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Autor

Dossier de prensa

Fundador de la empresa SOLBEN (Soluciones Tecnológicas 
en Bioenergía) en el año 2008, es la mayor ensambladora 
de tecnología para la producción de Biodiesel en México. 
Su tecnología opera en 24 estados y varios países de 
Latinoamérica.  Ha recibido varios reconocimientos entre 
los que destacan: El Premio de Innovación de la empresa 
Honeywell por el Dr. Mario Molina, Premio Nobel de la 
Química.  

En Ginebra creo la empresa GOVFACES, que promueve la 
transparencia internacional. Es cofundador de la empresa 
Talent Network de la cual es presidente. 
En 2017 autopublicó el libro Lo Abstracto de Emprender 
que agoto su primera edición de 3,000 libros en menos de 
un año. 

Ha impartido más de 500 conferencias nacionales e 
internacionales, buscando promover el emprendimiento, 
la ciencia y la tecnología. Es consejero de varias empresas 
globales. Ha emprendido en proyectos sociales en los 
ámbitos del arte, la educación y el financiamiento a 
emprendedores.
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La obra

Lo abstracto de emprender nos narra en primera persona la trayectoria de vida personal y 
empresarial de Daniel Gómez Íñiguez, a través de la cual vamos a descubrir las experiencias 
que lo han llevado a ser un referente como uno de los empresarios jóvenes más destacados de 
México.

Emprender, como todo lo que vale la pena no es fácil, quizá lo más difícil es lo abstracto, 
lo intangible, lo que no está en los números sino en el corazón y en este libro lo encontramos 
en cada uno de sus capítulos. Los lectores podrán obtener ideas inspiradoras por ejemplo; 
cómo éstas se pueden transformar con trabajo duro en realidades. Siempre hay tropiezos y 
situaciones desafortunadas pero si algo nos deja en claro Daniel es que no se debe de permitir 
que el ánimo decaiga, siempre hay una solución o una salida mejor.

Fundó Solben, empresa de bioenergía a los 16 años y actualmente produce la mayor parte de 
biodiésel en México. Ahora a sus 29 años ya ha recibido diversos reconocimientos tanto 
nacionales como internacionales por sus méritos. Entre estos destacan el Premio de Innovación 
de Honeywell que recibió de las manos del doctor Mario Molina, premio Nobel de Química, fue 
nombrado el Innovador del año por el MIT.

En épocas difíciles como la que estamos viviendo Lo abstracto de emprender también nos 
deja como lección que la familia y los amigos siempre van a ser un soporte importante para 
llevar a cabo cualquier proyecto.

Este libro se publicó originalmente en 2017 y ahora LID Editorial ha invitado al autor a sumarse 
al catálogo de LID con el objetivo de dar a conocer a nuestros lectores esta historia de éxito 
empresarial y personal.

Contacto: bertha.herrerias @lidbusinessmedia.com
Móvil: 55 41 90 96 02


