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MARINA DE
EMPRESAS
JUAN ROIG
EMPRESARIO

Marina de Empresas nació con la misión de formar, asesorar y financiar a los
emprendedores de hoy y del futuro y constituye una apuesta por la creación
de la riqueza, empleo y fomento del emprendimiento.
La iniciativa está impulsada y apoyada por Juan Roig, presidente de Mercadona
y vicepresidente de EDEM, para devolver a la sociedad parte de lo que está le
ha dado.
Con Marina de Empresas se unen en un mismo complejo EDEM, Lanzadera y
Angels, tres entornos donde se crean las condiciones necesarias para fomentar
la iniciativa individual y el talento.
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APOYO AL CICLO COMPLETO
DEL EMPRENDEDOR
EDEM es una fundación sin ánimo de lucro regida por un patronato
de empresas cuya misión es la formación de empresarios, directivos
y emprendedores, así como el fomento del liderazgo, el espíritu
emprendedor y la cultura del esfuerzo. www.edem.es

La aceleradora Lanzadera es un proyecto de apoyo a líderes
emprendedores cuyo objetivo es generar las condiciones necesarias para
contribuir a que los emprendedores puedan crear empresas eficientes,
que aporten valor a la sociedad e implanten un modelo empresarial sólido.
www.lanzadera.es

Angels es una sociedad que invierte en líderes emprendedores para
desarrollar empresas sostenibles dentro de su modelo de gestión, el
Modelo de Calidad Total. www.angelscapital.es

El proyecto Marina de Empresas tiene la finalidad de constituir un gran
ecosistema empresarial en España, capaz de atraer y desarrollar talento.
EDEM, Lanzadera y Angels se unen en un mismo espacio en Marina de
Empresas permitiendo a la ciudad de Valencia contar con una iniciativa
única que aglutina todas las fases de puesta en marcha de una empresa.
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¿QÚE HACEMOS?
Lanzadera es una aceleradora de empresas de capital privado impulsada
por Juan Roig.
Esta iniciativa nace para apoyar a líderes emprededores en la creación
de empresas eficientes, que aporten valor e implementen un modelo
empresarial sólido basado en el trabajo productivo, el esfuerzo y el
liderazgo.
Con este objetivo, Lanzadera busca personas que dispongan de un
proyecto empresarial innovador, ofreciéndoles los recursos formativos,
económicos y estructurales necesarios para convertir sus sueños en
realidad.
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¿QÚE NOS HACE DIFERENTES?
01

Ideas de todo tipo
En Lanzadera admitimos todo tipo de ideas, no importa el sector ni si
es online u offline. Lo que realmente nos interesa son las personas.
En cuanto a las ideas, que sean innovadoras, factibles y con potencial
para convertirse en empresas rentables.

02

Programas adaptados a la madurez de los
proyectos
Contamos con 3 programas diferentes dependiendo de la fase en que
se encuentre el proyecto emprendedor: Campus, Garaje y Programa
Lanzadera.

03
04

Financiación
Cada programa de Lanzadera tiene asignado un tipo de financiación
que se adapta a las necesidades del proyecto emprendedor, pudiendo

Asesoramiento personalizado

alcanzar hasta 200.000 euros en el Programa Lanzadera, siempre y

En Lanzadera pensamos que cada empresa o proyecto emprendedor tiene sus

cuando se vayan superando los hitos marcados.

peculiaridades únicas, en función de éstas asesoraremos al equipo emprendedor

Marina de Empresas

de forma individualizada.

Nuestras instalaciones están situadas en La Marina de València, un

Gestoría de apoyo

enclave espectacular donde compartimos sinergias con la Escuela de

Soporte administrativo, contable, fiscal y laboral para que el emprendedor pueda

Empresarios EDEM y la sociedad de inversión ANGELS, conformando

centrarse en el desarrollo de su modelo empresarial.

el mayor polo emprendedor de Europa.
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OTRAS VENTAJAS

Modelo de Gestión de Calidad Total
Un modelo único y contrastado que permite a los emprendedores
poder establecer las bases de su empresa con los aprendizajes de un
emprendedor como Juan Roig.

