
16h00 Recepción

16h15 Bienvenida institucional

16h30 “Deliberados y espontáneos: 
de la reflexión a la acción”
Franc Ponti  
Profesor del Departamento de Estrategia, Liderazgo y Personas de 
EADA

17h15 Pausa café

17h30 Mesa redonda
Torben Jahrmann  
Biotechnology Research Manager, Semillas Fitó

Mireia Garcia   
Directora de Innovación, Forcadell
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Directora de Innovación y Conocimiento, Aigües de Barcelona
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Secretario de IND+I, encuentro anual sobre industria e innovación 
de Viladecans
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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.

Investigador y profesional de las políticas de innovación 
y competitividad, con amplia experiencia en las 
diferentes perspectivas del crecimiento y desarrollo de 
organizaciones y territorios. Desde el ámbito público, 
privado, científico y no lucrativo, es experto en la compleja 
naturaleza de la actividad económica y de la estrategia 
territorial. Actualmente es investigador y prepara su 
doctorado sobre ecosistemas innovadores en el BIE 
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(Barcelona Instituto de Emprendeduría) de la Universidad 
de Barcelona y también es asesor del ayuntamiento de 
Viladecans, donde impulsa el encuentro anual IND+I (www.
indi.cat)

1996 
Licenciado en Biología a la Georg – August – Universität en 
Göttingen/Alemania

2002 
Doctorado en ciencias naturales a la Georg – August 
- Universität de Göttingen y a CID-CSIC Barcelona. 
Especialización en Genética y Biología Molecular de 
plantas.

2002 – 2003 
Representante de ventas de Invitrogen – una empresa 
multinacional americana de ventas.

2003 – 2004 
Investigador postdoctoral a la Unidad Mixta de Fitó – IRTA, 
desarrollando proyectos de genómica para la empresa 
Semillas Fitó.

2004 – 2007 
Cabeza del laboratorio de Marcadores Moleculares de 
Semillas Fitó e investigador de la Unidad Mixta Fitó IRTA

2007 – 2013 
Cabeza de la Unidad de Biotecnología de Semillas Fitó, 
gestionando los tres departamentos de Biotecnología a 
la empresa, Marcadores Moleculares, Biología celular y 
Patología.
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2013 –... 
Biotech Research Manager de Semillas Fitó – Gestionando 
un equipo de investigadores y técnicos, desarrollando 
nuevas herramientas de biotecnología para el desarrollo 
mas rápido y preciso de nuevas variedades hortícolas y de 
gran cultivo.

Apasionada de la Innovación y la Transformación Digital 
como la nueva revolución que dibuja una nueva manera 
de hacer negocios. Creo que esta transformación 
empieza por la Experiencia de Cliente y continúa con el 
empoderamiento de las personas, el cambio de cultura de 
la compañía, la digitalización de sus procesos e incluso el 
cambio de su modelo de negocio. Llevo más de 20 años 
liderando proyectos de transformación orientados siempre 
a la mejora global de las compañías para la consecución 
de resultados excelentes y sostenibles en el tiempo.

Actualmente lidero el departamento de Innovación y 
Transformación de Forcadell con un modelo de innovación 
abierta utilizando los recursos internos, así como modelos 
de colaboración con  startups (corporate venturing). Soy 
responsable asimismo de la definición, puesta en marcha y 
seguimiento del negocio digital de la compañía.
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María Monzó Llopis es Ingeniera Industrial por la 
Universidad Politécnica de Valencia (1998) e Ingeniera 
Técnica en Química Industrial (1994) por la Escuela 
Politécnica de Cartagena (Universidad de Murcia). En 
la actualidad trabaja para Aigües de Barcelona, como 
Directora de Innovación y Conocimiento, tras haber 
desempeñado el cargo de Directora Gerente en Cetaqua 
Chile (Corporación Chilena de Investigación del Agua), 
y diversos roles en Aguas Andinas (Santiago de Chile), 
en el ámbito de la gestión y la transformación cultural. 
Anteriormente ocupó diversas posiciones en el ámbito 
técnico de Aguas de Barcelona, y fue Directora Gerente 
de Sermubeniel, empresa mixta de gestión de servicios 
municipales. En el año 2007 dejó la empresa Aguas de 
Murcia, donde desarrolló su actividad en los campos 
del abastecimiento de agua potable y saneamiento de 
aguas residuales, y anteriormente en el año 1999 prestó 
sus servicios como Ingeniera de Medio Ambiente en la 
consultora murciana LQM Gestión Ambiental. Además 
desarrolló diversos trabajos en el ámbito universitario, 
en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Kungliga 
Tekniska Högskolan (Estocolmo) y en la Universidad 
Nacional de Costa Rica.
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