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Barcelona, 1973.
Bachelor of Business Administra-
tion y censor jurado de cuentas,
fundador de Auditevaluation, con-
sultora de evaluación de políti-
cas públicas, promotor del pro-
yecto wellbeingproject.es pa-
ra medir el bienestar de la po-
blación más allá del PIB. Co-fun-
dador de Factoría Ciudadana
(www.factoriaciudadana.com),
empresa dedicada a conectar per-
sonas para innovar socialmente
y encontrar respuestas innovado-
ras a los retos actuales, promue-
ve SIS Social Innovation Ecosystem
(www.sisbcn.org), un proyecto que
incentiva la innovación ciudadana y
conecta ciudadanos, empresas e ins-
tituciones para colaborar y generar
propuestas de valor.
Entrevista UOC – Ments Ober-
tes: http://www.youtube.com/
watch?v=NRjj_dqT8ig&
feature=player_embedded

Barcelona, 1980.
Máster en Business administration
(MBA) por la Escuela de Alta Direc-
ción y Administración (EADA), ha
cursado estudios relacionados con
el emprendimiento social en escue-
las de negocio internacionales, co-
mo el Instituto Europeo de Adminis-
tración de Negocios (INSEAD) o el
Indian Institute of Management de
Bangalore (IIMB). Actualmente, diri-
ge el MBA en Social entrepreneurs-
hip y el posgrado de Emprendedo-
res sociales de la UOC, es profeso-
ra y consultora de empresas socia-
les para la Generalitat de Cataluña,
entre otras entidades. Es miembro
de European Venture Philanthropy
Association (EVPA) y coautora, jun-
to a Luis Pareras, del libro Capitalis-
mo 2.0. El poder del ciudadano pa-
ra cambiar el mundo. Escribe el blog
delyoalnosotros.com.
Previamente ha trabajado como
analista de emprendedores emer-
gentes del sector retail, social y sani-
tario.
Además ha colaborado con la Admi-
nistración pública, asesorando a em-
presas en busca de financiación.
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