FRS premia el emprendimiento
•

•

Javier Sánchez, alumno del Masterup (Máster Oficial de Creación de empresas, nuevos
negocios y proyectos innovadores), ha resultado ganador del premio de
emprendimiento por ser el autor de “Start up legal”, el mejor proyecto relacionado
con el mar del curso 2013-2014.
La compañía marítima FRS, que desde el pasado año colabora con la Universidad de
Cádiz a través del Masterup, hizo ayer entrega del premio valorado en 2.000€.

Tarifa, 27 de mayo de 2015. Ayer, en el marco de la tarde emprendedora de la Facultad de
Empresariales de la Universidad de Cádiz, la naviera FRS hizo entrega del premio de
emprendimiento valorado en 2.000 € a Javier Sánchez, autor del mejor proyecto relacionado
con el mar del Masterup 2013-2014.
Marcial Picó, Responsable de Marketing de la compañía, fue el encargado de la entrega del
premio, “un merecido reconocimiento a los jóvenes emprendedores que, pese a las dificultades
añadidas del entorno social que les rodea, trabajan a diario por conseguir la excelencia
empresarial y profesional que contribuya a la mejora de la sociedad del bienestar” explicaba
Picó. El proyecto ganador que tiene como título “Start up legal”, una plataforma online que
tiene como objetivo final ofrecer servicios jurídicos a empresas a ambos lados del Estrecho. A
este respecto, Picó ha añadido que “se trata de un ambicioso y real proyecto que busca unir el
talento y asesoramiento tanto legal como financiero, a ambos lados del Estrecho. Un homenaje
al emprendimiento sin fronteras y a la equiparación de posibilidades”. El proyecto se hará
realidad en FRS con la creación de FRS Ventures, una entidad con forma jurídica de fundación
que sirva de plataforma de unión, enlace y promoción de las dos orillas mediante la conexión
de startups españolas y marroquíes con inversores europeos y africanos. Además, durante este
año, la naviera propondrá varios eventos fomentando la implantación del proyecto en la
naviera.
Nacido como fruto de una estrecha colaboración entre la Universidad de Cádiz y la naviera
FRS, el original e innovador Masterup tiene como objetivo principal impulsar la formación de
los jóvenes emprendedores y contribuir en el acceso al trabajo de los estudiantes.

Sobre Masterup:

El Máster Oficial de “Creación de empresas, nuevos negocios y proyectos innovadores permitirá poner en
marcha al joven emprendedor su propia empresa o proyecto social, ya que obtendrá las capacidades
necesarias para descubrir las nuevas oportunidades y mercados. Así como, aumentará su habilidad a la
hora de encontrar un empleo porque será capaz de intraemprender dentro de las empresas. También, el
alumno podrá acceder al título de doctor.

Sobre FRS:
FRS Group es una naviera líder en el transporte de personas, vehículos y mercancías. Con más de 75 años de experiencia, la
compañía opera líneas de ferry y embarcaciones rápidas en Europa, el norte de África y Oriente Medio. FRS opera en el Estrecho de
Gibraltar desde el año 2000. La compañía cubre las rutas Tarifa-Tánger, Algeciras-Ceuta y Tánger MED, y Gibraltar-Tánger MED.
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