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Es Catedrático de Historia Económica en el departamento de Economía 
Aplicada de la Universidad de las Islas Baleares (UIB); doctor en Economía 
por la Universidad de Barcelona, y en Historia por la UIB. Fue presidente del 
Consejo Económico y Social de Baleares (CES) entre 2017 y 2020, año en que 
fue nombrado consejero del Banco de España. 

Fue también conseller de Economía y Hacienda del Govern (2007-2011) y 
vicerrector de la UIB (1996-2003). Entre sus reconocimientos, destaca el 
Premio Cataluña de Economía, el Premio de Investigación Ciudad de Palma y 
el de Investigación Miquel dels Sants Oliver, así como su trayectoria en el 
campo de la investigación, y sus publicaciones en Journal of Postkeynesian 
Economics y Review of Keynesian Economics.

CARLES MANERA
Historiador y economista
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Es CEO del Grupo Estel Ingeniería y Obras, dirigida a la ejecución integral de 
instalaciones de telecomunicaciones. Estel, con más de 25 años de experien-
cia en el sector fue la primera empresa en instalarse en el ParcBit desde 
donde se ha expandido a nivel internacional. 

La empresa trabaja en más de 1300 proyectos en mercados exteriores como 
México, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Costa Rica, USA, Qatar, 
Perú, Colombia o Argelia, los cuales suponen el 60% de su facturación. En 
los últimos años, Estel ha estructurado nuevas líneas de negocio en campos 
como la domótica (Esteldome), las energías renovables (Estel energy) y la 
economía Circular (Estel Green).

TONI BALLESTER
CEO del Grupo Estel Ingeniería y Obras
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Es el CEO y fundador de Mabrián, una consultora tecnológica ubicada en el 
CentreBit Menorca, especializada en la explotación de big data para desti-
nos y empresas turísticas. La empresa utiliza tecnología innovadora para 
recopilar, y tratar grandes volúmenes de datos de múltiples fuentes del 
sector turístico para convertirlas en respuestas informadas que ayudan a 
mejorar el proceso de la toma de decisiones. 

Mabrian es un importante referente para el turismo, gracias también a sus 
acuerdos estratégicos con las principales organizaciones del sector como la 
European Travel Comision (ETC), TurEspaña o Segittur. Su actividad ha sido 
reconocida por el Centro para el fomento y Desarrollo Tecnológico e Indus-
trial (CDTI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del 
Gobierno de España, y han recibido el Smart Destinations Awards en FITUR 
2018. Mabrian cuenta también con importantes socios internacionales, 
como Mastercard, Travelport, o Phocuswright, además de ofrecer sus servi-
cios a destinos como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Atenas, 
Montevideo, Cancún, Indonesia, Colombia, Costa Rica, Omán, Qatar, Países 
Bajos, Francia, o Reino Unido, entre otros.

SANTI CAMPS
CEO y fundador de Mabrian  
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Además de Doctor y profesor en Química por la Universidad de las Islas 
Baleares (UIB), es el fundador de Sani�t Therapeutics, una compañía biofar-
macéutica en fase clínica dedicada al desarrollo de tratamientos para 
enfermedades relacionadas con la calci�cación, y cuyo producto principal es 
el SNF472, una molécula que se encuentra en las últimas fases de ensayo 
clínico para el tratamiento de la calci�laxis, una enfermedad rara y mortal 
para la cual todavía no existe tratamiento. 

Con más de 15 años de experiencia en diversas organizaciones, Perelló ha 
destacado por desarrollar su carrera como CEO en Sani�t, logrando la mayor 
captación en rondas de capital riesgo (más de  115 millones de euros) y 
protagonizando la más importante operación del sector biotech en nuestro 
país con la adquisición de la compañía por Vifor Pharma por un pago inicial 
de 205 millones de euros. La compañía, fundada en 2004 como una spin o� 
de la UIB  tiene sus o�cinas centrales en el ParcBit en Palma, y sede en EEUU 
desde donde desarrolla su estrategia de crecimiento y expansión en Estados 
Unidos.

JOAN PERELLÓ
CEO de Sanifit
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JOSÉ MAÑAS
CEO de Wireless DNA

Es CEO y fundador de Wireless DNA, una compañía creada en 2014 con 
sedes en el ParcBit en Mallorca y en México, que ofrece productos y servicios 
basados en soluciones I+D+i. WDNA se encuentra en constante expansión 
internacional, con más de 400 proyectos internacionales. 

