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Carlos Mira: “Hace falta liderazgo y talento para que las 

empresas del middle market español puedan crecer” 
 

✔ La Fundación CRE100DO presentó en su VI Evento Anual a las de diez nuevas 
empresas referentes del middle market español que se incorporan en 2020.  

✔ El encuentro abordó las claves de la empresa de mañana con la presencia de 
los máximos representantes de las entidades fundadoras de CRE100DO: 
Fundación Innovación Bankinter, ICEX y el Círculo de Empresarios  

✔ El experto en Inteligencia Artificial de Silicon Valley, Martin Ford, profundizó en 
el impacto de la IA aplicada en las empresas del futuro.  

 

 

Madrid, 26 de noviembre de 2019 

 

La Fundación CRE100DO celebró su VI Evento Anual en el Auditorio Mutua Madrileña 

(Madrid) cuyo hilo conductor giró en torno a los retos a los que se enfrentan las empresas 

de mañana. La inauguración del encuentro corrió a cargo de Pedro Guerrero, presidente de 

Bankinter; la consejera delegada de ICEX, María Peña y el presidente del Círculo de 

Empresarios, John de Zulueta. 

 

La Fundación presentó a las diez nuevas empresas que se incorporan al ecosistema 

CRE100DO a partir de 2020. Con la llegada de las nuevas compañías, la Fundación continúa 

su propósito de acompañar a empresas excelentes del middle market español en su 

crecimiento, abriendo el camino y sirviendo de referencia para las más de 3.000 empresas 

de este segmento de mercado. 

 

Las empresas seleccionadas son: 

 

✔ Asti (Burgos) 
✔ Astilleros Gondán (Asturias) 
✔ Crimidesa (Madrid) 
✔ Frias Nutrición (Burgos) 
✔ Grupo Petroprix (Jaén) 
✔ Zamora Company (Madrid) 

 

✔ Grupo Wind (Murcia) 
✔ HMY (Zaragoza) 
✔ Ingeniería Sampol (Baleares) 
✔ Trops (Málaga) 
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Carlos Mira, presidente de Fundación CRE100DO, expuso en su intervención las claves de la 

revolución tecnológica y cómo ésta impacta en la sociedad actual. “Estamos asistiendo a 

cambios que no tienen precedentes y uno de los grandes motores del mundo es la demografía”, 

afirmó el también presidente de Arthur D. Little. 

 

“Cuando hablamos de las empresas de mañana, nos referimos a cambios en los próximos 3-

5 años” y precisamente ejemplos de esos cambios ya están en la calle, lo que hay que hacer 

es identificarlos y saber dónde están las oportunidades y las amenazas”, argumentó Carlos 

Mira. Finalmente, el presidente de CRE100DO, defendió que “hace falta liderazgo y talento 

para que las empresas del middle market español puedan crecer”.  
 

Las empresas excelentes que ya forman parte de CRE100DO, tuvieron un papel 
fundamental en el desarrollo del evento. Istobal, Simon y Actiu expusieron las acciones que 
están llevando a cabo en la actualidad en sus empresas y compartieron sus mejores 
prácticas para afrontar los retos que se presentan en el mundo que viene. 
 

Luis Lopezbarrena, CEO de Simon, defendió que, en su compañía llevan “el diseño en lo más 

profundo de la empresa, como una totalidad y una globalidad". Por su parte, Yolanda 

Tomás, CEO de Istobal, afirmó que uno de los ejes fundamentales de la apuesta de su 

empresa “es la innovación, para crecer, diferenciarnos y anticipar cambios". Finalmente, 

Soledad Berbegal, consejera de Actiu, desveló que en su compañía trabajan “en torno a 

cinco conceptos clave: personas, marca, datos, capacitación y valores”. 

 

El avance de la Inteligencia Artificial trae consigo una inminente transformación de la 
sociedad y de las empresas. Esta disrupción tecnológica fue el punto de partida de la 
intervención de Martin Ford, uno de los pensadores más importantes en IA de Silicon 
Valley. “La IA y el machine learning pueden resolver problemas y eso ha llamado la atención 
de grandes empresas como Google, por lo que invierten mucho dinero en ello, porque es 
competencia”, aseveró Ford. El autor y TED Speaker afirmó que “no puedes asumir una 
empresa si no incluyes en tu modelo de negocio la IA, porque es como si no incluyeras 
electricidad”. Para concluir, Ford destacó como riesgos de la IA “la privacidad, la seguridad 
y la transparencia”. 

 

Sobre Fundación CRE100DO 
 
Es una iniciativa de transformación empresarial impulsada por el ICEX, la Fundación Innovación Bankinter y el Círculo de 
Empresarios. El proyecto nació hace cinco años, primero como programa-país y desde 2019, como fundación con el 
objetivo de ayudar a las empresas españolas internacionalizadas del middle market, difundiendo conceptos y prácticas 
empresariales de alto impacto y trabajando con ellas para que se hagan grandes y abran el camino al resto de 3.000 
empresas del mismo segmento empresarial. 
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Para más información, visite www.cre100do.org o la cuenta de Twitter @Cre100doEs  

 

Contacto de Comunicación 
 
626 44 00 83  
657 143 563  
juancarlosinforma@gmail.com  
www.cre100do.org  
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