CURRICULUM VITAE

INFORMACIÓN PERSONAL

Reyes Samper Henarejos
Gran Vía Paseo Alfonso X El Sabio, 30008 de Murcia
M: 660 12.76.76
Casada, con 1 hija
Nacida en San Pedro del Pinatar, en 1971
Carnet de conducir B1

EXPERIENCIA LABORAL
Actualmente Directora en COPCAR Control de Pacientes de Alto Riesgo SL. Empresa
biotecnológica que ha desarrollado un sistema de monitorización y diagnostico a tiempo real,
cardíaco, donde el paciente o usuario está permanentemente geolocalizado.

Lo compagino con el desarrollo de negocios, ayudando a empresarios de PYMES y empresas familiares.
Les ayudo a validar su estrategia comercial, encontrar un valor diferencial, explorar nuevas oportunidades
de negocio y conseguir la financiación necesaria para obtener con todo ello, los objetivos planteados.
Coordino la Red de Profesionales RELAZIONARE que promuevo, porque creo firmemente en la
inteligencia colectiva para llevar a cabo estos proyectos de desarrollo.
Soy socia Fundadora de REEL INNOVATION para la gestión y desarrollo de proyectos tecnológicos y
socia de TRADEFORUN dedicada a las licitaciones internacionales con Naciones Unidas. Con estos tres
proyectos, llevo a cabo mi misión personal: emprender y ser también conectora de personas para ayudar
a otros en sus proyectos empresariales, aportando escucha, análisis y visión, buscando que las personas
se encuentren a gusto y que consigan así sus objetivos. Me considero mediadora y acerco posturas. Me
encantan los proyectos que aportan al bien común porque creo firmemente, que un mundo colaborativo y
en paz es posible.
A lo largo de más de veinte años de trayectoria profesional, he llevado a cabo la puesta en marcha y
desarrollo de diferentes proyectos en sectores muy diferentes de actividad, de carácter privado y público.
La consecución ha estado basada en una amplia capacidad para las relaciones personales, las relaciones
institucionales, el análisis, la visión comercial y el liderazgo de equipos de trabajo.





Fui Socia desde su constitución hasta el 2009 y Gerente de STV Gestión (1993-2001), empresa
dedicada a la gestión de residuos urbanos y limpieza vial,
Subdirectora de ENAE BUSINESS SCHOOL en dos períodos (1997-2006)(2011-2014),
Directora de NAO DESARROLLOS SL (2007-2010), promotora del dedicada a proyectos
industriales y terciarios dependiente del Grupo Obralia,
Directora del INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (2014), agencia de
desarrollo empresarial del Gobierno Regional Murciano y Presidenta de la Asociación Nacional
de Agencias de Desarrollo. He ostentado cargos de representación en numerosas
organizaciones vinculadas a éste como Presidenta Centro Europeo de Empresas e Innovación
de Murcia y Cartagena, Vicepresidenta de los Centros Tecnológicos del Mármol, del Mueble y de
la Madera, del Calzado y del Plástico, de la Energía y el Medio Ambiente, del Centro Nacional de
la Conserva, de la Construcción, del Mar, de las Tecnologías de la Información, de la Fundación
Cluster Agroalimentario de la RM AGrofood, de Murcia Emprende, sociedad de capital riesgo de
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régimen simplificado, SA, del Parque Tecnológico de Fuente Alamo, del Centro Integrado de
Transportes de Murcia,SA, etc.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
• Título Académico

LICENCIADA
EN
CIENCIAS
ECONOMICAS
EMPRESARIALES. (Especialidad en Administración
Empresas. Universidad de Murcia)
(1989 a 1995)

• Otras titulaciones

Master en ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (M.B.A.)
ENAE. Murcia
(1995-1996)

Y
de

Master en AUDITORÍA DE CUENTAS
ENAE-UNIVERSIDAD DE Murcia
(2001)
Master en ESTUDIOS URBANISTICOS E INMOBILIARIOS
ENAE. Murcia
(2006-2007)
Curso de Especialización 300 H, en MEDIACIÓN CIVIL Y
MERCANTIL por CEU San Pablo
(2012-2013)
OTROS CURSOS.












Curso de Marketing para Centros Educativos
Curso sobre el Modelo EFQM para la Excelencia
Curso de Auditor Interno de AENOR
Curso de Atención de Quejas y Reclamaciones
Curso de Inteligencia Emocional Aplicada a las Ventas
Cursos de Desarrollo del Liderazgo (varios)
Seminario de Negociación
Seminario de Gestión de Equipos de Alto Rendimiento
Seminario de Dirección de Reuniones
Seminario sobre Gestión del Tiempo
Seminario sobre Creatividad

IDIOMAS
Lengua materna
Otros idiomas

Español
Inglés
Nivel Medio

Francés
Nivel Medio

OTRAS COLABORACIONES
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Soy docente actualmente en ENAE Business School y tutora de proyectos empresariales, con
más de 22 proyectos tutorizados. El 80% de ellos constituyeron empresa y continuan en marcha.
Profesora invitada por la Universidad Politécnica de Cartagena.
Miembro de OMEP (Organización Mujeres Empresarias de Murcia)
Colaboradora DE ACNUR ONG para la ayuda a refugiados
Colaboradora activa con Fundación JESUS ABANDONADO, Orden Horpitalaria San Juan de
Dios (Premio Princesa de Asturias 2015)
Miembro del voluntariado de la Fundación, llevando a cabo labores en
asesoramiento de proyectos y programas, consultoría, en servicios de
comedor, captación de fondos, marketing y relaciones institucionales.
Ultimo proyecto: puesta en marcha de empresa de limpieza que
posibilita el acceso al empleo normalizado de este colectivo en
situación de exclusión social, tras un período de acompañamiento y
formación, como tránsito al empleo ordinario.

AFICIONES
Disfruto con el arte, especialmente con la pintura, con la compañía de mi familia y mis
amigos, y siempre que sea posible, estar viendo el mar.
Me gusta mucho leer sobre tendencias, nuevos métodos de desarrollo de negocio y
desarrollo de personas.
REFERENCIAS


Antonio Angel Pérez-Ballester (Socio Fundador y Director de Influye)
618 789 777



Mar Abad Rubio (Directora de Inmoabad, grupo inmobiliario) 636 868
332



Elena Méndez (Profesora del IE y Directora Red Profesional En
Evolución) 679 198 579



Juan Alcántara (Director General STV Gestión) 609 610 519



Isabel del Rey (Secretaria General del Instituto de Fomento Región de
Murcia) 968 36 28 00



Bruno Dureux Parize (Socio Director de BAL Partners y Fundador de
2UP Seed Capital) 606 305 931

En Murcia, a 10 de febrero de 2016
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