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ENTREVISTA CON TONI MIRÓ, SOCIO FUNDADOR DE LINKING INNOVATIONS

Soluciones para el desarrollo de 
productos innovadores

Linking Innovations 
es una consultoría 
tecnológica 
nacida de 40 

años de experiencia 
en el desarrollo e 
industrialización de 
instrumentación analítica 
y médica, con el objetivo 
de ayudar a empresas 
con ideas innovadoras, a 
convertirlas en productos 
comercializables.

-¿A qué se dedica 
Linking Innovations?
Nuestras principales líneas de 
consultoría son el desarrollo, 
la industrialización y la fabri-
cación de nuevos productos 
tecnológicos. Aportamos so-
luciones de ingeniería, diseño 
industrial, moldes, cálculo de 
costes, fabricación, embalajes, 
transportes, certificaciones 
o gestión de la calidad entre 
otras.

-¿Por qué nace Linking 
Innovations?
Hay un amplio sector de con-
sultorías para las nuevas em-
presas de base tecnológica en 
la línea de los planes de ne-
gocio, marketing o financia-
ción, pero detectamos una 
importante falta de soporte 
al desarrollo, industrializa-
ción y puesta en fabricación 
de productos innovadores. 
Esto abría un interesante ni-
cho de mercado y nos propu-
simos cubrirlo.

-¿En qué sectores están 
especializados?
Tenemos una amplia expe-
riencia en diversos sectores, 
pero donde estamos más es-
pecializados es en productos 
profesionales de base elec-
trónica, fundamentalmente 

en equipos médicos, instru-
mentación analítica, electró-
nica industrial y domótica. 

-¿Cuáles son sus 
clientes potenciales? 
Son diversos. Emprendedores 
con ideas innovadoras, em-
presas start-up de alto ni-
vel tecnológico, empresas ya 
existentes que quieran mejo-
rar sus productos o diversifi-
carse en sectores emergentes 
como el de equipos médicos, 
investigadores de universi-
dades y centros de investi-
gación que quieren conver-
tir sus logros en productos 

comerciales, o profesionales 
que en el ejercicio de su acti-
vidad detectan nuevas nece-
sidades en el mercado.

-Ustedes tienen una larga 
experiencia en el sector, y 
ofrecen diversas fórmulas de 
colaboración con sus clientes. 
¿Nos las puede detallar?
En Linking Innovations 
planteamos diversas formas 
de colaboración según las ne-
cesidades y el momento de 
la actividad de cada cliente. 
Estamos abiertos a solucio-
nes ad hoc, desde una con-
sulta puntual para solucionar 
una duda que se presenta en 
un momento dado hasta una 
colaboración estable para 
proyectos a largo plazo.

www.linkinginnovations.es
info@linkinginnovations.es
Tel. 936 241 315

“Detectamos una 
falta de soporte a 
la industrialización y 
puesta en fabricación 
de productos 
innovadores y nos 
propusimos cubrirla”

ENTREVISTA CON ENRIC ENRECH, PRESIDENTE DEL COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS 
COMERCIALS DE BARCELONA

“Ponemos en contacto 
oferta y demanda”

El Col·legi Oficial d’Agents Comercials de 
Barcelona, COACB, es la entidad que agrupa 
a miles de agentes comerciales colegiados, la 
mayoría autónomos. Sus funciones principales 

son representar a la profesión, proteger los intereses de 
los colegiados y ofrecer una gran diversidad de ventajas 
y servicios profesionales. 

-¿En qué consiste la 
participación del COACB en 
la plataforma de networking 
Agents & Brokers del 
Biz Barcelona 2015? 
Agents & Brokers es la plata-
forma de contactos profesio-
nales del COACB que se ins-
tala en el BizBarcelona para 
poner en contacto la oferta y la 
demanda. Durante el primer 
día de salón, el 1 de julio, de 
10.00 h a 15.00 h, los visitan-
tes podrán acercarse al espa-
cio de networking y contactar 
con empresas y profesionales 
de todos los sectores o también 
ofrecer su perfil profesional o 
proyecto, de forma gratuita. 
Las ofertas de trabajo aparece-
rán non-stop a través de unas 
pantallas digitales y los visi-
tantes se podrán reunir con las 
empresas en la misma zona. 

-¿Cuál ha sido el resultado 
de la participación en 
ediciones anteriores?
Siempre es un éxito. El año pa-
sado, en sólo cuatro horas, se 
llegaron a publicar más de 400 
ofertas de trabajo y proyectos 
de negocio. Este año contamos 

con la novedad de que el espa-
cio reunirá, además de ofertas 
de trabajo para comerciales, 
ofertas de otros sectores pro-
fesionales, como abogados, in-
genieros, pedagogos, educa-
dores sociales o arquitectos, 
entre otros. Esto ha sido po-
sible gracias a la participación 
de la Asociación Intercolegial 
de Colegios Profesionales de 
Catalunya, formada por más 
de 100 colegios profesionales 
y de la que el COACB ocupa la 
vicepresidencia de Economía 
y Empresa. 

-¿Cómo ven la situación 
económica actual? ¿La 
crisis es cosa del pasado?
Las cifras de paro en el sector 
comercial nos indican que se 
ha iniciado el cambio de ten-
dencia y que nuestro sector 
se encuentra en una época de 
crecimiento, modesto, pero es-
peranzador para muchos sec-
tores comerciales que se han 
visto muy afectados por la cri-
sis en los últimos años. Las em-
presas son conscientes que de-
ben contar con profesionales 
comerciales colegiados para 

aumentar sus ingresos anuales 
y ampliar la cartera de clientes. 
Toda empresa debe vender. 
Actualmente, en nuestra plata-
forma en línea de ofertas de tra-
bajo, www.comercial-jobs.com, 
hay más de 3.500 empresas da-
das de alta en busca de candi-
datos; es un canal directo que 
está activo durante todo el año 
para encontrar al profesional 
colegiado que haga crecer sus 
ventas.

www.coacb.com
Tel. 932 319 412

Formación en 
el COACB 
“La formación y el reciclaje 
de conocimientos son 
básicos”, afirma Enrech. 
“En el COACB contamos 
con la Escuela Superior 
de Ventas (ESVEN) que 
imparte cursos formati-
vos, como el Curso Oficial 
de Agente Comercial o 
cápsulas formativas gra-
tuitas. Además, reciente-
mente hemos lanzado, 
en colaboración con el 
Consejo General, CGAC, un 
campus formativo virtual, 
www.campuscomercial.com, 
para profesionales que se 
dediquen al marketing”. 
El Campus agrupa más de 
100 cursos de diferentes 
ámbitos como gestión de 
empresas, técnicas de ven-
ta y comunicación, visitas 
comerciales, gestión del 
tiempo, idiomas, ofimáti-
ca, comercio electrónico 
o habilidades directivas, 
entre otros muchos. Los 
colegiados obtienen un 
precio especial en todos 
estos cursos.