Inversión
Posibilidad de obtener una ronda de inversión con capital semilla para aquellos
emprendedores que concluyan el programa con éxito.

Posibilidad de Networking
Con el resto de emprendedores y proyectos, así como con la red de contactos de
Lanzadera.
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“En Lanzadera los equipos pueden lograr en 9
meses lo que por sí solos conseguirían en 3 años”.
Javier Jiménez. Director General de Lanzadera.

programa
LANZADERA

Es el primer programa que
creamos en la aceleradora,
mediante el cual apoyamos
a los emprendedores para
transformar sus proyectos en
realidades empresariales.

Con una duración de 9 meses, el
programa ofrece asesoramiento y
financiación, así como formación
fundamental para el desarrollo de los
proyectos emprendedores, basada en
un modelo de gestión contrastado.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Pasar de proyecto
a empresa

Crecimiento

Fidelizar

Objetivo:

Objetivo:

Objetivo:

• Conseguir usuarios

• Recurrencia en la

• Convertir el producto o

nuevos referidos por

compra del producto o

servicio en un negocio.

un usuario de nuestro

servicio.

producto/servicio.
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AIUDO

Boatjump

dotGIS

ELEVAT

Asistencia a domicilio y personal

Portal online que consigue que “alquilar

Soluciones para los sistemas de

Proyecto dedicado a la formación

doméstico. Proporcionan cuidadores de

un barco sea tan sencillo como un coche,

Información Geográfica, análisis de los

de jugadores de videojuegos para

confianza para las personas mayores o

una habitación de hotel o un vuelo”.

datos ya disponibles ayudando a sus

convertirlos en profesionales.

Emprendedores:

clientes a la integración de la inteligencia

Emprendedor:

con dependencia.

Emprendedores:

Jaime Vara, Alfonso Pastrana y Pablo

geoespacial en su negocio.

Daniel Ibiza e Ignacio Guarinos.

Ruibal.

Emprendedores:

aiudo.es

boatjump.com

Miguel Fernández, Pablo y Alberto Díaz,

Héctor Alemany.
elevat.pro

Jóse Crespo y Borja Domínguez.
dotgiscorp.com

Converfit

Datary

Fabulist Travel

FinisherBox

Plataforma de Marketing Cloud que

Es la forma más rápida y sencilla que

Marketplace de viajes para familias con

Ecommerce especializado en escapadas

recoge todos los movimientos de los

tienen los departamentos de consultoría

niños. En su plataforma, mamás y papás

a competiciones deportivas y cajas

usuarios cuando navegan por una web

estratégica para mantener los datos

viajeros comparten su viaje: los planes,

regalo de experiencias para runners,

y utiliza esa información para mostrar

de sus análisis de mercado siempre

las actividades, los retos y las claves de

ciclistas y triatletas.

al usuario los productos que mejor se

actualizados.

una aventura feliz.

ajusten a sus preferencias.

Emprendedores:

Emprendedoras:

Emprendedores:

Dani Jadraque y Fernando Díaz.

Ana Olmos y Estefanía Olmos.

datary.io

fabulisttravel.com

Emprendedores:
Pablo Gutiérrez y Jorge Rodríguez.

Jonathan Florido y Jordi Figueras.
finisherbox.es

converfit.com
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KMINA

LaMburguesa

MESbook

MinimFit

Introduce las primeras muletas que

Cadena de hamburgueserías que

Sistema de gestión en tiempo real para

Equipos de fitness con un cuidado

eliminan el dolor en las manos de

ofrece al cliente la mejor hamburguesa

la mejora de la productividad, calidad y

diseño, monitorizados por dispositivos

los usuarios. Gracias a dos factores

terminada del mercado en un entorno

costes para la industria 4.0.

móviles y una App de entrenamiento.

diferenciales: el apoyo de antebrazo

muy personal.

inclinado y un sistema de amortiguación.

Emprendedores:

Emprendedores:

Emprendedor:

Fernando Molinuevo y Diego Sáez de

Juan Vilarrasa.

Pablo y Salva Martínez.

