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Organizado por Wolters Kluwer e Inkietos y bajo la presidencia de honor 
de S.M. el Rey Felipe VI, el Legal Management Forum se ha convertido 
en el evento anual de referencia de la abogacía de los negocios para 
analizar la gestión de los despachos y el futuro de los servicios legales. 

En esta quinta edición, y bajo el lema “Improving together”, se 
presentan cinco ponencias y tres mesas redondas que girarán en torno 
a la innovación. La valiosa experiencia, nacional e internacional, de los 
ponentes y moderadores será el punto de partida para proporcionar 
ideas y herramientas que permitan a los participantes anticiparse a los 
retos, cambios y tendencias provenientes de la presión económica, la 
tecnología y las necesidades y capacidades de los nuevos abogados. 

Este Foro Legal no podría realizarse sin la ayuda de nuestros 
patrocinadores que con ello nos dan un voto de confianza sobre su 
utilidad y calidad. Muchas gracias a todos por su apoyo y aliento, así 
como a los que hoy van a participar, como ponentes o asistentes, a los 
debates y reflexiones que conforman el V Legal Management Forum.

PRESENTACIÓN
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Wolters Kluwer es la compañía internacional líder en edición, formación y software, que provee de servicios 
y soluciones integrales a los profesionales del sector jurídico, de la asesoría fiscal, financiera y contable, de 
los recursos humanos, de la salud y del sector público. 

Wolters Kluwer cuenta con más de 175 años de experiencia, con presencia en prácticamente todos los 
continentes. Aportamos valor como resultado de combinar información idónea y enriquecida, amplia 
experiencia y conocimiento, los mejores expertos, tecnología de última generación y un cuidado servicio 
que ofrece a nuestros clientes soluciones que mejoran la calidad y eficacia de su trabajo cotidiano. A 
diario confían en nosotros más de 600.000 profesionales jurídicos, más de 240.000 despachos y firmas de 
asesoría fiscal, financiera, laboral y contable, 13 millones de profesionales de la salud, el 98% de los Bancos 
en Estados Unidos y las 40 principales entidades financieras a nivel mundial.

En España, Wolters Kluwer suministra al sector jurídico un conjunto de publicaciones, software y servicios 
líderes en el mercado: soluciones globales como Legal Space o La Ley Integra -una nueva dimensión en 
soluciones adaptadas a las necesidades de cada usuario-, Jurimetría - la solución más innovadora que 
permite afrontar con fiabilidad el mejor planteamiento procesal-, Kleos -software de gestión de expedientes-, 
Smarteca -la biblioteca digital profesional- y servicios de formación online altamente especializados. 

Inkietos, propensos al cambio, es una asociación sin ánimo de lucro creada como un espacio de reflexión, 
debate y networking sobre gestión y organización en el sector de los servicios jurídicos.

Está integrado por un grupo de profesionales con conocimiento, experiencia, interés y responsabilidades en 
el ámbito del management (dirección, recursos humanos, finanzas, marketing, comunicación, reputación 
corporativa, business development…) en el ámbito de la abogacía de los negocios, e interesados en su 
evolución e innovación. 

Inkietos está actualmente centrado en explorar y compartir con todos los miembros del grupo las 
posibilidades que ofrece el marketing, la comunicación, el business development, las finanzas y los RRHH 
o la RSE a las firmas de abogados, siempre desde un punto de vista innovador. 

Rosalina Díaz. Presidenta de Wolters Kluwer España.
Vicente Sánchez. Consejero Delegado de Wolters Kluwer España y Portugal.

Emilio Martínez. COO de Cuatrecasas. Presidente de Inkietos.
Carlos García-León. Socio Director de Legal Reputation. Vicepresidente de Inkietos.

Lidia Zommer. Socia Directora de Mirada 360º. Miembro de Inkietos. 

COMITÉ ORGANIZADOR

ORGANIZADORES
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15 DE OCTUBRE DE 2018

16 DE OCTUBRE DE 2018

08:30 REGISTRO
Acceso por: Paseo Eduardo Dato, 20. Madrid.

20:00 
(Asistencia reservada para socios de despachos colaboradores)
CENA DE APERTURA - LMF 2018 

Incluye la conferencia de:
Carles Grau. CEO de Mobile World Capital.

