
LUGAR  Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava.  
Salón de Actos. C/ Dato, 38.

FECHA 6 junio 2017 

HORARIO  9:15 – 13:30 h. Respondiendo



9:15 h.   RECEPCIÓN y aCREdItaCIÓN

9:30 h.  aPERtuRa dE la joRNada
 Gregorio Rojo | Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava  
 Pilar García de Salazar | Teniente Diputado General de Álava y Diputada Foral de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial

 EmPRENdImIENto EN Álava EN CIfRas - EKINdEX ÍNdICE dE dINamIsmo EmPRENdEdoR
Eduardo Mozo de Rosales | Secretario General - Director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava

10:00 h.   ¡sÁCalE PaRtIdo al BIg data! oPoRtuNIdadEs PaRa EmPRENdER 
 Álex Rayón | Vicedecano de Relaciones Externas y Formación Continua de la Facultad Deusto-Ingeniería y Director de Deusto Data

El Big Data o la gestión masiva de datos, abre un campo de posibilidades para emprender en diversas áreas que van desde el científico y 
médico al deportivo pasando por el financiero y el marketing. Casi en todos los sectores hay oportunidades para el Big Data. Esta con-
ferencia, de la mano de Álex Rayón, nos ofrecerá una visión cercana de este nuevo concepto y conoceremos sus aplicaciones mediante 
ejemplos y casos prácticos. 

11:00 h.  NEtwoRKINg-Café 

11:30 h. EmPRENdE loCal, PIENsa gloBal
Experiencias emprendedoras alavesas que han conseguido posicionarse como referentes en su sector a nivel nacional e internacional.                          

Basque Moonshiners      José Luis Navarro | Co-fundador y Director Gerente  
ON4U      Olmo González y Maite Delgado | Co-fundador IS Director y CMO

12:30 h. ImPulsaNdo El EmPRENdImIENto alavés
Recursos e iniciativas tanto públicas como privadas de apoyo y financiación al lanzamiento de nuevas empresas.

Diputación Foral de Álava      Amagoia Zubillaga 
Fundación Michelín Desarrollo      Félix Sanchidrián 
ELKARGI      Mª Asunción Ogueta 
Cámara de Álava      Eva de la Vega

PROGRAMA



PONENTES

JOSÉ LUIS NAVARRO

ALEX RAYÓN

Todo comienza en el año de 1936 en el pueblo Alavés de Fontecha cuando un guerrillero italiano llamado Antonello Favro 
conoce a Tomás Ortiz de Zárate quien le enseña, en el granero de Tomás, a producir vodka. 

Casi 80 años después, José Luis Navarro decide junto con sus socios Eduardo Martínez de Murguía y Carlos Ortiz de Zárate 
(nieto de Tomás Ortiz de Zárate) continuar viva la herencia creando el proyecto empresarial Basque Moonshiners.

Basmoon es un vodka auténtico elaborado a partir de patata con materias primas de calidad logrando así un producto extra-
premium. Por eso, este vodka ha logrado convertirse, en tan poco tiempo, en un producto reconocido presente en licorerías 
de mayor prestigio de países como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia e incluso Polonia.

Desde el año 2015 Basmoon Vodka tiene ya 4 medallas obtenidas en el prestigioso certamen Global Vodka Masters de 2015, 
organizado por la prestigiosa revista The Spirit Business, y en San Francisco World Spirits Competition considerado en el 
sector como el certamen más prestigioso del mundo.

Alex Rayón Jerez es Vicedecano de Relaciones Externas y Formación Continua de la Facultad Deusto-Ingeniería y Director de 
Deusto Data. 

Director del programa Big Data y Business Intelligence, ejerce asimismo como profesor del área de economía y transforma- 
ción digital, en la Facultad de Ingeniería y en la Business School de la Universidad de Deusto. 

Apasionado de la innovación y del emprendimiento, ha participado en la puesta en marcha de varios proyectos empresa- 
riales de base tecnológica, y aunque también ha conocido el “fracaso”, algunos de ellos son hoy una realidad empresarial de 
éxito como Tenzing-Urbegi, una de las primeras empresas en soluciones de Big Data, o Linked Knowledge, especializada en 
soluciones de Linked Big Data para el sector público y educativo.

Co-fundador y Director Gerente de Basque Moonshiners

Vicedecano de Relaciones Externas y Formación Continua de la  
Facultad Deusto-Ingeniería y Director de Deusto Data 



PONENTES
OLMO GONZÁLEZ

MAITE DELGADO

Apasionado de la electrónica y la informática, Olmo lleva más de 10 años trabajando como especialista de Sistemas y es 
además, socio de una de las agencias de eCommerce más importantes de España.

Desde que co-fundara On4u en 2009 junto con Angel Villa y Mikel Ruiz, Olmo se ha dedicado a desarrollar su talento para la 
informática velando por la seguridad y el óptimo rendimiento de los sistemas y las plataformas configuradas para las empre-
sas con las que trabajan. Un rol fundamental si tenemos en cuenta que entre su cartera de clientes se encuentran firmas tan 
importantes como Adolfo Domínguez, Mustang, Würth o SM entre otras.

Reconocida en 2011 con el E-Commerce Award al “Mejor Servicio de Seguridad Online” y posteriormente en 2012 con el 
premio “Alava Emprende”, esta start-up vitoriana, ha sabido crecer y mantenerse hasta convertirse en una de las primeras 
agencias de eCommerce a nivel nacional, con más de 50 proyectos desarrollados y un equipo de 18 personas.

Su secreto dicen que se encuentra en su cultura y en su habilidad para adaptarse. On4u es una empresa joven y ágil, en la 
que las personas son el eje sobre el que gira todo lo demás.

Especializada en Marketing Digital y apasionada del branding y las lovemarks. Tras trabajar en diferentes agencias y proyec-
tos, Maite es ahora la responsable entre otras cosas, de cuidar y desarrollar la marca On4u.

La figura del Brand Manager es todavía muy desconocida entre las empresas, especialmente entre aquellas de menor tama- 
ño, sin embargo en On4u tienen claro que la marca es la raíz desde la que crece todo lo demás. Una empresa puede vivir sin 
marca, pero sólo aquellas compañías que se desarrollan sobre una identidad única y sólida permanecen inalterables en el 
tiempo y en la mente de sus clientes.

IS Director & Co-founder en On4u Global Services

CMO & Brand Manager en On4u Global Services


