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PRESENTACIÓN

Miranda de Ebro (Burgos) ha conformado un modelo de desarrollo 

socioeconómico moderno basado en facilitar las inversiones 

empresariales productivas.

Una estrategia real y eficaz que busca simplificar y agilizar las 

tramitaciones para lo cual se ofrecen gestiones coordinadas, 

soluciones integrales y proyectos llave en mano, adaptando todas las 

condiciones a medida de las necesidades empresariales.

En este encuentro único, empresarios de toda España y expertos 

económicos y empresariales analizarán las razones objetivas por las 

cuales Miranda de Ebro es una oportunidad única para las empresas; 

un hábitat empresarial idóneo, diseñado bajo las circunstancias 

ideales para que las empresas se desarrollen y crezcan. 

Una oportunidad única para conocer de primera mano por qué 

Miranda de Ebro es ahora un lugar preferente para la implantación 

empresarial.
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OBJETIVOS

MIRANDA EMPRESAS

-  Explicar a potenciales inversores, 

instituciones, empresas ya 

implantadas, agentes sociales y 

ciudadanos el proyecto Miranda 

Empresas, poniendo en valor 

la iniciativa y favoreciendo su 

conocimiento, reconocimiento e 

implicación de todos los agentes 

de interés.

-  Explicar a potenciales inversores 

el proyecto Miranda Empresas 

y las razones por las cuales 

Miranda de Ebro es un destino 

único para su implantación 

empresarial.

-  Conseguir que las empresas 

perciban a Miranda de Ebro 

como un lugar preferente 

para sus inversiones donde 

se conocen, comprenden y 

solucionan todas las inquietudes 

y necesidades de las empresas, 

ofreciendo un apoyo real, 

cercano y perdurable en el 

tiempo.

-  Situar a Miranda de Ebro 

como un polo de interés y 

atracción preferente para 

start ups y emprendedores, 

donde la innovación y la 

puesta en marcha de proyectos 

empresariales tienen siempre 

la puerta abierta y unas 

condiciones únicas en ámbitos 

como la financiación, la 

fiscalidad o el acceso a suelo.

-  Transmitir una apuesta 

decidida de las instituciones 

y los patrocinadores por el 

empleo estable y la riqueza en 

la ciudad a través de la puesta 

en marcha de un “ecosistema” 

lo más idóneo posible para el 

crecimiento y la implantación 

empresarial.

MIRANDA EMPRESAS es la Oficina 

de Desarrollo del Ayuntamiento 

de Miranda de Ebro. Detrás de 

este proyecto, que pretende 

el impulso y revitalización 

económica, empresarial y social 

de la localidad, está el esfuerzo 

y el compromiso de toda una 

ciudad por demostrar que Miranda 

de Ebro es una oportunidad 

única de inversión, implantación, 

crecimiento y desarrollo 

empresarial.

Miranda de Ebro siempre ha 

sido un polo de atracción 

empresarial, pero ahora lo es 

más que nunca. Ahora existe 

un objetivo estratégico para 

ofrecer condiciones únicas a las 

empresas que tengan voluntad de 

implantación en Miranda de Ebro.
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FICHA TÉCNICA
Fecha y hora

MIÉRCOLES, 24 DE OCTUBRE DE 2018

9.00-13.30 h

16.30-19.00 h

Lugar

Mañana: 

 Teatro Apolo. Miranda de Ebro

Tarde: 

  “Miranda se Mueve” (“Desde la Iglesia de San Nicolás” visitas 

guiadas en autobús a puntos de interés industrial).

  “Situación de Mercados y Oportunidades Internacionales” “en 

Oficina Store CaixaBank.”

 “Asistencia 1&1” en “Oficina Store CaixaBank.”

Acceso

Gratuito con inscripción obligatoria y control de acceso.