Con el patrocinio de:

Rosalina Díaz. Presidenta de Wolters Kluwer España.
09:00 BIENVENIDA

Emilio Martínez. Presidente de Inkietos.
Miguel Ángel Luna Mansilla. Director de Banca Minorista de Santander España.

Excmo. Sr. D. Manuel Jesús Dolz Lago. Secretario de Estado de Justicia. 
09:05 APERTURA

09:15 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: UNA VISIÓN PRIVILEGIADA
Carles Grau. CEO de Mobile World Capital. 

10:00 STARTUPS QUE REVOLUCIONAN EL SECTOR LEGAL
Alejandro Esteve. Cofundador y CEO de Bigle Legal.
Agustín Tourón. Fundador y CEO de Councilbox.
Javier Martínez. Cofundador y CTO de Signaturit.

11:00 COFFEE BREAK

11:30 PREDICCIÓN COLECTIVA: ¿CÓMO SERÁ LA ABOGACÍA EN ESPAÑA EN 2028?
Carlos García-León y Lidia Zommer. Miembros de Inkietos. 

PROGRAMA
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12:30 CÓMO INNOVAR EN LOS DESPACHOS DE ABOGADOS: DOS CASOS DE ÉXITO

John Croft. Presidente y cofundador de Elevate.
David Halliwell. Director de Conocimiento e Innovación de Pinsent Masons.

MODERADOR: Javier de Cendra. Decano IE Law School.

13:15 LA CIBERSEGURIDAD, UNA AMENAZA REAL. RIESGOS Y RETOS
Freaky Clown (F.C). Hacker ético e ingeniero social. Cofundador de Cygenta Ltd (Gloucester, Reino Unido).

16 DE OCTUBRE DE 2018

14:00 ALMUERZO

Acceso por:
Paseo de la Castellana, 32.

SALÓN LA REDACCIÓN – GRUPO LARUMBE
ABC de Serrano. Planta 4ª.

Imprescindible ir acreditado. 

15:45 EL ABOGADO ENTUSIASTA
Victor Küppers. Conferenciante, consultor y escritor.

16:30 EL IMPACTO TECNOLÓGICO EN EL SECTOR LEGAL
-BLOCKCHAIN, SMARTCONTRACTS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL-

Carmen Chicharro. Directora de innovación y marketing de Metrovacesa.
Sandra Alfonso. Directora de transformación digital de Enel.

José María Boixeda. Director de Estrategia e Innovación de Sistemas de Información en Naturgy.
MODERADOR: Carlos Rebate. Responsable de soluciones en Inteligencia Artificial. Minsait by Indra.

18:15 CIERRE

PROGRAMA

11:45 LAS COMPETENCIAS QUE NOS ESTÁN EXIGIENDO HOY LOS CLIENTES
Susan Hacket. CEO de Legal Executive Leadership (Maryland, EEUU) y exvicepresidenta  de la  
Association of Corporate Counsel (ACC).
INTRODUCTOR: José E. Aguilar Shea. Socio de Squire Patton Boggs.

17:30 INNOVACIÓN SIN LÍMITES. NUEVOS MODELOS EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Bernardo Hernández. Experto en innovación y transformación digital. Presidente de Citibox.
INTRODUCTOR: Vicente Sánchez Velasco. Consejero Delegado de Wolters Kluwer España y Portugal.
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Bachelor Degrees | Masters | Executive Programs 

Are you ready for 
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: UNA VISIÓN PRIVILEGIADA

STARTUPS QUE REVOLUCIONAN EL SECTOR LEGAL

09:15

10:00

Con más de treinta años de experiencia en el sector tecnológico, el nuevo director de la fundación Mobile 
World Capital -organizadora del Mobile World Congress de Barcelona-, expondrá algunos de los movimientos 
de transformación tecnológica que están siendo y serán tendencia, como el cambio disruptivo del 5G, el uso 
de la inteligencia artificial y el análisis de datos o el modo en el que la movilidad se ha hecho transversal y está 
impactando en todo tipo de sectores, incluido el jurídico.

Las startups han irrumpido con fuerza en el sector legal y muchos emprendedores e inversores están realizando 
una firme apuesta por desarrollar proyectos relacionados con el mercado jurídico. Los máximos responsables de 
tres iniciativas legal tech innovadoras: Bigle Legal, Councilbox y Signaturit explicarán sus proyectos, así como los 
beneficios y ventajas que pueden obtener con ellos los despachos y asesorías jurídicas.

