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LA TECNOLOGÍA COMO DRIVER
DE LA TRANSFORMACIÓN EXPONENCIAL

En los últimos años la sociedad en general ha 
experimentado un cambio radical derivado del impacto de 
las tecnologías digitales en nuestro día a día. Las personas 
hemos cambiado nuestros hábitos a la hora de relacionarnos 
e interactuar, tanto en el espacio doméstico como en el 
profesional.

Las empresas estamos viendo cómo tanto nuestros 
clientes, como nuestros colaboradores y equipos, obtienen 
información, deciden, trabajan e interactúan a través de 
canales y herramientas digitales. Nos vemos obligados 
a reflexionar y redefinir nuestros modelos de negocio. 
Para lograrlo, tecnología y personas tenemos un rol 
clave, y disponer de un liderazgo claro y transformador es 
fundamental. 

El CIO es un directivo relevante para hacer posible la 
competitividad de las empresas en un contexto digital, para 
acompañar al resto de áreas de negocio en hacer frente a 
sus desafíos, para hacer el posible el cambio continuo que 
exige el mundo actual.

La pandemia, además, ha acelerado el proceso de 
digitalización de las organizaciones, habiendo sido el rol 
del CIO de gran importancia para su consecución, así como 
continuar gestionando la transformación de las compañías 
en los próximos años. 

Los próximos 23 y 24 de noviembre se celebrará el 4º 
Congreso Internacional de CIOs en Barcelona en el Teatre 
Nacional de Catalunya. Este Congreso está diseñado para 
conocer las nuevas tendencias y la importancia que tienen 
los CIOs en las organizaciones, y al mismo tiempo, dar el valor 
que merece tener la transformación digital de las empresas. 

Os esperamos.
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Alfons Buxó 
Socio responsable de Cloud Transformation en Deloitte para Global
DELOITTE 

Se unió a Deloitte en 2018, como socio en el área de Technology, 
Strategy and Transformation. Cuenta con una experiencia de 25 
años en el sector de IT, 5 años como Vicepresidente y CTO Global 
para el Go-to-Market y Cloud en Hewlett-Packard Enterprise, y 
más de 10 años como CTO para EMEA e Iberia. Es un especialista 
en Estrategia de Tecnología y su impacto en modelos de negocio, 
cloud, inteligencia artificial, Blockchain e IoT. Adicionalmente, 
Alfons ha asesorado a ejecutivos Senior en Tecnología en los 
últimos 20 años.

Carles Abarca y de Haro  
Chief Technology Officer  
BANCO SABADELL 

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Cataluña, Máster en gestión empresarial por la 
Sloan Business School del MIT en Boston, y Máster en negocio 
electrónico por la Universidad de Stanford, California. 

Inició su carrera profesional en el mundo de las tecnologías en 
1990 en el Grupo Steria. En 1995 se incorporó en Siemens Nixdorf 
como director de la Unidad de Consultoría Tecnológica para 
Entidades Financieras y en 1998 dirigió el negocio de servicios 

tecnológicos en Latinoamérica. 
En 2001 se integra como responsable técnico en la empresa e-xtendnow. A finales de 

2003 es nombrado Director General de la compañía Netfocus y en 2007 se incorpora a Banco 
Sabadell como CTO, (Chief Technology Officer), hasta el 2014 ocupó la función de CIO (Chief 
Information Officer). Desde 2015 ejerce como CIO y miembro del comité ejecutivo de TSB Bank 
(filial británica de Banco Sabadell) para a su regreso en 2020 ocupar su posición actual de CTO 
(Chief Technology Officer) del Grupo.

Catalina Grimalt 
Subdirectora General de Organización y Recursos Internos 
AUTORITAT PORTUARIA DE BARCELONA  

Catalina Grimalt es Subdirectora General de Organización 
y Recursos Internos de la Autoritat Portuaria de Barcelona. 
Licenciada en Informática, con un PDD de IESE y Máster en 
e-logistics de la UPC. Desde 2010 a 2020 fue CIO del Port de 
Barcelona, impulsando la digitalización, el concepto Smart Port 
y la innovación digital en la autoridad portuaria y en el puerto. 
Además, es miembro de la Junta del Consell de CIOS de Catalunya 
desde donde impulsan el rol del/la CIO en la sociedad.
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David López 
Socio director 
FHIOS SMART KNOWLEDGE 

Cofundador de FHIOS Smart Knowledge que actualmente 
cuenta con más de 180 colaboradores y ha trabajado para las 
principales empresas del país ayudándoles en digitalización y 
transformación digital.

Ingeniero en Telecomunicaciones y Doctor en Estrategia 
Digital, y profesor de ESADE.

Visiting professor de la FEN de la Universidad de Chile, del MET 
de la Universidad de Boston y de la FGV de Brasil. 

Experto en el diseño, lanzamiento, optimización y transformación de negocios digitales. 
Consejero, Asesor e Inversor en diversas Start-up digitales. 

David Marimon 
Vicepresident & Chief Information Oficcer Iberia  
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS

Vicepresident & Chief Information Oficcer Iberia en Coca Cola 
Europacific Partners

Miembro del Consejo Ejecutivo del CIO Executil Council 
España. Vicepresidente Advisory Board de CIONet Catalunya. 
Después de unos inicios en consultoría, David ha desarrollado su 
carrera profesional en el Sistema Coca Cola.

En el año 1992 se incorporó a COBEGA, embotellador de 
Coca Cola para las regiones de Cataluña, Aragón, Baleares y 

Canarias. En COBEGA desarrolló diferentes funciones hasta responsabilizarse de todos los 
sistemas de Gestión como Director de Soluciones de Negocio. Con experiencia en sistemas 
de Gestión, lideró las implantaciones de Equatorial Coca Cola Bottling Company, de Daba 
Nespresso y de Cacaolat.

Posteriormente lideró la integración de todos los embotelladores Ibéricos de Coca Cola 
en la creación de Coca Cola Iberian Partners, en la que ascendió  a la posición de Director de 
Soluciones de Negocio para la nueva compañía.

En el año 2012 formó parte de la Business Transformation Office de Coca Cola Iberian 
Partners como paso previo a la fusión de Coca Cola Iberian Partners, Coca Cola Enterprises y 
CCEAG que daría lugar al mayor embotellador de Coca cola en el mundo y en el que se hizo 
cargo de la Dirección de IT para la división de Iberia que ocupa actualmente.
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Francesc Catalán  
CIO 
ALMIRALL 

Ingeniero en Tecnologías de la información, MBA por la UPC y 
PDD por IESE. 

Tiene más de 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo 
en IT en la industria farmacéutica, con un enfoque en programas 
de desarrollo del negocio, transformación de organizaciones 
y cambios culturales. A lo largo de su carrera profesional ha 
gestionado entornos complejos a nivel nacional, regional europeo 
y global, acumulando una sólida experiencia en la mayor parte de 

los aspectos que conforman las tecnologías de la información en la empresa. 
Después de un período largo trabajando para multinacionales en Suíza, ocupa la posición de 

CIO de la farmacéutica Almirall desde 2017, desde donde está transformando la función de IT 
para que sea una ventaja competitiva para el negocio, aumente la productividad interna, sea un 
facilitador del cambio cultural y organizativo, y contribuya proactivamente a la digitalización de 
la compañía.

Iván González 
Corporate Marketing and Communication Director 
SEIDOR 

Ingeniero en Informática por la UPC y MBA por ESADE, Iván 
tiene una experiencia de más de 20 años en el sector TI como 
directivo en el ámbito de la consultoría tecnológica, el desarrollo 
de negocio, y el marketing y la comunicación.

Tiene una amplia experiencia asesorando a los principales 
directores TI de empresa grande y mediana en España, e 
impulsando cambios en las organizaciones a través de la adopción 
de la tecnología para impulsar su competitividad. 

Durante 10 años lideró Penteo en Catalunya y Levante, incorporándose posteriormente a la 
consultora tecnológica Seidor como Director de Desarrollo de Negocio de su área Digital. Desde 
2020 impulsa la función de Marketing, Comunicación y RSE en los 39 países donde opera la 
multinacional española.

Iván es además colaborador académico en BES La Salle y ESADE.

Jordi Damià 
CEO 
SETESCA 

Es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPC. Es 
directivo experto en transformación de empresas y consultor 
en la implementación de mejoras empresariales, y en la mejora 
de los sistemas de información. A lo largo de su trayectoria, ha 
sido CIO en empresas de calibre como Panrico, Emea AXA, 
Winterthur o Grupo CTC, entre otras. Paralelamente, también ha 
ejercido otros cargos de dirección y de profesor de estrategia en 
distintas Universidades.  En 2007 fundó Setesca, una consultoría 

especializada en soluciones de innovación, tecnología y talento para la ayudar a la estrategia 
de la empresa.
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Luis Fernando Álvarez-Gascón 
Director General Secure eSolutions 
GMV 

Luis Fernando Álvarez-Gascón es ingeniero superior 
aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y cursó 
estudios de posgrado de Administración de Empresas en el IE 
(Executive MBA) y en IESE (PDG).

Ha desarrollado toda su carrera profesional en GMV. Tras 
ocupar diversas responsabilidades técnicas, de desarrollo de 
negocio y gestión, en 2001 es nombrado Director General de 
Secure e-Solutions de GMV, liderando a nivel internacional el 

negocio de la digitalización de grandes organizaciones.
En la actualidad, Luis Fernando es uno de los profesionales más involucrados en impulsar la 

innovación como herramienta para asumir los grandes retos de nuestra sociedad, ocupando 
altos cargos en asociaciones especializadas y participando en los foros más exclusivos del 
sector. Es presidente del Foro de Empresas Innovadoras (FEI), vicepresidente de AMETIC, 
presidente de la Comisión de Innovación de AMETIC y miembro del Comité Científico Técnico 
de la Agencia Estatal de Investigación.

Luis Miguel Marín Montes 
CIO en Serunion y presidente del Consell de CIO’s de Catalunya 
SERUNION Y CIO’S.CAT  

Luis Miguel Martín Montes es licenciado en Ingeniería Química 
por la universidad de Barcelona, MBA in Company por el IE de 
Madrid y PDD por IESE.

Actualmente y desde Octubre de 2017 es CIO en Serunion y 
miembro de su Comité de Dirección, es también miembro del 
Comité Digital e IT del Grupo Elior y presidente del Consell de 
CIO’s de Catalunya (CIOS’s.cat).

Desde junio de 2009 a octubre de 2017 ocupó la dirección 
del Departamento de Organización y Sistemas del Grupo Damm, habiendo desempeñado 
anteriormente las funciones de responsable de Organización y Proyectos del Grupo desde 
junio de 2002. Anteriormente trabajó 9 años en la consultora Accenture liderando proyectos 
de mejora de procesos e implantación de sistemas finalizando su trayectoria Senior Manager.
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Marc Estapé 
Director regional
IBM 

Marc Estapé tiene 49 años, vive en Bellaterra, está casado y es 
padre de 3 hijos. Finalizó la ingeniería técnica de telecomunicaciones 
en 1992 y la ingeniería superior de electrónica en 1994.

Comenzó en el mundo laboral en el departamento de R+D de 
una pequeña ingeniería de Terrassa donde saltó al mundo de la 
consultoría de empresas en el año 1996.

En 1998 llegó a IBM, donde ha desarrollado la mayor parte 
de su actividad profesional. Primero dentro del ámbito de los 

servicios relacionados con las tecnologías de la información en roles de Consultor y Director de 
proyectos, y más adelante como responsable de grandes cuentas. 

