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La Universidad de Verano de Mercabarna 
vuelve este 2021 para continuar 
profundizando en temas fundamentales  
para el presente y el futuro del sector 
alimentario. En esta tercera edición el  
eje central será la alimentación sostenible. 
Cerca de cuarenta referentes en esta  
materia expondrán sus ideas, compartirán 
sus experiencias, compartirán sus 
innovaciones y debatirán en torno a los
objetivos a alcanzar para conducir el sistema 
alimentario hacia la sostenibilidad.
—
La edición de este año de la Universidad  
de Verano se celebrará de forma híbrida;  
en formato presencial, con todas las medidas de 
seguridad y de higiene, y por videostreaming.
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Saludo del director

Darte la bienvenida a la tercera edición de la Universidad de Verano 

que organiza Mercabarna es una satisfacción doble. Primero, porque 

nos permitirá volver a reunir a diferentes agentes de la cadena 

agroalimentaria motivados e implicados en impulsar el sector 

alimentario hacia la sostenibilidad. Y segundo, porque después de 

un año muy complicado en el que tuvimos que cancelar la edición 

de 2020, este verano retomamos esta iniciativa, que reafirma el 

compromiso de Mercabarna hacia la alimentación sostenible.

La Universidad de Verano de Mercabarna quiere seguir siendo un 

espacio de encuentro entre empresarios del sector de la alimentación, 

universitarios y equipos de investigación con el objetivo de promover 

la cooperación, la transferencia de conocimiento y las alianzas en 

materia de alimentación sostenible.

En este sentido, esta edición se enmarca en el programa de Barcelona 

Capital Mundial de la Alimentación Sostenible, una iniciativa que 

destaca el papel estratégico de las ciudades en el desarrollo de 

sistemas alimentarios sostenibles, justos y sanos.

Deseo que la experiencia te sea provechosa y te animo a participar 

activamente en las actividades que tenemos preparadas.

Jordi Valls i Riera
Director general de Mercabarna

Bienvenida
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Qué ofrece el programa

 – Visión de la alimentación 

sostenible desde todos los 

eslabones de la cadena 

alimentaria: productor, 

mayorista, minorista, 

restaurador y consumidor final.

 – Intercambio de experiencias 

innovadoras llevadas a cabo 

por empresas, instituciones  

y entidades para impulsar  

la alimentación sostenible.

 – Análisis sobre cómo se aborda 

esta problemática en el ámbito 

internacional y local.

 – Conocimiento actualizado 

sobre los retos del sector 

agroalimentario.

 – Visión práctica de profesionales 

de empresas del sector.

 – Intercambio de conocimientos 

entre pre-profesionales  

y profesionales del sector.

A quién se dirige 

 – A estudiantes de cuarto 

curso de ingenierías técnicas 

(industrial, biosistemas 

y agroalimentaria, 

telecomunicaciones, etc.), 

de ciencias ambientales y 

biológicas, de química y 

economía, y estudiantes de 

máster de las áreas de interés.

 – A empresarios de pymes 

y profesionales técnicos 

de las empresas del sector 

agroalimentario.

Marta Rodriguez
Directora de Organización, Personas 
y Cultura de Mercabarna

Maite Palat
Responsable de los Servicios  
de Formación de Mercabarna

Inscripciones

mercabarna.es/universidadverano

Durante la Universidad de Verano 

estará abierta la inscripción para 

seguir las ponencias en directo 

vía streaming.

Sede
Mercabarna
C / Mayor de Mercabarna, 76
Centro Directivo, Sala de Actos,
1ª planta, Barcelona.

Coordinación
académica



El aprovechamiento 
alimentario a lo  
largo de la cadena  
agroalimentaria
5 de julio
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9.00 h – 9.30 h 

Inauguración Oficial.

BLOQUE 1. EL MARCO 

INSTITUCIONAL

9.30 - 10.15 h

La ley 3/2020 de prevención  
de las pérdidas y el desperdicio 
alimentario. Un año después 
de su entrada en vigor.
A cargo de Glòria Cugat, 
subdirectora general de 

la Inspección y Control 

Agroalimentario del 

Departamento de Acción 

Climática, Alimentación y  

Agenda Rural (DAACC) de  

la Generalitat de Catalunya.

10.15 - 11.00 h

Producción y Consumo 
Sostenible. Desafíos en la 
cadena de suministros.
A cargo del Dr. Jordi Morató, 

director de la Cátedra UNESCO 

de Sostenibilidad; y del Dr. 
Alex Godoy, miembro del Panel 

Experto en Seguridad Alimentaria 

para el Comité de Seguridad 

Alimentaria de la FAO.