Carles Grau cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de las tecnologías de la comunicación y la 
información, así como en el desarrollo de negocio digital. Tras ocupar diversos cargos de dirección de 
ventas y marketing en empresas del sector TIC, como Hewlett Packard, Accenture, Sun Microsystems y 
Telefónica, Grau se unió a Microsoft como director general en Cataluña. 

En los últimos años, Grau ha centrado su actividad en el campo de la innovación, donde ha liderado 
proyectos como Biid, startup centrada en la identidad móvil, o Step One Ventures, fondo de capital riesgo 
que invierte en compañías tecnológicas con alto potencial de crecimiento. También ha ejercido como 
mentor para emprendedores a través de Barcelona Activa, o el programa de aceleración Startupbootcamp 
IoT and Data, impulsado en colaboración con MWCapital.

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y PDD por IESE.

CARLES GRAU
CEO DE MOBILE WORLD CAPITAL

Con experiencia como abogado mercantil en Roca Junyent, Alejandro Esteve es cofundador y CEO de Bigle 
Legal, el software de automatización de procesos legales para empresas y profesionales. La empresa de 
legaltech fue acelerada por el despacho de abogados Cuatrecasas, en su programa Cuatrecasas Acelera 
2016-2017 y ha participado también en 2018 en formato de fast track del programa de aceleración de Neinor 
Homes denominado “Neinor Next”. La empresa fue galardonada en el 2016 con el premio small&smart a la 
startup más innovadora del año.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Master en Derecho Internacional de los Negocios 
por ESADE.

ALEJANDRO ESTEVE
COFUNDADOR Y CEO DE BIGLE LEGAL

PROGRAMA



Dedicado siempre al emprendimiento en el mundo de la tecnología, Agustín Tourón cuenta con 20 años de 
experiencia en desarrollo de negocio, habiendo sido promotor de Laconnetword, Director de desarrollo de 
negocio de Garabato Dixital y Salitre Multimedia, profesor de desarrollo e implantación de plataformas web 
en FEMXA, fundador y director gerente de Streaming Galicia, hasta llegar en 2015 a participar en la fundación 
de Councilbox Technology. Es ponente habitual en conferencias sobre emprendedores y planificación 
empresarial y participante en proyectos de I+D con la Universidad de Vigo.

Ingeniero Técnico Informático de Sistemas por la UNED y Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad 
de Santiago de Compostela.

AGUSTÍN TOURÓN
FUNDADOR Y CEO DE COUNCILBOX

Javier Martínez es un apasionado de la tecnología, veterano programador y administrador de sistemas, que 
ha trabajado más de 10 años en varias empresas en las que ha destacado tanto por sus habilidades para 
gestionar equipos como por su capacidad para implementar estrategias técnicas perfectamente alineadas 
con las de negocio. Se inició en el mundo del software gracias a sus tres 3 hermanos mayores, todos 
informáticos, con quienes a los 5 años descubrió el funcionamiento de una Commodore Amiga 500 y a los 
10 ya aprendía a programar con Visual Basic. Con estos antecedentes, no fue difícil escoger profesión para 
Javier. En 2013 decidió lanzarse a emprender Signaturit junto con Juan Zamora (CEO) y Salvador Severich 
(CMO), a quienes conoció en Incubio, destacada aceleradora de empresas de Barcelona.

JAVIER MARTÍNEZ
COFUNDADOR Y CTO DE SIGNATURIT

PROGRAMA
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LAS COMPETENCIAS QUE NOS ESTÁN EXIGIENDO HOY LOS CLIENTES
11:45

La relación con los clientes en el sector legal se está reinventando. La experta estadounidense en asesorías 
jurídicas internas, Susan Hackett, compartirá ideas y mejores prácticas sobre cómo satisfacer las nuevas 
necesidades de los clientes y sobre la reingeniería de competencias necesarias en las firmas para diferenciarse y 
mejorar la relación entre los abogados externos y los in-house.

