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Administrador principal en la Comisión Europea - Dirección General Investigación e Innovación a la
disposición del Gobierno de Aragón hasta Mayo 2014.

Comisión Europea
Dirección General de Empresa e Industria. Unidad de Política Estratégica

Título de ponencia :

Título de ponencia :

"Desafíos y oportunidades por las PYMEs de Aragón con una visión europea hacia 2020"

" Programas y políticas de la UE para las Pymes 2014 -2020"

LIVIER BRUNET,

ÑIGO URRESTI,

Olivier Brunet es Licenciado en Derecho por la Universidad de Brest, en Francia.

Iñigo Urresti es Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto.

Trabajó de 1981 a 1989 en la Administración francesa como Inspector de Trabajo.

Actualmente, trabaja en la Comisión Europea desde el año 2003. Desde el año 2006 desempeña
sus funciones en la Dirección General de Empresa e Industria y concretamente dentro de ella, en
la Unidad de Política Estratégica creada en Octubre de 2012.

Durante los 25 últimos años trabaja para la Comisión Europea, en el ámbito de la política social
(seguridad y salud en el lugar de trabajo, dialogo social europeo), del medio ambiente (calidad
del aire), de la educación (evaluación del programa SOCRATES y cooperación con las asociaciones
europeas en el ámbito de la educación), de la política regional (cooperación con el Parlamento
europeo y el Comité de las regiones) y de la investigación e innovación (liderazgo del programa
“Regiones de conocimiento” y sinergias con la política regional).
Profesor de Política Europea en la Universidad de Duke, North Carolina, USA, en 2001-2002, y en
la Universidad de Sciences Po Lille en los últimos años.
Actualmente, colabora con el Gobierno de Aragón en el marco de un intercambio entre
funcionarios, trabajando en el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Desarrollando una
Estrategia Regional de Innovación para una “Especialización Inteligente” con una gran
importancia a nivel de los Fondos Estructurales correspondientes al periodo 2014-2020.
Apoya la cooperación interregional en el marco europeo, en particular con regiones francesas.
Ayuda también a organismos como la Universidad y el Ayuntamiento de Zaragoza a reforzar la
visión europea y cooperativa de la región de Aragón.
En los próximos meses regresará a la Comisión Europea unirse a un equipo dedicado al desarrollo
de sinergias entre la política europea de investigación e innovación y la política regional, liderando
la nueva acción “Teaming and Twinning” para el programa europeo HORIZON 2020.

La Unidad de Política Estratégica da servicio directamente al Director General y su función es la
coordinación de políticas y programas al interior de la Dirección General.
Inigo Urresti, es responsable del seguimiento de las políticas de PYMEs, emprendimiento de los
diálogos entre PYMEs y terceros países.
Con anterioridad a su puesto actual, Inigo Urresti trabajó para la empresa Iberdrola.
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GUSTÍN ULIED MARTÍNEZ,
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RANCISCO DE BORJA DOMÍNGUEZ,

Profesor de Economía de ESADE Business School y Miembro del Team Europa.

Asesor Especializado en Proyectos para la Unión Europea.

Título de ponencia :

Título de ponencia :

"Estrategia 2020 de la UE: Un camino para las PYMEs"

"La Financiación de las PYME en los Programas Europeos : Horizont 2020 y COSME"

El profesor Agustín Ulied, es licenciado en Ciencias Económicas y empresariales por la
Universidad de Barcelona y Diplomado en comunidades europeas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores del Gobierno de España.
Entre 1972 y 1986 desarrolla su actividad profesional en Catalana de Gas y Electricidad S.A
colaborando en los departamentos de Organización, auditoría interna y el servicio de estudios.
En 1975 realiza un stage en la Comisión europea y a partir de entonces ha concentrado
prioritariamente su actividad profesional en el seguimiento y estudio del proceso de integración
europea. En 1980 es fundador de la primera newsletter sobre integración europea publicada en
España “La Carta Europea”.
En 1982 ingresa en ESADE como docente y asume, primero la dirección del Centro de
Documentación europea y posteriormente la del Centro de Actividades Internacionales. Desde
este último, participa en la creación de la CEMS (Community of European Management Schools)
y en la suscripción de un contrato con la Comisión Europea para desarrollar un programa de
formación de empresarios en América Latina.
Entre 1993 y 1999 asume la dirección general de Camerdata, SA, empresa propiedad de las
cámaras de comercio españolas.
Sin haber abandonado su vinculación docente a ESADE, en 2000, reingresa en la institución y se
hace cargo de la dirección del Centro de Estudios Europa-América Latina (CEAL).
Es miembro de la Junta Directiva del Consell Català del Moviment europeu y del grupo de
conferenciantes de la Comisión europea “Team Europe”.
Recientemente ha sido designado para representar a ESADE en el Consejo Empresarial del
Instituto Europeo para el Mediterráneo y Director del Executive Master in Management en
Marruecos.
Ha publicado numerosos artículos y ha participado en la edición de varios libros.

Francisco de Borja, es Licenciado en Ciencias Físicas (Universidad Complutense de Madrid),
Máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (Universidad Carlos III de Madrid),
Consultor Free-Lance y socio fundador de la empresa ITHS SLNE (Innovation, Information, IT,
Technology, Transfer of knowledge, High-education, Human Strategies & Services).
Está especializado en el diseño, preparación y gestión de proyectos internacionales de
investigación; la transferencia del conocimiento; y la coordinación de actividades de I+D; así como
en la difusión y divulgación de la ciencia. Es un experto en el análisis y evaluación de políticas de
investigación, desarrollo tecnológico, innovación y financiación empresarial.
En los últimos 18 años ha desarrollado su carrera profesional en puestos de gestión y
administración de proyectos de I+D, en la gestión de fondos europeos, en el apoyo a la
transferencia del conocimiento y en el análisis y seguimiento de los sistemas de innovación.
Actualmente es Consultor independiente en gestión de la investigación y la transferencia de
conocimiento, experto colaborador de EuroSMEs y socio fundador de la empresa ITHS SLNE
Sus líneas de trabajo actuales son:
1. La asesoría en la preparación y gestión de proyectos, la I+D+I, la transferencia, la innovación
y la excelencia universitaria.
2. Diseño e implementación de planes de formación en preparación, gestión, administración y
evaluación de la I+D+i.
3. El apoyo a la planificación y asesoramiento para universidades y entidades de I+D.
Anteriormente, ha trabajado para el Punto Nacional de Contacto (NCP) en España de Asuntos
Legales y Financieros de los Programas Marco de actividades de investigación y desarrollo
tecnológico de las Comunidades Europeas; como responsable del Servicio Europa I+D de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE): y en las Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación (OTRI) de diversas universidades. Ha publicado numerosos
artículos y ha participado en la edición de varios libros.

