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Presentación del libro 'Innovación fractal', publicado recientemente por el autor José Manuel Leceta, ponente
invitado.

Los fractales son objetos matemáticos presentes en la naturaleza. A medio camino entre arte y ciencia, describen la
complejidad con sencillez, conocido el patrón subyacente que se reproduce a diferentes niveles. También la innovación de
éxito ha de ser simple, aunque no siempre sea sencilla. ¿Y si, como sucede con los fractales, existen estructuras subyacentes
que se reproducen a diferentes niveles? Tal es la tesis del libro. Y para ello, el autor deﬁende que innovar es apostar por la
gente; que el emprendimiento es un deporte de contacto y que, como la vida, el emprendimiento innovador es un viaje. La
obra es una reﬂexión original sobre un fenómeno complejo, desde el convencimiento de que quien entienda las dinámicas de
cambio que inducen la innovación y el emprendimiento estará en mejores condiciones de entender un poco mejor el mundo.

Sobre el ponente
Ingeniero de Telecomunicaciones, con diplomas en Dirección Estratégica, Economía de Redes, Estudios Internacionales y
Gestión de la Innovación. Comenzó su carrera en la industria espacial en 1987 primero en España y luego en Finlandia, Francia y
Japón, uniéndose al CDTI en 1992 como miembro de la delegación española ante la Agencia Espacial Europea (ESA). En 1996
fue nombrado Jefe del Departamento de Tecnologías y Aplicaciones en el CDTI; entre 2000 a 2002 fue Presidente del Consejo
Director del Programa de Lanzadores Ariane y Vice-Presidente del Consejo de Programas de Telecomunicaciones por Satélite
de la ESA. Entre 2004 y 2010 fue Director Internacional del CDTI y miembro activo de CREST-ERAC, representante de alto nivel
Eureka y TAFTIE (la Red Europea de Agencias Nacionales de Innovación que apoyó como Secretario Ejecutivo en 2010). Durante
su mandato, la participación española en los programas europeos aumentó en un 50% al tiempo que amplió la colaboración
bilateral con EE.UU, China, India, Corea del Sur, Japón, Canadá y Sudáfrica. Nombrado Director del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT) con sede en Budapest en 2011, lideró y estructuró las relaciones del Instituto con las primeras
'Comunidades de Innovación y Conocimiento’, logrando su reconocimiento como nuevos actores en el panorama europeo.
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Desde el verano de 2014, fue también profesor visitante en el Centro Robert Schuman de Estudios Avanzados del Instituto
Universitario Europeo (EUI) de Florencia, estudiando la evolución de las políticas europeas de innovación. Además, fue profesor
de la Universidad Internacional del Espacio (ISU).
Fue Director General de Red.es de noviembre de 2016 a julio de 2018.
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