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la unión hace la fuerza

Son aspectos y valores que ante el 
nuevo paradigma mundial cobran mayor 
relevancia, debiendo estar presentes en 
todos los ámbitos, sin condición ni tregua 
alguna. Nos encontramos en el siglo de 
lo digital, y nosotros debemos estar a la 
altura de lo que se nos exige. Debemos 
aprovechar las herramientas que 
tenemos a nuestro alcance para facilitar 
el contacto y la actividad con nuestros 
interlocutores y con toda aquella persona 
que nos necesita, lo sepa o no lo sepa 
todavía.

Es la presencia globalizada de las 
tecnologías digitales y su importancia a 
nivel estratégico la que nos ha llevado a 
desarrollar el primer directorio interactivo 
de las empresas del sector servicios de la 
Provincia de Alicante que forman parte 
de la Asociación Empresarial Terciario 
Avanzado. Un Ebook que recoge la razón 
de ser de todas estas empresas, y que 
también nos permite conocer el lado más 
humano de cada una de ellas a través de 
sus CEO’s.

Adaptarse para poder vivir en el nuevo 
mundo y evitar quedarse estancado 
en el viejo, es una evidente necesidad 
que ya nadie discute. Y esta es nuestra 
manera de estar cerca de todo aquel 
que nos necesite, de que nos conozcan 
profesional y humanamente, de que 
sepan que aquí tienen aliados que pueden 
potenciar y dar valor a sus negocios.

Prólogo - 03

La accesibilidad, 
digitalización, 
cercanía e 
inmediatez

Y es que como dicen:
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Nos encontramos en un contexto de grandes cambios y alta 
complejidad en el que las empresas de la provincia de Alicante se 
enfrentan a retos de gran calado. En un mundo global que sigue 
y no para, las organizaciones deben ver la oportunidad y transitar 
hacia nuevos paradigmas empresariales y organizacionales y 
apostar por la transformación digital y la reconversión de sus 
modelos de negocio para garantizar su continuidad. 

Y es, en estas circunstancias, en las que el sector terciario 
avanzado se hace más necesario que nunca. La consultoría 
está tomando la posición en la que debería haber estado 
siempre, abanderar y guiar a las organizaciones empresariales 
en esa reflexión hacia la nueva era. Porque el pilar que sustenta 
el sector servicios son las personas y el conocimiento. Y ese 
talento humano es el que aporta valor al resto de sectores de 
nuestro tejido socioeconómico al tiempo que establece cuáles 
son las fortalezas y los riesgos para su sostenibilidad económica, 
social y medioambiental.

Pero aunque la realidad empresarial cada vez es más global, no 
podemos dejar de lado el territorio en el que nos encontramos. 
Y sin duda alguna, la provincia de Alicante que nos espera, 

hablando en términos productivos, va a ser mucho más digital.
Aquí es donde los servicios terciarios van a ser fundamentales 
para el asentamiento, consolidación y crecimiento de ese nuevo 
sector que ya empieza a vislumbrarse en nuestra provincia. 
Pero para ello, tenemos que dotarnos de buenos profesionales, 
nuevas estrategias, herramientas y digitalización. Y ese el 
propósito de la Asociación Terciario Avanzado con esta guía 
interactiva. 

Porque cuanto más preparados estemos, mejor podremos 
afrontar ese mañana y seguir aportando a la sociedad de esta 
provincia. 

Carta del Presidente - 05

Javier Reina 
Presidente de la Asociación 
Terciario Avanzado



03Este directorio interactivo 
recoge la razón de ser de todas aquellas 
empresas del sector servicios que forman 
parte de la Asociación Terciario Avanzado 
de la Provincia de Alicante. Es un espacio 
donde podrás conocer, por área de actuación,  
a las diferentes empresas del sector del 
conocimiento; qué hacen y a qué se dedican 
de manera más concreta, cuáles son sus 
servicios o productos, así como un breve 
repaso a su filosofía y trayectoria.

DIRECTORIO 
DE EMPRESAS 
ASOCIADAS
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NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 18

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
FUNDESEM BUSINESS SCHOOL

AÑO DE FUNDACIÓN
1978

PRESIDENTE
CAYETANO SÁNCHEZ BUTRÓN

DIRECTOR / GERENTE
ISMAEL NAVARRO MOLTÓ

SERVICIOS QUE PRESTA
FORMACIÓN POSTGRADO

MÁSTER A EMPRESAS

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
EDUCACIÓN

Directorio de empresas - 09

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

F U N D E S E M  B U S I N E S S  S C H O O L



Directorio de empresas - 10

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

Desarrollo de la Formación y Gestión 
Empresarial de quienes intervienen y 
colaboran en la empresa mediante la 
enseñanza y la formación profesional 
superior.
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TELÉFONO
965 266 800

WEB
WWW.FUNDESEM.ES

EMAIL
INFO@FUNDESEM.ES



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 48

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 5

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA

AÑO DE FUNDACIÓN
2005

DIRECTORA / GERENTE
TONIA SALINAS MIRALLES

SERVICIOS QUE PRESTA
ASESORAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL; SERVICIOS DE BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN 
PÚBLICA Y PRIVADA; APOYO A LA CREACIÓN DE START-UPS; 

FORMACIÓN EN IDIOMAS

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL, 

TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN

Directorio de empresas - 11

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

F U N D A C I Ó N  U M H



Directorio de empresas - 12

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

La principal misión de la Fundación UMH, gestora del Parque Científico y del 
Centro de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández, es crear un entorno 
privilegiado que permita el desarrollo y la consolidación tanto del tejido 
empresarial de la zona como de la sociedad en general. Lo hace a través de la 
interrelación entre ciencia, innovación, formación y tejido productivo.
Entre los principales objetivos de la Fundación UMH destacan:
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- Impulsar y coordinar las relaciones Universidad-Empresa en materia de ciencia, 
desarrollo tecnológico e innovación.

- Atraer a empresas innovadoras y tecnológicas al Parque Científico, así como apoyar 
su crecimiento y consolidación.

- Promover la creación de empresas innovadoras y/o de base tecnológica.

- Apoyar el crecimiento y profesionalización del tejido industrial de la Comunidad 
Valenciana y de la sociedad en general.

- Canalizar iniciativas de investigación, transferencias de resultados, servicios y 
asistencia de la Universidad hacia las empresas y la sociedad en general.

- Favorecer la formación en lenguas, tanto nacionales como internacionales, de los 
miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

TELÉFONO
966 658 842

WEB
WWW.FUNDACIONUMH.ES

EMAIL
INFO@FUNDACIONUMH.ES
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NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 3

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 2

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
INSTITUTO DE PRIONOMÍA, S.L.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
2013

CEO
PEPE CRESPO

SERVICIOS QUE PRESTA
CLARIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON 

INTELIGENCIA COLABORATIVA.  PRIONOMY 
BRANDS: ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE 

MARCAS. PRIONOMY CRITERIA: CONSEJO DE 
MARKETING A LA ALTA DIRECCIÓN. PRIONOMY 

DYNAMICS: DINÁMICAS CREATIVAS DE 
ACTIVACIÓN COMERCIAL

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
MARKETING Y EDUCACIÓN

Directorio de empresas - 14

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

I N S T I T U T O  D E  P R I O N O M Í A ,  S . L . L .



Directorio de empresas - 15

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

Nuestra misión-visión es hacer que la marca, como factor clave 
de transcendencia generacional, se convierta en eje y guía de 
la evolución empresarial.

Nuestro principal valor es convertir la complejidad empresarial 
en simplicidad conceptual. Lo que se refleja no solo en nuestras 
consultorías, sino también en las herramientas propias que 
desarrollamos como Prionomy Mixer Empresa.

Servicios que presta: Clarificación Estratégica con Inteligencia 
Colaborativa.  Prionomy Brands: Estrategia y Arquitectura 
de Marcas. Prionomy Criteria: Consejo de Marketing a la 
Alta Dirección. Prionomy Dynamics: Dinámicas creativas de 
activación comercial.
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TELÉFONO
620 268 378

WEB
WWW.PRIONOMY.COM

EMAIL
INFO@PRIONOMY.COM



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 50

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
PUBLICIDAD ANTÓN S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
1961

CEO
MAITE ANTÓN PUNTES

SERVICIOS QUE PRESTA
DAMOS RESPUESTA A LAS NECESIDADES COMUNICATIVAS DE 

NUESTROS CLIENTES, CON SOLUCIONES A MEDIDA EN LAS ÁREAS 
DE CREATIVIDAD Y DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y NEGOCIACIÓN 

DE MEDIOS ON Y OFF LINE, ESTRATEGIA DIGITAL Y PUBLICIDAD 
EXTERIOR

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
MARKETING Y PUBLICIDAD

Directorio de empresas - 16

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

P U B L I C I D A D  A N T Ó N  S . L .



Directorio de empresas - 17

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

En Grupo Antón llevamos más de 50 años haciendo que marcas, 
deseos, resultados y un sinfín de campañas publicitarias 
se unan con la gente para seguir dando vida al mundo de la 
comunicación.

Y para que cada campaña sea eficaz desde todo punto de 
vista, utilizamos un método que involucra a todos nuestros 
departamentos. En él confluyen el análisis exhaustivo, la 
estrategia a medida y la creatividad que nos permite hacer que 
una marca se diferencie y esté a la vista de sus potenciales 
clientes, sin importar dónde se encuentren.

Siempre apoyándonos en fuertes valores como la cercanía, el 
compromiso, la honestidad, la creatividad, la anticipación y la 
solvencia.
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TELÉFONO
965 442 612

WEB
WWW.GRUPOANTON.ES

EMAIL
INFO@GRUPOANTON.ES



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 25

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 2

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
GRUPOIDEX - IDEX IDEAS Y EXPANSIÓN S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
1996

CEO
MIGUEL QUINTANILLA MARTÍNEZ

SERVICIOS QUE PRESTA
GRUPOIDEX OFRECE UN SERVICIO Y ASESORAMIENTO INTEGRAL EN MATERIA DE CONSULTORÍA 
DE COMUNICACIÓN CAPAZ DE CUBRIR EL CONJUNTO GLOBAL DE NECESIDADES Y EXIGENCIAS 

DE UNA MARCA O INSTITUCIÓN: COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA; COMUNICACIÓN DIGITAL; 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL; COMUNICACIÓN EXPERIENCIAL; COMUNICACIÓN SOCIAL; 

COMUNICACIÓN VISUAL; COMUNICACIÓN EN PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
CONSULTORÍA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL

Directorio de empresas - 18

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

G R U P O I D E X  -  I D E X  I D E A S 
Y  E X P A N S I Ó N  S . L .



Directorio de empresas - 19

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

Grupoidex es una consultoría de comunicación estratégica 
global especializada en contar historias. 

En desarrollar estrategias y planes de comunicación 
enfocados al cumplimiento de los objetivos específicos de 
cada organización. Analizamos e interiorizamos cada marca 
para componer y comunicar relatos que hagan llegar a sus 
públicos estratégicos su esencia y su mensaje. 

Grupoidex estructura y comunica de una manera creativa 
acontecimientos, hechos, realidades y vivencias con el objetivo 
de hacer crecer a las marcas. De conseguir que estas acaben 
siendo una parte relevante del entorno y los mercados en los 
que se enmarcan.
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TELÉFONO
966 651 133

WEB
WWW.GRUPOIDEX.ES

EMAIL
ELCHE@GRUPOIDEX.ES
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NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 1930

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 23

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
VERNE TECHNOLOGY GROUP S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
2016

CEO
GIANNI CECCHIN

SERVICIOS QUE PRESTA
PLANIFICACIÓN, DESPLIEGUE Y 
MANTENIMIENTO DE REDES DE 

TELECOMUNICACIONES, CIBERSEGURIDAD, 
SISTEMAS, SOLUCIONES DE SOFTWARE 

EMPRESARIAL, BUSINESS INTELIGENCE Y 
DATA ANALYTICS

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

TELECOMUNICACIONES

Directorio de empresas - 21

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

V E R N E  T E C H N O L O G Y  G R O U P  S . L .



Directorio de empresas - 22

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

Verne Group nace en 2016, fruto de la unión de cuatro compañías 
tecnológicas con una larga trayectoria en sus ámbitos de 
actuación, como una apuesta decidida a integrar tecnologías y 
experiencia para poder acompañar en su transformación digital 
a clientes de diferentes sectores como las telecomunicaciones, 
las administraciones públicas o la industria.
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TELÉFONO
965 11 43 50

WEB
WWW.VERNEGROUP.COM

EMAIL
INFO@VERNEGROUP.COM



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 500

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 7

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
MÉTODOS Y TECNOLOGÍA DE SISTEMAS Y PROCESOS S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
1997

CEO
MAMDOUH EL CUERA MAIMOUN

SERVICIOS QUE PRESTA
CONSULTORÍA, GOBIERNO Y OPERACIÓN 
DE SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD Y TESTING, DEVOPS&AGILE, 
EXPERIENCIA DE USUARIO Y 

CIBERSEGURIDAD

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
TECNOLOGÍA Y CONSULTORÍA

Directorio de empresas - 23

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

M É T O D O S  Y  T E C N O L O G Í A  D E 
S I S T E M A S  Y  P R O C E S O S  S . L .



Directorio de empresas - 24

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

Aseguramiento de la Calidad Integral en el camino de 
Digitalización de tu Negocio.

Aseguramos el desarrollo de un software de calidad, basándonos 
en metodologías DevOps, garantizando una experiencia de uso 
memorable y la ausencia de vulnerabilidades. 

MTP es una empresa española líder y referente en 
Aseguramiento de la Calidad. Primera empresa en el mundo 
en obtener el máximo nivel de madurez, el 5, en el estándar 
internacional TMMi.

Nuestros valores son la responsabilidad, el compromiso, el 
positivismo, la comunicación, la innovación y la pasión.
Clientes de todos los sectores como Telefónica, Orange, 
Vodafone, Repsol, Endesa, Grupo Santander, Santalucia, Mutua, 
Correos o EUIPO nos confían el aseguramiento de su negocio.
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TELÉFONO
911 440 600

WEB
WWW.MTP.ES

EMAIL
MARKETING@MTP.ES



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 5

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
TAINFORMA CONSULTORÍA INFORMÁTICA, S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
2002

CEO
ANTONIO LIMIÑANA BENITO

SERVICIOS QUE PRESTA
DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE. 

SERVICIO TÉCNICO, OUTSOURCING 
INFORMÁTICO. BRANDING Y DISEÑO 

GRÁFICO. DISEÑO Y DESARROLLO WEB

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
CONSULTORÍA INFORMÁTICA, DISEÑO 

Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Directorio de empresas - 25

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

TA I N F O R M A  C O N S U LT O R Í A 
I N F O R M ÁT I C A ,  S . L .



Directorio de empresas - 26

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas
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TELÉFONO
965 142 408

WEB
WWW.TAINFORMA.NET

EMAIL
COMERCIAL@TAINFORMA.NET

Nos apasiona ayudar a nuestros clientes a ser más eficientes, 
seguros y competitivos en las decisiones tecnológicas para su 
empresa.



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 8

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
PROYECTOS CUBIERTA SOLAR, S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
2012

CEO
LUIS NAVARRO BUCIEGA

SERVICIOS QUE PRESTA
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS LLAVE EN 

MANO DE AUTOCONSUMO PARA LA INDUSTRIA.

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
ENERGÍAS RENOVABLES, FOTOVOLTAICA

Directorio de empresas - 27

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

P R O Y E C T O S  C U B I E R TA  S O L A R , 
S . L .



Directorio de empresas - 28

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

CUBIERTA SOLAR es la solución para hacer tu empresa mucho 
más competitiva. Te permite ahorrar en tu factura eléctrica, 
disminuyendo tus costes. Tu empresa será, además, más 
sostenible y eso proyectará una imagen positiva entre tus 
consumidores.

Líderes en autoconsumo FV para la industria en la Comunidad 
Valenciana y Región de Murcia.

Sostenibilidad, transparencia, impulso emprendedor, actitud, 
equipo humano y talento profesional.
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TELÉFONO
692 677 097

WEB
WWW.CUBIERTASOLAR.ES

EMAIL
E.TRINIDAD@CUBIERTASOLAR.ES



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 28

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 2

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
INGENIEROS DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN, S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
1998

CEO
YOLANDA FUSTER VALOR

SERVICIOS QUE PRESTA
UDN 1: DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS 
INDUSTRIALES ENMARCADOS DENTRO 
DE LA INDUSTRIA 4.0 (WWW.DOEET.ES); 
UDN 2: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL EN 

OPERACIONES Y LEAN; UDN3: IMPLANTACIÓN 
DE NORMAS CERTIFICABLES (CALIDAD, 

SEGURIDAD ALIMENTARIA, COSMÉTICO), 
CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL, 

CONSULTORÍA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA Y PLANES DE IGUALDAD

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
LA EMPRESA CUENTA CON TRES 

UNIDADES DE NEGOCIO TOTALMENTE 
SEPARADAS: DESARROLLO E 
IMPLANTACIÓN SISTEMA MES 

(WWW.DOEET.ES) PARA DIGITALIZAR EL 
PROCESO INDUSTRIAL; CONSULTORÍA 

EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y 
LEAN, ADEMÁS DE CONSULTORÍA EN 
NORMALIZACIÓN, RSC Y PLANES DE 

IGUALDAD

Directorio de empresas - 29

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

I N G E N I E R O S  D E  C A L I D A D  Y 
P R O D U C C I Ó N ,  S . L .



Directorio de empresas - 30

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

Dar respuestas integrales a soluciones reales en el área 
de operaciones en las empresas, combinando software, 
consultoría y formación.
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TELÉFONO
966 522 680

WEB
 WWW.IPYC.NET
 WWW.DOEET.ES

EMAIL
IPYC@IPYC.NET



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 24500

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 18

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
EVERIS SPAIN, S.L.U.

AÑO DE FUNDACIÓN
1996

CEO
FRITZ HODERLEIN CABISTANY

SERVICIOS QUE PRESTA
EVERIS ES UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA 
Y OUTSOURCING QUE ABARCA TODOS LOS 

SECTORES DEL ÁMBITO ECONÓMICO

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
SECTOR TIC

Directorio de empresas - 31

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

E V E R I S  S P A I N ,  S . L . U .
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Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas
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TELÉFONO
638 725 672 (EXT-7732)

WEB
WWW.EVERIS.COM

EMAIL
ARIANA.MARTINEZ.RUIZ@EVERIS.COM

Somos Everis and NTT DATA Company, nos dedicamos a la 
consultoría y outsourcing abarcando todos los sectores del 
ámbito económico, llegando a facturar en el último ejercicio 
fiscal cerca de 1.43 billones de euros. Somos una gran familia 
formada por más de 24.500 profesionales repartidos por 
Europa, USA y Latinoamérica.

En 2014 nuestra familia se hizo más grande ya que nos unimos 
al grupo NTT DATA, la sexta empresa de servicios IT del mundo, 
con más de 130.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, 
Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica.

Pero por encima de todo creemos en las personas, en su 
desarrollo integral y en el talento que representan. En Everis 
apostamos firmemente por el talento, y nuestro principal 
objetivo es conseguir un alto rendimiento profesional al crear 
un contexto de libertad responsable. En definitiva, somos una 
empresa formada por gente buena, buena gente. 

En 2005 constituimos las sedes de Alicante y Valencia, siendo 
actualmente en Comunidad Valenciana más de 1700 personas, 
de las cuales 1300, se encuentran en Alicante.
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NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 25

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 4

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
SB LAW FIRM S.L.P.U.

AÑO DE FUNDACIÓN
1995

CEO
CAYETANO SÁNCHEZ BUTRÓN

SERVICIOS QUE PRESTA
SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍA 

LABORAL, FISCAL Y CONTABLE

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
JURÍDICO / LEGAL
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S B  L A W  F I R M  S . L . P . U .
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.

TELÉFONO
965 123 684
669 099 733

WEB
ABOGADOS@SANCHEZBUTRON.COM
EMAIL

WWW.SANCHEZBUTRON.COM

Cuidar. Un valor intensamente humano y familiar a la vez, una cualidad que 
define y diferencia al ser humano, siempre cuidando aquello que sienten suyo.

Desarrollar una propuesta diferenciada de servicios legales de alto valor para 
empresas y particulares, situándolos en el foco de nuestra actuación profesional. 
Algo que se traduce en nuestro claim: Expertos en Proteger lo Más Tuyo.

 

Valores: 
- Espíritu innovador
- Comprometidos con la calidad
- Lucha por la igualdad y la conciliación
- Amplia implantación territorial
- Actividad docente
- Generación de empleo
- Fomento del asociacionismo empresarial
- Responsabilidad Social Corporativa



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 18

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 2

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
PADIMA TEAM S.L.P.

AÑO DE FUNDACIÓN
2000

CEO
EVA TOLEDO E IVÁN SEMPERE

SERVICIOS QUE PRESTA
ASESORAMIENTO LEGAL EN PROPIEDAD 

INDUSTRIAL E INTELECTUAL - REGISTROS 
DE MARCA, DISEÑOS Y PATENTES EN 
TODO EL MUNDO - VALORACIÓN DE 

MARCAS Y TECNOLOGÍA- COMUNICACIÓN 
DE LA INNOVACIÓN - DIAGNÓSTICO DE 

INNOVACIÓN

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
PROPIEDAD INTELECTUAL,

 INNOVACIÓN, GESTIÓN Y VALORACIÓN 
DE INTANGIBLES
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P A D I M A  T E A M  S . L . P .
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Directorio de empresas

Ayudar a mejorar la competitividad de las organizaciones 
cuidando de sus diferencias. Proteger, defender y poner en 
valor la creatividad.
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TELÉFONO
965 145 809

WEB
WWW.PADIMA.ES

EMAIL
INFO@PADIMA.ES



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 2

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
EDOX LEGAL

AÑO DE FUNDACIÓN
2010

CEO
ISAAC DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

SERVICIOS QUE PRESTA
ASESORAMIENTO JURÍDICO

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
ABOGADOS
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E D O X  L E G A L
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Edox Legal desarrolla su actividad en el marco del Derecho de 
la Empresa y el Mercado, acompañando al industrial en su día 
a día, asesorando y defendiendo sus intereses también ante la 
Administración o en los Juzgados y Tribunales.
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TELÉFONO
865 640 246

WEB
WWW.EDOXLEGAL.COM

EMAIL
INFO@EDOXLEGAL.COM



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 5

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 2

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
AQUAMI CONSULTORES Y ABOGADOS

AÑO DE FUNDACIÓN
2005

CEO
IGNACIO AMIROLA

SERVICIOS QUE PRESTA
SERVICIOS DE ESTRATEGIA, CONSULTORÍA DE 
NEGOCIO, ASESORAMIENTO LEGAL Y FISCAL

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
CONSULTORES Y ABOGADOS
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A Q U A M I  C O N S U LT O R E S 
Y  A B O G A D O S
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Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

Tenemos el compromiso de acompañar a nuestros clientes en 
su crecimiento de forma rentable y ordenada. Damos solución 
a los problemas fiscales, legales y de gestión a los que se 
enfrentan.

Propiciamos la rentabilidad y generación de resultados, 
la optimización de la organización y el aporte de ideas y 
especialización que permiten una empresa más sólida y 
rentable. 

Nuestros valores son: especialización y excelencia, compromiso 
con los resultados, honestidad en nuestra actuación e 
innovación constante.
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TELÉFONO
639 622 320

WEB
WWW.AQUAMI.COM

EMAIL
IGNACIO.AMIROLA@AQUAMI.COM



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 9

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
PÉREZ SEGURA ASOCIADOS

AÑO DE FUNDACIÓN
1985

CEO
RAFAEL BALLESTER CECILIA

SERVICIOS QUE PRESTA
ASESORÍA Y CONSULTORÍA JURÍDICA, 

DERECHO INMOBILIARIO Y URBANÍSTICO, 
COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA, 

AUTORIZACIONES AMBIENTALES

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
JURÍDICO Y LEGAL
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P É R E Z  S E G U R A  A S O C I A D O S
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Somos un despacho de abogados cuya actividad se centra 
en los ámbitos del Derecho Público y Administrativo, con 
amplio conocimiento de los principales sectores económicos 
regulados (Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación Pública, 
Subvenciones y similares), así como en Estrategia y Consultoría 
en materia inmobiliaria, tanto para empresas del sector como a 
particulares.

Su ámbito principal de actuación está centrado en el fomento 
de la colaboración público-privada, el apoyo a proyectos 
de desarrollo territorial y el asesoramiento a las empresas, 
particulares y a las Administraciones públicas en la a menudo 
compleja toma de decisiones.

