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I MEETING UB - DIRECTORES DE INNOVACIÓN 
 
Día: Miércoles 3 de diciembre de 2014 
Hora: 17.00 – 20.30 h 
Aula: Sala de Juntas 696 
Lugar: Facultad de Economía y Empresa (edificio 696), Av. Diagonal 696, Barcelona 
 
Programa: 
 
17.00 h  Bienvenida  

 Elisenda Paluzie (Decana de la Facultad de Economía y Empresa)  
 M. Carme Verdaguer (Directora General de la Fundació Bosch i Gimpera) 
 Jaume Valls (Director del Dpto. de Economía y Organización de Empresas) 
 

17.30 h  «Open Innovation, Business Models, colaboración universidad-empresa.  
 ¿Innovando en la gestión empresarial de la innovación?» 
 Cristina Bayona (Universidad Pública de Navarra)  
 

18.30 h  Mesa redonda: «Perspectivas y retos de los directores de innovación» 
 Josep Congost (Director Diseño e Innovación, Roca Sanitari) 
 David Tapias (Director I+D, Fluidra) 
 Xavier Torrents (Director Hostelería Técnica, Áreas) 
 Lluís Vendrell (Gerente, Unión Suiza) 
 
 Moderador: Pere Escorsa (IALE Tecnología) 
 

20.00 h  Café networking  
 
 
 
Organiza: 
Departamento de Economía y Organización de Empresas - UB 
 
 
 
Con la colaboración de:   
Summer School “Management of Creativity in an Innovation Society”  
Barcelona - Montréal  www.ub.edu/bcnmontreal  
 
 
 
Inscripción gratuita. Se ruega confirmar asistencia en  catempren@ub.edu  
 
 
 
II MEETING UB - DIRECTORES DE INNOVACIÓN 
Fecha provisional: 17 de marzo de 2015



Josep Congost
Director Diseño e Innovación, 
Roca Sanitari

David Tapias
Director I+D, Fluidra

Nascut a Barcelona l’any 1956, és enginyer industrial per 
la Universitat Politècnica de Barcelona. Ha estat soci 
fundador i president del Consell Rector d’Ecotècnia S. 
Coop (1981-1989) i Director de “Vehicle Design” de NETC-B 
(Nissan European Technology Center de Barcelona)(1989-
1997). Des de 1997 exerceix la seva activitat professional 
a Roca Sanitari SA, ocupant en l’actualitat el càrrec de 
Design and Innovation Director amb responsabilitat sobre 
el Roca Design Center i el Roca Innovation Lab.

Ha participat com a professor en diferents cursos 
organitzats per Escoles de Disseny de Barcelona i  també 
en el Postgrau de “Design Managment” de la UPC-School.

David Tapias nace en Barcelona en 1967. Licenciado en 
Biología por la “Universitat de Barcelona. Post Grado en 
Dirección de empresas por la “Universitat Pompeu Fabra” 
(Barcelona). Post Grado en Gestión de Proyectos de I+D+i 
por el “Centre Tecnològic de Catalunya” (Eurecat).

En 1993, inicia su trayectoria profesional en la 
multinacional Sandoz, dentro del área de Tecnología 
Ambiental, concretamente tecnología para el tratamiento 
del agua.



En 1997 se incorpora al Grupo Fluidra como responsable 
Técnico del área de exportación. En 2005 es nombrado 
Director Técnico de Fluidra, cargo que ocupa hasta 
finales del 2010 momento en que asume las funciones 
de Director de Investigación, Desarrollo e Innovación de 
Fluidra.

Xavier Torrents
Director Hostelería Técnica, 
Áreas

Técnico en empresas turísticas/Hotel & Restaurant´s 
Administration, fui responsable de la dirección, diseño de 
las instalaciones, definición de producto e implementación 
de los servicios de alimentación de los JJOO en la Vila 
Olímpica de Barcelona en el 92 (45.000 servicios día)

Participe en la dirección y diseño del proyecto de 
restauración del Parque Port Aventura.

