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La Foment Week es un espacio 
de debate abierto que tiene 
como objetivo poner en valor el 

papel del mundo empresarial dentro 
de la sociedad y debatir los retos 
de desarrollo económico dentro del 
marco europeo. Foment del Treball 
es el impulsor de este proyecto y, 
en esta primera edición, cuenta con 
Grant Thornton como coorganizador 
-Global Partner-, firma multidisciplinar 
que presta servicios de auditoría, 
consultoría de negocio, tecnológica     
y de innovación, asesoramiento fiscal, 
legal y financiero. 



Bajo el lema ‘Más conciencia social, más valor empresarial’, 
la Foment Week nace con vocación de convertirse en un 
evento anual de referencia. Su primera edición se celebrará 

del 9 al 13 de marzo de 2020 y tendrá dos ámbitos de actuación: 
uno social y otro empresarial. 

Por un lado, el ámbito social se vehiculará a través de una serie 
de actividades y talleres repartidos a lo largo de la semana 
mediante los cuales la labor que desempeñan las empresas se 
dará a conocer de manera directa en diferentes campos como 
la escuela, la universidad o el tercer sector. 

Por otro lado, el ámbito empresarial se articulará en un Foro 
Empresarial titulado Mirando a Europa, que será el encargado 
de clausurar la semana y reunirá a 200 representantes del 
ámbito sociopolítico y económico de Cataluña, España y Europa. 
Se trata de un espacio de reflexión y diálogo en el cual, gracias 
a la participación de destacados ponentes, se abordarán 
diferentes cuestiones como la nueva estrategia europea de 
crecimiento; el Pacto Verde Europeo y el Plan de Inversiones que 
lo acompaña, en el camino hacia una Europa más sostenible; 
el papel de Europa dentro del nuevo mapa geopolítico mundial, 
la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y el Brexit; 
una visión macroeconómica de Europa y España, el presente 
y el futuro de la banca y del entorno empresarial actual, 
o el liderazgo femenino en la innovación, poniendo el foco 
en la transformación digital. 

Además de contar con Grant Thornton como Global Partner de 
la Foment Week de este año, la confederación cuenta también 
con el apoyo de Bankia, “la Caixa” y Naturgy como Strategic 
Partners. El Ayuntamiento de Barcelona, el departamento de 
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y la Fundación Exit 
también están presentes en la primera edición de la semana. 



 PROGRAMA DE LA

 FOMENT 
WEEK

FORO ECONÓMICO EMPRESARIAL MIRANDO A EUROPA
13 de marzo

09:30 – 09:35
Bienvenida. 

09:35 – 09:45
Intervención del Molt Hble. Sr. President de la Generalitat 

de Catalunya, Quim Torra.

09:50 – 09:55
Intervención del presidente de Grant Thornton España, Alejandro Martínez Borrell, 

sobre las principales oportunidades del sector empresarial en España, ante los 
desafíos y retos a nivel macroeconómico, político y social a medio y corto plazo.

10:00 – 10:20
Conferencia sobre las nuevas políticas de igualdad en la empresa a cargo 

de un representante del Gobierno de España.

10:25 – 10:55
Mesa redonda centrada en el liderazgo femenino en la innovación, poniendo el foco en 
la transformación digital. Estará moderada por la socia de Auditoría de Grant Thornton 
España, Isabel Perea, y participarán destacadas figuras del ámbito empresarial como 

la directora de RRHH de CriteriaCaixa, Francina Valls; la directora de Innovación y 
Conocimiento de AGBAR, María Monzó, y la directora general de Frit Ravich, Judith Viader.

11:25 – 11:55
Ponencia sobre el camino hacia una Europa más sostenible a cargo del director 

general de la DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja. 
En su intervención abordará el Pacto Verde Europeo y el Plan de Inversiones 

que lo acompaña, en el camino hacia una Europa más sostenible. 

12:00 – 12:30
Mesa redonda sobre geopolítica y acuerdos comerciales moderada 

por el vicepresidente de Foment del Treball y vicepresidente europeo de distribución 
y CEO de EPSON Francia, España y Portugal, Ernest Quingles. Contará con 

la participación del director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), 
Pol Morillas, del profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad

en ESADE, Xavier Mena, y del director general de Casa Asia, Javier Parrondo.

12:33 – 13:20
Diálogo entre el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, 

el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el presidente de Foment del 
Treball, Josep Sánchez Llibre, que será moderado por el presidente de Grant Thornton 

España, Alejandro Martínez Borrell. En esta conversación se abordará una visión 
macroeconómica de Europa y España y el presente y el futuro de la banca 

y del entorno empresarial actual. 

13:25 – 13:35
Clausura por parte del presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. 



