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Avda.Alfahuir 41 d13, Valencia 46019 
+ 34 615 339 918/ 616 333 921 
Martin.calvo.raul@gmail.com 

Raúl Martín Calvo  
Perfil Profesional 

CEO / Director de desarrollo de negocio. 
Experto en desarrollo de negocio y dirección de compañías.  

Experiencia como CEO / Director general con especial foco en la innovación y la gestión de 
negocios basados en personas y tecnología. Toda mi trayectoria profesional ha estado 
cimentada en la responsabilidad, el compromiso y la orientación a resultados en entornos 
cambiantes y de responsabilidad.  

Actualmente soy director de desarrollo de negocio del Grupo Martínez, que consta de cuatro 
empresas, Embutidos Martínez, 5 Tenedores, Platos tradicionales y DCM, con una 
facturación rondando los 350M y unas 750 personas.  

Dirijo el departamento de desarrollo de negocio liderando la búsqueda de oportunidades de 
inversión para el Family Office. Mi misión es la identificación y el desarrollo de toda 
oportunidad de negocio en forma de producto, servicio o desarrollo de negocio que pueda 
generar volumen, ser invertible y pueda repercutir en el beneficio del Grupo Martínez.  

Asimismo, estoy liderando la implantación de SAP en el grupo por mi extenso conocimiento 
del sector industrial, especialmente en el sector de la alimentación y sus procesos 
productivos.  

En mi etapa anterior lideré el programa internacional Telefónica Open Future ScaleUp dentro 
del Grupo Barrabés. Este programa desarrolla nuevas metodologías de crecimiento de 
empresas desde una perspectiva global dentro del entorno de Telefónica OpenFuture y 
orientado hacia compañías con potencial en distintos mercados internacionales. 
Especialmente importante fue el acuerdo alcanzado con el gobierno finlandés para el 
acompañamiento en mercados internacionales a sus startups mas destacadas.  

Además, estuve liderando la división de transferencia de tecnología del grupo eGauss, con el 
objetivo de encontrar proyectos disruptivos, desarrollarlos a nivel financiero y de mercado y 
encontrar partners a nivel de inversión y comercialización para que estas compañías tengan 
continuidad en el mercado. El grupo gestionaba 14 empresas participadas con las que 
colaboramos activamente para su desarrollo y la búsqueda de oportunidades de negocio a 
nivel global.   

Como Director General de Economía de la GVA, desarrollé los vehículos de financiación de 
IVACE y desarrollé el ecosistema emprendedor Valenciano, galardonado como Región 
Europea Emprendedora 2013. Debido a mi experiencia, he desarrollado proyectos a nivel 
europeo con regiones como Helsinki-Uusima, Lisboa, Flandes o Nord Brandemburg, todos 
ellos destinados a ayudar a compañías en su expansión.  

En base a mi trayectoria, soy profesor de postgrado en ESIC y participante habitual como 
experto en distintos programas que la Comisión Europea organiza para la mejora de 
condiciones y el desarrollo de las SME´s.  

En mi primera etapa fui uno de los fundadores de Innovaciones Valencianas de Software, 
startup premiada nacida en el seno de la Universidad Politécnica de Valencia. Como norma 
común en toda mi trayectoria he participado activamente en todas las fases de desarrollo y 
consolidación de distintas iniciativas, adquiriendo una gran experiencia en desarrollo y 
creación de negocio, además de gestión de recursos y orientación hacia el mercado. 

 

 

 

 

 



 2 

Experiencia laboral 
Junio 2016 - actualidad  Grupo Martínez 

Director de desarrollo de negocio del Grupo Martínez 
(Embutidos Martínez, Cinco Tenedores, Platos 
tradicionales y DCM) .  

• Detección y desarrollo de proyectos empresariales para el Grupo 
de empresas Martínez y su Family Office.  

• Consejero en varias empresas invertidas 

• Desarrollo de proyectos empresariales del grupo. Responsable 
del equipo de generación de prototipos, productos y servicios de 
valor para la corporación.  