Para quién

Empresas nacionales o multinacionales con planes de 

implantación y/o expansion de todos los sectores

Empresas ya implantadas en la ciudad

Consultoras, despachos jurídicos y agencias de implantación

Clusters y asociaciones a nivel autónomico, nacional e 

internacional

Inversores

Agentes sociales

Start up

Contenido

Congreso empresarial con carácter formal e institucional con 

presencia de público local, nacional e internacional. 
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PROGRAMA

Recepción de asistentes, control de acceso y entrega de documentación

Presentación. D. Ernesto Sáenz de Buruaga. Periodista

Apertura del encuentro

Excma. Sra. Dña. Aitana Hernando. Alcaldesa de Miranda de Ebro

“El Mundo que viene. Tendencias y Humanización”

D. Álex Rovira. Empresario, escritor, economista y consultor

“Presentación del Proyecto Miranda Empresas”

D. Roberto Martínez de Salinas. Director de Miranda Empresas

Coffee Break

Ponencia 

D. Antonio Garrigues. Presidente de Honor de Garrigues

“Hacia un Plan Estratégico”. One to one con D. Ernesto Sáenz de Buruaga

D. Antonio Garrigues. Presidente de Honor de Garrigues.

D. Javier Cámara Rica. CEO de BeBee.

D. Ginés Clemente. Presidente de Aciturri y Fundación Caja de Burgos.

Presentación de sesión de tarde.

Clausura del encuentro

Excma. Sra. Dña. Pilar del Olmo. Consejera de Economía y Hacienda JCYL

Pausa para comida

ACTIVIDAD 1. “Miranda se mueve”*

Visita guiada en autobús a Vivero Empresas / Centro tecnológico / Terminal 

de Contenedores Miranda/ Resto Polígonos. 

Salida: Iglesia de San Nicolás junto a Oficina Store CaixaBank

ACTIVIDAD 2. “Situación de mercados y oportunidades en negocios 

internacionales”* en Oficina Store CaixaBank

ACTIVIDAD 3. “Asistencia personalizada 1&1”* en Oficina Store CaixaBank.

(*) Inscripción obligatoria a las actividades

9.00-9.30 h

16.30-17.30 h

17.30-18.00 h

Desde las 18.00 h

9.30-9.35 h

9.35-9.40 h

9.40-10.40 h

10.40-11.30 h

11.30-12.00 h

12.00-12.30 h

12.30-13.15 h

13.15-13.20 h

13.20-13.30 h
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PONENTES

ÁLEX ROVIRA
Economista y MBA por ESADE, es 

reconocido internacionalmente 

como impulsor del Self 

Management y uno de los 

mayores expertos en Psicología 

del Liderazgo.

Colabora habitualmente con 

prestigiosas instituciones 

académicas, al igual que con 

ESADE, impartiendo seminarios 

para la alta dirección sobre temas 

relacionados con la gestión de 

las nuevas organizaciones. Autor 

de numerosos libros, entre otros: 

La Brújula Interior  y Los Siete 

Poderes, que han obtenido gran 

éxito internacional. Pero, sin duda, 

La Buena Suerte ha sido su obra 

de mayor impacto internacional, 

editada en 42 idiomas, con 

un éxito sin precedentes en la 

literatura de no ficción española, 

vendió más de ocho millones de 

copias y recibió el premio al mejor 

libro del año en Japón en 2004 

por unanimidad de crítica, público 

y profesionales del sector editorial.

Defensor de que todo ser humano 

es, en esencia, positivo y que tiene 

un enorme potencial de desarrollo, 

Alex Rovira se ha convertido 

en uno de los conferenciantes 

y escritores de mayor 

reconocimiento internacional. 

Cree profundamente en el poder 

de transformación de la palabra 

y en la terapia psicológica 

como ingrediente cotidiano e 

indispensable para reenfocar 

continuamente la vida.

Imparte conferencias por todo el 

mundo y colabora habitualmente 

con distintos medios de 

comunicación nacionales e 

internacionales. Todas sus 

enseñanzas y planteamientos son 

aplicables al mundo de la gestión 

empresarial y a nuestro propio 

desarrollo individual y profesional 

como seres humanos.

“…si nada cambia y tu cambias, todo cambia...”
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PONENTES

ANTONIO GARRIGUES WALKER
Abogado de profesión, es uno de 

los miembros más prestigiosos del 

mundo empresarial español, con 

un currículum brillante y extenso.

Desde 1961 hasta 2014 fue 

presidente del prestigioso 

despacho “Garrigues Abogados” 

del que ahora es Presidente de 

honor.

