¿Por qué el próximo
unicornio hablará en
catalán?
El espíritu
innovador de
Cataluña
en diez figuras
de referencia

Eclosión de
innovación
en Cataluña
¿POR QUÉ ES PIONERA?

Barcelona
es una ciudad
abierta al mundo:
casi el 30% de
la población es
extranjera.
2

Hasta
siete startups
tecnológicas
catalanas prevén
superar los 1.000
millones de euros
en los próximos
años.

Barcelona
cuenta con
más de 280
coworkings, cifra que
sigue creciendo.
3

EL ATRACTIVO DE CATALUÑA
PASA POR LA INNOVACIÓN

H

ay un dicho popular que
dice que de las crisis
pueden salir grandes
oportunidades. Y precisamente
eso es lo que le está ocurriendo
a Cataluña tras la llegada de
la pandemia. Su capital se ha
posicionado como un importante
referente en el continente
europeo en innovación
tecnológica. Barcelona ocupa
la octava posición en Europa
con mayor hubs de startups y
tiene nueve de las 20 principales
empresas unicornios que existen
en la actualidad en nuestro país.

pública decidida a apostar por
la innovación construyendo
instalaciones que impulsen el
emprendimiento o creando
importantes eventos que atraigan
inversores, como es el Mobile
Word Congress, que reúne cada
edición a más de 30.000 asistentes
y alrededor de 700 expositores.
Por otro lado, el asentamiento de
nuevas empresas innovadoras
en Cataluña o la creación de
aceleradoras o inversores de capital
riesgo también son responsables
de impulsar este ecosistema
tecnológico catalán.

Pero, ¿cuáles son las claves de
este éxito? Sin duda, se trata de una
combinación de varios factores.
Por un lado, una administración

Barcelona se posiciona como la
octava ciudad Europa en hubs de
startups con un valor de 19.000
millones de euros.

Si ponemos el foco de atención
en la administración pública
comprobamos lo expuesto
anteriormente. Por ejemplo,
el Ayuntamiento de Barcelona
terminará de construir en 2023
el nuevo ‘Barcelona Sports
Tech Club Hub’, un centro de
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innovación deportiva que se
construirá en Montjuïc y que
busca ser un referente en el sector
sportech.
Otro megaproyecto que tiene
en marcha la ciudad condal
es ‘Barcelona Accelera’, un
nuevo plan que pretende
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Diversos gigantes tecnológicos, como Amazon,
Siemens o Facebook, ya han apostado
por Cataluña para instalar sus sedes.

impulsar distintos proyectos
emprendedores a través de
fondos de capital privados.
Para ello, el Ayuntamiento de
Barcelona va a invertir más de
10.000 millones de euros para
ponerlo en marcha.
No solo existen importantes
iniciativas públicas en Cataluña
que la posicionan como un gran
centro de innovación de España.
Algunos sectores, como el sector
de la tecnología de la salud (sector
health teach), el sector tecnológico
(sector deep tech) o el sector de
la formación ya han ubicado a
Cataluña como su centro de
operaciones.
Diversos gigantes tecnológicos,
como Amazon, Siemens o
Facebook, ya han apostado por
Cataluña para instalar sus sedes.
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Precisamente, si nos fijamos
en el sector de la salud, tal
y como recoge el informe
‘BioRegion 2020’, durante el año
2020 las startups health teach
consiguieron una inversión de
más de 226.000 millones de euros
en Cataluña, convirtiéndose
en una de las cifras más altas
nunca antes vista. Detrás de
estos números se encuentra un
tejido empresarial muy potente
y referente en su actividad que
aportan más del 7% del PIB
de la región. Además de, por
supuesto, contar con algunos de
los hospitales de referencia de
Europa, como son el Hospital Vall
D’Hebrón o el Hospital Clinic.
En Cataluña existen importantes
empresas que invierten en
startups que se encuentran en
fase de crecimiento, conocidos

como Venture Capital. Active
Venture Partners, Ariol Capital,
Nero Ventures, Ysios Capital o
Abac Capital son solo algunos
ejemplos. Asimismo, en
Cataluña también se encuentran
importantes aceleradoras de
proyectos como son Seedrocket o
Startupbootcamp.
Sin duda, Cataluña ha
conseguido ubicarse como una
región muy atractiva y seductora
para todo el mundo empresarial.
Pero no hay que olvidar que
detrás existe un importante
engranaje de circunstancias
que han catapultado este
éxito: grandes corporaciones,
administraciones públicas
comprometidas o la apuesta por
las empresas emergentes son
algunos de los factores que están
detrás de ese atractivo.
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Protagonistas

“El espíritu
innovador
de Cataluña
en diez
figuras de
referencia”
8
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Anna N. Schlegel:
innovación en
globalización

“Liderar va de estudiar,
de ser buena persona y de
trabajar en equipo”

10
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DE CATALUÑA AL MUNDO

A

nna Navarro Descals
se convirtió en Anna
N. Schlegel tras casarse
y adoptar el apellido de su
marido. Fue su particular forma
de expresar su respeto por la
cultura de EEUU, país en el que
vive desde que a comienzos de
los años 90 decidió instalarse
en California para crear una
empresa de traducciones. Pero
ese innovador espíritu que
siempre ha caracterizado a los
catalanes rápidamente le permitió
empezar a trabajar para empresas
de Silicon Valley, la meca de la
digitalización, donde hoy es una
de las directivas más reputadas
del planeta.
Y es que durante las últimas
décadas Anna no solo ha
protagonizado una exitosa
trayectoria profesional, sino
que también ha contribuido
al desarrollo de la ingeniería
global y a la visibilización de la
mujer en el universo STEM. En
concreto, Schlegel ha liderado
a gigantes tecnológicos que
han jugado un papel clave en
la transformación digital de
millones de empresas: desde la
firma de telecomunicaciones
Cisco Systems hasta el fabricante
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de componentes hardware Xerox,
pasando por la desarrolladora de
software VMware, el proveedor
de servicios de red VeriSign y, más
recientemente, la multinacional
de servicios en la nube NetApp.
Desde hace apenas un
año, Schelegel ejerce como
vicepresidenta de Producto,
Mercados Internacionales
y Globalización en Procore,
empresa norteamericana
especializada en software de
gestión de la construcción. Y
también se ha marcado el firme
propósito de convertirse en
profeta en su propia tierra, misión
siempre complicada, para lo que
ha sido fichada como asesora
de estrategia por GPAInnova,
firma con sede en Barcelona
especializada en electropulido en
seco para metales, dispositivos
médicos y robots subacuáticos.

of Bringing Your Company to
International Markets. Publicado
por la editorial Hardcover,
Schlegel aporta en esta obra
algunas de las ideas que le han
ayudado a triunfar en el mundo
empresarial y que también
difunde a través del portal www.
trulyglobalbusiness.com.
La catalana también se ha
convertido en una referente para
futuras generaciones de mujeres,
porque lamentablemente “todavía
somos pocas” en el ámbito STEM,
tal como ella misma ha lamentado
en más de una entrevista. En
2020, la revista Analytics Insight
la reconoció como la mujer más
importante del sector tecnológico
a nivel mundial, mientras que la
firma especializada en gobierno
corporativo Diligent la incluyó
en sus prestigiosos premios

Modern Governance 100. Más
recientemente, en 2021, Anna ha
sido escogida como la ejecutiva
más admirada por la revista de
negocios CIO Look.

