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Between Technology se reúne con CEPYME para
trazar futuras sinergias
La consultora tecnológica internacional se ha reunido con el presidente de CEPYME para valorar
posibles proyectos colaborativos a futuro.

El director general de BetweenTechnology, Pau Guarro i Oliver, se ha reunido con el presidente de la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva para hablar de
futuras sinergias. “La intención de este encuentro es permitirnos saber cómo podemos trabajar en
conjunto en un futuro cercano”, explica Pau Guarro, director de Between.
En este marco de colaboración, se ha evaluado la iniciativa CEPYME500, que impulsa la
Confederación, cuyo objetivo es identificar, seleccionar y promocionar a las 500 empresas líderes en
crecimiento, a través de indicadores como el crecimiento sostenido, la internalización o el potencial
de innovación. Between Technology forma parte por segundo año consecutivo de estas 500 empresas
seleccionadas. Todas ellas figuran en una exclusiva publicación con información relevante de estas
empresas, que forman parte de una plataforma web con el propósito de generar interacción y
cooperación entre ellas. De igual forma, tienen la oportunidad de acceder a herramientas y programas
exclusivos para potenciar su capacidad de crecimiento, jornadas sobre temas relevantes para la
gestión empresarial, etc.
En estos momentos se está preparando la tercera edición de este proyecto, que cuenta con la
colaboración de entidades como Bolsas y Mercados Españoles (BME), ICO y Bankinter. “CEPYME500
se enmarca en la estrategia de CEPYME de impulsar el crecimiento de las empresas españolas y
mejorar su competitividad, para conseguir un tejido empresarial progresivamente más fuerte,
dimensionado y competitivo, con presencia internacional y capacidad innovadora”, según ha señalado
el presidente de Confederación, Gerardo Cueva.

De la reunión de Between con los altos representantes de la Confederación se ha concluido que las
posibles sinergias entre empresas miembros de distintos ámbitos son incontables. Pensar en
desarrollar proyectos en conjunto sobre la industria 4.0 o la digitalización por mencionar algunos, es
posible gracias a la red de empresas que forman parte de CEPYME500, entre las que figura Between.
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