BLOQUE 2. MESA REDONDA: 

INICIATIVAS PARA

EL APROVECHAMIENTO

ALIMENTARIO

Modera: 

Gaby Susanna, directora  

de la Plataforma Aprofitem  

els aliments. 

11.30 - 12.00 h

Aprovechamiento  
alimentario al entorno 
productivo: Yo no tiro.
A cargo de Mireia Barba, 

cofundadora y CEO  

de Espigoladors y E.I.  

es im-perfect food SL.

12.00-12.30h

Aprovechamiento 
alimentario en el entorno de 
la distribución alimentaria: 
La alimentación no tiene 
desperdicio.
A cargo de Nuria de Pedraza, 

directora de comunicación  

y relaciones internacionales  

de AECOC. 

12.30-13.00h

Aprovechamiento alimentario 
en el entorno del consumo  
de alimentos: La alimentación  
en situación de emergencia.
A cargo de Javier García, 

secretario general de World 

Central Kitchen y la collaboración 

del chef Carles Tejedor.

BLOQUE 3. OPORTUNIDADES 

Y RETOS EN LA ERA POST-COVID

13.00 - 14.00 ¡h

Espacio de debate.

Modera:

Chema Gil, director del CREDA.

- Borja Casamitjana,  

responsable de Operaciones  

de Torribas, SA.

- Josep Presseguer, director 

general de Grup Cooperatiu 

Fruits de Ponent.

- Lluís Fatjó-Vilas, director  

de la Fundació Banc  

dels Aliments de Barcelona.

- Eduard Vicente, del Programa 

Alimenta de l’Ajuntament  

de Barcelona

15.00 - 17.00 h

La cátedra del derroche 
alimentario  
UPC-Mercabarna.
A cargo de Anna Gras, directora 

de la Escuela de Ingeniería 

Agroalimentaria y de Biosistemas 

de Barcelona y Maite Palat, 
responsable de los Servicios  

de Formación de Mercabarna.

Incluye una visita al Centro  
de aprovechamiento de  
los alimentos de Mercabarna.
Guiada por Georgina Cepas, 

responsable de Medio Ambiente 

de Mercabarna y Milagros Paseta, 

coordinadora de Responsabilidad 

Social Corporativa de Mercabarna.
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Glòria Cugat Pujol
subdirectora general  
de la Inspección y Control 
Agroalimentario del Departamento 
de Acción Climática, Alimentación  
y Agenda Rural (DAACC)  
de la Generalitat de Catalunya

Licenciada en Veterinaria 

y diplomada en Seguridad 

Alimentaria por la Universitat 

Autònoma de Barcelona, 

tiene una amplia trayectoria 

profesional en la administración 

pública, con cargos de 

responsabilidad en la Agencia 

de Salud Pública y la Generalitat 

de Cataluña. Activa contra 

el desperdicio alimentario 

como autora en publicaciones 

relacionadas con la seguridad  

y la calidad alimentarias y como 

ponente en congresos.

Dr. Jordi Morató i Farreres
Coordinador de la Cátedra UNESCO 
de Sostenibilidad de la UPC

Con 30 años de experiencia 

en investigación, educación 

y gestión de proyectos de 

desarrollo humano sostenible, 

relacionados con recursos 

(agua, suelo, biodiversidad), 

soluciones basadas en la 

salud y la naturaleza (NBS), la 

economía circular y el desarrollo 

comunitario participativo a 

nivel local y local. Doctor en 

Microbiología por la UAB, es uno 

de los miembros fundadores de 

la red RECYCLING THE CITY 

-RECNET, director ejecutivo 

del Programa RESURBE de la 

misma red RECNET y director de 

la red de oficinas de la Cátedra 

UNESCO de Sostenibilidad a 

nivel mundial.

Dr. Alex Godoy
Miembro del Panel de Expertos  
en Seguridad Alimentaria para  
el Comité de Seguridad Alimentaria  
de la FAO

Director del Centro de 

Investigación en Sostenibilidad y 

Gestión de Recursos Estratégicos 

y director académico del Master 

en Gestión de la Sostenibilidad 

de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad del Desarrollo (Chile). 

Desarrolla su labor científica en 

el ámbito de la sostenibilidad 

como Investigador Asociado en el 

Centro de Ingeniería de la Tierra 

en la Universidad de Columbia e 

Investigador Asociado del Centro 

de Investigación del Agua para la 

Agricultura y la Minería.

Ponentes

http://www.recitynet.org
http://www.recitynet.org
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Gaby Susanna
Directora de la Plataforma 
Aprofitem els Aliments

Ambientóloga, co-fundadora 

y directora de la Plataforma 

Aprofitem els Aliments, 

entidad que nace en 2014 con 

el objetivo de tejer alianzas 

contra el despilfarro alimentario. 

