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La profunda transformación que está experimentando la
sociedad en los últimos años está generando nuevas formas
de relacionarse, nuevas formas de consumir, nuevas maneras de afrontar los retos que nos asaltan en nuestro devenir
cotidiano.
Al igual que la sociedad, las organizaciones empresariales,
políticas, las fundaciones, las asociaciones, etc., se ven obligadas a llevar a cabo procesos de cambio que les permitan
adaptarse a la nueva realidad. Una realidad que les afecta
en la forma de comunicarse con los clientes, con los inversores, con los empleados, con los proveedores y con la sociedad en general.
En gran medida, la tecnología es causa y consecuencia de
toda esta transformación, y las organizaciones han de utilizarla para dialogar con sus stakeholders. Tecnología para
uso y consumo interno, tecnología para relacionarse con el
exterior.
Una parte de esta tecnología la lideran los CIOs, que en los
últimos tiempos han sido testigos de cómo cambiaba radicalmente la forma de interactuar con el entorno: la velocidad a la que hay que adaptarse, las nuevas herramientas de
comunicación, los diferentes perfiles que se requieren… Su
ecosistema se ha modificado no solo por el cambio de su
“materia prima” sino porque se han incorporado aspectos
para los que, hasta hace nada, no estaban preparados.
En este tercer Congreso, y una vez que nos situemos en
cómo está transformándose la sociedad, queremos explorar los 6 principales retos a los que se enfrenta, en estos momentos, el CIO.
En primer lugar, queremos conocer lo que espera el CEO del
CIO. Cuál es el papel para el que se le contrata; su aportación al negocio; su interrelación con otros departamentos.
Seguidamente, debatiremos sobre las consecuencias de
la transformación del cliente: ¿la organización ha de anticiparse a la transformación o deber ir respondiendo a las
necesidades que el cliente plantea?
Pero, ¿se transforma también el empleado? Poco ayuda la
tecnología a la transformación de la empresa si los empleados no lo hacen. Para innovar en la compañía es preciso que
estos colaboren. ¿Cómo se consigue?
Llegados a este punto, nos encontramos ante un CIO distinto. ¿Cuál es el perfil que debe tener?

Su equipo también está evolucionando. Aparecen nuevos roles que, hasta ahora, la empresa no requería. Se incorporan
personas con una manera de trabajar, de vivir, muy diferente. ¿Qué tipo de profesionales necesita el equipo de tecnología? ¿Cómo conviven los diferentes perfiles?
Por último, queremos poner sobre la mesa experiencias de
nuevos negocios que surgen del departamento de tecnología. Hablar de startups, intraemprendimiento… Tecnología,
¿es también negocio?
El programa finalizará conociendo las últimas tendencias
en materia de Inteligencia Artificial.

08:30 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES
Y CAFÉ DE BIENVENIDA
09:00 h. - 09:15 h. DINAMIZACIÓN

JAVIER VEIGA
Actor y Presentador
09:15 h. - 09:45 h. BIENVENIDA e inauguración

Fernando Querejeta
Presidente Zona Norte
APD

Amaia del Campo
Alcaldesa
Ayuntamiento de Barakaldo

Juan MarÍA Aburto
Alcalde
Ayuntamiento de Bilbao

Estíbaliz Hernáez
Viceconsejera Tecnología,
Innovación y Competitividad
Gobierno Vasco

IMANOL PRADALES
Diputado Foral de Desarrollo Económico y Territorial
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
09:45 h. - 10:05 h. La Sociedad del Siglo XXI:
nuevas formas de vivir, nuevas formas de
consumir

Guillermo Dorronsoro
Decano
Deusto Business School
10:10 h. - 10:30 h. Conclusiones estudio
Penteo – APD

Javier Sala
Director
PENTEO

10:35 h. - 11:20 h. ¿qué espera el ceo
de su cio?
En este bloque queremos conocer la opinión que
tiene el CEO del CIO, de su aportación al negocio, de
qué espera del mismo. Contaremos con la visión en
directo de 3 CEOs así como el testimonio de otros
CEOs a través de videos previamente grabados.
Moderador:

Juan Antonio Fernández
Consejero Delegado
UNIT4
Ponentes:

Agustín Markaide
Presidente
Grupo EROSKI

MANUEL MARTIN-MUÑIO SAINZ
Director General
Norbolsa S.v. S.a.

Antón Pradera
Presidente
CIE AUTOMOTIVE
11:20 h. - 11:40 h. CAFÉ
11:45 h. - 12:30 h. EL CLIENTE SE TRANSFORMA
El debate de este bloque lo vamos a centrar en la
necesidad de adelantarse a la transformación del
cliente o la de adaptarse a su transformación.
Moderador:

Alejandro GimÉnez
Director de Alianzas
Dell Emc, Enterprise Business
20’ Batalla: Adaptarse vs Adelantarse

Sergio JerEz
CIO
FC Barcelona

Elena Gil LizaSOain
CEO LUCA
Telefónica Data Unit
10’ Cómo monetizar la transformación
digital

Javier Calera	
Director Soluciones Digitales
Dominion Digital
12:35 h. - 13:20 h. ¿se transforma
el empleado?
Uno de los aspectos fundamentales para que la
transformación de la empresa sea eficaz es que
los empleados se transformen, que la cultura de
la empresa se adapte a la nueva situación, a la
nueva forma de actuar. Y eso no se consigue por
generación espontánea. En este bloque trataremos
de la concienciación de la compañía, desde el Comité
de Dirección hacia abajo, para que se produzca la
adaptación.
Moderador:

Miguel Ángel Turrado
Director General
HP SCDS
12’ Retos para la transformación.