En el año 2010 dio el paso a posiciones de Dirección como Responsable del Sector Banca de 
Catalunya, y en el 2013 a Director del Sector SMB también en Catalunya y Malta. 

Durante su trayectoria laboral ha cursado un Máster en Teledetecció en el Institut d’Estudis 
de Catalunya y un MBA en Henley Management College. 

Actualmente su rol es el de Director Regional de IBM en Catalunya, que intenta compaginar 
con su familia y sus aficiones como la bicicleta y la historia. 

Miguel Ángel Turrado 
Director General 
HP SCDS 

Es Director General de HP SCDS, subsidiaria de HP, cuyo foco 
es el I+D de soluciones innovadoras y los servicios avanzados de 
ingeniería.

Compagina este puesto con el de Director del equipo de 
Presidencia de HP Iberia, y es miembro permanente de su Comité 
de Dirección.

Miguel Ángel puso en marcha el Centro de Competencia de HP 
en León, y bajo su dirección, el Centro se convirtió en un referente 

dentro y fuera de nuestras fronteras.
Previamente fue Director de la Oficina de Estrategia y CTO, encargado de la estrategia 

tecnológica y de innovación de HP.
Antes trabajó en el grupo de Consultoría de HP, donde ocupó distintos puestos, como 

director de Porfolio y Marketing. También fue Director del área de Telecomunicaciones.
Actualmente es miembro del Patronato de la Fundación I+E, de la Fundación COTEC, de 

FGULEM, del Pleno de la Cámara de Comercio de España y miembro de la Junta Directiva de 
DigitalES.

Miguel Ángel empezó su carrera en Alcatel y es Ingeniero de Telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de Madrid.
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Virginia Vera 
Directora de IT 
FRIT RAVICH  

Virginia Vera es licenciada en Química. Comenzó su trayectoria 
profesional como consultora de SAP en Seidor, donde estuvo 
16 años gestionando proyectos y convirtiéndose en Gerente 
de Consultoría. En 2015 asumió la Dirección de IT de Frit 
Ravich, empresa fabricante de patatas, snacks y frutos secos y 
distribuidora de marcas líderes en alimentación, que cuenta con 
1.000 empleados. 

En Frit Ravich co-lidera el proyecto de Transformación Digital 
de la compañía que se inició en 2017 que es en esencia un proceso de transformación del 
modelo de negocio y la cultura corporativa. También ha impulsado el área de innovación FritLab 
y el área de procesos y metodologías agile. 
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GESTIÓN DEL TALENTO Y MOTIVACIÓN DE LOS EQUIPOS IT

EL 5G EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL.
MESA REDONDA

LA ECUACIÓN GANADORA: TALENTO + TECNOLOGÍA = 
EMPLEO + COMPETITIVIDAD

SOSTENIBILIDAD, ¿TENDENCIA O NECESIDAD?

EL CIO DENTRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN.
MESA REDONDA

LECCIONES APRENDIDAS EN EL CLOUD
MESA REDONDA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ACELERAR LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES

¿LLEGAS A TIEMPO AL FUTURO? DIÁLOGO CON MARC VIDAL

EL CIO EN LA ERA POST-COVID. RETOS, 
PRIORIDADES Y CARACTERÍSTICAS

LA TECNOLOGÍA COMO DRIVER 
DE LA TRANSFORMACIÓN EXPONENCIAL.

MESA REDONDA

ACTIVOS DIGITALES CRIPTO, UN MUNDO POR DESCUBRIR 
MESA REDONDA

LA TECNOLOGÍA COMO BASE PARA LA INNOVACIÓN

CONSUMER EXPERIENCE: 
UNIQUE CONSUMER EXPERIENCES FOR ALL
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MAÑANA

DÍA 1 
MARTES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

11:45h

12:00h

SALA 
CIBERSEGURIDAD

CON LA COLABORACIÓN 

DE S21 SEC

SALA
DESATA 
LA DIGITALIZACIÓN

CON LA COLABORACIÓN 

DE INNOQUBIT

SALA 
INNOVACIÓN

CON LA COLABORACIÓN 

DE PFS

SALA 
DIGITAL WORKPLACE

CON LA COLABORACIÓN 

DE KYNDRYL
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13:00h

BIENVENIDOS AL CONGRESO (STREAMING)  
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DÍA 1 
MARTES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

20:00h

21:00h

SALAS HÍBRIDAS (PRESENCIAL & STREAMING)

AFTERWORK

APERTURA E INAUGURACIÓN  Pedro Fontana / Presidente APD         
                                              ZONA CATALUÑA
                                                David Ferrer i Canosa / Secretari de Polítiques Digitals 
                 GENERALITAT DE CATALUNYA

PRESENTACIÓN Dani Delacámara / Presentador Monologuista y Conferenciante 

EL CIO EN LA ERA POST-COVID. RETOS, PRIORIDADES Y CARACTERÍSTICAS
Alberto Delgado / Director de Consultoría de Transformación Digital SEIDOR

LA TECNOLOGÍA COMO BASE PARA LA INNOVACIÓN
Diego Rodríguez Herrero / Greenfield Sales Manager AMAZON WEB SERVICES

LA TECNOLOGÍA COMO DRIVER DE LA TRANSFORMACIÓN EXPONENCIAL
MESA REDONDA
Modera: César Romera Huertas / Chief of Marketing Office & Corporate Affairs 
                Spain & Portugal KYNDRYL   
Intervienen: Alu Rodríguez / CTO & CIO TOUS JEWELRY
               Carles Abarca / Chief Technology Officer BANC SABADELL       

ACTIVOS DIGITALES CRIPTO, UN MUNDO POR DESCUBRIR 
MESA REDONDA
Modera: Luis Pastor / Socio Director Consultoría, Especialista en Blockchain y Cripto
       GRANT THORNTON
Intervienen: Sofía Vargas / Coordinadora regional de Innovación y Estrategia Digital 

                                                BAC CREDOMATIC
                       Alfonso Ayuso / CEO & Founder BORNEA DIGITAL ASSETS 
               Alberto López Nestar / CTO IBERPAY
               Jordi Escruela / Director de Filatelia, Estudios y Futuros CORREOS            

S
SALAS

VER MÁS
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VER MÁS

SALA 
CLOUD

CON LA COLABORACIÓN 
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SALAS HÍBRIDAS (PRESENCIAL & STREAMING)
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X
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P
PLENARIO

MAÑANA

DÍA 2 
MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

13:00h

14:00h

CONSUMER EXPERIENCE: UNIQUE CONSUMER EXPERIENCES FOR ALL
Antonio Medianero / Director General Aplicaciones y Cloud FUJITSU

GESTIÓN DEL TALENTO Y MOTIVACIÓN DE LOS EQUIPOS IT
Lluís Soldevila / Profesor ESADE
   CEO ACKTITUDE
                              Conferenciante internacional

LA ECUACIÓN GANADORA: TALENTO + TECNOLOGÍA 
= EMPLEO + COMPETITIVIDAD
Fernando Aguilar / Director de Operaciones EXPERIS

SOSTENIBILIDAD, ¿TENDENCIA O NECESIDAD?
Ricardo Iranzo / Strategy and Planning manager HP IBERIA

EL 5G EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL
MESA REDONDA
Modera: Jesús García / Director General Iberoamérica CIONET
Intervienen: Beatriz Fernández / Head of Network as a Platform VODAFONE
               Sergi Figuerola / Cheif Technology and Innovation Officer I2CAT
               Pablo Vilanova / Strategy Director MERCABARNA                  

EL CIO DENTRO DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN
MESA REDONDA
Modera: Luis Fernando Álvarez-Gascón Pérez / Director General Secure eSolutions GMV
Intervienen: Francesc Catalán / CIO ALMIRALL 
              Judith Viader / CEO FRIT RAVICH
               David López / Socio PHIOS
                       

S
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18:00h

19:00h

CLAUSURA DEL CONGRESO
Jordi Damià / CEO SETESCA
                              Socio Protector APD

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ACELERAR 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS ORGANIZACIONES
Doris Gomes / Directora de Adopción e Innovación Cloud MICROSOFT

LECCIONES APRENDIDAS EN EL CLOUD
MESA REDONDA
Modera: Alfons Buxó / Socio Responsable de Cloud Transformation en Deloitte para Global DELOITTE
Intervienen: Luis Enríquez / VP Responsable de Cloud GRUPO SANTANDER
               Martín Piqueras / Head of Core technologies HOLALUZ
                       

ALMUERZO 14:30-16:00

¿LLEGAS A TIEMPO AL FUTURO? DIÁLOGO CON MARC VIDAL
Marc Vidal / Conferenciante, Divulgador y Consultor Tecnológico

AFTERWORK
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12:00 h SALACIBERSEGURIDAD
a 13:00 h Con la colaboración de S21SEC

En esta sala virtual sobre ciberseguridad, hablaremos junto a expertos y CISOs sobre los 
ciberriesgos de la nueva “normalidad”, cómo empresas como Nestlé, Leti Pharma y Abanca 
han afrontado la ciberseguridad frente al nuevo modelo de trabajo flexible y la exigencia 
que supone para las medidas de seguridad de la compañía. Analizaremos las nuevas 
tendencias que no pueden escapar a las prioridades de los CISOs como los modelos zero 
trust, las soluciones cloud y el inevitable BYOD.

Modera: 

Igor Unanue 
CTO 
S21SEC

Igor Unanue es CTO y cofundador de S21sec. Dentro de la 
empresa, ha trabajado como Director Técnico, Director General 
de S21sec LABS y CEO de Lookwise, producto de S21sec.

Ha participado varias veces en competiciones de la Start-up 
de McKinsey, Keiretsu Forum y foro capital PYMES y ha asesorado 
y colaborado en varios programas de formación relacionados 
con el emprendimiento de la Universidad de Deusto; a su vez, ha 

sido mentor de start-ups que forman parte del programa Ekin+ de San Sebastián.
Es Licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de 

Cataluña y actualmente es CTO (Chief Technology Officer) en S21sec.

Intervienen: 

Toni Garcia
CISO & CIO
LETIPHARMA

Actualmente es Director de Ciberseguridad (CISO), 
Transformación Digital (CDO), IT (CIO) y Organización en 
LetiPharma. Además, es profesor del Máster en Ciberseguridad en 
Nuclio Digital School, Euncel Business School y en la Universitat 
Politécnica de Cataluña. Es coordinador del Observatorio 
de Ciberseguridad, Coordinador del Capítulo Regional de 
Barcelona y Miembro de la Junta Directiva del ISMS Fórum. 

Anteriormente ha trabajo como CISO en Damm y como consultor de ciberseguridad para 
empresas como Deloitte, PwC y Necsia. 

Toni es Ingeniero Superior en Informática y cursó un Máster en Seguridad Informática y 
Sistemas Inteligentes. 
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Ulises Pereyra Alarge
Responsable de Sistemas y Tecnologías de la Información 
para España y Portugal
NESTLE

Ulises Pereyra es Responsable de Sistemas y Tecnologías de la 
Información de Nestlé para España y Portugal.  

Licenciado y MBA por ESADE en el 2000, inició su carrera en 
Nestlé España en el área de gestión de proyectos e implantación 
del template global de SAP (Proyecto GLOBE), pasando en 2010 a 
la sede central en Vevey (Suiza) en el ámbito de Procurement y en 
2015 volvió a España ejerciendo sus actuales responsabilidades.

Jose Manuel Valiño Blanco
CIO y Director de Sistemas , Innovación, Procesos y Operaciones
ABANCA

Comenzó su trayectoria en Arthur Andersen y formó parte del 
Europa Management Consulting como socio director.  Presidente 
de META Group Iberia (ahora Gartner). 