Activista practicante del 

“learning by doing”, trabaja para 

consolidar una red de personas 

comprometidas con un sistema 

alimentario más saludable, 

justo, sostenible y arraigado 

en el territorio. Más de 7 años 

organizando eventos sostenibles y 

otros proyectos de sensibilización 

sobre el derroche alimentario. 

Mireia Barba
Co-fundadora y CEO de Espigoladors 
y E.I. es im-perfect food SL

Graduada en Ciencias 

Empresariales y Educadora 

Social, se inició en el 

emprendimiento social con  

la creación del proyecto  

de Espigoladors junto con dos 

socios más. Cuenta con más  

de 15 años de experiencia en 

gestión de proyectos  

y 5 años trabajando en proyectos 

de desarrollo económico y 

social en la administración 

pública. Actualmente dirige el 

proyecto global de la Fundación 

Espigoladors y es la responsable 

directa de las tres áreas de 

desarrollo: producción, proyectos 

y obrador. Apasionada y gran 

creyente del fomento de 

proyectos de economía circular 

con triple impacto y del poder  

de la ciudadanía para cambiar  

el mundo.

Imagen © Gunnar Knetchel

Nuria de Pedraza Barbero 
Directora de comunicación  
y relaciones institucionales  
de AECOC

Licenciada en Periodismo 

por la Universitat Autònoma 

de Barcelona y Postgrado en 

Comunicación Empresarial por 

la Universitat Pompeu Fabra 

(Barcelona). Tras iniciar su 

carrera profesional en medios de 

comunicación (La Vanguardia, 

Onda Cero o RNE), se especializó 

en comunicación corporativa en 

diversas organizaciones (RENFE, 

Ayuntamiento de Mataró, Julià 

Tours, etc.). En 1999 se incorporó 

a AECOC donde ocupó primero 

las posiciones de responsable 

del gabinete de prensa y gerente 

de comunicación. Desde 2008 

es directora de comunicación y 

relaciones institucionales de esta 

asociación empresarial. 

Ponentes
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Javier Garcia
Secretario general de World Central 
Kitchen

Sevillano afincado en Washington 

DC desde hace más de 20 años, 

se dedica a las ventas  

y el marketing internacional  

y tiene una amplia experiencia 

ayudando a empresas españolas 

agroalimentarias a exportar 

a mercados internacionales 

y especialmente al mercado 

norteamericano.

De pequeño quería ser cocinero… 

y ha acabado dando de comer 

a miles de personas y rodeado 

de chefs desde su posición 

como secretario general de 

la organización World Central 

Kitchen. Esta ONG, cuya cara más 

visible es el cocinero José Andrés, 

actúa dando respuesta a crisis 

alimentarias en todo el planeta. 

Chema Gil
Director del Centro de Investigación 
en Economía del Desarrollo 
Agroalimentario UPC-IRTA (CREDA)

Profesor de Economía Agrícola 

de la Universitat Politècnica de 

Catalunya (UPC) y director del 

CREDA desde 2005, también es 

responsable del equipo de análisis 

de la cadena alimentaria y el 

comportamiento del consumidor. 

Desde enero de 2021 dirige la 

cátedra Mercabarna-UPC contra 

el despilfarro de alimentos. 

Con una amplia experiencia 

en métodos econométricos y 

estadísticos para el análisis de 

las cadenas alimentarias y el 

comportamiento adquisitivo 

de los hogares, centra sus 

investigaciones en la economía 

de la calidad de los alimentos 

y la seguridad y las cuestiones 

de política relacionadas con el 

respecto a los consumidores, 

la industria alimentaria y el 

comercio. También en el análisis 

de la competitividad de la cadena 

de suministro de alimentos.

Ponentes

Carles Tejedor
Chef-partner en Think Food Group

Cocinero por vocación, eterno 

aprendiz del mundo per vocación, 

a través del conocimiento de 

las culturas del mundo y de las 

diferentes cocinas, ha descubierto 

en la oliva el eje vital entorno al 

cual está evolucionando tanto 

profesional como personalmente. 

Desarrolla su proyecto a través 

de oilab.info, laboratorio donde 

canaliza la investigación del aceite 

como origen y como base para 

diferentes productos, platos, 

combinaciones y para nuevas 

creaciones. El proyecto se incluye 

en la sociedad DESIGN COOK, 

S.L. que representa la marca 

OILMOTION.