Convencidos de que es el mejor método, su equipo de 
profesionales comparten sus conocimientos y experiencia para 
afrontar el tratamiento de los intereses de cada cliente desde 
una perspectiva multidisciplinar que ofrece unos excelentes 
resultados.P
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TELÉFONO
965 219 955

WEB
WWW.PEREZSEGURA.COM

EMAIL
PSA1@PEREZSEGURA.COM



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 12

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 2

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
DEVESA SERVICIOS JURÍDICOS Y FISCALES S.L.P.

AÑO DE FUNDACIÓN
2007

CEO
DAVID DEVESA RODRÍGUEZ

SERVICIOS QUE PRESTA
SERVICIOS JURÍDICOS Y FISCALES. 

DIRECCIÓN LETRADA EN JUICIO. CONCURSOS 
DE ACREEDORES

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
ABOGACÍA DE LOS NEGOCIOS
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D E V E S A  S E R V I C I O S  J U R Í D I C O S 
Y  F I S C A L E S  S . L . P .
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Directorio de empresas

Somos una firma legal experta en aportar valor mediante 
servicios de abogacía de los negocios de primer nivel para 
empresas, instituciones e inversores que operan en España.
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TELÉFONO
965 296 180

WEB
WWW.DEVESAYCALVO.ES

EMAIL
ADMINISTRACION@DEVESAYCALVO.ES Directorio de empresas - 45



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 15

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
RIVES & LOZANO

AÑO DE FUNDACIÓN
1984

CEO
CARMELO RIVES

SERVICIOS QUE PRESTA
ASESORAMIENTO FISCAL, LABORAL, 

JURÍDICO Y AUDITORÍA

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
JURÍDICO Y LEGAL
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R I V E S  &  L O Z A N O
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Directorio de empresas

Llevamos más de 25 años ligados al futuro empresarial de 
nuestros clientes. Somos un equipo de profesionales dedicados 
al asesoramiento fiscal, auditoría, contabilidad, laboral y jurídico 
concursal.

Nuestro propósito es facilitar a la empresa información puntual 
y un asesoramiento continuado. Que mejore su grado de 
eficiencia y eficacia en el mundo competitivo actual. Todo a 
través de la confianza y la responsabilidad.
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TELÉFONO
966 740 047

WEB
WWW.RIVESYLOZANO.NET

EMAIL
RRIVES@RIVESYLOZANO.ES



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 19

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 3

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
LEGIS CONSULTORES BUSINESS S.L.P.

AÑO DE FUNDACIÓN
1991

CEO
PABLO ALBERTO SIRERA SOLER

SERVICIOS QUE PRESTA
ASESORÍA DE EMPRESAS, SER-

VICIOS JURÍDICOS, COMPLIANCE 
PENAL, MEDIACIÓN Y PROTECCIÓN 

DE DATOS

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
LEGAL, JURÍDICO

Directorio de empresas - 48

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

L E G I S  C O N S U LT O R E S 
B U S I N E S S  S . L . P .
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Nuestros valores son las personas, la proactividad, el 
compromiso social y la innovación. Nuestra Misión, ser 
un eslabón en la cadena de nuestros clientes, aportando 
conocimiento y asesoramiento experto.
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TELÉFONO
 965 808 759

WEB
WWW.LEGIS.ES

EMAIL
INFO@LEGIS.WS



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 28

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
GRUPO VILANOVA

AÑO DE FUNDACIÓN
1978

CEO
FERNANDO VILANOVA URDANIZ

SERVICIOS QUE PRESTA
ASESORAMIENTO FISCAL, LABORAL, 

CONTABLE, JURÍDICO E INMOBIL-
IARIO. GESTIÓN DE DOCUMENTOS 

NOTARIALES Y BANCARIOS

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
JURÍDICO, LEGAL, INMOBILIARIO, FISCAL
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G R U P O  V I L A N O V A
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Transparencia, fiabilidad, confianza.
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TELÉFONO
965 203 700

WEB
WWW.GRUPOVILANOVA.ES 
WWW.VILANOVAINMOBILIARIA.ES 
WWW.TRAMIFY.NET

EMAIL
F.VILANOVA@GRUPOVILANOVA.ES



EM
PR

ES
A

S 
D

EL
 

Á
R

EA
  D

E 
LA

 
C

O
N

SU
LT

O
R

ÍA
 Y

 
A

U
D

IT
O

R
ÍA

N
O

R
M

AT
IV

A

Directorio de empresas - 52



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 11

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 2

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
TORRES ASESORES 2000 C.S. S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
1930

CEO
JUAN TORRES PÉREZ

SERVICIOS QUE PRESTA
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE SEGUROS

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
SEGUROS
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T O R R E S  A S E S O R E S  2 0 0 0  C . S .  S . L .
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Asesorar a nuestros clientes en todo lo relacionado con sus 
seguros y gestionarlos de una manera integral para proteger su 
patrimonio personal y profesional.

Seguir siendo la correduría de seguros líder en Alicante, 
teniendo siempre al cliente en el centro, tanto empresas como 
profesionales y particulares.

Independencia, Profesionalidad, Tranquilidad, Excelencia, 
Solvencia, Cercanía.
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TELÉFONO
965 131 317

WEB
WWW.ASESORESTORRES.ES

EMAIL
TORRES@ASESORESTORRES.COM



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 4

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
M&D MANAGEMENT WORKPLACE CONSULTING, S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
2018

CEO
HÉCTOR DOMENECH GUTIÉRREZ

SERVICIOS QUE PRESTA
CONSULTORÍA REAL ESTATE, GESTIÓN DE 
ACTIVOS INMOBILIARIOS, WORKSPACES & 

COLIVING, GESTIÓN PATRIMONIAL, GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESINVERSIÓN, 

MANDATOS Y REPRESENTACIÓN, ARQUITECTURA, 
DISEÑO Y OBRAS

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
CONSULTORÍA REAL ESTATE

Directorio de empresas - 55
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Directorio de empresas

M & D  M A N A G E M E N T  W O R K P L A C E 
C O N S U LT I N G ,  S . L .
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Directorio de empresas

M&D Management nace para aportar una solución en el 
mercado de los Activos Alternativos, los cuales están ligados 
a negocios operacionales. En un contexto económico alcista 
como el que vivimos, el valor de dichos Activos Inmobiliarios 
depende de lo que los negocios les pueden aportar, haciendo 
que estos sectores mejoren. 

Mediante un equipo multidisciplinar con amplia experiencia 
en diversos sectores, analizamos el Modelo de Negocio que 
más se adapte al Activo y al entorno. Somos especialistas en 
Gestión Turística, CoLiving y en espacios de trabajo flexibles, 
WorkSpaces.

Nuestra Misión es la de dotar de valor a Activos Inmobiliarios 
mediante el análisis, desarrollo, implantación y gestión de 
Modelos de Negocios y Estrategias.

Nuestra Visión es la de convertirnos en un referente del sector 
de los Activos Alternativos capaz de analizar, desarrollar, 
implantar y gestionar Modelos de Negocio, los cuales generen 
altas rentabilidades para los propietarios y verdaderas 
experiencias para los usuarios.
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TELÉFONO
966 306 530

WEB
WWW.MDMANAGEMENT.ES

EMAIL
INFO@MDMANAGEMENT.ES



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 6

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
ASESORÍA SERRANO RECA, S.L.P.

AÑO DE FUNDACIÓN
1986

CEO
JOSÉ SERRANO MACHUCA

SERVICIOS QUE PRESTA
ASESORÍA FISCAL, TRIBUTARIA, 

LABORAL, JURÍDICO

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
ASESORAMIENTO DE EMPRESAS
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A S E S O R Í A  S E R R A N O  R E C A ,  S . L . P .
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Buscar la optimización e incrementar la cuenta de resultados de 
nuestros clientes mediante un asesoramiento personalizado.
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TELÉFONO
965 438 244

WEB
WWW.SERRANORECA.COM

EMAIL
LABORAL@SERRANORECA.COM



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 10

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 3

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
ASESORÍA LABORAL Y DE RR.HH. JAIME SEGUÍ S.L.P.

AÑO DE FUNDACIÓN
1980

CEO
JAIME A SEGUÍ FERRÁNDIZ

SERVICIOS QUE PRESTA
CONSULTORÍA LABORAL Y
 DE RECURSOS HUMANOS

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
CONSULTORÍA LABORAL
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A S E S O R Í A  L A B O R A L  Y  D E  R R . H H . 
J A I M E  S E G U Í  S . L . P .
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Directorio de empresas

Estar cerca de ti, en nuestro día a día, con el más alto grado de compromiso 
y profesionalidad garantizando las soluciones que más satisfaga tus intereses.

Ayudar a empresarios y emprendedores a disfrutar de su negocio mientras 
nosotros nos encargamos de gestionar las obligaciones legales propias del 
mismo.
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 RESPONSABILIDAD
Ofrecemos un asesoramiento ético y responsable con nuestros clientes, suministrando 
información veraz y actualizada con el fin de conseguir con ella los mejores resultados. Siempre 
actuamos con honestidad, asesorándote para conseguir soluciones satisfactorias allá donde 
realmente lo necesita tu empresa.

 INTEGRALIDAD
Nuestra metodología de trabajo se basa en desarrollar cada servicio bajo una visión global, que 
se presenta a solucionar problemas y hacer evolucionar a una empresa en los distintos ámbitos. 
No nos basta con la correcta solución de un trabajo. Siempre, en cada caso, asesoramos y 
gestionamos cada empresa desde un enfoque de asesoría integral.

 EMPATÍA
Te escuchamos, para conocer a tu empresa hasta el punto de estar tan familiarizados con 
ella como si fuéramos un departamento más. Porque desde nuestros inicios en 1980 nuestra 
máxima ha sido y será hacer el trabajo que se nos encarga como si fuese para nosotros.

TELÉFONO
965 664 927

WEB
INFO@ASESORIACOLON.ES

EMAIL
WWW.COLONASESORIA.ES



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 5

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
SIEN PLANIFICACIÓN INTELIGENTE S.L.

TURISMO

AÑO DE FUNDACIÓN
2019

CEO
MARIANO TORRES

SERVICIOS QUE PRESTA
DISEÑO PARA DESTINOS TURÍSTICOS 
DE PLANES ESTRATÉGICOS, PLANES 
DTI, PLANES DE MARKETING, PLANES 

DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS. 

PARALELAMENTE, GESTIONAMOS 
OFICINAS TÉCNICAS ASOCIADAS AL 

MODELO DTI (DESTINO TURÍSTICO 
INTELIGENTE)

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD

Directorio de empresas - 61
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S I E N  P L A N I F I C A C I Ó N 
I N T E L I G E N T E  S . L .
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Sien Consulting nace con la misión de ayudar a los destinos a 
transformarse en destinos turísticos inteligentes y sostenibles 
basados en una filosofía de mejora continua mediante el uso de 
las nuevas tecnologías, la innovación en el diseño de nuevos 
productos turísticos y la excelencia en la gestión a través de la 
colaboración público-privada. 
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TELÉFONO
965 410 734

WEB
WWW.SIENCONSULTING.COM

EMAIL
INFO@SIENCONSULTING.COM



NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 9

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 1

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
MOVA STRATEGY, S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
1999

CEO
ANTONIO BASTIDAS

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
CONSULTORÍA DE FONDOS EUROPEOS

Directorio de empresas - 63

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

M O V A  S T R AT E G Y,  S . L .
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M O V A  S T R AT E G Y,  S . L .

SERVICIOS QUE PRESTA

CONSULTORA ESPECIALIZADA EN INNOVACIÓN, FINANZAS, 
INTERNACIONALIZACIÓN Y GLOBALIZACIÓN, HOMOLOGADA POR LA 
EOI (ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL), AMPARADA POR EL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y COMPETITIVIDAD PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA A EMPRESAS.
MOVA SE DEDICA A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE FONDOS 
EUROPEOS MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN Y CAPTACIÓN 
DE AYUDAS Y SUBVENCIONES CON UNA TASA DE ÉXITO DEL 95% 
DE LOS EXPEDIENTES PRESENTADOS.  MOVA CONSIGUE AYUDAS 
Y SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS QUE 
REALIZAN INVERSIONES EN MAQUINARIA NUEVA O DE OCASIÓN, 
COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO EXTERIOR, 
IMPLANTAN SISTEMAS PARA LA DIGITALIZACIÓN EN LA PYME, 
ADEMÁS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y PROGRAMAS I+D+I



Directorio de empresas - 65

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

MOVA es una consultora que tiene la misión de ofrecer un 
servicio altamente eficaz, con la visión de aportar beneficios a 
nuestros clientes y unos valores marcados por la honestidad y 
el compromiso adquirido con el cliente y el entorno empresarial.
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NÚMERO DE PERSONAS 
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NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 2

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
ENEAS CONSULTORES S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
1997

CEO
JUAN PABLO MARTÍNEZ DOÑATE

SERVICIOS QUE PRESTA
CONSULTORÍA, FORMACIÓN Y DESAR-

ROLLO DE LAS PERSONAS Y DE LOS 
EQUIPOS DE NUESTROS CLIENTES. SELEC-
CIÓN, ORIENTACIÓN Y RECOLOCACIÓN DE 
PERSONAS. REENFOQUE Y REINVENCIÓN 

ESTRATÉGICA

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
CONSULTORÍA DE PERSONAS. TALENTO Y 

RECURSOS HUMANOS
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E N E A S  C O N S U LT O R E S  S . L .
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Transformamos el Talento en rendimiento. Creemos que las 
personas, empresas e instituciones aportan el máximo valor 
a la sociedad cuando desarrollan sus talentos. Nuestra visión 
es ser una de las 10 empresas de referencia en España en el 
ámbito de las personas, sus equipos y sus líderes y trascender 
por nuestros resultados y efectividad. Nuestros valores son la 
excelencia en el servicio al cliente y al equipo, la innovación, la 
profesionalidad, situar a las personas primero, el crecimiento y 
el cuidado y respeto a nuestro entorno.
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TELÉFONO
607 944 431
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JUANPABLO@ENEAS.ES
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NÚMERO DE 
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RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
INNOR. INSTITUTO NORMATIVO

AÑO DE FUNDACIÓN
2011

CEO
VICENTE MONZÓ DÍEZ

SERVICIOS QUE PRESTA
CONSULTORÍA Y AUDITORÍA NORMATIVA. 
FORMACIÓN EMPRESARIAL. GESTIÓN DE 

SUBVENCIONES

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
CONSULTORÍA Y AUDITORÍA NORMATIVA. 
FORMACIÓN EMPRESARIAL. GESTIÓN DE 

SUBVENCIONES
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I N N O R .  I N S T I T U T O  N O R M AT I V O
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Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios de consultoría y auditoría normativa y formación 
empresarial, con la misión de satisfacer plenamente a nuestros clientes y aportar valor añadido a sus organizaciones.

Nuestra amplia experiencia nos permite tanto aportar soluciones a diferentes normativas como atender las 
necesidades formativas desde la más absoluta profesionalidad y responsabilidad con nuestros clientes, en las 
áreas de:

 Calidad
  Calidad Turística
  Seguridad Alimentaria
  Medio Ambiente
  Seguridad y Salud
  Igualdad y Responsabilidad Social
  Seguridad de la Información
  Franquicias

Ofrecemos toda una gama de servicios de consultoría y formación, con el propósito de facilitar todas las cuestiones 
administrativas y técnicas que requieren las normas y procedimientos de obligado cumplimiento, aportando 
importantes ventajas en los trabajos que realizamos.

La misión de INNOR, Instituto Normativo, es atender las necesidades tanto de Empresas como de la propia 
Administración, proporcionando servicios eficientes de calidad y respetuosos con el medioambiente, garantizando 
el aprendizaje de nuevos conocimientos y atendiendo siempre a las necesidades y requisitos establecidos por 
nuestros clientes, pretendiendo así su plena satisfacción.IN
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Nacemos con la visión orientada al liderazgo y la intención de convertirnos 
en empresa líder en consultoría normativa y formación empresarial, desde la 
búsqueda de la innovación, así como por nuestra actitud activa en busca de la 
Excelencia.

Para conseguir la Excelencia en la Calidad en la prestación de nuestros servicios, 
creemos firmemente en los siguientes aspectos:

  Servicio y orientación al cliente
  Responsabilidad social
  Integridad
  Flexibilidad
  Compromiso y transparencia
  Calidad en el servicio
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RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
SONIA MIRA MEGÍAS (M&M CONSULTING)

AÑO DE FUNDACIÓN
2011

CEO
SONIA MIRA MEGÍAS

SERVICIOS QUE PRESTA
CONTABILIDAD, FISCALIDAD,

 LABORAL E INFORMÁTICA, ASÍ 
COMO COLABORACIONES 

JURÍDICAS PARA UN 
ASESORAMIENTO ÍNTEGRO

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
ASESORÍA CONTABLE, FISCAL, 

LABORAL, INFORMÁTICA
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M & M  C O N S U LT I N G
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Transmitimos un nuevo concepto de asesoría, renovada, 
moderna y adaptada a las nuevas tecnologías, en la que nuestra 
filosofía es el asesoramiento íntegro de nuestros clientes.
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RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
CBRE REAL ESTATE S.A.

AÑO DE FUNDACIÓN
1974

CEO
ADOLFO RAMÍREZ - ESCUDERO

SERVICIOS QUE PRESTA
FORMACIÓN POSTGRADO

MÁSTER A EMPRESAS

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
INMOBILIARIO

Directorio de empresas - 73
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C B R E  R E A L  E S TAT E  S . A .
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CBRE, con sede central en Los Ángeles, es la compañía de 
consultoría y servicios inmobiliarios líder a nivel internacional. 
Contamos con más de 80.000 profesionales repartidos en 
450 oficinas (sin contar afiliados) en 111 países. CBRE ha 
apostado desde el comienzo por la descentralización, a través 
de una red de oficinas que asegura la cobertura nacional y 
una fuerte aproximación a los principales mercados locales. 
RISE, los valores que nos guían: Respeto, Integridad, Servicio 
y Excelencia. 
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TELÉFONO
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EMAIL
RECEPCION.VALENCIA@CBRE.COM
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EN EL EQUIPO / 5
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RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
BUSINESS WORLD ALICANTE S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
2014

CEO
JAVIER REINA SEGURA

SERVICIOS QUE PRESTA
ESPACIOS DE TRABAJO FLEXIBLE

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
FLEXIBLE WORKSPACE
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B U S I N E S S  W O R L D  A L I C A N T E  S . L .
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La filosofía que define el edificio de Business World Alicante, 
trata de ser completamente humana y cercana al trabajador, 
adaptándose así a la nueva oficina del futuro a medio y corto 
plazo.

El edificio se integra en los diferentes equipos de trabajo, 
actuando como un miembro más. Conciliador, entregado, que 
asesora y da ánimos al trabajador que emprende e inicia un 
difícil camino, es como un entrenador que le va guiando en sus 
pasos para que salga de su zona de confort y siga ascendiendo 
y siga escalando, hasta que finalmente llegue a su propósito.

El resultado final siempre será éxito del individuo, pero la 
atmósfera que convive con él, será una inestimable ayuda 
que favorecerá su camino y éste es el objetivo del BWA. No es 
un hotel que alquila despachos, es un núcleo central sobre el 
que se desarrollan ideas, donde la actividad de las empresas 
vinculantes crece y así quedará reflejado en sus instalaciones, 
un lugar donde impulsar sinergias, acuerdos y donde generar 
negocios, en definitiva, un espacio para realizar Business.
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NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 27

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 2

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
FOREST CHEMICAL GROUP, S.A.

AÑO DE FUNDACIÓN
2009

CEO
PEDRO FERNÁNDEZ CLIMENT

SERVICIOS QUE PRESTA
FOREST OFRECE A SU 

CLIENTE UN ADHESIVO 
CUSTOMIZADO DE MÁXIMA 

CALIDAD

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
INDUSTRIA QUÍMICA
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F O R E S T  C H E M I C A L  G R O U P,  S . A .
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Forest Chemical Group es una empresa líder en la fabricación de 
adhesivos industriales hot melt, con un alto contenido en I+D+i, 
ofrecemos soluciones claras y sencillas a aquellos aspectos 
más complicados en el sector de los adhesivos industriales. 

Ofrecemos a los clientes desarrollos a medida para ellos 
enfocados a la mejora de productividad, eficiencia en los 
procesos de adhesión empleando los resultados de nuestros 
procesos de I+D, la vanguardia de la tecnología y los materiales 
de la más alta calidad.
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EN EL EQUIPO / 82000
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RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
EULEN, S.A.

AÑO DE FUNDACIÓN
1962

CEO
JUAN RAMÓN PÉREZ SANCHO

SERVICIOS QUE PRESTA
LIMPIEZAS, SEGURIDAD, SERVI-
CIOS AUXILIARES A EMPRESAS, 

MANTENIMIENTO, MEDIOAM-
BIENTE, SOCIOSANITARIOS Y 

SOLUCIONES RRHH

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
SERVICIOS GENERALES A EMPRESAS
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E U L E N ,  S . A .
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El Grupo EULEN, empresa familiar con capital 
100% español, es un referente a nivel global 
y líder nacional en la prestación de servicios 
generales a empresas, instituciones y 
administraciones públicas.

Gracias a nuestra filosofía de máximo esfuerzo 
en el trabajo, hemos logrado ser los primeros 
en nuestro sector y avanzar hacia el futuro con 
una clara vocación internacional.

Pioneros en el concepto de externalización, 
el Grupo EULEN se mantiene a la vanguardia 
gracias a la calidad de soluciones integrales 
y servicios auxiliares, fundamentada en 
un esfuerzo cada vez mayor en I+D+i, la 
incorporación de tecnología puntera, la 
diversificación y flexibilidad de sus modelos de 
negocio, el compromiso de sus trabajadores y 
trabajadoras y el de una dirección avalados por 
su profesionalidad, rigor, respeto y eficacia.

Creemos en nuestra misión como garante 
del bienestar de toda la ciudadanía, a la que 
servimos desde diferentes sectores y campos, 
y como respuesta a las necesidades de todas 
aquellas entidades que, en un afán de mejora 
y desarrollo constante, buscan un aliado 
de confianza para la consecución de sus 
expectativas y objetivos estratégicos.

El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas para la sostenibilidad 
empresarial y la consecución de los objetivos 
de la ONU (Organización de Naciones Unidas) 
en materia de derechos humanos, trabajo, 
medio ambiente y anticorrupción. Además, 
está firmemente comprometido con la 
sociedad a través del desarrollo de políticas 
sociales responsables, el mecenazgo cultural y 
la protección del entorno natural.
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NÚMERO DE PERSONAS 
EN EL EQUIPO / 550

NÚMERO DE 
DELEGACIONES / 4

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
IDQ HOSPITALES Y SANIDAD, S.L.

AÑO DE FUNDACIÓN
2015

CEO
HÉCTOR CIRIA

GERENTE TERRITORIAL
FRANCISCO FIESTRAS PÉREZ

SERVICIOS QUE PRESTA
CUBRIMOS TODAS LAS ESPECIALIDADES 
MÉDICAS PARA OFRECER UNA ATENCIÓN 

INTEGRAL AL PACIENTE. PARA ELLO, 
CONTAMOS CON MÁS DE 70 CENTROS EN 
TODA ESPAÑA, UN PRESTIGIOSO EQUIPO 

DE PROFESIONALES, LA TECNOLOGÍA 
MÁS AVANZADA, UNA VALIOSA VOCACIÓN 
INVESTIGADORA Y DOCENTE, Y UN MOD-
ELO DE GESTIÓN BASADO EN UN SÓLIDO 

COMPROMISO CON LA CALIDAD

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
SALUD

Directorio de empresas - 81

Terciario avanzado - 2020
Directorio de empresas

I D Q  H O S P I TA L E S  Y  S A N I D A D ,  S . L .
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Quirónsalud es la compañía líder en España 
en prestación de servicios sanitarios. Somos 
una marca joven, fruto de la integración entre 
IDCsalud y Quirón, pero con más de 60 años 
de experiencia en el cuidado de la salud y 
bienestar de las personas.

Cubrimos todas las especialidades médicas 
para ofrecer una atención integral al paciente. 
Para ello, contamos con más de 70 centros 
en toda España, un prestigioso equipo de 
profesionales, la tecnología más avanzada, 
una valiosa vocación investigadora y docente, 
y un modelo de gestión basado en un sólido 
compromiso con la calidad.

La atención integral al paciente comienza 
en la prevención, es por ello que desde 2016 
forman parte del Grupo Quirónsalud cuatro de 
las principales compañías de prevención de 
riesgos laborales de España: Fraterprevención, 
MC Prevención, Premap y Unipresalud. Estas 
empresas añaden a la red de Quirónsalud más 
de 150 centros en toda España y presencia 

en Latinoamérica y Oriente Medio, todo ello 
con el único objetivo de cuidar la salud de las 
personas, de cada una de ellas.
Un cuidado experto y una visión de la medicina 
basada en la personalización, la cercanía y la 
conexión por el paciente. Porque entendemos 
la salud persona a persona.