Se incorporó a Caixa Galicia , NCG y  ahora ABANCA como CIO 
y Director de Sistemas , Innovación, Procesos y Operaciones.

MSC Ingeniería Superior Industrial en la Universidad Politécnica 
de Madrid Tuck Executive Tuck School of Business en  Darmouth 
College. Estudios de Postgardo en HBS y MIT.

PROGRAMA

HORARIO 

DÍA 1 / MAÑANA
MARTES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

M
A.
M.

VOLVER A 
HORARIO

S
SALA

DIGITAL



PROGRAMA

HORARIO 

DÍA 1 / MAÑANA
MARTES, 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

M
A.
M.

VOLVER A 
HORARIO

S
SALA

DIGITAL

12:00 h SALADIGITAL WORKPLACE
a 13:00 h Con la colaboración de KYNDRYL

Puesto de trabajo flexible

La eficiencia de una empresa se mide por la capacidad que tiene para adaptarse a los 
cambios del mercado en el que se encuentra. Con la llegada de la pandemia fue clave la 
existencia del teletrabajo. Los negocios que ya habían creado puestos de trabajo digitales 
redujeron notablemente el impacto de la pandemia. Hoy en día se hace ya imprescindible 
crear un entorno de trabajo haciendo uso de las tecnologías digitales más adecuadas para 
trabajar desde cualquier dispositivo y desde cualquier localización de forma que siempre se 
dé una respuesta rápida a los cambios del mercado. Esta evolución del puesto de trabajo 
ha conllevado muy altos beneficios, pero también importantes retos ¿Qué desafíos se han 
encontrado las empresas para implementar este “Digital Workplace”? ¿Cuáles han sido las 
claves para esta integración? Hablaremos de los éxitos en la implementación y las barreras 
que nos hemos encontrado para alcanzarlos.

Modera: 

Luis Aguilar
Digital Workpace Services leader for Spain & Portugal
KYNDRYL

Luis Aguilar es ingeniero de telecomunicación por la 
Universidad de Zaragoza, y posee un MBA de la Warwick Business 
School de Reino Unido. Se unió a IBM en 1999, donde comenzó 
desarrollando su carrera profesional en el departamento de 
Consultoría de Estrategia TI como consultor de Optimización TI, y 
asumió la dirección del departamento en 2010. 

Más tarde, en 2015, pasó al rol de director de ventas del área de 
Digital Workplace Services y, en la actualidad, es responsable de la práctica completa de Digital 
Workplace Services en Kyndryl para España y Portugal.

Intervienen: 

Francesc Muñoz 
CIO 
CUATRECASAS 

Francesc Muñoz es Ingeniero de Telecomunicaciones por la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). También tiene un MBA 
de ESADE Business School. Francesc es el CIO de Cuatrecasas 
como el mayor despacho de abogados independiente español 
desde 1998. Fue nombrado CIO del año en España en 2017. 

Apasionado por la transformación, el cambio y la innovación, en 
2016 lanzó una iniciativa de innovación abierta y creó Cuatrecasas 
Acelera, el primer programa de aceleración de startups legaltech 

en Europa. 
También es miembro del consejo de administración de Digital Business de la escuela de 

negocios de ESADE, miembro de la filial española CIONET, cofundador de la asociación CIOs.
CAT y cofundador del Global LegalTech Hub. 
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David Marimon
CIO Iberia
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 

Vicepresident & Chief Information Oficcer Iberia en Coca Cola 
Europacific Partners 

Miembro del Consejo Ejecutivo del CIO Executil Council 
España. Vicepresidente Advisory Board de CIONet Catalunya. 
Después de unos inicios en consultoría, David ha desarrollado su 
carrera profesional en el Sistema Coca Cola. 

En el año 1992 se incorporo a COBEGA, embotellador de Coca 
Cola para las regiones de Cataluña, Aragon, Baleares y Canarias. En 

COBEGA desarrollo diferentes funciones hasta responsabilizarse de todos los sistemas de 
Gestión como Director de Soluciones de Negocio. Con experiencia en sistemas de Gestión, 
lidero las implantaciones de Equatorial Coca Cola Bottling Company, de Daba Nespresso y de 
Cacaolat. 

Posteriormente lidero la integración de todos los embotelladores Ibéricos de Coca Cola 
en la creación de Coca Cola Iberian Partners en la que ascencio a la posición de Director de 
Soluciones de Negocio para la nueva compañía. 

En el año 2012 formo parte de la Business Transformación Office de Coca Cola Iberian 
Partners como paso previo a la fusión de Coca Cola Iberian Partners, Coca Cola Enterprises 
y CCEAG que daría lugar al mayor embotellador de Cocacola en el Mundo y en el que se hizo 
cargo de la Dirección de IT para la división de Iberia que ocupa actualmente. 

Javier Hernández Castellano
Responsable de Sistemas de Puesto de Trabajo en Dirección 
de Producción y Sistemas de la Gerencia Informática 
SEGURIDAD SOCIAL

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información 
de la Administración del Estado.

Responsable de Sistemas de Puesto de Trabajo en Dirección de 
Producción y Sistemas de la Gerencia Informática de la Seguridad 
Social.

Jose Luis Culebras
IT Workplace & Corporate Network Manager
ORANGE
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12:00 h SALAINNOVACIÓN
a 13:00 h Con la colaboración de PFS

Habilitando al CIO para impulsar la innovación y la 
generación de nuevos modelos de negocio digitales

Desde PFS y nuestro laboratorio de innovación Waavi, llevamos años acompañando a 
CIOs visionarios e intraemprendedores de grandes compañías en su creación de negocios 
digitales con potencial de impacto y tracción en tiempos récord gracias a nuestro modelo 
de innovación Fast&Smart. En esta sala de innovación, hablaremos sobre cómo habilitar al 
CIO para impulsar la innovación y la generación de nuevos modelos de negocio digitales. 
Contaremos con CIOs de grandes compañías invitados a una mesa redonda que compartirán 
los retos y buenas prácticas en el campo de la innovación. La conversación se centrará en 
compartir las claves para impulsar la innovación, lecciones aprendidas y consejos prácticos.

Modera: 

Francisco Garcia Cortes 
Director General 
PFS

Profesional con amplia experiencia en tecnología, 
fundamentalmente en el sector Retail y Gran Consumo, donde 
ha trabajado en una compañía líder durante más de 13 años en 
diferentes puestos de dirección dentro de tecnología y sistemas 
de información liderando equipos de personas y proyectos 
de transformación. Actualmente es director general de PFS, 
compañía especializada en transformación eficiente de procesos 

e innovación digital que ayuda a grandes compañías de diferentes sectores a través de 
la consultoría y tecnología a conseguir modelos de negocio más rentables, productivos, 
competitivos y sostenibles. Interesado en tecnologías emergentes, innovación disruptiva y en 
la generación de nuevos modelos de negocio.

Interviene: 

Miguel Cruz 
Chief Digital Bussines Officer 
REALE GROUP 

Profesional con experiencia en Marketing y transformación 
digital en compañías de los sectores telco y asegurador. 
Habilidades en desarrollo de negocio, estrategia, planificación, 
marketing, CRM, estrategia digital, gestión de ventas y negocio 
B2B. Con formación en UAM, IE, IESE, ISDI, ESADE y Harvard 
Business School.

Actualmente dirige una nueva unidad de negocio que tiene 
como objetivo definir la estrategia y modelo de gobierno del negocio digital en todas las 
sociedades que conforman el grupo Reale. Miembro del Comité de Dirección Internacional 
apoyando en la obtención de nuevas oportunidades en el exterior y alineando la estrategia de 
desarrollo global del centro digital del Grupo.
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Víctor Martín Robles 
CIO 
BANCO CAMINOS

Con una trayectoria de más de 20 años, Víctor ha combinado 
la consultoría y el rol de CIO en diversos sectores, especialmente 
en Retail y Servicios Financieros. Especializado en Big Data & 
Analytics ha liderado la transformación de áreas de IT en aliados 
activos del negocio, así como gestionando unidades de negocio 
de consultoría en el mercado español. Actualmente lidera 
la transformación tecnológica de Grupo Caminos, así como 
la implantación de la innovación de forma transversal en las 
unidades de negocio del grupo.

Luis Navarrete Lopez 
CIO 
SUEZ ESPAÑA

Director de Sistemas de información (CIO) del Grupo Agbar 
en España y LATAM, y miembro del consejo de administración 
de otras compañías externas, lo que le permite tener una visión 
amplia de lo que está pasando en distintos sectores y geografías 
en términos de transformación digital. Inconformista con el status 
quo y fiel creyente del binomio “tecnología – personas” como 
catalizador clave de la transformación de la sociedad.
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12:00 h SALADESATA LA DIGITALIZACIÓN
a 13:00 h Con la colaboración de INNOQUBIT 

Desata la digitalización

En esta ponencia abordaremos desde un punto de vista práctico (a través de casos reales) 
la digitalización de la empresa, desde el origen con sistemas escalables e integrables. 

La digitalización de las empresas es el primer paso para que las organizaciones se 
preparen para avanzar de forma exponencial.

Que las objeciones iniciales no nos frenen a dar un paso necesario en la transformación 
digital acelerada por la actual situación sanitaria.

Los primeros pasos deberían pasar por automatizar el envío de documentación 
electrónica y comercial. Su fiabilidad y reconocimiento legal, tanto de la documentación 
como de la propia firma digital.

En un segundo paso estaría la gestión de todos los gastos de los comerciales, tiques 
de compra y otros comprobantes, gestión de hojas de viaje y la aceptación por parte 
del responsable. Así como la recepción de facturas de terceros, su flujo de aceptación y 
contabilización.

Que la digitalización aporta mayores beneficios y ventajas, es un hecho. Abordemos una 
implantación paulatina y evitemos las transiciones traumáticas.

Aprovecha la ventaja diferencial de los Fondos Europeos NEXT GENERATION como 
palanca de cambio.

Interviene: 

Guillermo Barrera
Commercial Manager, Saas 
INNOQUBIT
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Jesús Ortiz
CEO ORBEL
CSO ALIQUAM

Manuel Pérez Gómez-Miranda
Head of Marketing

Entre tecnología, comunicación, negocio y sostenibilidad. Con 
más de 8 años en el sector tecnológico, Manuel es el responsable 
de la marca, comunicación y estrategia de marketing en Jotelulu.

Marta San Millán González
Coordinadora Oficina Técnica de Apoyo 
para Proyectos Europeos
CEOE
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16:00 h APERTURA E INAUGURACIÓN

Pedro Fontana
Presidente Consejo Administración 
AREAS 

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Escuela Superior 
de Dirección de Empresas (ESADE) y Máster of Business 
Administration (MBA) por la Universidad de Harvard.

Fue presidente de Banca Catalana de 1994 a 1999 y director 
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 Organizador de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona. Ha sido director general Areas 

Worldwide, la división de Concesiones de Elior Group y ocupó el cargo de director general 
adjunto del Grupo en el año 2017. Actualmente es vicepresidente del Consejo de Administración 
del Banco Sabadell y presidente del Consejo de Administración de Areas. 

Es, también, consejero de Fira de Barcelona, del Grupo Indukern y presidente de NECSIA 
IT Consulting, así como miembro del Patronato de la Fundació Barcelona Mobile World 
Capital. Actualmente es el presidente de la Fundació Cercle d’Economia y desde el año 2014 es 
presidente del Consejo de APD de la Zona Catalunya.

