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CARLOS MATAIX 
Carlos Mataix es director del Centro de Innovación en 
Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad 
Politécnica de Madrid, institución que integra a más de 200 
investigadores, profesores y estudiantes para abordar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su misión es impulsar 
desde el ámbito académico la colaboración de empresas, 
administraciones públicas y organizaciones sociales para la 
aceleración de la sostenibilidad. 
 Es profesor titular del Departamento de Ingeniería de 
Organización de la Universidad Politécnica de Madrid, 
profesor del Máster Interuniversitario en Estrategias y 

Tecnologías para el Desarrollo. Ha sido cofundador de Ingeniería Sin Fronteras y 
vicepresidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo España. Trabajó en el Gabinete 
del director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
Es director de varias cátedras de empresa, miembro del consejo de “stakeholders” de 
Iberdrola, y consejero de fundaciones empresariales, como la Fundación Carasso, Cotec o la 
Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). 
 
 
SERGIO COLADO 
Ingeniero Técnico Industrial especializado en Electrónica y 
Doctor en Psicología Cognitiva. Máster en Análisis de 
comportamiento y detección de la mentira y en 
Neuropsicología y psicología de la educación y Master en 
Economía Circular y Desarrollo Sostenible. 
Co-fundador de Nechi Group, una consultoría especializada 
en nuevas tecnologías y en el estudio del comportamiento 
humano. Asesor acreditado en Industria 4.0 y economía 
circular por Acció en Cataluña. 
Mentor en Smart City y Ciencias Cognitivas en Chrysalis, la 
Incubadora de Negocios de la PUCV en Valparaiso, Chile. 
Miembro de KnowUrbanNet. 
Miembro del Comité Ejecutivo de la Red del Pacto Mundial de Naciones Unidas España y de 
Netexplo, Observatorio Mundial de Innovación Digital y Social patrocinado por la UNESCO, 
como experto en el área de Smart City.  
Autor del libro “Multiversos Digitales. La tecnología como palanca evolutiva” (2021), 
“Influencia de la tecnología en el desarrollo del pensamiento y conducta humana” (2019) y 
“Smart City. Hacia la gestión inteligente” (2013). 
 
 
 
 



MÓNICA OVIEDO    
Responsable del Área de Desarrollo de Sostenibilidad y 
Agenda 2030 del grupo Iberdrola. 
Tras finalizar sus estudios de Derecho Económico en la 
Universidad de Deusto y el Programa de Relaciones 
Internacionales en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, 
trabajó en cooperación al desarrollo en Argentina en 1996. 
De 1997 a 2003 desarrolló proyectos con Iberdrola en sus 
filiales en Brasil y Bolivia. Durante once años ha 
desempeñado diversas tareas en el grupo empresarial, 

principalmente en el área de Medio Ambiente. Actualmente, es responsable del Área de 
Desarrollo de Sostenibilidad y Agenda 2030 dentro del Grupo Iberdrola. 
 
  
SERGIO LUJAMBIO 
Emprendedor y empresario, consultor y consejero. 
Músico, caricaturista, entrenador canino y 
humano, panzón circunstancial y escritor de libro a 
medias. 
Ex conductor de Punto Radio (programa 
“Emprendizaje”) ex columnista del periódico 
Reforma en México y de Nueva Gestión de 
Navarra. Coautor (reciente) de “la Nueva Milla 
Extra”, libro que trata sobre el Engagement por 
encargo de Edit Planeta Colombia. 
  
 
 


