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“Nadie me responde por qué cuesta
dinero montar una empresa”

PAU GARCÍA MILA FUNDADOR DE EYEOS

Su juventud no ha sido una traba a la
hora de emprender y crear trabajo.
A sus 25 años emplea a 60 personas y sigue
buscando vías para innovar porque,
asegura, “el tiempo juzgará las ideas”

Pau García Mila apunta al espacio, el “archivador” de su plataforma online. JESÚS CASO

te, y se reúne con autoridades po-
líticas de primer orden, como el
Príncipe Felipe. Pese a todo, se
considera un joven más cuyo sue-
ño es seguir haciendo cosas úti-
les dentro de 15 años. Cuenta que
vive de alquiler, que al igual que
otro joven cualquiera de su edad
tiene a la mitad de sus amigos en
paro, y que salta y grita con cada
gol del Barça. Esta semana im-
partió una conferencia en la sede
de la Confederación de Empresa-
rios de Navarra invitado por Ins-
titución Futuro.

Dígame la verdad, ¿emprendió
su propio negocio para no tener

jefes?
La verdad es que tengo jefes. Y
muchos. Una de las mejores deci-
siones que he tomado en EyeOs
fue buscarme un jefe para que la
empresa pudiera crecer mucho
más rápido. Realmente lo impor-
tante no es tener o no tener jefe si-
no crear un equipo de personas
donde la jerarquía no se note por
los galones. Es decir, alguien que
te diga aquí mando yo y punto. La
jerarquía debe venir dada por los
conocimientos.
En más de una ocasión ha conta-
do que su idea de negocio nació
porque quería evitar recorrer una
y otra vez una empinada cuesta
siempre que se dejaba algún ar-
chivo en casa de su amigo Marc.
¿Cuántas cuestas hacen falta pa-
ra que en España existan más
Pau García que creen empresas y
empleo?
Cambiar el entorno. El principal
problema que tiene un empren-
dedor es el entorno: sus padres le

dicen que no emprenda, sus com-
pañeros de trabajo le recomien-
dan que no lo haga, sus jefes le di-
cen te pago para que trabajes y no
para que pienses. Ésta es una
idea absurda. En pleno siglo XXI
deberían trabajar las máquinas y
las personas dedicarse a pensar.
Las personas nos empeñamos en
juzgar las ideas y las ideas sólo
pueden ser juzgadas por el tiem-
po.
Hablando del entorno. Le expul-
saron de la universidad en el pri-
mer curso de informática por no
acudir a los exámenes (estaba
volcado en la creación de su em-
presa). ¿Cree que la universidad,
tal y como está estructurada ayu-
da a fomentar el emprendimien-
to?
A mí me echaron de la universi-
dad por mal estudiante. Me lo me-
recía. Creo que la universidad es-
tá bien planteada. Sí es verdad
que los planes de ingeniería están
enfocados a cómo trabajar en una
empresa, a una metodología. No
estantountemaeducacionalsino
en cada caso concreto cómo se fo-
menta el emprendimiento. Nava-
rra tiene la mejor escuela de ne-
gocios de España, el IESE, por
mucho que me duela porque soy
el profesor más joven de Esade.
¿Por qué no hay un IESE en Nava-
rra? No lo entiendo. Aunque sea
muy poca gente. Zara, por ejem-
plo, tiene sede en Galicia. Éste se-
ría un modo de contribuir con los
emprendedores.
Cuando el mundo se derrumbe,
hazte emprendedor. Aconseje a
todas esas personas que están
en paro o que tienen inquietud
por crear su propio negocio.
La única clave para emprender
es la perseverancia. Para lo bue-
no y para lo malo. En España
cuando un emprendedor tiene
éxito se dedica a jugar al golf y si
no prospera, es un fracasado pa-
ra toda su vida. Hay que huir del
‘ya te lo dije’ cuando un proyecto
sale mal, y del ‘qué suerte has te-
nido’ cuando ha ido bien. El em-
prendedor ha de ser perseveran-
te olvidándose de lo que le digan.
La pasada semana hubo una
huelga general. ¿Alguno de sus
empleados la secundó?
El día de la huelga general estuve
en México. Creo, aunque no lo
puedo asegurar porque no estu-
ve, que casi todos fueron a traba-
jar. Tengo un respeto profundísi-
mo por las huelgas. Creo que
mostrar el enfado es tan impor-
tante como encontrar la solu-
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Pau García Mila (Olesa de
Montserrat, 22 de junio de 1987)
es uno de los emprendedores de
moda. Con 17 años fundó EyeOS,
una plataforma privada que per-
mite disponer de toda la informa-
ción presente en el escritorio del
ordenador en cualquier parte del
mundo y en cualquier dispositivo
con conexión a la Red. Ahora, em-
plea a 60 personas, factura cerca
de dos millones de euros, y ya es-
tá presente en Latinoamérica.
Lleva publicados dos libros Está
todo por hacer y Optimisimamen-

