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PROCESO ELECTORAL:

PRIMARIAS LISTA ELECCIONES EUROPEAS 26/05/2019

Nombre y Apellidos: Miguel Benavent de Barberá Puig
correo electrónico: miguel.benaventpuig@volteuropa.org

Miguel Benavent de
B.
Cargos a los que se presenta:
Lista Elecciones Europeas 2019
Propuesta electoral:
(Declare las razones por las que desea ocupar el puesto y una idea general de su capacidad de
movilización electoral y de atracción del voto)
Nunca he participado en política. Ningún partido me ha atraído. No creo en la “vieja política”. Pero,
en cambio, soy un fan de Europa, de hecho colaboré en los 80’s en la campaña para dar conocer
Europa, antes de que España se incorporara a la UE. Creo que la unión hace la fuerza, aunque
también creo que Europa no ha sabido gestionar sus retos, seguramente por el exceso de
tecnócratas y la falta de ilusión de sus protagonistas! Y para mí Volt Europa es LA OPORTUNIDAD
que se me presenta: una nueva manera de hacer “la nueva política”, de dar el protagonismo a los
jóvenes y de lograr que Europa llegue a ser lo que muchos esperábamos de ella. Por otro lado, soy
emprendedor desde siempre (monté mi primera empresa a los 17 años), hago mentoría a los
jóvenes en sus startups y/o en su carrera profesional y soy un activista social desde siempre,
promoviendo y organizando eventos (TedxBarcelona, Wines & Values, etc.) para dinamizar a los
jóvenes (y a los no tan jóvenes) a participar en el cambio. Soy un líder nato y empodero a las
personas que me rodean, tal vez por mi actividad como coach personal/profesional, que me dota de
los recursos necesarios para sacar lo mejor de cada persona. Además, durante más de 30 años mi
actividad profesional ha sido la consultoría empresarial, especialmente en comunicación
corporativa, gestión de crisis y formación de portavoces y la comunicación interna y externa.
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Educación
(Liste los títulos académicos conseguidos, incluyendo el nombre de la institución de enseñanza que
los haya emitido.)
● Psicología (3 años, sin especialidad) UNED
● Máster de Marketing (CESEM)
● Cursos: PNL y Coaching, Resiliencia, Blockchai for Business, etc.
Experiencia Profesional
(Describa su puesto de trabajo actual incluyendo la organización y cargo que ocupa)
● Co-Fundador B-Ecosystem (www.b-ecosystem.com). Trabajo actual
● Corporate & Crisis Management (consultoría de empresa)
(Describa los puestos de trabajo ocupados en el pasado, incluyendo la organización y cargo que
ocupaba, así como las fechas de alta y baja del puesto.)
●
●
●
●
●

Director división Weber Shandwick (Consultoría comunicación)
Relaciones corporativas en “AUA Music.com”
Director Excellence, Librería, Fórum & CreativeLab
Director Relaciones Externas Transports Metropolitans de Barcelona
Socio fundador Impart, gabinete de prensa & comunicaciónn

Experiencia Acción Política / Acción Civil
(Incluya aquí la experiencia en acción política o en gestión de asociaciones o voluntariados de
carácter civil que considere relevantes para el cargo al que se postula, incluyendo fechas)
● TedxBarcelona (organizador. Moderador debates). Desde 2012.
● “Wines & Values”. Organizador eventos para llevar los valores a la empresa. Desde 2013.
● Barcelona Loves Entrepreneurs (BLE). Comunidad para la promoción del sector
emprendedor. 2014-2015
● “Tú también puedes”. ONG para fomentar los valores en los niños, a través de campañas
escolares. 2013
● “Plan Nacional de Valores”. Plataforma social y transversal para promover al ser humano
como centro de la sociedad. 2013-2016
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● Rotary International. Organización campañas de ayuda internacional. 2003-2006
Idiomas
(Incluya aquí idiomas que domina, con el grado de dominio tanto escrito como hablado)
● Castellano (nativo). Escrito y hablado.
● Catalán (nativo). Escrito y hablado
● Inglés (medio-alto). Escrito y hablado.
Otros datos
(Incluya aquí otra actividad no mencionada que considere apropiado significar: publicaciones y
conferencias, honores y premios recibidos, experiencia en ética y liderazgo, etc.)
● Profesor asociado en EADA (escuela de negocios, Barcelona). Comunicación y relaciones
con los medios de comunicación.
● Profesor asociado Universidad Pontificia de Salamanca (PDG, materia “gestión de crisis” y
medios de comunicación)
● Profesor asociado “Las Heures” (Universidad de Barcelona). Máster comunicación y gestión
de crisis. República Dominicana.
● Autor de 3 libros sobre coaching personal “Contigomismo”
● Escritor habitual en PR News y Dircom (comunicación)
● Work-shops “in company” en diversas empresas, sobre gestión de crisis, formación de
portavoces y comunicación. (Danone, Nissan, Bayer, etc.)
● Blog “Contigomismo” (Coaching personal)
● Blog “MBBP Comunicación”
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Declaración Responsable
Declaro que no estoy incurso en ninguna de las cláusulas de inelegibilidad e incompatibilidad
establecidas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Declaro que no he sido condenado por ningún delito bajo la vía penal, ni estoy incurso en ningún
proceso de investigación, o imputado en ningún proceso judicial en curso que pudiera poner en
riesgo la credibilidad de mi candidatura y/o afectar a la reputación de VOLT. En caso de duda, debe
consultar previamente con el Comité Electoral para que se realice un análisis legal de su caso.
Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy mi
consentimiento para que sean publicadas en la página web de VOLT.
Declaración de Disponibilidad
En caso de resultar elegido/a, me comprometo a trabajar con la Junta Directiva de VOLT Europa y
con el equipo de Campaña de la lista electoral de VOLT Europa y a participar en los actos electorales
de precampaña y campaña que sean organizados por el partido. Soy consciente que este
compromiso implica tener disponibilidad y dedicación al desarrollo de la candidatura, muy
especialmente durante el período oficial de campaña electoral, y que me requerirá viajes frecuentes
y mi presencia personal en los actos de campaña que se desarrollen, muchos de los cuales tendrán
lugar en fines de semana, y en distintos lugares de España, fundamentalmente en Madrid.
Nombre: Miguel Benavent de Barberá Puig

Fecha: 7 abril 2019

Envíe al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a comite.electoral@voltespana.org

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN IMPORTANTE
Responsable

VOLT EUROPA – NIF G88303722 – C/ FERRER DEL RÍO 11, local – 28028 - MADRID

Finalidad

La puesta a disposición de los miembros, voluntarios y simpatizantes de VOLT, así como al
público en general, de los perfiles personales y profesionales de las personas que aspiran a
ocupar cargos institucionales.

Derechos

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento,
oposición, portabilidad de los datos o a no ser objeto de una decisión basada únicamente
en el tratamiento automatizado, así como a retirar el consentimiento prestado.

Legitimación

La base legitimadora del tratamiento de sus datos es el interés legítimo de VOLT Europa y
de sus miembros en la selección de sus representantes públicos y el consentimiento
expreso del propietario de los datos.

Destinatarios

Estos datos podrán ser objeto de cesión a otras entidades legales agrupadas en Europa bajo
la marca VOLT, fundamentalmente a Volt Europa A.S.B.L. radicada en Luxemburgo.

Información adicional

Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPO) de VOLT Europa, así como
consultar la información adicional sobre Privacidad en www.volteuropa.org
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