Eguílaz.

minimfit.com

lamburguesa.es

mesbook.com

MadPlay Games

miemana

MMARTYNICA

MonkingMe

Empresa de desarrollo y distribución

Proyecto de moda con impacto

Reinventa la abarca (calzado tradicional

Plataforma que permite la escucha y la

de juegos sociales y móviles de última

social basado en la producción de

de la isla de Menorca), recuperando

descarga de canciones gratuitas.

generación.

bolsos y artículos de cuero mediante

la suela de neumático reciclado y

Emprendedores:

la incorporación de personas con

renovando sus diseños con materiales

Emprendedores:

discapacidad en el proceso de

de primera calidad.

producción.

Emprendedora:

Emprendedores:

Ignacio Mañero, Alejandro Vañó y Jaime
Usabiaga.
kmina.es

Joan Álvarez y Mario Barreiro.
madplaygames.com

Emprendedora:
Cristina Llano.

María Martínez.

Miquel Tolosa, Raul Martínez, Adriá
Sarquella, Damiá Fuentes, Arnau Rius,
Guillem Budia y Felip Costa.
monkingme.com

mmartinyca.com

miemana.com
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Mybrana

Netbeast

Play&Go experience

rotulatumismo.com

Se dirige a los anunciantes para

Su objetivo es facilitar la vida mediante

Aplicación móvil que mejora la

Venta de rótulos a través de internet.

ofrecerles una forma innovadora de

el uso de tecnología aplicada al hogar,

experiencia del visitante, basada en

Una nueva forma de adquirir productos

anunciar sus productos utilizando la

con la app Yeti, controla todos los

la gamificación, la geolocalización y la

personalizados, tanto para la rotulación

realidad aumentada, con una tecnología

dispositivos de la casa.

realidad aumentada.

comercial como para decoración.

basada en el reconocimiento facial y la

Emprendedores:

Emprendedores:

Emprendedor:

Jon Senra, Pablo Pizarro, Jesús Rivera y

Jordi Díaz, Daniel García, Marcos García,

Víctor Ruiz.

Luis Pinto.

Santiago Moreno, Carles Pons y Néstor

rotulatumismo.com

netbeast.co

Ferrando.

asignación de localización en 3D.

Emprendedores:
Mikel Díaz y Alejandro Ruiz.
mybrana.com

playgoxp.com

Panapop

Patasbox

Sepiia

Sheetgo

Marca de relojes fast fashion con diseños

Caja de suscripción mensual que todos

Desarrolla y produce prendas de vestir

Beneficia a los usuarios de hojas de

propios. Enmarca sus diseños en las

los meses descubre a perros y dueños

para el día a día que no se manchan, no

cálculo, facilitando la trazabilidad

últimas tendencias y mantiene siempre

productos orgánicos, premium y difíciles

acumulan olores, no se arrugan y son

para organizar sus datos, consigue que

una identidad propia.

de encontrar.

transpirables, hechas 100% en España de

puedan conectar automáticamente los

manera sostenible.

datos en sus hojas de cálculo de manera

Emprendedor:

sencilla.

Emprendedores:
Cristina Vidal, Miguel Domenech y Jaime
Hernández.
panapop.com

Emprendedoras:
Cristina Ferreiro y Aída Martínez.
patasbox.es

Federico Sáinz de Robles.

Emprendedor:

sepiia.com

Yannick Rault.
sheetgo.com
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Solatom CSP

UrbanFisio

Venta de vapor solar a industrias con

Es la nueva forma de experimentar y

procesos térmicos mediante un colector

reservar un servicio de Fisioterapia a

modular y transportable.

domicilio personalizado y de calidad a

Emprendedores:

demanda.

Miguel Frasquet, Juan Martínez, Raúl

Emprendedores:

Villalba y Carlo Terruzi.

Miguel de Santiago, Irma Gutiérrez y

solatom.com

Santiago Fernández.
urbanfisio.com

WiTraC

Wuolah

Solución de IoT que mejora las

Plataforma web que genera comunidad

operaciones industriales y logísticas

de estudiantes, en la que se comparten

gracias a la localización, monitorización

apuntes de calidad a cambio de una

y control a tiempo real, y de manera

recompensa económica y de prestigio.

inalámbrica de cualquier elemento.

Emprendedores:

Emprendedores:

Jaime Quintero, Enrique y Javier Ruiz,

Javier Ferrer y Pep Pons.

