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Masana: “Innovar no es una opción. Quien no lo hace no 

existirá en un futuro cercano” 

 Alfons Cornella, fundador de Infonomia: “es muy importante que los directivos y 

empresarios den impulso a los emprendedores que tienen a su alrededor” 

 El management meeting “Reinvéntate 2016” reúne a más de 450 directivos en 

Tarragona para discutir sobre transformación empresarial en el contexto actual. 

Tarragona, 24 de noviembre de 2016. “Innovar no es una opción. En la actualidad hay que 

innovar para subsistir, y quien no lo hace no existirá en un futuro cercano”. Esta es la opinión 

de Jaume Masana, director territorial de CaixaBank en Cataluña, que ha participado esta 

mañana en el meeting “Reinvéntate: innova para competir” (#ReinventateTGN16) organizada 

por la Asociación Española de Directivos (AED) en Tarragona. 

El directivo de Caixabank ha resaltado ante los más de 450 directivos que la velocidad a la que 

se mueve el mundo obliga “no sólo a innovar para mantenerse competitivo, sino que ha de 

hacerse bien, de forma constante y con calidad”. Masana ha comentado que el 80% de los 

directivos reconocen la necesidad de transformar pero, sin embargo, solo un tercio de los 

mismos están trabajando en ello.  

En este sentido, el presentador del fórum, el empresario, escritor y aventurero Albert Bosch, 

ha destacado que “no sólo hay que hablar de la innovación, sino que se debe ejecutar”, y tanto 

él como el directivo del sector bancario han animado a los asistentes a “impulsar el cambio” en 

sus empresas, y sobre todo “preparar al equipo para conseguir organizaciones más flexibles y 

ágiles para adecuarse a las demandas de los usuarios”. 

Avanzarse a los cambios sociales, económicos y legales 

El fundador de Infonomia, Alfons Cornella, ha asegurado que en el contexto actual “si hemos 

de esperar a que la regulación cambie, no haremos nada”. Por ello, para innovar “hay que 

avanzarse” a los cambios y “romper las reglas del juego, pero también ser inteligente para 

conocer el contexto y medir los tiempos para lanzar tu idea”.  

Para Cornella, quien ha sido presentado por Masana como “una de las personas más expertas 

en innovación de toda España”, la innovación pasa por “detectar los problemas” que puedan 

tener los usuarios, resolverlos a través de “ideas imaginativas” y, sobre todo, impulsando el 

emprendimiento desde la dirección empresarial. “No hay innovación sin emprendedor, sin 

algún loco que se arriesgue”, ha declarado, agregando que “es muy importante que los 

directivos y empresarios, y con ellos sus empresas, den impulso a esos emprendedores que 

tienen a su alrededor” haciendo referencia tanto a la apuesta por proveedores innovadores, 

como por el intraemprendimiento, desarrollando las ideas de los propios trabajadores. 
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La jornada “Reinvéntate 2016: innova para competir” cuenta con el apoyo de la Diputación de 

Tarragona, CaixaBank, Agbar y la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona. En ella han 

participado una decena de destacados expertos en diversas materias de los ámbitos 

económico y tecnológico.  

Sobre la Asociación Española de Directivos  

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos - AED 

(www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir a la mejora individual y 

colectiva de los profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con 

cerca de 2.000 miembros, de los cuales más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de 

gestión en las compañías donde desempeñan su labor. 

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia y Canarias, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación 

sobre la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

Página web: www.asociaciondedirectivos.org  

Twitter: @AEDtweets 

 
Para más información contacte con: 
 
Helder Moya 
Coordinador AED Tarragona 
helder.moya@asociaciondedirectivos.org 

Tlf. 657 205 577 
 

Elena Cuevas 
Departamento de Comunicación 
elena.cuevas@asociaciondedirectivos.org 
Tlf. 93 508 81 45 / 647 339 512 
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