Marcos Urarte
Manager Director
PHAROS
24’ Dos ejemplos de transformación
cultural para acompañar a la
transformación de la organización

Ángel Ortiz
Consejero Delegado
SANDETEL

Emilio Ruiz-Roso
Director Gestión RRHH
Leroy Merlin
13:25 h. - 14:10 h. EL nuevo perfil del CIO
Con la nueva situación, las nuevas herramientas
tecnológicas, las nuevas necesidades de los
clientes, las nuevas metodologías de trabajo, el
perfil del CIO ha cambiado. Se busca un CIO con
nuevas habilidades, más cercano al negocio, más
interrelacionado con la compañía, del que los
restantes miembros del Comité de Dirección esperan
otras cosas. En el bloque debatiremos sobre qué
perfil de CIO necesitan dotarse la organizaciones.

Moderador

Óscar Rozalen
Director | Consultoria
Technology Strategy & Architecture
DELOITTE
20’ Entrevista a dos CIOs

Luis Sánchez
CIO y Consejero Delegado
LIBERBANK IT

Ángel Valero
Responsable Aplicaciones Globales y Corporativas
Telefónica. CIO TSA
10’ Conversación estratégica:

Enrique Lezaun
Head of Information Systems
Siemens Gamesa
14:10 h. - 14:30 h. Vino Networking
14:30 h. - 15:50 h. Almuerzo Networking
15:50 h. - 16:10 h. Dinamización

JAVIER VEIGA
Actor y Presentador
16:15 h. - 17:00 h. Perfil del nuevo equipo
de Tecnología
La transformación está obligando/aconsejando la
incorporación de nuevos perfiles en las organizaciones. Algunos de estos perfiles, muy vinculados a la
tecnología, se incorporan en el departamento de TI,
lo que está cambiando el mapa de perfiles en este
departamento. En este bloque identificaremos esos
nuevos perfiles, y también las nuevas metodologías
de trabajo que se incorporan al departamento como
consecuencia de todos estos cambios.
Moderador

Aitor Cobanera
Director de Tecnología e Innovación
SPRI

Ponentes:

Tomeu Bennasar
CEO
LOGITRAVEL

Gianluca D’Antonio
CIO
FCC Group
Presidente de ISMS Forum Spain

Pablo Montoliu
CIIO
AON España
17:05 h. - 17:50 h. Generando negocio
desde la tecnología
Moderador

Gustau Serra
CEO
MediaCloud
35’ Ejemplos de cómo se han desarrollado
nuevos servicios y productos, se ha
generado negocio desde el departamento
de IT

José Carlos Orozco
CIO España
SANTANDER

Eduardo Junkera Pérez
CEO / Presidente
EGILE CORPORATION XXI

José MARÍA PRIETA GARCÍA
Project Manager
Iberdrola
17:55 h. - 18:30 h. Inteligencia Artificial:
últimas novedades

David Carmona
Director General de Desarrollo de Negocio en
Inteligencia Artificial en la Central de Microsoft
en Redmond,USA
Microsoft
18:35 h. AFTERWORK
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3 CONGRESO NACIONAL CIOS
Fecha: 23 de mayo de 2017
Lugar: Bilbao Exhibition Centre (BEC)
Ronda de Azkue, 1,
48902, Ansio-Barakaldo (Bilbao)
Horario: de 8.30 h. a 18.35 h.
Almuerzo: 14.30 h.
Teléfono de información: 94 423 22 50 / 91 523 79 00

Cuotas de inscripción
· Los Socios Protectores de APD podrán enviar diez representantes a la
Jornada sin abonar cuota alguna.
· Los Socios Globales de APD podrán enviar cuatro representantes a la
Jornada sin abonar cuota alguna.
· Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada sin abonar
cuota alguna.
· Precio Almuerzo para Socios de APD: 50 € por persona (I.V.A. incluido).
· No socios: Jornada + Almuerzo 1.200 € (I.V.A. incluido).

Jornada
3 Congreso Nacional de CIOS de APD
“Los 6 retos del CIO del Siglo XXI”
Bilbao, 23 de mayo de 2017
Inscripciones:
www.apd.es
94 423 22 50

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto por medio de
los siguientes procedimientos:
· En efectivo en las oficinas de APD
· Cheque nominativo
· Transferencia a favor de APD:
Banco Santander: c/c 0049-1182-37-2110033641
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para
la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto
sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las
nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de
esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es
Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario,
el tratamiento automatizado de los datos remitidos a la Asociación para el Progreso de
la Dirección. De igual modo autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante
su relación con la asociación sea puesto de manifiesto, todos ellos necesarios para la
inscripción de los servicios pactados, así como para futuros servicios que pudieran ser
de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso,
cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante
petición escrita a la Asociación para el Progreso de la Dirección

APD (C/ Montalbán, 3. 28014 Madrid)
www.apd.es
Información: 91 523 79 00

PONENTES
FERNANDO QUEREJETA
Presidente Zona Norte
APD
Nació en San Sebastián, está casado y tiene 4 hijos. Es
Ingeniero Industrial, por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Bilbao. Posee el diploma PDG del
Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE).
Presidente de APD Zona Norte, Presidente de la Junta de
Socios y Consejero de IDOM, y Presidente de la Fundación
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao.
Consejero de varios Consejos de diferentes organismos y
fundaciones.
Galardonado por la Federación Iberoamericana de
Ingeniería Mecánica como Personaje Ilustre de la Ingeniería
Mecánica Española 2008.

