
16h00 Recepción

16h15 Bienvenida institucional

16h30 “Innovación como fuente de 
ventaja competitiva”
Claudio Cruz  
Profesor lector del Dpto. de Empresa de la Universitat de 
Barcelona

17h15 Pausa café

17h30 Mesa redonda
Irene Bernal  
Head of Innovation Operations and Strategy, Telefónica Core 
Innovation

Éric Didier   
Presidente Director General, Valira

Vanesa Martínez   
Chief Executive Officer, Grupo Carinsa

Moderador: Daniel Bernard 
Fundador de D’anou, consultoría de innovación y emprendimiento
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Tras graduarse en Dirección y Administración de Empresas 
por ESADE, se incorporó al área de comercio electrónico 
de Terra España para gestionar nuevos negocios digitales 
desde el que entonces fuera el portal líder de internet en 
España y Latinoamérica.

En 2005, y tras liderar proyectos de transformación digital 
conjuntos con la empresa matriz, se incorporó al área 
corporativa de Telefónica, desde donde ha ido asumiendo 
distintos roles. En 2007 fue parte del equipo que creó 
Universitas Telefónica, la universidad corporativa del grupo, 
cuya misión era acelerar la transformación de la compañía. 
Tras aceptar distintos roles y responsabilidades en el 
proyecto, en 2010 fue nombrada directora de programas. 
En 2015 aceptó un nuevo reto, incorporándose al área 
global de innovación del grupo, siendo nombrada un 
año más tarde responsable del área de Operaciones y 
Estrategia en la unidad de Telefónica Core Innovation, la 
división de innovación interna de la compañía.

Diplomado de ingeniera con especialización en 
Management de la innovación en École Centrale de Paris.

Con 30 años de experiencia en management en Francia, 
Italia, EEUU y ahora en España, a la vez en multinacional y 
en empresa familiar. Apasionado por fomentar una cultura 

Irene Bernal
Head of Innovation Operations and Strategy, 
Telefónica Core Innovation

Éric Didier
General Manager, Valira



Vanesa Martinez
Chief Executive Officer, Grupo Carinsa

Franc Ponti es Doctor en Economia y Empresa por la 
Universitat Central de Catalunya (UVic), Licenciado en 
Humanidades por la Universitat Oberta de Catalunya, 
Master en Sociedad de la Información (UOC) y Diplomado 
en Psicología de las Organizaciones y en Dirección de 
Empresas por EADA. Ha cursado recientemente seminarios 
de negociación e innovación en la Universidad de 
Harvard y en el MIT. Ha cursado recientemente el Design 
Thinking Bootcamp en la Universidad de Stanford. Sus 
últimas publicacions son “Si funciona, cámbialo” (2010), 
“Inteligencia creativa” (2013), “Innovar i preguntar” (2016) e 
“Historias de negociadores” (2017). Viaja constantemente 
por todo el mundo impartiendo conferencias y seminarios 
para empresas e Instituciones de la mano de EADA y de la 
firma de conferenciantes Thinking Heads. Es professor full-
time del Departamento de Estrategia, Liderazgo y Personas 
de EADA, especializado en creatividad, Design Thinking, 
innovación y estratègies de negociación y conflicto.

del cambio, y entonces de la innovación, a todos los niveles 
de la organización.

Actualmente, presidente director general de Valira 
empeñado a desarrollarla como una marca premium 
ofreciendo productos útiles producidos en Reus.



Dani Bernard es ingeniero técnico industrial en mecánica, 
MBA, Master in Business Innovation and Technology 
Management, master en PRL y postgraduado en gestión 
ambiental. En el ámbito industrial ha trabajado como 
ingeniero, así como director de PRL y MA en diversas 
empresas del sector auxiliar de la automoción. Cofundó 
la consultoría de sistemas de gestión ISGgroup y DISEÑO 
SINTÉTICO, una empresa dedicada al diseño, fabricación 
y comercialización de productos plásticos. El año 
2013 fundó la consultoría de innovación, creatividad y 
emprendimiento D’ANOU, donde trabaja actualmente. 
En el ámbito educativo, ha sido profesor de gestión 
de proyectos en la Universitat de Barcelona y profesor 
de fabricación mecánica en formación profesional. 
Además, ha participado como experto en currículums 
formativos con el Ministerio de Educación, el Departament 
d’Ensenyament, el ICQP e el ICP. También ha participado 
en proyectos internacionales de investigación Leonardo 
Da Vinci y Erasmus. Ha sido durante 8 años coordinador 
general del Programa InnovaFP de la Direcció General de 
Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

Daniel Bernard
Directora de Innovación, Forcadell



Claudio Cruz Cázares
Profesor lector del Dpto. De Empresa de la 
Universitat de Barcelona

Claudio Cruz Cázares es profesor Lector del Departamento 
de Empresa en la Universidad de Barcelona. Sus 
intereses de investigación giran en torno a la gestión de 
la innovación, especialmente en las prácticas de open 
innovation, economía de la innovación y eficiencia del 
proceso de innovación tecnológica. Ha sido IP de proyectos 
europeos (i.e. EIT Health, EURIS) y miembro de  proyectos 
de investigación a nivel nacional y regional . Tiene varios 
artículos en revistas internacionales como Research Policy,  
Journal of Engineering and Technology Management, 
Management Decision o Technology Analysis and Strategic 
Management. También tiene libros y capítulos de libros 
publicados en editoriales nacionales e internacionales.



Facultad de Economía y Empresa - UB 
Avda. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
(Aula Magna 690)

catempren@ub.edu  
#innovacionub


