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UN VISTAZO A LOS MENTORES Y COACHES QUE TE
ACOMPAÑARÁN
Nicola Cerantola
Ingeniero Mecánico. Se dedica al Diseño Sostenible, la
Economía Circular y el Emprendimiento Verde.
Emprendedor y director de Ecologing, una consultora
que ofrece servicios de apoyo en la transición hacia
nuevas economías. En 2013 desarrolla el modelo
Ecocanvas, una metodología ágil para conectar el
diseño circular con el diseño de negocio, actualmente
en su versión 2018. Speaker a nivel internacional para
escuelas de negocios, universidades e instituciones
públicas, ha realizado decenas de intervenciones en el mundo. Perfil Nicola
Agustín Valentín-Gamazo
Trabaja junto a Verdes Digitales desde su creación en 2015, es
experto en organización de eventos y economía circular. Desde
2013 actúa como formador especializado en innovación en la
EOI. Y desde 2011 organiza eventos donde el medio ambiente y
la economía circular son los ejes fundamentales y es fundador
de Enviroo, portal de empleo y emprendimiento verde. Perfil
Agustín
Ricardo Estévez
Director TIMUR y fundador ECOINTELIGENCIA. Ingeniero en
Informática y MBA, se ocupa de la gestión del cambio en
distintas organizaciones. 25 años dedicado a las TIC y a la
gestión empresarial, destaca por su interés en transmitir
vivencias empresariales fruto de su dedicación como consultor,
gestor y empresario. Con formación en Gestión de Empresas
Energéticas, Eficiencia Energética y Energías Renovables,
participa en foros regionales y nacionales sobre estas
cuestiones. Vocal del Comité de Normalización ISO CTN 178 de
Ciudades Inteligentes (Smart Cities). Miembro de la mesa
técnica sobre la Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia (España). Perfil Ricardo
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Esther Costa Vivancos
Técnico en Administración y Finanzas y Graduada en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos por la UM. Desde 2008
desarrolla su carrera profesional en CEEIM, como técnico de
asesoramiento empresarial especializado en Pymes y Startups y
captación de financiación e inversión empresarial. Responsable
del punto de información y asesoramiento personalizado sobre
los instrumentos de financiación pública de la I+D+i disponible
a empresas y emprendedores. PI+D+i de CDTI en CEEIM. Perfil
Esther
Ricardo López Vilar
Ingeniero Técnico Industrial por la UPCT, masters en Diseño y
Organización Industrial (UM) y en Creación Empresas de Base
Tecnológica (EOI). Experiencia académica y laboral
desarrollada en un marco emprendedor tecnológico. Desde
2008 desarrolla su carrera profesional en CEEIM, actualmente
como Responsable del Centro de Empresas EBTS, donde ha
aumentado su experiencia en el ámbito del apoyo a
emprendedores, innovación y proyectos tecnológicos. Perfil
Ricardo

Pedro García Guillamón
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad de Murcia y Master MBA por ENAE. Desarrolla su
actividad profesional en CEEIM desde 2008, como Responsable
del Departamento de Asesoramiento Empresarial y Acceso a
Financiación. Amplia experiencia en tutorización y asesoramiento
empresarial personalizado. Perfil Pedro

Ignacio Uzquiza Cuellar
Doble graduado en Derecho y Administración de Empresas por la
Universidad de Murcia con especialización en el área de finanzas
tras cursar un Master Universitario en ICADE Business School.
Desde 2018 desarrolla su carrera profesional como Técnico del
Departamento de Asesoramiento Empresarial y Acceso a
Financiación, así como Técnico de Proyectos Europeos en el
Departamento de Proyectos Internacionales. A su vez, apoya la
gestión de la Red de Business Angels de la Región de Murcia,
MURCIA-BAN, y el fondo de inversión semilla Wannaseed. Perfil
Nacho
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Más información:
CETENMA
empleaverdegreensmartup@cetenma.es
968 52 03 61
www.cetenma.es