Amaia del Campo
Alcaldesa
Ayuntamiento de Barakaldo
Es licenciada en Derecho y fue procuradora de los Tribunales
de Barakaldo durante 14 años. De 2008 a 2010 fue la directora
gerente de CEDEMI (Centro de Desarrollo Empresarial de la
Margen Izquierda).
Alcaldesa de Barakaldo desde junio de 2015 ,y
anteriormente ocupó diversos cargos, entre ellos, CoPresidenta de la Red Impulso; apoderada en la JJ.GG. de
Bizkaia en la legislatura de 2011-2015 y portavoz del Grupo
Juntero EAJ-PNV de Promoción Económica. Fue concejala
y portavoz de EAJ-PNV en el Ayto. de Barakaldo en las
legislaturas de 07-11 y de 11-15; y anteriormente ocupó
la concejalía del Ayto. de Barakaldo en la legislatura de
95-99, ocupando la presidencia del Instituto Municipal de
Deportes.

Juan MariA Aburto
Alcalde
Ayuntamiento de Bilbao
Juan Mari Aburto es desde junio de 2015, Alcalde de Bilbao,
ciudad que ha experimentado en los últimos años una de las
transformaciones socio económicas, culturales y urbanas
más innovadoras.
De profesión abogado en la especialidad Jurídico
Económica y en Evaluación de Políticas Públicas, cuenta
con una larga trayectoria en el mundo de la política y en la
gestión pública en las Instituciones más importantes de la
Administración Vasca. Entre los cargos que ha desempeñado,
ha sido Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco, Diputado de Acción Social y Diputado de
Presidencia en la Diputación Foral de Bizkaia, además de
puestos de responsabilidad en la Consejería de Seguridad.
Muy conocido por su profundo compromiso social y
vocación de servicio público, su objetivo prioritario siempre
ha sido trabajar por y para las personas. Entre los retos como
nuevo Alcalde de Bilbao figura la generación de empleo y
actividad económica, y posicionar a la ciudad como atractiva
y acogedora ciudad a nivel internacional.

Estíbaliz Hernáez
Viceconsejera Tecnología,
Innovación y Competitividad
Gobierno Vasco
Doctora en Ciencias Químicas, se ocupa de la planificación
de la estrategia en Tecnología e Innovación de Euskadi con
el claro objetivo de acercar la I+D+i a las necesidades de la
industria vasca, a través de los programas que promueve el
Gobierno Vasco dirigidos a los agentes de la Red Vasca de
Ciencia, Tecnología e innovación, y las empresas.
Entre sus competencias destacan, además, las políticas
de Emprendimiento, la Agenda Digital y la innovación NO
tecnológica, con especial atención a los nuevos modelos de
gestión en la empresa.

IMANOL PRADALES
Diputado Foral de Desarrollo Económico
y Territorial
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
En Julio de 2011 fue nombrado Diputado Foral de
Promoción Económica, y desde 2015 es titular del
Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la
Diputación Foral de Bizkaia.
Preside los Consejos de Administración de
AZPIEGITURAK S.A.U., BEAZ y SEED CAPITAL, e
INTERBIAK. Es Vicepresidente en Bilbao Exhibition Centre
(BEC) y Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia. Además,
es Consejero de Ekarpen SPE, S.A., SOKADE, S.A., SPRI, S.A.,
AIC (Patronato Automotive Intelligence Center), Autoridad
Portuaria de Bilbao, Bilbao Ría 2000, y en el Consejo de
Promoción Económica del Gobierno Vasco, entre otros.
Ha sido profesor de Universidad de Deusto (1999-2007) y
Fundador y Director de DeustuLan, Centro de Empleo (20042006) de esta misma Universidad, impartiendo además
clases en distintos posgrados.
Desde septiembre de 2007 y Junio de 2011 fue DirectorGerente de Bizkaia:talent, la asociación para atracción,
retención y vinculación de talento a Bizkaia, impulsada
por la Diputación Foral de Bizkaia, junto con destacadas
empresas y universidades de Euskadi.
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad de Deusto.
Master en Gestión Avanzada por el IE Business School;
Master en Gestión del Conocimiento por la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) y Masterclass sobre Mercado
Laboral por la London School of Economics (LSE).
Obtuvo el Premio Realidad Social Vasca 2004 otorgado por
el Departamento de Presidencia del Gobierno Vasco.

Guillermo Dorronsoro
Decano
Deusto Business School
Decano de Deusto Business School y miembro del Consejo
de la International Association of Jesuit Business Schools
Es también Presidente del Consejo de Gobierno del Centro
UNESCO del País Vasco, y participa como Vocal en varios
Consejos de organizaciones vinculadas al ámbito de la
competitividad, la innovación y el desarrollo sostenible
(Instituto Vasco de Competitividad, Consejo Económico y
Social del País Vasco, Consejo Asesor de Acción Exterior del
Gobierno Vasco, Fundación ALBOAN)

Javier Sala
Director
PENTEO
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones con más de 15
años de experiencia en el mercado TI.
Instructor para el programa de formación en Analytics
dirigido a Directores y socios de la firma en EMEA.
Amplia experiencia en proyectos de Business Intelligence;
EPM Consolidacion y Presupuestacion, Business
Analytics, cuadros de mando, Big Data, BSC, Modelos de
Comportamiento, Inteligencia Analitica, Soluciones de BPM.
Especialidades: Business Intelligence, EPM, Business
Analytics y Outsourcing

