
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2022/11/ENTREVISTA.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=5IT7YUBbyRY


Empresario: Mikel Garay
IPARGAMA
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Mikel Garay 

“Hijo y sobrino de empresarios, supo desde bien joven
que su futuro estaría ligado al mundo empresarial, un
entorno que conocía desde la cuna y para el que sabía
que estaba obligado a prepararse de la mejor manera
posible.

Por eso no dudo en subirse a un avión siendo un joven
adolescente para recorrer mundo, conocer otras
culturas y, sobre todo, aprender los idiomas que
necesitaría en su carrera profesional. Hoy habla con
fluidez, además del castellano, y su lengua materna, el
euskera, inglés, francés y alemán, una formación que
supo combinar con los estudios de Empresariales."

https://www.youtube.com/watch?v=SO57XJ1h_E8
https://www.youtube.com/watch?v=sYwS9b4c8jY


Françoise Guérand

Álava se ha convertido en estas últimas décadas
en un territorio extraordinariamente exportador,
lo que ha generado la necesidad de aprender
otras lenguas para competir en el mercado
internacional. 

Françoise Guérand, responsable de Teacher’s
Idiomas, ha sido protagonista de esta evolución
empresarial a través de sus academias. Más de
tres décadas en las que ha enseñado a miles de
alaveses a desenvolverse en otros países.

Empresaria: Françoise Guerand
Teachers’ IdiomasEmpresaria: Françoise Guérand
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Teachers’ Idiomas

https://youtu.be/qQmqqjASLZY
https://youtu.be/kFtn287imf8


Empresaria: Izaskun San Vicente
Ondo S.A
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Izaskun San Vicente 

Hija de empresario de la automoción, pasó por la
Universidad y la Formación Profesional para conocer en
profundidad el mundo que desde pequeña le rodeaba. 

Hoy lidera junto a su hermana el concesionario Ondo
Mercedes y también es copropietaria del Hotel Silken
Ciudad de Vitoria.

https://youtu.be/YExtKc7d_xg


Empresario: Jon Rivas 
Caronte custom web & design
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Jon Rivas 

Hijo de ferroviario, decidió coger otro tren laboral y
levantar su propia empresa. Hoy cuenta con una
plantilla de 11 profesionales, un número, asegura, que
no es mayor por las dificultades que entraña encontrar
trabajadores formados en el ámbito de las nuevas
tecnologías, como es el de la programación y diseño de
webs.

https://youtu.be/AarSijL1Z7Y
https://youtu.be/AarSijL1Z7Y