Desde sus inicios se ha especializado en la monitorización, auditoría y 
optimización de redes, dada la dilatada experiencia internacional de Mañas 
en las principales corporaciones del sector corporativo de las telecomunica-
ciones, como Nokia o Siemens. A partir de 2017 emprende una estrategia de 
diversi�cación de su actividad principal con la incorporación de sistemas de 
observación y predicción meteorológica no convencional (Meteoclim 
Services), y soluciones IoT. Mañas compagina su labor de máximo responsa-
ble ejecutivo en WDNA con la presidencia de la patronal tecnológica GSBIT 
que aglutina a empresas del sector TIC balear (Asociación Balear de Empre-
sas de Software, Internet y Nuevas Tecnologías) y de la Comisión de Innova-
ción de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).
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Directora del Parc Cientí�c de Barcelona (PCB), es licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Terrades ha 
cursado también el Programa de Desarrollo Directivo del IESE y ha trabajado 
en empresas como Price Waterhouse o Agbar, donde ha sido directora de 
Plani�cación y Control de Gestión, directora de Plani�cación Estratégica y de 
Tesorería y Finanzas. Bajo la dirección de Eva Terrades el PCB acoge 6 centros 
de investigación, 100 entidades, y 5.000 trabajadores relacionados con el 
ecosistema de la innovación, la ciencia y la tecnología.

SONIA VERDE
Responsable del Parque 
Tecnológico de Asturias
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Es la delegada territorial de la Fundación Bit para el CentreBit Menorca, un 
centro análogo al ParcBit, ideado como plataforma para implantar y desarro-
llar la Sociedad de la Información y atraer del talento innovador. Carmen 
Crespo, Máster en Dirección de Marketing y Comunicación por Iede (Instute 
for Executive Development) cuenta con una amplia experiencia en apoyo a 
proyectos de innovación en empresas y startups gracias a su experiencia 
como gerente de la asociación  Joves Empresaris Menorca  y a su participa-
ción en proyectos como "Promotores Tecnológicos". 

Como máxima responsable del CentreBit Menorca, no solamente se ha 
encargado de la gestión de los espacios dirigidos a empresas de base 
tecnológica y a los proyectos empresariales de nueva creación del programa 
Emprenbit en Menorca, sino que también ha sido fundamental su gestión 
para la creación del Fablab del CentreBit Menorca, el primer laboratorio 
abierto de fabricación digital y 3D de la isla.

CARMEN CRESPO
Delegada territorial del 
CentreBit Menorca



10 DE JUNIO
#APTEPARCBIT20
Palma de Mallorca, Islas Baleares

Directora del Parc Cientí�c de Barcelona (PCB), es licenciada en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Terrades ha 
cursado también el Programa de Desarrollo Directivo del IESE y ha trabajado 
en empresas como Price Waterhouse o Agbar, donde ha sido directora de 
Plani�cación y Control de Gestión, directora de Plani�cación Estratégica y de 
Tesorería y Finanzas. Bajo la dirección de Eva Terrades el PCB acoge 6 centros 
de investigación, 100 entidades, y 5.000 trabajadores relacionados con el 
ecosistema de la innovación, la ciencia y la tecnología.

MARIA TERRADES
Directora del Parc 
Científic de Barcelona
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Es directora del Parc UPC - Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona-
Tech y presidenta de la Xarxa Parcs Cientí�cs i Tecnològics de Catalunya 
(XPCAT). Ingeniera Industrial, especializada en Organización industrial, Jordà 
ha sido también Vicepresidente y miembro de la junta ejecutiva de la 
Asociación de Parques Cientí�cos y Tecnológicos de España (APTE), miem-
bro de la Junta de Evaluación de la ESA BIC Barcelona, miembro de la Junta 
de Evaluación ESNC - Desafío Europeo de Navegación por Satélite; directora 
de Estrategia (CSO) y de Operaciones (COO) en PMT, y manager de Logística 
y Servicio al Cliente del grupo Farmacéutico LETI.

ELISABET JORDÀ
Directora del Parc UPC i XPCAT
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Doctora en Filosofía, es directora adjunta de Relaciones Públicas y Marketing 
en el Parque Cientí�co y Tecnológico de Poznan de la Fundación Universita-
ria Adam Mickiewicz.

Supervisa y dirige el �ujo de trabajo del equipo de relaciones públicas y 
marketing para maximizar la colaboración, la e�ciencia y la creatividad en el 
PSTP. En 2008-20013 gestionó el desarrollo de PSTP, incluida la expansión de 
PSTP. Adamska, coordina las numerosas iniciativas de inversión y promoción, 
�nanciadas por los fondos europeos, y es también ponente en congresos y 
capacitaciones en el campo de la innovación y la economía basada en el 
conocimiento.

JUSTYNA ADAMSKA
Subdirectora del Poznan 
Science and Technology Park
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Con experiencia en tecnoparques, transferencia de tecnología, fondos y 
startups, tiene una Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad 
Técnica de Medio Oriente (METU). Comenzó como experto en colaboración 
entre la universidad y la industria en METUTECH (ODTU Teknokent), y más 
tarde fue asesor especial (área de tecnología) del Presidente de la Unión de 
Cámaras y Bolsas de Productos Básicos de Turquía (TOBB), y administrador 
de subcontratos en TAI - Turkish Aerospace Industries. 

Faruk es actualmente Gerente General de Bilkent CYBERPARK, presidente de 
la Asociación de Parques Tecnológicos de Turquía (TGBD) y miembro de la 
junta directiva de IASP (Asociación Internacional de Parques Cientí�cos y 
Áreas de Innovación).

FARUK INALTEKIN
Director general de Bilkent Cyberpark 


