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Jordi Bacaria Colom es catedrático de Economía Aplicada de la 
Universitat Autónoma de Barcelona. Es director de la revista Foreign 
Affairs Latinoamérica, editada en México. Fue director de CIDOB entre 
junio de 2013 y agosto de 2018. Ha sido decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y director del Instituto Universitario de Estudios 
Europeos de la Universitat Autònoma de Barcelona. También ha sido 
codirector del Instituto de Estudios de la Integración Europea, en México 
(proyecto de la Comisión Europea).   Ha publicado artículos en revistas 
especializadas, capítulos de libros y libros, sobre integración económica, 
América Latina, economía del Mediterráneo, instituciones monetarias y 
elección pública.

Clàudia Canals es economista lead en el Departamento de Planificación 
Estratégica y Estudios de CaixaBank y lecturer en el Master of International 
Business de la Escuela de Comercio Internacional de la UPF. Doctora en Eco-
nomía por la Universidad de Columbia y máster en Economía por la misma 
universidad y por la Universitat Pompeu Fabra. Antes de incorporarse a 
CaixaBank trabajó como ayudante de investigación en la Universidad de 
Columbia y en el National Bureau of Economic Research (NBER), y también 
como profesora ayudante en la Universidad de Columbia y la Universitat 
Pompeu Fabra. Sus áreas de estudio comprenden el comercio internacional 
y la macroeconomía, con especial énfasis en el estudio de los Estados Uni-
dos y las economías emergentes (Asia y América Latina). Su investigación 
ha sido publicada en Journal of Development Economics, Papeles de Eco-
nomía Española y en obras del Banco de España, entre otros. 

Lourdes Casanova es profesora y directora del Instituto de Mercados 
Emergentes, Cornell S. C. Johnson College of Business de la Universidad 
de Cornell. En 2014 y 2015 fue premiada como una de las cincuenta 
intelectuales iberoamericanas más influyentes, y en 2017, como una de 
las treinta, por Esglobal. Como becaria Fulbright / “La Caixa” cursó un 
máster en la University of Southern California y, posteriormente, un doc-
torado en la Universitat de Barcelona. También es autora de varios libros. 
Con Anne Miroux publicó, en 2019, La era de las multinacionales chinas, 
y, entre 2016 y 2020, el informe Multinacionales de mercados emergen-
tes. En 2017, publicó, con Peter Cornelius y Soumitra Dutta, Financing 
Entrepreneurship and Innovation in Emerging Markets. Asimismo, es 
miembro de los grupos Global Agenda Council y Competitiveness in 
Latin America del World Economic Forum. También colabora en Agenda 
Pública, en la CNN en español y en El País. 

Iciar Chávarri Ureta es funcionaria de la Dirección General de Comercio 
de la Comisión Europea. Es licenciada en Derecho con la especialidad 
jurídico-comunitaria por la Universidad San Pablo CEU, y diplomada en 
Estudios Superiores Jurídicos y Económicos de la Unión Europea por la 
Universidad de la Sorbona. Dispone de un Máster en Administración y 
Política Europea por el Colegio de Europa en Brujas.  
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Antoni Estevadeordal es el representante del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en Bruselas. Es licenciado en Economía por la Universitat 
de Barcelona y doctorado en Economía por la Universidad de Harvard. 
Tiene experiencia en cooperación regional, integración económica y 
política comercial en América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico y Europa. 
Dirigió la iniciativa migratoria del Banco coordinando la agenda estra-
tégica en temas migratorios en América Latina y el Caribe. Antes de 
unirse al BID fue profesor de la Universitat de Barcelona y la Universidad 
de Harvard. También es miembro senior no residente de Brookings 
Institution. Es autor y editor de varios libros y ha publicado numerosas 
publicaciones en importantes revistas económicas.

Paloma Fernández Pérez es catedrática de Historia de los Negocios 
de la Universitat de Barcelona. Se licenció en Geografía e Historia 
por la Universitat de Barcelona y tiene un máster y doctorado por la 
Universidad de California en Berkeley. Es experta en la historia de las 
familias emprendedoras y las empresas familiares centenarias de España 
y Latinoamérica. Editora de diversas revistas de investigación (Business 
History y Journal of Evolutionary Studies in Business), es, asimismo, 
coordinadora de diferentes grupos de investigación sobre empresas 
familiares. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de 
York y de Lancaster, en el Reino Unido; en la Universidad del Pacífico y 
Uniandes, de Lima, y en la Universidad de Kioto, Japón. 

