
 

 
 
 
 
 
 

    Programa: 
 

 17:00 horas  

 

 Bienvenida 
 

 Introducción:  
Mildred Laya @mildredlaya,  Directora de Marketing y Comunicación de Grupo Vitalia 

 

 Mesa redonda: 
Tommaso Canonici @tcanonici, VP Open Innovation OPINNO  
César García Jaramillo @onretrieval, Fundador y Director General de OnRetrieval 
Pablo Fernández de la Torre, Fundador de N2S 
Antonella Broglia @antonellabro embajadora y organizadora oficial de TEDxMadrid. 
 

   18:30 horas  

 Coloquio 
 

   19:00 horas  

 Cóctel-Networking 
 
Biografías: 
 

Tommaso Canonici: su trayectoria incluye CapGemini y Barrabés, fue consultor estratégico para diferentes sectores 

enfocados en innovación. (Campus Labs) en Futura Networks (Campus Party), coordinó proyectos de Open 

Innovation para el desarrollo territorial en España, Brasil, México, Colombia y Alemania.  Open innovation de 

Opinno, dirige la red de centros tecnológicos y la línea de consultoría estratégica y formación. Ha sido ganador del 

concurso de emprendedores y talentos tecnológicos de la Fundación Banesto, Yuzz, y profesor y tutor del primer 

Máster en Diseño de Estrategia en España por el Instituto Europeo deDesign (IED). 

 

César García Jaramillo:   su trayectoria incluye CANTV (operador de telecomunicaciones de Venezuela), trabajó en 

el proyecto para el desarrollo del Sistema de Facturación Internacional. Payma Móviles y Xtratelecom, coordinando 

la planificación de la plataforma tecnológica y servicios informáticos internos y externos. OnRetrieval, desde 2004, 

fundador y director general. Empresa especializada en recuperación de datos. Hitos en emprendimiento, programa 

global de formación que incluye certificaciones en Estados Unidos, Rusia, Canadá y China. Estrategia de expansión 

nacional e internacional: nominación de los Premios 2011 AJE Madrid en la categoría de internacionalización. 

Participación en comunidades como AJE e Iniciador. 

 

Pablo Fernández de la Torre: su trayectoria profesional incluye cargos en United Airlines, Mc Kinsey y TNT 

Logistics. N2S: fundador. Es una compañía tecnológica especializada en energía y comunicaciones. Se dedica 

a Monitorización del consumo energético en tiempo real, Gestión de la recarga del vehículo eléctrico y Servicios de 

Banda Ancha. MIT Enterprise Forum Madrid: es la extensión española del área creada en el MIT para gestionar 

comunidades de emprendedores y ofrecer facilidades de formación, inversión e internacionalización.  

 

Antonella Broglia: su trayectoria profesional ha estado vinculado a la publicidad durante 30 años como directiva de 

Ogilvy en Italia y en Satchi&Satchi en España. Desde 2006 está en Infonomía, empresa especializada en analizar 

tendencias de innovación y cómo transforman modelos de negocio, de culturas y de sociedades. TED: embajadora y 

organizadora oficial de TEDxMadrid. 

 

 
 

Mesa Redonda 
"Cómo innovar en una pyme y no morir en el intento" 

Día: 25 de octubre 
Lugar: garAJE, C/ Matilde Diez, 11 

Colabora: Movistar (@contunegocio_es) 

 
 