Nuestros valores son los pilares que sustentan 
nuestra forma de actuar, trabajar y hacer las 
cosas. Dicen cómo somos hoy y cómo vamos a 
ser en el futuro. Hablan sobre nuestra manera 
de entender la salud y nuestra relación con las 
personas. Nos hacen diferentes y únicos. En 
línea con nuestra misión, visión y valores, nos 
centramos en cuidar la salud y bienestar de las 
personas poniendo a su disposición servicios 
sanitarios de máxima calidad, buscando ser 
reconocidos por pacientes, profesionales 
médicos e instituciones; y manteniendo una red 
eficiente de centros y hospitales, que ofrezcan 
una atención integral a las necesidades de 
todos los pacientes. 
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DELEGACIONES / 6

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
COX ENERGY SOLAR S.A.

AÑO DE FUNDACIÓN
2014

CEO
ENRIQUE RIQUELME VIVES

SERVICIOS QUE PRESTA
GENERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN 

Y AUTOCONSUMO DE
ENERGÍAS RENOVABLES

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
ENERGÍA
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C O X  E N E R G Y  S O L A R  S . A .
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Realizar proyectos de energía limpia y renovable en diversos 
países del mundo, mediante procesos productivos innovadores 
y rentables, alineados con la protección medioambiental y la 
prosperidad de las comunidades en las que opera. La empresa, 
a través de sus profesionales, equipo técnico y experiencia, 
genera y comercializa energías eficientes que tienen un 
impacto positivo en la sociedad

Desarrollar con sostenibilidad y máxima eficacia sus proyectos 
de energías renovables para crear impacto positivo en las 
comunidades Reforzar su proceso de expansión. Crecer de 
forma sólida y progresiva creando valor y rentabilidad para los 
accionistas.

Excelencia. Preocupación por el entorno. Innovación. Creación 
de un impacto positivo en la sociedad. Solidez financiera y 
rentabilidad. Estrategia a largo plazo. Liderazgo. Transparencia 
en las diferentes actuaciones. Máxima eficiencia en su 
actividad. Responsabilidad social. Cuidamos de las personas. 
Orientación al cliente.
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TELÉFONO
+34 914 384 258
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SPAIN@COXENERGY.COM
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RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
REINA’S CAPITAL S.A.

AÑO DE FUNDACIÓN
2017

CEO
JAVIER REINA SEGURA

SERVICIOS QUE PRESTA
CONSULTORÍA & INVERSIÓN

SECTOR CONCRETO DE LA ACTIVIDAD
 JURÍDICO, LEGAL, SEGUROS, MARKETING, 

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN,
INVERSIÓN; INMOBILARIA
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Reina’s Capital busca ser una alternativa de inversión que, 
mediante sus conocimientos en el sector empresarial y 
profesional, el empleo total de sus recursos y el aporte de 
capital financiero, satisfaga las necesidades de los clientes. 
Todo ello, a través de una gestión profesional, transparente y 
eficiente de los recursos. La filosofía de Reina’s Capital está 
basada en dar oportunidades a proyectos con gran contenido 
de talento humano e innovador, dotándolos de los recursos 
necesarios para convertirlos en compañías de éxito. El Core 
Business de inversión de Reina’s Capital se centra en el sector 
Terciario de servicios con valor añadido. Concretamente, somos 
especialistas en el sector de las oficinas flexibles. Tanto es así, 
que hemos participado en la primera consultoría boutique 
española, especializada en la gestión operativa de Business 
Center y Coworking. Valoramos las propuestas, las financiamos 
y las impulsamos.
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https://youtu.be/L88m9Yy9924


Jaime Seguí es el gerente de Consultoría Colón, una asesoría que hereda de su padre. 
¿Cómo fue cogerla, qué expectativas y qué miedos tenía y cómo la hizo crecer?

La consultoría la montó mi padre en 1978 
junto con un socio. Cuando fallece mi padre 
tengo que hacerme cargo de la asesoría de 
manera inmediata. Porque, aunque llevaba 
trabajando en la misma 10 o 12 años, esta 
situación llegó de repente y no tuve más 
remedio que seguir hacia adelante. En 
aquel momento tenía dos opciones: podía 

desvincularme de la asesoría y buscarme 
otra salida profesional o intentar generar 
una nueva expectativa dentro de la 
consultoría, una nueva forma de ser 
asesor o consultor dentro de la empresa y 
convertirnos en algo imprescindible. No ser 
solamente lo que se veía de una asesoría 
antigua. 

Terciario avanzado - 2020
Entrevistas en profundidad a los CEO'S

¿Cuáles eran sus miedos y cuáles sus motivaciones?

Si volviera a empezar de cero en esa andadura
¿seguiría el mismo camino o cambiaría algo?

La principal motivación era tener una consultoría muy 
consolidada dentro del mundo empresarial. Al mismo tiempo 
eso te generaba el miedo de no estar a la altura de la excelencia 
que buscaban determinadas empresas. El cambiar de persona 
de referencia fue el mayor miedo que tuve realmente, ese 
cambio tan brusco para esos clientes a las que nosotros 
asesorábamos. 

Volver la vista atrás y tomar una 
decisión cuando ya ha pasado el 
tiempo, creo que no es coherente. 
Ahora mismo con lo que sé 
seguramente tomaría otras. En ese 

momento creo que las decisiones 
adoptadas fueron las correctas. En 
ese sentido creo que no cambiaría 
nada.
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¿Cómo definiría y qué valores cree que debería tener un empresario, o un joven 
empresario, hoy en día y sobre todo centrándonos en el sector terciario avanzado?

¿Qué consejo le daría a un joven empresario que está empezando?

¿En todos estos años se ha visto afectado por alguna crisis? ¿Y cómo la ha afrontado?

Los valores deben ser muy claros. Primero 
debes tener ganas, saber que no hay 
horarios establecidos y, sobre todo, tener 
una formación adecuada para poder hacer 
lo que quieres tanto en este sector como en 
otros. Además, tienes que ser una persona 
arriesgada porque te tiras a la piscina sin fondo 
y para ello debes tener un asesoramiento 

correcto que no te implique mayores cosas 
de las que puedas llegar a hacer. Pero el 
principal valor, sobre todo, es crecer paso a 
paso. No hay que montar una empresa o ser 
un empresario buscando comparativos con 
otros de tu sector, intentando ser igual que 
ellos. Hay que empezar desde el principio y 
seguro que llegarás.

Como consultores así se lo decimos a mucha gente, primero 
que se asesoren bien y que sepan lo que quieren emprender. 
Después de esto, asegurarse de la viabilidad del proyecto. 
Hay ideas que son muy buenas pero que no son viables 
económicamente porque están fuera de mercado. Y como 
he dicho antes, lo principal es la formación. Les daría estos 
tres consejos: formación, asesoramiento y luego las ganas de 
querer hacerlo.

Está claro que la crisis más fuerte que hemos 
afrontado es la provocada por el coronavirus. 
La anterior, la del 2007, nosotros la vivimos 
bastante bien, crecimos incluso en esa crisis. 
Por lo tanto, no tuvimos mayores problemas. 
Al contrario, se ampliaron las plantillas, 
hicimos cambios de imagen corporativa y 

de estrategias e intentamos aprovechar la 
situación en la que estábamos para tener 
un crecimiento exponencial a la misma, 
dando además un buen servicio. Creo que lo 
conseguimos y ahora estamos en una buena 
situación.

Terciario avanzado - 2020
Entrevistas en profundidad a los CEO'S

Entrevistas en profundidad a los CEO'S  - 90



¿Ese cambio de imagen le ha ayudado? ¿Le ha servido de cara a su público objetivo?

En ese sentido, ¿cuál es su opinión sobre la digitalización de las 
empresas?

Con todo lo que ha vivido y experimentado, ¿qué destacaría de su experiencia como 
empresario?

El cambio de imagen sí que nos ha servido. 
Aun creyendo que estábamos haciendo las 
cosas bien, nosotros teníamos un modelo de 
asesoría antigua, veníamos del año 78 y no se 
valoraba nada más. Teníamos que creernos 
el cambio. La nueva imagen corporativa fue 
un cambio brusco, porque la anterior llevaba 
más de 30 años. Pero sobre todo fue el 
cambio de concepto y de modelo, y creernos 
que lo estábamos haciendo bien. A nivel 
personal ello nos ha permitido crecer, sobre 
todo en sectores muy importantes.

Hoy en día la digitalización es primordial. Las empresas, 
a nivel privado, tienen que tener una serie de servicios y 
estar digitalizadas y avanzadas en el aspecto informático. 
Actualmente el negocio está en la red, con las nuevas 
tecnologías. En nuestro sector, la empresa privada está más 
avanzada que la propia administración. En esta situación 
provocada por el Covid-19 y el teletrabajo nos hemos 
encontrado con que las empresas estaban muy preparadas 
pero la administración no ha estado a la altura de ello.

Para mí ha sido una experiencia enriquecedora. Nunca 
pensaba que podría llegar a conocer a la gente que 
he conocido o estar en determinadas asociaciones, 
que antes no es que no tuviera acceso, pero tampoco 

las veías primordiales. Creo principalmente que a 
nosotros nos ha servido para posicionarnos en un 
mercado bastante competitivo y creo que actualmente 
funcionamos bastante bien.
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¿Cuál cree que es la clave para tener éxito como empresario o emprendedor en el 
sector servicios?

¿Qué importancia cree que tiene 
actualmente el sector servicios 
en el contexto socioeconómico 
y más concretamente en la 
provincia de Alicante?

La clave es que la información que tú ofreces como consultor sea veraz. No importa que al 
empresario no le guste lo que le estás diciendo siempre que le digas la verdad de lo que pueda 
ocurrir. No hay que ocultarle nada a ningún empresario, sobre todo en mi sector. En muchas 
consultorías o asesorías lo que hacen es dar la razón por no pelearse con el cliente, pero 
nosotros creemos que ese no es el final. Lo importante es que el empresario tome las mejores 
decisiones con toda la información posible y veraz y luego que cada uno asuma si puede tirar 
para adelante o no puede hacerlo.

Actualmente el sector 
en nuestra provincia es 
primordial. Hoy en día, 
está manteniendo a las 
empresas en la toma de 
una serie de decisiones y en 
este caso, con el Covid-19 
y la crisis económica en 
la que estamos inmersos, 
un buen asesoramiento 
puede favorecer a todas 
las empresas. En estos 

momentos, la provincia de 
Alicante está formada por 
un sector servicios amplio 
en todos los ámbitos y 
eso es primordial para 
que las empresas puedan 
crecer al nivel que estaban 
creciendo con anterioridad, 
tomando una serie de 
decisiones con todos los 
fundamentos posibles.
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José Serrano Machuca es la segunda generación dirigiendo la Asesoría Serrano Reca, 
¿cómo y cuándo retomas la empresa familiar?

El despacho lo constituyó mi padre allá por los años 75 y 77 y desde pequeño 
yo lo he vivido y siempre me ha gustado ese contacto con las empresas y el 
mundo empresarial. Entonces hice mis estudios universitarios y ya empecé 
a compaginarlos con el trabajo. Una vez terminados me incorporé al mundo 
laboral. 
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¿Qué es lo que le motivó a seguir emprendiendo? 

¿Qué consejo le daría a alguien que se está iniciando en el mundo empresarial?

Lo que me motivó a seguir 
emprendiendo fueron mis fuertes 
inquietudes hacia lo que es el 

mundo empresarial, el mundo de 
los servicios y el mundo del sector 
terciario.

El consejo que suelo dar y doy actualmente 
a mis clientes es que tengan una visión 
de futuro y una planificación. Que hagan 
una hoja de ruta para no caminar a ciegas. 

Indudablemente, durante el camino, 
pueden surgir muchas distorsiones, pero es 
importantes tener una perspectiva de futuro, 
una visión de negocio y una hoja de ruta.
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Es la segunda generación, usted continua con el proyecto que inició su padre… 
¿Cuándo cogió el pulso del negocio e implementó cambios generacionales?

¿Qué valores cree que debe tener un empresario hoy en día en el sector terciario?

¿Qué consejo le daría a alguien que en este momento se plantea y pretende empezar de 
cero?

Hablando de crisis, ¿cómo afronta un empresario una situación de crisis?

Mi padre se jubila y llega el momento 
de hacer cambios, pero siempre 
manteniendo el espíritu de la empresa. 
Se han hecho cambios importantes, pero 
siempre se ha querido mantener esa 

esencia que ha llevado a este despacho 
a un buen posicionamiento en Elche. 
Nosotros siempre buscamos mantener 
nuestra esencia básica, pero lógicamente 
adaptada a los nuevos tiempos.

Hay que darle mucho valor a la innovación 
y a la inteligencia empresarial. Aunque es 
complicado, debemos intentar mirar más allá 
y adelantarnos a lo que va a pasar dentro de 

diez meses, de un año. Ver en qué escenario 
nos podemos encontrar en el futuro a corto – 
medio plazo.

Que no pierda el ánimo, es un momento 
complicado. Estamos inmersos en una crisis 
sanitaria que no podemos tratar igual que una 
crisis únicamente económica. Le aconsejaría 

que tuviera una mentalidad abierta y 
receptiva y que se ajuste a los cambios que 
van a venir en los próximos meses.

Es importante ver y prever los momentos 
de crisis y de cambio, así como correr, pero 
no a una velocidad que no te permitan las 
piernas. El consejo que doy siempre es 
tener una empresa saneada. Es importante 

tener una economía saneada porque eso te 
va a permitir poder afrontar los momentos 
de contingencia con más seguridad, sea el 
problema de la crisis o el cambio estacional.
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Con todo lo que ha vivido ya, ¿qué destacaría de su experiencia como empresario?

¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas?

¿Cuál cree que tiene que ser la clave para tener éxito tanto 
como empresario como emprendedor en el sector servicios?

¿Qué aporta el sector terciario al perfil socioeconómico de la 
provincia?

¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el 
contexto socioeconómico de la provincia de alicante?

Aunque lleve trabajando 20/25 años todos 
los días me encuentro con algo nuevo, y 
lo que intento es que eso que aprendo se 
me quede en lo activo para saber utilizarlo 
cuando llega ese momento en el que hay que 
sacar la sabiduría empresarial que te dan 
esos años de experiencia.

La digitalización es básica, 
es primordial. No podemos 
funcionar si no le damos la 
importancia que tiene a la 

digitalización. También doy 
mucha importancia a tener 
una base de datos potente.

Tener un equipo detrás importante y cualificado, 
tener una perspectiva de futuro y muchas ganas de 
trabajar.

Aporta conocimiento e inteligencia.

Una importancia fundamental, para su coyuntura y su 
situación geográfica. El sector servicio supone el 50% de las 
empresas, por lo que es básico para el funcionamiento del 
tejido empresarial de la Provincia de Alicante.
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¿Qué es lo que le motivó a emprender y por qué razón en el sector servicios?

Emprendí hace muchos años, yo acabé mis estudios y seguí 
con una actividad emprendedora heredando una agencia de 
publicidad que montó mi padre y la especialicé en el ámbito 
de la alimentación. Monté lo que fue entonces “Publicitat 
d’aliments i assesorament de comunicació integral”. Lo 
puse en valenciano porque mi foco era la alimentación en 

la Comunidad Valenciana. Inicialmente era donde estaban 
todos mis clientes, y así empecé. Creo que fue un acierto 
el hecho de dedicarme a un un ámbito de calidad como fue 
alimentación y de centrarme en un territorio, cuando en aquel 
momento las agencias de publicidad estaban centradas en 
Madrid y Barcelona.
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¿Considera la especialización un valor dentro del sector terciario avanzado?

Sigue el trabajo en la agencia de su padre, pero ¿cuándo le surge la idea de especialización en el sector alimentario y 
concretamente en el territorio de la Comunidad Valenciana? ¿Cómo surge esa idea?

Yo creo que sí, creo que es un 
problema el que uno quiera hacerlo 
todo para todos los sectores. 
Tengo la opinión de que nadie 
puede quererlo todo, porque 
nadie puede tenerlo todo, y eso 
es un principio muy básico para 
esta vida y también para el ámbito 
profesional, si uno se dispersa 
mucho o amplia mucho buscando 
mucho los ingresos abundantes 
y no profundiza en un ámbito de 
especialidad se pierde bastante. 

Creo que es necesario que haya 
áreas de consultoría especializadas 
dada la complejidad de todas 
las actividades que se están 
desarrollando en la actualidad 
en el ámbito terciario. Entiendo 
que puede haber organizaciones 
empresariales muy amplias que den 
servicios generales, pero, desde mi 
opinión y desde la perspectiva del 
emprendimiento especializarse 
significa foco, clientes y mercados.

Creo que es por cierto disgusto, o sensación no agradable 
de estar trabajando, en el arranque, para empresas del 
sector turístico. Yo soy de Denia, donde hay mucho turismo 
y muchos clientes eran de ese tipo. Llegó un momento en el 
que pensé que, tarde o temprano, esto iba a traer problemas. 
Entonces reflexioné sobre lo que me gustaba. A los 17 años 
hice mi primer spot de televisión en blanco y negro y era para 
una empresa de magdalenas, y tenía la sensación de que eso 
me había gustado mucho, esa actuación de lanzar el producto 

en alimentación me había llenado e hice caso a mis emociones 
y sentimientos y me aparté del mundo, del origen del negocio 
que era actuación local fundamentada en empresarios de la 
zona y por la tanto muy turísticos. Hice caso a esa intuición 
y trasladé la actividad de la agencia de publicidad clásica a 
mis empleados de entonces y me quedé con dos empleados 
y empecé con la publicidad de alimentos, para clientes del 
ámbito de la Comunidad Valenciana de una cierta dimensión. 
Yo estaba con clientes locales, y pasé a clientes nacionales.
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Si tuviera que empezar de 0, ¿seguiría el mismo camino o cambiaría algo?

Hablaba antes de que su evolución ha ido de la mano de las empresas para las que 
ha trabajo y ofrecido servicios de consultoría, ¿cree que debería ser así en el sector 
terciario avanzado?

En este sentido, ¿qué valores cree que debe tener un empresario hoy en día en el sector 
terciario?

La parte menos efectiva de mi desarrollo 
profesional ha sido poner toda la parte 
administrativa en manos de mis socios, eso 
no lo volvería hacer, pero lo que es el proceso 
de crecimiento de producto, de mercado y de 

clientes, estoy muy satisfecho y lo repetiría 
igual adaptándome a las nuevas realidades 
por supuesto, de carácter global y digital.

Creo que es tan difícil tener un cliente, 
que cuando lo tienes has de darle una 
satisfacción lo más amplia y profunda posible 
para mantenerlo y sobre todo conseguir que 

crezca. Creo que esto en el terciario se tiene 
muy claro, su papel no es su negocio, si no 
el negocio de sus clientes y hacer que sus 
negocios crezcan y avancen.

El servicio tiene que estar totalmente volcado 
en sus clientes y pensar en ellos y no en sí 
mismo, recomendar siempre lo mejor para 
ellos. En ese sentido, es importante atreverse 
a hacer lo que no se ha hecho habitualmente 
en el sector y recomendar ese atrevimiento 
a sus clientes. Todo ello sin perder el rigor, 

la seriedad y el compromiso. Sobre todo, 
hace falta un propósito social, en todas las 
actividades y especialmente en el sector 
servicios, estamos casi obligados a transmitir 
ese propósito en todas las actividades que 
desarrollamos.

Terciario avanzado - 2020
Entrevistas en profundidad a los CEO'S

Entrevistas en profundidad a los CEO'S  - 99



¿Cree que emprender hoy en día es de valientes? Seguro que se ha visto afectado por muchas crisis e incertidumbres 
y retos, ¿cómo los ha afrontado? ¿cómo afronta un empresario esta 
serie de situaciones?

¿Es esa la experiencia que más destacaría como empresario?

¿Qué opina sobre la digitalización de las empresas?

Es de supervalientes, no solo por la inseguridad que produce 
el emprendimiento en sí, sino porque esa incertidumbre e 
inseguridad alcanza todos los ámbitos de la actividad vital 
y empresarial y profesional, por lo que el factor valentía 
es imprescindible para la empresa y necesario para vivir. 
Valentía no en el sentido de romper con las normas, sino en 
el sentido de la fuerza y el coraje que uno necesita para ser 
resiliente a la adversidad. 

He afrontado muchas a 
lo largo de mi trayectoria 
profesional, pero creo que 
ha sido una suerte que me 
ha permitido desarrollar mi 
resiliencia y creo que ese es el 
gran valor que hay que tener 
en el ámbito de la consultoría. 
Esa resiliencia representa 
fortaleza para mantenerte 
firme en tus decisiones y 
otras veces para adaptarte a 

nuevas situaciones, pero en 
cualquier caso es fortaleza, 
algo que en ningún caso te 
facilita la incertidumbre, 
la debilidad, la tristeza, la 
falta de moral. En mi libro “la 
empresa que quiero”, hablo 
de cómo mantener la moral 
siempre bien alta es una de 
las claves necesarias y más 
en estos momentos.

Sin lugar a dudas, esa resiliencia está totalmente vinculada a 
una moral bien alta que al final es uno de los principios éticos 
más poderosos que hay, el de la moral.

Es imprescindible y durísima a la vez porque va a significar 
cambios profundos en todas las actividades y en todas las 
disciplinas que convergen en la actividad. Esa digitalización 
está marcando esa brecha generacional muy evidente en 
estos momentos. En mi caso, acabo de lanzar un segundo 
libro en Amazon, y yo lo he escrito y me han ayudado en toda 
la parte de la digitalización, sobre todo mi hija. Es ahí donde 
se encuentra la brecha generacional, lo digital forma parte 
de su vida. Pero creo que esa falta de habilidad digital no nos 
excluye de tener una mentalidad muy enfocada a lo digital, y 
que nuestro planteamiento estratégico de consultor incluya 
lo digital. Una consultoría bien enfocada no puede ser 
excluyente porque en este mundo todo es incluyente, y por lo 
tanto tenemos que pensar en lo digital y analógico como dos 
partes absolutamente conectadas.
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Ha escrito dos libros, ¿habla sobre su experiencia y trayectoria?

¿Cuál cree que es la clave del éxito para una persona 
que quiere emprender en el sector servicio?

¿Qué importancia considera que tiene el sector 
servicios en el contexto socioeconómico de la 
provincia de alicante?

Siguiendo con el título de su libro, hay personas 
que a determinada edad tienen que reinventarse, 
¿es posible la reinvención?

El primero tiene un prólogo expresivo de lo que significa 
el recorrido profesional, es significativo el hecho de que 
no somos profesionales, somos personas actuando con 
personas y creo que esa es mi gran experiencia profesional, 
el descubrir a personas durante mi trayectoria profesional. 
El segundo tiene un enfoque personal-profesional 
mientras que el primero tiene un enfoque empresarial.

Hacer lo que te gusta, y en consecuencia 
transmitir esa pasión a terceros y a partir 
de ahí todo lo demás viene. Si tú no eres 
un apasionado y no transmites eso, no 
puedes acabar triunfando en ninguna 
de las actividades que desarrolles.

Creo que el sector servicios es fundamental, 
pero, sobre todo, los servicios estratégicos 
avanzados, como los que desarrollamos en 
el terciario avanzado, porque el cambio que 
se está produciendo en estos momentos en 
toda la actividad empresarial es tan drástico 
que es muy necesaria esa aportación de 
claridad y concreción que siempre aportan 
los consultores del sector de los servicios 
avanzados. Creo que en estas circunstancias 
es muy importante clarificar muy bien cuál 
es el sentido de cualquier organización 
empresarial y enfocar esa clarificación a un 
futuro que es un cambio absoluto.

Yo creo que sí, y que soy un ejemplo de ‘reinventarse’ si miro 
mi recorrido profesional: como dejo una empresa y cojo 
otra, como empiezo siempre con muy poquitas personas y la 
desarrollo y cuando ya está muy desarrollada se la dejo a esas 
personas y yo me enfoco en otra donde me siento bien. Todo 
proceso parte de algo muy básico. Busco el desarrollo que 
pueda necesitar el mundo y me pueda dar una satisfacción 
profesional, personal o económica.
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¿Qué es lo que le llevó a emprender y por qué en el sector servicios?

Esto es un sueño de vida. Cuando era pequeño casi todas 
las noches soñaba y pensaba qué hacer, qué crear o con qué 
contribuir a la sociedad, y me imaginaba con una empresa 
que participara con otras empresas y en muchos sectores 
diferentes, con un personal muy implicado. Sabía que quería 

trabajar con personas, empresas y con muchos sectores 
diferentes. El espíritu emprendedor viene de mi entorno 
familiar, mi padre y mi madre fueron quienes propiciaron 
siempre en mí ese espíritu de lucha.
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¿En qué momento surgió la idea de montar esta empresa?

Si volviera a empezar de 0 ¿seguiría el mismo camino o cambiaría algo?