Máximo respeto
al equipo y la cultura local
Tanto en el libro que ha publicado
como en las múltiples entrevistas
que ha concedido, Anna ha
ido dejando numerosas pistas
sobre las claves de un estilo de
liderazgo que sitúa al equipo en
el centro, pero justo al lado del
máximo respeto por la cultura de
cada cliente. De hecho, Schlegel
considera que esta cuestión es
fundamental para acometer con
éxito estrategias de globalización
como las que ella ha tenido que
liderar para introducir nuevos
productos o servicios en mercados
de todo el mundo.

Un ejemplo para los demás
La labor de Anna en la mayor
parte de las compañías en las que
ha trabajado siempre ha estado
relacionada con estrategias de
globalización. Es por ello que,
en 2016, la catalana plasmó sus
conocimientos en el libro Truly
Global. The Theory and Practice

Yo puedo trabajar tanto como
me dé la gana, pero ellos que
se vayan a las 17.00 horas”.
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Las super mujeres no existen:
hace 20 años que tengo una señora
en casa que lo hace todo”.

En términos de gestión de
talento, Anna considera que los
líderes deben transmitir paz a sus
equipos para poder sacar lo mejor
de ellos: “Yo puedo trabajar tanto
como me dé la gana, pero ellos
que se vayan a las 17.00 horas”.
Del mismo modo, sostiene que los
directivos empresariales deben
estar preparados para escuchar
a los demás, pero siempre
manteniendo su propio criterio e
independencia: “Tienes que estar
abierta a las críticas, a aprender,
y entonces tienes que hacer lo que
tú creas”.

Inspiración desde
fuera de la empresa
En un contexto en el que cada
vez más jóvenes buscan trabajar
con líderes inspiradores, Anna
ha puesto en marcha diferentes
iniciativas solidarias en África,
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donde también ha residido
y favorecido el desarrollo de
las poblaciones locales. Del
mismo modo, ha cofundado
organizaciones como Women
in Technology, para impulsar la
presencia femenina en el mundo
de la tecnología, y Women in
Localization, para poner en
contacto a mujeres que trabajan
en el ámbito de la globalización.
Pero Schlegel resta méritos a
esta hiperactividad: “Las super
mujeres no existen: hace 20 años
que tengo una señora en casa
que lo hace todo”. Porque en
su opinión no existen fórmulas
secretas o atajos para alcanzar el
éxito en el mundo empresarial,
sino que todo es consecuencia de
esfuerzo y sacrificio: “Esto va de
estudiar, de ser buena persona y
de trabajar en equipo... Y de no
ser un gilipollas”.

FORMACIÓN

Anna N. Schlegel estudió
en la Universidad de
Barcelona las Filologías
Alemana e Inglesa,
aunque posteriormente
se convirtió en ingeniera
de carrera. Su profundo
conocimiento de
diferentes idiomas
(alemán, francés, inglés,
catalán y castellano) le ha
permitido desempeñar
importantes cargos
relacionados con la
internacionalización de
las empresas.
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Dídac Lee:
innovación multicanal

“Hoy se compite con
todas las plataformas de
entretenimiento, hasta con
un chaval con el pelo verde
jugando a videojuegos en
su casa”
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UN REFERENTE EN EL MUNDO
DE LAS STARTUPS

C

ataluña se ha convertido
durante las últimas
décadas en una tierra de
oportunidades para personas
llegadas de todos los puntos del
planeta. Esa es la razón por la
que un joven de rasgos asiáticos
ha llegado a ser uno de los
personajes más influyentes de la
innovación catalana. En concreto,
de la innovación en un campo tan
competitivo y cambiante como
el de las tecnologías digitales.
Hablamos de Dídac Lee, un
talentoso vecino de Figueras y
ascendencia taiwanesa.
En la actualidad, Dídac vive a
caballo entre la propia Figueras
y Barcelona, donde se ha dado
a conocer como uno de los
personajes más influyentes de la
industria digital. No en vano, ha
creado la friolera de 15 startups
de base tecnológica y liderado
la digitalización del Fútbol Club
Barcelona, contribuyendo en
gran medida a la expansión
internacional que durante los
últimos años ha vivido la marca
Barça entre las generaciones más
jóvenes de aficionados al fútbol.
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Entre los numerosos
reconocimientos que ha recibido
Dídac Lee cabe destacar el de
Mejor Business Angel en 2019, de
manos de la Asociación Española
de Business Angels Networds
(AEBAN), así como el premio
que le concedió la Universidad
de Cambridge al Mejor
Emprendimiento Tecnológico o
el del Founder Institute al Mejor
Mentor Europeo de Startup. Y ahí
no acaba la cosa, pues también
ha sido nombrado doctor Honoris
Causa en la 21st Century Business
University y designado Premio
Nacional de Internet pot la
Generalitat de Cataluña o Premio
Carles Ferrer Salt de Foment del
Treball.

los competitivos mercados de
EEUU, India o China. Además,
Dídac sigue participando
como consejero en algunas de
las startups que él mismo ha
fundado. Y es que, en su opinión,
“cuando una cosa no existe, se
tiene que crear”.
Siguiendo ese mismo lema,
Dídac se convirtió en 2015 en
cofundador y managing director
de Galdana Ventures, un fondo
de fondos de capital riesgo que
invierte en nuevas iniciativas
empresariales de América,
Asia, Europa y Oriente Medio.
Gracias a este instrumento ha
contribuido al crecimiento de
exitosas herramientas digitales
que han revolucionado industrias

enteras y transformado la vida de
millones de personas, como Glovo,
Badi, Housfy, Paack o Exoticca.
Esta experiencia en el mundo del
emprendimiento y la inversión le
ha servido para descubrir que la
clave para triunfar en el universo
de las startups es “aprender
rápido y hacer test que no sean
muy costosos”. Aunque también
reconoce que en el camino hacia
la gloria no existen atajos: “Mi
resumen es que hace 25 años que
trabajo de lunes a sábado, cada
día 14 o 15 horas”.

Un genio de la
comunicación digital
Dídac fue nombrado responsable
de Digitalización del Barça en

Nacido para emprender
Se podría decir que Dídac Lee
nació para emprender. Solo así
se explica que formase antes de
terminar sus estudios el holding
de empresas de base tecnológica
Inspirit. O que haya sido capaz
de poner en pie iniciativas
tecnológicas como Fhios, Zyncro,
TradeInn o Península, que
hoy cuentan con presencia en

Mi resumen es que hace 25 años
que trabajo de lunes a sábado,
cada día 14 o 15 horas”.
19

Aprender rápido y hacer test
que no sean muy costosos”

una época en la que el concepto
de digitalización ni siquiera
existía. Fue en el verano de 2010
y su objetivo era hacer del club
blaugrana una marca de carácter
global. Su receta para conseguirlo
resume su estilo de liderazgo:
buscar la audiencia allí donde
esté (lo que incluye redes sociales
y cualquier tipo de plataforma);
proactividad a la hora de
generar contenidos (con vídeos,
encuestas, etc.); y monetizar a los
aficionados.
Aquella arriesgada apuesta
permitió que hoy el Barcelona sea
líder en el ámbito digital, donde
ingresa unos 30 millones de euros
anuales. Entre otras cosas, gracias
a la capacidad de Dídac Lee
para idear pioneras iniciativas:
desde una página web en seis
idiomas hasta la realización de
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documentales audiovisuales,
pasando por incursiones en el
mundo de los videojuegos y los
eSports o la creación de Barça
Studios, una plataforma online
con contenidos exclusivos a
imagen y semejanza de Netflix.
Dídac Lee salió recientemente
del organigrama del Barcelona,
pero su legado permanecerá
muchos años. Antes de
despedirse, consiguió cerrar una
colaboración entre el club catalán
y el joven streamer Ibai Llanos
en la plataforma Twitch. Al fin y
al cabo, él lo tiene claro: “Hoy se
compite con todas las plataformas
de entretenimiento, hasta con un
chaval con el pelo verde jugando
a videojuegos en su casa”. E
incluso se atreve a rematar que el
gran competidor del Barça ya no
es el Real Madrid, sino Fortnite.

