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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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¿QUÉ 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.

11

12

LANZADERA

2017-2018

¿QUÉ 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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Howlanders

Kento

Portal de reserva de tours operados por

Cadena de restauración urbana

agencias locales en América Latina, sin

inspirada en la gastronomía japonesa de

intermediarios y con asistencia gratuita a

Take away.

los viajeros.

Emprendedores:

Eduardo Hijlkema, Aiste Tumaite y Jorge

Javier Moliner y DanielGómez.

Duran.

howlanders.com

kento.shop

KMINA
Introduce las primeras muletas que

MESbook

Cadena de hamburgueserías que

Sistema de gestión en tiempo real para

ofrece al cliente la mejor hamburguesa

la mejora de la productividad, calidad y

terminada del mercado en un entorno

costes para la industria 4.0.

muy personal.

Emprendedores:

Emprendedores:

Fernando Molinuevo y Diego Sáez de

Pablo y Salva Martínez.

Eguílaz.

lamburguesa.es

mesbook.com

Kolaboo

MinimFit

MMARTYNICA

Primer comparador de tours y

Equipos de fitness con un cuidado

Reinventa la abarca (calzado tradicional

eliminan el dolor en las manos de

actividades turísticas. Comparamos

diseño, monitorizados por dispositivos

de la isla de Menorca), recuperando

los usuarios. Gracias a dos factores

en una sola búsqueda toda la

móviles y una App de entrenamiento.

la suela de neumático reciclado y

diferenciales: el apoyo de antebrazo

oferta disponible de visitas guiadas,
excursiones y otras actividades de viaje.

Emprendedor:

renovando sus diseños con materiales

inclinado y un sistema de amortiguación.
Ignacio Mañero, Alejandro Vañó y Jaime

David Rebollo y Emilio Gómez.

Usabiaga.

kolaboo.com

Emprendedores:

kmina.es
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Emprendedores:

LaMburguesa

Emprendedores:

Juan Vilarrasa.
minimfit.com

de primera calidad.

Emprendedora:
María Martínez.
mmartinyca.com
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MonkingMe

Mybrana

Plataforma que permite la escucha y la

Se dirige a los anunciantes para

descarga de canciones gratuitas.

ofrecerles una forma innovadora de

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

Play&Go experience

Caja de suscripción mensual que todos

Aplicación móvil que mejora la

los meses descubre a perros y dueños

experiencia del visitante, basada en

anunciar sus productos utilizando la

productos orgánicos, premium y difíciles

la gamificación, la geolocalización y la

realidad aumentada, con una tecnología

de encontrar.

realidad aumentada.

basada en el reconocimiento facial y la
asignación de localización en 3D.

Emprendedores:

Emprendedoras:
Cristina Ferreiro y Aída Martínez.
patasbox.es

Emprendedores:
Jordi Díaz, Daniel García, Marcos García,
Santiago Moreno, Carles Pons y Néstor

Mikel Díaz y Alejandro Ruiz.

Ferrando.

mybrana.com

playgoxp.com

rotulatumismo.com

Sepiia

Marca de relojes fast fashion con diseños

Venta de rótulos a través de internet.

Desarrolla y produce prendas de vestir

propios. Enmarca sus diseños en las

Una nueva forma de adquirir productos

para el día a día que no se manchan, no

con la app Yeti, controla todos los

últimas tendencias y mantiene siempre

personalizados, tanto para la rotulación

acumulan olores, no se arrugan y son

dispositivos de la casa.

una identidad propia.

comercial como para decoración.

transpirables, hechas 100% en España de

Emprendedores:

Emprendedores:

Emprendedor:

manera sostenible.

Jon Senra, Pablo Pizarro, Jesús Rivera y

Cristina Vidal, Miguel Domenech y Jaime

Víctor Ruiz.

Emprendedor:

Luis Pinto.

Hernández.

rotulatumismo.com

Federico Sáinz de Robles.

netbeast.co

panapop.com

Netbeast

Panapop

Su objetivo es facilitar la vida mediante
el uso de tecnología aplicada al hogar,

sepiia.com
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Solatom CSP

UrbanFisio

Wuolah

Venta de vapor solar a industrias con

Es la nueva forma de experimentar y

Plataforma web que genera comunidad

procesos térmicos mediante un colector

reservar un servicio de Fisioterapia a

de estudiantes, en la que se comparten

modular y transportable.

domicilio personalizado y de calidad a

apuntes de calidad a cambio de una

Emprendedores:

demanda.

recompensa económica y de prestigio.

