
EL ECONOMISTA   MARTES, 14 DE FEBRERO DE 2017

Gestión Empresarial

Web: www.eleconomista.es  E-mail: gestion@eleconomista.es   31  

dedor, de nuestros aciertos y erro-
res. Así, hemos ido adaptando nues-
tros programas y metodología has-
ta lo que son hoy. 

¿Qué novedades han lanzado? 
Nos hemos especializado en deter-
minadas verticales de la mano de 
grandes players del sector. Asimis-
mo, ofrecemos apoyo previo a em-
prendedores que quieren entrar en 
nuestro programa Impacientes, una 
campaña de preinscripción que he-
mos introducido para poder ir co-
nociéndoles y ayudarles para que 
su proyecto esté totalmente encau-
zado en el momento de la inscrip-
ción. También hemos introducido 
enfoques más prácticos para las se-
siones de formación o jornadas en 

las que el inversor es el que realiza 
el pitch al emprendedor explican-
do su política de inversión. 

Cuentan con distintos programas 
como ‘Campus’, ‘Garaje’ o ‘Lanza-
dera’, ¿en qué se diferencian? 
Su principal variación es el punto 
de madurez en que se encuentra el 
proyecto cuando entra al progra-
ma. En todos les mostramos los fun-
damentos de un modelo de gestión 
que hemos ido aprendiendo duran-
te muchos años. En el Programa 
Campus los proyectos son ideas de 
jóvenes estudiantes procedentes de 
la escuela de empresarios EDEM, 
que aún no han desarrollado sus in-
quietudes empresariales, pero es-
tán en el camino, y les proporcio-
namos las herramientas para dar 
ese paso. En Garaje, –nuestra incu-
badora de empresas– los proyectos 
ya tienen forma y los emprendedo-
res reciben financiación y asesora-
miento adaptado a las primeras fa-
ses de una startup. En Lanzadera 
los emprendedores ya tienen equi-
pos formados y sus primeras mé-
tricas definidas. 

¿Qué requisitos debe tener un pro-
yecto para que sea acelerado? 
El número uno es que nos enamo-
re, que creamos en él y que se pue-
da llevar a cabo. El emprendedor 
debe tener características como hu-
mildad, seriedad, pasión por su pro-
yecto, ser experto en su negocio, y 
ser el primero que se esfuerza al 
máximo por sacarlo adelante; ade-
más de contar con un equipo com-
prometido capaz de ejecutar lo que 
se propongan. En cuanto al proyec-
to, debe ser sostenible a largo pla-
zo. No buscamos pelotazos, sino 
crear empleo. Tampoco nos centra-
mos en un sector concreto, sino que 
abarcamos todas las iniciativas que 
aporten valor a la sociedad.

Javier Jiménez Director general de Lanzadera

“Acceder a segundas o terceras fases 
de inversión en España es difícil”

JC BARBERA

A. García MADRID.  

Desde hace cuatro años, Lanzade-
ra –la iniciativa impulsada por el 
presidente de Mercadona, Juan 
Roig– trata de dar apoyo al ecosis-
tema emprendedor, a través de for-
mación, asesoramiento, mentoring, 
gestoría de apoyo, financiación, es-
tancia en sus instalaciones o net-
working. Así lo cuenta su director 
general, Javier Jiménez, quien es-
tará presente el próximo 22 de fe-
brero en una de las ferias referen-
tes para el colectivo de emprende-
dores, autónomos y pymes: el Sa-
lón MiEmpresa, donde se darán a 
conocer las últimas tendencias del 
ámbito empresarial. De forma pre-
via, Jiménez adelanta a elEcono-
mista las claves del modelo de es-
ta aceleradora, así como las pau-
tas para alcanzar el éxito en este 
sector.   

¿En qué momento se encuentra la 
financiación en nuestro país para 
la creación de nuevos proyectos?  
Últimamente no dejamos de escu-
char que hay muchísimo dinero dis-
ponible. Pero también es verdad que 
falta algo de cohesión, que se ani-
men más inversores y que se pue-
dan cubrir ciclos más amplios a la 
hora de buscar inversión. Ahora 
mismo, para las primeras fases, po-
dríamos decir que es incluso fácil 
encontrarla, pero cuando hablamos 
de segundas o terceras rondas de 
cifras superiores no es tan sencillo 
y los emprendedores se van a bus-
carlas fuera. 
 