TALLERES

 SO
CIA
LES

9 de marzo

9 de marzo

10 de marzo

11 de marzo

Taller: El mundo empresarial, en femenino

Hora: 12.45h-13.45h

Ciudad: Girona

Lugar: IES Jaume Vicenç Vives

Participantes: Elisabeth Cañigueral, presidenta del Grupo 

Cañigueral y Silvia Sabrià, CEO de Tick Translations 

Taller: El mundo empresarial, en femenino

Hora: 12.30h-13.30h

Ciudad: Barcelona

Lugar: IES Ernest Lluch

Participantes: Virginia Guinda, presidenta de Iberboard, 

y Vanesa Martinez, CEO de Carinsa

Taller: El mundo empresarial, en femenino

Hora: 10.00h-11.00h

Ciudad: Tarragona

Lugar: IES Tarragona

Participantes: Mercè Dalmau, propietaria y gerente de Bodegues 

Clos y Virginia Peña, fundadora Peña Advocats

Taller: El mundo empresarial, en femenino

Hora: 12.55h - 13.50h

Ciudad: Lleida 

Lugar: IES Caparrella

Participantes: : Lurdes Biosca, directora Corporativa de B-Biosca, 

y Pilar Pallàs, directora Técnica de Construccions Pallàs



12 de marzo

11 de marzo

Taller: Voluntariado corporativo, impulsando el valor del futuro

Hora: 10.00h - 13.00h

Ciudad: Barcelona

Lugar: Foment del Treball

Participantes: : 15 directivos de RRHH de empresas como AIJEC, 

el Talent Hub Institute, Nike, Fira de Barcelona, Fundació Randstad, 

Naturgy, Bankia o Grant Thornton, entre otras. 

11 de marzo

Taller: Comité de Ética Empresarial de Foment del Treball 

Hora: 12.00h

Ciudad: Barcelona

Lugar: Foment del Treball

Participantes: Sra. Cinta Pascual Montañés, presidenta del CEEF; Sr. 

Àngel Castiñeira Fernández, doctor en filosofía y miembro del CEEF.

Taller: El mundo empresarial, en femenino

Hora: 10.30h a 11.30h

Ciudad: Barcelona 

Lugar: IES

Participantes: : Isabel Perea, socia Auditora de Grant Thornton, 

y Francina Valls, directora de RRHH de CriteriaCaixa



VERTIENTE

SO
CIAL

Desde el ámbito social, la Foment 
Week se articula en un programa de 
actividades diseñado para acercar a 

la sociedad el valor que se desprende de 
las acciones que se llevan a cabo desde el 
mundo empresarial. A lo largo de la semana, 
diferentes corporaciones se integrarán 
en diversos campos como la escuela, la 
universidad y el tercer sector gracias al 
desarrollo de una serie de talleres:



El mundo empresarial, 
        en femenino

➢      Voluntariado corporativo, 
impulsando el futuro laboral

➢      ➢ El valor social 
del empresario

Se trata de una sesión dirigida a alumnos de 
los últimos cursos de la ESO. Los estudiantes 
establecerán un diálogo con empresarias 

alrededor del papel de la mujer y su integración 
en la empresa. El objetivo es que conozcan de manera 
directa cómo es el día a día de diferentes mujeres que 
actualmente ocupan puestos directivos en distintas 
corporaciones. Esta actividad se llevará a cabo en 
varios centros educativos públicos de Cataluña. 

En Barcelona el taller se realizará en dos institutos. 
Uno de ellos contará con la socia de Auditoría de 
Grant Thornton España, Isabel Perea, y la directora 
de RRHH de CriteriaCaixa, Francina Valls. En el 
caso del IES Ernest Lluch participarán la fundadora 
y presidenta de Iberboard, Virginia Guinda, y la 
CEO de Carinsa, Vanesa Martinez. En Girona serán 
la presidenta del Grupo Cañigueral, Elisabeth 
Cañigueral, y la CEO de Tick Translations, Silvia 
Sabrià, las encargadas de impartir el taller en el 
IES Vicenç Vives. En Tarragona, el IES Tarragona 
acogerá esta sesión y contará con la participación 
de la propietaria y gerente de Bodegues Clos, Mercè 
Dalmau, y de Virginia Peña, fundadora Peña Advocats. 
Por último, el IES Caparrella de Lleida desarrollará 
esta actividad de la mano de la directora corporativa 
de B-Biosca, Lurdes Biosca, y de la directora técnica 
de Construccions Pallàs, Pilar Pallàs. 