Susan Hackett  es  directora  general  de  Legal  Executive  Leadership  LLC,  que  fundó  en  2011  después  de  
ser  durante  22  años  vicepresidenta  sénior  y  asesora  general  de  la  Asociación  de  Asesores  Corporativos  
(ACC)  en  Washington  DC. Es consultora de asesorías jurídicas, CLO y responsable de operaciones legales, 
así como  asesora  de  despachos  de  abogados  y  empresas  que  los  respaldan.  Ayuda  a  sus  clientes  a  
mejorar  su  valor  mediante  el  uso  de  mejores  prácticas  comerciales  para  ofrecer  servicios  legales  y  
avanzar  en  los  objetivos  estratégicos  de  sus  clientes.  

Es  destacable  su  experiencia  en  planificación  estratégica,  establecimiento  de  métricas  y  procesos  de  
mejora  continua,  evaluación  comparativa  de  prácticas  líderes  de  conocimiento,  opciones  del  equipo  
interno  y  mejora  del  valor  y  los  precios  del  asesoramiento  externo,  evaluación de  las  opciones  de  
tecnología  y  datos y rediseño de  las  operaciones  legales  y  la  prestación  de  servicios,  entre  otros.  Es 
reconocida en el sector como “la voz del cliente jurídico”.

BA, Political Philosophy/International Relations y Juris Doctor por la Universidad de Derecho de Michigan.

SUSAN HACKETT
CEO DE LEGAL EXECUTIVE LEADERSHIP (MARYLAND, EEUU) Y EXVICEPRESIDENTA DE 
LA ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL (ACC)

INTRODUCTOR

JOSÉ E. AGUILAR SHEA
SOCIO DE SQUIRE PATTON BOGGS

José E. Aguilar Shea es socio del departamento fiscal de la oficina de Madrid de Squire Patton Boggs. Tiene 
una amplia experiencia como abogado fiscalista, particularmente en fiscalidad Internacional: planificación de 
inversiones, reestructuraciones, joint ventures y transacciones mercantiles.

Gracias a sus estancias profesionales en 2010 en Lisboa y en 2011 en Sao Paulo, ha adquirido un conocimiento 
y experiencia significativos del sistema fiscal y legal brasileño. Es profesor del master de tributación 
internacional en el Centro de Estudios Financieros en Madrid y participa habitualmente como ponente en 
conferencias sobre fiscalidad internacional.

Licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Master en Fiscalidad por el 
Centro de Estudios Financieros.

PROGRAMA

11:30

PREDICCIÓN COLECTIVA: ¿CÓMO SERÁ LA ABOGACÍA EN ESPAÑA EN 2028?
CARLOS GARCÍA-LEÓN Y LIDIA ZOMMER
MIEMBROS DE INKIETOS
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CÓMO INNOVAR EN LOS DESPACHOS DE ABOGADOS: DOS CASOS DE ÉXITO

12:30

Los expertos aseguran que la innovación en sí misma es una ventaja competitiva en el sector legal y está 
siendo un gran desafío para las grandes firmas de la abogacía de negocios en todo el mundo. Dos despachos 
internacionales y con diferentes modelos de negocio, como Pinsent Masons y Elevate, que llevan la innovación 
en el corazón de su estrategia, mostrarán algunos casos de éxito de innovaciones que han implementado en sus 
organizaciones a nivel global.

David Halliwell lidera la estrategia y los programas de conocimiento e innovación de Pinsent Masons a 
nivel global, centrándose en la reingeniería de la entrega de servicios legales a clientes y en la creación de 
nuevos productos jurídicos, utilizando personas, procesos y modelos tecnológicos adecuados. Preside el 
Innovation Hub, liderando y coordinando el desarrollo y la implementación de enfoques innovadores en toda 
la empresa a nivel internacional y asesorando al Board sobre la estrategia y el enfoque de la empresa hacia 
los nuevos modelos de prestación de servicios.

Es responsable del Programa Smart Delivery, de desarrollo de tecnología en un despacho de abogados 
y que ha creado e implementado por sistemas expertos, tecnológicos de flujo de trabajo y extracción de 
datos dirigidos por Inteligencia Artificial.

Anteriormente fue abogado procesal antes de pasar a trabajar en conocimiento e innovación en varios 
bufetes nacionales e internacionales.

BA - St. Edmund Hall, Oxford.

DAVID HALLIWELL
DIRECTOR DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN DE PINSENT MASONS

John Croft es uno de los principales innovadores en la industria de servicios legales, después de haber 
pasado los últimos treinta años ayudando a los departamentos jurídicos de empresas y a los bufetes a 
mejorar su eficiencia, calidad y resultados. Es cofundador de Elevate, una compañía de abogados que 
brinda servicios de consultoría, tecnología y servicios a abogados in-house y a bufetes. El equipo de 
abogados, ingenieros, consultores y expertos en negocios de la compañía extiende y habilita los recursos y 
capacidades de los clientes de todo el mundo. 

