PONENTES
Alberto Cerdán,
Director General Cooperación Institucional y Coordinación en ICEX
Alberto Cerdán Borja es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MSc en
financiación al desarrollo . Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado desde 1998. Ha ocupado distintos cargos en la Secretaria de
Estado de Comercio donde fue Director de Gabinete del Secretario de Estado de Turismo
y Comercio, Subdirector General de Política Comercial con Países Mediterráneos, África
y oriente Medio y Subdirector General de Fomento Financiero de la Internacionalización.
También ha sido responsable del gabinete del Presidente en la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC). Fuera de España ha sido asistente del Director
Ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo y como Consejero Económico y
Comercial ha estado al frente de las Ofecomes de Praga, Ciudad Ho Chi Minh y Sídney.
Desde septiembre de 2018 es Director General de Cooperación Institucional y
Coordinación en ICEX.

Alicia Montalvo,
Consejera Económica y Comercial, Oficina Económica y Comercial Bogotá
Alicia Montalvo Santamaría es, desde septiembre de 2020, Consejera Jefe de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia, ejerciendo además la
representación de ICEX España Exportación e Inversiones. Anteriormente, desde
septiembre de 2017, ha sido Directora Ejecutiva por España en el Banco Interamericano
de Desarrollo, con sede en Washington.
Es Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y Máster en
Administraciones Públicas MPA2 por la Universidad de Harvard (1992) (Beca Fullbright).
Técnico Comercial y Economista de Estado del Gobierno de España, desempeñó desde
2014 el cargo de Directora General en ICEX España Exportación e Inversiones, del
Ministerio de Economía y Competitividad, con responsabilidad sobre los servicios a la
empresa, programas de capacitación, cooperación institucional y transformación digital.
Anteriormente, desde 2012, fue Directora de Infraestructuras, Medio Ambiente, Energía
y TIC de esta misma entidad. De 2008 a 2012, fue Directora General de la Oficina
Española de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de España, donde fue
responsable, entre otros, del proceso de negociación internacional en materia de cambio
climático en las COP de la Convención Marco de Naciones Unidas y en los foros de la
Unión Europea. Fue además miembro del Comité de Transición responsable de la
creación del Fondo Verde.
Anteriormente desarrolló su carrera en el Ministerio de Economía y Hacienda de España,
siendo Subdirectora General de Economía Internacional y, como tal, miembro de los
Comités de Política Económica de la Unión Europea y de la OCDE durante seis años.
Fue también Directora de Política Comercial e Inversiones Exteriores, con
responsabilidad sobre el Fondo de Ayuda al Desarrollo y Subdirectora General de
Gestión de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos, poniendo en marcha los
primeros programas de conversión de deuda por inversiones.

Juliana Mutis,
Directora y Cofundadora de Minka-Dev
Directora y Fundadora de Minka dev, una empresa especializada en la transformación
de necesidades sociales-ambientales en oportunidades de negocio sostenibles.
Especializada en estrategia, estructuración de modelos de desarrollo empresarial de
impacto social-medioambiental a partir de análisis de tendencias de mercado y
metodologías de innovación, para desarrollar productos-servicios que impacten
positivamente en reducción de pobreza y protección del medioambiente, desarrollo de
cadena de aprovisionamiento sostenibles y modelos de economía circular entre otros.
Ha participado durante 12 años en la evaluación, formación, investigación, diseño de
negocios inclusivos y sostenibles y desarrollo de conexiones de mercado en Marruecos,
Perú, Colombia, Chile, México, Bolivia, Ecuador, Brasil, España, India y Uganda, en
diversos sectores como agua, energía, vivienda, agricultura, cosmética, alimentación,
reciclaje y microfinanzas, para empresas privadas, asociaciones empresariales,
organizaciones del sector social, gobiernos y organismos internacionales.
Doctora Cum Laude en dirección y administración de empresas, de la Universidad
Politécnica de Cataluña con la co-dirección de la Escuela de negocios IESE. Tiene una
máster en comercio y contratación internacional de la Universidad Autónoma de
Barcelona y cursos en Kaos pilot Aarhus- Dinamarca para liderar procesos de
transformación e innovación.

