
La innovación de cierta manera está escrita en 
nuestro ADN.

Nos gusta ponernos en la piel del cliente, pues 
para dar una mejor solución y entender mejor 
los problemas.

Qué podemos ofrecerle de una forma diferente, 
creativa.

El mindset tiene que ser “ninguna idea es una 
mala idea”. Entonces cualquier idea es muy 
valiosa.

Me apunté a clases de yoga, pero luego vino el 
COVID. Echo un poco de menos estar en 
presencia en la oficina.

En cuarentena decidimos montar un canal entre 
unos amigos para resolver nuestras 
inquietudes.

Con un grupo de amigos hemos montado una 
tienda online. Vendemos productos gourmet 
para regalar.

No hay persona en el centro que no esté 
montando su negocio, que no esté conectado 
en un foro, que no esté ayudando en una 
ONG…

Traigo mochilas de las comunidades indígenas 
de Venezuela y Colombia. Se llama Wayú la 
comunidad indígena.

…Y eso es enriquecedor para buscar esas 
soluciones que los clientes necesitan.

También hago boxeo. Es un deporte que te

Locución:

BIC es el Barcelona Innovation Center, que 
queda en el edificio de La rotonda, por Avenida 
Tibidabo.

Es un centro de innovación que está orientado a 
la excelencia.

Es un centro de innovación global.

Somos especialistas en Supply Chain and 
Operations.

Lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes a 
poder definir mejor cómo transformar sus 
negocios para obtener mucho más valor.

Cada día es un reto. Tenemos clientes de todas 
partes del mundo.

Cogemos un problema, analizamos las distintas 
soluciones y le ofrecemos al cliente la mejor 
solución para que crezca lo más rápido y lo 
mejor posible.

Hemos siempre de ir un paso adelante de 
nuestros clientes, entonces para mí eso es 
innovar.

A veces las soluciones las encuentro en 
cualquier momento o en cualquier lugar, como 
puede ser haciendo deporte o escuchando 
música. Aplico los valores que me ha enseñado 
el deporte en mi día a día en el trabajo.

La constancia, la perseverancia, el hecho de 
siempre querer dar un extra mile, dar un paso 
más…
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ayuda a tener enfoque, a tener persistencia.

Trabajamos con equipos multidisciplinares.

Tenemos gente de todo el mundo.

Es un equipo internacional.

Me encanta Accenture por las personas de las 
que me rodeo, que al final es gente con mucho 
talento y experiencia de las cuales se puede 
aprender mucho.

Hay mucho talento en el Barcelona Innovation
Center.

Hasta el mínimo detalle cuenta. Si tú no revisas 
hasta el mínimo detalle algo puede salir mal.

Me gusta acabar el día siempre leyendo cosas 
que me hagan crecer pero que a la vez me 
gusten.

También por Barcelona creo que es una ciudad 
increíble para salir a patinar. Y bueno para 
cualquier tipo de deporte.

Tiene un clima fantástico, tenemos el mar cerca.

A mí me gustan las posibilidades de crecimiento 
y los trainings que tenemos en todo el año.

Tenemos acceso a las últimas tecnologías.

Siempre estamos en búsqueda de trabajar con 
lo último del mercado.

Cada día investigando para ofrecer soluciones 
potentes a nuestros clientes.

Ese retorno de implicación y de entusiasmo que 
el equipo tiene, eso no se encuentra fácilmente.

El activo más importante, de hecho, son las 
personas.

Dicen que eres una media de las cinco personas 
que te rodean, entonces procura rodearte de 
gente en la que te quieras ver reflejada para que
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acabe siendo parte de tu esencia.

Rótulos:

Xavi

Social y apasionado

Adrián

Incondicional y perseverante

Ignasi

Alegre y comprometido

Stephanie

Determinada y emprendedora

Andrés

Abierto y curioso

Laura

Tenaz y decidida

Ashley

Risueña y entusiasta

Marta

Activa y lectora

Anne

Ambiciosa y atenta