Miguel Frasquet, Juan Martínez, Raúl

Emprendedores:

Emprendedores:

Villalba y Carlo Terruzi.

Miguel de Santiago, Irma Gutiérrez y

Jaime Quintero, Enrique y Javier Ruiz,

solatom.com

Santiago Fernández.

Manuel González, Fco José Martínez y

urbanfisio.com

Luis López.
wuolah.com

WallboxOK

WiTraC

Diseñan, fabrican y distribuyen, con

Solución de IoT que mejora las

pasión, puntos de recarga para vehículos

operaciones industriales y logísticas

eléctricos.

gracias a la localización, monitorización

Emprendedor:

y control a tiempo real, y de manera

Victor Sanchis y Luis Cejalbo.
wallboxok.com

inalámbrica de cualquier elemento.

Emprendedores:
Javier Ferrer y Pep Pons.
witrac.es
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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.

27
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Ácrata

Airhopping

Egg Gourmet

Festival Paellas Castellón

Marca de marroquinería artesanal,

¿Alguna vez has pensado en hacer un

La primera empresa de huevos de

Festival de música fin de exámenes

piezas creadas con materiales de

interrail pero en avión? Todos sabemos

sabores, un nuevo concepto de huevos

para la comunidad universitaria en la

alta calidad, métodos tradicionales

que es más cómodo y más rápido

frescos que tienen la misma utilidad que

provincia de Castellón. Producción y

de artesanía, diseño innovador y la

pero, además, ahora es más barato.

los actuales, pero con la diferencia de

promoción de eventos culturales en

influencia de la estética arquitectónica.

Airhopping, la nueva manera de viajar

que éstos hacen que el plato realizado

los que la música sea el ingrediente

Emprendedor:

por Europa.

tenga un sabor particular.

principal.

Víctor Gimeno.

Emprendedores:

Emprendedor:

Emprendedor:

acrataofficial.com

Carlos Montesinos y Gonzalo Ortega.

Cayetano Belso.

Sergio Pallarés.

airhopping.com

egggourmet.es

paellascastellon2017.com

Appear. Social Nightlife

Boonper

Flamingueo

Iuremed

Su objetivo es que el usuario acierte

Marca de mocasines de lujo hechos

Flamingueo es la marca de flotadores de

Distribución y comercialización

siempre a la hora de pasárselo bien.

artesanalmente en España, con pieles

postureo número uno de España. Sus

de suministros y consumibles

Con un alto componente social. Permite

100% naturales y materiales de la más

productos están diseñados para que

médico-quirúrgicos. Todos los productos

la gestión de entradas de discotecas y

alta calidad.

sus clientes se hagan la foto con más

cuentan con las garantías, tanto de la

festivales.

Emprendedores:

impacto en sus redes sociales.

Comunidad Europea como de la FDA.

Pablo Gómez-Lechón y Victoria Falomir.

Emprendedores:

Emprendedor:

boonper.com

Pablo Niñoles, Jacinto Fleta y Emilio Peña.

Vicente Simó.

flamingueo.com

iuremedical.com

Emprendedores:
Erik Naturil, Alberto Centeno, Javier Pérez
y Sergio Báguena.
appear.es
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OkyDoki Smart Watchful

Pedella

Ofrece comunicación, protección,

Desarrollo de prendas ciclistas para la

entretenimiento y potenciación del ser

mujer. Gira en torno a tres

humano, en las edades comprendidas

ejes: La funcionalidad, el diseño y la

entre 8 y 12 años, a través de la venta de

comodidad.

dispositivos tecnológicos apoyados en

Emprendedor:

aplicaciones móviles.

Emprendedor:

Luis de Antonio.
pedella.com

Alejandro Albiach.
okydokis.com

Sea Saffron
Organiza viajes gastronómicos
que combinan visitas guiadas a los
principales monumentos de Valencia con
experiencias culinarias.

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

Emprendedor:

de sol y de vista .

Eduardo Aguilar.

Emprendedor:

seasaffron.com

Luis García.
touchtheskyco.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

Infomix

INSECTFIT

Plataforma de digitalización para

App para móvil que identifica

TV Online a la carta con variedad de

Comercialización de insectos y sus

cafeterías experiencia. Pre-orden, pago

automáticamente la ropa que aparece en

contenido. Producción propia y externa.

derivados para su consumo, tales como

móvil y gestión de pedidos.

una imagen.

