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La magia de ser 
empresa…

hace sentir-Te



25 años Dirección de TECHNAL. 
Producto Industrial - Arquitectura para la Edificación. 

   
   Distintas Propiedades : 

   Inicial      Francesa

   Alcan      Canadiense

   Monitor Clipper   Americana

   Hydro      Noruega 



2 años Gestor-Propietario 
del Conjunto Rural “Cal Soldat”.
Para disfrutar del Silencio y de la Naturaleza. 



2 años Conseller - Assesor de la Sociedad 
“Foment del Pallars Jussà”. 

   

   

   Josep González : Presidente (Pimec). 
   Carles Sumarroca.
   Josep María Mauri : Vicario Seu d’Urgell y Andorra.
   Antonio Asensio : IESE.
   Joan Font : Abertis.
   David Llovich.
   Ramón Roca : Dtor. L’Economic.
   Alejandro Rivera.



1 año... 

   

   

   
        •Comunicación.
  
        •Formación.

        •Asesoramiento.

maestro  empresas®de



Bienvenidos.
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¿Uds. Son Mágicos?
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Sentir-Te
Caminante, no hay camino.

En la trinchera.
Tú.
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Pasión de empresa.
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La Venta es el mejor trabajo 
del mundo.
Sus cuatro leyes:

   • Las oportunidades siempre están ahí.
   • Vienen con fecha de caducidad.
   • Si tú no las aprovechas, otro lo hará.
   • Ante la duda, ¡Atrévete!.



Haz y deja fluir los negocios, 
y no dejes de pensar y de moverte 

con orden y dinamismo.

Encontrarás caminos que te harán 
reinventar tu actividad.