José Arturo Santos,
Especialista en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Begoña Fernández,
Responsable de Proyectos sector de crecimiento económico en AECID Colombia
Administradora de empresas especialista en “Género, ciudadanía y democracia” y en
“Promoción y gestión de ONGs”. Máster en “Derechos humanos, democracia y
globalización”, con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional para el
desarrollo, con instituciones públicas, privadas y de sociedad civil, principalmente en los
ámbitos del desarrollo económico y territorial; fortalecimiento institucional y organizativo;
y derechos humanos y empresas.
Actualmente es responsable de proyectos de la cooperación española en Colombia con
quien ha trabajado también en Perú y Nicaragua. Cuenta con amplia experiencia como
consultora en seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo en El
Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela,
Colombia, Cuba, República Dominicana.
Con relación a su experiencia docente, ha sido colaborada en cursos de gestión de
proyectos de cooperación al desarrollo del Banco Interamericano de desarrollo-BID, en
el Master de Desarrollo y Cooperación Internacional y los cursos de Experto en Gestión
del Ciclo de Proyecto (EML) y Promoción y Gestión de ONGs del Instituto de Universitario
de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, así como en
otros diplomados y talleres en Colombia y Nicaragua.

Álvaro Soler,
Co-Fundador de Multiscan Technologies S.L. y Consejero Delegado
Ingeniero Técnico Industrial electrónico, iniciando su carrera profesional en Indra
(Electrónica ENSA) en 1.987, posteriormente se incorpora en Ingeniería de sistemas de
control donde desarrolla su primer sistema de visión artificial para Ford España en el año
1.991, posteriormente en 1.992 junto a Simon Van Olmen desarrollan una máquina de
visión artificial para la selección de aceitunas, fundando e incorporándose a continuación
a la empresa de ingeniería KAYROS en el año 1.996, compaginando dicha etapa con
como Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, para posteriormente convertir
la compañía KAYROS en la actual MULTISCAN en 1.999 en la que desde inicio ocupa
el puesto de Consejero Delegado. Actualmente es también miembro asesor del parque
tecnológico de innovación del café TECNICAFE, miembro asesor del Fondo de Capital
Riesgo TECH TRANSFER UPV y miembro del Consejo de Administración entre otras de
TESORO IMAGING compañía de desarrollo de sistemas de adquisición de imagen
médica mediante resonancia magnética.
También ha seguido ampliando su formación mediante la realización de diversos Masters
y cursos entre los que cabe destacar en 2006/2007 el Master en Internacionalización de
la empresa impartido por la UPV, en el 2.015-2016 el Programa de Alta Dirección
Ejecutiva (PADE) impartido por el IESE, en 2019 el programa de Dirección estratégica
de RR.HH. en el IESE y en 2020 el programa Comunicar con eficacia y persuasión
impartido por el IESE.

Juancho Escobar,
Fundador & CEO de Q'omer
Ingeniero de Alimentos con veinte (20) años totales de experiencia en agro-industria,
desarrollo rural, gestión de empresas agroalimentarias y cooperación al desarrollo. De
perfil agro-industrial, investigador y emprendedor. Experiencia en el abastecimiento de
Ingredientes BioActivos de origen natural, con una dilatada comprensión de la cadena
de suministro y necesidades de productores y fabricantes de productos de consumo.
Socio Fundador Sociedad Agrícola San Juan de la Amazonía: Ingredientes antioxidantes
de la Amazonía B2B. Socio Fundador Q'omer BioActive Ingredients: Ingredientes
Naturales y Sostenibles B2B. Socio Fundador BioFit Active: Complementos Nutricionales
B2C.
Participante en programas de emprendimiento y emprendimiento social -Socialnest,
Ayto. Valencia, VLC/CAMPUS UV, Espacio emprendedor UPV, UnLtd Spain, Un Habitat
Mejor de Leroy Merlin.
Trabajo en ámbito rural en España, El Savador, Ecuador, Colombia, Guinea Ecuatorial y
Perú. Miembro Junta Directiva -ONG CERAI 2008/10-. Socio y Voluntario entidades
sociales -Fons Valencià per la Solidaritat, Educació Sense Fronteres, Escoles Solidaries,
Jovesolides y CERAI.

César Martín Serreta,
Jefe de Sector de Negocios Sostenibles e Inclusivos, ICEX
Licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid con especialidad en
Economía Internacional y Desarrollo. Postgrado en Comercio Exterior por la Universidad
Autónoma de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid. MBA en Gestión Internacional
de la Empresa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Centro de Estudios
Económicos y Comerciales. Ha continuado su formación centrado en la sostenibilidad
empresarial y la innovación social.
Experiencia profesional ligada a la internacionalización de empresas en consultoría y
asociaciones sectoriales. Durante ocho años desarrolló su labor como responsable de
comercio exterior en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Colombia, apoyando procesos de exportación e inversión de empresas españolas en el

país. Desde esa posición ha impulsado numerosos proyectos de negocios inclusivos y
sostenibles a lo largo de todo su proceso en diversas regiones colombianas. Actualmente
es Jefe de Sector de Negocios Sostenibles de ICEX, liderando la expansión internacional
del Programa ICEX IMPACT+ de internacionalización a través de los negocios inclusivos.

