#ConectividadEsFr
Jueves 26 de mayo de 2022 - 09:15h
Auditorio Universidad Carlos III - Campus Puerta de Toledo
(Ronda de Toledo, 1 - 28005 Madrid)

TEMÁTICA
La conectividad y la innovación tecnológica son, hoy en día, dos de los pilares fundamentales de una actividad económica
sostenible. Son también decisivas para una sociedad con exigentes retos de despliegue de infraestructuras, de digitalización,
de productividad industrial y de democratización del acceso al conocimiento.En un contexto de cambios geoestratégicos y de
sensibles transformaciones en el mundo laboral y empresarial ¿Cuál es el papel de las infraestructuras? ¿Cómo va a ser la experiencia
del futuro cliente? ¿Qué peso van a tener la industria del 5G y los fondos europeos en el impulso a una Europa más digital y
sostenible? ¿En qué medida las tecnológicas de la información y de la comunicación europeas están preparadas para hacer
frente al dinamismo de sus competidoras americanas o asiáticas?

AGENDA
09:15h

Acreditación de invitados

09:30h

Inauguración a cargo de Marcos Vaquer Caballería, Secretario General de la Universidad Carlos III de Madrid

09:35h

Mesa redonda:
José Antonio Bernia, Director de Pymes y Fondos Europeos de Orange
Luis Manuel Díaz de Terán, Director de Telecomunicaciones en Capgemini
Federico Ruiz, Responsable del Observatorio Nacional 5g (ON5G) - Mobile World Capital Barcelona
Moderada por Sylvia Carrasco, Directora de Diálogo

10:30h

Clausura a cargo de Cyril Forget, Consejero del Servicio Económico de la Embajada de Francia en España

10:40h

Fin del encuentro

DIÁLOGO
Desde 1983, Diálogo tiene por objetivo enriquecer la relación entre Francia y España y la construcción europea,
favoreciendo el conocimiento mutuo, generando espacios de debate y siendo un interlocutor de referencia para
las Administraciones y empresas de ambos países. La Asociación lleva a cabo actividades de carácter empresarial,
cultural, social y formativo, y promueve becas para jóvenes estudiantes. Presidida por Loreto Ordóñez, es una
asociación reconocida de Utilidad Pública, cuyos Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente
de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por empresas francesas en España y españolas
con intereses en Francia. Para más información: www.dialogo.es.
@DialogoEsFr

#ConectividadEsFr

JOSÉ ANTONIO BERNIA
Director de Pymes y Fondos Europeos de Orange
Ingeniero de Telecomunicaciones y apasionado de la tecnología como motor de la transformación social y
empresarial. Cuenta con 20 años de experiencia en el sector de tecnología y comunicaciones y en la puesta en
marcha de soluciones de digitalización para empresas de muy diferentes tamaños y áreas de actividad.
Actualmente trabaja en Orange, en la unidad de negocio de Empresas como “sponsor” del programa Kit Digital,
proyecto para apoyar la digitalización de empresas de menos de 50 empleados ﬁnanciado con los fondos Next
Generation EU.

LUIS MANUEL DÍAZ DE TERÁN
Director de Telecomunicaciones en Capgemini
Es ingeniero superior industrial por la Universidad Carlos III de Madrid, PLD por el IESE y tiene varios programas
ejecutivos por la MIT Sloan School of Management. En 2001 comenzó su carrera profesional como consultor
en los Países Bajos en Altran, desarrollando proyectos para clientes internacionales como Philips o National
Semiconductor. En 2003, regresa a España ocupando desde entonces puestos directivos para los sectores de
Telecomunicaciones, Medios y Servicios. A lo largo de su trayectoria en la compañía, Luis Manuel ha sido Key
Account Manager (KAM) de Alcatel Lucent, KAM de Orange España, KAM de Vodafone España, Director de
Planiﬁcación Estratégica y de Desarrollo de Negocio en Oriente Medio.Desde ﬁnales del 2018 pasa a ser director
de la División de Telecomunicaciones y Servicios en Altran España, siendo responsable de todo el negocio que
se genera en torno a los principales clientes (operadores de telecomunicaciones, proveedores de equipos de
red, empresas de seguridad, empresas de viajes y alojamiento y multinacionales minoristas).
@Lmdiazteran

FEDERICO RUIZ
Responsable del Observatorio Nacional 5g (ON5G) - Mobile World Capital Barcelona
Ingeniero superior de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y especialista en gestión de
equipos, conocimiento y proyectos por IESE, Federico Ruiz cuenta con una larga trayectoria profesional en el
ámbito del desarrollo de negocio, la gestión del I+D+i y la creación de nuevos productos y servicios de alta
tecnología. En la trayectoria de Ruiz destaca su labor al frente de SIDSA (1987-2012), empresa de la cual fue
cofundador y vicepresidente de ingeniería. Como director de desarrollo de negocio de UAV Navigation
(2011-2012), Ruiz lideró la aplicación de sistemas inerciales en el mercado civil y de electrónica de consumo.
En los últimos años, Ruiz ha compaginado su misión como consejero delegado de Arthika Trading Solutions,
una startup especializada en Fintech, con la docencia. En paralelo, Ruiz también ha trabajado como experto
independiente para la Comisión Europea, desde los primeros Framework Programmes en 1987, hasta el actual
H2020. Asimismo, también ha colaborado en programas Eureka y on la Agencia Espacial Europea (ESA). En
noviembre de 2018, Federico Ruiz se incorpora a Mobile World Capital Barcelona como responsable del
Observatorio Nacional de 5G (ON5G).
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