Juan Antonio Fernández
Consejero Delegado
UNIT4
Juan Antonio Fernández se incorporó al Centro de Cálculo
de Sabadell (actual Unit4 Ibérica) hace más de 20 años, y
ha desarrollado toda su carrera profesional dentro de la
compañía. En mayo de 2008, ocupó la dirección general
de CCS Agresso España y Portugal, liderando la estrategia
de la compañía y posicionándola como sexto fabricante
internacional de software de gestión.
En 2006, colabora en la compra de CCS por parte del
Grupo Unit 4 Agresso (Euronext: U4AGR) constituyendo una
de las empresas más importantes del mundo en soluciones
corporativas. Además, ha sido uno de los principales
valedores de la apuesta de la compañía por el I+D en nuestro
país, potenciando el centro de I+D+i de Unit4 en Barcelona
(inaugurado en enero de 2008) y el de Granada, que con
una inversión de 25 millones de euros en 5 años creará 200
puestos de trabajo para ingenieros de alta cualiﬁcación.
En marzo de 2012 fue nombrado Consejero Delegado de
Unit4 para España.

Agustín Markaide
Presidente
Grupo EROSKI
Agustín Markaide, nacido (1957) y residente en Mondragón
(Guipúzcoa).
Licenciado en Empresariales y en Derecho.
Formó parte de la División Empresarial de Caja Laboral
Popular y fue director de Erkop antes de incorporarse a
Eroski en 1991.
El 1 de febrero de 2011 asume la Presidencia del Grupo
EROSKI.
Durante más de 20 años miembro de la Comisión
Permanente del Congreso de Mondragón, de la que ha sido
Presidente .
Miembro del Consejo General de Mondragón, Círculo de
Empresarios Vascos, Consejo Directivo de AECOC, Junta
Directiva de ANGED y Consejo de APD Norte.

MANUEL MARTíN-MUÑIO
Director General
Norbolsa S.v. S.a.
Manu es Director General de Norbolsa SV SA desde 2013.
Anteriormente fue durante 14 años Director de Inversiones y
Negocio y Miembro de Comité de Dirección de NORBOLSA,
S.V. S.A.
Es Licenciado en CC.EE por la Universidad Comercial de
Deusto, Master en Finanzas por la Universidad del País Vasco
y Chartered Financial Analyst (CFA) por The Institute of

Chartered Financial Analysts (ICFA).
Mantiene relación con la universidad ejerciendo de
profesor en Masters y Cursos de postgrado de la Deusto
Business School, Universidad del País Vasco, Federación
Europea de Analistas Financieros, etc.
Es actualmente Consejero de la Bolsa de Bilbao y
Presidente de Bilbao Plaza Financiera.

Antón Pradera Jáuregui
Presidente
CIE AUTOMOTIVE
Nacido el 27 de septiembre de 1955 en Gernika (Bizkaia).
Es Ingeniero de Caminos y en 1979 comenzó a trabajar
como Director en el Banco Bilbao, donde continuó hasta
1985.
Después trabajó como Ingeniero por su cuenta durante un
corto periodo de tiempo, antes de ser nombrado Director
Ejecutivo de Nerisa en 1988. Permaneció en este puesto hasta
1993, cuando se trasladó a SEAT como Director de Estrategia.
En 1995 jugó un importante papel en la creación
de INSSEC, convirtiéndose en Consejero Delegado y
permaneciendo en el puesto hasta 2010.
Como Presidente Ejecutivo de CIE AUTOMOTIVE está
plenamente comprometido en la Dirección Estratégica y el
Diseño Financiero. Se siente orgulloso de ser considerado un
presidente pragmático.
Es a su vez Presidente de Global Dominion Access.
Desde el 27 de Mayo de 2015 es Consejero de Tubacex, S.A.
y desde el 10 de Junio de 2015 Consejero de Corporación
Financiera Alba, S.A

ALEJANDRO GIMÉNEZ
Director de Alianzas
Dell Emc, enterprise business
Sergio Jeréz
CIO
FC Barcelona
Elena Gil Lizasoain
CEO LUCA
Telefónica Data Unit
Elena es la Directora Global de Big Data B2B en el Grupo
Telefonica y CEO de LUCA Data Driven Decisions,
unidad de Big Data de Telefonica. Su responsabilidad
es el desarrollo del negocio de Big Data en los Clientes
Corporativos y Administraciones Publicas ayudándoles en su
transformación hacia empresas data-driven.
Elena es Licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Deusto (España) y MBA
del MIT-Sloan School of Management (EE.UU.). También
completó sus estudios en la Universidad de Berkeley (EE.UU)
y EDHEC de Lille (Francia).
Antes de incorporarse a Telefonica en el año 2000, trabajó
en McKinsey and HI Holding – Iberdrola (España) y Mitchel
Madison Group (EE.UU).

Javier Calera
Director Soluciones Digitales
Dominion Digital
Ingeniero informático por la Universidad de Deusto.
Después de acabar los estudios y de pasar por un par
de multinacionales, una alemana (Siemens-Nixdorf )
y otra americana (Hewlett Packard), me lancé a lo que
verdaderamente ha sido el motor de mi vida profesional :
El emprendizaje.
He participado en la creación de varios proyectos
empresariales, siempre con base tecnológica, ligados al
mundo de los sistemas de información, la comunicación
audiovisual y el marketing digital. Así mismo participo
en algunos fondos de capital riesgo para start-ups en su
momento más incipiente.