Según la encuesta sobre el estado de la industria legal publicada en 2017 por Corporate Legal Operations 
Consortium (CLOC), Elevate es la firma jurídica más utilizada y Chambers & Partners la ha calificado como 
una de las principales proveedoras globales de servicios jurídicos los últimos tres años.

Magdalen College School, Oxford.

JOHN CROFT
PRESIDENTE Y COFUNDADOR DE ELEVATE

PROGRAMA
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PARA FINALIDADES HIPOTECARIAS,
FISCALES Y JURÍDICAS

FUNDADA EN 1985
HOMOLOGADA POR EL BdE
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Código: LegalManagementBcn18

DESCUENTOS
ESPECIALES
A ABOGADOS

JAVIER DE CENDRA
DECANO DE IE LAW SCHOOL

MODERADOR

Javier de Cendra es decano de IE Law School y presidente de Law Schools Global League. Es también 
miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Escuelas de Derecho, investigador 
honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres, profesor honorario de la UCL Energy 
Institute, becario de la Universidad de Sustentabilidad de Brujas, miembro académico del Instituto de 
Derecho y Políticas Públicas de América Latina y el Caribe, experto jurídico en el Foro de Malta sobre 
Aspectos Legales de la Adaptación al Cambio Climático, y miembro del Consejo Internacional de CEID 
Colombia, entre otras organizaciones.

Como director académico, su enfoque radica en ayudar a desarrollar la combinación de conocimientos 
y habilidades que los profesionales y estudiantes que trabajan en el campo del derecho requieren para 
garantizar que las leyes y los sistemas legales sigan siendo relevantes para la sociedad. Ha publicado y 
editado tres libros y numerosos artículos académicos en revistas internacionales.

Doctor en Derecho del Cambio Climático por Maastricht University, doble licenciatura en Derecho y 
Economía por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Loughborough y Master of Laws 
(LL.M) en Derecho de la Energía y el Medio Ambiente por la Universidad Católica de Lovaina.

PROGRAMA



LA CIBERSEGURIDAD, UNA AMENAZA REAL. RIESGOS Y RETOS
13:15

La ciberseguridad se ha convertido en un enorme reto para todas las empresas. En 2017 se detectaron más de 
123.000 ciberataques en España. Para los despachos de abogados, el problema es aún mayor por la sensibilidad 
de la información de clientes gestionada que puede verse amenazada. ¿Cuáles son los riesgos a los que se 
enfrentan las firmas? ¿Es posible prevenirlos? ¿Cómo actuar antes y después de un ataque?

FC  es  un  conocido  hacker  ético  e  ingeniero  social. Jefe de Investigación Cibernética de Raytheon, Reino 
Unido, donde realiza valiosas investigaciones sobre vulnerabilidades. Es también CEO de Redacted Firm, 
una pequeña empresa especializada en seguridad y capacitación en concienciación de ingeniería social.  

Su  lista  de  clientes  involucra  a  todos  los  grandes  bancos  del  Reino  Unido,  empresas  FTSE100  
y  múltiples  agencias  gubernamentales  y  fuerzas  de  seguridad. Ha    trabajado  en  el  campo  de  la  
seguridad  de  la  información  durante  más  de  22  años  y  se  destaca  en  eludir  los  controles  de  acceso.  
Su  aspiración  es  hacer  que  las  personas,  las  organizaciones  y  los  países  sean  más  seguros  y  estén  
mejor  preparados  para  defenderse  de  los  ataques  maliciosos.  

FC es ponente habitual en eventos corporativos, conferencias de seguridad, universidades y  escuelas,  y  
se  enfoca  en  enseñar  a  las  personas  de  todas  las  edades  el  arte  de  la  seguridad  de  una  manera  
atractiva  e  impactante. Fue cofundador de Surrey y Hampshire Hackspace, así como Defcon 441452.

