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Lugar
Auditorio Banco Sabadell
c/ Serrano, 71
28006 Madrid

Horario
18,30 a 20,00 horas

1
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2018

OrganizaColabora

FORO DE INVERSIÓN



18:00 – 18:20 Acreditación y entrega de documentación

18:20 – 18:30 Bienvenida

 Dª. Elena García                              
 BStartup Advisor. BANCO SABADELL

 D. Pedro Trucharte 
 Socio Director. MADRID BUSINESS ANGELS NETWORK (MADBAN)

18:30 – 19:45 Presentación de proyectos

Athletika | D. Pedro Dols
http://www.athletika.es/
Red social deportiva que a través de sus servicios de aplicación permite poner en contacto a todos los 
centros deportivos que ofrecen actividades / pistas con todos los deportistas que desean utilizarlas.

ChineSpain | D. Lorenzo Palomares
https://www.chinespain.com/
Marketplace de experiencias turísticas para turistas chinos. El turista puede obtener un itinerario de 
viaje personalizado y el proveedor puede acceder a un cliente muy interesante y de difícil acceso. 
Ofrecemos además herramientas en destino para que los turistas chinos puedan reservar un restauran-
te, un coche o comprar una entrada a través de WeChat (“el Facebook chino”).

Cubelizer | D. Celso L. Masid
http://www.cubelizer.com/
Cubelizer ayuda a los centros comerciales a analizar el rendimiento de su mix comercial a partir del 
comportamiento de las personas. Para ello, el sistema detecta y da seguimiento anónimo a todos los 
visitantes de un espacio comercial mediante procesado de imagen en tiempo real para posteriormente 
agregar los datos capturados y convertirlos en información accionable de negocio que entrega a los 
gestores de centros comerciales.

Delsuper.es | D. Juan Rivero
https://www.delsuper.es/
Te hacemos la compra de tu súper favorito en 1hora! DelSúper es la empresa con mayor crecimiento 
dentro del sector de alimentación. Ayúdanos a disrumpir el sector de la alimentación.

Farmidable | D. Alberto Palacios / D. Pablo Stürzer
http://www.farmidable.es/
Farmidable es la primera plataforma colaborativa que une a consumidores y productores locales, a 
través de comunidades naturales de consumo, colegios y empresas principalmente. Farmidable surge 
ante el convencimiento de sus fundadores de que es posible encontrar una alternativa a los circuitos 
de consumo de la gran distribución, permitiendo el acceso a productos locales frescos, naturales y de 
temporada, y recuperando una alimentación de calidad, sana a la vez que sostenible y responsable 
con el medio ambiente.

forMarketer | D. Julio Colomer
https://www.formarketer.com/
Convierte tu marketing de contenidos en ventas. forMarketer resuelve un problema global en un mer-
cado de 125 billones de dólares. Nuestra plataforma SaaS ayuda a profesionales de marketing de 
todo el mundo a resolver los problemas que presenta el nuevo marketing de contenidos y a maximizar 
sus beneficios. Según Forrester, el 50% de las empresas B2B quiere comprar este año un sistema como 
el nuestro.
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Gesinne | D. Jesús Alonso Vallaure
http://gesinne.com/
GESINNE es un estudio de ingeniería especializado en eficiencia energética, principalmente en op-
timización energética y electrónica de potencia. Fruto de nuestro I+D+i, hemos diseñado, patentado 
(EP) y comercializamos nuestra línea principal de negocio, estabilizadores inteligentes de la tensión. 
Estos equipos, también denominados de manera genérica como “Gesinne GS” (A-Ahorro, C-Calidad 
y D-Doméstico), son estabilizadores inteligentes de la tensión que permiten mejorar las condiciones en 
las que trabajan los receptores de energía de una instalación, aumentando el rendimiento y vida útil 
de los mismos y reduciendo las operaciones de mantenimiento.

Gest Labs | D. Ángel Rivillo
http://www.gestlabs.com/
Gest Labs es una empresa que ofrece productos y servicios enfocados en dar soluciones integrales en 
la nube a las estrategias de social media, atención al cliente y canales digitales. Actualmente comer-
cializa dos productos, o plataformas, una dedicada a ayudar a los community managers a gestionar 
sus estrategias de marketing digital (SocialGest) y otra enfocada a la atención al cliente usando como 
vía de comunicación las redes sociales y canales digitales (Tikket).

Imaginis | D. Ángel Blázquez
http://www.imaginis.tv/en/
Imaginis es un canal de contenidos personalizado para anunciantes.
Un nuevo e inmediato sistema de comunicación, con un uso de gestión directo y eficaz. Es el uso 
de contenidos digitales emitidos a través de pantallas planas transparentes o pantallas holográficas 
proyectadas en lugares públicos (marketing externo) o interior de locales (marketing interno), esta tec-
nología es la evolución de los carteles tradicionales y optimiza el impacto en campañas de publicidad.
Una tecnología que permite, además, la visualización de información y facilita la interacción de 
contenidos, gracias a un gestor de publicidad online fácil e intuitivo, dónde puedes personalizar con 
plantillas el contenido que quieras emitir en tu canal.

Oarsis | D. Carlos López 
http://www.oarsis.com/
OARSIS es un Venture Builder enfocado en tecnologías de Realidad Virtual, Aumentada y Mixta, así 
como una academia de emprendedores. Nacimos en 2016 y desde entonces hemos creado 7x star-
tups dando trabajo a más de 20 personas. Nuestra ambición es lanzar 50 startups de VR/AR/MR al 
mercado y formar a más de 1000 emprendedores durante los próximos 5 años.

.Ozone Drive | D. Ángel López Samartino
www.ozonedrive.com
.Ozone Drive es una compañía tecnológica de movilidad 100% eléctrica, especializada en la oferta de 
soluciones y experiencias premium de movilidad cero emisiones en entornos turísticos y sector corpora-
tivo. Su modelo de negocio y operativo refleja la convergencia de las grandes tendencias de movilidad 
actual (Mobility as a Service, Electric Vehicles y Autonomous Driving) ,y toda su actividad se encuentra 
totalmente alineada con la nueva regulación medioambiental de la Unión Europea y las principales 
regiones de Europa. Cuenta con el Sello de Excelencia del Programa H2020 SME Instrument de la UE.

Top Sailing Charter | D. Sergi Alós
https://www.topsailingcharter.com/
Plataforma web que se dedica al alquiler de embarcaciones marítimas. Su cliente tipo busca embarca-
ciones de entre 10-15 metros para una estancia media de 7-10 días. Cuentan con 5.400 barcos en 
gestión (on-line) en 42 destinos diferentes. 

Uncovercity | D. Migue Gil
https://uncovercity.com/
Llevamos a vivir experiencias gastronómicas sin saber dónde hasta llegar al destino.

Worona | D. Pablo Postigo
https://www.worona.org/
Plataforma que hace que los sitios de WordPress funcionen bien en dispositivos móviles y como conse-
cuencia, los editores multipliquen sus páginas vistas e ingresos.

19:45 – 20:00 Networking
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