Manuel González, Fco José Martínez y

witrac.es

Luis López.
wuolah.com
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Campus es el programa que
ofrece Lanzadera a los emprendedores procedentes de
EDEM con las herramientas
necesarias para que puedan
pasar de ser alumnos a empresarios.

Programa
CAMPUS

Si cursan el Grado en ADE para
Emprendedores, el Máster en
Emprendimiento y Liderazgo o el Grado
en Ingeniería y Gestión Empresarial
podrán optar a Campus, instalándose
en Marina de Empresas y recibiendo
asesoramiento y financiación para
desarrollar su proyecto, durante un
programa que se divide en 3 fases.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Validación de la
necesidad

Validación de la
solución y MVP

Pasar de proyecto
a empresa

Objetivo:

Objetivo:

Objetivo:

• Validar primeras

• Validar hipótesis de

• Convertir el producto o

hipótesis de necesidad.

solución.

servicio en un negocio.

• MVP, adquisición
primeros usuarios y
métricas.
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Ácrata

Airhopping

Carmel Bay

Egg Gourmet

Marca de marroquinería artesanal,

¿Alguna vez has pensado en hacer un

Venta de mochilas y correas para

La primera empresa de huevos de

piezas creadas con materiales de

interrail pero en avión? Todos sabemos

fotografía. Carmel Bay nace para que

sabores, un nuevo concepto de huevos

alta calidad, métodos tradicionales

que es más cómodo y más rápido

todas aquellas chicas enamoradas de su

frescos que tienen la misma utilidad que

de artesanía, diseño innovador y la

pero, además, ahora es más barato.

cámara de fotos puedan llevarla siempre

los actuales, pero con la diferencia de

influencia de la estética arquitectónica.

Airhopping, la nueva manera de viajar

protegida y sin perder el estilo.

que éstos hacen que el plato realizado

Emprendedor:

por Europa.

Emprendedores:

tenga un sabor particular.

Víctor Gimeno.

Emprendedores:

acrataofficial.com

Carlos Montesinos y Gonzalo Ortega.

Edu Granados y Julia Ortiz.

Emprendedor:

carmel-bay.com

Cayetano Belso.

airhopping.com

Appear. Social Nightlife

Boonper

Festival Paellas Castellón

Flamingueo

Su objetivo es que el usuario acierte

Marca de mocasines de lujo hechos

Festival de música fin de exámenes

Flamingueo es la marca de flotadores de

siempre a la hora de pasárselo bien.

artesanalmente en España, con pieles

para la comunidad universitaria en la

postureo número uno de España. Sus

Con un alto componente social. Permite

100% naturales y materiales de la más

provincia de Castellón. Producción y

productos están diseñados para que

la gestión de entradas de discotecas y

alta calidad.

promoción de eventos culturales en

sus clientes se hagan la foto con más

festivales.

Emprendedores:

los que la música sea el ingrediente

impacto en sus redes sociales.

principal.

Emprendedores:

Emprendedores:
Erik Naturil, Alberto Centeno, Javier Pérez

31

egggourmet.es

Pablo Gómez-Lechón y Victoria Falomir.
boonper.com

Emprendedor:

y Sergio Báguena.

Sergio Pallarés.

appear.es

paellascastellon2017.com

Pablo Niñoles, Jacinto Fleta y Emilio Peña.
flamingueo.com
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Fornelino

Gosi

Calidad, Tradición y Tecnología se

Un dispositivo GPS para que las

fusionan para crear en Av. Peris y Valero,

mascotas estén siempre localizadas a

que combinan visitas guiadas a los

157 (Valencia) un nuevo concepto de

través de una sencilla App. Además, con

principales monumentos de Valencia con

panadería con cafetería; el horno del

Gosi se puede cuidar de su salud gracias

experiencias culinarias.

siglo XXI.

a la monitorización de su actividad diaria.

Emprendedor:

Emprendedora:

Emprendedor:

Alejandro Román.