Licenciado en la Universidad de 

Deusto, se dedicó inicialmente a 

las finanzas, sin embargo entró en 

el mundo de la política, creando 

en 1982 el Partido Demócrata 

Liberal (PDL), del que fue elegido 

presidente.

Además Preside la Fundación 

Garrigues y la Cátedra Garrigues 

de Derecho Global de la 

Universidad de Navarra.

Es un reconocido jurista en el 

ámbito internacional. Destaca 

su labor como experto legal 

en inversiones extranjeras en 

España. Ha asesorado a grandes 

multinacionales, así como al 

Gobierno español en materia 

de legislación económica, 

especialmente en el campo de las 

inversiones extranjeras. También 

presta su asesoramiento y 

conocimiento jurídico a gobiernos, 

como el de Estados Unidos y 

Japón, en sus relaciones con 

España. 

Es miembro  o lo ha sido de 

un sinnúmero de comisiones y 

asociaciones de prestigio, tanto 

españolas como extranjeras, 

entre las que cabe mencionar: 

Presidente de Honor de España 

del ACNUR; Presidente de la 

Fundación Consejo España – 

Estados Unidos; Presidente de 

Honor de la Asociación para el 

Progreso de la Dirección; Abogado 

Mundial por el Centro de la Paz 

Mundial a través del Derecho 

y miembro honorario de la 

American Bar Association.

Excelente comunicador, Antonio 

Garrigues Walker cuenta con 

una sólida experiencia en 

innumerables aspectos de la vida 

empresarial a nivel mundial. 

Cuenta con numerosos 

reconocimientos y premios 

(Gran Cruz de San Raimundo de 

Peñafort, Gran Cruz de la Orden 

del Mérito Civil, Gran Cruz de 

Isabel la Católica y Gran Cruz 

al Mérito en el servicio de la 

Abogacía. Premio Blanquerna de 

la Generalitat de Catalunya entre 

otros muchos)

Antonio Garrigues es presidente y 

consejero de diferentes empresas 

y Doctor Honoris Causa de varias 

universidades.

Colabora regularmente con 

artículos sobre temas jurídicos, 

políticos y económicos a la 

publicación de periódicos, revistas 

y libros. 

Antonio Garrigues Walker es un 

defensor acérrimo de la ética 

necesaria para expandirse en los 

negocios, como forma de construir 

una globalización que a todos nos 

atañe.

“Los directivos españoles y europeos tendrían que aprender que una cosa es competir y otra hacer 
lo que sea para salir adelante. Las empresas que operan con principios responsables son las que 

prevalecen.”
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PONENTES

GINÉS CLEMENTE
Fundador, propietario y Consejero 

Delegado de Aciturri. Nacido en 

Miranda de Ebro hace 65 años, 

lleva casi 40 dedicando su vida 

profesional a la industria y, 

algunos menos, vinculado a 

otras actividades empresariales 

relacionadas con diversos sectores.

La andadura profesional de 

Ginés Clemente Ortiz comienza 

tras titularse como Maestro 

Industrial. En una primera etapa 

trabaja para diversas empresas 

de Miranda y su entorno, años 

en los que establece contacto 

profesional con la industria del 

mecanizado. En 1977 pone en 

marcha la empresa Talleres Ginés, 

un pequeño taller de mecanizado 

orientado al sector agrícola y en el 

que es el único empleado. 

Desde entonces su empresa ha 

ido incorporando progresivamente 

las capacidades necesarias para 

convertirse en suministrador de 

primer nivel de los principales 

constructores aeronáuticos: 

Boeing, Airbus y Embraer. 

Actualmente Aciturri emplea 

directamente a más de 1.500 

personas y cuenta con centros 

de trabajo en España (Madrid, 

Castilla y León, País Vasco, 

Andalucía y Asturias) y Portugal.

La actividad de Aciturri gira en 

torno a la ingeniería, el diseño, 

fabricación e integración de 

estructuras aeronáuticas –ala, 

estabilizador horizontal y vertical, 

fuselaje…- y la producción 

de diferentes componentes y 

carcasas de motores aeronáuticos. 