Durante 5 años ha ejercido como 

docente del aceite en el máster de 

Cocina y Ciencia de Harvard y un 

año en el MIT University. Colabora 

activamente con la Universitat 

de Barcelona en la investigación 

sobre los aceites y dirige OILB de 

Terrassa.
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Josep Presseguer
Director general de Grup Cooperatiu 
Fruits de Ponent

Desde 2014 es el Director 

General de Grupo Cooperativo 

Fruits de Ponent, compañía 

agroalimentaria especializada en 

producción y comercialización 

de alimentos saludables así 

como la prestación de servicios 

a sus socios agricultores de la 

zona de Lleida. Actualmente 

es miembro de los Consejos de 

Administración de Indulleida S.A., 

Fruit Futur, AIE y Mercolleida S.A. 

y miembro del Comité Ejecutivo 

de la Red Española del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas. 

También ha ejercido puestos de 

responsabilidad en la Generalitat 

de Catalunya, Catalonia Qualitat y 

Prodeca, entre otros organismos 

institucionales y académicos.

Lluís Fatjó-Vilas Barbat
Director de la Fundació Banc dels 
Aliments de Barcelona

Con una trayectoria profesional 

de más de 40 años dirigiendo 

equipos en el sector de la 

investigación de mercados y los 

estudios de opinión, es director 

del Banc dels Aliments de 

Barcelona desde 2016. El pasado 

año esta entidad proporcionó 

20 millones de kg de alimentos 

(el 50% productos recuperados) 

a más de 160.000 personas 

en situación de vulnerabilidad 

en la provincia de Barcelona. 

Actualmente también dirige la 

Federación Catalana de Banc 

dels Aliments y es miembro del 

patronato de la Fundació Banc 

dels Aliments.

Ponentes

Borja Casamitjana
Responsable de operaciones  
de Torribas, SA

Con una amplia experiencia 

profesional en el mundo  

de la alimentación, primero 

en STEF, empresa dedicada al 

transporte de alimentos frescos 

y congelados y desde hace 

más de 15 años en Torribas, 

empresa familiar referente en 

producción, acondicionamiento 

y comercialización de patatas 

y cebollas, donde desarrolla 

diversas funciones de gerencia  

y gestión logística.
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Ponentes

Maite Palat
Jefa de los servicios de formación  
de Mercabarna

Licenciada con grado en 

Farmacia por la Universitat de 

Barcelona; Postgrado en Ciencias 

de la Alimentación y Nutrición 

(UB), Postgrado en Formación 

de Formadores (Instituto de 

Ciencias de la Educación-UPC) 

y postgrado en Calidad en la 

Formación Ocupacional (Unidad 

de Formación de Formadores. 

UPC). Ha promovido proyectos 

dirigidos a la profesionalización 

del sector agroalimentario 

a través de la formación 

de personas con riesgo de 

vulnerabilidad para su inserción 

laboral, así como de la formación 

de los trabajadores para 

su desarrollo.

Anna Gras
Directora de la Escuela de Ingeniería 
Agroalimentaria y de Biosistemas  
de Barcelona (EEABB)

Doctora ingeniera agrónoma 

por la UPC y la Universidad de 

Lleida, y máster en Viticultura 

y Enología, es profesora de la 

EEAAB desde 1986 en el ámbito 

de la fruticultura y la viticultura, 

además de directora. En los 

últimos años ha impulsado las 

actividades de transferencia 

entre la universidad y empresas 

del sector y administraciones 

públicas. Está centrada en 

convertir la EEABB en un centro 

de referencia en el ámbito 

agroalimentario y de biosistemas, 

aportando profesionales y 

personal investigador capaces de 

adaptarse a las novedades en la 

industria alimentaria y en sectores 

como la agricultura, el paisajismo 

o la biotecnología industrial.

Eduard Vicente
Programa Alimenta del 
Ayuntamiento de Barcelona

Gerente del Distrito de Horta 

Guinardó del Ayuntamiento de 

Barcelona desde 2015, forma 

parte del equipo que impulsa 

el Programa Alimenta del 

Ayuntamiento. Dirigió entre 

2011 y 2015 la Fundació Futur, 

empresa de inserción sociolaboral 

especializada en restauración 

para colectividades con producto 

ecológico. Impulsor del proyecto 

Menja Futur, que atiende las 

necesidades básicas de personas 

en riesgo de pobreza, dando 

trabajo y comida.



La alimentación 
sostenible como 
una oportunidad 
económica para 
el comercio de 
proximidad y la 
pequeña y mediana 
agricultura local
6 de julio
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BLOQUE 1. 

CONTEXTUALITZACIÓN

9.00 - 9.45 h

Plan de acción para la 
alimentación sostenible. 
 La Carta alimentaria  
de la región metropolitana.
A cargo de Álvaro Porro, 

comisionado de Economía 

Social, Desarrollo local y Política 

Alimentaria del Ayuntamiento  

de Barcelona representante del 

Plan Estratégico Metropolitano 

de Barcelona (PEMB).