FORMACIÓN

Aunque el éxito
profesional de Dídac
Lee tiene su base en un
espíritu especialmente
inquieto, lo cierto es
que este joven catalán
se mueve como pez en
el agua en el mundo
digital porque también
disfruta de una basta
formación en el terreno
tecnológico. No en
vano, Dídac cuenta con
estudios de ingeniería
informática y también
cursó el Programa de
Dirección General (PDG)
de IESE. En materia de
emprendimiento, Dídac
pasó por el prestigioso
Venture Capital Executive
Program (VCEP) de la
Haas School of Business,
perteneciente a la
University of CaliforniaBerkely.

21

Carlota Pi:
innovación energética

“Soy una defensora
de pensar bien, de que
cualquier cosa es posible”

22
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UN DAVID CONTRA MUCHOS GOLIATS

C

arlota Pi es una de las
ejecutivas más importantes
del sector energético
español y, en general, del
conjunto del tejido productivo
de nuestro país. Muy activa a
nivel mediático y siempre con
una sonrisa en el rostro, Carlota
acumula reconocimientos por su
enorme influencia en materia de
liderazgo empresarial: en 2017
fue designada Directiva del Año
por la Asociación Española de
Directivos (AED) y en 2019 se hizo
también con el Premio Rey Jaume
I al Emprendimiento.
Desde su Barcelona natal
y acompañada de otros dos
catalanes (sus compañeros
de master Oriol Vila y Ferran
Nogué), Carlota ha conseguido
protagonizar una auténtica
revolución en el sector eléctrico
nacional. Y lo ha hecho
con Holaluz, una pequeña
comercializadora que puso en
marcha en 2010 con el “propósito
trascendente y genuino de hacer
del mundo un lugar mejor”, según
palabras de Carlota.
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Para conseguirlo, la cofundadora
y CEO de la compañía diseñó
una exitosa estrategia que
combina empoderamiento del
usuario, apuesta por las fuentes
renovables y acumulación de
talento. Carlota ha afirmado en
más de una ocasión que liderar
no consiste en sumar más clientes
que la competencia, sino en ser
capaz de transformar un sector.
Y eso, ni más ni menos, es lo que
ha conseguido Holaluz durante
la última década, codeándose en
un sector fuertemente regulado y
en muchas ocasiones marcando
el paso a gigantes de la talla de
Endesa, Iberdrola o Naturgy.

Impulsora de pequeñas
revoluciones
Carlota considera que cualquier
persona desde su propio ámbito,
por pequeño que éste sea, puede
contribuir a cambiar el mundo.
Y eso es lo que ella lleva años
haciendo desde su posición
en Holaluz. Por ejemplo, se
declara “megafán de las cuotas”,
pues considera que se trata de
una fórmula válida para dar
visibilidad a las mujeres en

cargos importantes y para crear
referentes que inspiren a las
jóvenes que vienen por detrás.
En el terreno de la electricidad,
Carlota está absolutamente
convencida de que las energías
renovables son el único futuro
posible. De ahí viene su insistente
apuesta por la “revolución de los
tejados”, que persigue el objetivo
de instalar un panel solar en
cada uno de los 10 millones de
hogares residenciales que hay en
España, lo que permitiría que el
país pasase de un 39% a un 81%
de producción eléctrica de origen
renovable.
Pero Carlota no solo quiere
abanderar un futuro más verde,

sino también ayudar a que la
gente aporte su particular granito
de arena en esta revolución. Por
eso, Holaluz cotiza desde 2019 en
el Mercado Alternativo Bursátil
(MAB), para que cualquiera que
lo desee pueda contribuir a la
expansión de la energía sostenible
y convertirse en accionista de la
compañía catalana.

Optimismo por bandera
Carlota Pi sostiene que “las
personas han de estar cien
por cien empoderadas y en el
ejercicio salvaje de la libertad
para contribuir al cambio”. Y
esa contribución, desde su punto
de vista, debe producirse por la
adhesión voluntaria a una causa,

La revolución de los tejados,
persigue el objetivo de
instalar un panel solar en
cada hogar de España”.
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Las personas han de estar cien por cien
empoderadas y en el ejercicio salvaje de
la libertad para contribuir al cambio”

pero jamás por la imposición o “el
machaque”. Por eso, la ejecutiva
catalana se confiesa una firme
defensora del optimismo y su
máxima asegura que cualquier
cosa es posible.
El estilo de liderazgo de Carlota
también otorga mucha relevancia
al equipo y al concepto de
“remar juntos” en beneficio del
conjunto. Por eso, tal como ha
asegurado en varias entrevistas,
en Holaluz solo se contrata “a las
mejores personas desde el punto
de vista de los conocimientos y
de la actitud”. De momento, ya
son unos 200 profesionales en
plantilla los que cumplen esas
características, y subiendo...
La última premisa del liderazgo
empresarial de Carlota es que las

26

personas son lo primero y más
importante para un objetivo tan
ambicioso como el de cambiar
el mundo. Por eso, Holaluz
ofreció la tarifa más competitiva
en 2013, cuando se adjudicó
la primera compra colectiva
de electricidad de la OCU, que
permitió que la compañía pasase
de 2.500 a 25.000 clientes. Hoy
son unos 400.000, con más de
6.000 instalaciones fotovoltaicas
y el reto de alcanzar las 50.000
en 2023, cuando Carlota se ha
marcado el objetivo de alcanzar
el millón de usuarios para su
particular “revolución de los
tejados”.

FORMACIÓN

La vida académica ha sido
clave para Carlota Pi, quien
cursó una ingeniería en la
Univesidad Politécnica de
Barcelona para después
inscribirse en el MBA de
IESE, donde conoció al
que sería su mentor, José
Antonio Segarra, y a los
que serían sus socios en
Holaluz: Oriol Vila y Ferran
Nogué. Posteriormente,
también se inscribió en
el prestigioso master en
Business Management de
la New York University,
para más tarde volver a las
aulas, pero ya desde el otro
lado del pupitre. Y es que
Carlota ha sido profesora
de Eficiencia Energética y
del master en Gestión de
Energías Renovables de la
Universidad de Barcelona.
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Enric Asunción:
innovación en
movilidad

“El coche eléctrico ofrece
una oportunidad clave
hacia la transición
energética”

28

29

EL JOVEN CATALÁN
QUE FICHÓ POR TESLA

S

e ha convertido en uno los
directivos más importantes
del país tras conseguir que
su compañía, Wallbox, el último
unicornio español con más de
1.000 millones de dólares de
valoración, debutase en 2021 en
la bolsa de Nueva York. Hablamos
de Enric Asunción, un catalán
que sin hacer mucho ruido ha
sido capaz de llegar a lo más alto
en el prometedor mundo de la
movilidad eléctrica.
De casta le vino a Enric el interés
por fabricar nuevos ingenios,
ya que su abuelo había sido
director general de la compañía
España Industrial. Con 16 años,
Asunción ya había emprendido
su primer negocio, una empresa
para moldear plásticos, antes
de licenciarse en ingeniería
y empezar a trabajar como
consultor para importantes
fabricantes de automóviles en
la institución catalana Idiada
(Instituto de Investigación
Aplicada a la Automoción).
Tanto destacó Enric en aquel
trabajo que Tesla no dudó
en ficharle para que liderase

30

su expansión en Europa,
nombrándole director del
Programa de Instalaciones de
Carga. Fue durante aquella etapa
cuando el catalán se dio cuenta
de que una de las claves para
la consolidación del vehículo
eléctrico sería el desarrollo
de nuevos sistemas de carga
en el propio domicilio de los
propietarios de este tipo de
coches.

