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Alexander Heichlinger  

Experto, EIPA Barcelona;  gerente de EPSA 2009-2013 y Chair del Grupo CEFG. Tiene un 

Máster en Administración de Empresas y economía por la Universidad de Innsbruck (AT) y 

la Universidad de Lovaina (BE).  

Durante los últimos 20 años en EIPA Barcelona, ha dirigido y llevado a cabo una serie de 

tareas para las autoridades europeas, locales y regionales, así como para las instituciones 

de la Unión europea sobre temas como el desarrollo económico local y regional; Gestión de 

proyectos y redes internacionales en consonancia con la estrategia de Lisboa y la Estrategia 

Europa 2020; Gobierno electrónico, Tecnologías de información y comunicación.  

Ha publicado doce libros en sus campos de especialización y tiene muchas otras 

publicaciones (académicas, políticas, etc.,) bajo su nombre. Fue miembro del Consejo 

Ejecutivo del Máster en Integración Europea y Regionalismo (MEIR). Formó parte y sigue 

prestando servicios de asesoramiento a Organizaciones Internacionales como la Comisión 

Europea, la OCDE, la ONU, el Consejo de Europa, etc. 

 

Juan Manuel Revuelta  

 

Abogado, especializado en la lucha contra las barreras jurídicas a la innovación 

medioambiental, y “green procurement” en proyectos Horizonte2020 como Nobel Grid. 

Desde 1999 hasta 2003 Juan Manuel Revuelta asistió al Ayuntamiento de Valencia en la 

creación de la primera Concejalía de innovación de España con metodología de 

participación público privada, a través de la cual se posicionó como ciudad europea líder en 

obtención de fondos del programa LIFE medioambiente. Dirigió durante 8 años la Fundación 

Comunitat Valenciana Región Europea en Bruselas, donde aplicó esta metodología y 

consiguió posicionar la entidad como líder en obtención de fondos europeos, a través de los 

programas medioambientales LIFE+ y ECOINNOVACIÓN.  

Actualmente dirige la fundación belga Finnova, especializada en medioambiente e 

innovación para la sostenibilidad (agua, energía y residuos). Además, gestiona la Green 

StartUp Accelerator en Bruselas y los premios StartUp Europe Awards, en los que destacan 

las categorías “Green”, Energía o Agua. 

 

Josep Rodríguez.  

Responsable de Relaciones Internacionales de la Oficina Técnica de Turismo de Diputación 

de Barcelona. Anteriormente había trabajado en la Oficina de Cooperación Europea de la 

misma Diputación desde el año 2000. Ingeniero técnico y Licenciado en Humanidades, 

experto en la preparación y gestión de proyectos de cooperación europea e internacional 

con más de 20 años de experiencia. Ha ejercido también de evaluador externo para la 

Comisión Europea. 

 

 

 



Iwona Karwot (PL) 

Profesor titular y jefe de proyecto, EIPA Barcelona, Doctor en Política Regional de la UE. Es 

experta en Política de Cohesión de la UE y fondos de la UE, centrándose especialmente en 

en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y los fondos de preadhesión 

(antiguos PHARE, IPA y ahora IPA II), con casi 20 años de experiencia en el campo. Trabajó 

como experta en CE, formadora, gestora y asesora en el marco de proyectos de 

construcción institucional y asistencia técnica en: Polonia, Eslovaquia, Rumania, Croacia, 

Macedonia, Serbia, Turquía, Albania, España, Alemania, Francia, Luxemburgo etc. 

Xavier Tiana Casablancas (ES) 

Responsable de Relaciones Internacionales en el Área Metropolitana de Barcelona. 

Secretario General de la red Medcities. Experto en programas nacionales y regionales de los 

Fondos Estructurales de la UE (programación, preparación de proyectos, gestión de 

proyectos, evaluación). Experiencia en Cooperación Territorial Europea y otros programas 

de la UE como LIFE, Horizonte 2020, URBAL, ENI, etc., preparación de proyectos y gestión 

de proyectos. Tiene experiencia en el cabildeo de las políticas de la UE relacionadas con las 

cuestiones urbanas y regionales. Buen conocimiento de las redes europeas e 

internacionales. 