Xavier Fernández Pons es profesor de Derecho Internacional Público 
de la Universitat de Barcelona (UB). Es licenciado en Derecho por la UB 
y doctor en Derecho por la Università degli Studi di Bologna. Asimismo, 
posee el diploma del Centro de Investigación de la Academia de Derecho 
Internacional de La Haya. Ha participado en diversos proyectos de inves-
tigación financiados por instituciones españolas y europeas y es autor de 
numerosas publicaciones sobre derecho internacional público, especial-
mente relativas a derecho internacional económico. Es también profesor 
del Máster en Relaciones Internacionales del Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI). Ha sido profesor invitado en varias universidades 
españolas y extranjeras.

Vittorio Galletto es jefe del Área de Economía Regional y Urbana del 
Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. También 
es profesor del Máster Metrópolis en Estudios Urbanos y Metropolitanos 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Se licenció y doctoró en 
Economía en la misma universidad. Los ámbitos en los que trabaja son 
la economía regional y urbana, los sistemas productivos locales y la 
innovación. Antes de incorporarse al IERMB trabajó como profesor aso-
ciado e investigador en la Universitat Autònoma de Barcelona. También 
ha trabajado en el sector privado en empresas de consultoría y servicios 
profesionales realizando proyectos de desarrollo local para diferentes 
ayuntamientos, diputaciones provinciales y otros organismos públicos. 

Ignacio García Bercero es director de Asuntos Multilaterales, Estrategia, 
Análisis y Evaluación de la Comisión Europea. Se licenció en Derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un Master of Law 
por la University College London. Miembro de la Dirección General de 
Comercio de la Comisión Europea desde 1997 ha participado en las 
negociaciones de la Ronda Uruguay y otros acuerdos multilaterales. Ha 
sido negociador jefe de los acuerdos comerciales entre la UE y Korea, 
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Estados Unidos e India. Ha publicado numerosos artículos sobre temas 
relacionados con el comercio en diferentes publicaciones académicas. En 
2020 ha sido fellow del Saint Anthony’s College en Oxford.

Patricia García-Durán Huet es profesora agregada del Departamento 
de Historia Económica, Instituciones y Economía Mundial de la 
Universitat de Barcelona. Se licenció en Economía por la Universitat de 
Barcelona, tiene un Máster en Integración Europea y un Doctorado en 
Gobierno por la London School of Economics. También es investigadora 
del Observatorio de Política Exterior Europea del Instituto de Estudios 
Internacionales de Barcelona (IBEI). En los últimos años, su trabajo se 
ha centrado en la política comercial de la UE y la Organización Mundial 
del Comercio. Ha publicado en varias revistas especializadas, incluidas 
Journal of European Public Policy y Journal of World Trade.

Marc Ibáñez Díaz es becario de “La Caixa” y está cursando un Máster 
en Global Affairs en la Universidad de Yale. Tiene un grado en Economía 
por la Universitat de Barcelona y un grado en Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Londres. Su trabajo de final de 
grado sobre el impacto del brexit en el sector financiero del Reino 
Unido ha sido publicado. Ha realizado intercambios en la Universidad de 
Pennsylvania y la Universidad Libre de Burgas, Bulgaria. Con anterioridad 
a su llegada a Yale, trabajó en Sabadell Consulting, unidad de consulto-
ría estratégica interna del Grupo Bancario Sabadell. 

Miguel Otero-Iglesias es investigador principal del Real Instituto Elcano 
y profesor del IE School of Global and Public Affairs. Tiene un Máster en 
Política Económica Internacional de la Universidad de Manchester y un 
doctorado por la Universidad de Oxford. Es investigador asociado en el 
Instituto UE-Asia de la Escuela de Administración ESSCA, en Francia. Ha 
sido investigador visitante en el Instituto de Economía y Política Mun-
dial (IWEP) de la Academia China de Ciencias Sociales, en Pekín, y en el 
Instituto Mercator para Estudios sobre la China (MERICS), en Berlín.. Es 
cofundador y coordinador de la European Think Tank Network of China 
(ETNC).

Eloi Serrano Robles es director de la Cátedra de Economía Social de 
Tecnocampus - Universitat Pompeu Fabra y profesor titular de Economía 
de la Empresa en la misma universidad. Asimismo, es doctor en Historia 
por la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus líneas de investigación 
se centran en las relaciones económicas internacionales y en la inter-
nacionalización de las empresas, con especial énfasis en las relaciones 
entre España y América Latina. Ha publicado varios libros, capítulos de 
libros y artículos en revistas científicas sobre este tema. Otros campos de 
investigación incluyen los relacionados con la economía social y el coo-
perativismo en las empresas. Ha sido investigador invitado en la London 
School of Economics.

Joan Trullén es profesor del Departamento de Economía Aplicada de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha sido director del Instituto 
de Estudios Regionales y Metropolitanos (IERMB) de Barcelona, así 
como secretario general de Industria (Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio) de 2004 a 2008 y presidente de CDTI. Dentro del campo de la 
economía regional y urbana está trabajando en el diseño de estrategias 
de desarrollo local y crecimiento urbano inclusivo.    




