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NAVARRA

CAN crea una red de empresarios para
asesorar y ayudar a emprendedores
%

En esta iniciativa, que se presentó ayer, participan más de 220 personas

LOS MENTORES
El proyecto ‘Eurecan Copilotos’ cuenta con el apoyo de directores generales y empresarios consolidados que
respaldan las iniciativas de los emprendedores. Son los denominados
mentores o copilotos. De momento,
se han establecido tres grupos en España pero se prevé ampliarlos conforme exista demanda.

B. ARMENDÁRIZ. PAMPLONA.

Dónde. Existen grupos ‘Eurecan
Copilotos’ en Pamplona, Madrid y
Barcelona. En la capital navarra, respaldan la iniciativa 20 mentores, que
asesoran a 90 emprendedores. En
Madrid, son 12 copilotos y 35 emprendedores; y en Barcelona, de momento 19 empresarios ayuda y respaldan a 54 emprendedores.

Caja Navarra celebró ayer el primer encuentro del programa
‘Eurecan Copilotos’, una iniciativa que pretende reunir a empresarios y directores consolidados con emprendedores, para
que compartan conocimientos
y apoyos.Esta red se presentó en
Pamplona, por la mañana, y en
Madrid y Barcelona, simultáneamente, por la tarde.
‘Eurecan Copilotos’ es una red
de mentores compuesta, de momento, por más de cincuenta
empresarios consolidados. Ellos
prestarán su apoyo y su tiempo a
más de 170 emprendedores,
nuevos empresarios que quieren
poner en marcha o consolidar
sus ideas de negocio y que tienen
en común ser clientes de Caja
Navarra. En principio, cada
mentor asesorará a un máximo
de tres proyectos emprendedores.
En la jornada de ayer se procedió a la presentación de ambas
partes para que ahora, cada una
de ellas, establezca su modo de
trabajo, acorde a sus agendas y
sus necesidades. «Nosotros proponemos al menos tres reuniones: una de planificación, otra de
seguimiento del plan de acción

Quiénes. Entre los mentores que

EDUARDO BUXENS

Algunos de los asistentes al primer encuentro del programa ‘Eurecan Copiloto’ celebrado ayer.

previsto y una tercera de cierre y
evaluación», manifestó Enrique
Goñi, director de Caja Navarra.
En el encuentro participó Ana
Garrués, de la empresa AC Solar
de instalaciones de energías re-

novables, quien, como emprendedora, pidió a los mentores
ayuda «para tratar al cliente externo, nuestros compradores, y
al interno, es decir, a nuestros socios y empleados». Por su parte,

José Antonio Sarría, director de
Newark, recordó que «también
los mentores aprendemos de los
emprendedores porque el realismo nos atenaza y tenemos la necesidad de renovarnos».

participan en ‘Eurecan Copiloto’ en alguna de las tres ciudades figura: Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles; Concha Osácar, socia directora
de Azora Gestión; Jesús Irurre, presidente de GM Vending; José Luis Erro,
ex director general de Volkswagen
Navarra; Benito Jiménez, director de
Congelados de Navarra; Xabier Troyas, director gerente de Cetenasa; Javier Ibilcieta, consejero delegado de
Laboratorios Cinfa; Yolanda Torres,
directora de M. Torres Innovación y
Desarrollo; Isidoro Parra, consejero
de Clave Mayor; Juan Ignacio Villegas, director general de Vial Este;
Francisco Ceberio, gerente de Frenos
Iruña; Sixto Jiménez, ex director general de Viscofan y presidente de Norangoz; María Victoria Vidaurre, presidenta de Amedna; José Antonio Sarría, director general de Newark San
Andrés; Juan Miguel Floristán, director gerente de Vega Mayor; y José
Luis Osaba, consejero de Proginsa.