Cantera y escaparate de talento joven

harinas y suplementos alimenticios que

Emprendedores:

Emprendedores:

audiovisual.

ofrecen una alternativa a las proteínas.

Carles Montrull, Pablo Sánchez y Mariano

Àngel Cubertorer, Héctor Fornés

Emprendedor:

Emprendedores:

García.

y Diego García.

Toni Moret, Sergio García y Alejandro

Gabriel Vicedo y Alberto Más.

cocum.es

Deleyto.

insectfit.es

Barissta

barissta.com

infomix.tv

DEPORLINE
Plataforma online que permite a los

Big Data ambiental para las ciudades.

centros deportivos ofertar sus vacantes a

Facilita la toma de decisiones orientada

clientes geo-localizados.

al desarrollo de estrategias de mejora

Te permite practicar el deporte, al mejor

ambiental.

precio, cerca de ti.

Emprendedores:

Emprendedor:

Alejandro Carbonell y José Miguel Ferrer.

Javier Costa.
deporline.com
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GREEN URBAN DATA

greenurbandata.com

JOURNIFY

LeanGP

App para que conductores y pasajeros

Venta y distribución del primer simulador

compartan sus trayectos diarios.

de motos para casa.

Emprendedores:

Su objetivo es que los usuarios

Ignacio Zaballos, Arturo Grau,
Jose Luis Mellado, Jose Sempere,
Borja Alonso y Francisco José Ceacero.
journify.es

de videoconsolas puedan vivir las
sensaciones que tienen los pilotos
profesionales.

Emprendedores:
Salvador Felip y Adrià Saz.
leangp.com
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Lowbus

Maminat

mooose

Mumati

Marketplace para la optimización del

Es una marca valenciana de cosmética

Crea componentes que despierten

App que maximiza las probabilidades

transporte de viajeros por carretera,

100% natural y artesana con productos

emociones, sean funcionales y duraderos

de embarazo a través de un Coach de

mediante el aprovechamiento de

hechos a base de plantas silvestres,

para crear bicicletas urbanas personales

Fertilidad.

trayectos vacíos.

flores y aceites esenciales.

y extraordinarias.

Emprendedores:

Emprendedora:

Emprendedor:

Emprendedores:

Eduardo Torres, Javier Díez, Ángel Velilla

Natalia Olmo.

Curro Galván.

y Nacho Jarrillo.

maminat.com

mooosebrand.com

MatMap

Momocca

Mufubufu

Plataforma que conecta empresas con

Firma de mobiliario de diseño que

Vídeos animados personalizados para

materiales sobrantes o procedentes de

apuesta por la individualidad de las

eventos especiales. Cuentan la historia

demolición con profesionales creativos

estancias y la calidad de los materiales.

de sus clientes, reflejando anécdotas,

capaces de darle una segunda vida en el

Emprendedores:

características personales y datos reales

Rafael Leal y Elena Sancho.
mumati.me

lowbus.es

sector de la construcción.

Emprendedores:

41

Lourdes Coll y Pablo Miranda.
momocca.com

NEXT Electric Motors
Fabricante de motos eléctricas con la
última tecnología, diseño atractivo y
precio competitivo.

sobre su vida.

Emprendedores:

Emprendedores:

Hernández y Xulei Xu Ren.

María Martínez, Marc Alemany y Marine

Lucía Caballero, Laura Assucena y

Fournier

Pedro Blasco.

matmapco.com

mufubufu.es

Antonio Navarro, Ben Xu Ren, Estefanía
nextelectricmotors.com
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NILGO

Respop

Tailored

VINT

Ofrece el cielo nocturno como valor

Nace con la intención de convertirse

App que mediante un selfie calcula tu

Empresa del sector textil

turístico para reactivar la economía en

en la mejor plataforma social de series

talla y te garantiza el éxito en la compra

especializada en moda de baño y

regiones con riesgo de despoblación.

y películas, los usuarios podrán llevar

on-line, utilizando inteligencia artificial.

calzado, en la que se valora

Emprendedores:

un seguimiento de las series que ven

Emprendedores:

la artesanía y el cuidado por los

Jorge Garcelán y Enrique Reig.
nilgo.es

actualmente y sus películas.

