ESIC y Mobile World Capital Barcelona se unen para fomentar el talento digital
El acuerdo contempla además acciones que se desarrollarán más allá de MW Capital y tendrán
impacto tanto en Madrid como en Barcelona
Madrid, 24 de enero de 2019. ESIC Business & Marketing School y Mobile World Capital

Barcelona (MW Capital) buscan el impulso en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la
transformación digital de la sociedad.
La aceleración de la innovación a través del emprendimiento digital y el uso de tecnologías
digitales es cada vez mayor y siguiendo con su apuesta por el ámbito del marketing y la
economía digital ESIC quiere tener un papel relevante en el futuro de la educación.
La Escuela continúa con su fuerte apuesta por el cambio que supone la implantación de la
tecnología en el ámbito empresarial, así como en el educativo, para seguir impulsando la
investigación científica, técnica y social. Por ello, estará presente en 4 Years From Now, la
plataforma de negocios para la comunidad de startups presente en todos los eventos que
MWC organiza en todo el mundo.
“Desde ESIC ponemos en valor la unión con la MW Capital que, entre otros temas, nos va a
permitir estar presentes en MWC Barcelona 2019, una de las principales citas en el mundo de
la tecnología donde se desarrollarán y marcarán las tendencias que están por venir en el futuro
más próximo. La Escuela quiere ser actor principal del futuro de la educación y por ello tendrá
una presencia destacada en el evento”, ha declarado Eduardo Gómez Martín, Director General
de ESIC.
“Formar a los profesionales que demandará la sociedad digital del futuro es uno de los grandes
retos que estamos trabajando desde MW Capital. Por este motivo, para nosotros es
fundamental generar alianzas, con escuelas como ESIC, que nos van a permitir potenciar el
talento digital del mañana”, ha añadido Carlos Grau, CEO de MW Capital.
El acuerdo, más allá de las acciones previstas coincidiendo con MWC Barcelona, contempla
además la realización de actividades conjuntas, tanto en Madrid como en Barcelona, para
fomentar el conocimiento y generar nuevos puntos de encuentro para profesionales digitales y
del sector de la innovación.
Acerca de ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es desde hace
más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y Empresa en España, y
responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado, ExecutiveEducation, Editorial e Idiomas-,
a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales capaces de
analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están ubicados en
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Galicia, Pamplona, Bilbao, Granada.
Acerca de MWCapital
Mobile World Capital Barcelona impulsa la transformación móvil y digital de la sociedad, con el objetivo de mejorar la vida de las
personas a nivel global.Con apoyo público y privado en Barcelona, Catalunya y España, MWCapital trabaja en tres áreas:
aceleración de la innovación a través del emprendimiento digital; transformación digital de la industria; y capacitación de nuevas
generaciones, profesionales y ciudadanos en el uso de tecnologías digitales. Nuestros programas están transformando
positivamente la educación, la industria y la economía.MWCapital acoge Mobile WorldCongress y fundó 4 YearsFromNow
[4YFN], la plataforma de negocios para la comunidad de startups presente en todos los eventos de Mobile WorldCongress en
todo el mundo.