• Posición en el comité de dirección. Reportando directamente al 
CEO  

• Dirección de la implantación de SAP en la corporación. 

Diciembre 2015 - Junio   StepOne Ventures (Grupo Barrabés) 

Responsable del programa Telefónica OpenFuture 
ScaleUp. Consultor Senior Internacional.  

Coordinador y responsable del programa de aceleración ScaleUp 
dentro del ecosistema Telefonica OpenFuture, que desarrolla 
Stepone Ventures. 

• El objetivo del programa es ayudar a nuevas empresas 
internacionales y empresas de base tecnológica con alto 
potencial a identificar oportunidades de negocio y 
desarrollar propuestas de valor con un alcance 
internacional, con el objetivo de desarrollo de negocioy la 
creación de partnerships, pruebas de concepto o pilotos, 
como parte de la implantación de estas compañías en 
distintos mercados.  

Octubre 2015 - Ahora   ESIC Business School 

Profesor de postgrado (MADEM, MMGD, GESCO). 

Septiembre 2015 -  Marzo 2016 eGauss Business Holding 

CEO. 

Desarrollando y construyendo la línea de negocio principal de la 
compañía, que es la transferencia efectiva de tecnología desde 
centros de investigación y universidades. Mi misión principal es 
dirigir las áreas de la compañía dedicadas a encontrar innovación y 
tecnologías disruptivas y convertirlas en empresas.  

Octubre 2013 – Septiembre 2015  Generalitat Valenciana 

Director general de Economía, Emprendimiento y 
Cooperativismo. Generalitat Valenciana 

• Director Adjunto de IVACE. Director de financiación empresarial. 
Competencias en financiación y avales para el sector privado a 
través de IVACE financiación para todo el sector empresarial con 
foco especial en emprendedores y Pymes . 
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• Miembro del Consejo de administración de CACSA (Ciudad de las 
artes y las ciencias) y Palau de les Arts Reina Sofía. 

• Responsable de la Candidatura de la Comunidad Valenciana al 
galardón Región Europea Emprendedora (EER award), que ha 
sido premiada para el año 2015. Con motivo de este galardón he 
sido representante y responsable de distintas misiones con 
regiones europeas como Helsinki-Uusima o Lisboa. 

2005 – Septiembre 2013  Vsoft. Valencia 

CEO de Innovaciones Valencianas de Software(Co-
Fundador.), startup nacida en el seno de la Universidad 
Politécnica de Valencia y el Instituto IDEAS. Dirigiendo el plan 
y desarrollo de las líneas de negocio de la empresa.  

Dentro de la estrategia de Márketing y medios, fui además 
responsable de secciones semanales de tecnología en radio, 
Internet y televisión. En noviembre de 2011 fuimos galardonados 
con el 1er premio accésit IDEAS para empresas consolidadas que 
otorgan anualmente la fundación Bancaja y la Universidad 
politécnica de Valencia. 

2013 – Marzo - Actualmente Escuela de negocios Luis Vives 

Docente. DAGE/MBA para directivos que se celebra 
anualmente en la Escuela de negocios Luis Vives 
Docente. Impartición de varias ediciones del curso Márketing 
para Emprendedores 

2012 - Grupo Arturo Manuel / Exterior 360  Valencia 

Consultor de negocio IT.  Durante enero de 2012, acompañé la 
misión comercial del grupo Arturo Manuel a China/Hong Kong como 
consultor, aportando mi visión del negocio y experiencia 

2001-2005  Innovaciones Valencianas de Software S.L  Valencia 

Sales and Marketing Manager. Co-Fundador. 

Durante este tiempo, fui el responsable de la división de ventas. Mi 
trabajo consistía en prospeccionar, investigar, desarrollar y 
presentar estructuradas las propuestas de ventas (formal / informal) 
a los posibles clientes.  

1998-2001  Innovaciones Valencianas de Software S.L Valencia 

Desarrollador de Software, IT Manager. Co-Fundador. 
Desarrollo y análisis de Sistemas ERP-CRM.  Departamento de 
desarrollo. Usamos distintos lenguajes de programación como Visual 
Foxpro, .Net o PowerBuilder. Como paso previo, participé 
habitualmente en el diseño y modelado de la Base de Datos (SQL 
Server) del sistema ERP-CRM.  

