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Emprendedor y empresario con experiencia en
políticas europeas, ﬁnanciación y emprendimiento.
Lleva más de quince años dedicándose al
asesoramiento económico a nivel europeo a través de
la primera empresa que fundó, LocalEurope
Consulting. Además, su interés por el mundo
ﬁnanciero y las nuevas tecnologías le llevó a fundar
una de las primeras start-up Fintech españolas,
tuﬁnanziacion.com, plataforma de autogestión de
ayudas y subvenciones para pymes y autónomos que
presta servicios B2B a las principales entidades
ﬁnancieras y administraciones públicas tanto de
España como de la UE.

FRANCISCO ESTEVAN
CEO y Co-fundador de Innsomnia y Consejero de
LocalEurope Consulting y tuﬁnanZiacion.com,
empresas de las que también es fundador
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Tras su experiencia acumulada
como emprendedor, y con la
ﬁnalidad de poder crear un
Hub de Innovación Abierta con
conexiones internacionales
co-fundó, en el año 2016
Innsomnia Accelerator, la
primera aceleradora Fintech
de España y el primer Digital
Innovation Hub reconocido por
la UE en los ámbitos del
ﬁntech y del insurtech.

Innsomnia

Innsomnia es hoy en día uno
de los principales Hub de
innovación abierta en España
desde donde, además de
acelerar e incubar startups de
todo el mundo en distintas
verticales: ﬁntech, insurtech,
legaltech, industria 4.0 y
agrotech, principalmente, se
desarrollan actividades de
formación y capacitación
empresarial para empresas y
emprendedores sobre las
principales tecnologías que
inciden en la transformación
global del modelo económico:

Inteligencia Artiﬁcial, Blockchain,
Impresión 3D, Robótica o
Realidad Virtual y Aumentada,
entre otras.

The Talent route
En el año 2018 lanzó The Talent
Route, la primera red de
aceleradoras independientes del
mundo inspiradas en el modelo
Innsomnia: no tomar capital de
las startups, ayudarlas a conectar
con las Corporates y fomentar
que el talento se haga global.
Esta apuesta ﬁrme por la
innovación, la digitalización y la
innovación abierta han permitido
a Innsomnia y a
tuﬁnanziacion.com, trabajar
directamente con algunas de las
empresas más importantes del
país, entre las que se encuentran:
Banco Santander, Bankia,
Mapfre o Accenture. El sector
público también ha conﬁado a
Innsomnia y a sus empresas del
grupo proyectos importantes, así
el ICEX, la Comisión Europea o
CESCE están ya colaborando con
Fran Estevan en el diseño de
proyectos de innovación y
digitalización.
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Del mismo modo Fran Estevan, en un reconocido escritor y conferenciante. Experto en innovación y nuevas
tecnologías, política y ﬁnanciación, colabora con diarios, revistas y publicaciones especializadas.
Semanalmente publica en el Diario El Mundo, diario líder de información en español, “Pymes and Roll”, una
columna donde reﬂexiona acerca de lo que pasa en el mundo de la economía y la empresa.

Publicaciones

Conferenciante y formador

Así mismo Fran Estevan es
autor de distintas publicaciones,
entre las que destacan, “El
Libro Azul de la
Financiación Europea” y
“Emprender como el
Quijote” una revisión del
ecosistema español del
emprendimiento y de sus
oportunidades de desarrollo
en el mundo digital.

Ha impartido más de 200 cursos en España, Europa y
Latinoamérica, y ha sido conferenciante en alguno de los
principales eventos de innovación que se desarrollan en la
Unión, tales como: DES Digital World Congress, South
Summit, E- Fintech Show, Startup Sesame Summit, Lima
Fintech Forum, Montevideo Innovation Atracción de
Inversiones, 4º Fintech Unconference, Foro Empresarial NWS4,
4YFN y Parlamento Europeo de las Empresas.

400
Como consultor ha
gestionado más de 50
proyectos internacionales
que han involucrado a más
de 400 socios de 30 países
y ha gestionado fondos por
valor de 150 millones de
euros para su cartera de
clientes a nivel
internacional.

Fruto de esta intensa
actividad emprendedora
Fran Estevan ha recibido
varios premios y
reconocimientos, entre los
que destacan: Parlamento
Europeo de las Empresas
2015, Mejor Premio Europeo
de Innovación de la
Comunidad Valenciana 2014
por el proyecto Reinpo Retail,
Premio Best of the Best del
Programa Life 2013 por el
proyecto Green Commerce,

Premio Red EURO AFIC
y Premio Emprendedores de
Valencia Plaza por Bankia
Fintech by Innsomnia.
Actualmente Fran Estevan
trabaja en el diseño de nuevas
iniciativas relacionadas con el
mundo de la juventud y el
empleo y con la cooperación
al desarrollo.

Conferencias que imparte
Consulta las conferencias en su blog
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