
 

Datos básicos: 

 

Nombre completo: Jorge Terreu Serrano 

 

Nacimiento: 28 abril 1998 

 

Educación básica: colegio Romareda y 1 año en el colegio Brunswick de 

Connecticut con una beca completa por estudios. 

 

Educación superior: Grado en la universidad de Zaragoza en Ingeniería 

Informática con 1 año en la universidad INSA de Lyon con el programa 

Erasmus. 

 

 

 

 

Sentimiento con Zaragoza: 

 

He nacido en Zaragoza y aquí he vivido toda mi vida, con excepción de 

dos años, uno en Connecticut, EEUU, con 16 años y otro en Lyon, 

Francia, ambos por estudios. 

 

Desde muy pequeño he tenido un sentimiento de pertenencia y de 

responsabilidad muy fuerte con la ciudad de Zaragoza y siempre he 

tenido claro que es aquí donde quiero vivir, cerca de los míos y donde 

quiero llevar a cabo los diferentes proyectos que realice. Por ello, 

le doy una importancia enorme a que Maximiliana esté hecho 100% en 

Zaragoza, con sus oficinas físicas en la Plaza San Francisco, y con 

el 100% de su personal formado en la universidad de Zaragoza, al igual 

que yo. 

 

La empresa Maximiliana que hoy cuenta con 6 trabajadores y ayuda a 

casi 1000 mayores por toda España, comenzó con la inspiración de mi 

abuela Maximiliana que me permitió entender la soledad que 

experimentan los mayores, incluso los más acompañados, en todos esos 

periodos en los que están solos y como la tecnología no les permite 

conectar con sus familias. De ahí surgió la idea de hacer un móvil 

inteligente con toda la potencia de la tecnología (localización, 

videollamadas, mensajes) pero que funcionara 100% solo, controlado 

por la familia, para que ellos no tuvieran que hacer nada de nada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pude comprender bien esta situación por la gran relación que tengo 

con ella y por todos los ratos que pasamos juntos, donde las misas en 

el Pilar tienen un papel muy fuerte ya que es su cosa favorita en el 

mundo. 

 

 

Foto en el Pilar 

 



 

 

Y el café post-misa :) 

 

 

Más adelante, la creación del primer prototipo funcional del móvil 

Maximiliana coincidió con el estallido del Covid. Para ayudar en esos 

momentos tan duros, doné las primeras 5 unidades de Maximiliana al 

hospital Clínico de Zaragoza para que las 5 personas mayores que más 

estaban acusando la soledad de la cuarentena en ese momento de 

desconcierto, pudieran hablar y sobre todo ver a su familia sin ningún 

riesgo. 

 

Fruto de la relación que entablé con Julian Mozota, el responsable de 

calidad del Clínico que coordinó esa donación, colaboré con él de 

forma personal (al margen de Maximiliana) para ayudar a explicar que 

tenían que hacer las personas en cada caso según la normativa (fiebre, 

contacto con positivo, ir al médico, no ir…) creando una página web 

donde la gente respondía a preguntas muy sencillas y la página le 

decía cómo tenía que actuar. La normativa en ese momento era muy 

cambiante y confusa, y así, con las indicaciones que me hacía el 

doctor Mozota, podíamos dárselo más masticado a la gente con dudas. 

 

Cuando estalló el Covid, yo ya vivía independizado en la Plaza San 

Francisco con 2 compañeros. Cuando vimos que la cuarentena se estaba 

alargando, decidimos amenizarla con actividades a través de la ventana 

para toda la plaza. ¡Y acabamos haciendo de todo! Cantamos con todos 

los vecinos el cumpleaños feliz a los más pequeños que cumplían años, 

hacíamos bingos donde el premio lo ponía un comercio local para darlos 



 

a conocer (y al día siguiente varios de la plaza pedían online), 

hacíamos adivinanzas, acertijos… absolutamente de todo…  

 

A la semana de comenzar, ya había un grupo de Whatsapp con más de 100 

vecinos de toda la plaza San Francisco, (que a día de hoy se sigue 

manteniendo). Fue algo muy muy bonito y salió en varios medios de 

comunicación. Había personas mayores que se conocieron en el grupo y 

sin haber hablado nunca antes, se acompañaban horas por el teléfono, 

los más jóvenes iban a comprar la comida a los más mayores para que 

no tuvieran que exponerse, una vecina nos pasaba paellas y guisos 

como agradecimiento… Incluso se nos rompió el amplificador que 

conectaba con los altavoces, y en 1 hora teníamos 20 bizums de vecinos 

para comprar otro por wallapop y poder seguir haciendo esas sesiones. 

