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Semana del emprendimiento
Unos 2.000 alumnos de ciclos de
Formación Profesional de Grado
Superior han participado desde el
lunes y hasta ayer viernes en unas
jornadas sobre emprendimiento e
innovación. Impulsadas por el

Gobierno foral y Caja Navarra y
con la colaboración de la
Fundación Diario de Navarra, han
buscado fomentar en los jóvenes
la creatividad a través de talleres y
conferencias de emprendedores

D
MÁS INFORMACIÓN...
■ Sobre las jornadas en la edición digital del periódico
(www.diariodenavarra.es)

MANUEL TORRES MARTÍNEZ PRESIDENTE DE
MTORRES DISEÑOS INDUSTRIALES

“Se puede ser
emprendedor
por cuenta
propia y ajena”
Antiguo alumno de FP Mecánica, ha creado una
empresa de casi 500 empleados y presencia
internacional. Aconseja a los jóvenes que
desarrollen sus talentos, valores y creatividad
SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

Manuel Torres Martínez sacrificó el dinero que tenía ahorrado
para comprarse un piso antes de
casarse por innovar en la empresa en la que trabajaba como técnico de mantenimiento. La
“aventura” le salió bien y le animó
a, poco después, crear su propio
negocio. Este murciano de nacimiento (en Aljúcer, hace 73 años)
y navarro de adopción, creó en
1975 MTorres Diseños Industriales, en Torres de Elorz. Hoy emplea a 480 empleados en cuatro
plantas (en Navarra, Murcia, Alemania y Estados Unidos). Antiguo alumno de FP en la rama mecánica, ayer recibió el I Premio a
la innovación, la creatividad y el
emprendimiento, concedido por
el Gobierno de Navarra. Se clausuraba así la primera jornada
que, con este nombre, se ha celebrado esta semana.
Para usted que ha recibido tantos
premios (Príncipe Felipe a la Innovación Tecnológica, Cámara
Navarra a la trayectoria empresarial...) ¿Qué supone este?
Me da la oportunidad de dirigirme a la juventud y darles algunos
consejos que pueden serviles.
¿Cómo cuáles?
Que desarrollen los talentos, la

creatividad y los valores. Es la base del emprendimiento. También
quiero decirles que se puede ser
igual de emprendedor por cuenta propia que ajena. Un chaval de
18 años que acaba de salir de la
escuela es casi imposible que
cree su propia empresa. Sin embargo, si al cabo de los años, tiene
talento y ganas de arriesgarse,
puede emprender la aventura de
crear su propia empresa.
Usted dice que los valores son
fundamentales...
Así es. La falta de valores nos ha
llevado a esta catástrofe económica. Hay que desarrollar la ética, el compromiso, el rigor... Esto
es lo que crea confianza en el
cliente y así te lo ganas día a día.
¿Y los talentos?
Como en la parábola bíblica, más
importante que nacer con muchos talentos es desarrollarlos.
Yo, por ejemplo, nací con muy pocos. Pero los sigo desarrollando y
he podido ser muy útil a la sociedad con la constancia y el trabajo.
También habla de creatividad...
Es fundamental para la supervivencia del individuo y de las empresas, ya que cada vez hay más
competitividad. ¿Y cómo se es
creativo? Pues trabajando mucho, viendo problemas y soluciones. Yo a los 10 años ya hacía dibujos para crear una máquina

Manuel Torres, de 73 años, recibe el I Premio al Emprendimiento de manos de la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina.
CALLEJA

que recolectara patatas porque a
mí me dolían los riñones de agacharme (risas). Es creativo quien
se imagina cosas nuevas, siente
pasión por lo desconocido y rebeldía hacia lo establecido.
Pero estos estudiantes pueden
estar un poco desanimados por
la situación económica actual.
Es una tragedia que el 50% de los
jóvenes no tenga trabajo porque
nuestro futuro depende de ellos.
¿Quién va a crear riqueza para
pagar las pensiones? Si no la
crean, el Estado del Bienestar se
va al garete. Les recomiendo trabajo, ilusión por la innovación y
el cambio.
Usted estudió FP. ¿Estos estudios tienen buena imagen?
Me siento orgulloso de haber estudiando en la mejor universidad; la de la Formación Profesional. Creo que con la FP se puede
desarrollar la vida exactamente
igual que con una carrera universitaria. De hecho, la FP facilita
más la creatividad que la universidad, donde se adquieren más
conocimiento. En mi empresa,
más de la mitad de la plantilla son