Y el alumno se despidió
del maestro
Convencido de que el proyecto
de Elon Musk no cubría todos
los ámbitos necesarios para
una mayor penetración de
la movilidad ecológica, Enric
se lanzó a la aventura de
abandonar Tesla para convertirse
en emprendedor. Así creó
Wallbox, junto a su socio Eduard
Castañeda. Fue un claro ejemplo
de arriesgar para triunfar,
ya que los únicos activos de
Wallbox en sus inicios fueron los
conocimientos de sus fundadores,
un poco de apoyo económico
familiar y un solo cliente: Endesa.

En solo seis años, aquella
arriesgada iniciativa se ha
convertido en un unicornio con
presencia internacional tras
participar en múltiples rondas
de financiación, en las que ha
captado mucho dinero. La última,
en febrero de 2021, le sirvió para
conseguir 33 millones de euros
de varios fondos de inversión.
Gracias a todo ello, Wallbox
ya trabaja para Mercedes, Kia,
Hyundai, Renault, Iberdrola o la
propia Tesla, además de liderar
el mercado noruego de vehículos
eléctricos, el más importante de
Europa.
Y todo eso lo ha conseguido
Enric desde Barcelona, donde sus
ingenieros producen soluciones

de carga inteligentes para coches
tanto enchufables como híbridos.
Eso sí, el crecimiento de Wallbox
ha sido tan meteórico que a la
planta inicial de Sant Andreu se
han ido sumando otra en Shunzou
(China) y una más en la Zona
Franca de Barcelona. La cuarta, a
punto de abrir sus puertas, estará
ubicada en Texas (EEUU).
Las claves del liderazgo de Enric
en el segmento de la automoción
eléctrica se resumen en tres
ideas, que descubrió de primera
mano durante sus tiempos en
Tesla y que ha explicado en más
de una entrevista: ambición
en los objetivos, búsqueda de
los mejores para cada puesto y
velocidad en la innovación como

Ambición en los objetivos
,búsqueda de los mejores para
cada puesto y velocidad en la
innovación son los factores clave”.
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Wallbox no solo carga coches, sino que ve
el vehículo eléctrico como una oportunidad
clave hacia la transición energética”

factor clave para enfrentarse a
compañías de mayor tamaño y
recursos.

Primero Europa y
después el mundo
Enric se muestra convencido
de que la movilidad eléctrica
tendrá mucho que decir durante
los próximos años para que
los países de todo el mundo
consigan cumplir los objetivos
medioambientales que se han
marcado dentro de la ambiciosa
Agenda 2030. Por eso, explica,
“Wallbox no solo carga coches,
sino que ve el vehículo eléctrico
como una oportunidad clave
hacia la transición energética”.
Tras abarcar todo el mercado
europeo, Enric se ha marcado el
objetivo de seguir expandiéndose
por China y EEUU. De ahí que
Wallbox haya elegido ambos
países para establecer sus
plantas de producción lejos de
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España, pues el crecimiento
de ambos mercados se prevé
exponencial. De momento, la
compañía liderada por Enric
ya es uno de los mayores
vendedores de cargadores para
los coches eléctricos del gigante
estadounidense Amazon.
Según Forbes ya ocupa el
puesto 82, algo inédito en alguien
procedente del mundo de las
startups. Y es muy probable
que en próximos años siga
escalando posiciones, ya que
Enric no ha dejado de innovar.
Sus últimas operaciones han sido
el lanzamiento de Sirius, una
propuesta de gestión energética
que se instala en casas o edificios
y que permite saber cuánto
aporta cada fuente de energía al
consumo final; y Electromaps, una
aplicación para localizar puntos
de recarga en la vía pública.

FORMACIÓN

Enric Asunción se licenció
en ingeniería por la
Universidad Politécnica de
Cataluña, desde donde pasó
al Instituto de Robótica e
Informática Industrial que
esta institución gestiona
en colaboración con
el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
(CSIC). Posteriormente, Enric
hizo prácticas en el Instituto
de Investigación Aplicada
al Automóvil de Cataluña
(Idiada), donde rápidamente
detectaron el potencial de
un alumno al que ofrecieron
un contrato que le permitió
desarrollar proyectos de
consultoría para grandes
fabricantes de automóviles
como Nissan.
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Carme Ruscalleda:
innovación
gastronómica

“Somos lo que comemos.
No debemos parar
de decírnoslo y de
practicarlo”
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UNA PIONERA
EN TODOS LOS SENTIDOS

C

ataluña es una de las
cunas de la innovación
gastronómica española y
Carme Ruscalleda, una de sus más
ilustres representantes. No en
vano, se trata de la única cocinera
del mundo que acumula siete
estrellas Michelin, a lo que hay
que añadir otra interminable lista
de reconocimientos que incluyen
tres soles de la Guía CampsaRepsol, un Premio Nacional de
Gastronomía (en 1988) o una
medalla de oro al Mérito en las
Bellas Artes (en 2007). Además,
esta catalana nacida en 1952 fue
la primera cocinera española
en conseguir las tres estrellas
Michelin y una de las cuatro en
todo el mundo que las tiene.
Llegar ahí fue consecuencia
del trabajo duro, la constancia
y, sobre todo, el espíritu
innovador de una mujer que
se había criado en una familia
de agricultores y charcuteros.
Carme fue autodidacta en una
época en la que España todavía
no había dado a conocer al resto
del mundo el enorme potencial
de sus chefs y cuando faltaba
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mucho para que apareciesen las
primeras instituciones formativas
especializadas en el mundo de la
gastronomía.

gastronómico de una mujer que
ha conseguido abrir con éxito
nada menos que dos exitosos
establecimientos en Tokio.

En su núcleo familiar Carme
descubrió la importancia de
recurrir a los productos de
la tierra y de temporada, o lo
que es lo mismo, de apostar
por la sostenibilidad cuando
este término aún no se había
colado en las agendas de las
empresas y mucho menos de los
restaurantes. Y fue así porque sus
padres regentaban un pequeño
establecimiento especializado en
la venta de embutidos, conservas,
quesos y vinos, siempre
procedentes de su San Pol de Mar
natal y de las zonas colindantes.

