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Miranda de Ebro, 16 de mayo 
NOTA DE PRENSA 

 
“Miranda Business Market” se celebrará el 5 y 6 de Junio  

Presentado el encuentro empresarial foro nacional de 
emprendimiento, innovación 4.0 e inversión 

 
El objetivo es “consolidar Miranda de Ebro como un lugar de referencia para 

desarrollar encuentros empresariales de alto nivel”, ha afirmado Roberto Martínez de 
Salinas, Director de Miranda Empresas, oficina de promoción industrial del 

Ayuntamiento de Miranda de Ebro. 
 

- Aitana Hernando, Alcaldesa de Miranda de Ebro, ha querido hacer “Un agradecimiento muy 
especial, como patrono, a Ibercaja; y, como patrocinadores a ACITURRI, AUTOBUSES HERRERA, 

CIVILARCH, GALLETAS CORAL, OJEMBARRENA, ROZMAN, TCM, TÜV SÜD, Y COMERCIAL MD.” 

- David Márquez,  Director de Zona 4 Rioja, Burgos y Guadalajara en Ibercaja, ha declarado que  
“Miranda está consiguiendo el desarrollo del tejido empresarial, incorporando cada día más 
empresas a sus polígonos, lo que se convertirá en una mejora en el empleo gracias a ese impulso. 
Este es un acto más de los que se desarrollan en Miranda en los que se buscan sinergias y apoyo 
a las PYMES.” 

- Josu Gómez Barrutia, Presidente de la Fundación Glocal, se refiere a Miranda en los siguientes 
términos: “me fijé en Miranda porque no conozco ningún caso de un municipio de las 
características de Miranda en cuanto a población que en tan poco tiempo haya rentabilizado tan 
claramente una estrategia de desarrollo y atracción de inversiones, y puedo asegurar que 
conozco muchos; con este modelo de crecimiento, esta apuesta decidida, una colaboración 
público-privada, y una estrategia que ha servido para la atracción de empresas de referencia en 
sectores estratégicos como el logístico, así como en sectores innovadores, dando otro golpe 
sobre la mesa posicionándose como clúster logístico de referencia nacional”. 

- “Miranda Business Market”: este nuevo encuentro empresarial, a celebrar los días 5 y 6 de junio 
de 2019 en el salón de actos del Centro Cívico Raimundo Porres, de Miranda de Ebro, pretende 
mostrar la oportunidad de inversión que se ha generado recientemente en Miranda de Ebro, 
poniendo en valor a la ciudad como un lugar extraordinario para el nacimiento y desarrollo de 
actividades empresariales. 

- El encuentro empresarial está organizado por la oficina de desarrollo del Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro, “Miranda Empresas”. 
 

El próximo 5 y 6 de Junio se celebrará en Miranda de Ebro (Burgos) el FORO NACIONAL DE 
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN 4 .0 E INVERSIÓN “Miranda Business Market”. En él se expondrán las 

razones por las que Miranda de Ebro es, ahora, un lugar único para la inversión, en la pretensión de continuar 

con la labor que, en esta línea,  ya se comenzó a desarrollar en 2018, con el encuentro empresarial Mirando al 

Futuro, consolidando así a Miranda de Ebro como un lugar de referencia para desarrollar encuentros 
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empresariales de alto nivel, en la pretensión de dotar a este tipo de actos de una periodicidad anual y convertir 

a Miranda en una referencia para este tipo de foros de inversión. 

 

 

5 DE JUNIO: INVEST IN CITIES 

Invest in Cities se concibe como una cumbre nacional que presenta las bondades de una ciudad atractiva para la 

inversión, configurando una iniciativa que pretende promocionar e impulsar la inversión privada en el tejido empresarial 

y de negocio de la ciudad. 

Miranda entra así dentro de un selecto grupo de ciudades que representan el mayor potencial y atractivo para la 

inversión a escala nacional, y podrá presentar su estrategia de desarrollo y sus proyectos más relevantes frente a una 

gran selección de inversores. 

Además, Miranda también estará representada en la cumbre que se celebrará en Madrid el 28 de noviembre de 

2019, como complemento y continuación de la jornada celebrada en Miranda.  

6 DE JUNIO: MIRANDA EMPRENDE  

Este foro será una cita obligada del ecosistema startup y empresarial, a nivel nacional, que, con foco en Miranda 

de Ebro, vendrá a conectar con otras realidades y posibilidades que harán factible que, desde lo local a lo global, se 

muestren opciones de progreso y desarrollo en el territorio.  

Todo ello de la mano de la colaboración de redes de business angels, fondos de inversión, ventures capital y 

entidades dedicadas al impulso del tejido productivo y de valor, todas ellas con un reconocido prestigio internacional. 

El encuentro empresarial está organizado por la oficina de desarrollo del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, 

“Miranda Empresas”, cuenta como Patrono del evento con Ibercaja Empresas; y con patrocinadores que aglutinan 

a algunas de las más importantes empresas de Miranda de Ebro, caso de ACITURRI, AUTOBUSES HERRERA, 
CIVILARCH, GALLETAS CORAL, OJEMBARRENA, ROZMAN, TCM, TÜV SÜD, Y COMERCIAL MD; también 

destaca el apoyo de relevantes social media partners. 

El acceso al evento es gratuito pero es obligatorio inscribirse. Las inscripciones ya están abiertas y  pueden 

realizarse a través de la web de Miranda Empresas (http://www.mirandaempresas.com/mirandabusinessmarket). 

 

Contacto y gestión con medios  

MIRANDA EMPRESAS. SECRETARÍA TÉCNICA.  

Salvador Benito Andrés. Responsable de Promoción. M. 626 490 895  info@mirandaempresas.com 

http://www.mirandaempresas.com/mirandabusinessmarket
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