Oliver HEIDEN 

Oliver Heiden tiene una formación en economía, pero también estudió ciencias políticas, 

sociología y lingüística. Desde 2008 hasta 2014 trabajó como Oficial de Estadística en 

Eurostat. En la Unidad de Estadística Regional e Información Geográfica se encargó de 

gestionar los procedimientos regulares de comitología para actualizar la clasificación 

europea de las regiones NUTS (Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas), 

supervisar la producción de datos locales y asumir el liderazgo del proyecto para establecer 

Áreas de Mercado de Trabajo Armonizado de la UE. 

En 2014, Oliver Heiden se unió al Comité Europeo de las Regiones para colaborar más 

estrechamente con los políticos, así como con representantes clave de las instituciones de 

la UE, organizaciones internacionales, ONG y asociaciones sobre los cometidos de la 

Comisión COTER como la Política de Cohesión, el Transporte y el presupuesto de la UE. 

Es responsable del reciente dictamen del CDR sobre «Indicadores para el desarrollo 

territorial - PIB y más allá» y apoya la contribución del CDR al Comité Consultivo Europeo de 

Estadística (ESAC). 

 

Inaxio Alguacil Barrenetxea 

Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y Licenciado en Ciencias Políticas 

y Administración por la Universidad de Salamanca. Tuvo una Beca de Intercambio en 

Hastings College (Nebraska, EE.UU.), y cursó un Master en Unión Europea, otorgado por el 

Instituto Europeo (Bilbao). Participó en una estancia de un año en la Delegación del País 

Vasco en Bruselas, otorgada por el Gobierno Vasco (2007-2008). 

Desde 2008, ha trabajado en la Fundación HAZI, adscrita al Viceministerio de Agricultura, 

Pesca y Política Alimentaria, como técnico de apoyo en asuntos europeos. Específicamente 

en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2007-2013, en el equipo de la Autoridad 

de Gestión, en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2014-2020, en el equipo de 

Autoridad de Gestión y Asesoramiento al Viceministerio de Ayudas Estatales. 



 

Leandro Mas Pons 

Nació en Aldaya, provincia de Valencia en el año 1955. Es ingeniero agrónomo por la 

Universidad Politécnica de Valencia (1979). Trabajó en el Servicio Nacional de Productos 

Agrarios (SENPA), cuyas competencias corresponden actualmente al Fondo Español de 

Garantía Agraria (FEGA), desde 1981 a 1987 en la provincia de Jaén, donde era Jefe 

Provincial cuando se trasladó a Bruselas en 1987 para trabajar en la Comisión Europea. 

Siempre ha estado envuelto en mercados, como los de cereales, aceite de oliva y frutas y 

hortalizas, pero desde octubre de 2016 trabaja en la Unidad de Desarrollo Rural para 

España y Portugal, como encargado del Programa Nacional de España y del Programa de 

Navarra. 

 

Rosa Gallardo 

Ingeniera Agrónomo con especialidad en Economía Agraria por la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de la Universidad de Córdoba (UCO) en 

1993, y Doctora Ingeniera Agrónomo (Programa de Doctorado de Economía agroalimentaria 

y desarrollo rural) por la UCO en enero del 2002. Desde el 2010, es Profesora Titular de 

Universidad del Departamento de Economía, Sociología y Política Agrarias de la UCO.   

En el ámbito de la docencia, imparte asignaturas vinculadas a la Economía y Política 

Agrarias y el Desarrollo Rural en el título de Ingeniero Agrónomo y el Grado de Ingeniería 

Agroalimentaria y del Medio Rural.  

En el ámbito de la investigación, ha participado en más de 34 proyectos/contratos de I+D en 

las áreas de Análisis de Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural, siendo investigadora 

responsable en más 12. Ha sido miembro del “Consultancy Expert Group” de la Comisión 

Europea, para el asesoramiento al Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) 

acerca de los retos y escenarios futuros para la investigación agraria en la UE (FP7), y 

miembro del Grupo de Expertos seleccionado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la 

Junta de Andalucía para el periodo 2014/2020.  

Es Directora de la ETSIAM de la UCO y Secretaria Académica del Programa Oficial de 

Postgrado en Desarrollo Rural de la UCO, y Secretaria General de la Asociación Española 

de Economía Agraria. Es miembro de la asociación europea de economía agraria y de las 

asociaciones internacionales de economía agraria y economía agroalimentaria (aiea2). 

 

 