Miguel Ángel Turrado
Director General
HP SCDS
Miguel Angel es el Director General de HP SCDS, subsidiaria
de HP, cuyo foco es I+D de soluciones innovadoras y ofrecer
servicios avanzados de ingeniería a diferentes grupos de
negocio de HP a nivel mundial.
Además, Miguel Angel compagina este puesto con el
de Director del equipo de Presidencia de HP para España
y Portugal, y es miembro permanente de su Comité de
Dirección.
Actualmente Miguel Angel es miembro del Patronato de la
Fundación I+E y Patrono de la FGULEM (Fundación General
de la Universidad de León y de la Empresa).
Miguel Angel empezó su carrera en Alcatel y es Ingeniero
de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de
Madrid.

Marcos Urarte
Manager Director
PHAROS
Ingeniero Industrial e Ingeniero de Sistemas por la
Universidad de Fujitsu Limited en Tokio (Japón). Programa
Dirección por el IESE. Diplomado en Control de Gestión por
ESADE.
Es profesor Invitado del Massachusetts Institute of
Technology (MIT), Universidad Nacional de Singapur
(NUS), que aparece como la mejor Universidad de Asia,
así como colaborador académico del “International Center
for Leadership Development”, del “Corporate Leadership
Campus”, del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN).
Es miembro de los Think Tank “Club de Roma”,
“International Institute for Strategic Studies (IISS) de Reino
Unido”, “Instituto Elcano” y del “Club de Geopolítica”.
Colaborador del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo
de América Latina (CAF). Miembro del TopTen Management
Spain.

ANGEL ORTIZ
Consejero Delegado
SANDETEL
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad de Almería, donde también cursó estudios de
Doctorado. Adicionalmente es MBA por la Universidad de
Florida (FIU) y ha realizado otros programas de formación en
centros como el MIT de Boston.
Angel lleva más de cinco años involucrado en proyectos
tecnológicos en la Junta de Andalucía, primeramente como
Director General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información y desde enero 2014 como Consejero Delegado
de Sandetel, empresa pública responsable de la prestación
de servicios TIC a la Administración Regional Andaluza.
Anterior a su etapa en el sector público, Angel ha
desarrollado su carrera profesional casi íntegramente en
el sector financiero internacional, primero en East West
Mortgage Co (Nueva York y Miami) y luego en Cristal Credit
International LLC (Miami).

Emilio Ruiz-Roso
Director Gestión RRHH
Leroy Merlin
Emilio Ruiz-Roso Moyano es licenciado en Derecho, master
en Abogacía por la Universidad Complutense de Madrid
y master en Dirección, Gestión y Desarrollo de Recursos
Humanos.
Emilio Ruiz-Roso se incorporó a Leroy Merlin en febrero
de 2008 como director de Gestión de Recursos Humanos,
asumiendo las direcciones de Relaciones Laborales,
Prevención de Riesgos, Seguridad, Administración
de Personal y Compensación, Beneficios y Reporting
Previamente a su incorporación a Leroy Merlin, desarrolló
su carrera profesional en Grupo Carrefour durante 10 años,
siempre dentro de las áreas de RRHH.

Óscar Rozalén
Director de Technology, Strategy &
Architecture
Deloitte
Óscar se incorporó a Deloitte en 2006 en el área de
Technology Advisory. En la actualidad es Director de dicho
área, responsabilizándose del desarrollo de negocio del
mismo.
Las principales actividades de Óscar se han realizado
en proyectos de consultoría estratégica relacionada con
las tecnologías de la información dentro del sector Banca,
Seguros, Mercado de Capitales, Telecomunicaciones y
Energía e Infraestructuras.
Entre los principales proyectos que ha realizado se
encuentran: Planes Estratégicos de Sistemas de Información,
Integración/Segregación de compañías, Planes de
Transformación Digital, Modelo de Transformación
Operativa y Gobierno de áreas de tecnología, Definición de
Modelos de Arquitectura Tecnológica, Planes de eficiencia
de modelos tecnológicos, Programas de Innovación
relacionados con tecnología disruptivas en ámbitos como
Digital Banking Transformation, Cognitive, IA, Cloud,
Blockchain, Movilidad, Customer Experience, Fintech
Observatory….

Luis Sánchez Serrano
CIO y Consejero Delegado
Liberbank IT
Es Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica
de Madrid y EMBA por el Instituto de Empresa. Empezó
su carrera en Accenture. Tras esa etapa dirigió el área de
Eficiencia y Transformación en Bankinter, posteriormente
pasó como Director General de Medios (COO) de Banco
Espirito Santo para España hasta obtener su actual posición
como consejero Delegado de Liberbank de IT.

Ángel Valero
Responsable Aplicaciones Globales y
Corporativas
Telefónica. CIO TSA
Angel es ingeniero de Telecomunicaciones por la
universidad Politécnica de Madrid.
Comenzó su carrera como consultor en Andersen
Consulting hasta llegar a la categoría de Senior Manager,
luego paso al Grupo Everis. Allí fue socio responsable de
Tesorería y Mercado de Capitales . A continuación, paso al
mundo cliente en Grupo Santander como CIO de Mercado
de Capitales para España y Portugal, posteriormente
pasó al grupo Barclays y actualmente es el responsable de
aplicaciones Globales y Corporativas de Telefónica y CIO de
la Corporación .

