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"F. Iniciativas contrata 67 ingenieros en España e invierte 3 MM euros
en nuevas sedes Madrid, Valencia y Londres"
viernes, 23 septiembre 2016, 12:02, por F. Iniciativas

Contacto y sugerencias

Barcelona, 23 de septiembre de 2016

A nivel global la multinacional con sede central en la Colònia Güell (Baix
Llobregat) cuenta con una plantilla de 640 profesionales

F. INICIATIVAS CONTRATA 67 INGENIEROS EN ESPAÑA E INVIERTE 3
MM EUROS EN NUEVAS SEDES DE MADRID, VALENCIA Y REINO
UNIDO
______

▪ La plantilla en España ha crecido un 12,5% desde diciembre de 2015 y la
integran 261 personas, de las que 169 son ingenieros

▪ La apertura de las sucesivas sedes y delegaciones ha comportado un
crecimiento de la plantilla de F. Iniciativas desde las 70 personas en
2006 hasta las 640 actuales

▪ María Corominas (consejera delegada de F. Iniciativas): “el impasse
político que vive España crea incertidumbre y puede comprometer el
modelo de innovación del país en el medio plazo”
http://www.presspeople.com/nota/finiciativascontrata67ingenierosespana
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▪ La nueva oficina de Madrid dispone de cerca de 1.500 m2 junto a la
estación de Atocha y permitirá reforzar el crecimiento en el mercado
nacional

F. Iniciativas, consultora española especializada en el asesoramiento a
empresas en el ámbito de la gestión de la financiación de actividades de
investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), ha
contratado 67 ingenieros durante el último año para reforzar su
crecimiento en España. Con ello, la plantilla de la firma en el país ha
crecido un 12,5% hasta los 261 profesionales. La sede central de la firma se halla
en la Colònia Güell, en Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat).

Contacto y sugerencias

El grupo de 67 ingenieros se ha incorporado al área de consultoría de la firma,
integrada por un total de 169 ingenieros superiores que cuentan con una
doble competencia técnica y fiscal. Asimismo, se ha reforzado el área comercial
para optimizar los servicios en las distintas demarcaciones españolas.

Nuevas sedes: Madrid, Valencia y Londres
F. Iniciativas ha invertido 3 millones de euros en sus nuevas sedes de
Madrid, Valencia y Londres (Reino Unido). La oficina de Madrid dispone de
cerca de 1.500 metros cuadrados junto a la estación de Atocha y permitirá
reforzar el crecimiento en el mercado nacional. Por su parte, desde la oficina
de Valencia, Melquíades Lozano se responsabiliza del servicio de la firma en la
región valenciana y el área sureste peninsular.

En España, además de las oficinas propias, F. Iniciativas cuenta con delegaciones
comerciales en A Coruña, Sevilla, Málaga, Valladolid y Pamplona.

Crecimiento… a pesar de impasse político en España
La consejera delegada de F. Iniciativas, María Corominas, alerta de que “el
impasse político que vive España crea incertidumbre y puede
comprometer el modelo de innovación del país en el medio plazo”. La
directiva lamenta que “por lo pronto, parece que estamos abocados a una
prórroga de los actuales Presupuestos Generales del Estado”, algo que, en
su opinión, “pospone la necesaria clarificación en la asignación de
recursos disponibles para las distintas partidas estatales y contribuye a
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demorar la toma de decisiones por parte del tejido productivo en
materia de I+D+i”.

A nivel global, la plantilla de la multinacional española ha crecido hasta las 640
personas en el último año. En la actualidad F. Iniciativas está presente en España,
Francia, Portugal, Bélgica, Canadá, Brasil, Chile y Reino Unido. La apertura de las
sucesivas sedes y delegaciones ha comportado un crecimiento de la plantilla de
F. Iniciativas desde las 70 personas en 2006 hasta las 640 que trabajan en
las mismas en la actualidad.

Reorganización en áreas clave

Contacto y sugerencias

En paralelo al incremento de la plantilla y a la inversión en las nuevas sedes de
Madrid, Valencia y Reino Unido, la consultora especializada en financiación de la
I+D+i ha llevado a cabo una reorganización en áreas clave de negocio, con el
nombramiento de los correspondientes responsables. Así, María Corominas ha
sido nombrada consejera delegada (para supervisar el desarrollo y optimización de la
actividad internacional de la firma); e Ivan Ruíz, director general de F. Iniciativas
España (para asumir la gestión operacional en España y participar en el diseño y
puesta en marcha de la estrategia fiscal de la firma en otros mercados).

____________________________________________________________________

F. Iniciativas es una consultora especializada en el asesoramiento a empresas en
la gestión de la financiación de la I+D+i. Cuenta con 15 años de experiencia en el
sector y tiene 640 empleados. Los fundadores de la compañía son Frédéric
Bouté y Xavier Cazabon. La sede central de la empresa se encuentra radicada
en la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) y cuenta
con oficinas propias en Madrid, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca,
París, Nantes, Toulouse, Burdeos, Lyon, Lisboa, Oporto, Bruselas,
Londres, Montreal, Santiago de Chile, Sao Paulo y Río de Janeiro.

La firma ha trabajado para más de 5.000 empresas y anualmente
valida más de 20.000 proyectos a nivel internacional.

Asimismo, F. Iniciativas ha colaborado con patronales (CEIM  Madrid,
CECOT  Catalunya, etc.), instituciones gubernamentales (Foment del Treball
 Catalunya, Cámara de Comercio de Madrid, SPRI – País Vasco, Cámara de
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Comercio de Navarra, etc.) y asociaciones de empresarios, clústeres y
centros tecnológicos (AMETIC, Clúster de la energía del País Vasco,
Corporación Tecnológica de Andalucía, etc.) con el objetivo de dar a conocer la
existencia y evolución de los mecanismos de financiación y explicar los beneficios
que las empresas pueden obtener al utilizarlos.

La compañía obtuvo la certificación ISO 9001 hace 11 años y es la primera
firma del sector en España en disponer de la certificación de seguridad de
la información ISO 27001 y la norma de calidad de gestión de la I+D+i
UNE 166.002:2014, además de la referida ISO 27001.

Para más información: IP Comunicación
Sergi Cañisà – Josep Nieto
Contacto y sugerencias
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