En el caso de ‘Lanzadera’, ¿cómo ha 
evolucionado la iniciativa desde su 
nacimiento hasta la actualidad? 
Desde que comenzamos nos con-
sideramos una startup más y, du-
rante este tiempo, hemos aprendi-
do mucho, como cualquier empren-

Principal objetivo: 
“El proyecto  
debe ser sostenible  
a largo plazo, no 
buscamos pelotazos, 
sino crear empleo” 

Transformación:  
“Al principio nos 
consideramos una 
‘startup’ más y, en 
este tiempo, hemos 
aprendido mucho”

eE MADRID.  

En el año 2004, la Unión Europea 
lanzó el programa Steeep, Support 
and Training for an Excellent Energy 
Efficiency Performance, una inicia-
tiva destinada a reducir el consu-

mo de energía de las pequeñas y 
medianas empresas, concienciar-
las sobre la necesidad de mejorar 
su eficiencia y convertirlas en más 
ecológicas. En nuestro país, el pro-
yecto ha sido coordinado por la Cá-
mara de España, que en el día de 
ayer hizo balance de los resultados 
obtenidos gracias al programa. Así, 
según informó la institución, en él 
han participado un total de 108 em-
presas, bajo el paraguas de cinco 
Cámaras de Comercio: Madrid, 

Oviedo, Sevilla, Valencia y Zarago-
za. La rebaja de la factura energé-
tica ha sido de 441.604 euros, un 6 
por ciento de media, y se han re-
ducido las emisiones de CO2 en 
1.109 toneladas.  

Asistencia y orientación 
El proyecto se ha desarrollado si-
guiendo tres líneas de actuación. 
En primer lugar, cabe destacar la 
asistencia individualizada a las em-
presas participantes, analizando su 

consumo de energía, orientándo-
las y proponiendo medidas para 
mejorar su eficiencia energética.  

En segundo lugar, se han organi-
zado talleres para orientar, formar 
y concienciar sobre la necesidad de 
mejorar la eficiencia energética en 
la pyme. Por último, se ha llevado 
a cabo un seguimiento del consu-
mo energético para evaluar el im-
pacto que el proyecto ha tenido en 
la reducción del consumo energé-
tico y las emisiones de CO2.

108 pymes reducen su factura energética
La Cámara de España 
coordina este proyecto 
promovido por la UE

Las compañías 
líderes en RRHH 
celebran ser  
Top Employers

elEconomista MADRID.  

Más de 400 ejecutivos líderes de 
Recursos Humanos asistirán a 
la cena de certificación de Top 
Employers en la que se celebra 
el éxito de las 81 empresas cer-
tificadas en España y las ocho en 
Portugal. Este evento tendrá lu-
gar el jueves 16 de febrero, en el 
Hipódromo de la Zarzuela de 
Madrid. 

Para conseguir la certificación 
como compañías Top Emplo-
yers, éstas han superado un com-
pleto análisis en el que se eva-
lúan y auditan 585 buenas prác-
ticas de Recursos Humanos en 
áreas como estrategia de talen-
to, planificación de la plantilla, 
on-boarding, aprendizaje y desa-
rrollo, gestión del desempeño, 
desarrollo del liderazgo, gestión 
de carrera y sucesión, compen-
sación y beneficios, y cultura de 
empresa. Con este completo con-
junto de buenas prácticas en to-
dos los ámbitos de la gestión del 
talento, las compañías Top Em-
ployers se convierten en los me-
jores empleadores, los que crean 
experiencias que mejoran la vi-
da de sus empleados y elevan los 
estándares internacionales en 
las condiciones que les ofrecen.

BBVA y el Celler 
de Can Roca traen 
a nuestro país su 
gira gastronómica

elEconomista MADRID.  

Joan, Jordi y Josep Roca, junto 
al equipo de su restaurante El 
Celler de Can Roca, visitarán du-
rante los próximos dos años sie-
te Comunidades Autónomas pa-
ra homenajear a los productos 
de la zona mediante menús con 
los que reinterpretarán la tradi-
ción culinaria de manera van-
guardista. Tras recorrer medio 
mundo, el proyecto del BBVA y 
El Celler de Can Roca regresa a 
España para visitar Galicia, Co-
munidad Valenciana, Andalucía, 
País Vasco, Comunidad de Ma-
drid, Cataluña y Canarias. Estas 
regiones son fundamentales pa-
ra BBVA, por ser donde más 
clientes y negocio tiene. 

Esta iniciativa, que viene pre-
cedida por las giras por países 
de América, Asia y Europa, en-
tre los años 2014 y 2016, también 
tendrá una línea social por la que 
21 jóvenes promesas de la hos-
telería seguirán su formación en 
El Celler de Can Roca, a través 
de una beca BBVA.D
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