
 

 

 

Fundación Elecnor y  Deusto Business School  
firman un acuerdo de colaboración para impulsar 
el emprendimiento y la innovación 
 

 
Madrid, 24 de noviembre de 2020.- Fundación Elecnor ha firmado un convenio de 
colaboración con Deusto Business School con el objetivo de impulsar y fomentar el 
emprendimiento como vehículo de la innovación, uno de los paradigmas de la nueva economía, 
a través del Programa de Liderazgo Corporativo en Emprendimiento e Innovación (PLCE). 

Los profesionales que cursan este programa, impartido conjuntamente por Deusto Business 
School e ICADE Business School, y que está iniciando su octava edición, conocerán las iniciativas 
emprendedoras más vanguardistas de las grandes corporaciones explicadas por los ejecutivos 
que las han liderado. 

Los objetivos formativos de este programa, que son emprendimiento e innovación, son dos de 
las principales áreas de conocimiento de la escuela de negocios de la Universidad de Deusto, 
que también tiene entre sus propósitos el de fortalecer los lazos con el tejido empresarial, social 
e institucional. Según Almudena Eizaguirre, directora general de Deusto Business School, "el 
emprendimiento y la innovación son palancas que contribuyen a la transformación y adaptación 
de las organizaciones en sus intentos de dar respuesta a los nuevos retos de mercado y de 
entorno".    

Por su parte, el presidente de Fundación Elecnor, Fernando Azaola, ha señalado que “La 
innovación es uno de los elementos que nos definen y venimos aplicándola en nuestros 
proyectos de Infraestructura Social en América y África desde el 2010. La Responsabilidad Social 
Corporativa está migrando desde lo asistencial a la innovación social o emprendimiento social. 
En este caso, junto con Deusto Business School, queremos colaborar en la formación de futuros 
líderes que serán los responsables de construir una sociedad innovadora para generaciones 
futuras, dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.” 

El profesorado del PLCE está integrado por destacados expertos como el fundador del Grupo 
Barrabés, Carlos Barrabés; el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta; la 
cofundadora y presidenta de la Fundación Open Value, María Ángeles León; la directora de 
Google Campus, Sofía Benjumea o el Director de Telefónica Open Future (WAYRA), Miguel Arias, 
entre otros muchos profesores y expertos en el mundo del emprendimiento y la innovación. 
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Sobre Fundación Elecnor   

Fundación Elecnor es la principal expresión del compromiso del Grupo Elecnor con la mejora sostenible de 
la sociedad, especialmente en los territorios y países donde Elecnor está presente. Un compromiso que 
busca poner en valor el lado más humano de la ingeniería a través de actuaciones y proyectos en dos 
áreas principales: 
 

• El desarrollo de infraestructuras de tipo social, proyectando lo que mejor sabe hacer Elecnor –
infraestructuras, energía y agua– en beneficio de quienes más lo necesitan y del medio ambiente. 

• El impulso de la formación y la investigación para fomentar el desarrollo y proyección profesional 
de las personas. 

 
Fundación Elecnor se encuentra integrada en el marco del Sistema de Cumplimiento del Grupo y, por lo 
tanto, sujeta al mismo nivel de exigencia en materia de gestión ética y cumplimiento normativo.  
www.fundacionelecnor.com 
 
Sobre Deusto Business School 

Deusto Business School es la escuela de negocios de la Universidad de Deusto. En 2016 cumplió su primer 
centenario, siendo la decana de las business schools en España. Es un referente en la formación de líderes 
empresariales y en egresar emprendedores; sus alumni están en las más importantes empresas del mundo 
o liderando startups exitosas. Tiene tres ejes de diferenciación que impregnan de manera transversal toda 
su oferta educativa: estra-tegia digital, humanismo y competitividad, y emprendimiento e innovación.   
 
Más información:  
 
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 91 702 71 70  Tel. 91 702 71 70 
 

Arantxa Corella 
Responsable de medios de comunicación nacionales 
arantxa.corella@deusto.es 
Tel. 91 577 61 89 
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