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 Presidencia del Consejo Social 
de la Universitat de Barcelona. Ha sido, también, miembro del Patronato de la Universitat Ramon 
Llull, miembro del Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, y 
consejero del Grupo Zeta y de El Periódico de Catalunya.

David Ferrer i Canosa
Secretario de Políticas Digitales
GENERALITAT DE CATALUNYA

Nacido en Barcelona el 1970, es ingeniero HND in Business 
Information Technology, Telecommunications and Computer 
Science por la Universidad de Cambridge (Inglaterra), Executive 
Master in Public Administration por ESADE y MBA por La Salle - 
Manhattan College.

Ha publicado varios artículos y ha sido ponente en foros de 
debate nacionales e internacionales relacionados con las políticas 
TIC públicas, la competencia y regulación en el mercado de las 

telecomunicaciones y la colaboración publico-privada como motor del despliegue de 
infraestructuras de comunicación electrónicas.

Ocupó cargos de responsabilidad en varias empresas relacionadas con la tecnología, como 
Ingryd Inc., Maptel y Logic Control, y posteriormente inició su vinculación con el sector público 
en Barcelona Regional, agencia metropolitana de planificación en materia de intervenciones 
urbanísticas, medioambientales e infraestructurales, como director de Sistemas y Tecnología.

El año 2000 se incorporó al consorcio Localret, consorcio municipal catalán de la sociedad de 
la información y del conocimiento, donde ejerció la dirección del Área de Proyectos y Tecnología 
y donde fue miembro del Consejo de Administración entre los años 2007 y 2014.

El año 2007 fue designado director de Innovación y Organización en la Entitat Autònoma del 
Diari Oficial i de Publicacions del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
y el 2011 director del Área TIC del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Natural.

En abril de 2014 se incorporó como coordinador general de proyectos en la Dirección General 
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Departamento de la Presidencia, y en 
junio de 2018 como secretario de Políticas Digitales.
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16:15h El CIO en la era post-covid. Retos, prioridades y características.

El papel de la mayoría de los CIOs ha sido fundamental para que sus empresas 
pudiesen lidiar con el impacto del Covid-19. Los Departamentos TI tuvieron que 
habilitar la colaboración de los equipos de un día para otro, así como impulsar 
soluciones para que sus negocios siguieran conectados con clientes y empleados.  
Pasaron el reto con nota.

Este extraordinario desempeño, sin embargo, es un logro con un efecto 
pasajero, y los CIOs tienen que seguir trabajando para tener un máximo impacto 
estratégico en la organización en la era post-digital.

Los CIOs que liderarán el futuro tienen departamentos TI con 8 características 
clave. En esta sesión reflexionaremos sobre esas características y profundizaremos 
en las tendencias, retos y prioridades de los CIO a corto y medio plazo.

Alberto Delgado Garrón
Director Consultoría Tranformación Digital 
SEIDOR

Diplomado en Dirección General (PDG) por IESE y Senior 
Executive Program por ESADE, Máster en Dirección de Sistemas 
de Información por el ICT, Ingeniero en Telecomunicación por 
la UPC, y Diplomado en Innovative Management y Corporate 
Enterpreneurship por Babson College (Boston).  

Alberto tiene más de 25 años de experiencia en el sector TIC 
como Directivo, Consultor y Analista. Actualmente es Director 
de Consultoría de Transformación Digital en SEIDOR. Durante 

11 años lideró Penteo como Director General. Dejó la firma para emprender un nuevo proyecto en 
Uanou, una consultora especializada en transformación digital. Es profesor invitado de ESADE 
donde codirige el programa “Digitalízate”. Es autor de los libros “La Sociedad Hiperdigital” y 
“Digitalízate” con la editorial “Libros de Cabecera”, y de otros libros de éxito de ventas en Europa 
y Latinoamérica sobre tecnologías de bases de datos e Internet. 
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16:45h La Tecnología como Driver de la Transformación Exponencial. 
             MESA REDONDA

La tecnología se ha convertido en un acelerador clave y definitivo en la 
transformación digital de las empresas. La pandemia ha sido un acelerador 
exponencial de este efecto transformador. La adaptación a esta disrupción 
tecnológica está siendo la llave del éxito de los negocios que sobreviven y 
crecen. Las empresas tienen que estar preparadas para que esta disrupción sea 
un reto y una oportunidad para evolucionar y no una amenaza que limite su 
crecimiento. Hablaremos de este momento único de mercado con expertos en 
tecnología y negocio.

Modera:
César Romera Huertas 
Chief of Marketing Office & Corporate Affairs Spain & Portugal 
KYNDRYL 

Cesar obtuvo el Bachelor of Economic Sciences and Business 
Studies por la Universidad de València, posteriormente se formó 
en Executive Management & Sales por INSEAD. También está 
certificado por la International Coaching Federation.

Principalmente, ha desarrollado su trayectoria profesional 
en IBM, dónde durante más de 25 años ha estado en diferentes 
departamentos desde compras hasta operaciones, ventas y 
dirección. 

Recientemente se incorporó en Kyndryl, como Chief Marketing Officer and Corporate Affairs 
en la que tratará de crear nuevas alianzas y optar a nuevos mercados.

Intervienen:
Alu Rodríguez 
CTO & CIO 
TOUS JEWELRY

Alu Rodríguez es nueva Chief Transformation Officer (CTO) 
y Chief Information Officer (CIO), en el marco de TOUS Next, el 
nuevo proyecto de transformación transversal que se propone 
establecer un modelo de trabajo más ágil, digital y eficiente. Alu 
formará parte del Comex y reportará directamente al CEO. De 
esta forma, TOUS sitúa la tecnología como un eje central dentro 
de su estrategia para transformar la compañía.  

La directiva, que forma parte de la lista de las 40 Mujeres Líderes en IA por la tecnológica 
IBM, cuenta con una amplia experiencia liderando equipos de tecnología y transformación 
de negocios, en compañías tan reconocidas como Arthur Andersen y NH Hotel Group, donde 
ha pasado gran parte de su carrera profesional. Ahora, afirma que afronta este nuevo reto 
profesional con mucha ilusión: “Mi principal desafío es definir e implementar un modelo óptimo 
de gestión de negocio en TOUS que lleve a la compañía a otro nivel, logrando la máxima eficiencia 
y agilidad en los procesos, y consiguiendo los máximos estándares a nivel de innovación”. 
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Carles Abarca 
Chief Technology Officer 
BANCO SABADELL

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Cataluña, Máster en gestión empresarial por la 
Sloan Business School del MIT en Boston, y Máster en negocio 
electrónico por la Universidad de Stanford, California. 

Inició su carrera profesional en el mundo de las tecnologías en 
1990 en el Grupo Steria. En 1995 se incorporó en Siemens Nixdorf 
como director de la Unidad de Consultoría Tecnológica para 
Entidades Financieras y en 1998 dirigió el negocio de servicios 

tecnológicos en Latinoamérica. 
En 2001 se integra como responsable técnico en la empresa e-xtendnow. A finales de 

2003 es nombrado Director General de la compañía Netfocus y en 2007 se incorpora a Banco 
Sabadell como CTO, (Chief Technology Officer), hasta el 2014 ocupó la función de CIO (Chief 
Information Officer). Desde 2015 ejerce como CIO y miembro del comité ejecutivo de TSB Bank 
(filial británica de Banco Sabadell) para a su regreso en 2020 ocupar su posición actual de CTO 
(Chief Technology Officer) del Grupo.
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17:30h La tecnología como base para la innovación

Amazon es una empresa de pioneros y nuestro trabajo es innovar para nuestros 
clientes. La innovación es un aspecto central del enfoque de Amazon. Desde 
1994, Amazon ha inventado de forma continua en beneficio de sus clientes 
para entregarles nuevos productos, servicios y valor a fin de satisfacer sus 
necesidades. Nuestros clientes con frecuencia nos preguntan cómo innovamos. 
Aunque reconocemos que cada organización es diferente y que hay muchos 
modelos de éxito, en esta sesión nos complace compartir nuestro enfoque y 
nuestros aprendizajes.

Diego Rodríguez Herrero
Greenfield Sales Manager
AMAZON WEB SERVICE

Diego Rodríguez Herrero, Head of Enterprise Greenfield 
Iberia en AWS, tiene una dilatada experiencia en entornos de 
transformación digital de las empresas españolas y el impacto de 
la nube en dichos procesos. 

Conocedor de la importancia de la innovación como tractor de 
cualquier estrategia de transformación, nos detallará el modelo 
de innovación de Amazon y su posible aplicación a cualquier 
empresa independientemente del sector.
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18:00h Activos digitales cripto, un mundo por descubrir 
            MESA REDONDA

El ecosistema de los activos digitales, basados en su mayoría en tecnología 
blockchain, engloba al conjunto de las criptomonedas, tokens y divisas digitales 
como las que planean lanzar los principales bancos centrales del mundo. 
Desde perspectivas diferentes, compañías de gran variedad de sectores están 
trabajando con activos digitales cripto ya sea para dar la posibilidad de crear 
nuevos modelos de negocio, ofrecer productos financieros a sus clientes, 
aceptar un nuevo medio de pago u obtener una nueva vía de inversión entre 
otros. En esta sesión los ponentes nos hablarán sobre CBDCs (Central Bank 
Digital Currencies), NFTs (Non Fungible Tokens), adopción de criptomonedas 
como monedas de curso legal y custodia de activos digitales, a través de sus 
propias experiencias en este tipo de proyectos. Nos harán reflexionar, debatir y 
profundizar sobre estos activos digitales, su adopción por parte de compañías 
de todo tipo y los enfoques regulatorios en diferentes geografías.

Modera:
Luis Pastor
Socio Director Consultoría, Especialista en Blockchain y Cripto
GRANT THORNTON

Luis es Socio Director de Consultoría y líder de la práctica de 
Cripto y Blockchain en Grant Thornton, práctica que él mismo 
estableció en 2015. Además es Vicepresidente de Alastria, el 
mayor consorcio blockchain en España. Luis tiene más de 20 
años de experiencia profesional en proyectos relacionados 
con innovación tanto en el ámbito de consultoría como en el 
de emprendimiento. Durante sus años en Grant Thornton ha 

estado trabajando en más de 30 proyectos del ámbito cripto y blockchain a nivel nacional 
e internacional, relacionados con identidad digital, trazabilidad, CBDC (Central Bank Digital 
Currencies), tokenización, NFTs de diferentes sectores en numerosos casos de uso. Grant 
Thornton cuenta con su centro de excelencia de cripto y blockchain en España desde 2015 
con más de 30 profesionales especializados en estrategia, regulación y tecnología.
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Intervienen:
Sofía Vargas
Coordinadora regional de Innovación y Estrategia Digital
BAC CREDOMATIC

Sofía Vargas Solís es la Coordinadora de Estrategia e 
Innovación para América Central y Panamá de BAC Credomatic. 
Lidera la estrategia del negocio de monedas digitales para la 
región y además supervisa al equipo local de El Salvador para 
la adecuación de las operaciones de BAC Credomatic ante 
la Ley Bitcoin de El Salvador. Previo a su rol en cripto, Sofía 
supervisó la definición y ejecución de la estrategia centrada en 

el autoservicio y la omnicanalidad. El equipo desarrolló el primer chatbot inbound de servicio 
al cliente bancario en América Central (2017), implementó el canal WhatsApp Enterprise 
(2018), uno de los primeros canales sobre esta plataforma en la región centroamericana, y el 
Centro de Ayuda (2020).

