales como NEC y WordPerfec y entre 
1991 y 2010 en Microsoft, donde ocupó diversos cargos a 
nivel nacional e internacional. En EE.UU. fue nombrada 
responsable de estrategia y en 2002 regresó a España 
para asumir la presidencia de Microsoft Ibérica, hasta que 
en julio de 2008 fue nombrada vicepresidenta de Micro-
soft Western Europe para Consumo & Online. 

En octubre de 2011 asumió la presidencia en España de 
Siemens. 

En la actualidad es también miembro del consejo rector 
de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) 
y de la Universidad Europea de Madrid y Vicepresidenta 
del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid. 



26 5 CONGRESO NACIONAL DE DIRECTIVOS APD

Ha recibido varios galardones de prestigio como: di-
rectivo del Año (AED); premio Expansión & Empleo al 
mejor CEO en RR.HH y premio a la Mujer Directiva (FE-
DEPE) y (ASEME). 

También ha sido consejera de las compañías Acerinox, 
BME y Bankinter. 

En Abril de 2017 fue nombrada presidenta no ejecutiva 
de Siemens Gamesa Renewable Energy. 

Andrés Ortega 
Director 
OBSERVATORIO DE LAS IDEAS 
Autor del libro “La imparable marcha de los robots”

Andrés Ortega es escritor, analista y periodista. Es di-
rector del Observatorio de las Ideas, publicación de mi-
nería de ideas, e investigador senior asociado del Real 
Instituto Elcano, cuyo grupo de trabajo sobre Transfor-
maciones Tecnológicas dirige, representa a la institu-
ción en el T20, la red de think tanks del G20, y tiene un 
blog: El Espectador Global/Global Spectator.

Ha sido en dos ocasiones (1994-1996 y 2008-2011) direc-
tor del Departamento de Análisis y Estudios del Gabi-
nete de la Presidencia del Gobierno y asesor del minis-
tro de Asuntos Exteriores (1989). Ha tenido una larga 
carrera en periodismo como corresponsal en Londres y 
Bruselas y columnista y editorialista de El País. 

Es Licenciado en Ciencias Políticas por la UCM y Máster 
en Relaciones Internacionales por la London School of 
Economics. 

Ha publicado varios libros. El último es La imparable 
marcha de los robots (2016). Entre otros destacan La 
razón de Europa (2004), La fuerza de los pocos (2007), 

El fallo de un país (2012)). También una novela, Sin alma 
(2012).  

Es comisario de la exposición “Nosotros, Robots”, de la 
Fundación Telefónica en Madrid (octubre de 2018). 

Es miembro del Consejo del European Council on Fo-
reign Affairs, y del International Advisory Board de The 
Mahatma Gandhi Centre for Peace Studies (Delhi).

Alejandro Macarrón Larumbe
Fundador y Director de la Fundación 
Renacimiento Demográfico

Ingeniero de telecomunicación por la Universidad Poli-
técnica de Madrid y Executive MBA por la Madrid Busi-
ness School – University of Houston.  Ha sido co-funda-
dor y socio de varias firmas de consultoría estratégica, 
incluyendo Otto & Company, de la que es actualmente 
socio responsable para España. Por cuenta ajena, ha 
trabajado como ingeniero en Telefónica I+D, y AT&T Bell 
Labs; como consultor de negocios en McKinsey & Co 
y con AT Kearney (como free lance en esta última); y 
como directivo en el operador de telecomunicaciones 
por satélite Hispasat y los proveedores de soluciones de 
IT Heyde AG e Infoglobal. 
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Es autor de los libros “El suicidio demográfico de Es-
paña” (2011, Homo Legens) y “Suicidio demográfico en 
Occidente y medio mundo” (2017, disponible en Ama-
zon, y publicado en español y en inglés), es fundador 
y director general de la Fundación Renacimiento De-
mográfico(www.renacimientodemografico.org<http://
www.renacimientodemografico.org). También es autor 
del libro de ensayo “Coopetencia. Cooperación y com-
petencia en cada paso de nuestras vidas” (2006).

Alfredo Aguilar
Chairman Task Force Bioeconomy
EUROPEAN FEDERATION OF BIOTECHNOLOGY

Alfredo Aguilar es doctor en Bioquímica por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y ha sido investigador visi-
tante durante varios años en centros de excelencia del 
Reino Unido y de Suiza. Ha sido Profesor Titular de las 
Universidades de León y Complutense de Madrid. 

