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TEMÁTICA
La inteligencia artificial, que aspira a emular a la del ser humano, ha dado un salto cualitativo sorprendente en
los últimos años gracias a la fácil circulación del combustible más preciado de nuestros tiempos: los datos.
¿Qué aportarán a la sociedad y a la industria del futuro? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Pueden realmente
imponerse parámetros eficaces de privacidad, responsabilidad o transparencia? ¿Qué se entiende por ética en
la era digital?
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AVANCE INDUSTRIAL
PEDRO CASABLANCA
DIRECTOR DE OPERACIONES DE PERNOD RICARD ESPAÑA
Director de Operaciones en Pernod-Ricard Iberia y miembro del comité ejecutivo de
producción del grupo. Con anterioridad, ocupó los puestos de Responsable de Innovación
Industrial, Organización Industrial, Ingeniera y Sistemas y colaboró en el establecimiento
de operaciones y distintos proyectos en el continente americano. Por espacio de 12 años
trabajó en The Coca-Cola Company, donde le fue concedido el premio “Exceptional Business Contribution”. Ha
cursado estudios en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). Está en posesión de distintos posgrados,
ICAI, INSEAD así como de la Politécnica de Barcelona. Es miembro de la plataforma para la Industria 4.0, ponente
en la primera edición organizada por el Ministerio de Industria y colabora habitualmente en acciones de
divulgación. Compatibiliza su trabajo con la docencia en la Cátedra de Industria Conectada de ICAI, como profesor
en distintos programas relacionados con la Industria 4.0. @Pernod_RicardES

NICOLAS LOUPY
DIRECTOR GENERAL IBERIA DE DASSAULT SYSTÈMES
Su misión es planificar y ejecutar el plan estratégico de la compañía en la Península Ibérica
con un enfoque específico en establecer un partnership a largo plazo con sus clientes en
proyecto de transformación de negocio. También pertenece al consejo de administración
de La Chambre (Cámara Franco-Española de Comercio e Industria), y fue nombrado Consejero
del comercio exterior de Francia en 2015. Tiene más de veinte años de experiencia en el sector del software en
España, habiendo trabajado anteriormente en diferentes empresas (PTC, Autodesk, EADS Matra-Datavision,
Renault) como consultor, vendedor y como director comercial. Tiene formación de ingeniero superior industrial
y dispone de un Executive MBA por el IE. @3DSIberia

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE TRANSFORMACIÓN DE PROSEGUR SEGURIDAD
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones y Master en International MBA por la EOI en
combinación con la Manchester Business School, tiene dilatada experiencia profesional,
ligada al mundo comercial y de negocio en telecomunicaciones, desde el lanzamiento de
Airtel hasta su evolución a Vodafone y en consultoría especializada. Actualmente lidera el
proceso global de Transformación de Prosegur Seguridad con el objetivo de adaptar la empresa al nuevo entorno
de negocio y mejorar la competitividad. En los últimos cinco años en Prosegur ha sido Director de Soluciones y
Desarrollo de Negocio, Director de Canal de Empresas y Director de Ventas en Ciberseguridad. @Prosegur_Es

BORJA GONZÁLEZ DEL REGUERAL
VICEDECANO DE DATA SCIENCE AND TECHNOLOGY DE IE SCHOOL OF HUMAN SCIENCES AND TECHNOLOGY
Ph.D. en Termoeconomía por la Universidad Politécnica de Madrid, galardonado con la mejor
tesis doctoral por la Real Academia de Doctores de España. Máster en el Sector Eléctrico
(Universidad Pontificia Comillas) e Ingeniería de Minas (Universidad Politécnica de Madrid).
Executive MBA (IE Business School). Antes de comenzar su carrera profesional en IE, trabajó
en BP liderando proyectos de transformación digital y estrategias de innovación, en Iberdrola durante su expansión
internacional y participó en organismos regulatorios supranacionales y nacionales. Colabora con think-tanks como
Horasis en temas de innovación, competitividad y tecnología y con aceleradoras de startups de nuevas tecnologías.
Fundó y gestionó su propia startup basada en el uso de tecnologías disruptivas para la mejora de la eficiencia
energética. Ha patentado un nuevo proceso de generación de energía limpia. Ha publicado un libro para la
optimización de procesos industriales y varios artículos en revistas científicas internacionales.
@BorjaRegueral @ieHST

ÉTICA Y PROGRESO EN LA ERA DIGITAL
STÉPHANE CANU
PROFESOR DEL INSA ROUEN NORMANDIE
Fundador del departamento informático del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas
Rouen Normandie (INSA), Stéphane Canu es profesor de universidades en INSA y miembro
del Laboratorio de Informática, del Tratamiento de la Información y de los Sistemas
(LITIS), del que ha sido director entre 2005 y 2012. Desde 2017 es responsable de cursos
en la Escuela Politécnica. Desde hace 35 años investiga en el campo de la inteligencia artificial y la ciencia de
datos. Coordina el programa Deep in France sobre la cuestión crucial de la sobriedad energética del aprendizaje
profundo. Es miembro del consejo de administración de la Normandie French Tech y consejero científico de las
startups Saagie y OmicsTools. Ha sido nombrado por la revista Usine Nouvelle como uno de “los 100 franceses
que cuentan en la IA”. @Scanu

