Nota de prensa
Educo ha subastado el conocimiento de once empresarios de éxito de
nuestro país
Durante la subasta solidaria se alcanzaron 306 pujas y se recaudaron 4.286 €
18 noviembre 2015. Educo ha puesto en marcha una subasta online a través de la cual once
empresarios de referencia de nuestro país pondrán su experiencia y consejos al servicio de
jóvenes que inician su aventura de emprender. Los ganadores de la puja, que ha estado activa
en la plataforma eBay durante la primera quincena de noviembre, tendrán la oportunidad de
compartir una comida con la persona elegida en la que podrán conocer de primera mano su
historia de éxito profesional y recibir los consejos que le puedan ayudar en su esfuerzo de
emprender un negocio.
Durante la subasta se alcanzaron 306 pujas y se recaudaron 4.286 € llegando a una puja máxima
para Aléx Cruz de 1.280 €. Los ganadores de la subasta han señalado que el carácter solidario de
la propuesta les animó a participar. Una de las curiosidades ha sido que uno de los empresarios
ha pujado por otro y se ha llevado la puja. Los fondos conseguidos se destinarán al programa
Becas ELLA de Educo, una iniciativa que garantiza la educación secundaria a niñas en Guatemala,
El Salvador, Burkina Faso y Bangladesh, alejándolas del trabajo infantil, los matrimonios y
embarazos precoces y acercándolas a la universidad y al mercado laboral.
Los empresarios que han participado en la subasta solidaria son:












Luis Martin Cabiedes (Cabiedes y Partners SCR)
Clemente Cebrián (El ganso)
Rosa Clará (Rosa Clará)
Alex Cruz (Vueling)
Alejandro Fernández Luengo (Marco Aldany)
Antonio Garrigues Walker (Garrigues)
Gerard Olivé (Antai Venture Builder y BeRepublic)
Félix Revuelta (Naturhouse)
Kike Sarasola (Room Mate Hotels)
Susana Voces (eBay)
Concha Yoldi (Persan)

Sobre Educo
Es una ONG de cooperación internacional que vela desde hace 25 años por los derechos de la
infancia y actúa en 15 países de todo el mundo garantizando una educación de calidad y la
protección a más de 700.000 niños y niñas.
Para entrevistas, ponerse en contacto con prensa: 654391093