De 1986 a 2012 trabajó en la Dirección General de In-
vestigación e Innovación de la Comisión Europea en 
Bruselas, ocupando, entre otras, las jefaturas de Biotec-
nología y de Cooperación Científica Internacional. En 
este periodo tuvo una posición clave en el desarrollo de 
la Estrategia Europea de Bioeconomía, así como en la 
creación de la “Innovative Medicines Initiative” y de la 
“Bio-based Industries”.

A partir de 2013 colabora como “senior international 
advisor” con distintos organismos e instituciones espa-
ñolas e internacionales sobre Bioeconomía, seguridad 
alimentaria, economía circular, y sobre el dialogo cien-
cia-industria-sociedad. Tiene numerosas publicaciones 
en revistas internacionales, libros, etc., sobre investiga-
ción experimental y sobre política científica e innova-
ción.

Carlos Beorlegui
Catedrático de Filosofía
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

Doctor en Filosofía y Licenciado en Teología. Catedráti-
co de filosofía en la Universidad de Deusto (1981-2012) y 
Catedrático emérito, desde 2012. 

Es Profesor invitado de la UCA “José Simeón Caña”, El 
Salvador, desde 1993. 

Es autor de una docena de libros, entre los más re-
cientes: La singularidad de la especie humana. De la 
hominización a la humanización, 2011; Antropología fi-
losófica. Dimensiones de la realidad humana, 2016; Hu-
manos. Entre lo pre-humano y lo post/trans-humano, 
2018 (en fase de publicación). 

Ha escrito más de un centenar de artículos en diversas 
revistas españolas y latinoamericanas.
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Hilario Albarracín 
Presidente
KPMG

Hilario es Presidente de KPMG en España desde el 1 de 
octubre de 2016. Con más de 25 años de experiencia en 
la firma, es socio desde 1996 y miembro de su Comi-
té de Dirección desde 2004. Ha liderado la práctica de 
Advisory (Consultoría) entre 2006 y 2011, momento en 
el que pasó a dirigir el área de Auditoría hasta su nom-
bramiento como Consejero Delegado en 2013.

Su experiencia y responsabilidades le han permitido li-
derar proyectos de auditoría de corporaciones y grupos 
empresariales cotizados, de due diligence financiera 
en transacciones nacionales e internaciones y dirigir 
operaciones económico financieras para un gran nú-
mero de clientes.

Como presidente de la firma en España, Hilario forma 
parte del Consejo Global de KPMG y del Consejo de 
EMA (Europa, Oriente Medio y África), lo que le permite 
conocer de primera mano las grandes tendencias en 
gestión empresarial y los retos de los sectores público y 
privado a nivel internacional.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complutense de Madrid, miembro 
del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de Espa-
ña y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España.

José Ignacio Goirigolzarri
Presidente
BANKIA

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Comercial de Deusto. Finanzas y 
Planificación Estratégica por la Universidad de Leeds 
(U.K.). Profesor de la Universidad Comercial de Deusto, 
en el Area de Planificación Estratégica (1977-1979). 

Trayectoria profesional: Ingreso en el Banco de Bilbao 
en 1977 en el Area de Planificación Estratégica. En 1992 
es nombrado Director General del BBV y en 1994 pasa a 
formar parte de su Comité de Dirección, siendo respon-
sable de Banca Comercial en España y de las operacio-
nes Latinoamericanas. En abril del 2001 es nombrado 
Director General del Grupo BBVA, responsable de Ban-
ca Minorista a nivel Global. En diciembre de ese mismo 
año 2001 es nombrado Consejero Delegado del Grupo 
BBVA, cargo que desempeñó hasta octubre de 2009. 

En su extensa vida profesional ha sido Consejero y Vi-
cepresidente de Telefónica, Vicepresidente de Repsol y 
Presidente de la Fundación España-USA, Consejero de 
BBVA Bancomer en México y Citic Bank en China. 

Actualmente es Presidente de Bankia y de BFA, Vice-
presidente de CECA, Presidente de Garum Fundatio, 
Vicepresidente de Deusto Business School y Presiden-
te del Consejo Asesor del Instituto Franklin.
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Juan María Nin
Consejero de Société Générale (Francia)
Autor del libro “Por un crecimiento racional”

Juan María Nin Génova, abogado-economista por la 
Universidad de Deusto y Master in Laws and Political 
Sciences por la London School of Economics, conoce 
de primera mano el mundo de la gestión empresarial, 
finanzas, energía y política económica internacional.