Enrique Lezaun
Head of Information Systems
Siemens Gamesa
Enrique Lezaun, es Ingeniero Industrial Electrico por la
ETSII de Bilbao, Master en Electronica y Control Automático
por la Universidad del País Vasco, y PDD por el IESE. Lleva
más de 10 años como Director Corporativo de Sistemas
de Información de Gamesa, puesto al que accedió tras
haber sido previamente Director de Sistemas en la Division
Gamesa Eólica, Director Corporativo de Sistemas en el
Grupo industrial papelero SAICA, y tras haber iniciado
su carrera profesional en el ámbito de la Consultoría de
Integración de Sistemas.
Desde sus posiciones en Gamesa, Enrique ha definido la
estrategia de Sistemas que ha posibilitado la expansión y
crecimiento internacional de este Grupo en los últimos años.

AITOR COBANERA
Director de Tecnología e Innovación
SPRI
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Comercial de Deusto (1981-1986) y Diplomado
en Gestión de Exportación por INSIDE (1986).
Desde abril de 2013, Director de Tecnología e Innovación
de SPRI; además, miembro del Consejo de Administración
de los 3 Parques Tecnológicos, Bic Gipuzkoa, Bic Araba y del
Patronato de Euskalit.
Anteriormente, entre otros, ocupó los siguientes puestos:
- Director General de Gestión de Capital Riesgo del País
Vasco (además, Consejero en 18 sociedades y Miembro de la
Junta Directiva de ASCRI).
- Director General de SPRI (además de Presidente y/o
Consejero de varias sociedades dependientes del Grupo
SPRI, Vocal del Pleno de la Cámara de Comercio de Bilbao,

Vocal del Pleno del Observatorio de la pequeña y mediana
empresa del Ministerio de Industria, Miembro de la
Comisión de Internacionalización del País Vasco,…).
- Director de Promoción Industrial del Gobierno Vasco.
- Consultor en Price Waterhouse.

Tomeu Bennasar
CEO
LOGITRAVEL
Tomeu Bennasar es el Director General de Logitravel.com
desde el año 2008, siendo Ovidio Andrés el Presidente
del Grupo Logitravel. Bennasar es Ingeniero Superior de
Informática por la Universidad de las Islas Baleares y cuenta
con un postgrado en Dirección de Empresas por la escuela
de negocios IESE de Barcelona.
Con más de 10 años de experiencia en el sector del
turismo, inició su carrera como programador de aplicaciones
web para agencias de viajes.
En 2004, Tomeu Bennasar fue uno de los profesionales que
formó parte de la creación de Logitravel, donde ocupó el
puesto de Director de Marketing y Publicidad hasta Junio de
2008, momento en el que fue nombrado Director General de
la empresa.
La principal misión de Bennasar como Director General
de Logitravel.com es conducir la expansión de la agencia
tanto en España como en el mercado internacional, y
dirigir al equipo para seguir innovando y ofreciendo nuevos
productos y servicios a los clientes.

GIANLUCA D’ANTONIO
CIO
FCC Group
Presidente de ISMS Forum Spain
Presidente de ISMS Forum Spain; Director académico del
Máster en Ciberseguridad del IE Business School.
Cofundador y Presidente de la Asociación Española
para el Fomento de la Seguridad de la información ISMS
Forum Spain (www.ismsforum.es), y Miembro de 2010 a
2015 del Grupo Permanente de Expertos PSG (Permanent
Stakeholders’ Group) de la Agencia Europea de Seguridad
de las Redes y de la Información ENISA (European Network
and Information Security Agency ). Miembro del Comité
de Certificación del Cloud Security Alliance. Miembro del
Security and Risk Management Council de Forrester. Socio
de ISACA, posee las certificaciones CISM, CISA y CGEIT.
Lead Auditor ISO27001 acreditado por IRCA. Certificado
CCSK por el Cloud Security Alliance.
Gianluca D’Antonio es Licenciado en Derecho, PDD por
el IESE Business School, experto en derecho de las nuevas
tecnologías, desde el comienzo de su vida profesional ha
trabajado en proyectos de seguridad de la información.
Cuenta con la experiencia profesional como Security
Advisor en Motorola España, Consultor senior de Seguridad
Informática en Centrisa y posteriormente Responsable
de Protección y Recuperación de Datos en el Grupo DIA
hasta finales de 2005 cuando se incorpora a FCC como
Chief Information Security Officer. En la actualidad es Chief
Information Officer de FCC.

Pablo Montoliu
CIIO
AON España
Ingeniero Superior en Informática por la Universidad de
Deusto, cuenta con una amplia experiencia internacional en
empresas como Santander Nueva York, KPMG o EY, donde
ha sido socio y ha desarrollado las áreas de IT Advisory, IT
Management Consulting y Forensic Technology. Actualmente
es CIIO de Aon España, donde supervisa y coordina las
diferentes iniciativas de innovación, transformación,
digitalización y data & analytics, colaborando con el área de
consultoría de ciber riesgos de la firma.

Gustau Serra
CEO
Mediacloud
Gustau Serra (Reus, 1974) es Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones y Superior en Equipos Electrónicos.
Empezó su carrera profesional en 1997 en EDS, trabajando
principalmente para La Caixa. En el año 2000 se incorpora
al grupo MEDIAPRO en proyectos de internet. Entre 2003
y 2011 realiza como CIO la parte TIC de proyectos como
laSexta, Diario Público, canal GolT, comunicaciones con los
campos de fútbol, así como el desarrollo e implantación de
las infraestructuras corporativas de redes y sistemas como
base del negocio audiovisual. Desde el 2012 es el CEO de la
línea de negocio de CPD y Cloud (Mediacloud) del grupo
Imagina.

