
Dídac Lee es ejemplo de que el modelo de emprendedor californiano del Silicon 

Valley es posible en nuestro país. Aparcó los estudios a los 21 años y con sólo 

18.000€, y contra viento y marea social y familiar,  fundó lo que hoy es el Holding 

Inspirit. Estas empresas son el ejemplo de que un nuevo tejido empresarial es 

posible. También de que es posible convertirse en empresas líderes en su sector a 

nivel mundial mediante la innovación y el I+D, sin necesidad de estar en la gran 

capital. 

  

El Holding Inspirit está compuesto por 8 empresas de base tecnológica de claro 

perfil de innovador y que operan en diferentes sectores (Marketing Online, 

Seguridad Informática, Ingenieria de Software, E-commerce). Todas ellas destacan 

por ser punteras a nivel global. El grupo cuenta día de hoy cuenta con más de 250 

trabajadores, el 80% de los cuales son ingenieros, y están ubicados en Girona, 

Barcelona, Madrid, Buenos Aires y el Silicon Valley, donde compiten contra los 

grandes del sector. Durante este año se están abriendo sedes en Italia, Brasil, 

Francia y México. 

Uno de los formadores mejor 
puntuados de Europa. Emprendedor 

innovador y miembro de la junta directiva del F.C 
Barcelona 

DIDAC LEE 



Dídac tiene Estudios en Ingeniería Informática, Postgrado de Gestión de Empresas y PDG en IESE. Además de su actividad empresarial, Dídac Lee dedica parte de su 

tiempo a laborares sociales, evangelizando sobre los valores y difusión del Entrepreneurship mediante conferencias. Es columnista en la sección económica de 

ElPeriódico y L’Econòmic (Avui). Además es profesor de Entrepreneurship en el MBA de la Universidad de Girona, Universidad de Barcelona y Universidad Politécnica 

de Madrid.  

  

También es uno de los directivos más jóvenes del Futbol Club Barcelona, del que es responsable del Área Tecnológica. Se ha incorporado a la Fundación del FCB, 

donde realizará proyectos humanitarios para África, que tienen como base la educación de valores a los niños mediante el deporte. 

 

Ha sido elegido por IESE como uno de los 20 empresarios más importantes menores de 40 años. Acaba de ser premiado por el Founder Institute, la asociación más 

grande del mundo de empresas tecnológicas, como uno de los tres formadores con más puntuación en Europa. Su trabajo ha sido crear empresas del sector 

tecnológico y asesorar a otras empresas de ese mismo sector. La importancia del premio queda reflejada en el hecho que se trata del primer formador en España que 

lo recibe. 
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http://www.youtube.com/watch?v=4v_-30MpcOQ&feature=related