Ex Vicepresidente y Consejero Delegado de La Caixa, 
C.D. Banco Sabadell y Director General de Banco San-
tander, también ha sido miembro del Consejo de Ad-
ministración de Cepsa, Repsol y Gas Natural. Hoy es 
miembro del Consejo de Société Générale, Azvi, Azora 
y Presidente de Habitat, Operating Partner de Corsair 
Capital, Senior Advisor de Permira, CBRE Real Estate y 
Mutualidad General de la Abogacía, Miembro del Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, Consejo 
de Business School y del Patronato de Esade Business 
School.

Desde que formó parte del equipo del Ministro para las 
Relaciones con las Comunidades Europeas (1978-1980), 
es un firme partidario del proyecto de Europa y, como 
expresidente de la Fundación Consejo España-EEUU, 
un experto en las relaciones bilaterales entre ambos 
países.

El centro de su trayectoria profesional ha sido el sector 
bancario. Fue uno de los artífices de uno de los pro-
cesos de fusión de bancos más importantes del país. 
Durante la reestructuración del sistema financiero es-
pañol, lideró múltiples operaciones de compra y fusión 
de entidades así como la compleja transformación de 
una caja de ahorros en una de las entidades financieras 
líderes del sector bancario.

Carlos Barrabés 
Presidente y Fundador 
GRUPO BARRABÉS 

Carlos Barrabés, Presidente de Grupo Barrabes, está 
considerado como uno de los españoles más influyen-
tes del ámbito empresarial. Actualmente, es colabora-
dor habitual de múltiples programas con Gobiernos e 
Instituciones de todo el mundo. En los últimos 15 años 
ha sido Asesor de alto nivel en diversas instituciones re-
lacionadas con la Banca.

Formado en la Harvard Kennedy School, en el progra-
ma “Global Leadership and Public Policy for the XXI Cen-
tury”, es fundador de Barrabes.com, una de las primeras 
webs de comercio electrónico en el mundo. 

Forma parte de diversos consejos asesores entre los que 
se encuentra el Consejo Asesor Esri España.

Tiene diversos cargos representativos, entre los que des-
tacan, fundador de más de 20 empresas en diferentes 
ámbitos, impulsor de Step One, Aceleradora de Nego-
cios en Sillicom-Valley y Fundador de Esnepi (Escuela de 
Negocios del Pirineo).

Patrono de la Fundación Empieza a educar, de la red 
Teach For All y de Ashoka, primera red mundial de inno-
vación en programas de emprendeduría social.



30 5 CONGRESO NACIONAL DE DIRECTIVOS APD

José Bogas 
Consejero Delegado 
ENDESA

José Bogas, Ingeniero Industrial del ICAI, ha desempeña-
do diferentes posiciones en Endesa, siendo actualmente 
Consejero Delegado. Previamente ha asumido diferentes 
cargos de responsabilidad en la compañía, entre los que 
destaca su labor al frente de la dirección general de Espa-
ña y Portugal y la dirección general del Negocio Eléctrico. 

Actualmente, es Iberia Country Manager del Grupo 
Enel, Presidente de Elcogas, Consejero de Enel Iberia, 
Operador del Mercado Ibérico de Energía-Polo Español 
y de MIBGAS (Mercado Ibérico del Gas). 

Es Vicepresidente Honorario del Club Español de la 
Energía, miembro, entre otras organizaciones, de la 
Junta Directiva de UNESA, del Consejo Español del IN-
SEAD y del Consejo Rector de APD.

José Manuel Moreno 
Catedrático de Ecología de la Universidad de Castilla-
La Mancha 
Miembro del Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático de la ONU

Catedrático de Ecología de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha. Dirigió el primer informe nacional sobre 
impactos del cambio climático en España. Fue Vice-
presidente del Grupo II del Grupo Intergubernamental 
de Expertos en Cambio Climático (IPCC) durante el 5º 
Informe de Evaluación, y es actualmente miembro del 
equipo de autores del 6º.

Fernando Ruiz 
Presidente 
DELOITTE

Presidente de Deloitte en España desde junio de 2009 
y miembro, desde 2011, del Comité ejecutivo mundial 
de la firma con presencia en 150 países. 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad 
Autónoma de Madrid, comenzó su carrera profesional 
en la firma en 1980. En 1992 es nombrado socio y cuatro 
años más tarde pasa a formar parte del Comité ejecuti-
vo, responsabilidad que ha compaginado con la direc-
ción de la estrategia comercial de la firma. 