María Jorqués.
gosi.es

Iuremed

Pedella

Distribución y comercialización

Desarrollo de prendas ciclistas para la

de suministros y consumibles

mujer. Gira en torno a tres

médico-quirúrgicos. Todos los productos

ejes: La funcionalidad, el diseño y la

cuentan con las garantías, tanto de la

comodidad.

Comunidad Europea como de la FDA.

Emprendedor:

Emprendedor:
Vicente Simó.

Sea Saffron
Organiza viajes gastronómicos

Eduardo Aguilar.
seasaffron.com

TouchTheSky
Firma de diseño sostenible y salud visual.
Distribuye gafas de alta gama para
todos los públicos, siendo la madera el
componente común de las colecciones
de sol y de vista .

Emprendedor:
Luis García.
touchtheskyco.com

Luis de Antonio.
pedella.com

iuremedical.com
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“Temo más a dos chavales en un garaje que a la
competencia que conozco”.
Jeff Bezos, CEO de Amazon.

Garaje es el programa
que tiene Lanzadera para
apoyar a emprendedores a
desarrollar sus ideas y poder
convertirlas en realidad.

Programa
GARAJE

Durante el Programa Garaje podrán
trabajar en crear una primera
versión de su producto, validarán su
propuesta de valor a través de primeras
entrevistas con clientes y proveedores
e implementarán el modelo de negocio.
Es un programa continuo que consta de
3 fases.

¿QUÉ OFRECEMOS?

35

Validación de
la necesidad y
solución

Primera versión
del producto

Objetivo:

Objetivo:

Métricas de
negocio e
iteración de MVP

• Primera versión del

Objetivo:

• Validar primeras

producto (MVP).

• Iteración de producto.

hipótesis.

• Adquisición de primeros

• Generar primeras

usuarios.

ventas.
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Cocum

GREEN URBAN DATA

LeanGP

Lowbus

App para móvil que identifica

Big Data ambiental para las ciudades.

Venta y distribución del primer simulador

Marketplace para la optimización del

automáticamente la ropa que aparece en

Facilita la toma de decisiones orientada

de motos para casa.

transporte de viajeros por carretera,

una imagen.

al desarrollo de estrategias de mejora

Su objetivo es que los usuarios

mediante el aprovechamiento de

Emprendedores:

ambiental.

de videoconsolas puedan vivir las

trayectos vacíos.

Àngel Cubertorer, Héctor Fornés

Emprendedores:

sensaciones que tienen los pilotos

Emprendedores:

y Diego García.

Alejandro Carbonell y José Miguel Ferrer.
greenurbandata.com

profesionales.

Emprendedores:
Salvador Felip y Adrià Saz.

Eduardo Torres, Javier Díez, Ángel Velilla
y Nacho Jarrillo.
lowbus.es

leangp.com

JOURNIFY

Maminat

Momocca

App para que conductores y pasajeros

Es una marca valenciana de cosmética

Firma de mobiliario de diseño que

derivados para su consumo, tales como

compartan sus trayectos diarios.

100% natural y artesana con productos

apuesta por la individualidad de las

harinas y suplementos alimenticios que

Emprendedores:

hechos a base de plantas silvestres,

estancias y la calidad de los materiales.

flores y aceites esenciales.

Emprendedores:

INSECTFIT
Comercialización de insectos y sus

ofrecen una alternativa a las proteínas.

Emprendedores:
Gabriel Vicedo y Alberto Más.
insectfit.es

39

Ignacio Zaballos, Arturo Grau,
Jose Luis Mellado, Jose Sempere,

Emprendedora:

Borja Alonso y Francisco José Ceacero.

Natalia Olmo.

journify.es

maminat.com

Lourdes Coll y Pablo Miranda.
momocca.com
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mooose

Mufubufu

SWAPP

VINT

Crea componentes que despierten

Vídeos animados personalizados para

Pretende cambiar la manera de entender

Empresa del sector textil

emociones, sean funcionales y duraderos

eventos especiales. Cuentan la historia

el mercado a través de los intercambios.

especializada en moda de baño y

para crear bicicletas urbanas personales

de sus clientes, reflejando anécdotas,

Desarrolla plataformas que permiten a

calzado, en la que se valora

y extraordinarias.

características personales y datos reales

sus usuarios acceder a productos que

la artesanía y el cuidado por los

Emprendedor:

sobre su vida.

deseen a través de lo que ya no usen

pequeños detalles.