Consiste en una sesión de mentoring realizada 
conjuntamente con la Fundación Exit, organización 
que trabaja para la inserción laboral de jóvenes en 

situación de vulnerabilidad. El formato del taller se basa 
en una actividad de Speed Dating en la cual profesionales 
de diferentes empresas ayudarán a un grupo de jóvenes 
a mejorar sus oportunidades de inserción laboral, 
preparándolos para afrontar con éxito una entrevista 
laboral. 

En esta actividad participarán 15 profesionales de 
diferentes empresas como la directora de RRHH de Nike 
Emea South, Rosa Nuñez; la directora de desarrollo y 
personas de Fira de Barcelona, Antonia Cerrudo; 
el presidente del Talent Hub Institute, Albert Milián, 
o el vicepresident de AIJEC, Rubén Sans, entre otros. 

Esta sesión de trabajo está dirigida a alumnos 
universitarios. El taller se centrará en una conversación 
abierta donde varios empresarios explicarán a los jóvenes 
estudiantes el motivo por el cual han decidido emprender 
un negocio y la aportación de valor que el mundo de la 
empresa realiza a la sociedad. Esta actividad tendrá lugar 
en la UPF Barcelona School of Management. 



VERTIENTE

EM
PRESA
RIAL

La vertiente empresarial de la Foment 
Week se focaliza en la celebración 
de un Foro Empresarial titulado 

Mirando a Europa, en el cual se plantearán 
las grandes claves para la consecución 
del desarrollo empresarial y económico 
necesario, con las instituciones de la 
Unión Europea como principal marco 
de actuación. Este evento tendrá lugar el 
13 de marzo en la sede de Foment del Treball 
y se desarrollará a lo largo de una mañana. 
Se trata de un espacio de debate abierto 
que contará con diferentes ponencias 
y mesas de debate en las que participarán 
destacados ponentes:
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Ponencia a cargo del presidente 

de Grant Thornton España, 

Alejandro Martínez Borrell, sobre 

las principales oportunidades de las 

empresas en nuestro país, ante los desafíos 

y retos a nivel macroeconómico, político y 

social a medio y corto plazo. 

Oportunidades del sector 
empresarial en España

Mesa redonda centrada en el liderazgo 

femenino en la innovación, poniendo el foco 

en la transformación digital. Estará moderada por 

la socia de Auditoría de Grant Thornton España, 

Isabel Perea, y participarán destacadas figuras 

del ámbito económiccomo la directora de RRHH 

de CriteriaCaixa, Francina Valls; la directora de 

Innovación y Conocimiento de AGBAR, María Monzó, 

y la directora general de Frit Ravich, Judith Viader. 

En este espacio de debate se tratarán temas como 

las políticas que desarrollan sus corporaciones en el 

campo de la transformación digital; las claves para 

promover el talento digital, y los retos para abordar 

el futuro del trabajo.

El liderazgo de la mujer 
directiva en la innovación

Intervención del Molt Hble. Sr. 
President de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra

Ponencia sobre las nuevas políticas 

de Igualdad en la empresa por parte 

de un representante del Gobierno de España. 

Las políticas de Igualdad 
en la empresa

1
2
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Ponencia sobre el camino hacia una Europa más sostenible

a cargo del director general de la DG de Medio Ambiente de 

la Comisión Europea, Daniel Calleja. En su intervención abordará 

diferentes temas como la apuesta de la Unión Europea por 

las políticas de sostenibilidad, centrándose en el Pacto Verde 

Europeo y las oportunidades que supondrá para la economía 

europea y española, así como el Plan de Inversiones que lo 

acompaña, en el camino hacia una Europa más sostenible. 

El camino hacia una Europa 
más sostenible

Diálogo entre el vicepresidente del Banco Central 

Europeo, Luis de Guindos, el presidente de 

Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, y el presidente 

de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, 

que será moderado por el presidente de Grant 

Thornton España, Alejandro Martínez Borrell. 

En esta conversación se abordará una visión 

macroeconómica de Europa y España, se hablará 

del presente y el futuro de la banca y también 

del entorno empresarial actual. 

Una visión privilegiada de la 
macroeconomía, la banca 
y el sector empresarial

Mesa redonda sobre geopolítica y acuerdos comerciales 

moderada por el vicepresidente de Foment del Treball y 

vicepresidente europeo de distribución y CEO de EPSON Francia, 

España y Portugal, Ernest Quingles. Contará con la participación 

del director del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), 

Pol Morillas, del profesor del Departamento de Economía, Finanzas 

y Contabilidad en ESADE, Xavier Mena, y del director general de 

Casa Asia, Javier Parrondo. Los principales temas que se tratarán 

en esta mesa serán el papel de Europa dentro del nuevo mapa 

geopolítico mundial, la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China, y las perspectivas del marco de asociación entre la UE y el 

Reino Unido.