La verdad que fue una pasada, muy muy bonito. 

 

 

 

 

Por otro lado, en la empresa Maximiliana, desde el primer momento 

tenía muy claro que quería hacerla crecer con talento jóven y local. 

Yo había acabado la carrera hacía solo unos meses y era consciente de 

todo el talento que había en la universidad de Zaragoza y sin embargo, 

era común tener dificultad para acceder al mercado laboral. Por ello, 

desde el primer momento decidí que no solo iba a apostar por ello, si 

no que iba a ser un valor diferencial que nos iba a ayudar muchísimo, 

y así ha sido. 

 



 

 

Actualmente somos 6 personas a tiempo completo en Maximiliana, todos 

con edades entre 22 y 24 años y todos formados en la universidad de 

Zaragoza. Además de las personas de prácticas que han pasado por aquí 

con esas mismas condiciones. 

 

 

 

Ahora que el proyecto es más maduro, seguimos teniendo una vinculación 

muy importante con la ciudad de Zaragoza. Hemos colaborado con el 

ayuntamiento de Zaragoza en un proyecto donde 40 mayores usaron el 

móvil Maximiliana durante 6 meses sin ningún coste, financiado por el 

propio ayuntamiento y coordinado por la concejalía de mayores. También 

participó en él la universidad de Zaragoza para realizar un estudio 

de cómo afectaba a nivel cognitivo y emocional esa compañía extra de 

la familia a través de nuestra tecnología y cómo afectaba a su 

sensación de soledad. 

 

Por otro lado, hace varios meses realizamos un piloto con Ibercaja y 

Coapema (consejo aragonés de las personas mayores) para poner a 

disposición varios móviles Maximiliana para personas en Huesca, Teruel 

y Zaragoza, también sin coste para ellos, en este caso financiado por 

nosotros mismos. 



 

 

A nivel asociativo, estoy muy presente en el ecosistema jóven y 

emprendedor de Zaragoza para recibir consejo de grandes empresarios 

locales y también para poder ayudar a aquellos que empiezan y poder 

devolver todo lo que la ciudad de Zaragoza y su gente me ha dado (y 

me sigue dando). Soy socio de AJE (asociación de jóvenes empresarios), 

mentorizo a algunos proyectos que están comenzando y soy socio 

fundador de Arago! (emprendimiento para cualquier fase del proyecto). 

 

 

 

En todo este tiempo, hemos tenido la suerte de tener mucha visibilidad 

con nuestro proyecto y hemos podido llevar el nombre de Zaragoza con 

nosotros a los medios de comunicación más importantes de España: TVE, 

antena 3, la sexta, la cuatro, ABC, el pronto, 20 minutos, COPE, 

Ondacero… 

 



 

 

 

Y también hemos podido representar a nuestra ciudad en unos de los 

premios más importantes y prestigiosos a nivel nacional, el Emprende 

xxi de la Caixa, donde fuimos al South Summit de Madrid, representando 

a Aragón y a Münich con los ganadores de cada comunidad. 

 

 

 



 

 

En Maximiliana tenemos el objetivo de luchar contra la soledad de los 

mayores y para ello le damos la mejor herramienta posible, que les da 

muchas posibilidades pero no les exige hacer o entender nada. 

Actualmente, nuestros casi 1000 clientes tienen una edad media de 80 

años y contamos con muchos por encima de los 100, que hablan por 

videollamada todos los días. 

 

Para mí como zaragozano, es un orgullo enorme poder decir que una 

empresa que ayuda tanto a mayores por toda España, y varios países de 

Europa y Sudamérica, es de Zaragoza, está hecha por jóvenes de 

Zaragoza y está apoyada por instituciones, empresas y mentores de 

Zaragoza. 

 

Creo que los que tenemos la suerte de tener una vida llena de 

oportunidades, tenemos la obligación de devolver lo que se nos da y 

aportar de vuelta. Por ello, no tengo ninguna duda de que, tanto 

Maximiliana como los proyectos e iniciativas que lleguen en el futuro, 

van a estar centrados en mejorar la vida de las personas y van a tener 

el foco en potenciar, enseñar y representar todo lo bueno que tiene 

Zaragoza. 