FREAKY CLOWN (F.C)
HACKER ÉTICO E INGENIERO SOCIAL. COFUNDADOR DE CYGENTA LTD 
(GLOUCESTER, REINO UNIDO)
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EL ABOGADO ENTUSIASTA

15:45

Pasión y entusiasmo son las dos palabras preferidas de Víctor Küppers. Con una mirada crítica de algunos actos 
cotidianos y comportamientos de las personas, especialmente en un entorno laboral muy competitivo como la 
abogacía, hará hincapié en poderosas herramientas, como la amabilidad y la sonrisa, para mantener la motivación, 
la ilusión, el optimismo y el poder de entusiasmar.

Victor Kuppers, conocidísimo conferenciante, fue vicepresidente de Barna Consulting Group y Assistant 
Professor de IESE. Actualmente trabaja como formador y conferenciante y da clases de Dirección Comercial 
en la Universidad Internacional de Cataluña y la Universidad de Barcelona. Su frase favorita es: «Que nadie 
llegue jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz», de la Madre Teresa de Calcuta.

Sus conferencias actúan de revulsivo y ayudan a los participantes a reflexionar para que logren potenciar su 
motivación y trabajen y vivan con más alegría, ilusión y optimismo.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Doctor en Humanidades.

VICTOR KÜPPERS
CONFERENCIANTE, CONSULTOR Y ESCRITOR

EL IMPACTO TECNOLÓGICO EN EL SECTOR LEGAL
-BLOCKCHAIN, SMARTCONTRACTS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL-

16:30

La tecnología está cambiando a pasos agigantados el sector legal y tanto los despachos de abogados como 
los departamentos legales internos afrontan profundos cambios que precisan soluciones efectivas. ¿Qué están 
haciendo las asesorías jurídicas más avanzadas? ¿Cómo va a influir el machine learning, la inteligencia artificial, 
el blockchain o los smartcontracts?

Sandra Alfonso dirige la transformación digital en Enel desde hace 4 años. Compatibiliza tecnología e innovación, 
con equipos, personas y pasión.

Enfocada en la trasformación de la utility en una compañía de Plataforma donde sea posible la electrificación de 
la economía, la generación distribuida, el coche eléctrico y las smart cities, donde la eficiencia energética cobra 
relevancia y donde la involucración del ciudadano es clave. Estudiante incansable en escuelas de postgrado 
como Bocconi, IESE y ESADE, siempre ha estado ligada a la tecnología y ha llevado equipos multinacionales en 
España, Italia y Latinoamérica. 

Alumna distinguida por la Universidad de Cantabria y Fundadora de la Asociación WomenCEO, que persigue 
equilibrar la presencia de las mujeres en las posiciones de decisión, es profesora honorífica de la Universidad 
Rey Juan Carlos, donde imparte un programa de Liderazgo femenino. Colabora con Deusto en el estudio de 
Blockchain y su aplicación a casos de negocio. Es cofundadora de Alastria, con quien patrocina junto a Carmen 
Chicharro la Comisión de Innovación y Talento. 

Ingeniera de Telecomunicaciones por la Universidad de Cantabria y Civil Engineer por la Universidad de Bristol.

SANDRA ALFONSO
DIRECTORA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ENEL

PROGRAMA
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CARMEN CHICHARRO
DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y MARKETING DE METROVACESA

Carmen Chicharro cuenta con más de dieciocho años de experiencia en puestos directivos relacionados 
con la innovación, transformación organizacional y estrategia de personas. Carmen ha diseñado e 
implementado modelos de innovación y ha desarrollado proyectos disruptivos con startups en el ámbito 
Fintech, Proptech y Blockchain. 

Anteriormente, Carmen ocupó el cargo de Directora de la Oficina Estratégica de Grupo Lar y realizó 
consultoría tecnológica para el Banco Santander en Europa y Latinoamérica y lidera desde su creación la 
Comisión de Innovación y Talento de Alastria, primer consorcio multisectorial para el establecimiento de 
una infraestructura Blockchain en España. 

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y la Universidad de Vermond. Formación 
en Transformación Digital en ISDI y PDD de Transformación Cultural y Liderazgo en Deusto Business 
School.

JOSÉ MARÍA BOIXEDA
DIRECTOR DE ESTRATEGIA E INNOVACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
EN NATURGY

José María Boixeda lidera innovadoras iniciativas digitales y, en concreto, las relacionadas con la Blockchain 
en Naturgy, donde ocupa el cargo de Director de Estrategia e Innovación de Sistemas de Información de la 
multinacional española. Previamente a su incorporación hace una década en Naturgy (antes Gas Natural 
Fenosa), trabajó para compañías tales como IBM, Merck o Philips siempre en actividades relacionadas con 
la tecnología y los Sistemas de Información.