Curro Galván.

Emprendedores:

o no necesiten, sin tener que utilizar

Emprendedora:

mooosebrand.com

Lucía Caballero, Laura Assucena y

dinero.

Pedro Blasco.

Emprendedores:

mufubufu.es

Ignasi Saura y Dani Triay

Anna Vicent.
vintswimwear.com

beswapper.com

Respop

RITHMI

DEPORLINE

WhiteSword Art Studio

Nace con la intención de convertirse

Pulsera inteligente capaz de detectar

Plataforma online que permite a los

Estudio de Videojuegos en busca de una

en la mejor plataforma social de series

Fibrilación Auricular para prevención de

centros deportivos ofertar sus vacantes a

nueva forma de jugar en Smartphone.

y películas, los usuarios podrán llevar

Ictus.

clientes geo-localizados.

un seguimiento de las series que ven

Emprendedor:

Te permite practicar el deporte, al mejor

Emprendedores:

actualmente y sus películas.

Emprendedores:
Daniel Pérez y Julián Martínez.

Óscar Lozano.
rithmi.com

precio, cerca de ti.

Rafael Martínez y Jorge Blanquer.

Emprendedor:
Javier Costa.

respop.com
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¿QUÉ OFRECEMOS?
PlayStation Talents es una iniciativa de

Con una duración de 10 meses, el

apoyo a la industria local de desarrollo

programa ofrece asesoramiento

de videojuegos llevada a cabo por

y formación para los estudios de

PlayStation Iberia en la que colabora

videojuego, que durante el mismo

con aceleradoras locales.

desarrollan videojuegos para
PlayStation 4.

PlayStation Talents

1. Asesoramiento y recursos técnicos.
2. Apoyo en la comercialización.
3. Visibilidad en ferias de videojuegos.
4. Publicación exclusiva en PS4.

Lanzadera

1. Programa con formación en Modelo
de Gestión de Calidad Total, Plan de
negocio, y metodologías ágiles.

2. Asesoramiento empresarial.
3. Espacio en Lanzadera, con contacto
continuo con emprendedores y
alumnos de Marina de Empresas.

4. Acceso a eventos y ponencias.
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Catness

Wild Sphere

David Rodríguez y Marco Domingo forman el estudio Catness.

Este estudio de desarrollo de videojuegos fue fundado por Miguel Díaz e

Su primer gran proyecto, “HIVE: Altenum Wars”, trata de un videojuego de

Irene Guardiola. Previamente han desarrollado y lanzado

disparos, multijugador en scroll horizontal, con una ambientación futurista donde

al mercado Let’s go to Mars, la saga Naught, y hasta un total de 12 títulos, además

hasta 10 jugadores controlan héroes de diferentes razas que se enfrentan en un

de trabajar en muchos otros proyectos para importantes compañías de diversos

mapa hexagonal, el cual está dividido en 6 sectores con diferentes gravedades.

ámbitos.
Timothy vs the Aliens nos cuenta la historia de Timothy, un rudo y orgulloso
gánster que se enfrentará a una avanzadilla alienígena dispuesta a devorar todo
lo que encuentre a su paso. Timothy, que se convertirá en el amo de la ciudad, no
ve más remedio que tomar cartas en el asunto.
El juego combinará acción, plataformas y aventuras en un entorno 3D.

Chibig
Es un estudio con una dilatada experiencia en el mundo de los videojuegos.
Detrás de este videojuego se encuentran Abraham Cózar, encargado de diseño y
desarrollo, Miriam Barea, artista de las ilustraciones y el diseño de los personajes y
Paco Mitos, compositor de la banda sonora.
Deiland trata del principio, cuando el universo era joven y cuatro príncipes fueron
enviados a los Planetas Menores. Su misión era encontrar el Cristal mágico que
cada Planeta albergaba en su interior.
Esta es la historia de Arco, el más joven de los Príncipes que habitaba el más
pequeño de los Planetas Menores: Deiland, el minúsculo.
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David Rodríguez