“Me echaron de la
universidad por mal
estudiante; me lo
merecía”

“En pleno siglo XXI
deberían trabajar las
máquinas y las personas
dedicarse a pensar”

ción. Si yo, como emprendedor,
quiero trabajar, no me gustaría
que nadie me lo impidiera. Nunca
me han dicho nada, se me ha res-
petado. Es cierto que muchos
empresarios coaccionan a sus
empleados para que trabajen.
Una señora que estaba en el paro
fue al ayuntamiento a pedir que
le descontaran un día para hacer
huelga. Lo consiguió. Me quito el
sombrero ante esta gente.
Esta semana se cumple un año
desde que el PP ganó las eleccio-
nes. Una de sus promesas elec-
torales fue un plan de emprendi-
miento que aún se está desarro-
llando. Como emprendedor,
¿qué le pide a la clase política?
Les pediría que no hablen de em-
prendimiento. Que hagan cosas.
Emprendedor se ha vuelto una
palabra demasiada golosa. Más
que dar una subvención para
montar una empresa y hacer des-
pués una foto con el político de
turno, lo que quiero es que crear
una empresa sea gratis. ¿Por qué
hay tanto dinero negro en las pri-
meras fases de una empresa?
Cuando alguien le pide a su yerno
que le haga una página web por
500 euros no se le pasa por la ca-
beza hacer una factura. ¿Por
qué? Porque montar y desmon-
tar la empresa le va a costar
2.000 euros; porque darse de alta
en autónomos y darse de baja val-
drá 800. Siempre perderá dinero.
Tiene que existir una manera pa-
ra que a una empresa le salga a
cuenta hacer una factura de 100
euros. El Gobierno habla mucho
y hace poco. Nadie me ha sabido
responder por qué cuesta dinero
montar una empresa. Una em-
presa crea empleo, baja el paro,
eso es bueno.
Siguiendo con la política, este do-
mingo se celebran elecciones en
Cataluña. ¿Piensa ir a votar?
Sí. Mis padres me han educado
enseñándome que cuando ellos
eran pequeños no podían votar.
Mis abuelos me decían que aun-
que yo haya nacido en una demo-
cracia, no ir a votar es olvidar lo
que había pasado antes. Seguro
que iré.
Como empresario catalán, ¿qué
opinión le merece el debate inde-
pendentista abierto por Artur
Mas?
Tengo una opinión que se con-
vertirá en voto y tengo otra opi-
nión más objetiva. Hay que ser
consciente de que la mitad de la
gente que fue a la manifestación
del 11 de septiembre no pensaba
acudir un mes antes. He escucha-
do comentarios muy peligrosos
que llevan, más que a apagar el
tema, a que éste vaya a más. A ni-
vel político, desde Madrid, se ha
tensado mucho más la cuerda. Es
una tontería pensar que es cosa
de los catalanes. Todo el revuelo
generado viene por frases como
“hay que españolizar a los alum-
nos”. Esta frase se empleó en ple-
na Guerra Civil y salió publicada
en un periódico. Si hay un territo-
rio que lleva años con odio a una
frase, la dices, y encima te ratifi-
cas… Mucha gente ha dicho bas-
ta.
¿Este debate independentista
afecta a la evolución de sus em-
presas?
No, no nos afecta. La verdad es
que hay que separar política de
empresa. Si Cataluña dentro de
un tiempo fuese una comunidad
distinta a España quiero pensar
que tendremos los mismos clien-
tes. Si alguien quisiera dejar de
trabajar conmigo por ser catalán,
preferiría que no empezase.


