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Director de Innovación e I+D en Altran

Desde 1983, Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa, promueve diversas ac�vidades empresariales,
culturales, universitarias, cien�ﬁcas e informa�vas, con el obje�vo de enriquecer las relaciones entre ambos
países. Presidida por José María Segovia, Diálogo es una asociación reconocida de U�lidad Pública, cuyos
Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente de la República Francesa.
La Bolsa de Stages Diálogo lleva más de 30 años proponiendo prác�cas en empresa en España y, desde sus inicios,
ha ofrecido a más de 15.000 jóvenes la oportunidad de enriquecer su formación y sus conocimientos en el mundo
de la empresa.
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Bo rja Bat uro n e

@InnsiteTeam

Es Director General de Altran Innsite, la División de Innovación de Altran, además de
Director de Innovación interna e I+D del grupo Altran. Fue fundador y director de la
ACIE (Agencia de Certificación en Innovación Española), y fue el introductor de las
metodologías de Synectics en España. Lleva 20 años ayudando a organizaciones a ser
más innovadoras para adaptarse al entorno. Imparte cursos en España, Europa, y
EE.UU, y es Profesor Asociado de Innovación del IE Business School de Madrid desde
hace 8 años. Asimismo, es coautor del libro ¡Ahora Innova! y del primer Diccionario de
Innovación (2011).
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Javier H errero

La era digital está revolucionando las perspec�vas de la industria del futuro y nos aboca a reinventarnos con
imaginación si queremos que las sociedades avanzadas sepan hallar una nueva armonía entre vida, medio ambiente,
producto y progreso industrial. En este contexto, ¿cuál va a ser el papel del hombre? ¿cómo serán los nuevos
modelos de negocio? ¿cómo se integrarán las máquinas, la robó�ca y los so�wares más innvovadores? ¿cómo serán
los nuevos empleos?
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Director de Gestión del Cambio e IT en Aernnova Aerospace
Economista por la Universidad del País Vasco, Javier Herrero es un directivo con más de
20 años de trayectoria profesional dedicados a la mejora de procesos organizativos y
gestión del cambio en organizaciones industriales, apalancándose para ello en
soluciones tecnológicas con un fuerte componente de innovación. Con la industria
como foco, comenzó su carrera en la implantación de sistemas de gestión integral y de
control de la cadena de suministro, para posteriormente centrarse en la gestión.
Actualmente es Director de Gestión del Cambio e IT en Aernnova Aerospace, empresa
líder en el diseño y fabricación de Aeroestructuras.
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O livier Let eurt re

J ean - Gab r i el Gan as c i a

Director General de Dassault Systèmes EuroWest

Profesor en la Universidad Pierre y Marie Curie (Sorbonne) – Miembro del
Instituto Universitario de Francia

@Quecalcoatle

Profesor de informática en la Universidad Pierre y Marie Curie y Miembro senior del
Instituto Universitario de Francia, Jean-Gabriel Ganascia lleva a cabo sus trabajos de
investigación en el LIP6 (Laboratorio de Informática de Paris VI) y en el Labex OBVIL.
Especialista en inteligencia artificial (EurAI Fellow – European Association for Artificial
Intelligence), aprendizaje automático y minería de datos, sus trabajos se centran sobre
la vertiente literaria de las humanidades digitales, la filosofía computacional y la ética
de las tecnologías de la información y la comunicación. Además de su actividad
científica, Jean-Gabriel Ganascia es Presidente del COMETS (Comité de Ética del CNRS).
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@3DSfrance

Fran cesc Perarn au

P er e R u si ñol

Director de Relaciones Institucionales en Innovación y Tecnología en Gestamp

Presidente de Alternativas Económicas
Pere Rusiñol ha pasado por las redacciones de Avui, El Periódico de Catalunya, El País,
periódico del que fue redactor de Política, jefe de Sociedad, y corresponsal para África,
y Público, del que fue Adjunto a la dirección, en Madrid, hasta el cierre de la edición
impresa. Desde 2012, está involucrado en varios proyectos de periodismo
independiente y muy especialmente en la revista Alternativas Económicas y
Eldiario.es, entre otros.

@pererusi @RevistaAlterEco

Es Director General de Dassault Systèmes EuroWest (Francia, Iberia, África del Norte y
Oriente Medio). Su misión consiste en definir la estrategia 3DS EuroWest a tres años
vista, en base a los principales sectores industriales de cada país y planificando
estratégicamente el acceso a los mercados (venta directa y a través de una red de
colaboradores). Olivier Leteurtre posee experiencia internacional en el ámbito del
software (Europa, Asia, Estados Unidos) en calidad de Miembro Ejecutivo y
Vicepresidente Ejecutivo en Tecnomatix/Siemens PLM. Tiene una doble formación en
ingeniería mecánica y MBA, y es también antiguo alumno del INSEAD.

@gestamp_es

Ingeniero Industrial y Máster de Ingeniería del Automóvil por la Universidad
Politécnica de Catalunya, ha dedicado 26 años a actividades de Dirección y estrategia
I+D+i en diferentes empresas del sector de automoción. Cuenta con experiencia de
gestión en actividades de I+D+i y habilidades de ingeniería de alto valor añadido
debido a tres áreas de trabajo diferentes: como Fabricante/OEM (Nissan, Ford,
Daimler), Ingeniería de servicios (AB_GAM/Gamesa) y como proveedor de 1er nivel
(Grupo Metalbages y Gestamp, empresas de desarrollo y fabricación de módulos
metálicos). Desde el año 2012, ocupa el cargo de Director de Relaciones Institucionales
en Innovación y Tecnología en Gestamp.