Abraham Cózar

Miguel Díaz

CEO de Catness

CEO de Chibig

CEO de Wild Sphere
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En Lanzadera estamos buscando

mentorización y asesoramiento sobre

talento emprendedor que quiera

cómo poder formar parte de nuestros

formar parte de nuestras futuras

programas.

convocatorias.
Hasta que éstas empiecen, te
ofrecemos poder compartir
con nosotros y con el resto de
emprendedores espacio de trabajo
y formaciones, además recibirás

¿QUÉ OFRECEMOS?
1. Espacio de trabajo

3. Networking

rodeado de emprendedores en un

entre emprendedores y diferentes

entorno único como es Marina de

startups, una ‘herramienta’ para

Empresas.

generar sinergias muy potente.

2. Acceso a las formaciones

4. Mentoring:

y ponencias abiertas a todos los que

el equipo de Lanzadera te acompañará

forman parte de Marina de Empresas,

y guiará durante el tiempo que

a excepción de aquellas dirigidas

compartas con nosotros.

específicamente a los programas.

10

proyectos que nos han acompañado durante este periodo forman hoy parte

de nuestros programas, y ahora mismo contamos con 11 candidatos.

Si quieres ser uno de ellos, envíanos la información sobre tu proyecto a
lanzadera.es.
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80

CIFRAS

11 M€

Proyectos en
aceleración

Financiación
aportada

70

13 M€

Empresas
impulsadas

Inversión
total

222

15 M€

Empleos
generados

Facturación
conjunta

OBJETIVO
200
Empresas
en 10 años
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PlayFilm
Lidera la creación de un nuevo mercado en España:
El vídeo interactivo
PlayFilm nació en 2014 del empeño de Raquel Valero y Rafa Navarro por

EXPERIENCIAS
de emprendores de
otras ediciones

revolucionar el sector de la publicidad y el vídeo digital. Tras varios meses de
desarrollo inicial, en noviembre de 2015 lanzamos el software más avanzado que
existe para crear Vídeo Interactivo. Actualmente estamos liderando la creación
de un nuevo mercado en España; contamos con más de 100 clientes entre
productoras y agencias que, a su vez, han generado campañas interactivas para
algunas de las marcas más importantes del mundo como Coca-Cola, L’Oréal,
Disney o Microsoft; acumulando más de 1M de visualizaciones. El siguiente reto:
alcanzar los 300 clientes en España y el salto internacional.
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VIVOOD
Premio al mejor hotel en la categoría de hoteles en la
naturaleza de Europa

Waynabox
La mejor Startup de viajes según la comisión europea que
ha revolucionado el sector ofreciendo viajes sorpresa

Somos la red pionera de hoteles paisaje con un primer Landscape Hotel

Waynabox es una nueva forma de viajar; más espontánea, divertida, emocionante

inaugurado en julio de 2015, ubicado en la localidad de Benimantell, en pleno
Valle de Guadalest. Disponemos de 25 suites independientes de exclusivo diseño
arquitectónico diseminadas y totalmente integradas en la naturaleza. Un proyecto
de alojamiento eco-friendly, liderado por Daniel Mayo, e invertido por Angels, que
ha obtenido el “premio al mejor hotel en la naturaleza de Europa”.

y económica a un destino sorpresa que el viajero descubrirá dos días antes
de volar. Por un precio fijo desde 150€, Waynabox ofrece viajes a una ciudad
secreta con vuelos de ida y vuelta y alojamiento incluidos. Es una nueva forma de
romper con la rutina y conocer mundo de manera más rápida, fácil, económica y
sorprendente. Fundada por Pau Sendra, Ferran Blanché y Daniel Jiménez, y con
más de 6 millones de facturación en tres años, la empresa ha sido reconocida por
la Comisión Europea en los Startup Europe Awards 2016 en pleno contexto de
internacionalización.