José Carlos Orozco
CIO España
SANTANDER
Eduardo Junkera Pérez
CEO / Presidente
EGiLe Corporation XXI
1955. Durango.
Ingeniero Industrial Mecánico.
Perfil Innovador. Pionero en la Industria 4.0. Ya en
1985 incorpora el primer Sistema de Fabricación Flexible
Integrado del Estado.
Socio Fundador y Presidente de EGILE Corporation XXI,
Grupo Industrial de base tecnológica.
Vicepresidente de ELKARGI.
Presidente de CIDETEC.
Miembro de los Órganos de Gobierno de APD, ADEGI,
GEROA e INNOBASQUE.
Reconocimientos:
Premio Toribio Echevarria a la Excelencia Emprendedora
2010.
Empresario Gipuzkoano del año en 2012.
Mejor Empresario Vasco del año 2015.
Premio Gazte Role Model Saria 2016.

JOSÉ MARÍA PRIETA GARCÍA
Project Manager
IBERDROLA
Ingeniero Informático por la Universidad de Deusto y
Máster en Gestión para la Competitividad empresarial por
la Universidad del País Vasco. Empecé mi carrera en Everis
(Madrid) realizando diferentes proyectos de consultoría TI.
Posteriormente me incorporo a Dominion TI para continuar
mi desarrollo profesional en el mundo de las tecnologías de
la información.
En el año 2008 comienzo mi andadura en Iberdrola SA para
la integración de los sistemas de información de Scottish
Power (UK) tras su reciente adquisición. Más adelante y
durante los siguientes cuatro años realizo funciones de
jefe de proyecto de desarrollo de SW para el negocio de
distribución, fundamentalmente enfocado en el despliegue
de contadores inteligentes (Proyecto STAR).
Desde el pasado año desempeño funciones de jefe de
proyecto en la oficina técnica global de medida en Iberdrola
Distribución Eléctrica, dando soporte experto al despliegue
de contadores inteligentes en los diferentes países en los que
Iberdrola está presente.

David Carmona
Director General de Desarrollo de
Negocio en Inteligencia Artificial en la
Central de Microsoft en Redmond, USA
Microsoft
David dirige el equipo responsable de diseñar la Estrategia
de Inteligencia Artifical para todos los productos y servicios
de la compañía disponibles para empresas, así como
desarrollar la estrategia de marketing para todos los países.
David tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de
tecnologías de la información en el que empezó su carrera
como ingeniero de Software. Se incorporó a Microsoft
hace 15 años , primero en la subsidiaria Española en la que
permaneció 8 años y luego en varios roles internacionales.
Actualmente trabaja en la central de Microsoft en Redmond.

CONDUCTOR DEL EVENTO
JAVIER VEIGA
Actor y Presentador
Artista inquieto y polifacético, su curiosidad le han llevado
a desempeñar distintos papeles ya sea como actor de cine,
teatro y televisión o como guionista, director, autor teatral,
productor, presentador, humorista...
Su mayor popularidad la ha alcanzado en TELEVISIÓN,
sobre todo con “El club de la comedia” y numerosas series
como actor o creador y guionista.
En CINE ha protagonizado varios títulos pero es en
TEATRO dónde ha desarrollado su carrera de manera más
amplia, protagonizando espectáculos de todo tipo desde “El
Caballero de Olmedo” hasta “5 hombres.com” por ejemplo.
Ahora podemos verle en “Cinco y acción”, obra escrita,
dirigida y protagonizada por él mismo.
También cabe destacar que ha recibido más de 25
premios durante su carrera tanto por la calidad de
sus interpretaciones como de sus producciones. Sus
cortometraje “De qué se ríen las hienas’” y “Sálvame”,
dirigidos y protagonizados por él, siguen cosechando éxitos.

COMITÉ ASESOR
Enrique Martín
Director de Innovación para Empresas
VODAFONE ESPAÑA
Enrique Martín, es Ingeniero de Telecomunicaciones
por la Universidad de Valladolid, MBA por la Escuela de
Organización Industrial y cuenta con gran experiencia
en el sector de Telecomunicaciones. Actualmente dirige
el equipo de innovación que colabora con las empresas y
administraciones en el desarrollo de iniciativas relacionadas
con ciudades inteligentes, analítica/AI, comunicaciones,
IoT, seguridad y comercio móvil para sectores como
administración pública, turismo, educación, salud, retail,
banca, etc.

Manuel Matos
Managing Director
Accenture Technology
Strategy Iberia
Managing Director, Accenture Technology Strategy Iberia;
con más de 20 años de experiencia liderando proyectos
internacionales de transformación tecnológica y digital en
clientes del Fortune 500. Ingeniero Superior en Informática,
MBA por la Escuela de Negocios de Stanford y PDD en
el IESE. Principales áreas de conocimiento: Estrategia
y Transformación Digital, Arquitecturas Tecnológicas,
Modelos de Planificación y Gestión de TI.

Fernando Galvache
CIO
SAGE IBERIA
Licenciado en Biología por la Universidad Complutense
de Madrid, Fernando estudió también Informática en la
Universidad Politécnica de Madrid. Su formación académica
se completa con estudios de Doctorado en la Universidad
de Córdoba y un MBA por IDE-CESEM.
Su trayectoria profesional en Sage es dilatada, habiendo
ocupado diversos cargos de responsabilidad en la compañía,
entre los que destaca el de subdirector de tecnología para la
gestión y optimización de procesos y calidad del software.
Actualmente, como CIO y miembro del comité de
dirección de Sage Iberia, Fernando lidera diversos proyectos
internacionales orientados a la unificación y optimización de
procesos, buscando siempre aquellas ventajas competitivas
que la tecnología brinda a los objetivos estratégicos del
negocio.
Y todo bajo los principios de sencillez, integridad, e
innovación.

