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Informe realizado a partir de entrevistas a directores de IT y Digital de las empresas Airbus, Aldesa, Alstom, ENGIE, Girbau, Grupo Cosentino, 
Indra, Miquel y Costas, Pikolin, Prima�or, Renault y Repsol. 

T E M Á T I C A

11:45h  Acreditación de asistentes

12:00h  Bienvenida
   Profesor Carlos Delgado Kloos, Vicerrector de Estrategia y Educación Digital de la Universidad Carlos III

12:05h  Presentación conclusiones del informe
   Sylvia Carrasco Gauthier, Directora de Diálogo

12:15h   Mesa redonda
   Juan Ignacio Castro, director de Operaciones y Transformación de Ingeniería de Airbus; 
   Isabel González Hervás, directora de Indra Digital Labs;
   Carles Molina, director de Business Excellence de Girbau;
   Diego Ortiz, director de Tecnologías de la Información de Prima�or.
   Modera Sylvia Carrasco Gauthier, Directora de Diálogo

13:00h  Clausura
   Rosa Díaz, directora del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.

13:10h  Cóctel

14:00h  Fin del encuentro

A G E N D A

#DigitalizaciónSostenibilidadIndustria



Director de Tecnologías de la Información de Prima�or

Diego Ortiz lleva más de 20 años en el mundo de la informática, casi en su totalidad en el sector de la agricultura. Hace siete 
años asumió la responsabilidad de Chief Technological O�cer de Prima�or donde, durante los últimos cinco años, coordina los 
proyectos de transformación digital.

DIEGO ORTIZ

Director de Business Excellence de Girbau

Formado en el campo de la tecnología y de los negocios, con un título en Ingeniería Informática y un MBA en Digital Business.  
Comenzó su carrera en consultoría tecnológica e informática y desempeñó papeles clave en Laboratorios Hipra como Responsable 
de Desarrollo y Director de TI, implementando soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyeron a mejorar la e�ciencia 
y productividad de la empresa. Actualmente es Director de Business Excellence y miembro del Comité Ejecutivo en Girbau, 
liderando la transformación digital y la mejora continua para aportar el máximo valor a sus clientes.

CARLES MOLINA

Carles Molina Suau
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PARTICIPAN

Director de Operaciones y Transformación de Ingeniería de Airbus

Juan Ignacio Castro es un ingeniero aeronáutico de la especialidad de vehículos espaciales, apasionado por la tecnología, la 
transformación y el desarrollo de equipos. Durante sus primeros 11 años en Airbus se dedica a los Servicios al cliente y al 
desarrollo de negocio; viaja y trabaja con numerosos clientes en Estados Unidos, Asia y Europa. Fue responsable de la red de 
centros de entrenamiento de Airbus Military Aircraft. En los últimos 6 años ha sido responsable de digitalización de la línea de 
negocio de aviones militares de Airbus, responsable del proyecto de digitalización y diseño concurrente de FCAS (Future Combat 
Air System) y desde abril del año pasado responsable de operaciones y transformación de la Ingeniería de Airbus Defence and 
Space.

JUAN IGNACIO CASTRO

Juan Ignacio Castro
Rodríguez

Directora de Indra Digital Labs

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones (ETSIT UPM), Executive MBA (IESE) y especializada en Estrategia e Innovación Digital 
(MIT), con más de 20 años de experiencia. Profesional consolidada en la dirección de negocios de base tecnológica, y en particular 
de sistemas de información y telecomunicaciones, y ciberseguridad en los sectores Aeroespacial y Defensa. Durante su carrera ha 
desarrollado funciones de responsabilidad en las áreas de Radar Embarcado, Comunicaciones Militares, Ciberseguridad y Digital. 
Apoyándose en esta experiencia, en los últimos años ha asumido el liderazgo de la iniciativa de Indra especializada en de�nir y 
desarrollar su estrategia digital en los sectores de misión crítica. Sus actividades incluyen la dirección estratégica digital, el 
desarrollo y adquisición tecnológica, la responsabilidad sobre las operaciones asociadas y la tracción del ecosistema startup.

ISABEL GONZÁLEZ HERVÁS

Isabel González Hervás



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.
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Organizado por:

Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, es un catalizador del progreso humano. Proporcionamos a las empresas y a las 
personas entornos virtuales 3D colaborativos para imaginar innovaciones sostenibles. Al crear experiencias gemelas virtuales 
del mundo real con nuestra plataforma y aplicaciones 3DEXPERIENCE, nuestros clientes superan los límites de la innovación, el 
aprendizaje y la producción para lograr un mundo más sostenible para pacientes, ciudadanos y consumidores. Dassault 
Systèmes aporta valor a más de 300.000 clientes de todos los tamaños y sectores, en más de 140 países. 
Para más información:  www.3ds.com
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