Albert Riba explica como emprender en 'Mamut o Sapiens'

Regístrate gratis

Destacamos

Suscríbete

Ada Colau

Lee La Vanguardia en

Asteroide 2012 DA14

Iniciar sesión

Beatriz Talegón

Valencia-PSG

Real Madrid-Manchester United

Webs del Grupo

LV Papel

Miércoles, 13 de febrero 2013

Anoia
Ediciones
Portada

Internacional

Política

Economía

Sucesos

Opinión

Deportes

Quiero
Vida

Temas

Tecnología

Al minuto

Cultura

Gente

Lo más
Ocio

La Vanguardia TV
Participación

Fotos

Hemeroteca

Gráficos
Servicios
Anoia

El igualadino Albert Riba explica cómo
emprender en "Mamut o Sapiens"
Ha publicado un libro que da a conocer diez inquietudes vitales para llevar a cabo
proyectos
Anoia | 12/02/2013 - 16:15h
JORDI CUADRAS
Igualada
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Albert Riba con el libro "Mamut o Sapiens" en la Biblioteca Central
de Igualada. Jordi Cuadras

Bajo el título de Mamut o Sapiens el igualadino Albert Riba debuta en el ámbito literario con
su primer libro dedicado la emprendeduría y a explicar como llevar a cabo proyectos, justo lo
que él hizo cuando dejó un trabajo fijo para entrar en este mundo. El título es una metáfora de
lo que explica Riba: “Los mamut se han extinguido porque no han podido adaptarse al medio y
los Sapiens hemos sobrevivido porque hemos sabido emprender”. Así que el libro busca sacar
el “Sapiens” que todos llevamos dentro y evitar que el “mamut” desactive nuestras ideas y
proyectos.
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El autor explica las actitudes que hace falta tener a la hora de emprender y lo hace con
algunos ejemplos de personajes que para él son un referente como el expresidente Jordi
Pujol, el empresario Xavier Gabriel o el expiloto de motos Isidre Esteve. A lo largo del libro da
mucha importancia al fracaso: “Lejos de ser un punto y final, es el comienzo de una nueva
historia porque detrás de cada fracaso hay una lección de la que debemos aprender para
emprender de nuevo”. Los miedos a la hora de empezar un proyecto y como superarlos
también tienen su protagonismo en el libro.
Albert Riba es, en estos momentos, uno de los responsables de la empresa InPreneur que se
dedica a la emprendeduría en cualquier tipo de organizaciones. También es formador en la
escuela de negocios EADA y La Salle Universidad Ramon Llull, entre otras tareas de docencia.
También colabora en programas de radio como Via lliure de RAC1 o Directe 4.0 de Radio 4 y
es articulista del Diario Expansion. Mamut o Sapiens está editado por Empresa Activa.
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