
 

 

09:30 – 10:00  Registro 

10:00 – 10:05 KICK-OFF Kick-off   

Vídeo: “Ser optimistas en tiempos difíciles” 

10:05 – 10:20 UPDATE Alfons Cornella, Co-society 

5 nuevas ideas que debemos conocer 

10:20 – 10:45 WE DO KNOW Compartimos los mejores activos de miembros de Co-society  

 Repsol: Experiencias de colaboración con empresas de otro sector. 

 Gallina Blanca: Funcionamiento de las Innovation Cells. 

10:45 – 11:15 

 

WE SHOULD KNOW Peter Friedrichsen, Bergensträhle & Lindvall 

Una cuestión crítica que debemos conocer para mejor co-innovar. 

The legal aspects of co-operations, co-projects and co-research. 

11:15 – 11:45 COFFEE-BREAK  

11:45 – 12:30 PROBLEMS MEAN 
BUSINESS 

Tres ejemplos de problemas reales que generan blue oceans 
 

 Carles Bardají, Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell: Colaboración entre 

BVentura, empresa de mecanización y decoletaje de piezas para automoción y la 

Sección de Cirugía Pediátrica de la Corporació Sanitària Parc Taulí, de Sabadell.  

 Mar Alarcón, Social Car: Consumo colaborativo: alquiler de coches entre 

particulares. 

 Marie-Josée Lamy, Cirque du Soleil: La experiencia co- de Cirque du Soleil (vídeo-

entrevista) 

12:30 – 13:00 WORTH TO KNOW Dos ejemplos de ideas innovadoras nacidas en España 
 

 Pilar Llácer, Cátenon: El uso de la tecnología para llegar hasta el candidato perfecto. 

 Jil van Eyle, Teaming: Sistema de microdonaciones para causas solidarias que 

implica la colaboración de grupos de personas y/o empresas. 

13:00 – 13:30 HOW CO-? Josep Lluís Sánchez-Brugarola, Co-society 

Un esquema de posibles modelos de negocio de la colaboración. 

13:30 – 14:30 EAT & CONNECT Open lunch diseñado para hablar y descubrir. 

14:30 – 14:50 

 

EMPATIC Menno Marien, Crossmo 

El follow-up de la colaboración después de encontrar posibles matchings. 

14:50 – 16:50 

 

PLAY WITH 
PROBLEMS 

Oriol Ripoll, Jocs al segon 

Un juego de cartas para sacar a la luz los activos de cada miembro de co-society y dar 

respuesta a problemas y oportunidades que pueden convertirse en negocio real. 

16:50 – 17:00 MIX TIME La ocasión para asignar agendas de encuentros entre miembros de co-society en la  

co-casa (co-fridays). 

17:00  Despedida 

 

 