Antes de unirse a BAC Credomatic, fungió como consultora de investigación de mercado 
de Nielsen para la cuenta de Walmart Centroamérica. Además, cuenta con experiencia de 
emprendedurismo al haber co-fundado una empresa de insumos para la industria láctea en 
Costa Rica. Sofía creció en San José Costa Rica, tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial 
de la Universidad de Costa Rica, así como una maestría en negocios, operaciones y tecnología 
del INCAE Business School.

Alfonso Ayuso
CEO & Founder
BORNEA DIGITAL ASSETS

Actualmente es el CEO y Fundador de Bornea Digital Assets, 
compañía de custodia y ejecución de pagos con criptoactivos. 

Además de ser Consultor en Organizaciones Exponenciales, 
cuenta con más de 25 años de experiencia en servicios bancarios, 
habiendo sido responsable de diversas áreas de negocio como 
Tesorería y Mercado de Capitales, Innovación o Regulación 
y Public Policy. También ha sido miembro de los consejos de 
administración de infraestructuras de pago en el mercado 

español: Iberpay, Redsys o Bizum, así como miembro de la junta directiva de Alastria Blockchain 
Ecosystem.

Es Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por el IE Business 
School. 
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Alberto López Nestar 
CTO o Director de Tecnología y Proyectos
IBERPAY

Ingeniero técnico en Informática de Gestión e Ingeniero 
Superior en Organización Industrial con Diplomatura en 
Empresariales. He trabajado en Accenture durante 6 años y 
estoy trabajando en Iberpay desde 2017. Toda mi experiencia 
está relacionada con la banca y la tecnología, ocupando en 
la actualidad el cargo de Director de Tecnología y Proyectos 
en Iberpay y siendo miembro del Comité de Dirección de la 
compañía.

Cabe destacar mi experiencia en proyectos de éxito relacionados con los pagos como la 
implantación de infraestructuras sectoriales para el procesamiento de Pagos Inmediatos (SCT 
Inst nacional y su conexión con los servicios SCT Inst paneuropeos RT1 de EBA Clearing y TIPS 
del BCE) y de las solicitudes de pago - Request to Pay (RTP nacional y su conexión al servicio 
R2P de EBA Clearing).

También es relevante en mi carrera profesional, la experiencia en gestión de proyectos 
de innovación como son las iniciativas sectoriales de Smart Payments (pagos programables 
en redes DLT) y Smart Money (experimentación sectorial sobre el futuro euro digital) que 
posicionan al sector bancario español a la vanguardia de la innovación financiera.

Jordi Escruela 
Director de Filatelia, Estudios y Futuros
CORREOS

Impulsor de la Innovación y las nuevas tecnologías desde 
hace más de 30 años, con experiencia en empresas de ámbito 
multinacional y nacional. Actualmente, Director de Filatelia, 
Estudios y Futuros de Correos y orgulloso de haber sido Director 
de Innovación desde 2010 en Correos y formar parte en el 
pasado del equipo humano de  Telepizza, Grifols, eDreams, 
Grupo Industrial Petit, Deutsche Bank, Regal Insurance, Everis y 
Accenture. Licenciado en Ingeniería Química por la Universidad 

de Barcelona, PDD por el IESE y colaborador de la ONG World Central Kitchen.
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19:00 h SALAEMPRESA INTELIGENTE
a 20:00 h Con la colaboración de TECH EDGE en colaboración con SAP

La transformación digital y el rediseño de los procesos de negocio acompaña a las 
empresas desde hace mucho tiempo. Pero en los últimos meses, los líderes digitales han 
acuñado un término que es la antesala de muchos otros pasos hacia una economía digital: 
la empresa inteligente. Entre otros temas, en esta mesa hablaremos de la propuesta RISE 
with SAP y de las experiencias y beneficios de negocio que está generando en empresas 
punteras en su camino hacia la empresa inteligente. Únete y acompaña a los expertos de 
SAP, Techedge y grandes compañías en esta conversación que marcará el devenir del futuro 
de las empresas en los próximos años.

Modera: 

Javier Rodríguez
Sales Director
TECH EDGE

Javier ayuda a las empresas a través de la tecnología a mejorar 
sus negocios en el  mundo digital. Ofrecen a sus clientes la 
escalabilidad y la cobertura geográfica de un proveedor global, 
combinando la dedicación y la flexibilidad de un socio loca. 

Tiene una extensa experiencia en el ámbito de las ventas. 
Actualmente desde hace siete años forma parte de Techedge 
donde es el director de ventas.  

Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid.

Intervienen: 

Carlos Durán 
Especialista y negocio 
TECH EDGE

Carlos es un profesional con pensamiento analítico, enfocado 
a la innovación, motivado por el aprendizaje activo en nuevas 
estrategias y tecnología. Solucionador de problemas complejos 
a través del razonamiento, con pensamiento crítico y análisis 
exhaustivo que conduce a nuevas ideas. Líder de equipo e 
influencer social, utilizando tecnologías y redes sociales. Con 
experiencia en diseño y programación de soluciones. 

Actualmente, desplegando la oferta de valor de Techedge en S / 4HANA en el mercado 
y mejorando el posicionamiento de la empresa en esta área. Las funciones principales son 
diseñar la estrategia de la línea de servicio (Presupuesto , enfoque de mercado, priorización 
de servicios, etc.), desarrollar la propuesta de valor, formar equipo, liderar todas las actividades 
comerciales y de entrega de la práctica y estabilizar el conocimiento interno y externo existente 
proporcionado en la gestión estructurada del conocimiento.
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Cristina Ricuarte 
Directora de soluciones e Innovación
SAP 

Cristina le gusta el cambio y aprovechar la tecnología. Cree que 
nunca ha habido un momento más emocionante para sumergirse 
tanto en el espacio de las personas como en el de la tecnología.  

Personas, Tecnología y Empresa Propósito conviven y van 
de la mano. “La tecnología y la humanidad están convergiendo, 
y estamos en un punto de inflexión”. Comunicador natural y 
presentador entusiasta lo suficientemente afortunado para 
trabajar en el campo que me apasiona. Realmente creo que 

la economía digital presenta grandes oportunidades para revolucionar industrias completas y 
que las personas están en el centro de este loco tornado de cambio. 

Armando Haro
CIO 
FARMACIAS TRÉBOL

 

Edgar Jubilar
CIO 
ISDIN

Edgar es el CIO (Chief Information Officer) de ISDIN desde 2019. 
Tiene una larga experiencia laboral en el sector de la tecnología. 

Es graduado en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones por 
la Universitat Politècnica de Catalunya i Investigación y Técnicas 
de Mercado, Marketing y finanzas por la Universitat Oberta de 
Catalunya.
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19:00 h SALACLOUD
a 20:00 h Con la colaboración de SEIDOR 

Las soluciones Cloud en un escenario post-covid
La realidad post Covid ha originado un nuevo paradigma en el que las organizaciones han 

de reposicionarse. La agilidad y flexibilidad para asegurar la continuidad de sus operaciones 
deben desarrollarse garantizando la seguridad de los procesos. La transición al Cloud es 
un desafío, hacerlo de forma innovadora y sostenible es garantía de éxito. En esta mesa 
redonda con directivos TI, compartiremos experiencias sobre la evolución al Cloud (tanto 
público, como privado e híbrido), el valor que aportan a sus organizaciones, y las claves del 
éxito en su gestión. 

Entre otros temas trataremos el Cloud en escenario post Covid, los beneficios y obstáculos 
en la adopción de las soluciones Cloud, la seguridad en el salto a la nube o la evolución y 
futuro de este tipo de soluciones. Un encuentro para conocer la nueva normalidad del Cloud 
y obtener claves estratégicas de cara al futuro .

Modera: 

Eduard Bonet 
Director Servicios SAP Data Center 
SEIDOR

Lidera desde su lanzamiento hace 9 años la Unidad de Negocio 
en Seidor dedicada a Servicios SAP en Data Center, tanto en 
ámbitos de Cloud Privada como Cloud Pública. Amplia experiencia 
en proyectos de transformación Cloud pasando por la estrategia, 
el diseño de las soluciones así como la implementación y puesta 
en marcha de las mismas. Ha participado en los proyectos de 
transformación Cloud SAP de los principales clientes de Seidor.

Ingeniero Superior en Telecomunicaciones por la Universitat Politécnica de Catalunya y 
con más de 20 años de experiencia trabajando en grandes empresas de telecomunicaciones y 
tecnología, vinculado a diferentes áreas de las empresas como Operaciones, Ventas y Marketing.

Intervienen: 

Alberto Almajano
CIO 
B. BRAUN 

Ha sido Director de Sistemas de Información en el Grupo 
Indukern (Indukern, Laboratorios Calier, Kern Pharma, Actafarma). 

Ingeniero informático por la Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Master in Business Administration por ESADE. 
Master en Tecnologías de la Información (MGTI) en la BES La 

Salle. 
Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en IESE. 

Programa CIO Advanced Program de ESADE. 
Master in Digital Business de ESADE. 
Además, desde el año 2008 participa como profesor en diferentes programas en La Salle 

Business Engineering School: Master en Dirección de las Tecnologías de la Información (MDTI), 
Master en eHealth (MeH), entre otros y también es profesor del Grado de Organización y 
Sistemas de Información de La Salle. 
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Gabriel Iglesias 
CIO 
CEMENTOS MOLINS  

Manel Parra 
CTO 
CELSA

Ingeniero Superior en Informática por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), IESE PDD por la IESE Business 
School (Universidad de Navarra) y Diplomado en Informática por 
la Escuela Universitaria de Informática de Sabadell (EUIS)

Más de 25 años de experiencia en servicios de TI. Las actividades 
incluyen desde el desarrollo de software, el diseño y operación de 
infraestructuras y la gestión ejecutiva.

Actualmente IT CTO/Head of IT Architecture en CELSA Group 
y miembro del Corporate IT Board. CELSA Group es el mayor fabricante de productos largos de 
acero de España y uno de los mayores productores de Europa, con más de 9000 empleados en 
varias fábricas de toda Europa. Mayor reciclador de España y el segundo mayor reciclador de 
Europa.
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19:00 h SALACICLO DEL DATO
a 20:00 h Con la colaboración de CLOUDERA

El ciclo de vida del Dato
En los últimos años los datos han empezado a tener mucho valor para las empresas, 

dando que hay departamentos enteros especializados en análisis de datos. Por ese motivo 
para las empresas, los datos les surgen dudas como ¿Qué se entiende cómo el ciclo de vida 
de los datos?  ¿ Cómo segmentarlos? 

El Covid-19 ha cambiado y acelerado el ciclo de vida de los Datos. En la actualidad las 
empresas diariamente crean y capturan nuevos datos, por ese motivo las organizaciones 
necesitan herramientas de las cuales le faciliten ese filtraje.   

En este encuentro podréis aprender y descubrir todo lo relacionado con el ciclo de vida 
de los datos de la mano de Cloudera, especialistas en métodos de datos, que ayudan a 
agilizar y facilitar la gestión de los datos para las empresas.   

Modera: 

Juan Carlos Sanchez
Director para España y Portugal 
CLOUDERA 

Ingeniero en informática por la Universidad Pontificia de 
Salamanca, cuenta con 20 años de experiencia en el sector de 
las Tecnologías de la Información (TI), ocupando diversos puestos 
comerciales y de gestión con excelentes logros en empresas 
líderes como ServiceNow, Tata Consultancy Services (TCS) y 
Oracle. 