Yo no identifico un momento 
concreto. Siempre he tenido muy 
claro que quería montar empresas, 
trabajar con personas y para 
personas. Es cierto que cuando 
empecé a estudiar una carrera – 
empecé haciendo química y luego 
me fui a empresariales porque me 
gustaba – estuve trabajando en 
varias empresas, experimentando. 
En dos años estuve en 7 u 8 
proyectos y ahí tenía muy claro 
que quería aprender y descubrir de 
qué manera podía yo emprender 
mi negocio. De hecho, emprendí 

primero una empresa de diseño de 
calzado de moda con una de mis 
hermanas, pero no era el momento 
y ahí fue donde me enfoqué en 
el mundo de las empresas y la 
consultoría y definí el camino que 
iba a seguir. Estuve aprendiendo 
mucho de muchos sectores 
diferentes y no lo tenía totalmente 
definido, pero tenía claro que yo 
quería generar mis proyectos 
propios y ya me metí en el mundo 
de la consultoría, y ese sueño de 
cuando era pequeño empezó a 
tener sentido. 

Todo se puede mejorar o cambiar, pero creo que lo que estás 
viviendo son las consecuencias o impulsos del camino que 
has seguido. Sí que cambiaría cosas, desde el principio 
debería de haber tenido una visión de mercado más amplia. 
En un principio nos centramos en la cercanía con la provincia 
de Alicante, de Valencia, Murcia, y yo creo que ahí deberíamos 
de haber entrado en una visión más nacional e internacional 

como estamos haciendo ahora, lo hubiera acelerado. 
Necesitamos personas globales y enfocarnos de una forma 
más especializada. Es importante mostrar una imagen de 
tus productos o empresa más especializada en mercados 
globales y locales.
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La puesta en marcha, ¿cómo fue? ¿cómo fueron los primeros años de andadura?

Para aquellas personas que quieren emprender, ¿qué tienen que buscar en un socio?

¿Qué consejos le daría a una persona que está pensando en emprender?

Fueron muy bonitos, porque yo fui quien 
creó la idea y tuve que captar a mis primeros 
socios. Yo tenía muy claro que tenía que ir 
acompañado, me conocía mucho a mí mismo 
y sabía que tenía que coger otros perfiles que 
me complementaran. Acerté, y aunque uno 
de los socios ya no forma parte del proyecto, 
el otro socio sigue estando en el mismo. 

Empezamos con un proyecto piloto de 
tres años. Empezamos a conocernos y a 
conseguir clientes. Yo venía del mundo de 

las consultorías, había trabajado para una 
consultoría muy económica y financiera 
y empecé a establecer las bases de cómo 
teníamos que tratar cada tema: nuestros 
clientes, nuestros servicios, nuestros 
productos… Tuvimos tres años de aprendizaje 
y empezamos a crear el nombre, la idea, marca, 
logo y a buscar sede. Pero esos primeros 
años ya funcionábamos como proyecto de 
empresa y nos reuníamos en cualquier lugar. 
A partir de ahí fundamos la consultoría.

Un socio tiene que complementar. Cada 
persona es única y tiene unos talentos y es 
importante buscar aquellos talentos que son 
muy diferentes a ti, pensar muy bien en quién 
quieres invitar a tu proyecto, ya sea como 
socio o como persona del equipo. El talento 

más importante de los emprendedores es 
saber rodearse y atraer el talento que les va 
a hacer más fuertes, valiosos y diferentes, 
y que va a dar viabilidad al proyecto. Las 
diferencias te aportan otras perspectivas.

Que vean la botella medio llena siempre y 
que los fracasos son éxitos en potencia, 
aprendizajes. Si vemos siempre la botella 
medio llena todo lo que ocurra tendrá un 
sentido y un porqué. Hay que tener conciencia 
de que van a haber dificultades y así es como 
vamos a crecer. Los fracasos pueden ser 

palancas que te impulsen a otros niveles de 
empresa a los que no pensabas que llegarías.
Es importante tener actitud, perseverancia, 
espíritu de lucha y disfrutar muchísimo con lo 
que estás haciendo porque tienes que influir 
y persuadir en los clientes y trabajadores.
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¿Qué valores cree que debe tener un empresario hoy en día y 
más concretamente en el sector servicios?

En todos estos años, ¿les ha afectado alguna crisis? ¿cómo la han 
afrontado?

¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas?

Los valores son la guía y aquellas empresas que tengan 
valores reales bien sustentados van a salir siempre 
fortalecidas. Cuando surgen situaciones adversas 
se ponen a prueba los valores, son lo más importante 
que tiene una empresa, junto a sus trabajadores. Para 
mí, los valores que debe tener un empresario son la 
justicia, la responsabilidad con la sociedad, con la 
ecología, con sus trabajadores, con sus clientes… 

Hay que ser ecológico en todos los sentidos, todo lo que 
haces tiene que impactar positivamente en todo lo que 
tiene que ver con tu empresa, tu equipo y la sociedad. 
Hay que dar aportar un legado a la sociedad y tener el 
valor del retorno, del crecimiento, de la rentabilidad. 
Las empresas deben tenerlo muy presente para tener 
futuro También es muy importante la innovación, estar 
al día, tanto tú como todo lo que compone tu empresa.

Me han afectado varias, pero cada una es diferente. Se parecen 
en lo fundamental: que te ponen a prueba. A mí las crisis me 
han venido bien. Me han hecho reinventarme y me han dado 
más ganas de seguir, introduciendo mejoras, cambios e 
innovaciones. Cuando te enfrentas a una crisis te vienen 
muchas ideas, pensamientos, miedos y ahí es donde tienes 
que decidir qué hacer con todo eso que te acecha. Yo siempre 
he aprovechado las crisis. Por ejemplo, en esta última crisis 
hemos dado paso a la internacionalización, con un proyecto 
internacional en el que se me han abierto muchas fronteras, 
algo con mucho valor para mí, para mi equipo y para la sociedad 
en la que estamos. 

Es cierto que se pasa mal, pero se aprende y encuentras talentos 
que no sabías que tenías. También es bueno plantearte si tienes 
que seguir ahí o cambiar de sector, pero, si eso sucediera, hay 
que tener en cuenta el efecto y el impacto en las personas del 
equipo que te han llevado a ese momento y a estar donde estás.

Para mí la digitalización es determinante y estratégica, ahora. 
Digitalización humanizada, con personas. Las empresas con 
más impacto son las que están apostando por las personas. 
La digitalización hay que aprovecharla por todo aquello que 
nos ahorra, que nos aporta optimización, eficiencia, que nos 
permite llegar a más, pero eso tiene que estar sustentado 

con equipos comprometidos y desarrollados. Estamos en una 
zona privilegiada ahora mismo, muy mirada por inversores, 
pero hay que poner el acento en las personas, en el espíritu 
de equipo, y trabajar la comunicación y el liderazgo.
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¿Cuál cree que es la clave para tener éxito como emprendedor en el sector servicios?

¿Qué importancia considera 
que tiene el sector servicios en el 
contexto socioeconómico de la 
provincia de Alicante?

La clave es ser un magnifico profesional, diferenciarte, que tu equipo valore lo 
que estás haciendo y que haya una actitud de crecer, de avanzar, de resolver los 
conflictos y los problemas, y verlos como una oportunidad para seguir avanzando.

Pues la importancia es estratégica. Es vital porque aporta un 
servicio de valor añadido diferente. Un servicio estratégico que las 
empresas de todos los sectores necesitan para avanzar, crecer, para 
replantearse temas de negocio. El sector servicios tiene gama de 
productos y servicios enfocados a todos los sectores. Es difícil que 
una empresa tenga a profesionales tan preparados como los que 
tiene la provincia de Alicante en el sector terciario avanzado; son 
expertos, especialistas en cada uno de sus servicios, aportando una 
visión diferente, multisectorial. 

Alicante tiene que evolucionar y reinventarse aprovechando las 
oportunidades que estamos teniendo a partir de la digitalización. Es 
un momento importantísimo para que el sector servicios lidere los 
cambios que se están presentando y que la provincia se convierta 
en líder en cualquier sector.
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¿Qué es lo que le llevo a emprender y por qué en el sector servicios?

Realmente el gusanillo empresarial lo tenía desde muy joven. 
Ya desde los 17 años estaba trabajando por y para mí mismo, 
y me inicié en el sector legal porque estudié derecho, que me 
apasiona.

Terciario avanzado - 2020
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¿Cómo y cuándo surgió la idea que le impulsó a montar su propia empresa? 

¿Le costó emprender?

Si volviera a empezar ¿seguiría el mismo camino o cambiaría algo? ¿Cómo fue la puesta en marcha del proyecto?

Me motivó el carácter independiente. Partiendo de eso decidimos montar 
una empresa en el ámbito legal, que coincidía con lo que habíamos 
estudiado. Ya tenía un interés por el derecho, pero ejerciendo el derecho 
como empresa, como abogado, ha resultado ser una pasión para mí.

En absoluto, ya de pequeño trabajaba vendiendo periódicos, 
tenía clarísimo desde muy joven que iba a trabajar por cuenta 
propia, lo tenía decidido.

Seguro que me he equivocado muchas veces, todos 
los empresarios nos hemos equivocado muchas veces, 
aprendemos de nuestros errores. Seguramente cambiaría 
cosas en base a mi experiencia, pero me ha ido bien.

Fue realmente fácil. Empecé trabajando por mí 
mismo y después con mi hermano, por lo que los 
gastos iniciales fueron mínimos, en un local que 
era propio. Y, a partir de ahí, todo empezó a crecer… 
Después de 25 años hemos crecido muchísimo.

Entrevistas en profundidad a los CEO'S  - 108



¿Qué tal le ha ido trabajando con la familia?

¿Qué valores cree que debería tener un joven empresario hoy en día y más 
concretamente en el sector servicios?

¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

¿En todos estos años se ha visto afectado por alguna crisis? ¿cómo la ha afrontado?

Pues trabajar con mi hermano ha sido muy 
grato porque siempre supimos diferenciar 
papeles y roles. En nuestro caso, mi hermano 
se dedica a cualquier otra empresa que no 
sea nuestro despacho de abogados. Por 

tanto, ha sido fácil. Dividimos las tareas y los 
trabajos, y no hay problemas porque siempre 
nos entregamos ambos.

Lo fundamental es no tener miedo a perder o 
al fracaso, y saber cómo soportar ese fracaso. 
Tienes que ser muy resiliente. Muchas veces, 
cuando tienes dificultades, debes tener la 

capacidad de recuperación en el mismo 
minuto en el que te entra ese bajón, tener 
capacidad de crecer y tirar adelante siempre.

Básicamente que emprendiese, que es 
apasionante. Que lo haga de una manera 
decidida y que no tenga ningún miedo al 
fracaso. Los errores se van a producir y la 

capacidad de reacción es lo fundamental 
para un empresario o un emprendedor.

Empecé a trabajar en el año 1995, saliendo 
de una crisis y viví posteriormente la del 
2007. En esta crisis, en nuestro caso, sí que 
tuvimos la capacidad de adelantarnos. La 
diversidad en clientela nos hizo anticíclicos, 

nuestro despacho no sufrió la crisis, tuvimos 
que acompañar a nuestros clientes. Hay que 
diversificar, para que las crisis, que siempre 
llegan, te afecten en menor medida.
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¿Qué destacaría de su experiencia como emprendedor y 
empresario?

¿Cuál es la clave para tener éxito como emprendedor 
o empresario en el sector servicios?

¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas?

¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el 
contexto socioeconómico de la provincia de Alicante?

Destacaría que, al final, no me he equivocado. Que el 
emprender y el trabajar para uno mismo, el generar 
empresa, era lo que deseaba y es lo que más me motiva 
hoy día. Lo que más me gusta es la generación de 
empleo. En mi caso son todos por cuenta ajena. Son 
trabajadores de la empresa y, de la misma manera, 
generamos en otras empresas puestos de trabajo. 
Ver crecer a esas empresas que cumplen años y 
que generan más puestos de trabajo es lo que más 
satisfacción me da.

Tener mucha fuerza y ponerte mucha 
resistencia. También saber ponerte en el lugar 
del cliente. La experiencia del cliente siempre 
tiene que ser excelente y satisfactoria.

Hay una frase que dice “no es una posibilidad, sino 
una necesidad”. Nosotros estamos en un proceso de 
digitalización muy importante, hasta tal punto que un 
ingeniero trabaja en nuestro despacho para nuestra 
propia digitalización. Buscamos agilizar el trabajo 
para que la experiencia del cliente sea mucho mejor 
y, por tanto, creemos en la digitalización y creemos 
que cualquier empresa debería estar en este proceso.

El sector servicios es fundamental porque genera valor 
añadido. También genera posibilidad de crecimiento y 
resuelve situaciones complejas a empresas. Somo un 
resorte de crecimiento en el sector empresarial. 
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¿Qué le motivó a emprender y por qué en el sector servicios?

Lo que me motivó a emprender fue la voluntad 
de crear un proyecto propio, de liderar un 
equipo humano hacia una visión empresarial 

que tenía bastante definida. Y las ganas de 
complicarme la vida en ese sentido (risas).
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¿Cómo y cuándo surgió la idea que le impulsó a montar la empresa?

¿Fue fácil emprender?

Si volviera a empezar de cero en esa andadura
¿seguiría el mismo camino o cambiaría algo?

Pues en 2007: surgió cuando yo estaba trabajando en una multinacional 
americana. Me di cuenta de que entre los pequeños despachos 
generalistas y las grandes multinacionales había un espacio muy 
amplio en medio que no estaba cubierto, de despachos más boutique 
dirigidos a empresas de tamaño típico en la Comunidad Valenciana. 
Empresas que no son tan grandes como una multinacional que pueda 
requerir servicios de corte internacional, pero a las que se les queda 
pequeña la figura del asesor generalista, del asesor local.

No es que fuera fácil, pero cuando 
algo te apasiona y cuando pones 
empeño y energía y tienes un foco 

claro de negocio, pues al final se 
van encontrando las puertas.

Volver la vista atrás y tomar una decisión 
cuando ya ha pasado el tiempo, creo que no 
es coherente. Ahora mismo con lo que sé 
seguramente tomaría otras. En ese momento 

creo que las decisiones adoptadas fueron 
las correctas. En ese sentido creo que no 
cambiaría nada.
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¿Cómo fue el proceso de puesta en marcha del proyecto?

¿No pensó en desistir en ningún momento?

Si volviera a empezar de 0, ¿volvería a hacer las mismas cosas o cambiaría algo?

¿Qué valores cree que debería tener un joven empresario?

Inicialmente se trató de dar a conocer la firma 
y lograr el equipo de arranque. Fue una fase 
delicada. Ese momento siempre da un poco 

de vértigo, pero después de manera natural 
fueron surgiendo las cosas.

No, porque me gustaba lo que estaba 
haciendo, y me di cuenta de que lo que se 
había planteado tenía sentido. En ningún 
momento tuve una sensación de que no iba a 
salir o de que existía un obstáculo insalvable. 

Sí que es verdad que se requieren muchísimas 
horas, que hace falta mucho esfuerzo y 
mucho trabajo, pero al final cuando algo te 
apasiona hay que ser resiliente, tener algo de 
paciencia.

Seguiría el mismo camino, quizás con lo 
que sé ahora, con un foco más claro desde 
el minuto 0. En un principio vas probando 
distintos nichos y luego te vas dando cuenta 
de qué es lo que tiene más sentido o es más 

rentable. Tendría puesto el foco en cosas 
que estamos haciendo ahora de manera 
muy especializada, pero que en ese primer 
momento no tenía en mente.

Debe tener una vocación pura de ser 
empresario, le tiene que gustar, tiene que 
encantarle lo que hace porque son muchas 
horas y momentos complicados. Tiene que 
ser una persona resiliente y paciente, porque 
cuando te planteas objetivos, el camino 
no siempre es claro y debe tener mucha 
adaptación al cambio, tanto en adaptación 
digital como en cuestiones del entorno 

económico como lo que estamos viviendo 
actualmente con la pandemia del covid19. 
Con este tipo de situaciones se necesita 
la habilidad de adaptación al cambio y la 
habilidad de girar a tiempo. También la 
capacidad para tratar bien a las personas. 
Tienes que cuidar a tu equipo porque si no, 
no vas a ninguna parte.
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¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas?

En todos estos años, ¿se ha visto afectado por alguna crisis? ¿cómo 
la ha afrontado?

¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

Antes era algo deseable de tener, y ahora 
ha pasado al “sí o sí debo tenerlo”, por pura 
ventaja competitiva y por supervivencia, 
sobre todo en el sector servicios. En el 
sector jurídico están cambiando la manera 
de prestar estos servicios, todo lo que pueda 
ser automatizable va a ser automatizable. 
Esto va a obligar a que el perfil profesional del 
sector servicios tenga que aprender a tratar 
sí o sí con la tecnología. Nosotros nacimos en 2007, 

con la crisis. La ventaja de 
nacer en plena crisis es que 
pudimos tomar decisiones 
de crecimiento muchas más 
medidas, a nosotros no nos 
afectó como organización 
la crisis del 2007, pero sí 
pudimos ver cómo afectaba 
a todos nuestros clientes y 
tuvimos que ayudarles en 
situaciones muy complicadas 
de toma de decisiones muy 

duras y difíciles. Ahora 
tenemos esta nueva crisis, 
que el año que viene será 
cuando se consolide y serán 
momentos muy turbulentos. 
Es muy importante tener 
claro el modelo de negocio, 
dónde eres fuerte y además 
estar muy bien asesorado. 
De ahí la importancia del 
sector servicios.

Que madure mucho la idea de negocio, que la contraste con 
personas de negocio, que está muy bien ser emprendedor y 
valiente, pero esa valentía hay que equilibrarla con elementos 

racionales. Que se rodeé de un buen equipo, que aporte 
conocimiento y actitudes que tú mismo no puedes tener.
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¿Qué destacaría de su experiencia como empresario?

¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el contexto 
socioeconómico de la provincia de Alicante?

¿Cuál cree que es la clave 
para tener éxito en el sector 
servicios?

Que al final la diferencia la marcan las personas y el equipo, porque en cualquier sector la 
tecnología y los precios más o menos se van a ir equilibrando, pero es la parte humana la que 
aporta la diferencia. Un líder tiene que ser primero un líder de personas.

Es crucial y determinante por las circunstancias en la que nos encontramos: crisis y 
desafíos sin precedentes a consecuencia del Covid-19. Es una crisis de la que debemos salir 
tomando buenas decisiones y accediendo a un buen asesoramiento, a un buen conocimiento 
especializado, que es lo que brinda el sector servicios que en la provincia de Alicante da soporte 
de manera transversal a distintos sectores. En ese sentido, contar con buenos prestadores de 
servicios es una cuestión de supervivencia empresarial.

Innovar de manera permanente, ser siempre curioso, 
plantearte como puedes mejorar los procesos.
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¿Qué es lo que le motivó a emprender y por qué en el sector servicios?

El emprendimiento lo llevo en la sangre, 
somos empresa familiar, yo soy segunda 
generación, por lo cual ese concepto o estilo 
de vida lo llevo mamando desde pequeño. 
En las empresas familiares no todos los 
miembros luego terminan siguiendo ese 
camino, pero en mi caso es algo que me 
viene desde pequeño. Sí que es verdad que 

he tenido una etapa como directivo dentro 
de empresas fuera del grupo familiar. He 
emprendido nuevos caminos dentro de 
los últimos 7 u 8 años, ligado a una etapa 
de diversificación de la empresa familiar y 
crecimiento en otros ámbitos sectoriales, 
a nivel regional y a nivel internacional.
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¿Qué le motivó a ampliar su empresa en el ámbito más internacional de otros sectores?

Si volviera al momento cero de su andadura,
 ¿seguiría el mismo camino o cambiaría algo?

Creo que uno de los aspectos fundamentales de la empresa es 
que siempre debes tener muy claro un objetivo de crecimiento. 
He empezado a ver otros sectores y a buscar oportunidades en el 
ámbito internacional. Realmente en la crisis del 2008 fue cuando 
empezamos a buscar una diversificación en otros sectores y es ahí 
donde salió el espíritu emprendedor que llevaba dentro. 

Seguiría el mismo camino, sobre todo desde el punto 
de vista de cometer los mismos errores y conseguir los 
mismos aciertos. El error es un punto muy importante en 
el crecimiento profesional porque es cuando el cerebro 
analiza y te cuestionas por qué no ha salido bien, por 

lo que los errores son una parte muy importante del 
crecimiento y son los que nos han hecho llegar a ser lo 
que somos hoy como compañía.
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¿Cómo fueron los inicios de su trayectoria empresarial?

¿Cuando llegó a España vino directamente a Alicante?

¿Se plantea seguir en Alicante?

¿Qué valores cree que debe tener un empresario hoy en día y más en el sector 
servicios?

Hay una parte fundamental en nuestra 
familia, y es que hay que conocer el negocio. 
Mi etapa empezó desde abajo, muy en 
contacto con la actividad propia, con los 
clientes, con los técnicos, con los niveles 
más bajos. Y de ahí fui creciendo en función 
de las posibilidades, oportunidades y ya con 

las capacidades que cada uno demuestra… 
no por ser familiar debes tener un cargo o una 
responsabilidad concreta. Yo salto de Italia a 
España, vine en el 2003 empezando desde 0 
y creciendo conforme vimos oportunidades.

Vine directamente a Alicante. Mi padre entró 
en la adquisición de una compañía alicantina 
en el año 1991 y en el 2002 es cuando decido 
venir a España a conocer esta compañía, a 
trabajar en ella, ligado a una prueba personal: 

ver si era capaz de vivir lejos de mi familia, 
amigos y en un entorno completamente 
nuevo. Tenía idea de quedarme un par de 
años y conocer mis límites y llevo 17.

Sí, creo que es un sitio fantástico desde el 
punto de vista de oportunidades, del tejido 
empresarial que hay, y ya no solo de las 
empresas, sino también en calidad de vida. 
Creo que hay pocos lugares con esta calidad 
de vida. Estamos muy bien conectados 
con Madrid, que es donde está el centro de 

decisiones en España y muy bien conectados 
con el resto de Europa. Además, Alicante 
empieza a ser muy importante de cara a 
nuestro centro de actividad que es el sector 
tecnológico, por lo que creo que estamos en 
el sitio idóneo.

Resiliencia, es fundamental. Sin esto no 
seríamos capaces de seguir más de dos 
semanas en el negocio. Ya venimos de un 
entorno muy cambiante, muy volátil, con 
cambios constantes, y esta situación actual 
ha acentuado más esto por lo que lo principal 

es la capacidad de sobreponernos a los 
eventos y a las situaciones negativas. Y de 
hacerlo siendo positivo, teniendo muy clara 
la realidad, con visión en el negocio y su 
evolución, fe en lo que haces y pasión. 
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¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

En todos estos años, ¿se ha visto afectado por alguna crisis? ¿cómo 
la ha afrontado?

¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas?

Equivocarse rápido y barato. Equivocarse 
es la mejor manera de aprender, ligado y 
asociado a un crecimiento y una formación 
personal y profesional. Rápido porque 
cuanto antes te equivoques antes entiendes 
por dónde no tienes que ir y barato porque 
ese error no tiene que poner en riesgo la 
viabilidad del proyecto. Con eso tienes la 
fórmula para poder pivotar tu propia idea. 
Tienes que creer en tu proyecto, muchos te 
dirán que no tiene futuro. Pues por la que vivimos 

actualmente y que todavía 
no ha empezado como tal, 
la del Covid-19 También por 
la pasada crisis financiera 
del 2008. La afrontamos 
mirando hacia adelante, 
imaginando como podría 
ser el escenario posterior 
a esa crisis. Yo lo concibo 
como una oportunidad. 

Nosotros aplicamos mucha 
transparencia con todos 
nuestros colaboradores, 
toma de decisiones ágiles 
y rápidas. No puedes dejar 
que las cosas ocurran por 
sí mismas, por lo que hace 
falta un liderazgo fuerte 
y cercano y mirar hacia 
adelante. 

Aquellas empresas que sean capaces 
de digitalizarse en todos sus aspectos 
y conceptos tendrán una ayuda 
importante para superar esta crisis. 
Las que no, se quedarán obsoletas 
y expulsadas del mercado. La 
digitalización lo que trae es una mejor 
eficiencia, poder abarcar más clientes y 
sectores. Te lleva a plantearte hasta el 

modelo de negocio y creo que tenemos 
frenos que son culturales. 
La resistencia al cambio que hemos 
tenido, que con esta crisis se ha 
reducido por la necesidad: el caso del 
teletrabajo nos ha hecho ver que era 
un freno cultural más que un freno 
económico. Tenemos un problema 
generacional, tenemos que aprovechar 

a las nuevas generaciones para que 
nos ayuden con esa transformación de 
la propia compañía y en el aspecto del 
talento digital. Pero la digitalización 
se puede hacer con proyectos muy 
pequeños, paso a paso, y con un retorno 
muy rápido.
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¿Cuál cree que es la clave para tener éxito como emprendedor o como empresario en el 
sector servicios?

¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el contexto 
socioeconómico de la provincia de Alicante?

Personalización de los servicios, cercanía al cliente y conseguir darle un valor añadido real y 
no ser uno del montón. Entender muy bien al cliente, ponerse en su lugar y conseguir dar el 
servicio que cada uno necesita. 

Se ha demostrado que con esta situación que acabamos de pasar, el sector servicios ha sido un 
sector clave para todas las empresas, tanto por la cercanía al cliente como a la hora de resolver 
todas esas cuestiones que han sido nuevas para todos. Y de cara al futuro lo sigo viendo un 
sector muy relevante: no deja de ser un sector transversal en el que aunamos distintas áreas 
para una compañía. Transferimos conocimientos a las compañías por nuestra especialización, 
y creo que es algo necesario para las propias empresas porque somos capaces de dar una 
visión externa, objetiva, de lo que se puede mejorar. No deja ser un engranaje que mueve todo 
el motor para hacer que la compañía mejore y sea más rentable. 
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¿Qué es lo que le motivó a emprender y por qué en el sector servicios?

Mi padre tenía una asesoría con 40 empleados y falleció de un infarto a los 46 años. Yo era el 
mayor de 4 hermanos y con 18 años continúe con el proyecto que inició mi padre.
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Si volviera atrás, ¿seguiría el mismo camino o cambiaría algo?

¿Cómo fue ese proceso de coger la empresa de su padre y adaptarla a los nuevos 
tiempos?

¿Qué valores cree que debe tener un emprendedor?

¿Cree en la reinvención de las empresas?

Con lo que sabemos ahora, habríamos mejorado alguna parte del proceso. 
Pero no me arrepiento de nada, seguiría el mismo camino.

Fue un poco duro. Con 18 años meterte en 
una empresa con esas características… fue 
un poco complejo. Yo me incorporaba en 
agosto al servicio militar, y en julio falleció 

mi padre. Mi familia tenía que comer y en esa 
situación tomé la decisión de continuar con 
el negocio.

Debe tener sentido común y mucha constancia, y 
cuando hablamos de sentido común hablamos de 
un sentido común real. Hay muchos emprendedores 
y proyectos que no terminan de arrancar porque 

la gente en muchas ocasiones no se responde a 
preguntas que no se quiere responder. Si no es lo 
que quieren escuchar no les vale.

Sí, nosotros lo hemos hecho. Las empresas de servicios profesionales lo que tenemos que 
hacer es ir adaptando nuestros servicios a las necesidades que tiene nuestro entorno, nuestro 
mercado.
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En todos estos años se habrá visto afectado por más de una crisis… 
¿Cómo se afrontan?

Con todo lo que ha vivido y experimentado,
 ¿qué destacaría de su experiencia como empresario?

¿Qué opina de la digitalización de las empresas?

Con constancia y sentido común.

Que sigo yendo por la calle y todo el mundo 
me saluda. Creo que en los servicios 
profesionales es muy importante el ser 
consecuente con lo que uno dice que va a 
hacer y lo que hace, y realmente ponerse en la 
posición del cliente siempre que se le plantea 
un servicio. Muchas veces nos olvidamos 
de que los clientes tienen su propia visión 
del mundo de los negocios. Es importante 
que las empresas de servicios avanzados 

nos vayamos adaptando a cada uno de los 
clientes, identificando sus necesidades para 
poder prestarles el servicio que realmente 
necesitan. Vamos incorporando servicios 
innovadores que, muchas veces, cuando 
se los trasladamos a los clientes se quedan 
asombrados, porque no tienen la percepción 
real de que necesiten ese servicio. Creo que 
es importante ponerse más en la piel del 
cliente que en la nuestra.

Creo que es una burbuja más mediática que 
otra cosa. Es una parte de la empresa que 
nosotros hemos tenido incorporada en el 
despacho desde hace más de 30 años. Sí que 
es verdad que la digitalización ahora se ha 
ampliado a todos los campos de la empresa, y 

hay muchas herramientas que las empresas 
pueden utilizar. Entonces más que una moda 
es una necesidad, pero no desde ahora, sino 
desde siempre.
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¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el 
contexto socioeconómico de la provincia de Alicante?

Que no decaiga y que cuando lo haga que 
piense que no puede decaer, que el proyecto 
lo tiene que sacar adelante. Lo que pasa es 
que los proyectos hay que ir adaptándolos. 
Yo nunca he trabajo para nadie, y creo que 
hay que crear cosas, y con eso se genera 
riqueza, puestos de trabajo, calidad de vida 
y valor para el entorno. Yo los animo a que 
lo hagan, previo análisis de necesidades de 
mercado, de si ese producto o servicio ya 
existe o si puede generarse esa necesidad. 
Y, sobre todo, aplicar mucho sentido común.

Es prioritario y necesario. 
Somos cabeza de lanza de 
todos nuestros clientes. 
La Provincia de Alicante 
es la quinta en aportación 
al PIB en España y yo creo 
que buena parte del mérito 
lo tienen las empresas de 

servicios que estamos en 
esta provincia trabajando día 
a día para intentar mejorar 
los servicios que prestamos 
a nuestros clientes o las 
líneas de producto que 
lanzan nuestros clientes.
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Es usted un emprendedor por partida doble. Su último proyecto vio la luz hace tan sólo 
10 meses. ¿Qué es lo que le motivo a emprender y por qué en el sector servicios?

La motivación ha sido la libertad, la libertad 
de tomar la decisión respecto a cómo poder 
guiar tu proyecto. Cuando uno trabaja en 
relación de dependencia, a veces tiene 
muchas ideas, proyectos e intenciones para 

llevar a cabo pero siempre tiene que lidiar 
y gestionar. En aquel momento, la mayor 
motivación que tenía era el ser libre de poder 
tomar la dirección que yo quería.
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¿Cómo y cuándo surgió la idea?

¿Cómo está siendo esa transición a esta nueva andadura?

La idea nace hace 10 meses y es 
un spin off de una empresa de 
marketing turístico. Detectamos 
la necesidad que tenían las marcas 
turísticas en transformarse en 
destinos turísticos inteligentes, en 
evolucionar y dar un paso hacia la 
digitalización. Dentro de la empresa 
que ya teníamos, encontramos la 
necesidad de extraerla hacia un 

proyecto nuevo. Un aspecto que 
nos motivó mucho es el querer 
estar siempre en la parte más alta 
de la innovación. Coordinar un 
proyecto con contenido big data 
o inteligencia artificial dentro del 
sector público es un desafío muy 
grande que te posiciona. 

Nosotros tenemos la experiencia y hemos 
tenido la oportunidad de formar a todos los 
técnicos de turismo en materia de redes 
sociales. Y ellos en primera persona han visto 

como aquellos que se subieron rápido al carro 
de las redes sociales pudieron sacar una 
rentabilidad mayor que los que prefirieron 
esperar. La tecnología no espera. 
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¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas?

¿Cómo fue el proceso de puesta en marcha de su empresa?

¿Qué valores cree que debe tener un empresario hoy en día y más en el sector 
servicios?

Es necesaria, no puedes pretender entender 
que tu empresa no va a pasar por un proceso 
de digitalización. Me parece algo tan obvio. En 
el sector servicios va más al ralentí, aunque 

dando pasos seguros. Las empresas tienen 
que ser eficientes y creo que es algo que ya 
no hay que pensárselo. 

Este proyecto ha nacido de manera 
natural, ha sido una transición suave. 
Pusimos en marcha la marca nueva y 
arrancamos. Pero cuando comenzamos 
hace 17 años sí que hubo un proceso para la 
puesta en funcionamiento. Yo llegué con 
mucho conocimiento que no encajaba en 

ninguna empresa. Sabía que tenía algo 
que aportar, pero las necesidades que 
tenían en aquel entonces las empresas 
no encajaban con lo que yo quería y podía 
aportarles. Tampoco fue muy traumático, 
simplemente empezar a rodar. 

Resiliencia y learnability. Hoy vivimos en un 
proceso de constante cambio, la capacidad 
de adaptarse es fundamental, la capacidad 
de saber y tener una cierta previsión de 
cuáles son las tendencias y por dónde va a ir 

el mercado. El learnability es esa capacidad 
de seguir aprendiendo. Como empresario o 
consultor es necesario estar contantemente 
incorporando nuevos conocimientos.

Terciario avanzado - 2020
Entrevistas en profundidad a los CEO'S

Entrevistas en profundidad a los CEO'S  - 127



¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

¿Ha sufrido alguna crisis y cómo la ha superado?

¿Cuál cree que es la clave para tener éxito como emprendedor o cómo empresario en el sector servicios?

¿Qué destacaría de su experiencia como empresario? 

De volver a sus inicios ¿cambiaría algo o seguiría el mismo camino?

Ya estás tardando. Si lo tienes claro ve a por 
ello, no va a haber mejor momento, siempre va 
a haber un problema. Cuando lo tengas decidido 
empieza a dar pasos hacia ese sueño. 

Soy argentino, nosotros vivimos en crisis. Para 
nosotros es algo inherente, en Argentina vives 
en crisis. Por eso, yo parto con otra experiencia 
que quizás otros emprendedores no tienen. Allí 
las crisis son muy agresivas y en cierta medida 
esta capacidad de resiliencia y learnability nos 
viene dada. La crisis del 2010 la solventamos 
reinventándonos. Nosotros veníamos del ámbito 
de la gestión cultural, organizando festivales, 
conciertos, etc. Pero de repente con la crisis, 
todos los eventos culturales se vinieron abajo. 
Con ello y viendo la tendencia que había hacia 
el ámbito digital hicimos ese pequeño salto y 
cambiamos el foco. 

Yo creo que en el sector servicios la clave es tener una fuerte capacidad de empatía. En el ámbito de la consultoría tratas con 
personas y tienes que ponerte en sus zapatos y entrever cuáles son sus necesidades. Analizar por qué está acudiendo a ti y no 
a otro. En definitiva, dibujar la situación en la que se encuentra el cliente y empatizar con él. 

Me dijeron que tenía una habilidad. Mi capacidad es decirle 
las cosas a la gente con alegría y positividad, que no se den 
cuenta que le estás dando un choque con la realidad para que 
se den cuenta de que tienen que cambiar su actitud. Cuando 
se lo trasladas con positividad lo asumen como algo positivo. 

Iría por el mismo camino. Realmente al final sí que hemos 
sido muy conscientes de que cada paso que dábamos era ser 
felices.  Y lo hemos sido durante todo el proceso, por ello no 
cambiaría nada. 
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¿Qué importancia considera 
que tiene el sector servicios en el 
contexto socioeconómico de la 
provincia de Alicante?

El sector servicios creo que tiene 
una importancia radical en este 
contexto socioeconómico en el que 
estamos. Hoy con una situación tan 
dramática como la que vive ahora 
mismo el sector turístico por la crisis 
del Covid-19, tenemos que trabajar 

muy duro orientando a las empresas 
para que puedan salir a flote. En el 
futuro o a corto plazo, vamos a tener 
que tomar decisiones muy drásticas 
y creo que las consultorías tienen 
que estar para guiar esta transición. 
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¿Qué es lo que le motivó para iniciarse en el mundo empresarial y concretamente en el sector servicios?

Fue un cúmulo de casualidades. Yo empecé a estudiar derecho por descarte, pensé 
que podría abrirme un abanico de posibilidades. Cuando acabé pensé que podía 
trabajar en el sector servicios porque me parecía un mundo muy interesante, 
creativo y con una oportunidad de poder ayudar a otras empresas a progresar y 
evolucionar. 
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¿Seguiría el mismo camino si volviera a sus inicios?

¿Cómo fueron los inicios en el mundo empresarial?

¿Se ha tenido que reinventar?

Sí, después de 25 años trabajando 
como abogado y como consultor 
creo que no volvería a hacer otra 
cosa. Me encuentro muy cómodo 

ayudando a otras empresas, 
cambiando de temática todos los 
días. No me veo haciendo otra cosa. 

Fue un reto, muchas horas de 
trabajo, mucha formación, mucha 
interacción con empresas de 
todo tipo. Lo recuerdo como un 
momento apasionante, con muchas 

ganas de conocer y aprender de 
compañeros. Esos primeros 5, 6, 
7 años fueron esenciales para el 
abogado y consultor que soy ahora. 

Me reinvento todos los días. Estamos 
en un sector con cambios diarios, 
multiplicados por 17 comunidades 
autónomas, por la legislación 
europea o por la interpretación de 
los ayuntamientos. Ese es uno de 

los hándicaps, la obligación y deber 
de estudiar y estar al tanto de las 
modificaciones y lo que se está 
haciendo. Todos los días estamos 
trabajando para estar a la altura.
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¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas en la actualidad?

¿Qué valores considera que debe tener un empresario hoy en día?

En la provincia de Alicante las empresas se 
encuentran en una encrucijada adaptando 
sus modelos productivos tradicionales a 
los que se espera del siglo XXI. Creo que es 
una oportunidad magnífica. Para ello, las 
empresas cuentan con un sector servicios 

y de consultoría que está a un gran nivel 
de excelencia. Evidentemente, todavía nos 
queda camino por recorrer, pero las empresas 
lo van a hacer con la mejor compañía posible.

En el sector servicios los valores son la 
apuesta por el conocimiento y la capacidad 
de transmitirlo. Además, debe intentar 
alinear lo que está pasando con los objetivos 
de las empresas, es decir, que las empresas 
empaticen con lo que demanda la sociedad de 

forma que desde el sector servicios sepamos 
hacer ver a las compañías cómo transformar 
o evolucionar su modelo de negocio a esos 
cambios que están sucediendo. 
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¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

¿Se ha visto envuelto en alguna crisis? de ser así ¿cómo la ha 
superado?

¿Qué destacaría de su experiencia como empresario?

Que no descuide la formación, que no busque 
atajos. Una mochila de conocimiento es 
la forma para llegar a ciertos sectores y 
objetivos y la abres cuando te pones delante 
de una empresa a ofrecer tus servicios 
y eres capaz de demostrarle que puedes 
aportar valor a su compañía, en términos 
de reputación, de imagen, en términos de 
hacerle ver que una apuesta en valor añadido 
puede garantizar sostenibilidad empresarial 
a medio y largo plazo. 

Sí. Cuando empecé estábamos saliendo de la crisis de 1994 
y 1995 y me acuerdo de que la solucionamos innovando 
y siendo creativos. Entonces nos dimos cuenta de que 
podíamos hacer cosas para las que pensábamos que no 
estábamos preparados, seguramente la crisis agudizó ese 
ingenio. Posteriormente tuvimos la del 2008, que nos hizo 
ver que una apuesta por la formación especializada y el 
conocimiento ligado con las necesidades de las empresas 
también nos permitía seguir ofreciendo valor añadido. Y ahora 
se va a desarrollar una nueva crisis provocada por el Covid-19 
y seguramente la apuesta siga siendo la misma, mantener 
la capacidad de innovación y de empatía que necesita la 
empresa y la sociedad.

La capacidad de los empresarios, y 
concretamente en el sector servicios, 
es generar sinergias y saber convencer a 
determinados entornos empresariales. 
Actualmente, estamos en un contexto 
que cambia muy rápido. Por eso no 

tenemos que anclarnos en nuestro 
modelo tradicional de hacer nuestra 
actividad, si no que debemos tener 
los oídos y los ojos muy abiertos. Los 
que nos dedicamos al sector servicios 
tenemos esa capacidad para trascender 

ese modelo tradicional y hacer que las 
piezas del puzle se puedan reorientar 
en cada momento.
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¿Cuál cree que es la clave para tener éxito como empresario en el sector servicios?

¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el contexto 
socioeconómico de la provincia de Alicante?

La capacidad de combinación. Saber ser ortodoxo cuando toca ser ortodoxo y saber ser 
creativo cuando toca ser creativo al tiempo que ser capaz de combinar cualquier tipo de 
elementos que, introducidos en una fórmula, den un resultado esperado por el cliente. 

El sector servicios permite que las empresas tengan una capacidad de adaptación a los retos 
que se están generando, retos de todo tipo pero que no esconden los estructurales que 
presenta la economía alicantina, europea y mundial. Creo que el sector servicios permite la 
conexión entre la empresa del futuro y la empresa del presente. En el ámbito de la consultoría, 
las empresas nos permiten transformar sus modelos, ver los retos que se les presentan a 
corto y medio plazo y valorar y adoptar los valores de empresa.
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Representa la segunda generación de una empresa que empieza a dar ya paso a la 
tercera promoción familiar ¿Qué es lo que le motivó a seguir en el proyecto de empresa 

familiar, retomar y relanzar la actividad?

La empresa tiene 59 años de antigüedad, la fundó mi padre 
en 1961 y él fue un gran emprendedor, innovador y visionario, 
porque pensar que se podía hacer de la publicidad una 
profesión en aquel momento era casi algo inaudito. Le ofrecían 
dirigir los grandes grupos de comunicación en Madrid, 
Barcelona y América, pero decidió volverse a su ciudad natal, 
Elche. En aquel momento, él pensó que los fabricantes de 
calzado pensarían con la cabeza y no con los pies, y se darían 
cuenta de la importancia de la marca. 

Así que se puso a trabajar en la radio compaginando el 
periodismo y la publicidad, pero se dio cuenta que así no 
podía hacer lo que realmente le apasionaba y decidió montar 
su propia agencia. 

Explicar lo que era la publicidad a los empresarios de aquella 
época era un reto, pero cuando hay pasión, esfuerzo y se 
cree en lo que uno hace pues se va hacia adelante. Al poco se 

incorporó mi madre: ella había hecho teneduría de libros, una 
formación muy grande para una mujer en aquella época. 

Y así es como empezó la agencia, y el porqué de la segunda 
generación, que somos el activo y los que dirigimos 
actualmente la empresa. Es lo que hemos vivido en nuestra 
casa, nuestros padres siempre nos han inculcado los valores 
de la empresa familiar, lo que implica considerar la empresa 
como un todo y que lo que importa son las personas. 

Los tres hermanos que somos oíamos hablar de publicidad 
y de la empresa todo el día. Pero nuestros padres supieron 
transmitírnoslo como algo positivo a pesar de ver como 
trabajaban infinidad de horas, con momentos buenos y malos. 
Ellos siempre nos inculcaban por ejemplo el amor hacia las 
personas que trabajan en la empresa. Actualmente, mi padre 
tiene 90 años y todavía nos visita en la agencia con retos 
apasionantes en su cabeza.
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Un emprendedor ¿nace o se hace?

Yo antes pensaba que era algo que se nacía, 
pero todo se puede practicar y aprender 
y siempre tenemos la posibilidad de hacer 
cosas que creemos que no forman parte de 
nuestro carácter. Hay que tener una serie 

de cualidades, pero las personas pueden 
cambiar a lo largo de su vida y convertirse en 
empresarios o emprendedores cuando no lo 
habían pensado jamás.
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¿Qué cualidades son esas?

Si tuviera que empezar de cero ¿seguiría el mismo camino que tomó en su día o 
cambiaría algo?

¿Qué opina sobre la digitalización de las empresas?

A pesar de que la idea es importante, creo 
que lo es más, por una parte, tener una 
fortaleza emocional muy fuerte porque te 
vas a encontrar con millones de vicisitudes, 
problemas o retos y tienes que ser capaz de 
superar esos momentos. Evidentemente, 
todo lo que te sale bien te da una fuerza 
que te ayuda a superar los otros momentos, 
pero creo que lo más importante es esa 

resiliencia, esa fortaleza emocional. Otra 
cosa que resaltaría es la capacidad de liderar, 
la capacidad de transmitir a un equipo la 
importancia de lo que se está haciendo. 
No hay ninguna persona que por sí misma 
sea capaz de hacer un gran proyecto, tiene 
que rodearse de gente buena, buenos 
profesionales y personas, es fundamental.

La segunda generación nos hemos 
encontrado con una empresa que ya tenía 
30 años, es decir, un proyecto sólido, pero 
el emprendimiento y el reinventarse tiene 
que ser diario. Hace poco se jubiló un 
trabajador de nuestra empresa que había 
trabajado en ella casi 40 años y nos dijo que 
había vivido 3 empresas completamente 
diferentes. Una en sus inicios. Otra cuando 
nos incorporamos, y dice que ese fue un 
cambio radical, y es normal, porque todas las 
cosas tienen un ciclo de vida, una expansión, 

un crecimiento y un agotamiento y en ese 
momento es necesario que llegue un impulso 
exterior que mantenga los valores pero que 
relance, una vuelta a emprender. 
Y ha habido una tercera fase con la revolución 
tecnológica que está totalmente globalizada, 
que te da unas posibilidades extraordinarias. 
Si tuviera que volver a empezar haría lo 
mismo, estoy muy orgullosa del equipo y del 
proyecto, cambiaría cosas, evidentemente, 
porque todos nos equivocamos, pero creo 
que en lo fundamental no. 

La digitalización es vital. Es algo que considero un reto. Tenemos que ser más productivos, aprender a rentabilizar mejor el 
tiempo y el trabajo y para eso la digitalización es fundamental. Ahora lo hemos visto, la ventaja de tener las capacidades para 
utilizar todas las herramientas tecnológicas que existen. Todo aquel trabajo que se pueda mecanizar hay que hacerlo. Las 
personas están para aportar algo que no se puede hacer de forma digital. Todos los días tenemos que pensar en digitalizar algo 
más en nuestras empresas.
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Una empresa con esa larga trayectoria se habrá vivido más de una crisis 
¿Cómo se afrontan esas situaciones? 

¿Qué destacaría de su experiencia?

¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el 
contexto socioeconómico de la provincia de Alicante?

Antes decían que una persona a lo largo de su trayectoria profesional iba a pasar tres crisis. Actualmente se está incorporando 
la tercera generación a la empresa así que podemos hablar de seis crisis.  Aunque realmente las he vivido todas. Las crisis se 
afrontan con resiliencia, con buenos ánimos, con capacidad de superarse, esfuerzo y trabajo. En anteriores situaciones si 
había que volver a empezar se volvía a empezar, la empresa nunca ha llegado al punto de tener que desaparecer. Al revés: ha 
seguido avanzando con mucha solidez. 

La primera crisis que yo viví fue la de 1992. No daba crédito a lo que estaba pasando, por muy bien que lo hicieras te afectaba. 
Siempre digo que ese fue mi máster. La empresa en ese momento no estaba tan asentada como con la segunda crisis, pero la 
supimos afrontar y nos dimos cuenta de que de una crisis se puede salir reforzado si se gestiona desde la bonanza. 

Ahora nos hemos encontrado con esta crisis que no nos la esperábamos, con reducciones de facturación a un 80%, no es algo 
para lo que estábamos preparados. De ello se sale valorando mucho al equipo, comunicando bien internamente, gestionando 
el desánimo, utilizando todos los recursos y siempre sabiendo que tenemos que seguir adelante y que dependemos todos de 
todos. 

Creo mucho en lo que hago. Me esfuerzo mucho en ello y valoro mucho lo que hacen 
los demás. He aprendido que nada permanece igual, que tenemos que ser capaces de 
estar formándonos continuamente y que de eso depende todo lo que hay alrededor.

La importancia del sector servicios es vital. Desde un punto de 
vista cuantitativo 8 de cada 10 puestos de trabajo lo dan las 
empresas de servicios. Ese dato en nuestra provincia incluso 
se supera debido al peso que tiene la hostelería o el comercio, 
hasta el punto de que suponen el 75% del valor añadido bruto. 
Pero debemos poner en valor el sector primario, porque para 
su distribución hay un sector servicios como el comercio o el 
transporte. Y no hay que olvidar que hay que reindustrializar 
todo aquello que son bienes esenciales. 

La realidad es que el sector terciario ha puesto en valor, 
en estos momentos de crisis sanitaria, a los otros dos 
sectores. Gracias a él hemos tenido accesibilidad a todo 
ello. En la provincia de Alicante tenemos que aprovechar 
esa oportunidad de desarrollo tecnológico que está siendo 
el distrito digital. Por tanto, el sector servicios es un punto 
clave para el desarrollo a todos los niveles socioeconómicos 
del país y de la provincia en concreto.
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¿Qué es lo que le motivo a emprender y porque en el sector servicios? ¿Cómo y cuándo le surgió la idea de montar la empresa?

Mi motivación viene por la inquietud y la ambición de 
superación de retos. Además, por el contexto de la empresa 
familiar en la que me crié.

Mi caso ha sido un emprendimiento dentro del grupo familiar. 
En el año 2008 descubro mi pasión por las energías renovables 
y ahí generamos una serie de proyectos innovadores. Luego 
en la crisis nos reinventamos y en 2015 salimos como Cubierta 
Solar, una empresa con especialidad en instalaciones 
fotovoltaicas de alto consumo para empresas.
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¿Tenía otros proyectos en mente en los que emprender antes de este?