Miguel Ángel Turrado
Director General
HP SCDS
(También ponente).

José Manuel García
Director de Clientes Estratégicos
Google Cloud
Licenciado en Ciencias Físicas por la U. Complutense
de Madrid, ha desarrollado su carrera en las áreas de

ventas, desarrollo de negocio y consultoría estratégica en
compañías como Hewlett-Packard o Deloitte. En el año 2015
se incorporó a Google como Director del área de Clientes
Estratégicos, donde lidera los verticales de Energía & Utilities,
Infraestructuras y Servicios profesionales. Inversor en
diversas startups, es un apasionado por la tecnología y cómo
ésta va a transformar nuestra sociedad.

Javier Calera
Director Soluciones Digitales
Dominion Digital
(También ponente).

José Ignacio Almuzara
Responsable Global de Calidad,
Seguridad y Riesgos TI
Iberdrola
En la actualidad es responsable global de Calidad, Seguridad
y Riesgos TI en la Dirección de Sistemas de Iberdrola.
Previamente ha desempeñado durante más de 10 años
diferentes puestos en esa misma compañía en el ámbito TI,
desde jefe de proyectos de desarrollo hasta responsable de
Arquitectura TI.
Es Licenciado en Informática por la Universidad de Deusto,
y Máster en Gestión para la Competitividad Empresarial por
la Universidad del País Vasco.

María Jesús Llorente
Sales & Marketing Director
Prodware Spain
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha completado
su formación en la Universiteit van Amsterdam y cuenta
con un Executive MBA en ESADE. Comenzó su trayectoria
en Watermark-Qurius en 1998, desempeñando diversas
responsabilidades dentro de las áreas de consultoría
y comercial. Su carrera profesional ha evolucionado
paralelamente a la historia de la compañía, dirigiendo las
divisiones de CRM y BI, Advanced Solutions y Business
Development. Desde 2010 es Directora de Ventas y
Marketing de Prodware Spain.

Fernanco Bocigas
Director de Portfolio de Producto Big
Data en LUCA
Telefónica
Director del Portfolio de Producto Big Data en LUCA, la
nueva unidad de Servicios Big Data de Telefónica para
clientes Corporativos. Desde este cargo, el directivo se
encarga de ofrecer un catálogo de productos apoyados en
una amplia gama de soluciones, algunas ya existentes como
Smart Steps (responsable de analizar la movilidad de la
población, por ejemplo, para optimizar el uso del transporte
público) y otras nuevas a desarrollar dentro de la compañía
o en colaboración con terceros. Con una trayectoria en
el sector TIC de más de veinte años, ha formado parte de
firmas tecnológicas tan destacadas como Oracle, Lucent, Sun
Microsystems y Microsoft donde ha desempeñado diversos
puestos de responsabilidad ligados a la Venta de Producto,
Desarrollo de negocio y Dirección de Marketing para
Grandes Organizaciones, antes de su llegada a Telefónica.

Manuel Juliá
Director Territorial de Levante
Cast info
Director Territorial de CastInfo (Aubay Group) en Levante y
con amplia experiencia en firmas tecnológicas como Ibertel,
Lucent Technologies, British Telecom o Metrored.
Paralelamente es Presidente de AVALNET (Asociación de
Empresas de Internet de la CV), Vicepresidente de la Cámara
de Comercio España –Israel en Valencia, miembro del
Comité Institucional de la Asociación de Business Angels
de la CV, Miembro de la City Protocol Society, miembro
de la Comisión TIC en Camara de Comercio de Valencia y
miembro de la Comisión de Innovación de CIERVAL. Ha
sido asesor para Red.es en proyectos para el desarrollo del
comercio electrónico en las Pymes españolas.

Antonio Crespo Ybáñez
Socio
Deloitte
Antonio se incorporó a Deloitte in 2013. Es el responsable
del área de Technology Strategy dentro de la práctica de
Monitor Deloitte Strategic Consulting. También lidera la
práctica de IT & Operaciones en la industria de Servicios
Financieros (FSI). Sus principales funciones son el desarrollo
de negocio para la Firma con principal foco en estrategia
tecnológica y su impacto en los modelos de negocio de los
clientes y el desarrollo e implementación de soluciones
tecnológicas en la industria en clientes como Bankia,
Banco Sabadell, Banco Santander, La Caixa o Telefonica.
Previa a su incorporación en Deloitte fue Presidente para
Hewlett Packard en España y Portugal, periodo en el que HP
incremento significativamente su cuota de participación en
los mercados de Tecnologías de la Información fortaleciendo
su liderazgo. Más de 30 años de experiencia liderando
proyectos de Estrategia TI a nivel global y con especial foco
en los mercados español y portugués.

Isaac Hernández
Country Manager
Google Cloud (Iberia)
Isaac Hernández es Country Manager de Google Cloud para
España y Portugal. Google Cloud es la división de Google
especializada en tecnologías que explotan la nube, las
redes sociales y la movilidad para ayudar a las empresas a
transformarse digitalmente.
En sus 25 años de experiencia profesional ha trabajado
en compañías como Microsoft y Vodafone, con distintas
responsabilidades en áreas de gestión a nivel de comité
de dirección, tanto en España como en otros países de
Latinoamérica y Europa.
Isaac es natural de Tenerife. Cursó estudios de Ingeniería
Superior de Telecomunicaciones en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación en la UPM
en Madrid. Tiene además un Executive MBA por el IE y un
Master en Dirección General por el IESE y otros títulos en
universidades como Kellogg de Chicago ó IMD en Lausanne.