Durante su carrera ha trabajado con las principales compañías 
de España y Portugal, colaborando estrechamente con directivos 

y ejecutivos C-level, así como los partners más estratégicos de la región.
A finales de 2019 comenzó a trabajar en Cloudera, y fue nombrado Regional Director de la 

compañía para el territorio de Iberia en marzo de 2020, cargo que ostenta en la actualidad.

Intervienen: 

José Francisco Tovar Cruz 
Director Informática 
MEDIASET ESPAÑA 

Ingeniero en Agrónomo por la Universidad Politécnica de 
Madrid y cursando Grado de Ciencia de Datos por la UOC, cuenta 
con 22 años de experiencia en el sector de las Tecnologías 
de la Información (TI), ocupando puestos relacionados con la 
gestión de datos y ejecución de proyectos informáticos en el 
sector de Media & Entertaiment a nivel nacional e internacional 
desarrollando la mayor parte de su carrera en Accenture España, 
Brasil y Sudáfrica. 

Incorporado en 2016 a Mediaset España como Director del área de Data e Informática del 
área Comercial, ocupa actualmente la posición de Director de Informática y Sistemas en 2018. 

Durante su carrera ha tenido la oportunidad de trabajar con compañías líderes en el sector 
de Media, experimentando el proceso de disrupción digital al que se enfrentan las compañías 
de esta industria, así como el excepcional valor del dato como elemento fundamental del éxito 
en nuevas iniciativas y modelos de negocio digitales.
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Beatriz Moreno
Responsable de Gobierno del dato 
NATURGY 

Responsable de Gobierno del dato en Naturgy desde el 2017 
promueve el cambio cultural, la profesionalización en el cuidado 
de los datos y el cambio tecnológico necesario para convertirse 
en una empresa data driven. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en el 
mundo de los datos en empresas multinacionales donde ha 
tenido la oportunidad de trabajar durante más de 7 años fuera de 
España, principalmente en Alemania y en Colombia.  

Lleva más de 15 años en Naturgy donde en su rol actual como responsable de Gobierno 
construye el camino que asegure la  confianza necesaria en los datos y en las capacidades de 
quienes los usan. 

Alberto López Nestar 
Director de Tecnología y Proyectos 
IBERPAY

Ingeniero técnico en Informática de Gestión e Ingeniero 
Superior en Organización Industrial con Diplomatura en 
Empresariales. He trabajado en Accenture durante 6 años y 
estoy trabajando en Iberpay desde 2017. Toda mi experiencia 
está relacionada con la banca y la tecnología, ocupando en 
la actualidad el cargo de Director de Tecnología y Proyectos 
en Iberpay y siendo miembro del Comité de Dirección de la 
compañía.

Cabe destacar mi experiencia en proyectos de éxito relacionados con los pagos como la 
implantación de infraestructuras sectoriales para el procesamiento de Pagos Inmediatos (SCT 
Inst nacional y su conexión con los servicios SCT Inst paneuropeos RT1 de EBA Clearing y TIPS 
del BCE) y de las solicitudes de pago - Request to Pay (RTP nacional y su conexión al servicio 
R2P de EBA Clearing).

También es relevante en mi carrera profesional, la experiencia en gestión de proyectos 
de innovación como son las iniciativas sectoriales de Smart Payments (pagos programables 
en redes DLT) y Smart Money (experimentación sectorial sobre el futuro euro digital) que 
posicionan al sector bancario español a la vanguardia de la innovación financiera.

Miquel Donoso López
CIO
VIDACAIXA

Miquel es el CIO (Chief Information Officer) de VidaCaixa 
desde 2019. Tiene una larga experiencia en el departamento de 
tecnología. Desde 1999 lleva vinculado con la Caixa /Vida Caixa, 
donde su trayectoria ha sido alrededor el departamento de 
tecnología.  

Tiene una licenciatura de Ciencias Físicas por la Universidad 
de Barcelona y Master en Organización de Empresas por la 
Universidad Politécnica de Catalunya.
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09:00 h Consumer Experience: Unique consumer experiences for all

Antonio Medianero
Director General Aplicaciones y Cloud
FUJITSU

Barcelona, 1961. Ingeniero Industrial por la Universidad 
Politécnica de Barcelona y Máster por la Japan-America Institute 
of Management Science.

Es Director General del área Cloud y Aplicaciones en Fujitsu 
desde el año 2018.
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09:20 h El 5G en el ámbito empresarial. 
             MESA REDONDA

Vivimos en un entorno VUCA, con una evolución que empuja a las empresas 
fuera de su zona de confort de manera constante. La tecnología es la 
herramienta que proporciona a las empresas la certeza necesaria para operar. 
Para que una organización se mantenga es necesario que proyecte más allá de 
su supervivencia, es necesario mantener una línea continua de crecimiento. El 
momento actual es propicio para el cambio, para emprender nuevos negocios, 
para plantearnos nuevas metas. ¿Qué relación tiene todo esto con 5G? 5G es 
una realidad. Es la tecnología habilitadora de IoT, Big Data, Inteligencia Artificial 
o Edge Computing, campos de desarrollo con posibilidades inimaginables a día 
de hoy. Así como las evoluciones anteriores de red (3G, 4G) estaban pensadas 
para el consumidor final, 5G está pensado para las empresas. Superada la fase 
de pilotos, 5G es la tecnología que está generando nuevas oportunidades de 
negocio B2B. Los fondos europeos, sumados a la expansión del 5G, suponen 
una oportunidad histórica para sentar las bases del crecimiento empresarial del 
futuro.

Modera:
Jesús García
Director General Iberoamérica 
CIONET 

Licenciado en ADE por la Universidad Nebrija, PDD por el IESE 
y PADDB por The Valley.

Más de 20 años dedicado a la gestión y el desarrollo de negocio 
en entornos de marketing y tecnología.

Tras comenzar su carrera como analista de mercados para 
varias telcos, se incorpora al equipo de dirección de EL MUNDO 
para impulsar su desarrollo digital y audiovisual.

Posteriormente, aborda la digitalización de la cadena RADIO MARCA como su Director 
Gerente e impulsa la expansión en América de MARCA como Director de Negocio Internacional, 
hasta fichar como CEO de la compañía de MarTech GLOBAL E-ACCELERATOR.

En 2020 se incorpora a CIONET, la mayor comunidad global de directivos de tecnología, 
donde ejerce como Director General para Iberoamérica, gestionando una red de 3.500 líderes 
digitales en 8 países.

Intervienen:
Beatriz Fernández 
Head of Network as a Platform 
VODAFONE

Beatriz es Ingeniera de Telecomunicaciones con más de 
20 años de experiencia en redes móviles.  Ha trabajado en 
diferentes áreas de red, así como en IT.  En los últimos 7 años, 
Beatriz ha ocupado diversos cargos internacionales en el 
grupo Vodafone. 

Actualmente es responsable de construir en la red 
la arquitectura de “Network as a Platform”, una nueva 

arquitectura que permite identificar las capacidades de la red de Vodafone y exponerlas como 
APIs  estándar, ayudando así a fomentar la innovación y la digitalización de la red Vodafone.
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Sergi Figuerola 
Cheif Technology and Innovation Officer 
I2CAT

Sergi Figuerola, PhD, es el Chief Technology and Innovation 
Officer de i2CAT desde mayo de 2013, y  miembro fundador y 
CTO de la iniciativa 5GBarcelona. Sergi es Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación por el Departament de Teoría de la Senyal de la 
UPC, PDG por IESE y MPM por La Salle. Ha desarrollado su carrera 
y distintos cargos dentro de i2CAT, donde empezó en 2003. 
Actualmente es miembro del equipo directivo y responsable 
de distintas áreas de actividad de la organización: Innovation 

Business developement, EC R&I Policy and Strategy, Knowledge Technology Marketing, y de 
las distintas áreas de I+D  (5G/6G/SNS, IA, SpaceComm, MediaNetworks, Cybersecurty). 

Durante los últimos 16 años ha actuado 3 veces como coordinador de proyectos europeos 
del H2020 (entre ellos el proyecto 5GCity 5GPPP), y Technical Manager o líder de Actividad 
en otros distintos proyectos de investigación de la CE. Ha participado en más de 50 artículos 
científicos, ha sido TPC de diferentes conferencias (OFC, TNC), revisor de proyectos TIC 
y programas nacionales, chair de grupos de trabajo, y ponente y moderador en varias 
conferencias. 

Actualmente es miembro del Advisory Board de 5GVentures, Miembro del board del CIDAI 
(Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence) y Miembro de la Junta Directiva 
de AMETIC. Sus principales intereses de investigación están relacionados con 5G/6G, Internet 
de nueva generación, la innovación abierta y la gestión de equipos de alto rendimiento.

Pablo Vilanova
Strategy Director
MERCABARNA

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña 
y MBA por ESADE. 

Su carrera profesional se desarrolla los primeros años dentro 
del ámbito del asesoramiento y servicios de ingeniería.

Posteriormente, en el 2008, pasa a formar parte de la empresa 
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (MERCABARNA) 
ocupando actualmente el puesto de Director del Área de 
Estrategia e Innovación.

En esta etapa cabe destacar las tareas realizadas en diseño y ejecución de proyectos 
sinérgicos entre empresas del sector alimentario, así como la dirección de estudios y proyectos 
de infraestructuras en los diferentes Mercados Centrales de Barcelona.

En el ámbito internacional ha dirigido proyectos de asesoramiento de mercados mayoristas 
y plataformas logísticas (América, Europa y Oriente Medio), tanto en aspectos de estrategia de 
negocio, como en infraestructuras y operaciones.

Desde 2015 impulsa conjuntamente con las empresas operadoras del sector agroalimentario 
la innovación y el cambio estratégico, a través de los principales retos en las áreas de 
digitalización, sostenibilidad y desarrollo tecnológico en los Mercados Centrales de Barcelona.
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10:00 h Gestión del talento y motivación de los equipos IT
            

Debido al proceso de transformación digital que las compañías están 
experimentando, sectores como el de las IT siguen experimentando un 
crecimiento exponencial que hace que la atracción y fidelización de profesionales 
cualificados sea de lo más difícil de llevar a cabo. Cada vez es más complicado 
gestionar y motivar a equipos de IT con profesionales muy bien cualificados, y 
son ellos mismos los que aportan su valor.

Lluís Soldevila 
Profesor ESADE 
CEO ACKTITUDE 
Conferenciante internacional

Lluís Soldevila es Ingeniero Superior en Informática por la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y diplomado por el 
IESE-Universidad de Navarra. Se unió al grupo Deutsche Bank 
1995 donde ocupó varias posiciones directivas dentro del grupo 
en 7 países, hasta la apertura de su filial tecnológica en Nueva 
York en 2008, como Head of New York Office.

Es profesor del Departamento de Operaciones, Data Science 
e Innovación de ESADE Business School y doctorando en Digital Leadership por la Universistat 
Internacional de Catalunya. Colabora  también con EAE Business School, OBS Business School, 
La Salle Business School, Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña y 
Toulouse Business School.

Es creador del método DAFO Personal ® y autor los libros ‘Éxito se escribe con A’ , ‘Morder el 
Hielo’ y ‘Digital Thinking’ de Profil Editorial. Colabora con RTVE, TV3, La Vanguardia, El País, RNE, 
RAC1 y otros medios nacionales e internacionales. Conferenciante internacional, ha impartido 
seminarios y conferencias en más de 250 empresas de Europa, América y Asia, y ha impactado a 
más de 20.000 profesionales. Está considerado en el  TOP 10 mundial de motivación y liderazgo 
digital en habla hispana.

