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El futuro se acerca mucho más rápido de lo que creemos, por lo que es
fundamental pensar de forma exponencial hacia donde nos dirigimos y como
llegaremos allí. En los próximos años experimentaremos una transformación
total de nuestros modelos de negocio y nuestro estilo de vida:

• Nuevos modelos de negocio
• Todo conectado al instante
• Compartiendo economía
• Todo como servicio
• Monetización de datos
• Asistente Personal
• Voz primero
• VR/AR /MR

Es por esto, que debemos empezar a diseñar estrategias en los negocios que
imaginen un futuro donde todo es posible y real.

Aleix Valls, CEO y Co-Fundador de LiquiD y ExCEO del Mobile World Capital,
resumirá todas las tendencias y perspectivas del MWC 2019 y analizará en
detalle como se espera que nos afecten.

¿Está listo para saber cuáles son las últimas perspectivas, tendencias, y
oportunidades del MWC 2019?
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Aleix Valls es CEO y Cofounder de LiquiD y Asesor digital Sénior en Inmobiliaria Colonial y
hasta el año 2017 fue CEO de la Fundación Mobile World Capital Barcelona.

Matemático, ingeniero y doctorado en mecánica de fluidos, 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 ocina 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
CEO y Cofounder de LiquiD

Ex-CEO de la Fundación Mobile World Capital Barcelona
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3
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Información práctica

Fecha: 5 de marzo de 2019.
Lugar: Sede Cuatrecasas

Avinguda Diagonal 191. 
08018 Barcelona.

Horario: de 18:30 h. a 20:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: smonroy@apd.es

Cuota 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
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05
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