El nuevo mapa geopolítico mundial 
y los acuerdos comerciales

Clausura por parte 
del presidente 

de Foment del Treball,
Josep Sánchez Llibre
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DES
TACA
DOS
DEL FORO ECONÓMICO 
MIRANDO A EUROPA

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, pertenece al Cuerpo Superior 
de Técnicos Comerciales y Economistas 
del Estado y desde 2018 es el vicepresidente 
del Banco Central Europeo. Entre 2016 
y 2018 fue Ministro de Economía, Industria 
y Competitividad del Gobierno de España 
y, entre 2011 y 2016, había sido también 
Ministro de Economía y Competitividad. 
Además, durante los dos gobiernos de José 
María Aznar, entre 1996 y 2004, desempeñó 
diferentes cargos dentro del ejecutivo. 
Asimismo, a lo largo de su trayectoria 
profesional ha ocupado reconocidos puestos 
en compañías de servicios financieros como 
PricewaterhouseCoopers, Lehman Brothers 
y Nomura Securities. 

Luis de Guindos 
Vicepresidente del Banco Central Europeo



Es Licenciado en Derecho, Máster en Economía 
y Administración de Empresas, Diploma 
in European Business Law y Diploma en 
Derecho Comunitario. Desde 2015 es director 
general de la DG de Medio Ambiente de 
la Comisión Europea. Inició su trayectoria 
profesional en las instituciones europeas en 
1986 como miembro del Servicio Jurídico de 
la Comisión de las Comunidades Europeas y 
ha ocupado numerosos cargos vinculados a 
las áreas de Transporte, Empresa e Industria. 
Concretamente, ha sido director general 
de Empresas e Industrias de la Comisión 
Europea, jefe de gabinete de la vicepresidenta 
de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, 
y también jefe de gabinete del Comisario 
Europeo, Marcelino Oreja. Además, Calleja ha 
ejercido como profesor de Derecho Europeo 
en universidades e Instituciones de varios 
Estados Miembros.

Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales y en Finanzas y Planificación 
Estratégica, es presidente de Bankia y de 
BFA, Tenedora de Acciones, S.A.U.  desde el 
2012. Es vicepresidente de CECA, patrono de 
CEDE, Fundación Pro Real Academia Española 
y patrono de honor de la Fundación Consejo 
España-USA, presidente de Deusto Business 
School, presidente del Consejo Asesor del 
Instituto Americano de Investigación Benjamin 
Franklin y presidente de la Fundación Garum. 
Es también presidente de la Fundación Bankia 
por la Formación Dual. Goirigolzarri inició 
su carrera profesional en el Banco de Bilbao 
en 1977, donde fue director general del BBV 
y miembro del Comité de Dirección. Fue 
responsable de Banca Minorista del BBVA 
y consejero delegado, entre otros cargos 
dentro de la entidad. Asimismo, ha sido 
vicepresidente de Telefónica y Repsol y 
presidente de la Fundación España-USA. 

Daniel Calleja
Director general de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea

José Ignacio Goirigolzarri
Presidente de Bankia



Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad 
de Barcelona, es experto en liderazgo 
corporativo por la Universidad de Oxford. 
Es Socio cofundador y presidente de Grant 
Thornton, firma de servicios profesionales de 
auditoría, consultoría de negocio, innovación 
y tecnología, asesoramiento fiscal, legal y 
financiero. Durante tres décadas, Alejandro 
Martínez Borrell ha impulsado el crecimiento 
de la firma tanto en España como a nivel 
internacional, ya que ha formado parte de 
varios de sus comités internacionales, tanto 
de auditoría, como de mercados y estrategia 
y, en la actualidad, de innovación y tecnología. 
Posee más de 30 años de experiencia en 
auditar y asesorar a empresas de ámbito 
nacional e internacional.

Licenciado en Ciencias Empresariales 
y Máster en Dirección de Empresas por ESADE, 
es presidente de Foment del Treball Nacional 
desde el 2018 y vicepresidente de la CEOE. 
Es, además, vicepresidente de la compañía 
Conservas Dani. A lo largo de su trayectoria 
profesional ha recibido la Medalla de Honor 
a la trayectoria empresarial, otorgada por 
Foment el Treball, y la Medalla Bernardo 
O’Higgins, otorgada por el presidente del 
Gobierno de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Table, 
en reconocimiento por las inversiones 
españolas en ese país. Además, Josep 
Sánchez Llibre se ha dedicado durante años 
a la actividad política siendo diputado en el 
Parlament de Cataluña, senador y diputado 
en el Congreso español. 

Alejandro Martínez Borrell
Presidente de Grant Thornton

Josep Sánchez Llibre
Presidente de Foment del Treball