Emprendedores:

Emprendedora:
Anna Vicent.

respop.com

vintswimwear.com

SWAPP

Academia online con más de 1.000

Pretende cambiar la manera de entender

vídeos interactivos y recursos didácticos

el mercado a través de los intercambios.

de matemáticas, física y química para

Desarrolla plataformas que permiten a

ESO y Bachiller.

sus usuarios acceder a productos que

Emprendedores:

deseen a través de lo que ya no usen

repasemos.com

tailoredbybigdata.com

pequeños detalles.

Daniel Pérez y Julián Martínez.

Repasemos.com

Ruben Rosa y Vicent Mascarell.

Jose Luis Peris y Sergio Silvestre.

o no necesiten, sin tener que utilizar
dinero.

Emprendedores:

Willowi

Zeleros

Personaliza tu seguro y recupera tu

Diseña y desarrolla tecnologías de

dinero si no tienes siniestros.

Hyperloop para un transporte más

Emprendedores:

rápido y sostenible.

Marcos Sanz, María Salvador, Enrique

Emprendedores:

Jiménez y Pilar Prados.

David Pistoni, Daniel Orient, Juan Vicen,

willowi.com

Paula Baeza, Iván Torres, José Felix y
Daniel Fons.
zeleros.com

Ignasi Saura y Dani Triay
beswapper.com
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PS TALENTS

2017-2018

¿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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PS TALENTS

2017-2018

Estudio World Domination Project

Estudio PrimerFrame

Anyone’s Diary, juego de realidad virtual protagonizado por Anyone, una chica

Recurring Nightmare, aventura gráfica y survival horror en un entorno

que plasma de una forma particular en un diario los eventos que van sucediendo

de plataformas donde el jugador se sumergirá en la historia de una familia

en su vida. Se trata de un título de plataformas y rompecabezas en tercera

maldita. Para ello se pondrá en la piel de varios de sus miembros con una

persona donde el jugador controlará a Anyone y muchas partes de su mundo para

narrativa cronológicamente inversa, dando a entender que las decisiones de sus

resolver los puzzles y ayudarla a moverse entre las páginas de su diario.

antepasados pueden afectar a su destino, y descubriendo (o no) el origen de la
maldición familiar.

Sara Costa

Vicente Ferrández

CEO

CEO

Inverge Studios

Melbot Studios

Become a Legend: Dungeon Quest, juego tipo roguelike con plataformas y acción

Melbits, juego social para la categoría PlayLink™ protagonizado por los Melbits,

sobre caballeros, mazmorras, tesoros, peligrosos enemigos, trampas y poderosos

pequeños bichitos que viven en Internet y que pueden viajar entre dispositivos.

jefes finales. Pero, sobre todo, es una aventura en la que el jugador tiene que

El objetivo es guiar de forma segura a un grupo de Melbits a la siguiente etapa,

forjar su propia leyenda, personalizando y mejorando las habilidades de su

mediante la coordinación y el ritmo. Cada nivel sorprenderá con nuevos desafíos e

caballero según sus preferencias. La historia transcurre en mazmorras generadas

interacciones. Además de eso, los jugadores pueden usar los Melbits almacenados

proceduralmente por lo que nunca habrá dos partidas iguales.

en su cuenta de usuario para jugar con ellos en el juego.

Pablo Martínez
CEO
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Iván Expósito
CEO
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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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85
CIFRAS

Proyectos en
aceleración

Financiación
aportada

193

14 M€

Empresas
impulsadas

Inversión
total

300

16 M€

Empleos
generados

55

12 M€

Facturación
conjunta
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VIVOOD
Hotel paisaje de exclusivo diseño en la sierra Alicante para
evadirse y desconectar
viVood está especializado en el diseño, construcción, desarrollo y gestión de una
red de alojamientos turísticos sostenibles en plena naturaleza.
El Hotel viVood es un hotel glamping: alojamientos ecológicos de exclusivo diseño
en el medio natural.
En viVood gestionan los servicios gastronómicos, deportivos y culturales de la zona

EXPERIENCIAS
de emprendores de
otras ediciones

como actividades complementarias a la estancia, para ofrecer una experiencia
única.
viVood ofrece una experiencia de confort y placeres en todos los sentidos. Los
alojamientos se conciben como habitaciones dispersas en la naturaleza de
carácter individual e integradas en el medio natural.
viVood se basa en un exclusivo estudio arquitectónico y paisajístico adaptado al
medio en el que se encuentra, apostando por la sostenibilidad. Los alojamientos
se disponen elevados del suelo y se materializan mediante piezas prefabricadas y
desmontables que contribuyen a ofrecer experiencias únicas respetando el Medio
Ambiente.
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AIRHOPPING
Buscador de vuelos que te permite viajar a varios destinos
por el precio de un vuelo
¿Alguna vez has pensado en hacer un interrail pero en avión? Todos sabemos que
es más cómodo y más rápido pero, además, ahora es más barato. Airhopping,
reinventa la manera de viajar por Europa y te permite viajar a varios destinos por