Es Ingeniero de Telecomunicación, Licenciado en Ciencias Físicas y Máster en Computer Sciences.

MODERADOR

CARLOS REBATE
RESPONSABLE DE SOLUCIONES EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL. MINSAIT BY INDRA

Durante los últimos años, Carlos Rebate ha sido responsable de estrategia BPO en Indra, ha dirigido un Centro 
de Desarrollo Global formado por más de 400 personas, y ha liderado un grupo de I+D premiado en más de 
veinte ocasiones por su impacto social y por alinear tecnología, estrategia y responsabilidad corporativa. 

Es autor de 5 libros, y conferenciante habitual sobre creatividad, innovación, emprendimiento y futuro en 
grandes eventos, así como profesor de innovación en universidades y escuelas de negocio.

Ingeniero en Informática, Diplomado en Estudios Avanzados en Filosofía, DEA en Inteligencia Artificial 
Avanzada, PDD por IESE Business School, Máster en Desarrollo Sostenible por Fundación Entorno-BCSD y 
con formación directiva por IE Business School y Euroforum.
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INNOVACIÓN SIN LÍMITES. NUEVOS MODELOS EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

17:30

La transformación digital evoluciona a una velocidad inimaginable. Esta nueva era de la digitalización, considerara 
por muchos como la tercera revolución industrial, ha transformado radicalmente la manera en la que nos 
comunicamos, nos informamos y consumimos productos y servicios. El emprendedor, ejecutivo e inversor de 
renombre internacional, Bernardo Hernández, mostrará algunos de los nuevos modelos en la transformación 
digital y las claves para implantarlos con éxito en despachos y compañías.

Bernardo Hernández es el directivo español que más alto ha llegado en una empresa de la era digital, 
convirtiéndolo en un referente y en una de las personalidades más destacadas en innovación y tecnología a 
nivel mundial.

Comenzó su carrera como analista y gestor de activos en compañías como Fidelity Investments, BBVA y 
Putnam Investments. En el 2000 cofundó su primera startup, idealista.com. Desde entonces ha participado en 
otras compañías como business angel, tales como Tuenti, Wallapop, Glovo, Index, Fever, Verse, Floresfrescas.
com y 11870.com.En 2005 fue nombrado director de Marketing de Google España y en 2007 asumió distintas 
responsabilidades a nivel mundial en la dirección de Google. 

Ha sido también director general de las guías ZAGAT, CEO de Flickr y vicepresidente senior de producto de 
Yahoo. En la actualidad es Venture Partner del fondo de capital riesgo alemán e.Ventures, Presidente ejecutivo 
de Citibox y de Verse, y miembro de los Consejos de Administración de Desigual y de Mapfre USA. Entre otras 
muchas distinciones, en 2009 recibió el premio de Emprendedor del Año de la Fundación Banesto y el premio 
a la mejor carrera profesional por la Asociación ICADE. 

Ha sido incluido en la lista de las 25 personas más influyentes en Internet en España durante 10 años 
consecutivos, así como uno de los 20 latinos más influyentes en el mundo en tecnología por la revista CNET. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas –ICADE-, máster 
en Finanzas por el Boston College, Chartered Financial Analyst (CFA) y doctor honoris causa en Tecnología 
por la Universidad Camilo José Cela.

INTRODUCTOR

VICENTE SÁNCHEZ VELASCO
CEO DE WOLTERS KLUWER ESPAÑA Y PORTUGAL

Vicente Sánchez es desde Enero de 2013 Consejero Delegado de Wolters Kluwer España y Portugal. Con 
anterioridad y en esta misma compañía, ocupó los puestos de Director General de Operaciones en la filial 
española y portuguesa, así como sucesivamente Director de Operaciones y Responsable de la División 
Legal de Wolters Kluwer en Francia. 

Antes de incorporarse a la multinacional holandesa asumió diferentes posiciones directivas dentro del 
Grupo PRISA y más en concreto Diario EL PAIS y PRISACOM, así como en  KPMG Consulting.

Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales por ICADE (E-3) Universidad Pontificia Comillas.
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