El germen de su exitosa carrera
tuvo su base en el restaurante
Sant Pau, inaugurado en 1988
en San Pol de Mar delante de
la charcutería de su familia y
coronado en 1997 como el mejor
restaurante del año por la guía
Gourmetour. A él se fueron
añadiendo con el paso del tiempo
otros cuatro locales más: los dos
mencionados en Tokio y otros dos
más en Barcelona: el Blanc y el
Moments.
Desde los fogones de estos cinco
restaurantes, Carme ha dado a

conocer los excelentes productos
del entorno mediterráneo y de
la rica huerta del Maresme. En
este sentido, la chef catalana se
convirtió en uno de los primeros
referentes de la denominada
cocina de producto, que pone
el énfasis en la calidad de los
ingredientes, y también fue
pionera en introducir referencias
literarias en sus creaciones y
en apostar por los innovadores
menús sinestésicos, es decir,
maridados con música.

Un extraordinario legado
El impresionante legado de
Ruscalleda ha quedado plasmado
no solo en sus platos, sino
también en los siete libros que

Perfecta fusión entre
tradición y modernidad
La cocina de Carme Ruscalleda
se caracteriza por la permanente
fusión entre la gastronomía
tradicional catalana y las técnicas
culinarias más vanguardistas.
Mención aparte merece la
influencia que la cocina japonesa
ha tenido en el enorme legado

El germen de su exitosa carrera
tuvo su base en el restaurante
Sant Pau, inaugurado en 1988 en
San Pol de Mar.
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La cocina de Carme Ruscalleda se
caracteriza por la permanente fusión entre
la gastronomía tradicional catalana y las
técnicas culinarias más vanguardistas”.

ha publicado. Algunos de los más
influyentes han sido Deu anys
de cina al Sant Pau, de 1998, o
Cocinar para ser feliz, de 2001.
En sus páginas, Carme no solo
explica las principales claves de
su gastronomía, sino que también
relata anécdotas tan interesantes
como aquella vez en la que Robert
De Niro decidió degustar sus
platos mientras se encontraba de
visita por Barcelona.
Tal ha sido la influencia de esta
cocinera en la cultura catalana
que el músico Pere Vilà i Ayats
decidió componer una sardana
en su honor, titulada Carme
Ruscalleda. En 2018, la chef
nacida en San Pol de Mar decidió
echar el cierre al Sant Pau cuando
el establecimiento se encontraba
en su momento más glorioso.
Bajó la persiana desde lo más
alto, como siete años antes había
hecho con El Bulli otro de los
nombres más importantes de la
cocina española: Ferrán Adrià.
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El Sant Pau cerró sus puertas,
pero Carme Ruscalleda no
se detuvo. Ni mucho menos.
De hecho, a día de hoy sigue
trabajando como mentora
y profesora, difundiendo
los beneficios de fusionar la
innovación con los productos de
la tierra. Y también lo hace su
hijo Raül Balam, que permanece
al mando de los dos restaurantes
que la catalana inauguró en la
ciudad de Barcelona: el Moments
y el Blanc.

FORMACIÓN

La historia de Carme
Ruscalleda es la de una
mujer que decidió seguir la
receta de éxito que había
heredado de su familia,
pero añadiéndole grandes
dosis de innovación. Tanto
es así que su trayectoria
arrancó en la charcutería
de sus padres, donde en
un momento dado decidió
introducir un nuevo servicio:
el de la comida para llevar.
Fue así como se introdujo
en el mundo de la cocina,
en la que se especializó
a lo grande después de
abrir junto a su marido un
restaurante justo delante
de dicha tienda. El resto de
la historia ya la conocemos:
un exitoso legado que ella
también ha sabido transmitir
a sus descendientes.
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Gerard Piqué:
innovación en el
deporte

“Tener éxito en los
negocios es una cuestión
de dedicación, esfuerzo y
tener las cosas claras”
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MUCHO MÁS QUE UN
DEPORTISTA DE ÉLITE

E

s uno de los españoles
más famosos del planeta
y, también, uno de los
mejores representantes de
ese espíritu emprendedor tan
propio de los catalanes. Este
año cumplirá 35 años y ya
ha ganado un Mundial, una
Eurocopa, cuatro Champions
League y ocho Ligas, entre otros
muchos títulos deportivos.
También está casado con
Shakira, pero no son ni el fútbol
ni su vida privada las razones
por las que Gerard Piqué se ha
convertido por derecho propio
en uno de los catalanes más
influyentes.
Lejos de los terrenos de juego,
Gerard ha demostrado un olfato
para los negocios que le sitúan
como uno de los personajes más
innovadores de nuestro país. Ha
probado suerte en sectores tan
variados como el inmobiliario,
el de las gafas de sol o el de las
bebidas isotónicas. No siempre
le ha ido bien, como demuestran
sus incursiones fallidas en el
mundo de las hamburgueserías,
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los videojuegos o incluso las
Sicav. Sin embargo, su infatigable
capacidad para arriesgar ha
forjado el carácter emprendedor
de un tipo inquieto e innovador
que nunca ha dejado de
probar cosas nuevas y que ha
encontrado la horma de su
zapato en la fusión del deporte
con el ocio e internet.

Un provocador gusto
por la innovación
Kosmos Global Holding ha sido
el vehículo que ha permitido
que Gerard Piqué cumpliera
sus sueños empresariales. El
barcelonés creó esta sociedad
en 2017 con el apoyo de Hiroshi
Mikitani, CEO y fundador del
gigante japonés Rakuten, quien
estaba interesado en impulsar
una red global de empresas
relacionadas con el deporte, los
medios de comunicación y el
entretenimiento. Precisamente,
en estos tres ámbitos es donde se
mueve Piqué, y además lo hace
como pez en el agua.

Pese a su corta trayectoria,
la empresa del catalán es ya
una referencia en el mundo de
la organización deportiva y el
entretenimiento. Y lo es gracias
al empeño de su fundador, que
en estos años ha conseguido
hitos tan destacados como
quedarse con los derechos de
la Copa Davis de tenis o incluso
con los de la liga francesa de
fútbol justo después de que
su amigo Messi aterrizase
en ella. También ha grabado
documentales, algunos de ellos
tan polémicos como el que
protagonizó en su día Antoine
Griezmann.

Y es que si hay algo que define a
Piqué es su carácter provocador,
dentro y fuera de los terrenos de
juego. Tanto, que en ocasiones
parece tomar sus decisiones
sin medir suficientemente las
consecuencias que éstas pueden
tener. Pero es precisamente ese
carácter el que le ha permitido
transformar un evento tan
legendario como la Copa Davis,
que se disputaba a lo largo de
toda la temporada y en diferentes
países, en una competición más
adaptada a los gustos de hoy,
concentrada en una sola semana
y en una sola sede (de momento,
Madrid).

Gerard ha demostrado un olfato
para los negocios que le sitúan
como uno de los personajes más
innovadores de nuestro país.
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El primer Campeonato Mundial de
Globos tuvo más de dos millones de
espectadores en Twitch y la participación
de más de una decena de marcas
de primer nivel internacional.
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Un líder con las
ideas muy claras

decena de marcas de primer
nivel internacional.

Piqué no le teme a nada y
además sabe a qué árboles
debe arrimarse. Ya lo hizo con
Mikitani para fundar Kosmos y,
más recientemente, con el joven
comunicador Ibai Llanos. Lo
que empezó como una amistad
virtual se ha convertido en
una exitosa dupla empresarial.
La mejor muestra: el primer
Campeonato Mundial de Globos,
nacido de una broma entre
ambos en directo y organizado
en tiempo récord por Kosmos. El
resultado: más de dos millones
de espectadores en Twitch y la
participación de más de una

Gerard es una persona
ambiciosa que nunca ha
ocultado cuáles son algunos
de sus objetivos vitales: tener
éxito en la vida y convertirse
en el presidente del Barça. De
momento no ha conseguido lo
segundo, pero ya es propietario
del Andorra, un modesto equipo
que le está permitiendo conocer
desde dentro la gestión de un club
de fútbol. En cuanto a las mieles
del éxito, ya las ha saboreado en
múltiples ocasiones, tanto por
su desempeño futbolístico como
por su talento innato para los
negocios.