Quibim Biomarkers
Representante valenciana en el South Summit Madrid y
toda una revolución médica
Con Ángel Alberich a la cabeza, en Quibim Biomarkers realizamos ‘Biopsias
Virtuales’ sobre el cuerpo humano y aprovechamos la información contenida en
las imágenes médicas digitales de rayos X, resonancia magnética, TAC y otras
modalidades para detectar enfermedades y evaluar el correcto funcionamiento
de los tratamientos farmacológicos. Una idea que ha sido elegida como ganadora
en la Comunidad Valenciana para participar en la Startup Competition de South
Summit 2016.
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Barkibu
La mayor plataforma de veterinaria online del mundo
Somos la web líder de consejo veterinario online totalmente gratuita en la que los
PetLovers pueden plantear las dudas que tengan sobre sus mascotas a los más de
12.000 veterinarios registrados en 16 países. Desde nuestros comienzos, hemos
ayudado a más de 300.000 mascotas recibiendo una media de 40.000 consultas
al mes. Hasta el momento hemos recibido más de 1.200.000 € de inversión total.
Nuestra empresa, liderada por Pablo Pazos, Patricia Seoane y Enrique Torres, ha
aumentado su plantilla hasta los 13 empleados y sus 10 correspondientes perros,
en apenas un año.
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Codigames
Supera los 5 millones de descargas en todo el mundo
En Codigames, empresa de desarrollo de videojuegos, hemos cerrado una
segunda ronda de financiación de 800.000 euros de la mano de Caixa Capital
Risc, Angels y Faraday Venture Partners. Nuestra compañía, invertida desde sus
comienzos por Angels, ha superado el millón de euros de facturación y espera
triplicar su volumen de negocio en el próximo año. Más de 500.000 jugadores
disfrutan cada mes de nuestros títulos, que ya alcanzan los 4 millones de
descargas en todo el mundo.

LockUp
Abre mercado en USA y Latinoamérica con sus cerraduras
inteligentes para hoteles y apartamentos turísticos
Ayudamos a los hoteles a su digitalización y a la introducción del “Mobile Key” en
sus instalaciones y en su estrategia empresarial. Los hoteles que trabajan con
la tecnología de Lock Up, permiten a sus huéspedes acceder a sus habitaciones
con su teléfono móvil, acelerando el proceso de check-in o incluso llegando a
eliminarlo con su herramienta de auto check-in. Esto nos ha permitido tener
a día de hoy hoteles en Miami, Los Ángeles, Medellín y Cancún así como estar
trabajando con los principales grupos hoteleros españoles.
La reciente ronda cerrada de 500.000 € y el desarrollo de nuestras nuevas
cerraduras plug&play nos permite afrontar con garantías nuestra expansión
internacional.

Geoblink
Seleccionada por Bloomberg como una de las 50 startups
más prometedoras del mundo
Fundada en 2015 por Jaime Sánchez-Laulhé, en Geoblink hemos conseguido una
ronda de inversión de un millón de euros liderada por Nauta Capital y hemos sido
seleccionados por Bloomberg como una de las 50 startups más prometedoras
del mundo. Ofrecemos una solución SaaS de Location Intelligence para ayudar
a empresas del sector Retail, Real Estate y Distribución, a tomar decisiones
estratégicas de forma óptima, como por ejemplo dónde abrir el siguiente punto de
venta, qué activo inmobiliario adquirir, dónde distribuir ciertos productos, o dónde
realizar una determinada campaña de marketing.
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Laneu
Cadena de heladerías que ofrece helado fresco, artesanal y
elaborado en pequeñas cantidades
Laneu es un nuevo concepto de heladería artesana de alta calidad, que ofrece un
helado fresco, elaborado en pequeñas cantidades únicamente con ingredientes
naturales. No utilizan ningún tipo de aroma, colorante ni aditivo, y se nota en el
sabor y textura cremosa del helado, que se sirve en envases biodegradables y
100% reciclables.
Laneu nace en 2015 con una tienda en el centro de la ciudad de Alicante. Dos años
más tarde, cuenta con 3 puntos de venta con una decoración cuidada, moderna
e innovadora muy diferente a la heladería tradicional. Para 2018-2020 tiene
previsión de abrir nuevos puntos de venta para continuar con la expansión del
negocio.
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PARTNERS

Lanzadera cuenta con partners de
prestigio que nos ayudan a cumplir
los objetivos de nuestras empresas.
Si quieres unirte o conocernos no
dudes en ponerte en contacto con
nosotros.
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96 356 85 85
www.lanzadera.es · info@lanzadera.es

