X Meetings
Innovación
Jueves 21 de noviembre 2019

16h00 Recepción
16h15 Bienvenida institucional
Albert Cirera
Vicerector de Emprendimiento, Transferencia e Innovación de la UB
Ramón Alemany
Decano de la Facultad de Economía y Empresa
Matilde Villarroya
Directora General de Industria (Generalitat de Catalunya)
Ana Lauroba
Directora del Departamento de Empresa de la UB
Jaume Valls
Director Cátedra de Iniciativa Emprendedora de la UB

16h30 “Como innovar…sin ser Google”
Alfons Cornella
Fundador de Infonomía e Institute of Next

17h15 Pausa café

17h30 Mesa redonda
INNOVAR EN LA EMPRESA
La visión de los responsables de innovación de
COMSA
Valentí Fontserè (Director Área Técnica e Innovación)
DAMM
Laura Gil (Directora de Transformación Digital)
FCB
Albert Mundet (Director del Barça Innovation Hub)
IDILIA FOODS
Agata Gelabertó (Innovación y Nuevos negocios)
Moderadora: Aïda Bravo (profesora asociada al Dept. de Empresa)

19h30 Clausura
Carme Verdaguer
Directora General de la Fundació Bosch i Gimpera

Alfons Cornella
Fundador y presidente de Infonomia
(www.infonomia.com)

Infonomia, empresa de servicios de innovación y fuente
de ideas para inquietos e innovadores, desde el año 2000.
Es consultor de grandes empresas del país, y ha dirigido
más de 100 proyectos sobre creación de cultura y dinamización de equipos de innovación en todo tipo organizaciones, en especial, en el sector privado.
A través de sus conferencias y seminarios sobre innovación, transmite personalmente sus ideas y experiencias
sobre “cómo innovan los mejores” a unas 10.000 personas
anualmente.
Fundador en 2009 de co-society (www.co-society.com),
una iniciativa para el estímulo de la intersección sistemática de negocios entre empresas de sectores no coincidentes, en la que participan las empresas más innovadoras
del país.
Fundador en 2013 de Institute of Next, una empresa de
servicios para entrenar a equipos de innovación en las
empresas.
Ha publicado 31 libros, así como más de 1.000 artículos
breves sobre la ciencia, tecnología e innovación, como
motores de transformación de las empresas.
Físico teórico de formación universitaria, aunque nunca
ha ejercido como cientíﬁco, amplió posteriormente su
formación con un posgrado en Alta Dirección de Empresas por ESADE Business School y un MS en Gestión de
Recursos de Información por la Universidad de Syracuse
en Nueva York.

Valentí Fontseré
Director Área Técnica e Innovación de COMSA

Desde su incorporación en 2002 a COMSA Corporación
(empresa multinacional familiar con más de 125 años de
experiencia en el sector construcción), Valentí se ha encargado de crear y desarrollar toda la estrategia de Innovación del grupo desde su posición de Director Técnico y de
Innovación. Un reto importante -con una dura crisis de
por medio- por el contraste del encargo: innovar en un
sector marcadamente tradicional y que viaja en muchos
de los contratos al ritmo de los clientes públicos. A pesar
de ello se ha conseguido introducir palabras como Open
Innovation, Start-up, Corporate Venturing, etc. en el día a
día del grupo y se han desarrollado realidades muy interesantes desde todos los puntos de vista. En unos pocos
años COMSA Corporación se ha consolidado como un
referente del sector en tema de Innovación.

Ágata Gelabertó
Responsable de Innovación y Nuevos Negocios
de Idilia Foods, multinacional española conocida
por sus emblemáticas marcas ColaCao y Nocilla.

Emprendedora por naturaleza y apasionada por la innovación, colabora en NeuroChange Lab y The Global Co-Creation LAb at MIT IMES. Capaz de transformar una compleja
experiencia personal en algo positivo, cofundó Regenear
que recibió el Premio BioEmprendedor XXI. Esta Start-Up
Biomédica dedicada a la regeneración de cartílago facial
autólogo para reconstrucciones de oreja y nariz, creó vínculos entre la comunidad cientíﬁca de Boston y Barcelona. Con este mismo espíritu, fundó la Asociación Microtia
-que hoy vicepreside- liderando 3 congresos nacionales.

Gracias a una intensa carrera de más de 20 años en una
multinacional como Danone -R&D, Marketing, Comercial y
Nuevos Negocios- apuesta por el liderazgo emocionalmente responsable, la proactividad y la ética personal y
profesional.
Comprometida con el liderazgo femenino y la igualdad
de oportunidades, es coordinadora del Programa Consejer@sBCN de Eje&Con.
Agata es candidata en 2019 a “Las top 100 Mujeres líderes
en España”

Laura Gil
Directora de Transformación Digital de Damm

Laura Gil es Licenciada en Economía por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Forma parte del equipo de profesionales de Damm desde hace 20 años. A lo largo de su
trayectoria en la compañía, ha ocupado distintas posiciones en diferentes áreas, como ﬁnanzas o la Dirección Corporativa de Rodilla, lo que le ha permitido tener una visión
global de la compañía.
En 2016 asume las funciones de Directora de Transformación Digital de Damm, para aportar todo su conocimiento
transversal adquirido a lo largo de los años en la compañía, una de las claves para llevar a cabo este proyecto con
éxito.

Albert Mundet
Barça Innovation Hub Director at FCB

He is a former physicist, with a multidisciplinary background and extensive experience in Innovation Management across different sectors: Sports, Life Science or Media
/ Entertainment. He is a strong advocate for creating value
through building innovation platforms across diverse entities. He holds a Masters in Science and Technology Studies for University of Salamanca and an MA Media Management at Parsons The New School (New York). He is also
a La Caixa grantee and a Fulbright Fellow.
Barça Innovation Hub is a key strategic project that aims
to leverage FC Barcelona’s know-how to rethink the future
of the sports industry. It promotes activities including
research, innovation and education under an open and
collaborative culture, working closely with leading brands,
universities, research centres, and start-ups from around
the world.

Aïda Bravo
Profesora asociada al Departamento de Empresa
de la UB
Es profesora asociada al Departamento de Empresa de la
Universitat de Barcelona, donde imparte asignaturas relacionadas con la creación de empresas y la transferencia
de conocimiento y tutoriza prácticas curriculares y trabajos ﬁn de grado orientados con la elaboración de un plan
de empresa.
Ha estado siempre vinculada al fomento del emprendimiento y al impulso de la relaciones universidad-empresa-sociedad, en la Cátedra de Iniciativa Emprendedora, en

el Laboratorio Docente de Creatividad y Proyectos Empresariales Innovadores o actualmente en el StartUB!, donde
acompaña la comunidad universitaria con inquietud para
emprender y ejerce las funciones de business developer.
Entre otros, ha participado en la creación de la Red de
Emprendimiento Universitaria, en la implementación de
escuelas de verano internacionales y en la consolidación
de los Meeting UB de Innovación.
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