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Reinventa’t 2017 analiza el papel de los directivos ante 

los cambios tecnológicos y el futuro del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una quincena de ejecutivos, economistas y políticos reflexionarán sobre liderazgo, 

innovación y compromiso social el 29 de noviembre en Girona 

 La jornada cuenta con un panel de expertos excepcional, como representantes de las 

empresas más Inteligentes del mundo según el MIT, o el economista Jeremy Rifkin 

 

Lunes, 20 de noviembre de 2017. Los directivos necesitan nuevas ideas para poder desarrollar 
los retos que las empresas que lideran tienen en el mundo actual: por un lado, la necesaria 
transformación para adaptarse en los cambios tecnológicos que supone la llegada de la cuarta 
revolución industrial y, por otro lado, la creciente exigencia de la sociedad de unas 
organizaciones más éticas y comprometidas con los problemas sociales y ambientales. La 
séptima jornada Reinventa’t Girona 2017 (#ReinventatGI17), que este año se titula ‘’La 
empresa 4.0: Más tecnológica, ¿Más humana?’’, reunirá directivos y expertos de reconocido 
prestigio en innovación, liderazgo y trabajo con el objetivo de analizar con profundidad este 
doble desafío.  
 
La jornada, organizada por la Asociación Española de Directivos (AED) y Tribuna de Girona, se 
celebrará el próximo miércoles 29 de noviembre, en el Auditorio del Palacio de Congresos de 
Girona. Con seis ediciones celebradas, el encuentro se ha convertido en un punto de referencia 
ineludible para los directivos, empresarios y estudiantes de las comarcas de Girona.  

De izquierda a derecha: Jaume Masana, director territorial de CaixaBank en Cataluña y presidente de Tribuna de Girona; 

Pere Vila, president de la Diputació de Girona; y Xavier Gangonells, director general de la AED 
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Reinventa’t cuenta con el apoyo de la Diputación de Girona y CaixaBank, entre otras empresas 
e instituciones. 

El presidente de la Diputación de Girona, Pere Vila, ha manifestado su agradecimiento a AED y 
a Tribuna de Girona “por haber mantenido esta convocatoria durante los peores años de la 
crisis económica y que ahora, con una situación que mejora, conseguirá, si hace falta, mayor 
repercusión. Evidentemente los retos no son los mismos cuando se lucha para resistir el 
temporal que cuando el viento lo tienes a favor’’. 

El director general del AED, Xavier Gangonells, ha destacado que “la cuarta revolución 
industrial, la robotización y la inteligencia artificial incide de forma directa en las empresas, 
desde la estrategia de negocio hasta las relaciones con los equipos y, por lo tanto, es 
imprescindible que sean los directivos los que lideren este cambio’’. También ha subrayado 
que la jornada reúne un panel de ponentes excepcional, como por ejemplo representantes de 
dos de las empresas consideradas más inteligentes por parte de la MIT Technology Review o el 
economista Jeremy Rifkin, entre otros. 

Jaume Masana, director territorial de CaixaBank en Cataluña y presidente de Tribuna de 
Girona ha destacado la utilidad de Reinventa’t y ha animado los directivos y empresarios de las 
comarcas de Girona a asistir. “La jornada se adentrará sobre las fuerzas de cambio más 
importantes que afectarán las organizaciones en los próximos años, así como su impacto en el 
liderazgo. Hablaremos de todas las claves ante los nuevos y apasionantes retos que nos tienen 
que ayudar a todos al futuro más inmediato” ha añadido Masana, quien ha subrayado la 
implicación de CaixaBank desde la primera edición para que la jornada sea un éxito. 

 
Panel de expertos excepcional 

La séptima edición de Reinvéntate Girona 2017 está estructurada en seis bloques. La 
encargada de conducir y moderar las diversas sesiones será Silvia Leal, experta en liderazgo, 
innovación y nuevas tecnologías. La primera parte la iniciará Jaume Masana, director general 
de CaixaBank en Cataluña, que dará algunas de las claves del gran reto de gestión que supone 
para los directivos, empresarios y profesionales liderar este gran cambio. A continuación Sor 
Lucia Caram, directora general de la Fundación Rosa Oriol (vinculada a la multinacional 
catalana TOUS) compartirá su experiencia al servicio de la comunidad.  

 
El primer diálogo de la jornada tendrá lugar entre Elisa Martín, directora de Tecnología e 
Innovación de IBM a España, Portugal, Grecia e Israel, y Pat Geary, director general 
de Marketing & Board Member de Blue Prism. Ambas compañías forman parte de “Las 50 
empresas más Inteligentes de 2017" lista que elabora la prestigiosa publicación 
MIT Technology Review y que reconoce anualmente a las empresas que combinan mejor 
innovación tecnológica y un modelo de negocio eficaz. Martín y Geary hablarán sobre el uso de 
la tecnología para un mundo mejor. 

A continuación tendrá lugar una mesa redonda sobre las claves del nuevo liderazgo 
empresarial con la presencia de Mar Alarcón (cofundadora y CEO de Social Car), Ivan Contreras 
(CEO de Torrot Group), Leandro Mazón (socio de KPMG) Aleix Valls (consejero de Colonial 
y CEO del Mobile World Capital entre los años 2014 y 2017). 
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El segundo debate, sobre el futuro del trabajo, se hará antes de comer y lo protagonizarán 
Javier Creus (fundador de Ideas for Change), Javier García (mejor innovador del país en 2017 
por el MIT, colaborador del World EconomicForum y fundador de Rive Technology y Celera) 
Jordi Serrano (socio director de Future forWork Institute). 

Después de la clausura por parte de las autoridades, el economista y escritor Jeremy Rifkin, 
pronunciará una videoconferencia magistral sobre innovación, liderazgo y compromiso social. 

Consulta el programa de Reiventa’t Girona 2017 en el siguiente enlace 

Reinventa’t Girona 2017 cuenta con la colaboración de las siguientes entidades 
adheridas: AECOC, Associació Catalana d’Empreses Consultores, Associació d’Empresaris i 
Emprenedors de Girona, Barcelona Centre de Disseny, Cambra de Comerç de Girona, 
Confederació Espanyola de Directius i Executius, Càtedra de l’Empresa Familiar, Federació 
d’Organitzacions Empresarials de Girona, Fòrum Carlemany, Nous Empresaris i Emprenedors 
de Catalunya, Patronat Politècnica Universitat de Girona, Pimec Girona, Societat Econòmica 
Barcelonesa d’Amics del País, The Future for Work Institute, Universitat de Girona. 

Acreditaciones de prensa y seguimiento de la jornada 

Para acreditarse y cubrir la información de la jornada, los periodistas tienen que enviar un mail 
con sus datos (nombre, apellido, medio y teléfono de contacto) a Iolanda Rubio 
(iolanda.rubio@asociaciondedirectivos.org).  

Reinventa’t 2017 Girona tendrá, así mismo, una activa presencia en Internet y en las redes 
sociales. Las intervenciones y ponencias serán comentadas a los perfiles de Twitter 
del AED(@AEDtweets) y de Tribuna de Girona (@tribunadegirona), y se podrán seguir a la 
etiqueta #ReinventatGI17. 

Para más información: 

 
AED / Comunicación  
Iolanda Rubio 
iolanda.rubio@asociaciondedirectivos.org   
647 339 512 / 93 508 81 45 

 
Diputación de Girona / Comunicación 
comunicacio@ddgi.cat   
972 18 50 38 / 63 

 
Departamento de Comunicación Externa de CaixaBank. Dirección territorial Cataluña 
Núria Velasco 
mnvelasco@caixabank.com  
609 317 856 
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