
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

OTHMAN KTIRI participó en las Charlas Salidas 

Profesionales organizadas por El Colegio de Economistas 

de les Illes Baleares y la UIB 

 
• La ambición es una virtud si va acompañada de valores. 

 

Palma, 18 de octubre de 2022.- Othman Ktiri participó en el acto organizado por el Colegio de 

Economistas y que tuvo lugar en el Edificio Jovellanos de la UIB en donde se entregaron los 

Premios CEIB Talento UIB Economía y Empresa patrocinados por ASIMA. Premios que se 

instauraron para reconocer el esfuerzo de los alumnos de fin de carrera y que presentan sus 

Trabajos Fin Grado (TFG). 

 

En la Sala de Grado y ante a un nutrido público estudiantil y de profesores de la UIB, Ktiri ha hecho 

una intervención amena, como dice el vicedecano del Colegio de Economistas, Alejandro Sáenz 

de San Pedro García. en la presentación del ponente, OK no es Ok de las Redes Sociales con el 

típico gesto de la mano con el pulgar hacia arriba, OK son las iniciales de Othman Ktiri. 

 

Es un emprendedor, que en los últimos 3 años ha pasado a estar en más de 10 países, dinámico 

con más de 600 colaboradores y es reconocido en el sector empresarial por su compromiso 

personal a nivel social, creando la fundación que lleva su nombre para impulsar proyectos de 

emprendimiento y también para dar apoyo a los que presentan proyectos innovadores. 

 

Con mensajes claros ha hablado de una nueva generación y sobre todo que las esperanzas están 

puestas en ellos: ‘sois nuestro futuro’ 

 

Básicamente le gusta que le definan como emprendedor más no como empresario, por las 

connotaciones que conlleva la palabra emprendedor, busca crear…tal y como decía su abuelo, 

‘crear es una prueba de amor’ y se siente orgulloso de crear a diario en Mallorca. 

 

Es una persona convencida que no es estrictamente necesario tener capital para emprender. OK 

mobility tiene un mensaje clave que es movilidad, emprender es eso, estar en movimiento, es 

innovar. Su proyecto se diferencia de los demás con valor añadido para beneficios de los clientes. 

 

Su lema también implica una reconciliación de la ambición con la sociedad y anima a los asistentes 

a comerse el mundo, a crear…es grato poder tener una responsabilidad, por ejemplo, tiene unos 

650 hogares a su cargo y es una gran responsabilidad, ¡al mismo tiempo que bonita! 

 

Sobre el riesgo en un escenario como el actual explica que es importante asumir riesgos porque el 

no asumirlos es poner en riego la compañía. El cambio constante da miedo, pero ya hemos vivido 

ciclos alcistas y bajistas, es simplemente la oportunidad de trabajar en el modelo de negocio acorde 



y que sea eficiente en cada momento. Adaptarse, tener visión y paciencia es otro de los mensajes 

que dio para que sepan coger la buena corriente. 

 

Las personas y equipo que te rodean han de ser los que aporten, son los que tienen talento en sus 

especialidades y los que aconsejan. 

 

Ha creado una start up de moda donde la náutica y artesanía, así como lo sostenible se dan la 

mano, con el fin de tener su propio astillero. Lidiar con la sostenibilidad es una tarea que se hace 

con valores y ética, no sólo con la normativa en la mano. 

 

 La da mucha importancia a la expansión geográfica, ir fuera de Europa y también explica la 

necesidad de depender menos de los proveedores con lo cual dentro de sus expectativas están las 

de la integración vertical sobre todo en la automoción es importante. 

 

Su intervención concluyó con buenos consejos para los estudiantes, donde el talento y esfuerzo es 

lo más importante. 

 