FORMACIÓN

Habitualmente, la mayor
parte de los deportistas de
élite esperan al final de su
carrera profesional para
reorientar su vida laboral
hacia otros ámbitos. Es
entonces cuando escogen la
formación que les permitirá
emprender esa nueva
trayectoria profesional, que
en muchos casos suele ser la
continuación de su actividad
deportiva previa. El caso de
Gerard Piqué es totalmente
atípico, ya que el catalán
cursó el master The Business
of Entertainment, Media
and Sports en Harvard allá
por 2017 y muchos de los
negocios que ha puesto en
marcha van más allá del
fútbol.
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Carlota Planas:
innovación en
marketing deportivo

“No creo que se nos tengan
que abrir las puertas,
pero hasta ahora se nos
cerraban”
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UNA MUJER EN TIERRA DE HOMBRES

E

n tierra hostil fue una
película de Kathryn
Bigelow estrenada en
2008, aunque también podría
ser el título de la biografía de
Carlota Planas. Porque el binomio
fútbol-mujeres poco a poco
empieza a ocupar el espacio que
merece gracias al crecimiento
de la Liga Iberdrola, pero hasta
hace relativamente poco estaba
relegado a un minúsculo segundo
plano. Y si hablamos del lucrativo
negocio de la representación
de futbolistas, la presencia de
mujeres era algo impensable
incluso para el fútbol femenino.
Carlota Planas decidió romper
con todo eso desde muy joven.
Primero, desde dentro de los
terrenos de juego, y más tarde,
desde los despachos. Hoy es una
de las máximas representantes
del empoderamiento femenino
y del carácter innovador
de los catalanes, pues a ella
corresponden varios hitos que
demuestran que querer es poder.
Tal como reconoce: “El fútbol
me ha brindado experiencias
increíbles y me ha servido para
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superar momentos difíciles que
me ha tocado vivir”.
Y es que sus comienzos fueron
especialmente complicados,
jugando al fútbol en un equipo
de chicos de Oporto cuando el
fútbol femenino profesional
casi ni existía. Después volvió a
Barcelona, donde había nacido
en 1992, para participar en la
primera división de fútbol sala.
Incluso llegó a jugar en Brasil,
la meca del balompié mundial,
para hacer sus pinitos en la
disciplina de fútbol playa. Pero la
cosa, económicamente hablando,
no daba para más y decidió
dedicarse al deporte desde fuera
de la cancha.

decidió matar dos pájaros de un
tiro y crear la primera agencia
de marketing para mujeres
deportistas. Se llamó Be Universal
y a día de hoy trabaja con más de
120 deportistas, para las que ha
realizado cerca de 70 campañas
publicitarias.
Tan exitosa resultó aquella
experiencia que Carlota
aumentó la apuesta hace
menos de dos años, cuando
puso en marcha Unik Sport
Management, la primera agencia
de representación de mujeres
futbolistas. Lo hizo junto a
Arkaitz Coca, un profesional con
más de 10 años de experiencia
en el sector y buen conocedor

del fútbol femenino. Hoy, esta
firma se encarga del papeleo de
algunas de las mejores jugadoras
de la Liga Iberdrola, como Patri
Guijarro, Mariona Caldentey o
Carla Armengol.
Carlota está convencida de
que el fútbol femenino puede
funcionar como punto de partida
para dar un mayor papel a la
mujer en otros ámbitos de la
sociedad. De hecho, ya existían
mujeres que representaban a
futbolistas antes que ella, como
Wanda Nara o Dinorah Santa Ana
Da Silva, pero ninguna se había
atrevido a dedicarse en exclusiva
a la representación de jugadoras.

Del marketing a
la representación
de jugadoras
En el diario As, ejerciendo como
periodista, Carlota se dio cuenta
de dos cosas: que las mujeres
escaseaban en las salas de prensa
y que los jugadores (hombres y
mujeres) carecían de asesores
comerciales o de marketing
realmente profesionales. Por eso,

“El fútbol me ha brindado
experiencias increíbles y me ha
servido para superar momentos
difíciles que me ha tocado vivir”.
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No creo que se nos tengan que abrir las
puertas, pero hasta ahora se nos cerraban”

Visibilidad, inversión
y educación
En opinión de Carlota, el fútbol
femenino seguirá creciendo
cuando consiga visibilidad,
inversión y educación. “No creo
que se nos tengan que abrir
las puertas, pero hasta ahora
se nos cerraban”, ha dicho en
alguna ocasión. Que eso deje de
suceder es uno de los objetivos
de Unik, pues Carlota está
empeñada en seguir ofreciendo
nuevos referentes a esas jóvenes
deportistas que este año han
descubierto que la mejor
futbolista del mundo es española
y se llama Alexia Putellas.
Otra de las metas de Carlota
es ayudar a difundir que el
fútbol femenino goza de ese
sentimiento y esa pasión que,
a su juicio, ha ido perdiendo
el masculino. Por esta razón,
su agencia no solo trabaja con
jugadoras consagradas, sino que
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también colabora con entidades
especializadas en la captación de
talento joven pero con potencial
para llegar a lo más alto.
Esta catalana no solo hace cosas
que anteriormente nadie se había
atrevido a hacer, sino que además
las hace con un innovador
toque personal. A diferencia de
otros representantes, Carlota no
solo trata de conseguir buenos
contratos para sus jugadoras, sino
que también sella acuerdos de
patrocinio deportivo, persigue
oportunidades comerciales y de
marketing, ofrece asesoramiento
fiscal o financiero y, más
importante aún, colabora con
las jugadoras en su transición
hacia una nueva vida profesional
lejos del deporte cuando
deciden colgar las botas. Por
eso, su servicio también incluye
acuerdos con centros educativos
y universidades, siempre con la
mayor personalización posible.

FORMACIÓN

Hasta hace muy poco tiempo, la
vida de las jugadoras de fútbol
tenía muy poco que ver con
la de sus homólogos varones.
Para empezar, la formación
era algo que ellas no podían
dejar en un segundo plano,
subordinado a la práctica
deportiva. Por eso, mientras
Carlota Planas jugaba al fútbol
también estudiaba, y mucho:
primero hizo Periodismo,
posteriormente Administración
y Dirección de Empresas (ADE)
y más tarde se sacó los títulos
de entrenadora, ojeadora y
coordinadora deportiva. Tal
como explica: “Me he sacado
todos los títulos posibles
solamente para demostrar
que sé de fútbol y que puedo
aportar a la industria”.
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Toni Segarra:
innovación
publicitaria

“La publicidad es capaz
de pequeñas bellezas
accesibles y frecuentes,
sencillas y comunes”
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EL “BALÓN DE ORO”
DE LOS CREATIVOS

Q

ue la industria
publicitaria española
goce en la actualidad de
una magnífica reputación a nivel
internacional es en gran parte
responsabilidad de Toni Segarra.
Y es que este publicista nacido en
Barcelona en el año 1962 puede
presumir de ser el mejor creativo
del siglo XX, tal y como fue
reconocido en el año 2000 por la
prestigiosa revista especializada
Anuncios.
El número de galardones que
acumula Segarra es prácticamente
infinito, comenzando por el
del Gran Premio de Cannes, un
festival en el que también ha
sido reconocido con 39 leones.
A eso hay que sumar los más de
100 soles obtenidos en el Festival
de San Sebastián o los premios
logrados en los prestigiosos
certámenes publicitarios de
Nueva York y Londres. No
es extraño, con ese increíble
historial, que en su tierra
también haya sido reconocido
con el Premio Nacional de
Comunicación, que le otorgó la
Generalitat de Cataluña en 2009.
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Segarra es un firme defensor
de su profesión, hasta el punto
de que considera que “todos
los consejos de administración
deberían incluir a un creativo
publicitario”. La razón,
añade, es que “hace falta un
talento descomunal para
construir mensajes optimistas
e ilusionantes sobre cualquier
asunto”. Y eso es, ni más ni
menos, lo que él lleva haciendo
con un éxito al alcance de muy
pocos desde hace ya más de tres
décadas.