He participado en el proyecto de restauración del 
aeropuerto Adolfo Suárez/Madrid-Barajas, incidiendo en 
la fase de diseño, propuesta comercial, lectura productiva 
y definición de espacios de las diferentes propuestas 
gastronómicas, renovando marcas y creando nuevos 
conceptos propios, y en coobranding de la mano de 
empresas y chefs de renombre como Ricardo Sanz 
del grupo Kabuki con Kirei, y de Paco Roncero para el 
concepto GastroHub.(47 locales/26 marcas/ en 17.270m2 
de área comercial con capacidad para asistir a 3 millones 
de pasajeros mensualmente, y con una inversión de 25 
millones de euros, hacen de este proyecto un referente 
mundial en oferta gastronómica)



Lluís Vendrell
Gerente, Unión Suiza

Actualmente en Innova Projectes me encargo 
principalmente de la innovación y del desarrollo de 
nuevos conceptos en Gastronomía y FoodService, así 
como de la coordinación de proyectos que precisan de 
una adaptación constante a las tendencias, procesos, 
tecnología y sistemas de servicio respecto a los nuevos 
tiempos.

Nascut a Barcelona el dia 4 de febrer de 1958, sisena 
generació d’Unión Suiza, creada l’any 1840. Membre 
fundador del Barcelona Shopping Line i s’integra en el seu 
Comitè l’any 2007, del qual en fou president fins el mes 
de juliol de 2013. A més a més, és membre de diferents 
entitats: Miembro del Pleno de La Cambra de Comercio de 
Barcelona; Miembro del Consejo de Ciento de la Ciudad; 
Miembro del Comité Ejecutivo del BCD; Cónsul de Mar 
del consulado de mar de Barcelona; Miembro del Comité 
ejecutivo de Comertia; Miembro de FemCat.



Cristina Bayona
Universidad Pública de Navarra

Licenciada en Empresariales por la Universidad de 
Zaragoza y Doctora en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Pública de Navarra, desarrolla 
su docencia en el Departamento de Gestión de Empresas 
de la UPNA desde 1993, siendo Titular de Universidad 
de Organización de Empresas. Su principal interés en la 
investigación es el estudio de la gestión de la innovación 
desde distintas perspectivas, como la Innovación Abierta, 
la cooperación en I+D+i, los sistemas de innovación, 
el papel de las políticas públicas de innovación y la 
transferencia de conocimiento. Dicha investigación ha 
sido realizada en proyectos de investigación financiados 
por convocatorias públicas y ha sido publicada en revistas 
nacionales e internacionales de prestigio. Actualmente es 
la Directora del Área de Transferencia de Conocimiento en 
el Vicerrectorado de Investigación de la UPNa.

Pere Escorsa
IALE Tecnología

Pere Escorsa Castells va nèixer a Barcelona el 1940. 
Enginyer Industrial i Llicenciat en Ciencies Econòmiques. 
Catedràtic d’Economia i Organització d’Empreses  a 
l’Escola d’Enginyers Industrials de Gijón (Universitat 
d’Oviedo) i a l’Escola d’Enginyers Industrials de Terrassa 
(Universitatd Politècnica de Catalunya). Ha estat assessor 
del Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM 
(Universidad Nacional Autónoma de México) 



Autor de nombroses  publicacions. Entre elles els llibres 
“Tecnología e innovación en la empresa”, junt amb Jaume 
Valls, i “De la vigilancia tecnológica a la inteligencia 
competitiva”, amb Ramon Maspons.

En 1981 va fundar, amb un grup d’enginyers, 
l’empresa “Ecotècnia S.Coop.”, dedicada a la fabricació 
d’aerogeneradors.

Fundador i president de l’empresa “IALE Tecnología S.L.”, 
dedicada a l’assessorament a les empreses en activitats 
d’innovació i gestió de la tecnología, en especial en 
qüestions de  Vigilància Tecnològica i Intel.ligència 
competitiva (technology scouting)

Col.laborador habitual de la revista El Ciervo. Ha recopilat 
els seus articles en el llibre  “Reflexiones sobre una 
Economía injusta”.