En la actualidad es CEO de Acktitude, consultora de transformación digital basada en 
personas, con operaciones en Europa y América.
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10:30 h La ecuación ganadora: Talento + Tecnología 
             = Empleo + Competitividad
            

La digitalización es imprescindible para garantizar la supervivencia y el 
crecimiento de las empresas. Convertirse en una organización basada en datos 
es esencial, pero también lo es el talento. No hay transformación digital que no 
pase por una transformación cultural y humana. Por ello, lograr un equilibrio 
adecuado entre tecnología, talento y conexión humana conforman tres líneas 
de actuación que toda empresa que está en proceso de transformación debería 
reforzar. El resultado último es una ecuación ganadora: la suma de Talento y 
Tecnología siempre se traduce en Competitividad y Generación de Empleo.

Fernando Aguilar
Director de Operaciones
EXPERIS

Fernando Aguilar es ingeniero técnico industrial por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Tiene más de 20 años de 
experiencia en IT Services y HR Services. Consultor profesional 
con un amplio conocimiento en desarrollo y gestión de proyectos 
y equipos internacionales complejos, multifuncionales.

Cuenta con una probada capacidad de adaptarse en nuevos 
ambientes de trabajo, con actitud y pasión “Can-Do” por las 
personas, tecnología y con un continuo aprendizaje.

Actualmente, y desde 2014, es el COO Experis IT Spain y Sales & Operations Manager IT 
Services and Perm Services desarrollo y empresa.
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11:00 h Sostenibilidad, ¿tendencia o necesidad?
            

El término sostenibilidad es una ¿tendencia o una necesidad? Cada vez 
más, las empresas y la sociedad empiezan a tener más presente que es una 
necesidad y que tienen que empezar a hacer cambios en sus empresas para 
ser más sostenibles. La sostenibilidad se está convirtiendo en una tendencia 
transformada en una necesidad inherente en el ADN de las empresas y la 
sociedad. En sí, la finalidad de la sostenibilidad es garantizar el equilibrio entre 
el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

Ricardo Iranz
Strategy and Planning Manager
HP IBERIA

Ricardo Iranzo es el responsable de planificación estratégica 
de HP, y se encarga de trazar y supervisar la hoja de ruta 
que la empresa debe seguir en los siguientes meses para 
cumplir los objetivos. Ricardo ha participado en diversos 
procesos de transformación empresarial y ha liderado varios 
equipos internacionales. Anteriormente, ha trabajado en los 
departamentos de ventas, operaciones y marketing, donde 
ha liderado diversas introducciones de producto. Es Ingeniero 
Industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya.
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12:00 h El CIO dentro del Comité de Dirección 
             MESA REDONDA

De la sala de servidores a la sala de juntas. En los últimos años, con el 
crecimiento y la importancia de la transformación digital, las empresas se han 
tenido que transformar digitalmente, dando que la presencia del CIO en el 
Comité de Dirección está muy relacionada con el crecimiento. Toda empresa 
que quiere aborda la estrategia tecnológica de su empresa será conveniente 
que tenga presente instaurar el CIO dentro del Comité de Dirección para así 
poder poner énfasis a la necesidad tecnológica.

Modera:
Luis Fernando Álvarez-Gascón Pérez 
Director General Secure eSolutions 
GMV

Luis Fernando Álvarez-Gascón es ingeniero superior 
aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y cursó 
estudios de posgrado de Administración de Empresas en el IE 
(Executive MBA) y en IESE (PDG).

Ha desarrollado toda su carrera profesional en GMV. Tras ocupar 
diversas responsabilidades técnicas, de desarrollo de negocio 
y gestión, en 2001 es nombrado Director General de Secure 

e-Solutions de GMV, liderando a nivel internacional el negocio de la digitalización de grandes 
organizaciones.

En la actualidad, Luis Fernando es uno de los profesionales más involucrados en impulsar la 
innovación como herramienta para asumir los grandes retos de nuestra sociedad, ocupando 
altos cargos en asociaciones especializadas y participando en los foros más exclusivos del 
sector. Es presidente del Foro de Empresas Innovadoras (FEI), vicepresidente de AMETIC, 
presidente de la Comisión de Innovación de AMETIC y miembro del Comité Científico Técnico 
de la Agencia Estatal de Investigación.

Intervienen:
Francesc Catalán
CIO 
ALMIRALL

Ingeniero en Tecnologías de la información, MBA por la UPC y 
PDD por IESE. Tiene más de 20 años de experiencia en posiciones 
de liderazgo en IT en la industria farmacéutica, con un enfoque 
en programas de desarrollo del negocio, transformación de 
organizaciones y cambios culturales. A lo largo de su carrera 
profesional ha gestionado entornos complejos a nivel nacional, 
regional europeo y global, acumulando una sólida experiencia en 

la mayor parte de los aspectos que conforman las tecnologías de la información en la empresa. 
Después de un período largo trabajando para multinacionales en Suiza, ocupa la posición de 

CIO de la farmacéutica Almirall desde 2017, desde donde está transformando la función de IT 
para que sea una ventaja competitiva para el negocio, aumente la productividad interna, sea un 
facilitador del cambio cultural y organizativo, y contribuya proactivamente a la digitalización de 
la compañía.
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Judith Viader
CEO
FRIT RAVICH

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y 
Máster in Business Administration por ESADE, Judith Viader es 
nombrada Directora General de Frit Ravich en 1997, asumiendo el 
relevo generacional en la propiedad de la empresa y liderando la 
expansión del negocio y el desarrollo de la marca y la distribución. 

En 2010 fue finalista al premio Emprendedor del año, 
organizado por ERNST & Young y el año siguiente, en 2011, fue 
distinguida por FIDEM y la Cámara de Comercio de Barcelona con 

el Premio a la Comercialización. 
En 2013 fue galardonada con el premio Internacional IWEC, que reconoce algunas de las 

mejores iniciativas empresariales dirigidas por mujeres en todo el mundo. El mismo año 2013, 
Frit Ravich fue elegida la Mejor Iniciativa Empresarial, el premio más veterano que convoca El 
Periódico de Catalunya en reconocimiento a la trayectoria empresarial. 

En 2018 se posiciona dentro del ranking “Merco Líderes”, que refleja los 100 directivos con 
mayor reputación de España. 

Ocupa varias posiciones en diferentes organizaciones: es miembro del Consejo de 
Administración y del Consejo de Emprendeduría de ACCIÓ, Vicepresidenta de Competitividad 
y Sostenibilidad de la FIAB, Vicepresidenta del Instituto Food Service, Presidenta del Patronato 
de la Politécnica de la Universidad de Girona, patrona de la Fundación para la Creativación, 
miembro del Consejo Asesor de CaixaBank Girona y del Consejo Territorial de Caser en Catalunya.

David LÓpez
Socio 
FHIOS

Cofundador de FHIOS Smart Knowledge que actualmente 
cuenta con más de 180 colaboradores y ha trabajado para las 
principales empresas del país ayudándoles en digitalización y 
transformación digital.

Ingeniero en Telecomunicaciones y Doctor en Estrategia 
Digital, y profesor de ESADE.

Visiting professor de la FEN de la Universidad de Chile, del MET 
de la Universidad de Boston y de la FGV de Brasil. 

Experto en el diseño, lanzamiento, optimización y transformación de negocios digitales. 
Consejero, Asesor e Inversor en diversas Start-up digitales. 
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13:00 h SALATRANSFORMACIÓN DATA DRIVEN
a 14:00 h Con la colaboración de DENODO

Transformando a SEAT en una compañía Data-Driven 
En esta sesión contaremos con Ezequiel Pitton y Ricardo Leal, expertos de SEAT, que 

nos contarán cuáles están siendo las claves del programa de digitalización de R&D SEAT, 
DataDriven Program, para el cual emplean la virtualización de datos de Denodo como 
componente estratégico. Asiste a esta sesión para conocer cómo:

• Han conseguido reducir sus esfuerzos en transmisión de la información.
• Han creado una capa única de gobernanza y control de acceso a datos.
• Han unificado sus fuentes de datos agilizando sus desarrollos y evitando la dispersión 

de la información.

Modera: 

Jaume Brunet
Sales Director Iberia & Latam 
DENODO

Jaume cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector 
tecnológico con diferentes funciones en Business Objects, 
SAP, Teradata y ahora Denodo. Su experiencia trabajando 
en empresas de software le ha ayudado a desarrollar su 
especialización en gestión de ventas, inteligencia de negocio, 
big data y virtualización de datos.  

El papel actual de Jaume en Denodo como Director de Ventas 
es desarrollar las regiones de Iberia y América Latina y ayudar a las empresas con sus 
necesidades de integración de datos.

Intervienen: 

Ricardo Leal Romero 
R&D Product Data Management & Data Governance 
SEAT

Ricardo cuenta con más de 20 años de experiencia en el 
sector tecnológico con diferentes funciones en Finanzas CTS, 
director de desarrollo de proyectos. 

Actualmente Ricardo es el Manager at Product Data 
Management en SEAT, su función es gestionar los datos de los 
productos de SEAT.  

Ezequiel Pitton 
R&D PROCESSES & METHODS 
SEAT 

Ezequiel Pitton es el responsable del departamento de 
Procesos, Métodos y Digitalización del área de Investigación y 
Desarrollo de SEAT, con la misión de desarrollar y transformar 
digitalmente la organización de I+D para prepararla para los 
grandes retos del sector del automóvil. Amante de la innovación 
y emprendedor por naturaleza, cuenta con más de 15 años 
de experiencia en diversas empresas en posiciones siempre 
relacionadas con la gestión y la aplicación de nuevas tecnologías. 



PROGRAMA

HORARIO 

DÍA 2 / MAÑANA
MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

x

S
SALA

HÍBRIDA

A.
M.

VOLVER A 
HORARIO

13:00 h SALAOPEN HYBRID CLOUD
a 14:00 h Con la colaboración de RED HAT

El futuro híbrido y abierto de la tecnología
Las posibilidades tecnológicas actuales pueden inyectar innovación de forma constante 

en las organizaciones, repercutiendo en los servicios y en el valor que se entrega a los 
clientes y ciudadanos. Debemos estar preparados para un hoy y un mañana en el que TI 
lidere junto con el negocio, la transformación digital. Una transformación que va más allá 
de la tecnológica, también implica un cambio en la forma de trabajar, las metodologías y los 
procesos, así como una cultura organizativa adaptada a los nuevos paradigmas. 

Esta sesión aborda las grandes tendencias tecnológicas que definen el futuro y el rol 
que las arquitecturas, infraestructuras y desarrollos híbridos jugarán en permitir a las 
organizaciones prepararse para ese futuro. También hablaremos de las nuevas metodologías 
y cambios culturales impulsados por TI. 

Modera: 

Julia Bernal 
CEO 
RED HAT 

Country Manager de Red Hat para España y Portugal desde 
diciembre de 2016. Licenciada en Ingeniería Informática por 
la Universidad Politécnica de Madrid, Julia Bernal ha ocupado 
puestos directivos en Sun Microsystems y en Oracle desde 
2000; anteriormente ocupó diferentes posiciones en Compaq y 
Digital Equipment (HP). Como responsable de la subsidiaria de 
Red Hat en España y Portugal, coordina y ejecuta la estrategia 

de la compañía con el objetivo de fortalecer su liderazgo en el open source empresarial, 
mantener e impulsar el buen ritmo de crecimiento de la compañía en la región, acompañar a 
las principales compañías a adoptar el open source empresarial como palanca de innovación y 
agilizar su camino hacia la transformación digital, intensificando la relación con el ecosistema 
de partners.