Inventor de expresiones
inolvidables
Algunas de las expresiones que
los españoles hemos incorporado
de manera natural a las
conversaciones de nuestro día a
día tienen su origen en el ingenio
de Segarra. No en vano, hablamos
del profesional de la publicidad
que acumula el mayor número de
reconocimientos en los Premios
Nacionales de Creatividad que
cada año adjudica el Club de
Creativos.

Nos referimos a eslóganes como
“Redecora tu vida” o “Bienvenido
a la república independiente de
tu casa”, ambos elaborados para
la multinacional sueca IKEA, o de
aquel noventero “¿A qué huelen
las nubes?”, que Segarra ideó
para Evax. También son suyos
lemas tan populares como “Tu
otro banco y cada día el de más
gente”, en referencia a ING, o “El
banco de las mejores empresas.
Y el tuyo”, para Banco Sabadell. Y
en el mundo de los coches, cómo
olvidar ese anuncio de BMW
que preguntaba si “¿Te gusta
conducir?” o aquel simpático ‘Be
water, my friend’ para la misma
marca de automóviles.

Nadie encarna mejor que
Segarra la importancia de la
innovación en el mundo de la
comunicación publicitaria. Y
eso es mucho decir, ya que “la
publicidad es el género de la
felicidad, la constante mirada
ingenua y leve al lado brillante
de la vida”, tal como él mismo
explica. Por todo ello, Segarra se
muestra firmemente convencido
de que “sin publicidad, sin buena
publicidad, el mundo sería
tristísimo”.

De la imprenta familiar
al emprendimiento
Este consagrado creativo
catalán también se ha colado

Todos los consejos de
administración deberían incluir a
un creativo publicitario”
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La publicidad es el género de la
felicidad, la constante mirada ingenua
y leve al lado brillante de la vida”,

en numerosas ocasiones en la
prestigiosa clasificación de los
25 personajes más influyentes
de España elaborada por Forbes.
También ha recibido la distinción
de Doctor Honoris Causa por la
Universidad de Nebrija y es el
único español que ha conseguido
colarse en la lista de las 100 top
creative minds de la revista Shots.
Y todo ello lo ha conseguido
gracias a una exitosa suma
de talento natural y trabajo
duro. Desde aquella imprenta
familiar en la que descubrió el
diseño gráfico hasta el taller de
su hermano en el que dio sus
primeros pinitos profesionales,
pasando por su exitosa travesía
en agencias como Vizeversa,
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Contrapunto, Casadevall SPR y
Delvico Bates. Fue después, ya en
la cima del sector publicitario,
cuando Toni decidió crear
su propia agencia, SCPF, en
colaboración con Luis Cuesta,
Ignasi Puig y Félix Fernández.
La inagotable capacidad
productiva de Segarra no se
detuvo tras el cambio de siglo,
participando en innumerables
proyectos con marcas españolas e
internacionales. En 2007 decidió
embarcarse junto a Luis Cuesta en
un nuevo proyecto, Alegre Roca,
y dos años después inmortalizó
sus vivencias en un libro que es
lectura obligatoria para cualquier
estudiante de Publicidad: ‘Desde
el otro lado del escaparate’.

FORMACIÓN

El de Toni Segarra es un
buen ejemplo de cómo el
talento innato puede marcar
el rumbo de nuestras vidas
prácticamente sin que
nosotros nos demos cuenta.
En su juventud Toni aspiraba
a ser escritor, y es por eso
que se licenció en Filología
Hispánica. Si bien es cierto
que ese buen conocimiento
del lenguaje le ayudó mucho
durante su posterior vida
profesional, la realidad es
que ésta ya no se desarrolló
en el ámbito de la literatura,
sino en el de la publicidad.
Porque lo que a Toni se le
daba realmente bien era
contar historias con muy
pocas palabras y apenas
medio minuto de duración.
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Helena Torras:
innovación en
emprendimiento

“El mayor logro es no
considerar que un tropiezo
es un fracaso y luchar para
darle la vuelta”
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UNA INVERSORA INFATIGABLE

P

uede que el calificativo
de pionero se utilice en
ocasiones con demasiada
alegría, pero se trata del
calificativo que mejor define
la trayectoria profesional de
Helena Torras. Porque, aunque el
ecosistema innovador de Cataluña
está plagado de ejemplos de éxito
en materia de emprendimiento,
no es fácil encontrar mujeres
que hayan ayudado a poner en
marcha hasta una decena de
nuevos proyectos empresariales.
Obviamente no todas esas
iniciativas han triunfado, pero ahí
radica uno de los grandes méritos
de una mujer que nunca ha
cejado en su empeño de insuflar
apoyo económico y conocimientos
a todo tipo de startups. Tal como
ella misma reconoce, “por cada
100 proyectos en los que inviertes,
sale bien uno de ellos”. En su
caso, el balance es bastante más
positivo, ya que ha invertido en
una decena de startups, de las
que cuatro han cerrado, cinco
continúan funcionando y de
una vendió su participación
(protagonizando un exit).
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Pero el periplo hacia el éxito de
Helena no fue, ni mucho menos,
un camino de rosas. Empezó
realizando tareas de auditoría y
consultoría estratégica en KPMG,
una de las denominadas ‘Big
Four’ del competitivo sector de
las consultoras, pero pronto se
dio cuenta de que lo suyo era
el emprendimiento. Primero se
estrenó como business angel,
allá por 2007, y dos años después
se inició como emprendedora.
A partir de ese momento los
proyectos fueron cayendo uno
tras otro, a la vez que crecía
la experiencia de uno de los
nombres más importantes del
sector tecnológico español.

de paoCapital, la firma de venture
capital que ella misma creó hace
más de una década para canalizar
sus inversiones, definir los
roles que ocupa en los distintos
consejos de administración en los
que participa y conectar el mundo
corporativo con la economía
productiva.
Y es que Helena no solo
colabora económicamente en
proyectos de emprendimiento,
sino que se implica a fondo
en ellos. Esa capacidad para
aportar lo máximo en diferentes
iniciativas empresariales
simultáneas se consigue, en su
opinión, buscando el equilibrio
entre la vida profesional y la

personal: “Eso te permite tener
una estabilidad emocional
y una gran fuerza interior”.
Aun así, matiza, “siempre hay
que tener clara la diferencia
entre importante, prioritario y
urgente”.
Ella lo sabe, y por eso es capaz
de compatibilizar sus facetas
inversora y emprendedora
con otras actividades que se
encuentran al margen de su
carrera profesional. Sin ir más
lejos, es miembro de la junta
directiva del Círculo Ecuestre
y ejerce como consejera en las
asociaciones Esade Alumni
Entrepreneurship y Barcelona
Tech City.