Si tuviera que empezar de cero, ¿seguiría el mismo camino que 
tomó en su día o cambiaría algo?

Sí, anteriormente, en 2003, 
mi hermana y yo creamos 
Eurochange, una empresa 
de servicios de cambio 
de divisas para turistas 

británicos. La compañía 
tiene 32 puntos de venta 
y es líder en cambio de 
divisas para británicos. 

En general, creo que no tengo nada de lo que 
arrepentirme. Hemos vivido momentos buenos 
y no tan buenos, pero no cambiaría nada.
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¿Cómo fue la puesta en marcha del proyecto?

¿Ve crecimiento en este tipo de energía en España?

¿Qué opina sobre la digitalización de las empresas?

Fue un cúmulo de vicisitudes ya que la 
fotovoltaica quedó muy denostada en la 
anterior etapa. En aquellos años se hicieron 
grandes huertos solares con una importante 
inversión financiera. Con la llegada de la 
crisis económica hubo una serie de cambios 
retroactivos y luego el anterior gobierno y las 
grandes empresas eléctricas vieron que era 

una amenaza para sus modelos de oligopolio.  
Así que tuvimos que luchar contra todos 
esos elementos y desde el 2012, que fuimos 
pioneros a nivel nacional, hemos estado 
luchando constantemente para cambiar la 
regulación, concienciando y educando a las 
empresas y particulares de los beneficios de 
la energía fotovoltaica en España. 

Absolutamente, ahora ya sí. Con la crisis del Covid-19, el sector ha salido reforzado si cabe. 
Quizás haya un bache temporal, pero el futuro de la energía pasa a ser renovables y las 
empresas necesitan una energía más económica y sostenible.

La veo imprescindible y claramente hoy lo 
vivimos más que hace seis meses. Cuando 
montamos la nueva oficina en 2005, ya 
dijimos que no queríamos utilizar papel 
porque viajábamos mucho y nos pesaba 
demasiado. Así que prácticamente nacimos 
digitales, siempre ha sido una obsesión 
nuestra. El confinamiento para nosotros ha 

sido algo natural porque ya utilizábamos 
todo tipo de herramientas de teletrabajo. 
Nuestra gente es 100% digital desde hace 
muchos años, pero veo muchos clientes que 
todavía no lo son, y por eso les animo a que se 
sumen a ello porque nos ayuda a tener más 
competitividad. 
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¿Se han visto inmersos en alguna crisis y como la han afrontado? 

En esos momentos, ¿el abandono estaba entre las opciones?

¿Qué valores cree que debe tener un empresario hoy en día en el sector terciario?

¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

Sí, claro, no somos inmunes. En la anterior 
etapa, los cambios retroactivos que se 
produjeron en 2012 en el ámbito de las 
energías renovables nos devastaron 
financieramente y con la ayuda de todo el 
grupo de empresas al que pertenecíamos, 
como grupo familiar, pues conseguimos 
salir adelante. Fueron años muy difíciles 
y eso también nos ha ayudado a ser más 
conservadores y tener una posición de 
liquidez más alta y asumir con fondos propios 
las inversiones que hacemos. Creo que es 
un bagaje empresarial que te ayuda afrontar 
las cosas con una posición diferente.

No, siempre hay que reinventarse, dar una vuelta. Sí 
que tuvimos que prescindir de activos, de personas o 
líneas de negocio.

La orientación al cliente, la vocación al cliente. Todo debe girar por y para él, 
que es algo que yo echo en falta en algunas empresas. Para mí, el cliente lo 
es todo.

Vas a pasar por una serie de etapas no fáciles, pero con perseverancia y 
trabajo todo sale. En estos momentos el contexto es un poco incierto, pero 
también hay muchas oportunidades, nuevas líneas de negocio. Si encuentras 
un pequeño nicho de mercado con mucho trabajo y tenacidad al final podrás 
emprender y sacar un proyecto adelante. 
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¿Qué destacaría de su 
experiencia como empresario?

¿En este sector es fundamental 
rodearse de un buen equipo? 

¿Qué importancia considera 
que tiene el sector servicios en el 
contexto socioeconómico de la 
provincia de Alicante?

¿Cuál cree que es la clave del 
éxito para una persona que 
quiere emprender en el sector 
servicios?

La gratitud de terminar un 
proyecto, compartir el día 
a día con el equipo, superar 
los retos y lo baches, hacer 
un mundo más sostenible, 
que sea más asequible. Todo 

ello es algo que me llena 
de satisfacción. Y además 
tenemos un equipo humano 
que nos apoya, donde somos 
una gran familia. 

Absolutamente, es todo talento. Al final, somos un conjunto 
de talento, una máquina de servicios, que prestamos un alto 
valor añadido y lo que hacemos es que las cosas sucedan. 
Y para que eso suceda hay una serie de planificaciones y 
proyectos. En definitiva, somos la suma de muchos talentos 
de forma sincronizada para que todo suceda en tiempo y 
forma como estaba previsto.

Es determinante, se ha visto 
en la última crisis provocada 
por el Covid-19. En esta 
situación se ha visto como 
gracias al sector servicios se 
ha puesto cada cosa en su 

sitio. Así que de manera clara 
es imprescindible. Por otro 
lado, es evidente que es el 
que mayor empleo genera en 
la provincia de Alicante.

Creo que la clave es la perseverancia, la tenacidad y la 
vocación al cliente.
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Pedro Fernández Climent es el CEO de Forest Chemical Group. Pedro, ¿Qué es lo que le 
motivó a emprender? ¿Y por qué en el sector servicios?

¿Seguiría el mismo camino si volviera a empezar? ¿O cambiaría algo?

Vi una oportunidad muy clara. Podíamos 
aportar soluciones definitivas a través de la 
calidad y la diferenciación. Vimos que el sector 
servicios tenía una parte de innovación donde 
aportábamos valores diferenciales a nuestros 
productos a través de la investigación. Esto 
nos ha hecho diferentes y por ello apostamos 
por el sector servicios.

Si que seguiría el mismo camino, porque soy 
quien soy por todas las aventuras que hemos 
vivido y sufrido día a día. Si tuviera que decir 
algo… me encantaría volver a empezar o 
iniciar ese momento con la experiencia y el 
conocimiento de ahora.
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¿Cómo y cuándo surgió la idea que le impulsó a crear su propia empresa?

En mi caso he sido emprendedor 
y empresario desde que nací 
prácticamente. Mi primera compañía 
la inicié con 18 años y, actualmente, 
la compañía Chemical Group tiene 
más de 10 años. Forest está presente 

en más de 20 países, con un grado 
de innovación e investigación muy 
claro que es lo que aporta ese valor 
diferencial a nuestros clientes.
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¿Cómo fue la puesta en marcha del proyecto?

¿Qué destacaría de su experiencia como empresario?

¿Se ha visto afectado por alguna crisis? ¿Cómo la ha afrontado?

¿Qué valores cree que debe tener un empresario 
hoy en día en el sector servicios?

¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando 
en emprender?

Los inicios son muy difíciles, no los 
cambiaría por nada, pero los inicios para un 
emprendedor son complicados. En mi caso, 
cuando empecé había un momento de crisis 
bastante acentuado en España y la realidad 

es que los momentos iniciales cuestan 
muchísimo, luego, en el día a día se te van 
poniendo retos que tienes que superar, pero 
los inicios son muy duros.

Mi experiencia como empresario me ha hecho ser mejor persona. Me ha hecho crecer en mi 
ámbito personal y profesional. Es una de las mejores experiencias que he tenido. Me ha hecho 
crecer muchísimo en todos los ámbitos.

Nuestra compañía nació en crisis, entonces 
hemos vivido siempre con ella. Lo que hemos 
conseguido gracias a la innovación es 
diferenciarnos y aprovechar ese momento de 
crisis y de incertidumbre para trabajar mucho, 

aportando soluciones integrales a nuestros 
clientes y estando a su lado. Aunque los 
momentos de crisis son momentos difíciles, 
también son momentos de oportunidad.

La humildad y saber rodearte de un buen 
equipo y de personas capacitadas, que 
tengan tus mismos valores y que los pongan 
en marcha en pro del equipo. 

Siempre emprender, pero con un plan de 
negocio muy claro y definido, con un análisis 
de mercado que sea muy limpio y, a partir de 
ahí, ponerlo en marcha. Siempre emprender, 
pero con los conocimientos previos muy 
claros.
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¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas?

¿Cuál cree que es la clave para tener éxito como emprendedor en el 
sector servicios?

¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el contexto 
socioeconómico de la provincia de Alicante?

Es un trabajo continuo en las compañías, 
quien no se digitaliza va siempre un paso 
por detrás. Nosotros desde el principio 
siempre hemos creído en ello, en la compañía 
invertimos muchísimo en la digitalización de 
la misma, y hay que hacer y seguir haciendo 
inversiones para seguir creciendo y estar a la 
vanguardia. Y más en una compañía como la 
nuestra que esta internacionalizada. Sin la 
digitalización sería imposible.

Es difícil, pero sin duda el trabajo, el esfuerzo y escuchar 
muy bien a tus clientes. Y ver claramente las señales que el 
mercado te da.

El sector servicios en la Provincia de Alicante es muy 
importante. Aporta valor, diferenciación y da ese plus a los 
clientes que permite que se diferencien del resto. Nuestra 
compañía aporta innovación y diferenciación a través de 
los servicios, para que nuestros clientes puedan crecer de 
forma ordenada, coordinada e internacionalizarse. Nuestra 

compañía es internacional gracias a la aportación de valor, 
ese valor de diferenciación que conseguimos a través de 
la innovación y de los servicios dados a nuestros clientes. 
Concretamente en Alicante, el sector servicios afecta 
claramente al crecimiento de la ciudad. 
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¿Qué es lo que le motivó a emprender? ¿Y por qué en el sector servicios?

¿Seguiría el mismo camino si volviera a empezar, o cambiaría algo?

Primero emprendí en el sector de la educación y luego pasé al mundo de la empresa 
multinacional. En el 2011 decidí arrancar un proyecto nuevo fuera de ella. Creía que era 
momento de volver a lo que quería en mis inicios, que era crear mi propia empresa.

Siempre se puede cambiar algo, pero creo que al final son todo experiencias. Y tanto lo bueno 
como lo malo te forma como persona. Yo no creo que cambiara mucho si volviera a empezar.
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¿Cómo y cuándo surgió la idea que le impulsó a crear su propia empresa?

¿Esos saltos no dan vértigo?

En 2011. Era una época complicada, 
una época de crisis, en la que los 
proyectos en los que estaba no me 
estaban llenando y, además, las 

empresas no estaban pasando un 
buen momento, y dije: ¿por qué no? 

Vértigo da todo. Estar en una 
empresa tiene su riesgo y cuando 
tienes tu propia empresa tienes 
otros riesgos por lo que el vértigo 
te lo pones tú mismo. Y si tienes un 
carácter emprendedor el vértigo al 

final no existe… existen proyectos, 
momentos y experiencias. Una vez 
que has decidido emprender algo 
que te ilusiona comienzas una 
nueva experiencia.
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¿Cómo fue la puesta en marcha del proyecto?

¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

¿Se ha visto afectado por alguna crisis? ¿Cómo la ha afrontado?

¿Qué destacaría de su experiencia como empresario?

¿Qué valores cree que debe tener un empresario hoy en día en el sector servicios?

No especialmente difícil, porque no fue montar una empresa de 0 en un ámbito desconocido. 
Fue darle continuidad a lo que estaba haciendo durante años, pero de una manera propia en 
vez de ajena. 

Que deje de pensar y que emprenda, que su proyecto no se quede en una idea. Muchas veces 
esas ideas se quedan en el tintero por ese vértigo. Hay que desprenderse de los miedos y 
emprender.

Iniciamos la empresa en plena crisis, cuando las cosas estaban bastante complicadas, y la 
afrontamos con trabajo y con un proyecto ilusionante. Cuando tienes algo que te ilusiona y te 
llena, da igual que haya o no crisis, lo afrontas trabajando. 

El enriquecimiento personal a nivel de proyecto y la gente que me he encontrado por el camino 
y con la que trabajo a día de hoy. Eso es lo que más me enriquece como empresario, persona y 
emprendedor: el potencial humano que nos encontramos por el camino. 

La honradez, la transparencia, la responsabilidad y el carácter innovador. 
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¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas?

¿Cuál cree que es la clave para tener éxito como emprendedor en el 
sector servicios?

¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el contexto 
socioeconómico de la provincia de Alicante?

Si una empresa no está digitalizada 
seguramente no pueda afrontar 
momentos como los que estamos 
viviendo ahora. Creo que debería 
estar dentro de todas las empresas.

Tener un buen proyecto, 
una buena idea, y sobre 
todo saber diferenciarse de 
las empresas que realizan 
la misma actividad que tú. 
Saber tener un elemento 

diferenciador, algo que te 
haga innovador. Tener ese 
poder que te haga tener 
un proyecto más avanzado 
dentro del sector servicios.

Creo que la importancia ha quedado 
muy clara en el estado de pandemia 
que vivimos en estos momentos, sobre 
todo en los servicios avanzados. Al final 

han dejado de ser un servicio esencial 
y se han convertido en un servicio 
imprescindible, tanto a nivel global 
como en la provincia de Alicante. Creo 

que han sido fundamentales para que 
las empresas hayan podido continuar 
en estos momentos difíciles. 
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¿Qué es lo que le motivó a emprender? ¿Y por qué en el sector servicios?

Me incorporé a un proyecto que llevaba 
uno de mis tres socios, que emprendió en 
la apertura de un despacho, una asesoría 
de empresas. Cuando yo me incorporé 
el proyecto llevaba 4 años. Desde el año 

1994, los tres socios hemos ido dirigiendo 
este despacho hasta este momento. Ahora 
contamos con un despacho en Villena, y con 
diferentes delegaciones.
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¿Por qué decidió involucrarse en ese proyecto?

¿Seguiría el mismo camino si volviera a empezar? ¿O cambiaría algo?

¿Cómo fueron los primeros años del proyecto? 

Siempre he querido introducirme 
en el mundo de la asesoría de 
empresas y surgió esa oportunidad. 
Mi socio acababa de constituir ese 
despacho y me dio la oportunidad y 
no me lo pensé ni un segundo, para 

mí el formar parte de esa compañía 
era un sueño. Es una compañía 
moderna y con mucha proyección, 
diferente a las demás.

No cambiaría nada, siempre he pensado que las circunstancias en las que se toman las 
decisiones son las que son en el momento en el que se toman. No cambiaría nada porque 
al final he ido a parar a una situación óptima para mí, que es dirigir junto a otras personas, 
formando un equipo, una compañía, por lo que no cambiaría nada.

Los primeros años fueron difíciles. Esa inquietud de tener un despacho diferente nos llevó 
a realizar diferentes actividades que luego no terminaron de cuajar, pero esa actitud de 
emprender actividades de negocio diferentes, al final, nos ha llevado a aprender mucho 
y a poder continuar con esa misma dinámica. De hecho, cuando empezamos, había mucha 
competencia en mi sector, pero fuimos generando confianza y, a través de generar nuevos 
servicios, las dificultades se fueron solventando. Pero sí fueron momentos difíciles. Y luego 
todavía han venido momentos más difíciles, pero se superan.
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¿Se ha visto afectado por alguna crisis? ¿Cómo la ha afrontado?

¿Qué valores cree que debe tener un empresario hoy en día en el sector servicios?

¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

A partir del 2008. Fue una crisis 
importantísima donde se destruyó una parte 
importante de nuestro tejido económico 
y que también nos afectó a nosotros. 
Disminuyó mucho la actividad y tuvimos 
que tomar medidas en cuanto a flexibilidad 
de personal, también teniendo en cuenta 
que éramos una compañía de 13 personas. 
Tuvimos que tomar medidas que fueron 
adoptadas por todo el equipo, y estas medidas 
nos llevaron a recurrir a herramientas y 
servicios que pertenecen al sector terciario; 
como un coach o una empresa de marketing 

y publicidad que nos ayudó a ver dónde 
estábamos y hacia dónde queríamos ir.

 Posteriormente, contratamos unos servicios 
de consultoría e innovación que nos 
ayudaron a salir de la crisis, incrementando 
el volumen de clientes y otros servicios que 
hasta ahora no prestábamos. La crisis nos 
ayudó a readaptarnos, ubicarnos y saber 
dónde queríamos ir. Contratamos servicios 
del sector terciario para que nos ayudaran a 
encauzar la nueva dirección.

La honestidad con lo que uno hace y 
sabe hacer. También es muy importante 
el sacrificio, tanto personal como 
profesional. También el económico. Son 

factores fundamentales para emprender 
una actividad. No puedes emprender, sobre 
todo, si no hay honestidad y confianza.

Que midiera muy bien sus pasos, acudiendo 
a empresas o entidades que puedan ayudar a 
clarificar sus dudas y ubicar lo que realmente 
quiere hacer. Contar también siempre con 
un buen consejo legal, un buen consejo de 

asesoramiento e intentar dar los menos 
pasos en falso posible, aunque es inevitable 
que estos se produzcan.
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¿Qué destacaría de su experiencia como empresario?

¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas?

¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el 
contexto socioeconómico de la provincia de Alicante?

¿Cuál cree que es la clave para tener éxito como 
emprendedor en el sector servicios?

La satisfacción por el trabajo bien hecho. A 
otros niveles, como puede ser el económico, 
siempre hay factores de riesgo, pero 
creo que el trabajo bien hecho es lo que 
mayor satisfacción te puede dar, porque 
lo ves reflejado en el cliente y compartís 
mutuamente el sentimiento. 

Se ha convertido en algo fundamental, desde los comienzos 
de cualquier empresa, pasando por toda su trayectoria, 
siempre se va a encontrar con la digitalización. Nosotros 
fuimos de los primeros despachos que creamos una página 
web y, a partir de ahí, la tecnología nos ha acompañado 
y forma parte de nuestro equipo. Sin la digitalización no 
hubiéramos podido avanzar y no estaríamos en condiciones 
de hacerlo, es fundamental. Hemos visto en la última crisis 
que no estábamos preparados y, ante eso, debemos hacer 
un esfuerzo para que la digitalización nos ponga a un nivel 
competitivo equiparable a cualquier otro líder.

Tiene una importancia determinante para nuestro futuro, 
creo que el sector terciario es muy potente en Alicante. Los 
datos estadísticos así lo dicen. Las empresas que acuden al 
sector terciario obtienen mejores resultados que las que no lo 
hacen y eso es objetivo. Cada vez que hay una crisis, el sector 
terciario ayuda a que la crisis se pueda solventar, aportando 
valor, conocimiento, experiencia y una visión diferente y de 
apoyo a cualquier sector industrial. Es transversal y ayuda 

a cualquier sector. Hoy por hoy no se entiende el desarrollo 
de una empresa sin el sector terciario. Están al servicio de 
cualquier empresa ayudando a evolucionar. Alicante es una 
potencia en el sector terciario y creo que es una apuesta 
fundamental, y la confianza que ha venido generando seguirá 
dando sus frutos. 

Por una parte, la formación, y por otra, 
el recurrir a profesionales que puedan 
ayudarte en el emprendimiento.
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¿Qué es lo que le motivó a emprender? ¿Y por qué en el sector servicios? ¿Cómo fue la puesta en marcha del proyecto?

¿Qué valores cree que debe tener un empresario hoy en día en 
el sector servicios?

Al sector servicios y al área fiscal es a lo que me dedico 
desde que me incorporé al mundo laboral, una vez 
finalizada mi formación. Por lo tanto, este aspecto siempre 
lo tuve claro, sin embargo, el hecho de emprender fue una 
motivación personal.

Empecé desde casa yo sola con un portátil y muchas 
horas de dedicación. Y con mucha ilusión, también. 
Tengo la suerte de contar con una ERP propia de 
contabilidad y gestión de empresas, puesto que mi 
familia se dedica al área de la informática ofreciendo 
este tipo de programas desde hace ya bastantes años. 
Entonces, decidimos unirnos en una marca que es la 
marca que tenemos hoy en día, y ampliamos ramas 
de servicios, además de la consultoría de informática 
a la que ellos se dedicaban. También llevamos la 
contabilidad, fiscalidad, laboral y otras ramas del 
derecho, por lo que fuimos haciendo un asesoramiento 
más integrado al cliente.

Lo más importante de cara a un emprendedor es el 
objetivo empresarial, pero siempre en equilibrio con 
el valor humano. Sobre todo, en el sector servicios en 
concreto, lo que prima es el trato con los clientes. Es lo 
más importante, por eso creo que el respeto hacia ellos 
y la responsabilidad en el trabajo son fundamentales. 
Por otro lado, y no menos importante, es el equipo de 
trabajo ya que sin ellos sería imposible crecer y dar 
el servicio. Entonces, en este sentido, creo que el 
liderazgo junto con la profesionalidad serían la clave 
del éxito.
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¿Cómo y cuándo surgió la idea que le impulsó a crear su propia empresa?

¿Seguiría el mismo camino si volviera a empezar? ¿O cambiaría algo?

Hace 10 años. Tras varios años de experiencia en una gran 
firma en el sector de la asesoría decidí que era el momento 
de dar el paso.

Seguiría el mismo camino. Me gusta mucho mi trabajo y, 
sobre todo, el equipo que hemos formado en la oficina, así 
como la relación que tengo con los clientes.
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¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

¿Qué destacaría de su experiencia como empresaria?

¿Cuál cree que es la clave para tener éxito como emprendedor en el sector servicios?

¿Se ha visto afectada por alguna crisis? ¿Cómo la ha afrontado?

¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas?

Que a lo que se vaya a dedicar sea su pasión, que requiere de mucha dedicación y debe ser 
un proyecto a medio o largo plazo, ya que la constancia es la que te hace consolidarte en el 
mercado.

El haber podido conseguir un equipo de trabajo con el que estamos super a gusto y que nos 
encanta. Con ese equipo de trabajo desarrollamos nuestra labor y eso les permite externalizar 
el servicio optimizando costes.

Ofrecer un servicio de calidad, profesional y que optimice el coste a las empresas.

En nuestro caso, nuestra trayectoria ha sido ascendente y hemos ido creciendo poco a poco. 
Tenemos una cartera de clientes más grande y consolidada, y eso nos ha hecho poder contar 
con oficina y cada vez con más personal.

Es fundamental. La tendencia es ir modificando poco a poco la manera de trabajar, 
introduciéndola en las empresas. Para nosotros es muy importante, de hecho, un área de 
nuestra consultoría es la consultoría informática.
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¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el 
contexto socioeconómico de la provincia de Alicante?

Tiene mucha importancia, sobre todo 
en Alicante, porque tiene un tejido 
empresarial muy importante, tanto a 
nivel de pymes como de autónomos. 
Considero que ofrecer estos 
servicios es clave y también que 

las empresas los consuman para su 
desarrollo. Por ejemplo, en nuestro 
caso, la contabilidad y la fiscalidad 
es algo muy demandado, creo que es 
algo que les permite crecer.  
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¿Qué es lo que le motivó a emprender? ¿Y por qué en el sector servicios?

¿Cómo fue la puesta en marcha del proyecto?

Nosotros en nuestra consultora nos 
dedicamos a la mejora de procesos, a partir 
de la digitalización de estos. Entonces… 
desde siempre, veíamos la necesidad, 
tanto por el lado industrial como por el de 

servicios, de mejorar los procesos desde 
una óptica de eficiencia, de productividad, 
de mejora en el clima laboral. Viendo esa 
necesidad, decidimos crear la empresa.

Lo que debe tener claro un emprendedor 
es que estás todos los días empezando. 
No es como antes, que cuando ya tenías 
algo te podías relajar, hoy en día no. Para 

mí el empezar fue con mucho esfuerzo 
e ilusión, aprendiendo continuamente, 
con esfuerzo y profesionalidad.
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¿Cómo y cuándo surgió la idea que le impulsó a crear su propia empresa?

¿Seguirías el mismo camino si volvieras a empezar? ¿O cambiaría algo?

Desde que estaba estudiando ingeniería era un tema que me fascinaba. Mi formación 
fue dirigida en este sentido. Estuve trabajando en empresas punteras, tractoras a 
nivel nacional, para ver cómo se manejaban, y a partir de ahí fundamos IPYC.

Haría lo mismo, si tuviera los mismos conocimientos que ahora. Cambiaría alguna 
cosa para llegar más rápido al mismo sitio, pero seguiría el mismo camino. 
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¿Se ha visto afectada por alguna crisis? ¿Cómo la ha afrontado?

¿Qué valores cree que debe tener un empresario hoy en día en el sector servicios?

¿Cuál cree que es la clave para tener éxito como emprendedor en el sector servicios?

¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

La del 2008. En nuestro caso, esta crisis nos afectó, pero decidimos mirar hacia adelante 
e identificar donde estaban las oportunidades para ir a por ellas. Además, en este período 
de crisis seguimos invirtiendo en digitalización. Es como ahora, con esta crisis tenemos que 
redirigir el barco y cambiar enfoques y no esperar nada.

El primero es la profesionalidad, tienes que ser una persona seria porque la relación con el 
cliente se basa muchísimo en la confianza. Después tener mucha ilusión y creer en el proyecto 
porque el proyecto te va a pedir que te esfuerces mucho, e incluso te va a pedir que cambies tu 
vida personal… la vida personal del emprendedor se suele ver resentida. Y luego un empresario 
debe tener un carácter y una visión optimista, pero sin ser un utópico, y saber si el proyecto es 
viable o no y asumir un riesgo controlado.

Creo que es la profesionalidad. Ahora el problema en el sector servicios es que no hay barreras 
de entrada. Yo me puedo meter en el sector con un ordenador, una buena web y parezco ser 
una multinacional, pero estoy engañando al cliente. Hay que especializarse y tener un buen 
asesoramiento y una buena colaboración. Al final consigues conservar al cliente y generar 
confianza. Además, si tú quieres gente responsable también la tienes que conservar y cuidar. 
La gente que empieza tiene que focalizarse.

Tiene que ser un proyecto que le guste, lo debe tener muy enfocado y hacer un buen estudio 
de viabilidad. Saber si es rentable o no, o hacerlo rentable, y trabajar mucho. Al final es algo 
muy satisfactorio.
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¿Qué importancia consideras que tiene el sector servicios en el contexto 
socioeconómico de la provincia de Alicante?

Entiendo que es fundamental, dado que todas las 
empresas, sean de servicios, industriales, etc. 
necesitan una red de colaboradores o empresas 
de servicios que les ayuden a gestionar todas 
aquellas necesidades que les puedan surgir en 
el ámbito de la gestión laboral, fiscal, a nivel de 
ingeniería o mejora de procesos. 

Si nos centramos en la Provincia de Alicante, 
tenemos un tejido industrial, y un tejido de 
servicios asociado al sector turístico importante. 
Entiendo que nuestra actividad y nuestro sector 
es clave para conseguir que estas empresas 
puedan alcanzar una posición competitiva 
dentro de su campo o mercado.
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¿Qué es lo que le motivó a emprender? ¿Y por qué en el sector servicios?

Si ahora tuviera que empezar de cero ¿seguiría el mismo 
camino o cambiaría algo?

El ámbito del emprendimiento forma parte de la persona y la inquietud. Esa fue la motivación 
inicial. El hacerlo en el sector servicios fue porque me dedicaba a la comunicación y una de las 
principales motivaciones era la consultoría. 

No lo sé. Cuando pasa el tiempo siempre te replanteas 
cosas y lo más fácil es creer que lo que has hecho es 
lo mejor. Ha habido tiempos difíciles en los que hemos 
tenido que combinar los dos criterios de consultoría 
y comunicación a la vez y competir con los sectores, 
fundamentalmente en el ámbito de la publicidad. Tener 
todos los hándicaps de entender que era para mí la 
comunicación y además con el tinte de la consultoría, 
no fue fácil. Fueron momentos difíciles y complicados 
para que el sector y las compañías lo entendieran. 

Ahora se ve con bastante claridad cuando hablamos de 
comunicación interna, de crisis, y cómo afecta al ámbito 
mediático. Actualmente podemos ver con facilidad 
esas cosas, pero hace 30 años eso era más complicado. 
En ese sentido, no cambiaría muchas cosas en cuanto a 
la estrategia que seguí, ya que era lo que realmente me 
motivaba y lo que yo creía que el sector podía necesitar.
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¿Cómo y cuándo surge la idea de montar su propia empresa?

¿Cómo fue el proceso de puesta en marcha de su propia empresa?

Pues hace muchos años. El proceso 
se inicia en los 80 en Barcelona, 
donde yo estudiaba y trabajaba en 
una multinacional en el ámbito del 
marketing. Ahí se basa la idea de la 
comunicación como un concepto 
de estrategia, era una de las 

necesidades que se identificaban 
en las compañías. Ello es lo que 
me motivó para iniciar el proyecto 
de crear la consultoría basada 
exclusivamente en el ámbito de la 
comunicación.

Yo era un joven que estaba trabajando para una compañía en un 
departamento determinado, concretamente el de marketing 
de producto. Allí no se trataban los proyectos de marca ni 
corporativos que eran los que a mí más me seducían. Entonces 
fue cuando encontré esa inquietud, la de montar mi propia 
empresa. Para desarrollarla tuve la dificultad de encontrar el 
espacio que me ayudara a desarrollar la actividad. Entonces 
hice lo que creía que era lo mejor, ponerla en marcha y ser tú 
mismo quien tenga la capacidad de decidir y de ofrecer esos 
servicios.

No fue fácil, pero era lo que realmente quería. Eso es lo que me 
motivó para volverme a Alicante y ponerla en marcha. Así es 
como empecé a tratar de configurar esta trayectoria, siempre 
en el mismo sector y con los mismos criterios. 
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¿Cuáles son los valores que cree debe tener un joven 
emprendedor en el sector servicios?

En todos estos años seguro que se ha visto afectado 
por alguna crisis, ¿cómo se afrontan?

Con todo lo que ha vivido, ¿qué destacaría de su experiencia como empresario?

Creo que muchos. En primer lugar, es 
necesario que el emprendedor tenga una 
base de formación y preparación adecuada. 
También es muy importante tener un buen 
equipo, no es fácil hacer las cosas solo, la 

clave pasa por rodearte de lo mejor y de gente 
que te aporte valor. El tercer valor es creer en 
tu proyecto, si no estás convencido de ello no 
vas a tener la fuerza de tirar hacia adelante. 

Las crisis se afrontan de diferente forma, 
porque no son nunca iguales. La crisis del 
Covid-19 ha provocado que estemos en un 
momento mucho más complejo de lo que nos 
podríamos haber imaginado. A veces creemos 
que los más fuertes son los que sobreviven 
a las crisis, pero creo que la clave está en 
adaptarse a ellas y a lo que va demandando el 
mercado. Las crisis se afrontan con capacidad 
de adaptación, de leer lo que está pasando 
a tu alrededor y saber qué es lo que tienes 

que cambiar, ajustar, mejorar o modificar. 
Y, en este sentido, la visión estratégica y la 
creatividad juegan un papel esencial. Lo han 
hecho en cada crisis. Ante las adversidades 
y las limitaciones, el ingenio y la capacidad 
de encontrar soluciones simples a problemas 
globales complejos siempre han marcado la 
diferencia. Los que salen de las crisis, serán 
considerados los más fuertes pero la clave no 
está en la fortaleza, sino en la capacidad de 
resiliencia, de adaptación.

Hay dos cosas fundamentales. La primera 
cuando eres capaz de conseguir aquello 
que soñabas o querías en un momento 
determinado y eres capaz de tocarlo. Esa es 
una gran satisfacción profesional. Y en lo 
personal, lo más gratificante es la capacidad 
de reunir grupos de gente en cada etapa de 
lo que ha sido el desarrollo de esta compañía. 
Gente que ha desarrollado su actividad, 
que ha creído en alguna de las ocasiones 

prácticamente lo mismo que yo. Eso es una 
gran satisfacción dentro de todo lo que 
conlleva desarrollar un proyecto. Yo creo 
mucho en las personas, más que en las cosas. 
Siempre me ha interesado más rodearme de 
gente y creer en ella. Personas que están 
convencidas de que es posible desarrollar 
lo que tú has soñado o ideado: un proyecto 
capaz de trascender gracias a proyectos que 
trascienden.
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¿Cuál es la clave para tener éxito en el sector servicios?

¿Qué opina de la digitalización de las empresas?

¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el 
contexto socioeconómico de la provincia de Alicante?

No sé si hay alguna clave. Creo que hay un 
conjunto de necesidades. La primera es tener 
un equipo, solo no puedes hacer nada, rodearte 
de clientes que crean en ti, de socios, amigos, 
de gente que en un determinado momento 
forma parte de tu proyecto profesional. El 
mérito no lo tiene una persona sola, siempre he 
creído que es un proceso grupal del colectivo. 
Lo segundo, el compromiso. Tanto como con 
tus clientes, trabajadores y proveedores como 
con la sociedad. En Grupoidex siempre hemos 
creído que la Responsabilidad Social debe ser 
Inherente a cualquier modelo de negocio. Una 
visión estratégica -y de aporte de valor- latente 
también en gran parte de los planes, proyectos y 
campañas de reputación y branding de muchos 
de nuestros clientes. Siendo fieles siempre a eso 
de que, para decir, hay que hacer.

La digitalización es adaptación, como antes señalaba. 
Recuerdo que hace ya bastantes años creamos un 
proyecto llamado Metamorfosis, era una manera, desde la 
comunicación, de contarle al mercado y a nuestros clientes 
que había que cambiar, que había que transformarse, que 
la digitalización era el gran reto de las compañías desde el 
punto de vista de la comunicación. De esto hace ya unos 
años y la gente no terminaba de creerlo o de entenderlo y, sin 
embargo, ya era necesario. 

Ahora ya nadie se plantea si debe afrontar su transformación 
digital. Pero no vale de nada que las marcas cambien para 
parecer otra cosa. Lo imprescindible es que lo hagan para 
ser otra cosa. Justo lo que necesitan ser teniendo en cuenta 
su nuevo contexto. Y claro, para alcanzar una verdadera 
metamorfosis (una que se construya estratégicamente 
en torno a una percepción real del nuevo entorno y de las 
posibilidades que este ofrece) es imprescindible un análisis 
previo que nos hable de qué pasa ahora por la cabeza del 
consumidor. Por la de los mercados. Por la de la competencia. 
Qué historias han dejado de ser relevantes. Y cuáles pueden 
resultar más interesantes que nunca. También de qué modo 
la inmediatez de lo digital ha visto potenciada su eficacia y 
sus posibilidades a la sombra de una sociedad en la que la 
movilidad física y nuestra forma de relacionarnos con los 
demás ha cambiado para siempre. Solo planteando ese tipo 
de análisis desde el inicio puede plantearse una metamorfosis 
donde todos tengamos claro qué tipo de criatura debe salir 
de la crisálida al final del proceso.

El sector servicios es fundamental en la Provincia 
de Alicante y en cualquiera de los otros sectores 
ya que cualquier empresa o negocio precisa 
de los servicios de la consultoría. En nuestro 
caso específico, la comunicación, es algo que 

empieza y que nunca termina, pero es realmente 
necesario y estratégico para el buen hacer de 
cualquiera de las compañías, da igual el sector 
en el que se encuentre. 
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¿Qué es lo que le motivó a emprender y por qué en el sector servicios?

Siempre me ha motivado enseñar y trasladar 
el conocimiento a otros. Tengo un carácter 
emprendedor que va relacionado con el 
riesgo, con lo que me han enseñado en mi 

casa. Solo una pequeña etapa he trabajado 
para otro y fue una etapa cómoda pero triste. 
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¿Cómo y cuándo surgió la idea para montar su propia empresa?

¿Cómo se recupera de los baches?

La primera empresa la monté con 
19 años. Siempre me ha gustado 
mucho el diseño y la creatividad, 
y estaba matriculado en AITEX. 
Ese verano me fui con mi padre 
a trabajar. Me gustó lo que vi, lo 
que era vender el comercio y ver 
a personas diferentes. Así que 
decidí no ir a las clases y empezar 
a trabajar con mi padre. Al poco 
tiempo me di cuenta de que 
prefería a un padre antes que a un 
socio y decidí montar una empresa 
por mí mismo, una distribuidora de 
delicias de Elche. Entonces vi que 
podía funcionar muy bien y quise 
montar mi fabrica, para distribuir a 

nivel nacional.  Lo hice. Fui al banco 
y pedí un crédito. Con eso monté la 
empresa, pero me quedé corto con 
el dinero del préstamo. Mi plan de 
negocio no tenía asesores y a partir 
de ahí tuve que pelear y emprender 
y asumir riesgos. Esa empresa 
sigue funcionando, pero me cansé. 
Dije que no volvería a fabricar más 
y dejé el mundo de la producción y 
la alimentación. Entonces empecé 
a emprender con ideas que tenía 
y proyectos relacionados con los 
servicios. A partir de ahí, me puse 
a estudiar y a trabajar para una 
multinacional. 

No te recuperas, al revés, te construyen a ti 
mismo. Soy la suma de esos fracasos que dan 
tanto miedo, pero te fortalecen, aprendes, 

coges experiencia y el gran problema es 
cuando ya no lo intentas.
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¿Cambiaría algo del inicio de su trayectoria empresarial?

¿Qué valores cree que debe tener un empresario hoy en día en el sector terciario?

¿Qué consejo le daría a alguien que está pensando en emprender?

Absolutamente nada.

Hay varios valores. El primero es el esfuerzo, 
el del riesgo. El perfil del empresario está 
construido con unos valores fundamentales 
y no todo el mundo tiene que ser empresario, 
tiene que haber de todo. Los valores 
fundamentales son asumir el riesgo, tener 

visión, adelantarte a los acontecimientos, 
saber cómo va el mercado, debes tener 
información y una capacidad racional alta. El 
esfuerzo es todo.

No voy a animar a nadie a que emprenda, em-
prender es difícil, son años de esfuerzo, de 
no dormir, de sacrificar tiempo con tu familia, 
pero el camino es super divertido si es lo que 

te gusta, si no es un camino muy duro. Si tu 
forma de pensar es comodidad, confort, no 
emprendas, es mucho sacrificio. 
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Imagino que se habrá visto afectado por alguna crisis ¿cómo las ha afrontado?

¿Qué opina sobre la digitalización de las empresas?

Con todo lo que ha vivido, ¿qué destacaría de su experiencia como 
empresario?

¿Cuál cree que es la clave del éxito para una persona 
que quiere emprender en el sector servicios?

Entra dentro del esfuerzo, seguirás siendo 
empresario toda la vida si no te dejas 
vencer. Deberíamos salir de una crisis 
anticipándonos a ella, es muy difícil planificar 
en base a ello, pero sí que es fácil reaccionar 
si tienes todos los elementos. Ahí está la 
clave, en reaccionar pronto. Hay decisiones 
que te van a llevar hacia un lugar u otro, el 
cierre o la continuidad de tu empresa. Ello 
dependerá de la capacidad de reacción que 
tengas en cada momento. Todo eso se hace 
desde la experiencia. 

Por otro lado, una crisis se vence no perdiendo 
tu filosofía, tu foco, tu forma de ser, el equipo. 
Hay que continuar con lo bueno que tienes. 
Pero, además, es un momento para limpiar, 
debes tener la capacidad de ver lo que te 
sobraba o estabas haciendo mal. Y también 
aguantar todo lo que venga, haciéndote 
fuerte en tu posición esperando a que pase. 
Hay un momento determinado en la crisis 
que es donde empiezas a tomar posiciones, 
es decir, tener la capacidad de avance y no 
quedarte bloqueado, ver la oportunidad y 
empezar a adelantarte a los demás. 

Ya no hay opinión, es que 
está, es parte de nuestra 
vida. No podemos vivir en 
un mundo globalizado sin 
tener un idioma común o ser 
nativos digitales. El no estar 
digitalizado es no estar, no es 
una moda es parte de nuestra 
vida. Todavía queda mucho 
recorrido, pero sí que hay 
que equilibrar. Hay gente que 
no tiene capacidad de tener 
internet y gente que tiene 

un robot en casa haciéndolo 
todo. Es lo que hay que 
ser capaces de unificar, 
también en las empresas. 
Hay empresarios que pueden 
contratar consultores y tener 
una empresa digitalizada 
muy potente y otras que no 
tienen ni maquinaria. Es una 
brecha muy importante y hay 
que intentar estrecharla lo 
máximo posible.

Dejar una huella empresarial, es una cuestión histórica. 
Construir algo que quede para la posteridad. Creo que todo 
el mundo lo busca consciente o inconscientemente, por 
eso cada proyecto es mayor, es el valor fundamental como 
empresario. Pero sobre todo quiero destacar la capacidad 
de conocer a gente y aprender sobre ellas. Eso es muy 
importante. 

No rendirte, si no te rindes tendrás éxito. 
Sigue intentándolo siempre.
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¿Qué importancia considera que tiene el sector servicios en el contexto 
socioeconómico de la provincia de Alicante?

Como presidente de la 
Asociación Terciario Avanzado, 
¿cómo ve el sector servicios en 
la provincia de Alicante?

Creo que es fundamental en la sociedad económica. En la provincia de Alicante concretamente, 
cuanto más grande sea nuestro sector y más conocimiento y talento tengamos, más vamos a 
retroalimentar al resto de sectores productivos.

 Los servicios terciarios son fundamentales para el crecimiento de los otros sectores, 
pero tenemos que dotarlos de buenos profesionales, nuevas estrategias, herramientas de 
consultoría, de digitalización. Cuanto mejor estemos preparados más podremos aportar a 
la sociedad. Y para ello es fundamental la inversión y la formación en equipo humano, que 
aporten valor añadido y valores diferenciales. La formación de los jóvenes hará que nosotros 
tengamos un sector mucho más potente, eso hay que sumarlo a la capacidad de conocer 
mundo, de estar internacionalizados, de aplicar tecnología, servicios de otras empresas 
y llevarlo al detalle, a la provincia de Alicante. Mientras más trabajen nuestros equipos en 
el extranjero y más conozcan cómo se trabaja en otras empresas más podremos aportar a 
nuestras propias organizaciones y clientes. 

Lo veo muy necesario. Después de la situación que hemos 
vivido con el Covid-19, la consultoría ha tomado la posición 
donde debería haber estado siempre, que es la bandera 
del resto de las empresas, de todo el sector empresarial o 
industrial. El sector servicios se basa en las personas, la 
consultoría y el conocimiento. Por ello creo que el resto de 
las actividades han recurrido a nuestro sector para encontrar 
las claves y para que los ayudásemos en todos los sentidos. 
Los servicios terciarios han dado un ejemplo de lo que venían 
siendo, un sector importante y transversal.
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https://www.youtube.com/watch?v=mpMQYmptDR0&feature=youtu.be


Nacho Amirola y María Marín son socio director y socia y responsable del área
fiscal del despacho Aquami. Nacho y María, ¿qué es lo que les motivó a
emprender? ¿Y por qué en el sector servicios?

María: Yo en mi caso, salí del sector privado 
para compatibilizar mi vida familiar y mi papel 
de madre con mi vida profesional. Yo llevaba 
una carrera muy intensa y que requería 
muchísima dedicación y compromiso. 

Llegó un punto en el que decidí que quería 
emprender mi propio camino y no seguir con 
esa presión tan fuerte que implica trabajar 
para una gran empresa. Y tomé la decisión 
acertada.

Nacho: En mi caso, en aquel entonces, 
trabajaba en un banco multinacional y tenía 
ganas de volver a Alicante por motivos 
personales. Tenía claro que, si me volvía, era 
el momento de dejar de trabajar para otros y 
montar mi propia compañía. Decidí hacerlo en 
el sector servicios porque, históricamente, 
trabajando para estas empresas siempre 

había hecho consultoría y planificación 
estratégica, ayudando a compañías del 
grupo a que fueran más eficientes y más 
rentables. Y decidí venir a Alicante para hacer 
exactamente eso, pero con empresas del 
tejido empresarial alicantino.
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¿Cómo y cuándo surgió la idea que les impulsó a crear su propia empresa?

¿Seguirían el mismo camino 
si volviera a empezar? ¿O cambiarían algo?

Nacho: En el año 2006. Vuelvo 
a Alicante y decido montar 
una empresa de consultoría 
especializada en estos servicios. 
Arranco yo solo dando servicio 
a este tipo de compañías que, 
además, son en su mayoría 
empresas familiares. No tardé en 
darme cuenta que me hacía falta 

una persona de referencia en el 
despacho. Una persona que fuera 
abogada/o y que conociera mucho 
el mundo mercantil y fiscal. Fue 
cuando tuve la suerte de conocer a 
María y que se apuntara al proyecto. 
Aquami ya se ha convertido en un 
proyecto que es de los dos.

María: Yo iba a decir lo mismo, pero al revés. Yo llevaba mi camino propio 
y, por circunstancias aleatorias, encontré a Nacho en el camino y surgió 
todo esto. Nos conocimos en Jovempa, empezamos a trabajar proyectos 
en común y nos entendimos en seguida. Y hasta hoy.

Nacho: Bueno, yo cambiaría una cosa muy 
importante. Analizaría, en primer lugar, si 
me hace falta un compañero de viaje o no 
y, además, me aseguraría de acertar a la 
primera, porque el hecho de encontrar a María 

en el camino fue muy importante. Antes, di 
bandazos, era un tema que no tenía claro, no 
sabía cómo hacerlo y creo que es una cosa muy 
importante cuando alguien va a montar algo.
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¿Se han visto afectados por alguna crisis? ¿Cómo la han afrontado?

¿Qué valores creen que debe tener un empresario hoy en día en el sector servicios?

¿Qué consejo le darían a alguien que está pensando en emprender?

María: Pues, realmente, te crees que todo va 
bien y, de un día para otro, te das cuenta de 
que se va todo al traste. Te das cuenta de que 
está fuera de tu alcance y tienes que buscar 
alternativas. Se afronta pensando en que 
todo suma, que es una forma de aprendizaje 
y de ganar experiencia para manejar mejor 
las adversidades futuras. 

Nacho: Yo creo que hay dos cosas que son 
relevantes: primero, adaptar los servicios 
que ofreces a los clientes a las nuevas 
necesidades y a las nuevas realidades y, 
segundo, tener un grado de sensibilidad y de 
empatía muy profundo con el cliente. 

María: Lo primero que tienes que tener es 
confianza y seguridad plena en lo que estás 
haciendo porque no es fácil y a la primera es 
difícil que salga. También tienes que tener 
claro que lo que estás haciendo aporta al 
mercado. En este sector son fundamentales 
la diferenciación y la especialización debido a 

la gran competencia que existe.

Nacho: Yo estoy de acuerdo con lo que 
dice María. También, añadiría: constancia 
y capacidad de trabajo y, como ya ha 
mencionado María, un nivel de especialización 
muy alto.

Nacho: El primer consejo que daría es: darle 
mucha importancia a la definición de qué 
es lo que quieres hacer y asegurarte de 
que tienes muy bien identificado el público 
objetivo. Seguidamente, identificar bien 
sus necesidades y asegurarte de que, 
independientemente de lo que montes, de 
respuesta a eso y no a otra cosa.

María: Como he mencionado antes, la ilusión 
es muy importante, pero no te tienes que 
dejar llevar por ella. Tienes que ser muy 
atrevido, pero a la vez prudente en cómo vas 
a dimensionar tu negocio desde el momento 
cero para no tropezar nada más empezar. 
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¿Qué destacaría de su experiencia como empresario?

¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de las empresas?

¿Cuál creen que es la clave para tener éxito como emprendedor en el sector servicios?

María: Realmente te quedas siempre con las 
experiencias positivas y eso es lo que te hace 
salir adelante ante una crisis o adversidad. 
Necesitas ese refuerzo positivo para seguir 
adelante y saber que lo que estás haciendo 
aporta.

Nacho: Sí, yo creo que el hecho de 
ser empresario te obliga a estar, 
constantemente, haciendo esfuerzos por 
mejorar y por reinventarte. Y, además, 
destacaría, especialmente en nuestro caso, 
que el hecho de estar permanentemente 
resolviendo situaciones o retos con distintos 
clientes de distintos sectores te enriquece 
muchísimo.

María: Yo creo que ahí 
coincidimos todos; si no te 
adaptas, estás muerto. Hoy 
en día, no me imagino ninguna 
empresa, de ningún sector, 
que no se esté adaptando 
a la digitalización ya que 
es necesario para agilizar 
los trabajos y mecanizar o 
sistematizar los procesos. Es 
una obligación. 

Nacho: Pienso que hay tres 
motivaciones muy fuertes: 
primero, la digitalización 
te aporta muchísimo en la 
mejora de tus servicios. En 
segundo lugar, porque la 
elevada competencia hace 
que tengamos que ser muy 
eficientes y, por último, 
porque es absolutamente 
imprescindible diferenciarse. 
Cada vez hay más compañías 
que hacen más de lo mismo, 
entonces o buscas la forma 
de diferenciarte o es muy 

María: En nuestro caso, una clave básica es la especialización. 
Ser un experto y que la gente recurra a ti porque tu trabajo 
aporte valor. De otra manera, si intentas abarcar todo, al final, 

terminas siendo mediocre en todo. Es imprescindible un nivel 
de especialización muy alto.
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¿Qué importancia consideran que tiene el sector servicios en el contexto 
socioeconómico de la Provincia de Alicante?