LOWBUS
Marketplace para la optimización del transporte de viajeros
por carretera
Marketplace para la optimización del transporte de viajeros por carretera,
mediante el aprovechamiento de trayectos vacíos.

el precio de un vuelo.

Lowbus es la primera plataforma dedicada a la optimización del transporte de

Carlos Montesinos, CEO del proyecto, estaba finalizando sus estudios de ADE en

viajeros por carretera de España. Nacimos con el propósito de incrementar la

EDEM, cuando llegó el ansiado momento de preparar el viaje de fin de carrera.

colaboración entre compañías de transporte, reduciendo el número de patas

Quería realizar un interrail, visitando distintas ciudades europeas pero en vez de
en tren, en avión. Fue entonces cuando se dio cuenta del “gran lío” que suponía

vacías, y evitando emisiones innecesarias.

buscar las mejores combinaciones posibles para que saliese más económico y
decidió montar una empresa que solucionase este problema.
A partir de ahí, empezó su aventura emprendedora con gran éxito en España.
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FLAMINGUEO
Marca que diseña y comercializa productos de postureo a
través de internet

SEPIIA
Firma de moda de camisas que no se manchan, no huelen
y no se arrugan, producidas en España

Flamingueo es una marca que diseña y comercializa productos de postureo a

Empresa que desarrolla y produce prendas de vestir para el día a día que no se

través de internet.
Como dice su lema “We empower fun and photos” los productos de Flamingueo
generan momentos de diversión ideales para hacerse fotos para redes sociales.

manchan, no acumulan olores, no se arrugan, no dejan marcas de sudor, y son
elásticas y transpirable, hechas 100% en España de manera sostenible.
Tras participar en numerosos proyectos de aplicación de tecnología a la industria

De esta forma, sus clientes se convierten en micro influencers.

de la moda, Fede Sainz de Robles descubrió cómo los materiales técnicos poseen

Desde su inicio en Abril de 2016, llevan una facturación acumulada en España de

empezó a desarrollar su marca.

1 millón de euros utilizando como único canal de venta internet. Su estrategia
consiste en aportar contenido de valor en redes sociales, consiguiendo así
aumentar en alcance y seguidores, que ya son 250.000 contando todas sus redes

propiedades que pueden ser utilizados para prendas de vestir. A partir de ahí

Esta innovación es posible gracias al desarrollo de la prenda desde su origen:
la fibra. A través de toda la cadena de valor textil, aportando las distintas

sociales.

funcionalidades en las sucesivas fases del proceso.

Se apoyan de software desarrollado por ellos mismos para automatizar procesos

Tras finalizar el Programa Garaje, Sepiia fue seleccionada para continuar su

como la gestión de los envíos o la captación de tendencias en redes sociales.

aventura en el Programa Lanzadera.

Actualmente, sus objetivos son consolidar la venta en Francia y Alemania, donde
ya han vendido más de 200 productos en menos de 2 meses.
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Geoblink
Solución de Location Intelligence especializada en Retail,
Real estate y FMCG
Geoblink es una solución de Business Intelligence con un gran componente
geoespacial para ayudar a empresas de Retail a optimizar su red de tiendas y
diseñar su estrategia de expansión. Para ello utiliza técnicas avanzadas de big data
y machine learning.
Geoblink comenzó a principios de 2015 con la visión de revolucionar la forma en
la que se toman decisiones. La aplicación geoespacial de Geoblink te da acceso
instantáneo a todos los datos relevantes y analíticas avanzadas para maximiza
tu red de tiendas actual y tu estrategia de expansión, pronostica y aumenta el
potencial de tus propiedades inmobiliarias y optimizar tus itinerarios de ventas y la
estrategia de distribución
La empresa Geoblink ha sido mencionada por Bloomberg como una de las 50
startups más prometedoras del mundo, siendo la única compañía española y una
de las 10 europeas incluidas en una lista creada de entre más de 50.000 empresas.
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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

