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SPEAKERS
Philippe Jiménez
Country Manager Spain Regus and Spaces
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Sorbona de
París y MBA en negocio internacional en el CESCI en Paris.
Lleva en Regus desde hace 23 años. En 2013 obtuvo el puesto de Director General para
España. Desde 2017 es director General para España y África Occidental. Este año
obtuvo el premio del País con mayor rentabilidad del Grupo.

Vanessa Sans
Coworking Consultant
Vanessa es una activista de coworking y gerente de proyecto con una pasión por los
modelos de trabajo innovadores. Es también la directora de proyectos de
SocialWorkplaces que produce las conferencias Coworking Europe, Coworking Africa,
Coworking India y Workplace Social. También es co-organizadora de la conferencia de
Coworking Spain.

Sofía Benjumea
Head of Campus Madrid at Google
Sofía es directora de Campus Madrid, espacio creado por Google para los
emprendedores en Madrid

Francisco Vázquez
Speaker Smart Conversations- President 3g Smart Group
Francisco es un consultor y arquitecto internacional, con experiencia en gestión de
instalaciones, estrategias de trabajo, políticas de equilibrio entre trabajo y vida privada,
análisis de necesidades empresariales, arquitectura corporativa y diseño de interiores,
ingeniería y gestión de proyectos corporativos.

Mariano Jiménez
Director SSGG e Inmuebles en ACCIONA
Mariano Lidera un equipo de 15 personas de forma directa y más de 60 de forma indirecta,
trabaja para desarrollar la dirección de SSGG e inmuebles a nivel corporativo en los
ámbitos de inmuebles y servicios al empleado

Raúl del Cerro Corrales
Telefónica Gestión Integral de Edificios y Servicios, S.L.U.
Raúl es un ingeniero industrial, con amplia experiencia de más de 19 años en la gestión de
inmuebles y servicios, liderando equipos polivalentes y realizando proyectos dentro y fuera
del Grupo Telefónica, relacionados tanto con la eficiencia de los entornos de trabajo como
de optimización en la prestación de los servicios relacionados con el Facility Management
en edificios corporativos.

Gonzalo Delgado
Group Property Strategy Manager en Vodafone
Director de Inmuebles de Vodafone España durante 7 años gestionando las oficinas,
edificios técnicos y tiendas y como responsable de las áreas de
Real Estate, Workplace y Facility Management.
Desde hace unos meses Gonzalo está en la sede central de Vodafone en Londres, como
Strategy Manager para Europa coordinando el trabajo de los directores de inmuebles y
definiendo las estrategias de Workplace y Facilities a nivel global

Mª Teresa González García
Directora, Clientes de Residencial y Negocios en ENDESA
Maite es Licenciada en Derecho y en Administración de Empresas, Cum laude, en ICADE
(Madrid, España). MBA en Harvard Business School (Boston, Massachusetts, USA). Impulsa
proyectos de transformación en sistemas, procesos, y personas en ENDESA con el objetivo
de mejorar en excelencia en la experiencia del cliente. En concreto, desde el 2015 impulsa
el Plan de Transformación Digital en Endesa Energía.

Gonzalo González Iñiguez
Global CRE Portfolio Optimization director en BBVA
Lidera la estrategia de Workplace del Grupo BBVA, apoyando su proceso de
transformación a través de los espacios de trabajo.Gonzalo es, además, profesor en la
Universidad Europea de Madrid en Workplace y participa como ponente en varios
congresos sobre las nuevas formas de trabajo

Antonio González
Managing Director de Impact Hub Madrid
Tres décadas de experiencia en proyectos innovadores, gestionando cambios en diversos sectores
empresariales (editorial, banca, telecomunicaciones, internet, móviles, salud) y en el ámbito no lucrativo
(Médicos del Mundo, Asociación Española de Fundraising, Coordinadora de ONG de Desarrollo,
Anesvad, AIPC-Pandora). Actualmente su propósito como Managing Director de Impact Hub Madrid es
inspirar, conectar e impulsar proyectos innovadores con impacto positivo que contribuyan a un profundo
cambio global y sistémico en nuestra sociedad.

David Vega
Director General en Lexington
David Vega es CEO de Lexington, Licenciado en Administración y Dirección de empresas
por la Universidad de Lincoln en UK. Con más de 20 años de experiencia en el sector de
los Workspaces. Tiene espíritu emprendedor, apasionado de lo que hace y siempre
poniéndose retos a sí mismo.

Jack Pringle
Managing Director Perkins+Will London
Arquitecto por la Universidad de Bristol, fundó Jack Pringle Architects en 1981, actualmente
está al frente de la oficina londinense de Perkins+Will. Posee una gran experiencia en la
toma de decisiones estratégicas y en soluciones alternativas de diseño. Ha sido presidente
en el Royal Institute of British Architects (RIBA)

Jordi Serrrano
Jordi es Socio Fundador de Future for Work Institute, que actúa como observatorio
independiente, comunidad de aprendizaje y 'think tank' acerca de las tendencias y la
innovación en RH. También participa asesorando a varias organizaciones relacionadas con la
innovación en el mundo del trabajo, así como del tercer sector y de la emprendeduría social.

Marcos Eguillor
Senior digital business executive and entrepreneur | innovation |
transformation | product | technology | optimist
Marcos ha trabajado en el ámbito digital desde 1999, En Internet, telecomunicaciones,
móviles, aplicaciones, software, medios de comunicación y emisiones, videojuegos, elearning, redes sociales, Internet de Cosas, gamificación y consultoría, entre otros

Ainhoa Fornos
CEO en HR Mindset Designer
Ainhoa cuenta con 20 años de experiencia en RRHH es Co-autora de los libros &quot;La
aplicación de la responsabilidad social a la gestión de personas y Creciendo como
líder&quot

Giuliomario Limongelli
Head of Renueve EMEA en WEWORK
La operadora de espacios de trabajo WeWork está presente en más de
140 lugares de todo el mundo
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