
Virginia Sánchez Muñoz 
Currículum de pádel: 
- Como jugadora: 

 Campeona de España de 1a categoría por equipos 2007, 2008, 
2009 y 2010. 

 Capitana del Club de Pádel Ribarroja, de 1ª categoría nacional. 
 Campeona de España +35 2016. 
 Campeona de la Comunidad Valenciana por equipos de 1a 

categoría, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
 Campeona de la Comunidad Valenciana +35 2015, 2016 y 2017. 
 Campeona Absoluta de la Comunidad Valenciana 2010 y 2012. 
 No1 de la Comunidad Valenciana en 2008, 2009, 2010, 2011 y 

2012. 
 Campeona del Master de la Comunidad Valenciana, 2010 y 

2012.. 
 Integrante del Grupo de alta competición de la FEP, 2006 y 

2007. 
 Campeona de Europa por equipos, 2003. 
 Subcampeona de Europa por parejas, 2003. 
 Ganadora o finalista de varias pruebas del circuito nacional 

Estrella Damm en 1ª cetgoría durante los años 1997-2003 (ver 
memorias deportivas de la FEP). 

 Campeona del mundo sub-20, 1998. 
 Subcampeona de España junior 1998. 
 Campeona de España junior, 1997. 
 Campeona de España cadete, 1996. 
 Integrante de la selección española de menores 4 veces. 

  
- Otros 

 Monitora de pádel por la FEP desde el 2003. 
 Juez Árbitro por la FEP desde 2005, habiendo ejercido en 

campeonatos oficiales de la FPCV.. 
 Gestión de la escuela de pádel del Club de Tenis Gandía en los 

años 2010-2015, Impartiendo unas 6500 horas de clase. 
 Dirección y organización del Torneo Oro Playa de Gandía 

(FPCV) 5 años. 
 Organización y dirección técnica de la liga de pádel femenino 

IQUAL, con más de 900 jugadoras en Madrid, los años 2008, 
2009 y 2010. 

 Vocal de la AFEP cuando se constituyó. Más tarde fui secretaria 
(no recuerdo los años pero diría que 2008 y 2009). 

 Capitana del Equipo Riba Roja de pádel, que disputa 1a 
categoría nacional. 

  
Currículum Profesional: 



Directora del Programa de Incubación de Demium Startups Valencia e 
inversora 
Valencia Area, Spain 
  
Friki de la creación de nuevos negocios y startups. Soy una mente inquieta, me 
encanta aprender cosas nuevas y el ecosistema emprendedor me permite 
hacerlo de forma acelerada. Ayudo a emprendedores con talento a crear una 
empresa organizada y eficiente, estableciendo la visión y trabajando para 
crear una cultura corporativa que suponga una ventaja competitiva. Conecto a 
personas con talento con aquellas que pueden ayudarles a acelerar su camino 
hacia el éxito, y a reducir el riesgo a la hora de emprender. 
Por otra parte, está el pádel, el gran amor de mi vida. Primero como jugadora 
profesional, después como entrenadora y juez árbitro, gestionando 
instalaciones deportivas, organizando eventos, y actualmente como miembro 
de la federación española de pádel, siempre he trabajado para que se convierta 
en un gran deporte, practicado en todo el mundo. Abierta a recibir propuestas 
de colaboración encaminadas a que esto suceda. 
  
Experiencia 
Demium Startups 
Incubation Program Director 
diciembre de 2016 - Present 
Valencia, España 
- Dirección de los eventos de captación de emprendedores. 
- Evaluación de emprendedores y proyectos. 
- Análisis y selección de oportunidades de negocio. 
- Gestión de equipos. 
- Dirección de proyectos. 
- Coordinación y organización de formaciones. 
- Búsqueda de mentores y organización de mentorías. 
- Elaboración e impartición de formaciones. 
- Organización de eventos que favorecen el networking y ecosistema 
emprendedor. 
- Ayuda en la creación de equipo, validación de modelo de negocio y 
lanzamiento de las startups (además de muchas otras que al final no 
constituyeron): Waidis.com, Willowi.com, Formarketer.com, CubicUp.com, 
Beiota.com, Beiota.com, Localixo.com, CeCryon.com, PandaBox.com, 
Agenters.com, Ordatic,com, Hostmate.es, LinkmyCoach.com, Coemtra.com. 
 
Demium Startups 
Business Developer 
septiembre de 2016 - Present 
Madrid y alrededores, España 
- Análisis y selección de oportunidades de negocio. 
- Networking y captación de leads en eventos. 
- Ayuda a los equipos emprendedores en el análisis de mercado y 
competencia. 
- Impartir formaciones de tamaño de mercado, estudio de competencia y 
desarollo de clientes según la metodología Lean Startup. 
  



Federación Española de Pádel 
Vocal de la Junta Directiva 
marzo de 2018 - Presente 
  
Demium Academy 
Profesora y mentora 
septiembre de 2016 - Present 
Valencia y alrededores, España 
  
ÍQUAL 
Owner 
febrero de 2008 - Present 
- Organización y dirección técnica de eventos deportivos de pádel. 
- Gestión de escuelas deportivas de pádel 
- Impartición de clases de pádel 
- Marketing y captación de clientes para el CT Gandia 
  
Hiperfumeria.com 
Propietaria 
octubre de 2010 - octubre de 2012 (2 años 1 mes) 
SEO, SEM, Operaciones, Atención al cliente 
  
Golfivy 
CEO 
noviembre de 2010 - diciembre de 2010 (2 meses) 
Ganadora de iweekend Valencia 2010 con idea GolfIvy. Tras fase de 
Customer Developement se vio que no había mercado. 
 
Accenture 
Consultor 
enero de 2006 - julio de 2008 (2 años 7 meses) 
Madrid, Valladolid 
- Analista funcional implantando el sistema de gestión de nóminas de un ERP 
de RRHH en la junta de Castilla y León (Valladolid). 
- Escribiendo una publicación sobre web2.0 en la Fundación de la Innovación 
Bankinter. 
- Elaborando sistema de evaluación 360o del Comité de dirección Ferrovial. 
- Liderando el equipo de Gestión del Cambio de la implantación de un ERP de 
RRHH en Correos España. 
  
Educación 
Universidad Politécnica de Madrid 
Ingeniero de Telecomunicaciones, Gestión · (1998 - 2005) 
 


