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EMPRENDIMIENTO 

Grant Thornton impulsa el desarrollo de 

startups junto a SeedRocket 

La Firma participará en la elección de 20 potenciales proyectos 

de emprendedores para acompañarlos en su formación y 

crecimiento. 

El programa, cuya inscripción finaliza el 5 de febrero, comenzará 

el próximo mes de marzo y tendrá tres meses de duración. 

Madrid, miércoles 3 de febrero de 2021 

Grant Thornton se une a la aceleradora de startups SeedRocket para impulsar 

la primera edición de SeedRocket Startup Homeschool, un programa online de 

formación y desarrollo de proyectos emprendedores en fase inicial. La firma de 

servicios profesionales participará en la elección de las 20 startups y actuará 

como partner legal impartiendo sesiones sobre aspectos relacionados con temas 

corporativos mercantil, fiscal, laboral y auditoría. 

El programa, cuya inscripción finaliza el 5 de febrero, dará comienzo el próximo 

1 de marzo y tendrá una duración de 3 meses en la que los emprendedores 

disfrutarán de 12 sesiones formativas, 12 sesiones prácticas y 5 tutorías 

personalizadas. El objetivo es que las startups, que deben contar con un equipo 

ya formado y estar enfocados en el sector TIC, puedan ampliar sus 

conocimientos en todas las áreas de su negocio.   

“Nuestro objetivo como firma multidisciplinar es el de acompañar a los 

emprendedores en todas las frases de crecimiento de su negocio, cubriendo 

todas sus necesidades y posicionándonos desde el inicio como asesores de 

confianza para las futuras rondas de financiación, venta o, incluso, salidas a 

mercados cotizados”, explica Jordi Santamaría, Socio de Legal de Grant 

Thornton. 

SeedRocket StartUp Homeschool está dirigido a emprendedores que estén en 

los primeros meses de vida y que necesiten apoyo y formación en temas como 

el product market fit, captación de clientes, fijación de objetivos (KPIs), formación 

https://www.seedrocket.com/eventos/seedrocket-startup-homeschool-programa-pre-seed/
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de equipos, negociación de ampliaciones de capital y pactos de socios, entre 

otros. 

“SeedRocket es la primera aceleradora que se inició en España y de su 

ecosistema han surgido múltiples casos de éxito. Cabe destacar que las 

empresas de base tecnológica prácticamente no han sufrido la crisis y se 

caracterizan por su rápido crecimiento y escalabilidad.  Su mentalidad es crecer 

y vender, con lo que nuestra Firma, además de poder prestarles los servicios 

recurrentes que cualquier empresa necesita, puede acompañarlos cubriendo sus 

necesidades desde una visión experta en entornos digitales”, concluye Jordi 

Santamaría. 

 

 

Sobre Grant Thornton 

Grant Thornton es una Firma de servicios de auditoría, consultoría y 
asesoramiento fiscal, legal y financiero. Pertenece a una de las organizaciones 
mundiales líderes en servicios profesionales, Grant Thornton Internacional, con 
58.000 profesionales presentes en más de 140 países. En España cuenta con 
un equipo de más de 800 profesionales multidisciplinar, transversal, con 
experiencia y visión empresarial, que da servicio a más de 3.500 clientes en 10 
oficinas repartidas por el territorio nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castellón, 
Málaga, Murcia, Pamplona, Valencia, Vigo y Zaragoza. 

Para ampliar información o hablar con profesionales de Grant Thornton, no 
dudes en llamarnos: 
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