Soy Mikel Renteria y aparte de la dirección de la Fundación
The Walk On Project (WOP) desarrollo labores de
conferenciante, especialmente en escuelas de negocios,
másteres de gestión y de marketing, universidades,
congresos, convenciones de empresa o foros de innovación
social entre otros.
Con más de 200 charlas en los últimos años, en ellas pongo
en el foco mi camino de emprendimiento, las decisiones
que hemos tenido que ir tomando como familia, los valores
que nos mueven o la forma y gestión empresarial de WOP .
Pero, sobre todo es una descarga de sentimientos y
reﬂexiones que en la mayoría de las ocasiones, como
cantante y compositor que soy, convierto en canciones en
directo como parte del coloquio, solo o con la banda que
me acompaña, depende de la ocasión.
Licenciado en ingeniería superior de telecomunicaciones,
máster en gestión de empresas, y tras casi 20 años
desarrollando mi carrera profesional en empresas
industriales, en cargos de alta dirección en la última década,
decido dar un vuelco a mi vida a raíz de aquella realidad
que me salpico en primera persona aquel
13 de octubre de 2008.

El monarca ha
participado en la
entrega del Premio
Fundación Vizcaína
Aguirre (...) a Walk On
Project (WOP) en
reconocimiento a su
contribución a una
sociedad más inclusiva.

Valores como la
superación, el esfuerzo,
la emoción y el
optimismo; (...) se hayan
convertido en auditores
del plan estratégico de
WOP, hasta convertirla
en un movimiento social
muy importante

lavanguardia.com

ehu.eus

Alex Rovira, Anne
Igartiburu y Mikel
Renteria estarán (...) en
la jornada 'Pompas de
Ilusión' de Lea Artibai
Ikastetxea para
"motivar y generar
energía positiva en el
mundo empresarial"

europapress.es

El verano de 2008 Jontxu, de 6 años, se tropezaba en el
monte. Era el anuncio del diagnóstico que nos harían a
Mentxu y a mí el 13 de octubre de ese año. Diagnóstico de
una grave enfermedad neurodegenerativa que si nada lo
remediaba haría que nuestro hijo muriera.
Tuve que componer y surgió “Walk On”. Una canción que
es una promesa a Jon de lucha de por vida contra estas
enfermedades. Creamos la Fundación The Walk On Project
(WOP) bautizándola con el nombre de esa promesa.

www.mikelrenteria.com

@mikelrenteriawop

Algunos de los formatos
y aforos en los que he
participado a lo largo de
los últimos años
Evento SAREKIN organizado
por DEMA de la Diputación
Foral de Bizkaia, Inspirings
Talks de Tecnalia, Jornada
anual Toyota Japancar, Día
grande del Socio Eroski,
Congreso Ilusio Ponpak,
Jornadas Basque Culinary
Center, Premio Master
Marketing (PesMes)
UPV/EHU, VIII Congreso
Nacional Atención
farmacéutica, Convención
Promarsa Milan, Conferencia
Aula Emprendimiento
Universidad de Deusto, XV
Congreso Estatal del
Voluntariado, Conferencia
ESCI Barcelona, Diversas
Jornadas de Formación
Osakidetza, Congreso
Nacional de Junior Empresas,
Jornada Salud 2.0 Colegio
Médicos de Vizcaya, Semana
Global del Emprendimiento,
Comparecencia comisión de
Sanidad del Parlamento
Vasco...

contacto@mikelrenteria.com