VIRGINIE MOLINIER
ABOGADA SOCIA DE M & B ABOGADOS
Abogada socia del despacho hispano-francés de derecho de los negocios, M&B Abogados.
Colegiada en París (1998) y en Barcelona (2003), asesora en derecho español y derecho
francés. Ejerce en el ámbito de las fusiones-adquisiciones internacionales, la reestructuración
de sociedades, el derecho de los contratos y el derecho económico. Dispone de una amplia
experiencia en derecho inmobiliario español (adquisición de activos residenciales y comerciales, derecho de la
construcción, financiaciones, proyectos hoteleros). Asimismo, también actúa en materia contenciosa tanto en
asuntos de carácter nacional como internacional (litigios ente socios, incumplimiento de contractos de distribución,
competencia desleal y derecho bancario). En el marco de sus distintas actividades, se ha interesado de cerca en el
derecho de la protección de los datos y de sus implicaciones y consecuencias. @mbabogadoseu

JAVIER RODRÍGUEZ-ALCÁZAR
PROFESOR DE FILOSOFÍA MORAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Doctor en Filosofía y profesor de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Granada.
Investigador visitante en la Washington University de Saint Louis, en el Instituto Tecnológico
de Massachussets (MIT) y en la Universidad de Oxford. Ha sido secretario del Instituto de
la Paz y los Conflictos y director del Departamento de Filosofía I de la UGR. También ha sido
director de la Revista de Paz y Conflictos. Es autor de los libros Ciencia, valores y relativismo (Comares) y Ética,
tecnología y seguridad (Uniminuto), así como de numerosos artículos académicos sobre filosofía de la tecnología,
filosofía política y epistemología. En 2005 ganó el Premio Jaén con la novela El escolar brillante (Random
House-Mondadori). @JavierRAlcazar

SUSANA TORRES
PROFESORA Y DIRECTORA ACADÉMICA DE HUMANIDADES DEL IE
Doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. Mención honorífica
‘Doctor Europeus’ (Universidad de Cambridge). Posee estudios postdoctorales en historia
en París (École pratique des hautes études - EPHE) y especialización en paleografía y codicología
eslavas en el Centro Hilandar (Ohio State University). Académica e investigadora internacional
en estudios medievales y eslavos, está especializada en literatura y cultura rusas desde la Edad Media hasta la
actualidad, así como en los medios y contexto de transmisión del conocimiento, áreas en las que ha publicado
extensamente. Ha sido profesora universitaria en España y EEUU y ha dirigido su propio grupo de investigación
internacional sobre traducciones al eslavo de textos religiosos griegos. Es investigadora de la Cátedra La
Caixa/IE of Management e investigadora invitada por las universidades de Harvard, Ohio State, Arizona State y
Cambridge. También es miembro de diversas sociedades científicas en todo el mundo y de St. John’s College
(Cambridge). @Sustorpri @iehumanities

Organizado por:

LA ASOCIACIÓN DIÁLOGO
Desde 1983,Diálogo tiene por objetivo enriquecer la relación entre Francia y España. La Asociación promueve
actividades de carácter empresarial, cultural, social y formativo, y ayuda a jóvenes estudiantes a tener una
primera experiencia en el mundo de la empresa. Diálogo tiene como Presidentes de Honor a su Majestad el
Rey de España y al presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas
francesas en España y españolas con intereses en Francia. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por
personalidades del mundo político, económico y social, está presidida por José María Segovia.
@DialogoEsFr

Patrocinado por:

dassault systÈmes
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, proporciona a las empresas y usuarios universos virtuales
para imaginar innovaciones sostenibles. Sus soluciones líderes transforman la manera en que se diseñan,
fabrican y soportan productos. Las soluciones colaborativas de Dassault Systèmes favorecen la innovación
social, ampliando las posibilidades del mundo virtual para mejorar el mundo real. El grupo aporta valor a
más de 220.000 clientes de todos los tamaños e industrias en más de 140 países. www.3ds.com/es
@3DSIberia
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IE BUSINESS SCHOOL
En nuestro equipo, internacional y diverso, trabajamos conjuntamente con los líderes de las organizaciones
para analizar sus necesidades de talento y articular la interacción con el ecosistema de conocimiento en IE,
generando sinergias para sus organizaciones, nuestra institución educativa y todo nuestro entorno. Juntos
creamos valor para responder a las necesidades y retos que hoy presenta nuestra sociedad.
@IEbusiness
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