Nacho: El sector servicios en la provincia de Alicante es absolutamente fundamental. 
Debemos tener en cuenta que el tejido económico de la provincia es, principalmente, de 
servicios. Empresas que dan servicio a empresas del sector industrial y, por otro lado, a 
empresas relacionadas con el turismo, que es especialmente relevante en nuestra provincia. 
En mi opinión, en el contexto socioeconómico, las empresas de servicios tenemos un papel 
fundamental. Somos personas que pensamos para resolver un determinado problema y eso 
es muy importante, ya que la mayoría de los empresarios están muy metidos en su día a día 
y, muchas veces, les cuesta encontrar ese espacio para pensar fuera de la caja y encontrar 
soluciones imaginativas contra los retos a los que se enfrentan. Por último, el sector servicios 
tiene en su ADN ofrecer al cliente un servicio de máxima calidad para que el cliente quede 
satisfecho y con la sensación de que su problema está resuelto.

María: Considero que en nuestra zona geográfica es un sector fundamental. Todas las 
empresas necesitan un acompañamiento para resolver los distintos retos e imprevistos que 
afrontan. Un empresario piensa en su proyecto, pero, al final, hay un montón de frentes que 
se le escapan. Entonces, es imprescindible contar con alguien de calidad, que te resuelva esos 
retos y que te permita centrarte en tu negocio al cien por cien. Todo esto genera confianza 
y tranquilidad. Hoy en día, hay muchos empresarios o emprendedores con ganas de iniciar 
nuevos proyectos, pero que, a la vez, tienen muchas dudas. Siendo así, nosotros les ayudamos, 
les proporcionamos nuestro know-how y nuestro punto de vista a lo largo del camino. Por 
ejemplo, últimamente, estamos teniendo mucho reclamo por parte de extranjeros. Les 
apasiona la calidad de vida de la zona y, por el simple hecho de venirse a vivir aquí, invierten e 
inician proyectos. Entonces, es fundamental aportarles valor. Esto demuestra la importancia 
del sector servicios en la provincia de Alicante y en el contexto que estamos viviendo ahora 
mismo.
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https://www.youtube.com/watch?v=0qGF-Nqd3E0&feature=youtu.be


Eva e Iván, cofundadores de Padima, deciden emprender hace 22 años cuando 
trabajando juntos en Madrid en la Oficina Española de Patentes y Marcas, detectan 
que las empresas tenían unas necesidades que cubrir.
 
¿Qué es lo que os motivó a emprender y porqué en el sector servicios?

Iván: La principal motivación para emprender fue que, desde el principio, queríamos ser 
empresarios. Lo hicimos en el sector servicios porque nos habíamos formado en propiedad 
intelectual, era en lo que estábamos trabajando, lo conocíamos y creíamos que podíamos 
hacer un buen papel y aportar valor. Teníamos la ilusión de crear nuestra propia empresa y 
ofrecer unos servicios diferentes dentro de nuestro sector.
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¿Cómo y cuándo surge la idea que os impulsa a montar vuestra propia 

¿Cómo fueron esos inicios?

Eva: La idea surge en Madrid cuando estábamos los dos trabajando en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas porque los dos teníamos esa misma 
inquietud emprendedora. En aquel entonces detectamos que había una 
necesidad que cubrir. Los servicios que en aquel momento se ofrecían 
a las empresas, organizaciones y autónomos sobre propiedad industrial 
tenían una gran distancia entre la realidad y lo que la administración les 
ofrecía, es decir, había una necesidad que cubrir en cuanto asesoramiento 
estratégico. Entonces es cuando pensamos que esa podía ser nuestra 
propuesta de valor y una opción de negocio a desarrollar. Eso fue hace 
ya 22 años. 

Iván: Esos inicios estuvieron cargados de 
ilusión, una ilusión que no hemos perdido y 
que seguimos manteniendo como el primer 
día. Pero también hubo equivocaciones, 
decepciones. Muchas de las cosas que 
pensábamos que iban a ocurrir luego no 
sucedieron. Pero a pesar de todo eso hay que 
ser constante con tu idea, con tu mensaje, 

con tu voluntad de emprender y querer seguir 
construyendo. Todo eso es lo que forja a un 
empresario. Con todo, los momentos iniciales 
fueron muy complicados. Pero gracias a 
esas vicisitudes forjamos los cimientos de lo 
que hoy es Padima. Por lo que estamos muy 
agradecidos. 
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¿Si tuvierais que empezar de cero seguiríais el mismo camino o cambiaríais algo?

¿Qué valores creéis que debe tener hoy en día un emprendedor, sobre todo en el sector servicios?

Eva: Respondiendo de una manera rotunda, 
volveríamos a hacer lo mismo. Evidentemente 
que hay cosas que ahora cambiarías porque 
te has equivocado y lo bueno de crecer es 
que aprenderías. Pero si no cometiésemos 

los mismos errores no seríamos lo que somos 
ahora, seríamos otra cosa mejor o peor. Como 
estoy satisfecha de lo que es Padima ahora 
sin duda repetiría todo al cien por cien. 

Iván: Creo que a la hora de emprender no 
hay diferencia de un sector a otro. Los 
valores es lo que marca la esencia de las 
personas y también de las empresas y de 
las organizaciones y por tanto hay que 
ser fieles a esos valores. El emprendedor 
debe ser fiel a sus mensajes, ser honesto 
y muy transparente con los clientes, eso a 
nosotros nos ha llevado lejos, aunque para 
ello tengas que decir que no y no fijarte en 
el corto plazo, en los atajos. El saber que hay 
negocios y empresas que se cuecen a fuego 
lento. Trasladar esos valores y esa cultura a 
las personas que al final son quienes hacen 
la empresa. A nosotros nos ha dado un buen 
resultado.

Eva: Además de esa fidelidad a tus principios 
e identidad, yo añadiría algunos otros 
rasgos que deben estar presentes en un 
emprendedor como son la humildad para 
poder seguir aprendiendo; la honestidad, 
que ha comentado Iván, con tu equipo, con 
tus clientes y contigo mismo; la flexibilidad, 
porque muchas veces vas a tener que 
adaptar lo que tenías en mente y tienes que 
buscar un equilibrio y no empecinarte en 
un imposible. Hoy en día, uno de los valores 
muy importantes en un emprendedor es 
el componente humano y emocional. La 
tecnología, que ha venido de una manera muy 
rápida, nos ha ayudado mucho pero también 
hace que todo cambie a gran velocidad y 
eso hace todavía más importante que el 
empresario tenga ese componente humano 
y emocional para aportar a la organización y 
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A lo largo de estos 22 años habréis vivido más de una crisis ¿cómo se afrontan?

Con vuestra larga trayectoria ¿Qué destacaríais de vuestra 
experiencia como emprendedores y después como empresarios?

Eva: Las crisis tienen que afrontarse con una dosis 
justa de miedo, que te remueva al tiempo que te 
permita ser cauto pero que no te paralice, y teniendo 
en cuenta cuáles son tus prioridades. En nuestro caso, 
las prioridades han sido siempre nuestro equipo y que 
el proyecto no se viese afectado. 

Iván: Además de lo que ha dicho Eva, las crisis son 
excelentes situaciones para darte cuenta de los 
equipos y del valor de las personas, evaluar quién 
está cerca de ti y del proyecto. Nosotros hemos sido 
afortunados en eso. Hemos pasado por las mismas 
crisis por las que ha pasado la inmensa mayoría y la 
hemos podido capear muy bien gracias al equipo, su 
compromiso, su fidelidad, su tenacidad y su esfuerzo. 

Eva: Sólo por apuntalar. En la praxis es muy importante 
que hayas hecho bien los deberes y tengas unas 
reservas financieras, una capacidad de respuesta, 
para poder afrontar una época en la que la facturación 
disminuya muchísimo. Es decir, tener capacidad para 
mantener los gastos durante unos meses a facturación 
cero sin que tu equipo y actividad se vean afectados. 

Iván: Creo que el ser empresarios nos hace mejores personas 
y, por tanto, mejores emprendedores y a la inversa. Para 
poder ser un buen empresario te tiene que gustar la gestión 
de la incertidumbre porque la empresa significa riesgo, reto 
e incertidumbre. Para ello tienes que tener un carácter que 
esté cómodo en esas circunstancias. Si tuviera que hacer 
un balance de estos 22 años, desde luego, creo que nos 
hemos divertido muchísimo. Hemos tenido grandes alegrías, 
también hemos tenido algunas caídas que nos han ayudado 
a ser mejores pero en definitiva ha sido un camino muy 
agradable. Nos gustaría poder mantenerlo e incluso elevarlo 
mucho más de lo que está.

Eva: Estos años han sido de mucha intensidad. Muchos 
contrastes. Muchas alegrías, muchas decepciones. Momentos 
de mucha ilusión pero también de bajón. En el mundo de la 
empresa todo esto se intensifica y, como dice Iván, cuando 
te encuentras cómodo en esas situaciones lo disfrutas. En 
nuestro caso, la ilusión y pasión por lo que hacemos nos ha 
mantenido vivos y nos ha permitido disfrutar en el camino. 
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¿Qué opinión tenéis respecto a la digitalización de las empresas? 

¿Qué importancia tiene 
actualmente el sector servicios 
en el contexto socioeconómico 
de la provincia de Alicante?

Eva: La digitalización no es una opción es una obligación. Es una nueva herramienta, un nuevo 
lenguaje. Es una nueva forma de vivir e igual que se ha incorporado a nuestras vidas personales 
se debe incorporar al mundo de la empresa. Ni siquiera es una asignatura pendiente. Es un 
componente más que todas las empresas deben contemplar en sus políticas anuales, tanto 
para inversión en recursos como inversión en formación. Y así seguir avanzando y sacar 
ventaja de esas nuevas posibilidades.
 
Iván: Además, la digitalización es una excelente oportunidad para humanizarnos más. La 
digitalización tiene todo el sentido en tanto en cuanto puede servir para hacernos más 
humanos, para que estemos más y mejor conectados. Esa parte es la que nunca debemos 
olvidar. 

Iván: El sector servicios tiene una importancia fundamental 
para la competitividad de nuestras empresas especialmente 
en la provincia de Alicante donde hay una gran diversificación 
industrial y empresarial. Los servicios estratégicos de 
consultoría, que aportan conocimiento y experiencias a las 
empresas, son fundamentales.

Eva: Sí, efectivamente, el hecho de que la provincia de 
Alicante tenga un tejido industrial y de servicios tan rico 
hace que en nuestro caso, en el caso de Padima, nuestros 
servicios estratégicos sean de gran importancia porque 
ayudamos a que las organizaciones ganen esa competitividad 
maximizando el retorno de sus inversiones en innovación y 
creatividad en cualquiera de sus formas. Cualquier empresa 
tradicional, calzado, turrón, juguete, tiene nuevos desarrollos 
con los que quiere ser elegido en el mercado y por lo tanto 
nosotros le proponemos cómo proteger, cómo defender 
y cómo sacar el máximo valor de esos activos. En nuestra 
provincia se dan las circunstancias para que los servicios 
estratégicos, concretamente de propiedad industrial, ayuden 
a ganar esa competitividad a las empresas y nos permitan 
estar donde queremos y donde nos merecemos.  
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05
TIPS Y CONSEJOS 
DE DIRECTORES 
GENERALES Y 
REPRESENTANTES 
DE EMPRESAS 
ASOCIADAS 
A TERCIARIO 
AVANZADO
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Los inicios del 
empresario/
emprendedor



05
Para emprender hay que 
pensar en empresa y en 
modelo de negocio real, no 
solo en idea de negocio.

08
El buen emprendedor 
debe ser reflexivo, 
tener un método y ser 
perseverante.

06
El emprendedor tiene que 
tener un plan, recabar 
información, reflexionar 
sus objetivos, conocer 
a su competencia y 
aprender a ser resiliente.

07
Para que tu idea de 
negocio tenga éxito debes 
estudiar el mercado 
objetivo, diferenciarte 
del resto a través de la 
comunicación, identificar 
tus puntos fuertes y 
vender a tu público 
objetivo.

01
Si estás pensando en 
emprender, es más 
importante el equipo que 
la idea.

02
Si estás pensando en 
emprender sé valiente, 
resolutivo, resiliente, 
innovador, humilde y buen 
comercial.

03
Si estás pensando en 
emprender, embárcate 
en algo que realmente te 
apasione.

04
Al inicio de un proyecto, 
el emprendedor debe ser 
honesto consigo mismo, 
claro en la exposición a los 
demás y dejarse aconsejar 
incluso en lo que cree que 
controla.



09
Considera el contexto 
político, económico y 
social en el momento 
de emprender un nuevo 
proyecto.

13
Para no fracasar, el 
emprendedor debe 
estudiar estratégicamente 
si su idea atiende a una 
necesidad real.

10
El emprendimiento 
es un estilo de vida.

14
Un buen asesoramiento 
puede marcar la diferencia 
entre el éxito y el fracaso 
de un nuevo proyecto.

11
El emprendedor debe 
contrarrestar la intuición 
y la ilusión con datos 
objetivos para tomar 
decisiones.

12
Los 4 pasos para que tu 
idea alcance el éxito: 

1. Tener un plan. 
2.Identificar a tus clientes.
3.Formar un equipo.
4.Tener una imagen de 
marca.
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La importancia de 
la digitalización



01
Digitaliza tu empresa 
para ser más rápido, 
ágil y transparente al 
ofrecer tus servicios.

02
La digitalización de las 
empresas nunca debe 
suponer la pérdida de 
la relación humana 
con el cliente.

03
Las empresas 
digitalizadas serán las 
competitivas a corto 
y medio plazo, pues el 
universo empresarial 
actual es digital.

04
La digitalización de 
las empresas mejora 
la eficiencia de los 
recursos humanos y 
técnicos.
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Crisis, prevención 
y aprendizaje 
continuo
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01 04

05

06

02

03

El buen emprendedor debe 
estar analizando siempre su 
proyecto.

Una crisis para un 
emprendedor supone abordar 
un reto y, por ende, un 
crecimiento.

En una situación de crisis económica 
las empresas necesitan más que 
nunca asesoramiento y apoyo técnico 
para poder reinventarse y buscar 
soluciones en un contexto cambiante.

Los empresarios y 
emprendedores afrontan 
las crisis con optimismo, 
esfuerzo e imaginación.

El emprendedor debe 
estar aprendiendo 
constantemente.

Para un emprendedor 
o empresario una crisis 
puede convertirse en una 
oportunidad.



07

08

09

Pensar antes de actuar, clave 
para prevenir errores en la 
empresa.

El emprendedor debe 
equivocarse, cometer errores 
y ser capaz de solucionarlos 
para mejorar.

Ante un reto y desafío, 
el emprendedor debe 
reinventarse.

10
Los emprendedores pueden 
prevenir errores graves 
teniendo una hoja de ruta.
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Claves y valores del 
buen empresario



05
Para ser competitivo los 
clientes deben identificar 
tu marca como un 
referente de lo que haces. 

06
El emprendedor siempre 
tiene que ver el momento 
como una oportunidad.

07
Los 5 pasos que todo emprendedor debe seguir 
para que su proyecto alcance el éxito son: 

1. Tener una idea 
2. Planificar
3. Estudiar su viabilidad 
4. Ejecutarlo 
5. Ser perseverante.

03
Los valores de un emprendedor deben ser 
capacidad de trabajo, comunicación, análisis y 
paciencia.

04
Un empresario siempre 
debe estar atento a lo que 
requiere el mercado.

01
Si quieres tener éxito 
como emprendedor en el 
sector servicios aporta 
valor diferencial al cliente.

02
Una de las claves más 
importantes en las 
empresas de servicios es 
la calidad humana de las 
personas que conforman 
los equipos.



09
Responsabilidad, 

constancia, ética y 
sinceridad son los valores 

que debe tener todo 
emprendedor.

08
La especialización es la 

clave para tener éxito en 
el sector servicios.

13
Para no fracasar, el 
emprendedor debe 
estudiar estratégicamente 
si su idea atiende a una 
necesidad real.

10
La clave del éxito del 

empresario es la mejora 
continua.

14
Un buen asesoramiento puede marcar la diferencia entre el 
éxito y el fracaso de un nuevo proyecto.

12
El emprendedor debe 
contrarrestar la intuición 
y la ilusión con datos 
objetivos para tomar 
decisiones.

11
Los 7 valores que debe 
tener un emprendedor:

1. honestidad 
2. empatía 

3. capacidad para detectar 
los cambios y necesidades 

del mercado
4. seguridad

5. positividad 
6. constancia 

7. capacidad de cooperar 
y establecer alianzas. 



06
RADIOGRAFÍA 
PROVINCIAL 
CON EL IMPACTO 
ECONÓMICO QUE 
GENERAN LAS 
EMPRESAS DEL 
SECTOR SERVICIOS 
DE LA PROVINCIA 
DE ALICANTE



Cifras del 
sector servicios 
en España
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Todos los datos 
oficiales del INE 
que hay del sector 
servicios terciarios 
son la suma de 
estos 6 sectores:

 – Información y comunicaciones
 – Actividades financieras y de seguros
 – Actividades inmobiliarias
 – Actividades profesionales y técnicas
 – Educación, sanidad y servicios sociales
 – Otros servicios profesionales

NO INCLUYEN LOS SECTORES DE COMERCIO, TRANSPORTE NI HOSTELERIA.
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 • TURISMO
 • TRANSPORTE
 • HOSTELERÍA

Uno de nuestros objetivos es que se engloben más actividades dentro de las estadísticas 
oficiales para mostrar la verdadera realidad del sector servicios y se refleje el valor real 
aportado a la sociedad y a las empresas.



Cifras 
de la provincia 
de Alicante
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2018

2019

649.000
AFILIADOS A LA SS

( 5ª provincia de España )

658.000
AFILIADOS

( +1,4% )

1.838.819
HABITANTES

( 5ª provincia de España )

1.885.214
HABITANTES

( + 2,5% )
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2018

2019

138.964
EMPRESAS

( 5ª provincia de España )

142.933
EMPRESAS

( +2,9% )

1ª
PROVINCIA NO 
CAPITAL CCAA 

A NIVEL ECONÓMICO

1ª
PROVINCIA NO 
CAPITAL CCAA 

A NIVEL ECONÓMICO

5ª
PROVINCIA DE 

DE ESPAÑA EN PIB

5ª
PROVINCIA DE 

DE ESPAÑA EN PIB



Cifras del sector
servicios en la 
provincia de 
Alicante
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57.326 EMPRESAS 
SECTOR SERVICIOS

- CORRESPONDEN AL 40,1% DEL 
TOTAL DE EMPRESAS DE LA 
PROVINCIA DE ALICANTE (142.933)

- El año pasado había 56.239 (se 
ha aumentado +1,8%) pero se ha 
reducido el peso en el global de 
empresas (esas 56.239 suponían 
un 40,5% del total)

- La media ponderada nacional 
es de 39,9% (es decir, un 39,9% de 
las empresas de España son de 
servicios)

- El total de empresas de servicios en España es de 1.564.550   
   Alicante supone el 3,7% de esas empresas (habiendo 50 provincias)
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Peso de cada 
sub-sector en el 
global y comparativa 
con España

VEMOS CIERTA DIFERENCIA EN LAS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (MAS EN ALICANTE) Y 
MENOS ACTIVIDADES PROFESIONALES Y TÉCNICAS, Y NUESTRO OBJETIVO ES FOMENTAR Y 
AYUDAR A ESTE TIPO DE PROFESIONALES

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ESPAÑA ALICANTE

4,30% 3,50%

ACTS. PROF. Y TÉCNICAS 40,90% 37,80%

ACTS. FINANCIERAS Y SEGUROS 5,30% 5,00%

EDUCACIÓN, SANIDAD Y SS 17,80% 16,00%

ACTS. INMOBILIARIAS 12,30% 16,90%

OTROS SERVICIOS 19,40% 20,80%
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Variación de 
empresas de 
servicios 2018 
a 2019 por sector
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

%

-0,5%

ACTS. PROF. Y TÉCNICAS +1,9%

ACTS. FINANCIERAS Y SEGUROS +1,4%

EDUCACIÓN, SANIDAD Y SS +1,2%

ACTS. INMOBILIARIAS +3,2%

OTROS SERVICIOS

TOTAL

+2,2%

+1,8%
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Variación de 
empresas de 
servicios 2018 
a 2019 por comarca

Total EL VINALOPÓ MITJÀ

%

+1,0%

Total LA VEGA BAJA/EL BAIX SEGURA +4,1%

Total LA MARINA ALTA

Total EL BAIX VINALOPÓ

+2,6%

+0,5%

Total L'ALACANTÍ +2,7%

Total LA MARINA BAIXA

Total EL COMTAT

+1,1%

+3,7%

Total L'ALCOIÀ

Total L'ALT VINALOPÓ

TOTAL

+0,2%

+1,8%

+1,8%



Cifras de asociación
Terciario Avanzado
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La misión de
Terciario Avanzado

es defender los intereses de las empresas de servicios 
estratégicos, consultoría y nuevas tecnologías de la 
provincia de Alicante, contribuyendo a la promoción del 
espíritu empresarial, al fortalecimiento de la unidad del 
movimiento patronal y a la consolidación de un modelo social 
y económico democrático y justo, basado en el conocimiento 
y la innovación.
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Representamos a 
31 sectores/disciplinas distintos

Sectores más representados

 - Consultorías

 - Asesorías

 - Abogados

Representamos a empresas 

Alicantinas que facturan 

+210M€ 

y dan trabajo a 

+3200 personas
Nacionales y Multinacionales 
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Distribución de las 
actividades de los 
asociados

18

13

3

3

4
2

Información y
comunicaciones

Actividades financieras 
y de seguros 

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales 
y técnicas

Educación, sanidad 
y servicios sociales

Otros servicios
personales

AA

B

B

C

C

D

D

F

F

G

G



Queremos 
estrechar lazos 
con las nuevas 
iniciativas que 

están surgiendo y 
fortalecer

nuestro sector



Terciario avanzado - 2020
Radiografía Provincial

Radiografía Provincial  - 212

Distrito Digital
Alicante Futura

La ciudad de Alicante



Terciario avanzado - 2020
Radiografía Provincial

Radiografía Provincial  - 213

Sectores 
Estratégicos

Aspectos 
destacables

Oferta
Ciudad

Ciudad 
Comunicada

 – Aeropuerto Internacional
 – Alicante-Madrid
  – Conexión con Aeropuerto Adolfo Suarez Internacional
  – AVE. 3 Horas Madrid
 – Educación, sanidad y servicios sociales

 – Distrito Digital. Ciudad de la Luz
 – Sectores tradicionales Porvincia de Alicante
 –Ciudad de Servicios. Sector Terciario
  – Tecnológicas
  – Profesionales
  - Marketing y Comunicación
  - Consultores 

 – Apoyo Instituciones
 – Hoteles
 – Servicios sostenibles
  – Carril bici
  – Espacios naturales. Mar Mediterráneo
  – TRAM
 – Costes + económicos resto Europa
 - Universidades. Generación de talento
 - Calidad de vida. Horas de luz
 - Gastronomía saludable. Dieta mediterránea

 – Oficinas de Patentes y Marcas. EUIPO
 – Ocean Race
 – Puerto de Alicante
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M
en

sa
je

 fu
er

za La provincia,la 
ciudad de Alicante,

El servicio como
valor añadido

la sociedad en general, está cambiando. Los nuevos mercados ya no solo compran, sino que 
evolucionan. La información fluye en las redes de manera continua y el consumidor la tiene a 
su alcance. La competencia hace alianzas para llegar a mercados inexplorados. En general, la 
sociedad en la que vivimos, se encuentra en un cambio constante.

es lo que marca la diferencia y lo que influye en la decisión de compra; la experiencia del cliente 
toma la relevancia total. En los espacios de trabajo hay una revolución que está cambiando la 
forma de trabajar de las personas. Y los servicios avanzados se han posicionado en el centro 
de este cambio.
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Sector 
Terciario Avanzado

centro de la 
sociedad

España y concretamente Alicante es una de las ciudades con mayor calidad de 
vida,rica en recursos, horas de sol, comida saludable, comunicaciones, seguridad, 
comodidad, fabrica de talento y provincia de grandes emprendedores. Ciudad 
de comercio abierta al Mediterráneo y con ello al resto del mundo. Ofrece todas 
las condiciones para ubicar un ecosistema de negocios que englobará varias 
filosofías. Esta filosofía la tiene que liderar el

La provincia es rica es especialización por sectores, el turismo, el calzado, el
mármol, el turrón, textil, juguete, agricultura. En todos sus éxitos y crecimientos 
ha estado una empresa de servicios en la sombra ofreciendo su talento para la 
mejora de los demás. Ha llegado la hora de tomar posiciones, de colocar el sector 
en el

Desde Alicante liderar el sector servicios. Apostando por un
sector más fuerte y una ciudad orientada a la captación de talento humano.
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