


Think big.
Jorge Martínez es socio fundador de la productora 
audiovisual CPWORKS. Mente inquieta y emprende-
dora ideó Vibook.es, la primera plataforma de 
selección y contratación artística cuya misión es 
hacer visible a todo el talento invisible.
Jorge Martínez es socio de The Heroes Club. 

The Heroes Club es una red de negocios para empre-
sas increíbles con ganas de crecer, financiar sus ideas, 
mejorar sus procesos y conquistar nuevos mercados. 
Marcamos la diferencia, con el conocimiento y la 
experiencia de los mentores.
Una veintena de partners estratégicos especializados 
en financiación, training, mercados, servicios y 
comunicación, completan nuestro ecosistema.
Ven a conocernos el 9 de julio en un evento muy especial. 

Queremos llegar a 500 socios, los mejores,
ni uno más ni uno menos. 
¿Quieres ser uno de ellos? #500héroes
Próximamente más información.



Think big.
María Martín López, Jara Dominguez Dominguín y 
Vanesa Angulo Gröblacher cumplieron su sueño 
fundando Oli & Dom. Una firma de zapatos creada con 
ilusión y sueños de gente joven, emprendedora, sin 
miedos y con muchas historias que contar.
María, Jara y Vanesa son socias de The Heroes Club.  

The Heroes Club es una red de negocios para empre-
sas increíbles con ganas de crecer, financiar sus ideas, 
mejorar sus procesos y conquistar nuevos mercados. 
Marcamos la diferencia, con el conocimiento y la 
experiencia de los mentores.
Una veintena de partners estratégicos especializados 
en financiación, training, mercados, servicios y 
comunicación, completan nuestro ecosistema.
Ven a conocernos el 9 de julio en un evento muy especial. 

Queremos llegar a 500 socios, los mejores,
ni uno más ni uno menos. 
¿Quieres ser uno de ellos? #500héroes
Próximamente más información.



The Heroes Club es una red de negocios para empresas 
increíbles con ganas de crecer, financiar sus ideas, mejorar 

sus procesos y conquistar nuevos mercados.
Marca la diferencia, el conocimiento

y la experiencia de los mentores.
Los socios del club consiguen negocio

y logran una gran visibilidad.

#500héroes



#500héroes

Startups o empresas innovadoras.

240 socios



Público Objetivo

#500héroes

EMPRESAS:
facturación
entre 1M€
y 100M€

VIPS:
Empresarios,
directivos,...

BBDD:
3.000 empresas
500 startups
200 VIPS

STARTUPS:
tecnológicas, comunicación, ocio, 
inmobiliario, turismo,
moda, energías alternativas
y un largo etc

Reclutar 500 empresas increíbles.
Dispuestas a crecer y necesitadas de apoyo.

Innovadoras en mercados importantes.
Para formar parte de nuestra

red internacional de negocios.



Evento

#500héroes

Callejón de Jorge Juan 12, Local F y G
Jueves, 9 de Julio 2015

HEROELAND:
El inicio de la
aventura

ASISTENTES:
250 personas
VIPS, empresarios,
emprendedores,
medios on-line y off-line,  
bloguers e influencers.

RESUMEN EVENTO:
El Itinerario del Heroe es una 
experiencia que te hará vivir 
la historia de The Heroes 
Club y te llevará a ver el 
futuro que se está creando.

RECORRIDO:
El camino recorrerá 3 puntos:
¿Qué es The Heroes Club?
¿Qué ofrecemos?
¿Quieres ser un Héroe?



Think big.
¿Te das una vuelta con nosotros?

Buscamos #500héroes