1996-1998  Green resources S.L.   Valencia 

Desarrollador de Software, IT Manager. Desarrollo y 
análisis de Sistemas ERP-CRM. Responsable del departamento de IT 
de la empresa. Consultor para la implantación de un nuevo software 
ERP. 
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Reconocimientos y proyectos 

Junio de 2017 – Actualidad  

• Presidente de la Asociación Valenciana de Startups  

Noviembre de 2015 – Actualidad  

• Mentor en FLITS, startup que simplifica el proceso de búsqueda de eventos 
de música a su alrededor. localizando shows sobre la marcha. El usuario 
puede obtener información específica y streaming de las personas que están 
en los eventos musicales. conectar con otras personas y mucho más. 

Octubre de 2015 – Actualidad 

• Mentor en Microbiotech,  empresa de Base Tecnológica dedicada a la 
implementación de nuevas soluciones industriales, para mejorar de forma 
sustancial la Eficiencia Energética de productos y procesos reduciendo a su 
vez la huella de CO2 

Septiembre de 2015 – Actualidad 

• Mentor en Kumori,  que nace con el objetivo liderar la provisión de 
herramientas y servicios para facilitar el desarrollo, despliegue, 
mantenimiento integral y explotación de los SaaS -(Software asa Service), 
software como servicio- es decir, aplicaciones y plataformas alojadas 
directamente en la nube. 

Octubre de 2015 

• Experto / delegado en la European SME Assembly. European 
Commission. Luxembourg 

• Key Speaker en Open Days 2015. European Commission. Brussels 

Abril 2015 

• Miembro Jurado Comité Regiones Comisión Europea para premio 
Región Europea Emprendedora. Misión evaluación a la región de Flandes 

Noviembre 2014 

• Ponencia sobre emprendimiento. European Entrepreneurial region.  
Center for Entrepreneurship and Technology de la UC Berkeley 

Octubre 2014 

• Miembro del comité de selección y organización Iberian TechTour, 
evento de inversión mas importante de España y Portugal 

Junio 2014 Comité de las regiones. Unión Europea - The European Entrepreneurial 
Region 2015. Responsable de la Candidatura ganadora de la Comunidad 
Valenciana premiada como Región Europea Emprendedora (EER award), 
galardón conseguido junto con las regiones de Lisboa e Irlanda del Norte. 

Octubre 2013 Instituto IDEAS / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA – Premio 
reconocimiento trayectoria Emprendedor. Galardón por mi trayectoria 
emprendedora, otorgado por la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto 
IDEAS como reconocimiento a mi carrera. 
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Septiembre 2012 - marzo 2013 - Sección semanal sobre tecnología en el programa 
"Abierto a Mediodía" en Punto Radio Valencia 

Febrero 2012 - Septiembre 2013 - Presentador sección semanal sobre tecnología en 
el programa “Mundo Ideas” en UPVTv y LevanteTv 

Febrero 2013 - Septiembre 2013 - Creador del primer Videoblog sobre tecnología"" 
en la web del periódico “Las provincias” (http://www.lasprovincias.es). 

Formación 

1991 - 1998 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  

Ingeniero superior en informática de gestión.  

Septiembre 2014 Babson College  

Babson Entrepreneurship & Innovation Symposium, 
Entrepreneurship & Innovation. Con contenido basado en 
innovación, incluyendo sesiones sobre Design Thinking, Business 
Model Innovation, innovación abierta, cultura corporativa innovadora 
y la metodología de formación en emprendimiento Entrepreneurial 
Thought and Action®, creada y desarrollada en Babson College. 

2006-2008 Universidad de Barcelona / ESERP Business School / Queens 
University   

Máster en Administración y Dirección de Empresas 

2004  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 

CAP 

Idiomas 

Español   Lengua Materna 

Inglés Proficiency 


