


Antoni Anglès va néixer a Barcelona l’any 77. Als catorze 
anys s’inicià en l’ofici de cerer a Cerabella, esdevenint la 
cinquena generació d’una família d’artesans consagrats, 
des del 1862, al món de la cereria. En l’àmbit acadèmic 
es formà en direcció d’empreses i s’especialitzà amb 
un màster en Màrqueting i Distribució Comercial de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. Avui en dia està 
al capdavant d’un equip de més de 70 persones entre 
Barcelona i els Estats Units.

Profesor de Innovación, Estrategia, Entrepreneurship 
y Tecnología. Consultor, conferenciante, blogger, 
y emprendedor. Professor of Innovation, Strategy, 
Entrepreneurship and Technology. Consultant, speaker, 
blogger and entrepreneur.

Actualmente, soy Decano de la Facultad de Empresa y 
Comunicación de la Universidad de Vic, una universidad 
joven, fuertemente profesionalizada, y con espíritu 
innovador y voluntad de crecimiento.

Partner y miembro del consejo asesor de Connociam, 
consultoría de estrategia e innovación. Co-fundador 
de Ignite Innovation.

Soy también profesor part-time del Departamento de 
Dirección de Operaciones, Innovación y Data Sciences 
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de ESADE desde 2002, impartiendo clases en los 
programas ejecutivos, el programa MBA, en el Máster en 
Dirección de Operaciones y en el MsC in Innovation and 
Entrepreneurship. He colaborado también con Deusto, 
EADA, EAE, UOC, UPC e IQS en el diseño y docencia de 
cursos de innovación, estrategia y gestión de la tecnología.

Hasta 2012, fui Director del Centro de Innovación 
Empresarial de ACC1Ó (Agencia Catalana de 
Competitividad), con responsabilidades sobre las políticas 
de transferencia tecnológica e innovación empresarial de 
la Generalitat de Catalunya. Anteriormente, fui Director 
de Desarrollo Empresarial del CIDEM (2005-2008), Jefe 
de Innovación del CIDEM (2001-2005), y coordinador del 
primer Plan Estratégico de Innovación de la Generalitat de 
Catalunya (2001-2004)

Como parte de mis funciones en ACC1Ó, he sido miembro 
de los órganos de gobierno o patronatos de diferentes 
instituciones vinculadas al mundo de la innovación 
y la tecnología: clúster biomédico (BIOCAT), clúster 
aeroespacial (BAiE), Centro de Tecnologías Aerospaciales, 
Centro Tecnológico de Materiales, Centro de Innovación 
Barcelona Media, Fundación de Centros de Investigación 
de la Generalitat, Fundació Catalana per la Recerca o 
instituto de prospectiva Creafutur.

Previamente, fui directivo del sector del automóvil, y 
profesor asociado de ingeniería electrónica en la Escuela 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Barcelona.

Soy también autor o co-autor de diferentes artículos y 
publicaciones sobre innovación y tecnología, entre ellas los 
libros “Innovación 6.0: El fin de la estrategia”(Plataforma, 
2010), “o “Pasión por Innovar” (Granica, 2006), publicado 
junto a Franc Ponti (EADA Business School).



Doctora en Organización de Empresas, con especialización 
en Gestión de la Innovación y la Transferencia de 
Tecnología, Executive Master in Public Administration, 
Ingeniera técnica en equipos electrónicos y superior en 
Telecomunicaciones.

Con más de 20 años de experiencia en el fomento y 
gestión de proyectos innovadores en los entornos de la 
Administración, la Universidad y la Empresa, fue Directora 
General de la primera entidad española de certificación de 
la I+D+i, que creó y dirigió durante 11 años.

Actualmente es Socia Fundadora en ITimes Advisers S.L., 
profesora en masters y postgrados en varias universidades 
del Estado y Experta internacional en AENOR, el CEN y la 
ISO en Innovation Management Systems, Assessment y 
Partnership.

Educación:

Ingeniería Técnica Industrial Mecánica EUETIT 2001-2005

Post grado diseño componentes plásticos ASCAMM 2010-
2011

Historial laboral:
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Empresa ETP Terrassa; 2005-2008; Ingeniero procesos / 
producto, sector inyección plásticos

Empresa Sony Viladecavalls; 2008-2010; Ingeniero 
automatización industrial, sector electrónica de consumo 
TV LCD

Empresa Flamagas Llinars del Vallès; 2010-2014; Ingeniero 
procesos, fabricante encendedores

Empresa Flamagas China-Vietnam; 2014-2016; Director 
Industrial Asia, fabricante encendedores

Empresa Flamagas Barcelona; 2017-actualidad; Director 
técnico fabricante encendedores

25 años en empresas multinacionales, en Italia, Alemania, 
España.

Algunos cargos destacados: 
Manager Prensa Internacional en Smart – Alemania. 
Director Marketing en Mazda – Italia 
Director General en Publicis – Italia 
En el 2017 ha recibido el Leadership Award del Club del 
Marketing de Barcelona. 
De cara al contenido de la presentación, la idea es hablar 
de retos y oportunidades vinculados a la innovación en el 
Marketing.
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Joaquín Serra, Consejero y Director de Relaciones 
Institucionales, además de Director de Desarrollo de 
Negocio del Grupo NATURA BISSÉ, centra sus esfuerzos 
en detectar y convertir en realidad las líneas estratégicas 
de crecimiento de la firma. Su papel ha sido fundamental 
para que hoy en día NATURA BISSÉ sea sinónimo de lujo, 
innovación y calidad.

Dentro del ámbito de la empresa familiar, lleva a cabo 
las acciones de emprendeduría de la firma, tanto a 
nivel empresarial como social. Es impulsor del Proyecto 
Difference, una iniciativa educativa dedicada a la detección 
de problemas de aprendizaje, como la dislexia y la 
lateralidad cruzada entre otras.

Es miembro de la Junta Directiva de Marcas Renombradas, 
de la Junta Directiva del Círculo Fortuny y de la Junta 
Directiva Barcelona Global.

Es además Presidente y cofundador de Reimagine 
Food, empresa centrada en innovación disruptiva en el 
mundo de la gastronomía y la alimentación, que conecta 
emprendedores e inversores con las grandes ideas en estos 
campos.

Desde 2013 hasta 2016, Joaquín Serra fue Presidente de 
Feed your Skin, empresa creadora de Beauty & Go, marca 
de innovadoras bebidas funcionales para el cuidado de la 
piel.

En octubre de 2017 es nombrado miembro del Patronato 
de la Asociación Internacional de la Dislexia (IDA). Es 
embajador de Singularity University, cuya misión es inspirar 
a los líderes sobre cómo aplicar las nuevas tecnologías 
para resolver los grandes retos de la humanidad, como por 
ejemplo la educación.
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