9.45 - 10.30 h

Sitopia: How Food Can Save 
the World. 
A cargo de Carolyn Steel, 
arquitecta y urbanista. Autora 

del libro Hungry cities, donde 

reflexiona sobre el impacto social 

y físico del sistema alimentario 

en las ciudades modernas.

BLOQUE 2. MARCO 
INSTITUCIONAL

11.00 - 12.00 h

Oportunidades y retos ante  
la reforma de la Ley 12/2013 
de la cadena alimentaria. 
A cargo de José Miguel, director 

general de Industria Alimentaria 

del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación  

del Gobierno de España.

BLOQUE 3. MESA REDONDA: 

INICIATIVAS EN NUESTRO 

ENTORNO 

Modera: 

Ester Vidal, directora de servicios 

de economía cooperativa, social 

y solidaria en el Ayuntamiento  

de Barcelona.

12.00 - 12.30 h

Red de ciudades  
por la Agroecología. 
A cargo de Jorge Molero, 

coordinador de la Red de 

ciudades por la Agroecología.

12.30 - 13.00 h

Biomarket. El primer 
mercado de producto Bio.
A cargo de Ingrid Buera, 

directora de Marketing y Clientes 

de Mercabarna.

13.00 - 13.30 h

Comercios verdes.
A cargo de Francesc Leyva, 

secretario general de la 

Federación de Mercados 

Municipales de Barcelona.

13.30 - 14.00 h

La Red de mercados 
cooperativos. 
A cargo de Laura Bosch, 

miembro del consejo rector  

de Foodcoop BCN.

BLOQUE 4. EL ROL DE LA RED 

DE MERCADOS MAYORISTAS

14.00 - 15.00h

Espacio de debate sobre  
el papel de la red de mercados 
mayoristas de alimentación 
en materia de alimentación 
sostenible.

Modera:

Francesc Reguant, director 

del Observatorio de Economía 

Agroalimentaria del Colegio  

de Economistas de Cataluña.

- Carles Vicente, miembro  

de Unió de Pagesos.

- Eduard Escofet, presidente 

de la Federación de Gremios 

de Detallistas de Productos 

Alimentarios y Asociaciones  

de Concesionarios de 

Mercados de Cataluña 

(FEGRAM).

- Raúl Torres, CFO de Peixos 

Sampera.
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Ponentes

Álvaro Porro
Comisionado de Economía 
Social, Desarrollo local y Política 
Alimentaria del Ayuntamiento  
de Barcelona Representante  
del Plan Estratégico Metropolitano 
de Barcelona (PEMB)

Activista en diversas áreas como 

el consumo responsable, la 

vivienda, la soberanía alimentaria, 

la economía social y los procesos 

participativos desde su formación 

académica como economista. 

Actualmente es comisionado 

de Economía Social, Desarrollo 

Local y Política Alimentaria del 

Ayuntamiento de Barcelona y 

director del Proyecto Barcelona 

Capital Mundial Alimentación 

Sostenible 2021. Fundador y 

creador del proyecto “Estárter”, 

una iniciativa innovadora de 

apoyo y acompañamiento a 

la emprendeduría colectiva 

perteneciente al Instituto de 

Gobierno y Políticas Públicas 

(IGOP) de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

Formador en economía, ámbito 

en el que ha desarrollado  

varios proyectos editoriales  

y audiovisuales.

Carolyn Steel
Arquitecta y urbanista

Arquitecta y académica con sede 

en Londres, es una autoridad 

en alimentación y urbanismo. 

Es autora de Hungry City: 

How Food Shapes Our Lives 

(2008) y Sitopia: How Food 

Can Save the World (2020). 

Su concepto ‘sitopía’, o lugar 

de comida (del griego sitos, 

comida + topos, lugar) ha ganado 

un amplio reconocimiento. 

Carolyn, directora de Kilburn 

Nightingale Architects, estudió 

en la Universidad de Cambridge 

y ha sido docente en varias 

universidades, incluidas 

Cambridge, Wageningen y la 

London School of Economics. 

Tiene una amplia experiencia 

internacional como oradora, 

como demuestra su charla TED 

de 2009, que acumula más  

de un millón de reproducciones.

José Miguel Herrero
Director general de Industria 
Alimentaria del Ministerio  
de Agricultura, Pesca y Alimentación 
del Gobierno de España

Ingeniero Agrónomo de la 

especialidad de Economía Agraria 

por la Universidad Politécnica  

de Madrid, ocupa el cargo de 

Director General de la Industria 

Alimentaria desde 

 el que promueve y defiende  

los alimentos de España; facilita  

el diálogo entre agricultores  

y ganaderos, industria alimentaria 

y distribución; lucha  

contra el fraude y el desperdicio 

alimentario, y vela por la  

calidad y transparencia del sector. 