Intervienen: 
Luis Enriquez 
VP Responsable de Cloud 
BANCO DE SANTANDER

Luis Enriquez es VP del Grupo Santander y CTO para el área 
de Cloud, Infraestructura y Automatización. Es responsable 
de la estrategia y arquitectura de la cloud híbrida del Grupo.

Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos 
tecnológicos y de transformación en diferentes compañías. Antes 
de unirse a Santander en 2016, Luis fue CTO para el sector financiero 
y responsable de la práctica de arquitectura en IBM España.

Luis es Ingeniero en Informática por la Universidad de Extremadura y posee un Master en 
Dirección de Sistemas por la Politécnica de Madrid y un MBA por Warwick Business School.
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Emili Platell
Director  de Área de Arquitectura Corporativa
CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

Ingeniero informático por la Facultat d’Informàtica de 
Barcelona (UPC), con un postgrado de Dirección  General por la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Con más de 25 años de experiencia en el sector TIC, inició su 
carrera profesional el 1992 en el grupo Accenture hasta el 2005 
se incorpora el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació de la Generalitat de Catalunya como Director de Area 
de arquitectura Corporativa, liderando iniciativas estratégicas de 
devops, consolidación de data centers, cloud y modernización 
del lugar de Trabajo. 
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16:00 h Lecciones aprendidas en el Cloud 
             MESA REDONDA

La mayoría de las empresas están inmersas en la adopción de Cloud Computing. 
Es un buen momento para evaluar por qué y cómo se está realizando la adopción, 
así como qué lecciones podemos extraer de aquellas organizaciones que han 
sido pioneras. Cada vez más la intersección entre tecnología y negocio es más 
relevante y transformacional, y Cloud es la plataforma para ello.

Modera:
Alfons Buxó
Socio responsable de Cloud Transformation en Deloitte para Global  
DELOITTE

Se unió a Deloitte en 2018 como socio en el área de Technology, 
Strategy and Transformation. Cuenta con una experiencia 
de 25 años en el sector de IT, 5 años como Vicepresidente y 
CTO Global para el Go-to-Market y Cloud en Hewlett-Packard 
Enterprise, y más de 10 años como CTO para EMEA e Iberia. 
Es especialista en Estrategia de Tecnología y su impacto en 
modelos de negocio, cloud, inteligencia artificial, Blockchain e 

IoT. Adicionalmente, Alfons ha asesorado a ejecutivos Senior en Tecnología en los últimos 20 años.

Intervienen:
Luis Enriquez 
VP Responsable de Cloud 
GRUPO SANTANDER

Luis Enriquez es VP del Grupo Santander y CTO para el área 
de Cloud, Infraestructura y Automatización. Es responsable 
de la estrategia y arquitectura de la cloud híbrida del Grupo.

Cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos 
tecnológicos y de transformación en diferentes compañías. Antes 
de unirse a Santander en 2016, Luis fue CTO para el sector financiero 
y responsable de la práctica de arquitectura en IBM España.

Luis es Ingeniero en Informática por la Universidad de Extremadura y posee un Master en 
Dirección de Sistemas por la Politécnica de Madrid y un MBA por Warwick Business School.
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Martín Piqueras
Head of Core technologies
HOLALUZ

Martin Piqueras es un profesional de TI con más de 30 años 
de experiencia en tecnología, ha estado trabajando en el sector 
industrial, financiero, sector público y startups en las funciones 
de IT en empresas como General Electric, Nissan, Suez y Holaluz.

Algunas de las experiencias, incluyen el desarrollo de software 
y la excelencia en la gestión de la infraestructura a través de 
la automatización, la transformación agile, la ejecución de la 
implementación en la nube y la integración continua.

 Martin también tiene una amplia experiencia en seguridad cibernética, riesgos de TI, 
gobernanza y cumplimiento, incluida la gestión de operaciones de seguridad en negocios 
altamente regulados.

 Martin también es profesor en OBS Online Business School, Zigurat Institute of Technology 
y LiceoTIC.
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16:45 h Inteligencia Artificial para acelerar la transformación digital 
              de las organizaciones
             

La inteligencia artificial se ha convertido en la tecnología más disruptiva en 
los procesos de digitalización de las organizaciones. Su aplicación a la hora de 
analizar grandes cantidades de datos y convertirlos en información crítica para el 
negocio, está revolucionando la gestión de la experiencia de cliente e impulsando 
la generación de nuevos modelos de productos y servicios digitales. Sin duda, 
Cloud, Data e Inteligencia Artificial son las tres tecnologías habilitadoras de la 
nueva Economía del Dato.

Doris Gomes
Directora de Adopción e Innovación Cloud
MICROSOFT

Doris Gomes lidera, desde el 15 de Octubre de 2021, la 
Dirección de Adopción e Innovación Cloud de Microsoft España.

La directiva se incorporó a Microsoft en 2001, y cuenta con 
más de 30 años de experiencia en la industria de tecnología, los 
11 últimos dedicados a soluciones de nube.

Durante su trayectoria en Microsoft, ha ocupado diferentes 
responsabilidades directivas en Latinoamérica, como directora 
de Servicios de Consultoría y Soporte en Venezuela, 

y posteriormente en México, directora de Soluciones Empresariales, directora comercial de 
Cuentas Globales y Multinacionales, y directora de Cuentas Corporativas.

Tras 7 años centrada en la venta de soluciones y el negocio de nube en Microsoft, se 
incorporó a Deloitte México como Socia de Servicios de Asesoría en Tecnología y Digital, 
donde colaboró con diferentes empresas en la definición e implementación de su estrategia 
de modernización, innovación y transformación digital.

Doris Gomes estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, 
y ha realizado estudios de posgrado de Gerencia en el Sector de las Telecomunicaciones en la 
misma Universidad y en el INT de Francia. Cuenta también con formación de posgrado en el 
Tecnológico de Monterrey, INALDE, INSEAD y MIT Sloan School of Management.
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17:15 h ¿Llegas a tiempo al futuro? Diálogo con Marc Vidal

Marc Vidal
Founder
ALLREWORK

Marc Vidal está considerado como una de las figuras más 
influyentes en Economía Digital de Europa. Es un prestigioso 
conferenciante considerado en el Top50 World’s Economic 
Speakers y ha sido seleccionado ‘TOP20 Linkedin influencers’ por 
la revista Entrepreneur, TopVoices 2019 por la propia plataforma 
Linkedin y seleccionado como Top100 Forbes Influencers 2020.

Como divulgador colabora con medios de todo el mundo.
En su último bestseller, ‘La Era de La Humanidad’, avanza los cambios que vamos a tener 

que adoptar como sociedad y como empresas. Como uno de los máximos especialistas 
en transformación digital, es advisor del Mobile World Capital y fundador de la consultora 
Allrework. Entre sus clientes destacan Microsoft, IBM, Deloitte, Mercedes-Benz y más de una 
decena de gobiernos europeos y latinoamericanos.

17:45 h CLAUSURA DEL CONGRESO             

Jordi Damià
CEO 
SETESCA

Es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la UPC. Es 
directivo experto en transformación de empresas y consultor en 
la implementación de mejoras empresariales, y en la mejora de 
los sistemas de información. A lo largo de su trayectoria, ha sido 
CIO en empresas de calibre como Panrico, Emea AXA, Winterthur 
o Grupo CTC, entre otras. Paralelamente, también ha ejercido 
otros cargos de dirección y de profesor de estrategia en distintas 
Universidades.  En 2007 fundó Setesca, una consultoría 

especializada en soluciones de innovación, tecnología y talento para la ayudar a la estrategia 
de la empresa.
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BIENVENIDOS A 
LA NUEVA GENERACIÓN 
DE CONGRESOS APD 

TU 
PARTICIPACIÓN 
ES 
PROTAGONISTA 
APD Congresos abre una nueva forma de vivir los encuentros entre 
directivos. Un espacio donde poder preguntar y compartir. 

Inscríbete y accede a la nueva plataforma digital (APD Suite), donde 
descubrirás una nueva generación de funcionalidades y experiencias.

Streaming y mucho más... 
La nueva plataforma de APD Suite Desktop incluye las principales 
funcionalidades de un aula virtual. Ahora podrás participar y opinar 
en los muros de la actividad y leer la opinión de otros usuarios. Podrás 
preguntar directamente a los ponentes o contactar con los perfiles 
de expertos. Podrás descargarte los materiales didácticos de cada 
ponencia y hacerte con los estudios más exclusivos realizados por las 
empresas de la Comunidad Global de Directivos.

Ahora tu participación va a ser parte fundamental de la experiencia. 

En APD Suite, podrás sentirte en tu elemento.

A continuación, te mostramos cómo poder sacarle el mayor partido a 
esta experiancia paso a paso...

I



SI ERES SOCIO DE APD INTERNACIONAL
TIENES QUE REGISTRARTE A TRAVÉS DE 
WWW.APD.ES

         ACCEDE
             A NUESTRA

      WEB
E INSCRIBETE
EN LAS ACTIVIDADES

1.
RECUERDA 
REGISTRARTE 
EN APD.ES
PARA PODER
INSCRIBIRTE

ACCEDE A
APD SUITE
DESKTOP
DESDE
LA MISMA

2.
WEB

RECUERDA 
QUE EL LOGIN
DE APD SUITE 
DESKTOP ES 
EL MISMO 
QUE EL DE TU 
REGISTRO WEB 
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UTILIZA TODAS LAS 
HERRAMIENTAS
QUE TE  OFRECEN
LASSALASDEL

CONGRESO

5.
PREGUNTA
EN DIRECTO

DESCÁRGATE
MATERIALES
EXCLUSIVOS

PREGUNTA 
EN PRIVADO

SIGUE EL 
MURO DE 
NOVEDADES

SIGUE LA 
PONENCIA 
EN DIRECTO
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4 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIOs

Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2021

Lugar: Teatre Nacional de Catalunya (Plaça 
de les Arts, 1, 08013 Barcelona)  y 
APD Suite (online)

Horario: 
23 de noviembre
Salas simultáneas: de 12.00h a 13.00h
Plenaria: de 16.00h a 19.00h. 
Salas simultáneas: De 19.00h a 20.00h.
24 de noviembre
Plenaria: de 9.00h a 13.00h. 
Salas simultáneas: de 13.00h a 14.00h. 
Plenaria de 16.00h a 18:00h.

Cuotas de inscripción:
• Los Socios Globales de APD podrán 
disponer de 4 plazas en presencial y 
cuantas plazas precisen de manera 
gratuita en (online) con acceso a todas 
las conferencias.

• Los Socios Individuales de APD 
podrán acceder (el Socio Individual, no 
delegable) a las conferencias de manera 
gratuita tanto en presencial como en 
online.

• Precio Almuerzo para Socios de APD: 
60€ por persona (IVA incluido).

• Ser socio tiene importantes ventajas, 
si le interesa asociarse y poder participar 
de manera gratuita, mándenos un email 
a adhesionapd@apd.es y le ampliaremos 
la información sobre la membresía a Apd.

Secretaría de organización Socios:
Tfno.: 93 440 76 05
Email: inscripcionesmediterranea@apd.es

Jornada:
4 Congreso Internacional de CIOs 

Inscripciones:
www.apd.es



PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES SALA

PATROCINADORES PLATA

#congresoAPDcios
23 y 24 de noviembre de 2021 | BARCELONA

4 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIOs

LA TECNOLOGÍA COMO DRIVER DE 
LA TRANSFORMACIÓN EXPONENCIAL

EL NEGOCIO DIGITAL EN EL CENTRO 
DE LA TRANSFORMACIÓN Y RECUPERACIÓN

COLABORADORES