Su carrera profesional ha estado muy vinculada al sector 
financiero. Durante 12 años lideró los servicios especiali-
zados en asesorar a las instituciones financieras y des-
empeñó un papel destacado dentro de la red internacio-
nal de Deloitte, ocupando diversos cargos. Fue miembro 
del Comité de dirección mundial de la industria de Ser-
vicios Financieros y responsable de esta industria en la 
región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Actualmente es patrono de la Fundación COTEC, vocal 
de la Junta Directiva de CEDE (Confederación española 
de directivos y ejecutivos) y consejero del consejo rector 
de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección). 
También es miembro del Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas, así como del Colegio de Economistas y de 
la Junta Directiva del Club de Gestión de Riesgos. 
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Enrique Sánchez 
Presidente 
ADECCO

Licenciado en Psicología, especialidad industrial, por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Máster en Dirección y Administración de empresas en 
el IESE Enrique Sánchez ha dedicado toda su trayec-
toria profesional a Adecco, desempeñando distintas 
funciones. Se incorpora a la compañía en 1993 como di-
rector de delegación. En 1995 ocupa el cargo de direc-
tor regional centro. Dos años más tarde es el director 
de operaciones de la compañía y posteriormente, en 
2001, ocupa el puesto de presidente y director general 
de Adecco para España y Portugal.

Durante los años 2003, 2004 y 2005, compatibilizando 
su cargocomo Director General de España, es respon-
sable de dirigir el desarrollo de la multinacional en Lati-
noamérica y los Países del Este.

Desde 2005 recala nuevamente en España, donde presi-
de la compañía con el objetivo de garantizar que la filial 
española sigue siendo uno de los principales contribui-
dores del Grupo.

En Octubre 2009 es nombrado Regional Head de Ibe-
ria & Latin America, pasando a formar parte del Comité 
Ejecutivo (Executive Committee) del Grupo Adecco a 
nivel mundial.

Antonio Abril
Miembro del Consejo de APD Zona Noroeste
Presidente de la CONFERENCIA DE CONSEJOS 
SOCIALES DE LAS UNIVERSIADES ESPAÑOLAS (CCS)
Secretario General y del Consejo de INDITEX 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y 
funcionario por oposición del Cuerpo de Abogados del  
Estado.

Fue Abogado del Estado en el Servicio Jurídico del Esta-
do en la Delegación de Hacienda y Tribunales de Lugo y  
Abogado del Estado en el Servicio Jurídico del Estado en 
la Delegación del Gobierno en Galicia (A Coruña).

Fue Profesor Asociado de Derecho Administrativo en 
la Facultad de Derecho de la UDC y  Vocal del Consejo 
Social de la UDC. Actualmente es Presidente del Con-
sejo Social de la UDC y Vicepresidente de la Fundación 
Universidade da Coruña. Presidente de la Conferencia 
de Consejos Sociales de las Universidades de España 
y Presidente de su Comisión Académica. Miembro del 
Patronato y Presidente de la Comisión de Documentos 
y Proyectos de la Fundación CyD “Conocimiento y De-
sarrollo” y Presidente de la Comisión Universidad-Em-
presa de la Cámara de Comercio de España.

Actualmente también es Secretario General y del Con-
sejo de Administración y Director de Cumplimiento 
Normativo de Inditex S.A. y de las diversas empre-
sas que constituyen el Grupo Inditex. Vicepresidente 
del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE). 
Miembro del Comité de Normas Profesionales del Ins-
tituto de Consejeros y Administradores (IC-A), del Pa-
tronato de la Fundación SERES, del Consejo Asesor de 
la Fundación Biodiversidad, de la Comisión Ejecutiva 
de la Cámara de Comercio de A Coruña, de la Comi-
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sión Ejecutiva de la Cámara de Comercio de España, 
del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso 
de la Dirección en Galicia (APD), de la European Round 
Table of Industrialists (ERT) y de la Comisión Ejecutiva 
de la Fundación de Estudios Financieros.

Marcos de Quinto
Asesor del CEO
THE COCA-COLA COMPANY

Su vida profesional está totalmente ligada a la Com-
pañía Coca-Cola, firma a la que se incorporó hace ya 
36 años al terminar sus estudios de Economía en la 
rama de Econometría. Hay que exceptuar un pequeño 
intervalo de dos años en los que, recién cumplidos los 
veintinueve, dejó Coca-Cola para dirigir la Red Sur de 
Agencias de Publicidad del Grupo Bates. 