Ginés Clemente se ha mostrado 

siempre comprometido con la 

realidad empresarial de su ciudad 

natal y de su Región. Ha estado al 

frente de la asociación Empresa 

Familiar de Castilla y León (EFCL) 

durante dos años y anteriormente 

ha sido Presidente de la Cámara 

de Comercio de Miranda de 

Ebro, Vicepresidente del Consejo 

Regional de Cámaras y Presidente 

de la Comisión de Formación del 

Consejo Superior de Cámaras de 

España.  

En la actualidad continúa siendo 

Presidente de la Fundación Centro 

Tecnológico de Miranda de Ebro, 

de la Fundación Instituto Técnico 

Industrial, y desde octubre de 

2016, de la Fundación Caja de 

Burgos.

“Siempre hay que tener los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas”
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PONENTES

JAVIER CÁMARA
Javier Cámara Rica es el 

Cofundador y consejero delegado 

de la red social española beBee, 

nombrada como una de las 

startups más prometedoras de 

la UE. beBee es una plataforma 

colaborativa de profesionales. 

La profesional cuenta con más 

de 13 millones de usuarios en 

todo el mundo. Esta red social 

centrada en lo profesional a través 

de la creación de los grupos de 

intereses de los usuarios, que 

conectan entre sí a través de 

aficiones comunes, una manera de 

hacer una red de contactos laboral 

o networking “más efectiva que en 

las redes sociales tradicionales”. 

BeBee cuenta en la actualidad con 

más de trece millones de usuarios, 

de los que cuatro millones son 

españoles, dos son brasileños, 1,5 

mexicanos, otro millón argentinos 

y unos 400.000 estadounidenses.

La empresa, cuya sede está en 

Miranda del Ebro, quiere llegar a 

los 20 ó 40 millones de usuarios 

gracias al impulso de Profede, 

una “plataforma disruptiva que 

nos diferencia del resto de redes 

sociales” ha comentado Cámara. 

Javier Cámara estudió Ingeniería 

Informática en Deusto, experto 

en Big Data y en construir 

plataformas de publicidad 

online. Cámara cuenta con una 

amplia experiencia en el sector 

tecnológico, trabajó para Oracle 

y ha liderado proyectos punteros 

como Canalmail, vendida por 60 

millones de euros en 2008.

“El éxito o el fracaso en lo profesional es la actitud personal con la que te enfrentas a los retos”

ROBERTO MARTÍNEZ DE SALINAS
Geógrafo, postgraduado con más 

de 500 horas de formación en 

desarrollo sostenible, ha dedicado 

buena parte de su carrera 

profesional, como consultor, al 

desarrollo local estratégico.

De forma paralela a su profesión 

de consultor, ha desarrollado una 

intensa labor profesional como 

docente y conferenciante, con más 

de 14.000 horas impartidas y más 

de 70 conferencias, de las cuales, 

más de 20 han tratado sobre 

estudios propios. 

Además, cuenta con 4 

publicaciones derivadas de su 

faceta investigadora, todas 

ellas relacionadas con estudios 

desarrollistas sobre Miranda de 

Ebro, de entre las que destaca 

su primer libro, que recoge los 

resultados de la investigación 

realizada para su proyecto fin de 

carrera, calificado con Matrícula 

de honor por la UPV.

Actualmente, desde hace 

dos años y medio, dirige el 

proyecto “Miranda Empresas”, 

representando a la Oficina de 

Desarrollo del Ayuntamiento de 

Miranda de Ebro.

“Miranda de Ebro está haciendo un esfuerzo único y diferencial para convertirse en el lugar ideal para 
las empresas. Aquí y ahora, la ciudad es una oportunidad única que las compañías deben conocer.”
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PRESENTADOR - MODERADOR

ERNESTO SÁEZ DE BURUAGA
Periodista nacido en Miranda 

de Ebro, es un prestigioso 

comunicador desde hace 

décadas en toda España. Ha 

sido presentador y director de 

programas e informativos, tanto 

de radio como de televisión 

en las principales cadenas de 

radio y televisión nacionales. 

Su trayectoria profesional le ha 

hecho merecedor de numerosas 

distinciones como el TP de Oro, el 

Micrófono de Oro, o 5 Antenas de 

Oro, entre muchos otros premios 

que avalan una trayectoria 

profesional extensa y exitosa al 

más alto nivel. Ha sido jurado de 

los Premios Príncipe de Asturias 

de Comunicación y Humanidades 

y del Premio Rey Jaime I de 

Nuevas Tecnologías. A finales de 

2008 presentó En persona, su 

primer libro.