Barcina dice que la FP ha sido
“clave” para el desarrollo
La presidenta del
Gobierno clausuró ayer
las I Jornada de
Emprendimiento

S. ECHAVARREN
Pamplona

La presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina, considera que la
Formación Profesional ha sido
“clave” en el desarrollo económico
de Navarra desde mediados del siglo XX. Y que muchos técnicos

crearon sus empresas que permitieron el paso de una sociedad
agrícola a otra industrial. Así se
expresó ayer durante la clausura
de la I Jornada de la Innovación,
Creatividad y Emprendimiento,
que se ha celebrado en Pamplona
desde el lunes. Impulsada por el
Gobierno foral y Caja Navarra, y

SU FRASE

“Me defino como un
trabajador que ejerce de
empresario para saborear
el placer de la creatividad”

MTORRES, EN CIFRAS
Un grupo industrial. MTorres está
formado por empresas dedicadas al
diseño, desarrollo y fabricación de
sistemas de aeronáutica, energia eólica e industrias del papel.
Desde 1975. Hace 37 años que el
murciano afincado en Pamplona
Manuel Torres creó la primera planta en Torres de Elorz.
480 empleados. Más de la mitad
son ingenieros y un 20%, técnicos
de FP (mecánicos, eléctricos, electrónicos, hidráulicos...)
Cuatro plantas. En Navarra, Murcia, Alemania y EE UU

con la colaboración de la Fundación Diario de Navarra, se han organizado talleres y conferencias.
Han participado unos 2.000 jóvenes de Formación Profesional de
Grado Superior.
YolandaBarcina,queentregóel
primer premio al emprendimiento al empresario Manuel Torres
(de MTorres Diseños Industriales) insistió en la que la FP “también tiene que ser clave ahora”.
“Hay que adaptar la formación a
los requerimientos de las empresas y ligarla al emprendimiento”.
La presidenta elogió el trabajo de
las fundaciones de Caja Navarra y
Diario de Navarra. “Es un buen

ingenieros pero también hay un
20% de técnicos de FP (de mecánica, electricidad, electrónica, hidráulica...) Hay técnicos muy
creativos y eso es lo importante.
El conocimiento lo puede aplicar
después un ingeniero de alto nivel.
Aun así hay quien cree que la FP
tiene menor categoría...
No debería ser así. Las instituciones se están preocupando para
que se valoren y actos como este
son un importante.
¿Por qué creó su empresa?
De acuerdo con la que era entonces mi novia y hoy es mi mujer, invertí el dinero de nuestro piso en
financiar un proyecto de innovación para la empresa en la que
trabaja entonces. Buscaba un
buen señor al que servir y al no
encontrarlo tuve que crear mi
propio negocio. Me defino como
un trabajador que ejerce de empresario para saborear el placer
de la creatividad. Nunca he repartido beneficios sino que los he reinvertido.

ejemplo de la colaboración entre
lo público y lo privado”.
Por su parte, el director del servicio de FP del Gobierno foral, Marino Barasoáin, agradeció la colaboración de todas las personas
que han hecho posible esta jornada.“Queríamosmejorarlasexpectativas de empleo de los jóvenes y
ofrecerles una metodología novedosa y divertida”. Y la presidenta
de la Fundación Caja Navarra, la
abogada María Ibáñez, recordó
que emprender en época de crisis
“no resulta fácil”. “Afrontamos este reto con motivación. El foco social de Caja Navarra es el emprendimiento”.