En Coca-Cola desarrolló la mitad de su carrera en el 
área de Marketing; inicialmente en España y luego 
como responsable de la función para todo el sudeste 
y oeste de Asia (abriendo el mercado de Vietnam en 
1995), recalando finalmente en Alemania. En el año 
2000 asumió la presidencia de la División Ibérica, car-
go que desempeñó durante 15 años hasta ser nombra-
do en enero de 2015 Executive Vice President & Chief 
Marketing Officer de The Coca-Cola Company. Desde 
mayo de 2017 es Senior Advisor del nuevo CEO.

Marcos ha sido miembro de los consejos de adminis-
tración de compañías como Grefusa, RefrigeE (portu-
guesa), Mutua Pelayo, o Ecoembalajes de España -en 
la cual ejerció el cargo de presidente desde el año 2008 
hasta el 2012- entre otras.

Ha sido también presidente de la Asociación Española 
de Anunciantes, del American Business Council y del 
Club de Jurados de los premios EFI a la eficacia publici-
taria, así como miembro de los boards de AECOC, de la 
Asociación Multisectorial de Empresas (AME), de APD, 
de FIAB, y también consejero personal del presidente 
de la CEOE, Juan Rosell.

En lo que respecta a Fundaciones, ha ejercido –entre 
otras- como patrono en CURARTE, ALIMENTUM, GAIA, 
COCA-COLA, RACE y ha sido miembro de la junta de 
protectores del Teatro Real entre 2009 y 2015.

Mario Alonso Puig
Médico y Consultor de Liderazgo y Creatividad

Médico, Especialista en Cirugía General y del Aparato 
Digestivo. Ha ejercido la actividad quirúrgica durante 
26 años.

Formado en el campo de la Inteligencia Humana, en 
Medicina Mente Cuerpo y en Psicología Positiva por la 
Universidad de Harvard; en Negociación con el Institu-
to Tecnológico de Massachusetts y la Facultad de Leyes 
de la Universidad de Harvard; y en Aspectos Psicológi-
cos del Liderazgo con el Instituto Levinson de Boston. 
Certificado en Coaching for Leadership and Professio-
nal Development por el Tavistock Institute de Londres.

Es miembro de la Academia de Ciencias de New York y 
de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.



33 PONENTES

Ganador del Premio Espasa de ensayo 2013 con su libro 
“El Cociente Agallas”. Entre otros, es autor del libro “El 
Guardián de la Verdad y la tercera puerta del tiempo” 
publicado en enero del 2016 y “Tómate un respiro: MIn-
dfulness, el arte de mantener la calma en medio de la 
tempestad” actualmente en su 6ª edición. 

Actualmente imparte conferencias y cursos sobre Lide-
razgo, Comunicación Creatividad y Gestión del Estrés, 
a nivel nacional e internacional para múltiples universi-
dades, empresas e instituciones.

Ignacio Quintanilla Navarro
Doctor en Filosofía

Ignacio Quintanilla Navarro es filósofo y psicólogo in-
dustrial. Profesor del Departamento de Estudios Edu-
cativos de la Universidad Complutense ha sido más de 
12 años director de un Instituto de Enseñanza Secun-
daria en Madrid. También ha impartido docencia en la 
UNED y en la Escuela de Filosofía. Sus principales ám-
bitos de investigación son la teoría del conocimiento y 
de la ciencia,  la filosofía de la técnica y la teoría de la 
educación, materias sobre las que ha publicado diver-
sos artículos y monografías. Desde hace un cuarto de 
siglo investiga el impacto que tiene el actual entorno 
tecnológico en nuestras ideas y argumentaciones. Es 
también cofundador del Foro España de la Solidaridad 
y el Progreso. Entre sus publicaciones destacan: Tech-
né. La filosofía y el sentido de la Técnica (2012), Ortega 
y la Técnica (Co. ed.) (2015), George Berkeley (2016), Are 
human beings humean robots? (2017) y Discovering 
the Principle of Finality in Computational Machines 
(2018).