Creó y dirigió la Agencia 

de Información y Control 

Alimentarios (AICA) en 2013.
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Ester Vidal Pujol-Xicoy
Directora de Servicios de Economía 
Cooperativa, Social y Solidaria  
y Política Alimentaria de la Gerencia 
de Política Económica y Desarrollo 
Local del Ajuntament de Barcelona

Licenciada en dirección y 

administración de empresas  

por ESADE, después de trabajar 

más de 20 años acompañando 

cooperativas y otros proyectos 

de ESS en organización y 

estrategia, en marzo de 2016 

se incorpora al Ajuntament 

de Barcelona como directora 

de Servicios de Economía 

Cooperativa, Social y Solidaria. 

En este tiempo ha contribuido  

a impulsar y estructurar el 

servicio para desarrollar 

nuevas políticas de desarrollo 

socioeconómico en los ámbitos 

del Fomento de la Economía 

Social y Solidaria, la economía 

de los cuidados, el consumo 

responsable y un modelo 

alimentario más sostenible.

Jorge Molero Cortés
Coordinador técnico de la Red 
de Ciudades por la Agroecología

Ingeniero Agrónomo por la 

UPM y Máster en Agroecología 

por la UCO, está especializado 

en canales cortos de 

comercialización, trabajo 

asociativo y cooperativo, con 

énfasis en la sostenibilidad 

económica de proyectos 

agroecológicos. Desde la Red  

de Ciudades por la Agroecología 

y el Consorcio GIASAT 

(Gestión Integral de Sistemas 

Alimentarios Territorializados) 

impulsa la puesta en marcha, 

gestión y evaluación de 

pequeños proyectos para 

generar alternativas alimentarias 

realmente sostenibles desde una 

visión participativa.  

Ha desarrollado numerosos 

trabajos técnicos, de 

investigación y formación  

en agroecología, así como en  

la producción de hortícolas 

y frutales a nivel profesional.

Ingrid Buera
Directora de Marketing y Clientes  
de Mercabarna

Licenciada en Periodismo 

por la Universitat Autònoma 

de Barcelona; Postgrado en 

Comunicación Empresarial 

(IDECUPF), Postgrado en 

Protocolo (ESPRI) y diplomada 

en Desarrollo Directivo (EADA 

Business School). Trabajó 

primero en diferentes medios 

de comunicación y después en 

el ámbito de la comunicación 

dentro de la empresa. Es 

la responsable de definir la 

estrategia global de marketing 

y clientes alineándola con el 

propósito de la organización, 

y de reforzar la relación de la 

Unidad Alimentaria con otras 

organizaciones, guiando la 

comunicación de Mercabarna.

Ponentes
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Francesc Leyva
Secretario general 
de la Federación de mercados 
municipales de Barcelona

Con una fuerte vinculación a 

los mercados municipales de 

Barcelona, lleva más de 50 

años ejerciendo de pescadero 

en el negocio familiar y ha sido 

presidente del Mercado de Sants 

hasta el año 2018, mercado 

donde dirige en la actualidad el 

Aula Gastronómica. Actualmente 

es secretario general de la FEMM, 

jefe del proyecto “Comercio 

Verde” y ha sido miembro de la 

Junta del Gremi de Peixaters de 

Catalunya durante dos etapas. 

Es también director comercial 

de DEIP2000 y PUBLIMERCA, 

empresas dedicadas a la 

promoción de los mercados 

municipales.

Laura Bosch Delgado
Miembro del consejo rector  
de Foodcoop BCN

Socia fundadora de la 

Cooperativa Supermercat 

Cooperatiu i Participatiu BSN 

SCCL, actualmente secretaria 

del consejo rector. Formada 

en sociología, ciencias de la 

comunicación entre muchas otras 

materias, se gana la vida en otro 

sector sin conexión, pero a título 

personal ha sido activista en el 

consumo agroecológico desde 

hace muchos años a través de su 

grupo de consumo de barrio.

Ponentes

Francesc Reguant
Director del Observatorio  
de Economía Agroalimentaria  
del Colegio de Economistas 
 de Catalunya

Economista y MBA en Función 

Directiva, es presidente de 

la Comisión de Economía 

Agroalimentaria del Colegio 

de Economistas de Catalunya, 

entidad donde dirige el 

Observatorio de la Economía 

Agroalimentaria. También  

es miembro del Conextran 

(Comité Asesor Catalunya  

Next Generation EU).  

Ha desempeñado cargos 

directivos en el IRTA y el 

Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la 

Generalitat de Catalunya. 