Máxima implicación
La palabra que mejor define
tanto el carácter como el estilo de
liderazgo de Helena Torras es la
tenacidad. Gracias a esa cualidad,
esta emprendedora en serie,
inversora y ejecutiva ha podido
aportar su experiencia en startups
como Ducksboard, Marfeel,
Meetoptics, Abiquo, Estreams o
TeamEQ. Y lo ha hecho a través

Por cada 100 proyectos en los que
inviertes, sale bien uno de ellos”
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Siempre hay que tener clara la diferencia
entre importante, prioritario y urgente”

Activismo inversor
Por si todo lo anterior no
fuese suficiente, a la lista de
ocupaciones de esta barcelonesa
nacida en 1975 también hay que
añadir la de impulsora de WeRock
Capital. Esta organización está
formada por un buen número
de inversoras en serie (women
angels), y persigue el loable
propósito de conseguir que
cada vez sea mayor el número
de mujeres que se dedican a la
inversión, la innovación y el
emprendimiento.
Pero WeRock Capital no es la
única herramienta con la que
cuenta Helena para transformar
la realidad e implicarse a fondos
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en las causas sociales que más
le interesan. En 2015 también
cofundó B-Wom, una tecnología
con impacto positivo relacionada
con la salud femenina de la que
es CEO. En concreto, B-Wom toma
la forma de una aplicación móvil
con funciones de coach digital
que diseña planes personalizados
y preventivos para sus usuarias
sobre temas como el placer
sexual.
A pesar de su hiperactividad,
Helena amenaza con seguir
dando guerra y protagonizando
nuevas rondas de inversión en el
pujante ecosistema de las startups
durante los próximos años:
“Aunque emprender es difícil, no
lo cambiaría por nada”.

FORMACIÓN

Aunque Helena Torras es una
mujer de acción, también
ha contado con una sólida
base teórica sobre la que
cimentar su posterior éxito
en el mundo empresarial.
Antes de dar el pistoletazo
de salida a su carrera
profesional, esta barcelonesa
se había licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas y cursado
un master MBA en dos
instituciones académicas tan
prestigiosas como la española
Esade y la canadiense Mac
Gill University. De ahí pasó
al mundo de la consultoría
estratégica, para luego
convertirse en una de las
mayores emprendedoras en
serie de España.
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Rob Cassedy:
innovación en
sostenibilidad

“Solo con la urgencia con
la que hemos afrontado la
crisis sanitaria podremos
hacer frente al reto de ser
sostenibles”
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DE SILICON VALLEY
A CATALUÑA

A

unque Silicon Valley
es el principal foco
de atracción para
los innovadores de todo el
mundo desde hace varias
décadas, también hay líderes
empresariales que deciden
realizar el camino inverso. Y
en ese contexto, Barcelona puja
con otras ciudades europeas por
convertirse en uno de los destinos
internacionales con mayor
potencial para seducir a aquellos
líderes empresariales que deciden
exportar lejos de EEUU los
conocimientos adquiridos en la
meca de la digitalización.
Rob Cassedy simboliza
perfectamente esa capacidad del
ecosistema innovador catalán
para atraer a innovadores
forjados en algunas de las
compañías tecnológicas más
importantes surgidas en
California. En concreto, Cassedy
aterrizó en 2018 en Barcelona
para hacerse con las riendas de
la española Wallapop, donde
actualmente ocupa el cargo de
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CEO, tras haber ocupado cargos
de gran responsabilidad en un
gigante de la talla de eBay durante
los 12 años anteriores.

profesional antes de iniciar su
andadura en eBay, en cuya sede
californiana de San José recaló en
el año 2006.

Un precursor de la
analítica de datos

Un referente del
comercio electrónico

Ingeniero de formación, Cassedy
arrancó su carrera profesional
en la consultora americana
Mars & Co, donde se convirtió en
un auténtico especialista en la
analítica de datos en una época
en la que ni siquiera los más
visionarios habían oído hablar
aún del big data. En concreto,
Rob hacía análisis financieros,
de datos y de optimización de
ventas para compañías sanitarias,
energéticas o tecnológicas.

En eBay, Cassedy se convirtió en
uno de los dirigentes empresariales
más reputados del mundo del
e-commerce. No en vano, se
ocupó de la exitosa estrategia de
marketplaces de la compañía
estadounidense, para después dar el
salto a la dirección del segmento de
marketplaces a nivel global. Desde
esa posición, Rob demostró todo su

Su siguiente alto en el camino,
también dentro del sector de
la consultoría, le llevó a Boston
Consulting Group, donde Cassedy
se dedicó al diseño y la confección
de planes estratégicos para
compañías especializadas en la
fabricación de vehículos de alta
gama. Fue su última experiencia

potencial, gestionando operaciones
en más de 20 países diferentes.
Dos años después, eBay encargó
a Cassedy una nueva misión,
no menos importante que las
anteriores: liderar la expansión
europea del gigante de las ventas
online. Inicialmente desde
Londres, donde gestionó la
estrategia de negocio, marketing
y desarrollo de producto de
eBay; y más tarde desde Berlín,
donde aterrizó en 2013 para
dirigir primero el servicio de
comercio móvil y C2C de la
compañía, y posteriormente eBay
Kleinanzeigen, el mayor negocio

Un auténtico especialista en la
analítica de datos en una época
en la que los más visionarios no
habían oído hablar del big data”.
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Si vamos a repensar el mundo tal y como
lo conocíamos hasta ahora, vale la pena
hacerlo desde la sostenibilidad para
garantizarnos un futuro a largo plazo”.

de anuncios clasificados de
Europa.

Dos historias de
éxito cruzadas
Las vidas de Cassedy y Wallapop
estaban predestinadas a
encontrarse algún día, ya que
tanto el directivo norteamericano
como la compañía española
presentan una trayectoria y
unos objetivos similares: una
fulgurante carrera de éxito en el
mundo del comercio electrónico
y una fe inquebrantable en que
la sostenibilidad se ha convertido
en la única estrategia posible para
cualquier organización.
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Por eso, desde que asumió el
cargo de CEO de Wallapop, la
labor de Cassedy ha consistido
en potenciar la estrategia de
crecimiento de la compañía
dentro del ámbito de la economía
circular, desarrollando fórmulas
de monetización que le ayuden a
alcanzar la rentabilidad. Para ello,
Rob se ha apoyado en su profundo
conocimiento de la tecnología en
general y del comercio electrónico
en particular, así como en una
prometedora combinación de
digitalización y sostenibilidad: “Si
vamos a repensar el mundo tal y
como lo conocíamos hasta ahora,
vale la pena hacerlo desde la
sostenibilidad para garantizarnos
un futuro a largo plazo”.

FORMACIÓN

Rob Cassedy atesora
un bagaje formativo
especialmente
heterogéneo. En
1995 ingresó en la
Northwestern University,
donde primero estudió
ingeniería industrial
primero y posteriormente
Ciencias Económicas. A
continuación, el actual
CEO de la aplicación
de compraventa de
productos de segunda
mano Wallapop completó
sus estudios de formación
superior cursando el MBA
de la prestigiosa Kellogg
School of Management de
EEUU.
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Canal CEO es una iniciativa de +Cuota

