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17h30 Mesa redonda
INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 
La visión de los responsables de innovación de:

Laura Biason 
Directora de Marketing Cafés Novell
 
Xavier Llobera
Automotive Segment WW Manager HP 3D Printing

Víctor Sanchis
CEO V2C 

Moderadora: Bàrbara Mayoral, Técnica Superior en Innovación Empresarial
Barcelona Activa 
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Mette Praest Knudsen es jefa de investigación en el 
Centro para la Gestión Integrativa de la Innovación y 
profesora en la Ecole Polytechnique de París en la cátedra 
"Tecnología para el cambio". 

Mi investigación tiene como objetivo integrar las 
perspectivas de mercado, gestión e ingeniería en los 
procesos de innovación. Actualmente estoy investigando 
la comercialización de tecnologías emergentes utilizando 
tecnologías actuales que incluyen drones, robótica y 
fabricación aditiva para comprender su impacto en la 
creación de valor y la sostenibilidad. 

Soy líder de proyecto global para el Estudio de mejores 
prácticas globales de PDMA para el desarrollo e 
innovación de nuevos productos (ver más aquí: pdma.org).

Estoy involucrada en la docencia en varios programas 
como la Maestría en Gestión de la Tecnología, la Maestría 
en Gestión de Proyectos e innovación y programas 
similares.

Para obtener más información y una lista de 
publicaciones, consultar aquí: 
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/mpk

Mette Præst Knudsen
Profesora en la Universidad del Sur de Dinamarca
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Economista con más de 15 años de experiencia 
gestionando proyectos a nivel local y europeo en el 
ámbito de la educación, la sostenibilidad y RSC, la 
innovación y el emprendimiento tanto desde el mundo 
de la consultoría como desde la universidad.

Actualmente a la Dirección operativa de Proyectos de 
Innovación Empresarial de Barcelona Activa, desde donde 
fomentamos que en Barcelona las empresas innoven más, 
y que esta innovación dinamice el ecosistema local e 
incremente su impacto y visibilidad.

Bárbara Mayoral
Técnica Superior en Innovación Empresarial
Barcelona Activa
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Laura Biason
Directora de Marketing Cafés Novell

Graduada en Administración y Dirección de Empresas por 
ESADE y Máster en International Management por la 
London Business School.

Antes de incorporarme a Cafés Novell, trabajé durante 
4 años como consultora en Boston Consulting Group. 
Me especialicé en el área de consumo, trabajando con 
empresas internacionales del sector de la moda, el 
turismo o la alimentación en Barcelona, Madrid, Londres 
y Suiza.

El año 2019 me incorporé a Cafés Novell para poner en 
marcha el área de marketing dentro de la empresa. 
Formo parte de la tercera generación de la familia a 
incorporarse a la empresa.
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Xavier Llobera
Automotive Segment WW Manager HP 3D Printing

Ingeniero Informático y MBA por Esade Business School, 
Xavier cuenta con 20 años de experiencia en el sector 
tecnológico, en lugares de consultoría y ventas a nivel 
internacional, ayudando las empresas a conseguir sus 
objetivos de negocio. 

Xavier ha trabajado en multinacionales como Telefónica 
Group y Microsoft, y también en startups como Wuaki 
(Rakuten) y Beabloo (Softbank). 

En 2017 se unió en HP 3D Printing como responsable 
global de Go-Tono-Market for Manufacturing, y desde 2021 
es su Gerente de WW del segmento automotriz.
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Víctor Sanchis
CEO V2C

Víctor Sanchis Valero es ingeniero industrial por la 
Universidad Politécnica de Valencia. Posee el cargo de 
consejero del Instituto Tecnológico de la Energía y 
estudios avanzados de Administración y Dirección de 
Empresas por la UNED. 

Ha desarrollado su labor profesional en el mundo 
universitario cercano siempre a proyectos de innovación 
empresarial. 

En 2015 fundó V2C, compañía dedicada al diseño y 
fabricación de e-Chargers para vehículos eléctricos. Posee 
alta experiencia en el mundo TIC. Además, dispone de 
cursos en gestión empresarial que dan valor añadido a su 
formación, como el curso de la Cátedra Cultura Directiva y 
Empresarial de la UPV, ofrecido por el Instituto Ideas. 

También posee seminarios en la escuela de negocio IESE, 
de la Universidad de Navarra. Acostumbrado por su propia 
naturaleza a ser creativo, innovador y líder. 

Entre sus competencias más destacadas resaltan el afán 
de logro, el autoconvencimiento, seguridad en sí mismo, y 
capacidad de asumir riesgos. Todo ello sostenido por los 
principios de trabajo, humildad y sacrificio.
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STARTUB! LAB
Calle Pascual i Vila, s/n
esquina con calle Pau Gargallo
(08028 Barcelona)

meeting.iniciativainnovadora@ub.edu 
#innovacionub