Adolf Tobeña
Catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Catedrático de Psiquiatría en la Facultad de Medicina, 
Instituto de Neurociencias, Universidad Autónoma de 
Barcelona. Profesor Visitante en el Institute of Psychia-
try (University of London) y en las Universidades de Gro-
ningen, Tel Aviv, Venecia y Córdoba (Argentina). Premio 
“Ciudad de Barcelona”, 1992,  de Ciencia; “Serra i Moret” 
1994, de Civismo; “Estudio General” 2004, Europeo de 
Divulgación Científica, 2004; “Serra d’Or” 2014, de Ensa-
yo Científico. Libros recientes: “Mártires mortíferos: bio-
logia del altruismo letal” 2004; “Cerebro y poder”, 2008; 
“Píldoras o Freud” 2012; Devotos y descreídos: biología 
de la religiosidad”, 2014; “La pasión secesionista”, 2016; 
“Neuropolítica”, 2018.
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Javier Cabo
Doctor en Medicina y Cirugía Cardiovascular
y Catedrático de Ingeniería Biomédica

Doctor en Medicina y Cirugía Cardiovascular Universi-
dad Autónoma de Madrid.

Fellowship en Cardiothoracic Surgery Harvard, Washin-
gton, & Loma Linda Universities US.

Miembro del Consejo Asesor de Sanidad del Gobierno de 
España. Miembro de la New York Academy of Sciences.

Director del Departamento Ciencias de la Salud de la 
Universidad UDIMA.
 
Director de la Cátedra de uHealth de la Universidad In-
ternacional de Andalucía UNIA.

Director de la Cátedra de Investigación Biomédica de 
la Universidad Católica Nordestana.

Director Departamento Cardiovascular Hospital Vithas 
Nisa Pardo de Aravaca.

Director Fundacion e Instituto de Ingeniería Biomédica 
Presidente de QALY Advanced.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha:  21 y 22 de Noviembre de 2018

Lugar:  CCIB
 Centre de Convencions Internacional de Barcelona
 (Plaça de Willy Brandt, 11-14, Barcelona)
 
Horario:  21 de Noviembre:
 Conferencia: 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 h
 Almuerzo: 14.30 a 16.30 h
 Networking-Afterwork: A partir de las 18.30 h
 
 22 de Noviembre:
 Conferencia: 9.00 a 14.00 h
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Derechos de inscripción a las conferencias

- Asistencia a las conferencias

- Almuerzo el día 21 de noviembre

Cuotas de inscripción a las conferencias

- Los Socios Protectores de APD podrán disponer de 10 entradas 
gratuitas a las conferencias y al almuerzo del día 21 de noviembre sin 
abonar cuota alguna.

- Los Socios Globales de APD podrán disponer de 4 entradas gratuitas a 
las conferencias y al almuerzo del día 21 de noviembre sin abonar cuota 
alguna.

- Los Socios Individuales de APD podrán asistir (el Socio Individual, no 
delegable) a las conferencias y al almuerzo del día 21 de noviembre, sin 
abonar cuota alguna.

- No socios:
2000 euros + I.V.A. Por asistencia al Congreso, días 21 y 22 de noviembre, 
almuerzo incluido.

Antes de abonar su cuota, consúltenos:

- Ser socio de APD tiene importantes ventajas, si le interesa asociarse y 
asistir de forma gratuita, llámenos a 607631832 o mándenos un email a 
5congresoAPD@apd.es 

Imprescindible abonar la cuota de inscripción antes del Congreso.
Una vez realizado el pago, APD se pondrá en contacto con la empresa 
inscrita.

Secretaría de organización Socios

Tfno.: 915324529
Email: secretaria@apd.es 
https://www.apd.es/congreso-nacional-directivos-2018/

Secretaría de organización No Socios

Tfno.: 607631832
Email: 5congresoAPD@apd.es
https://www.apd.es/congreso-nacional-directivos-2018/

Forma de pago No Socios

El pago de la cuota de inscripción se hará efectivo antes de iniciarse el 
acto por medio de los siguientes procedimientos:

• Domiciliación bancaria

• Transferencia a favor de APD. Bankia: 
   ES14 2038- 9651-63-6000196358

• Cheque nominativo

• Pasarela de pago a través de 
https://www.apd.es/congreso-nacional-directivos-2018/

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona a quien 
Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le 
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es
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CCIB
Centre de Convencions Internacional de Barcelona
Plaça de Willy Brandt, 11-14
 
BARCELONA, 21 | 22 NOVIEMBRE 2018

Partners

Patrocinadores Oro

Patrocinadores Plata

Colaboradores

Coche Oficial