Simultanea su actividad con 

la docencia y la divulgación y 

es autor de varios libros, entre 

ellos Gestión integrada (2006), 

Entendre l’agricultura (2011)  

y coautor de El Sistema 

Alimentario (2016).
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Carles Vicente
Miembro de Unió de Pagesos

Coordinador comarcal de  

Unió de Pagesos responsable  

de las secciones de Organización, 

acción sindical y comunicación,  

de Desarrollo rural, Medio 

Ambiente y medio rural y de 

Economia Agraria y fiscalidad.

Ponentes

Eduard Escofet
Presidente de la Federación de 
Gremios de Detallistas de Productos 
Alimentarios y Asociaciones  
de Concesionarios de Mercados  
de Catalunya (FEGRAM)

Dedicado a la comercialización 

de productos cárnicos desde 

1961, Eduard Escofet es un 

referente en el comercio de 

proximidad de Barcelona, tanto 

por su faceta de impulsor de 

la empresa familiar Escofet 

Oliver, con 11 carnicerías y 

charcuterías en la Ciudad, 

como por su vinculación con 

importantes organismos del 

mundo del comercio, entre los 

que destacan la Federació de 

Mercats Municpals de Catalunya 

(FEMM) y la Federació de 

Gremis i Mercats de Catalunya 

(FEGRAM), entidades que 

preside en la actualidad. También 

es presidente del Mercat del 

Ninot (Barcelona) y miembro  

de la comisión permanente de  

la patronal PIMEC COMERÇ.

Raúl Torres
CFO de Peixos Sampera y profesor  
de la Universitat de Barcelona. 

Desde 2021 es profesor  

de Microeconomía en el grado  

de ADE de la facultad de 

economía y empresa. Impulsa  

el proyecto de poner en 

marcha un programa para que 

los alumnos hagan prácticas 

en las empresas del polígono 

alimentario de Mercabarna.
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BLOQUE 1. CONTEXTUALIZACIÓN

9.00 - 9.45 h

El ecosistema foodtech.
A cargo de Clara Bartra,  

directora general de Forward 

Fooding.

9.45 - 10.30 h

La Mercabarna del futuro. 
A cargo de Pablo Vilanova, 

director de Estrategia  

e Innovación de Mercabarna.

BLOQUE 2. LA TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

11.00 - 11.15 h

Gastronomía, creatividad  
e innovación tecnológica para 
comer mejor.
A cargo de Toni Massanés, 

director general de Fundació 

Alícia. 

11.15 - 12.00 h

Buying circular. Transición 
hacia un modelo de consumo 
basado en decisiones  
de compra sostenibles  
y saludables.
A cargo de Amaya Prat, directora 

de I+D+i y Sostenibilidad  

del Grupo Ametller Origen.

Presenta:

Toni Massanés, director general 

de Fundació Alícia.

BLOQUE 3. LA TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

12.00 - 12.15 h

Una alimentación  
sostenible para diez millones 
de personas.
A cargo de Anna Palli,  
coordinadora de desarrollo 

estratégico del IRTA. 

12.15 - 13.00h

Zyrcular Foods. La proteína 
alternativa.
A cargo de Santi Aliaga,  

CEO de Zyrcular Foods.

Presenta:

Anna Pallí, coordinadora de 

desarrollo estratégico del IRTA.

 

BLOQUE 4. LA TECNOLOGÍA 

AL SERVICIO DE LA 

DISTRIBUCIÓN SOSTENIBLE

13.00 - 13.30 h

Logistic Marketplace  
de Mercabarna.  
A cargo de Toni Nieto, 

coordinador de estrategia  

y estudios de Mercabarna.

13.30 - 14.00 h

Plan digitalización IMMB. 
Marketplace Mercats 
Barcelona. 
A cargo de Pilar Roca, 

directora del Departamento 

de Organización, Sistemas y 

Marketing del Instituto Municipal 

de Mercados de Barcelona.

14.00 - 14.30 h

Acto de clausura. 
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Clara Bartra
Directora general de Forward 
Fooding

Con una trayectoria de más 

de veinte años en el ámbito 

de la innovación en el sector 

alimentario, ha sido directora 

de Marketing, Chief Innovation 

Officer y directora de Growth 

Center de la multinacional 

GBFoods, desde donde ha 

liderado equipos de innovación 

disruptiva y desarrollado varios 

proyectos transformacionales.

Actualmente es directora general 

del Food Tech Hub de Forward 

fooding en Barcelona, dedicada 

a impulsar proyectos de impacto 

que combinen la potencia de 

las compañías consolidadas y 

el talento y la agilidad de las 

empresas emergentes con el 

objetivo de catalizar la revolución 

del sistema alimentario.

Colabora con startups e imparte 

clases de innovación en EAE.

