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16:00 Recepción

16:15 Bienvenida
  Oriol Escardíbul Vicerector de Economía de la Universitat de Barcelona
  Jordi Naval Director de la Fundació Bosch i Gimpera
  Jaume Valls Director de la Càtedra d'Emprenedoria

16:30 "Relación entre innovación y desempeño económico-empresarial"
  Isidre March Catedrático del Dpto. de Dirección de Empresas 'Juan Jose Renau Piqueras' 

17:15 Pausa café

17:30 Mesa redonda "Dirección de la innovación de producto"
  Clara Bartra Growth Center Director The GB Foods
  Marta Palicio Chief Innovation O�cer Biokit 
  Ferran Vilà Innovation & Business Development Director Vallformosa Group
  Iván Contreras Chief Executive O�cer Torrot 

  Moderador: José María Castán Catedrático del Dept. d'Empresa de la Universitat de Barcelona

19:30 Clausura

de la Universitat de València



Clara Bartra
Growth Center Director The GB 
Foods

Clara es economista por la Universidad de Barcelona. 
Realizó el programa de dirección avanzado en la Escuela 
Superior de Administración y Dirección de Empresas 
(ESADE) y es antigua alumna de Singularity University de 
California.

Tiene una amplia experiencia como Directora en 
Marketing y Marketing Estratégico Corporativo en la 
empresa alimentaria multinacional GBfoods (anterior 
Gallina Blanca Star), donde contribuyó en el crecimiento 
orgánico mediante el desarrollo de varios proyectos 
transformadores clave.

Especializada en la gestión del cambio, la innovación y 
la iniciativa empresarial, es una ferviente defensora de 
la capacidad de las personas apasionadas para crear el 
futuro.

Actualmente, es responsable del Centro de Crecimiento 
de GBFoods, área responsable de la identificación de 
tendencias y traslación en proyectos de innovación 
disruptivos.



Marta Palicio es Directora de Innovación en el 
departamento de I+D de Biokit, empresa dedicada 
al desarrollo, producción y comercialización de 
inmunoensayos para el mercado del diagnóstico clínico 
(IVD, In Vitro Diagnostics tests).

Marta tiene más de quince años de experiencia en 
investigación biomédica y biotecnología. Después del 
doctorado, trabajó en Genset, una compañía francesa 
de farmacogenómica. Posteriormente, fue Directora 
de Asuntos Internacionales en Eurasanté, una agencia 
especializada en desarrollo económico del sector de la 
salud en la región Norte-Pas de Calais (Francia).

Antes de unirse a Biokit en 2012, ocupó el cargo de 
Scientific Business Developer en Oryzon, una empresa 
española centrada en el descubrimiento de biomarcadores 
y dianas terapéuticas.

Emprendedor, amante de la innovación y las startups. 
Director de Innovación y Desarrollo de Negocio en Masia 
Vallformosa, desde donde influencia en el futuro de la 
empresa y del sector.

Ingeniero Industrial por la ETSEIB-UPC, con intercambios 
en INSA Lyon (Francia) y USP Sao Paulo (Brasil). 
Posteriormente realizó un Executive MBA en ESADE 2012-
13.

Marta Palicio
Chief Innovation Ocer Biokit

Ferran Vilà
Innovation & Business Development 
Director Vallformosa Group



Trabajó 9 años en Accenture entre Barcelona y Ginebra 
(Suiza) con proyectos en Europa y EEUU. Especializado en 
el sector del Gran Consumo y Retail, focalizado en las áreas 
de Operaciones y Sistemas.

Creó y desarrolló la startup www.dress2b.com en 2013.

En 2014 se incorporó a Masia Vallformosa como 
responsable por una parte de las Operaciones, la 
Innovación y del Desarrollo de Negocio en la expansión a 
nuevos mercados y modelos.

Interesado por el análisis y definición de nuevos modelos 
de negocio. Y cree que la innovación devuelve los frutos 
a medio plazo y es una herramienta muy potente para la 
gestión del cambio en las organizaciones.

Profesor de Innovación Tecnológica en la ETSEIB-UPC y de 
Innovación en la EUNCET Business School.

Ser empresario y tener ganas de crear algu na cosa nueva 
es algo que se lleva dentro y que, tarde o temprano, 
aflora. Iván Con treras es un buen ejemplo de ello. Este 
catalán se fue a Estados Unidos, después de su paso por 
la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, decide hacer carrera y expandir su empresa 
después de su paso por la Universidad de Harvard y el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, logró salir a bolsa 
y crear varias fi liales de su empresa de alta tecnología, que 
nada tiene que ver con la moto. Diseñar componentes de 
fibra de carbono para el transporte militar Air bus 400M es 
uno de los proyectos de sus em presas, pero tras 12 años en 
este segmento, Iván deseaba crear un producto completo, 
no sola mente suministrar un componente.

Iván Contreras
Chief Executive Ocer Torrot



Así fue como decidió comprar Torrot Electric, para crear 
nuevas motos, scooters y bicicletas eléctricas con valor 
añadido, interconectados con su entorno, con tecnología 
y componentes de calidad. Deseaba crear un producto 
completo y así creó un nuevo equipo de ingenieros para 
lanzar en el menor espacio de tiempo posible un nuevo 
scooter eléctrico, el Muvi, que se puso de largo en el 
pasado Salón de Milán. Por si esto no fuese suficiente, 
además logró ganar el concurso de venta de Gas Gas, toda 
una sorpresa…

Su determinación de ir más allá de los límites, innovando 
y  creando nuevas realidades y posibilidades para los 
productos son los principales activos para TORROT y así 
mantener su papel de liderazgo en la Movilidad Personal 
Interconectada.

José María Castán
Catedrático del Dept. 
d’Empresa de la Universitat de 
Barcelona

Isidre March
Catedrático del Dpto. de 
Dirección de Empresas ‘Juan 
Jose Renau Piqueras’ de la 
Universitat de València
Catedrático de Organización de Empresas de la Universitat 
de València desde 2011, dirige el Master oficial en Creación 
y Gestión de Empresas Innovadoras (Master Ei) (www.uv.es/
masterei) desde su primera edición en 2008.

Miembro electo del Consell Valencià de la Innovació, es 
autor y promotor de www.innovaavant.com, plataforma 



online de difusión de la innovación en la empresa 
valenciana, lanzada en Diciembre 2016.

Profesor invitado en la UC Berkeley de California, donde ha 
estudiado en profundidad el ecosistema emprendedor de 
Silicon Valley. Miembro por invitación del Global Venture 
Lab Network: red internacional de expertos universitarios 
en Innovación y Emprendedurismo, dirigida desde el 
Sutardja Center of Entrepreneurship & Technology de la UC 
Berkeley.

Autor de artículos publicados en revistas indexadas en 
JCR como Technovation, Journal of Business Research, 
Management Decision, Technology Analysis and Strategic 
Management, Drug Discovery Today.

Director de varias tesis doctorales en temáticas 
relacionadas con gestión de la innovación, desempeño 
empresarial, entrepreneurship, empresas de base 
tecnológica.

Autor de la novela empresarial “Elegidos o atrapados” 
(2017), sobre emprendedores, start-ups y grandes 
corporaciones ambientada en Silicon Valley y Valencia 
(www.elegidoslibro.com)

Asesor de emprendedores y start-ups. Director de varios 
proyectos sobre innovación en la empresa valenciana.


