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Aleix Valls
CEO and Cofounder at Liquid Co.
Ex-CEO de la Fundación Mobile World Capital Barcelona

Matemático, ingeniero y doctorado en mecánica de �uidos, Aleix Valls inició su trayectoria profesional en el campo de la
investigación en el International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) de la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC), tarea que llevó a cabo entre los años 2000 y 2004. Durante este período inició también su vinculación con Compass
Ingeniería y Sistemas donde ejerció como project manager hasta 2006.

Entre 2006 y 2012, Valls trabajó en diferentes empresas y proyectos vinculados al ámbito de la consultoría estratégica. En enero 
de 2006 se incorporó como asociado sénior a The NODE Company, empresa de servicios de innovación. Entre 2008 y 2010, 
Valls trabajó en LOOP Consultancy donde, como sénior manager, se hizo responsable de la o�cina de Dubái y de la gestión del 
desarrollo de negocio para toda la región del norte de África y Oriente Medio. En julio de 2010, Aleix Valls pasó a ejercer el 
cargo de manager para la consultora Accenture, donde lideró proyectos de consultoría estratégica en diferentes sectores.

Aleix Valls ha sido contratado recientemente por Colonial como asesor digital sénior, tras abandonar su puesto como director 
en la Fundación Mobile World Capital Barcelona. Actualmente es también CEO y Cofounder de Liquid Co.
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Aleix Valls
CEO and Cofounder at Liquid Co.

“Somos un escaparate único para la industria y no hay
que olvidar que la transformación digital es un hecho”



Programa

09.00 h.

09.15 h.

Recepción de Asistentes

Apertura

Jornada: 

Oscar Pierre 
Presidente de AGGITY 
Empresa Socia Protectora de 
APD Catalunya

10.15 h.

10.30 h.

11.00 h.

Café Networking

Fin de la Jornada

Coloquio 

09.30 h.   La ola 'Blockchain': Así cambiará los 
modelos de negocio

Aleix Valls
CEO and CoFounder at Liquid Co.
ex-CEO de la Fundación Mobile World 
Capital Barcelona

La tecnología Blockchain(cadena de bloques) se ha situado en apenas unos años en el centro del debate empresarial. 

Y no es para menos. Las posibilidades que se derivan de su aplicación en el mundo de los negocios son innumerables. 

Ventajas que en muchos casos afectan al núcleo mismo de determinados sectores de actividad y que podrían sentar 

las bases para su profunda transformación.

Frente a este horizonte de cambio, muchas empresas han comenzado a replantear sus modelos de negocio para 

posicionarse estratégicamente. Las más rápidas están siendo las entidades financieras, de la cuales un 80% prevé 

tener integrada esta tecnología para 2020, pero el terremoto ya se empieza a notar en el entorno de la industria 4.0, 

el sector de la energía o el de los seguros, donde la seguridad, la veracidad y la desintermediación, atributos clave 

del Blockchain, son aspectos de gran importancia.



Inscripción

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a

través de nuestra página web:

Informaciones prácticas

25 de octubre de 2018 
Lugar: Co·legi d'Economistes de Catalunya 

Horario: de 09.00 h. a 11:00 h. 

Teléfono de información: 93 440 76 05

Cuotas de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas
plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.

Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes
a la Jornada, sin abonar cuota alguna.

Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada,
sin abonar cuota alguna.

(Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto ¡CONSÚLTENOS!)

No socios: 500 € + 21% I.V.A. SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos
deducibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales
y/o profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF.
Igualmente dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en
ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía. 

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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Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos
exclusivos para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota
de inscripción.

•

•

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse
la actividad por medio de los siguientes procedimientos:

Cheque nominativo
Transferencia a favor de APD Zona Catalunya: 
Banco Santander: c/c 0049-1182-37-2110033641
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