“La información es un ser vivo y hay que tratarlo como tal, y hay que tener mucho respeto con ella 
y por la gente a la que va dirigida.”
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LUGAR DEL ENCUENTRO

TEATRO APOLO

El Teatro Apolo es un marco incomparable para la celebración del 

encuentro empresarial. Es el principal teatro de Miranda de Ebro 

(Burgos). Está situado en la calle La Cruz, en pleno centro del casco 

histórico de la ciudad junto a la iglesia de Santa María. Inaugurado 

en 1921 y en estado de ruina desde 1987 fue rehabilitado a partir 

de 2010 y abierto de nuevo en 2015. Su estilo es semejante al 

predecesor, de estilo a la italiana.

Tiene una superficie total construida de 3.000 m² de los cuales 2.500 

m² son útiles. El escenario tiene cerca de 150 m² y la sala tiene una 

capacidad de 501 espectadores repartidos entre la platea y los palcos. 

Cuenta con un edificio acristalado en las traseras que sirve de hall y 

zona de servicios (ascensor, WC, sala exposiciones,...). 

Teatro Apolo

Calle la Cruz, 10, 09200 Miranda de Ebro, España

Coordenadas GPS: Latitud: 42.683648 | Longitud: -2.952962
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INSCRIPCIONES

El acceso al encuentro empresarial es GRATUITO pero es obligatoria la 

inscripción a través de la web

 www.mirandaempresas.com/mirandoalfuturo

Acceda a la página y rellene el formulario de inscripción y recibirá un 

mail con la invitación al evento.

Los interesados pueden realizar sus inscripciones 

del 14 de septiembre al 22 de octubre (ambos inclusive) durante las 

24 horas del día

Si desea más información sobre el encuentro, viajes, alojamiento 

o tiene cualquier duda o comentario, póngase en contacto con la 

Secretaría técnica:

MIRANDA EMPRESAS. SECRETARÍA TÉCNICA

Salvador Benito Andrés. Responsable de Promoción

T.  + 34 947 330 319  | M. 626 490 895 

info@mirandaempresas.com

CÓMO INSCRIBIRSE

PLAZO DE  INSCRIPCIÓN

MÁS INFORMACIÓN
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CÓMO LLEGAR

Miranda de Ebro, situada en pleno Eje del Ebro y dentro del Eje 

Transeuropeo, cuenta con una excelente conexión con las principales 

autopistas y autovías de España por lo que el acceso por carretera es 

muy cómodo a través de la AP-1 /N-1 ó AP-68

Consulte en www.mirandaempresas.com/mirandoalfuturo ofertas 

especiales de viajes para el encuentro empresarial.

La ciudad es uno de los nudos ferroviarios más importantes de 

España y cuenta con paradas de las líneas férreas Madrid-Irún-París, 

Lisboa-Irún-París, Bilbao-Miranda de Ebro, A Coruña-Barcelona, y 

Madrid-Bilbao, entre otras

A menos de cien kilómetros de distancia se encuentran varios 

aeropuertos de referencia en el norte del país, como Foronda-Vitoria 

(30 km), Loiu-Bilbao (90 km), Agoncillo-Logroño (80 km) o Villafría-

Burgos (80 km).

CARRETERA

TREN

AVIÓN
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DÓNDE ALOJARSE

La Estación, 80-82

T. 947 347 636 

www.hotelciudaddemiranda.com 

Sercotel Ciudad de Miranda Hotel 

****

Ctra. N-1 Madrid Irún, Km 318 

T. 947 311 843 

www.hoteltudanca.com

Hotel Tudanca 

***

Camino Fuentebasilio, nº 14

T. 947 347 244

www.via-norte.es 

Hotel Vía Norte 

***

Hotel Achuri 

La Estación, 86

T. 947 347 272 

www.hotelachuri.com

**

San Francisco, 15,

T. 947 332 712

www.hotelconventomiranda.com

Hospedería El Convento 

**

Consulte en www.mirandaempresas.com/mirandoalfuturo ofertas 

especiales de alojamiento para el encuentro empresarial.
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