Pablo Vilanova
Director de Estrategia e Innovación 
de Mercabarna

Ingeniero Industrial Superior 

por la Universitat Politècnica de 

Catalunya y MBA por ESADE,  

en 2007 se incorpora a 

Mercabarna, donde se encarga 

del diseño y la ejecución de 

proyectos sinérgicos entre 

empresas del sector alimentario 

(logística, seguridad alimentaria, 

etc.), así como la dirección 

de estudios y proyectos en 

infraestructuras de los diferentes 

Mercados Centrales de Barcelona. 

Ha realizado asesoramiento 

en proyectos de mercados 

mayoristas en América, Europa  

y Oriente Medio, tanto en 

aspectos de estrategia de 

negocio como en infraestructuras 

y logística. Actualmente dirige  

el Área de Estrategia e Innovación 

de Mercabarna, desde donde 

impulsa la innovación y el cambio 

estratégico agroalimentario  

de la Unidad Alimentaria  

de Barcelona desarrollando  

las principales oportunidades  

n materia de sostenibilidad  

y digitalización del sector.

Amaya Prat
Directora I+D+i y Sostenibilidad  
del Grup Ametller Origen

Ingeniera Agrónoma por la 

Universidad Pública de Navarra, 

está especializada en Agricultura 

Ecológica en los ámbitos de 

producción y de certificación 

y ha sido directora técnica del 

Consejo Catalán de Agricultura 

Ecológica. En su trayectoria 

académica y profesional destaca 

la especialización en gestión  

de Proyectos de I+D+i vinculados 

al sector alimentario y en la 

actualidad es directora de I+D+i  

y sostenibilidad del Grupo 

Ametller Origen.

Ponents
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Toni Massanés
Director General  
de Fundació Alícia

Director general de la Fundació 

Alícia, centro de investigación en 

cocina con la misión de que todos 

comamos mejor, reconocido 

con los premios PAAS, NAOS, 

Nacional de Gastronomía 

Saludable de la RAEG y Nacional 

de Investigación de la FCR,  

entre otros. 

Como gastrónomo mereció 

el premio Juan Mari Arzak 

de Gastronomía y Medios de 

Comunicación y el premio 

Ciudad de Barcelona de 

Gastronomia 2016. En 2020 ha 

sido considerado como uno de 

los 35 mejores comunicadores 

gastronómicos de España.

Santi Aliaga
CEO de Zyrcular Foods

Licenciado en ADE por la 

Universidad Pompeu Fabra, 

Máster en Control Financiero 

y en Transformación Digital 

por ESADE y con estudios 

especializados en negocios 

agrícolas en la Harvard Business 

School, es CEO de Zyrcular 

Foods, empresa especializada 

en desarrollo, producción 

y distribución de proteínas 

alternativas a la carne. Profesor 

del Máster en Auditoría, 

Contabilidad y Control de Gestión 

en la Universidad de Lleida.

Ponents

Anna Pallí
Coordinadora de desarrollo 
estratégico del IRTA

Formada como ingeniera 

agrónoma en la Universidad  

de Lleida, es coordinadora de la 

Unidad de Vigilancia Tecnológica 

e Inteligencia Competitiva del 

Instituto de Investigación y 

Tecnología Agrícola y Alimentaria 

(IRTA), desde donde contribuye 

a promover sistemas alimentarios 

innovadores, climáticamente 

inteligentes, saludables y 

sostenibles.  

También es responsable del 

Sistema Integrado de Gestión 

de este centro de investigación 

público, donde trabaja desde 

2004. Anteriormente había 

trabajado en el ámbito de la 

consultoría y la certificación  

de sistemas de calidad y medio 

ambiente y también como 

promotora tecnológica.
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Ponents

Toni Nieto 
Coordinador del Clúster Alimentari 
Mercabarna 

Formado en ADE y en Ciencias 

Empresariales, atesora más de 

20 años de experiencia en la 

gestión de la atención al cliente 

y el marketing relacional. Con 

una visión amplia de la cadena 

de valor del sector alimentario, 

coordina el Clúster Alimentario 

Mercabarna-Barcelona desde 

el cual impulsa iniciativas 

innovadoras para el progreso  

y la competitividad de las 

empresas del sector.

Pilar Roca i Viola
Responsable de la Dirección de 
Organización, Marketing y Sistemas 
del Instituto Municipal de Mercados 
del Ayuntamiento de Barcelona.

Licenciada en Ciencias del 

Trabajo por la Universitat Oberta 

de Catalunya, diplomada en 

Turismo y Máster en Dirección 

Pública, ha desarrollado 

diversas responsabilidades en el 

Ayuntamiento de Barcelona y en 

la actualidad lidera la Dirección 

de Organización, Marketing y 

Sistemas del Instituto Municipal 

de Mercados de Barcelona.



MÁS INFORMACIÓN EN 
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