
 

 

PROJECTARIUM FÓRUM IMPULSA 2013  

 

Revista UnBreak para iPad – STAND Nº 1 

Producción y diseño de una revista interactiva para iPad: www.revistaunbreak.com  

Serán el segundo magazine hispano nativo para tablets de todo el mundo. El proyecto 

consiste en crear una editorial digital interactiva líder en el sector. Una empresa joven, 

emprendedora y desde Girona hace un producto global, de tirada mundial. 

Persona de referencia: José Javier Priego Rodríguez 

Organización: La Communitat 

 

Valor de Emprendimiento en Congresos Lo Que De Verdad Importa - STAND Nº 2 

Los Congresos Lo Que De Verdad Importa son encuentros gratuitos para jóvenes donde, 

a través de ponencias testimoniales, se muestran historias que llevan a los jóvenes a 

replantearse sus vidas y las responsabilidades con su entorno. Ejemplos basados en 

valores universales, entre los que se encuentran el valor del emprendimiento, como 

herramienta para concienciar a los jóvenes para que afronten con valentía su vida y 

apuesten por sus ideas.  

Persona de referencia: María Franco, presidenta  de la Fundación LQDVI 

Organización: Fundación Lo Que De Verdad Importa  

 

Proyecto social "Integración a través de la música” - STAND Nº 3 

La idea principal del proyecto es hacer de la música una herramienta para que aquellos 

niños o jóvenes que podrían estar en riesgo de exclusión social por diferentes motivos, 

encuentren en la música una salida para afrontar las dificultades, y para relacionarse con 

otras personas, cultivando el placer por la música y los valores que este arte implica, 

como el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, la disciplina, etc. que les ayudarán en 

todos los otros ámbitos de su vida personal y laboral, así como también hacer que se 

impliquen sus familias. 

Persona de referencia: Jaume Lleixà, coordinador artístico de la Orquestra de Cadaqués   

Organización: Orquestra de Cadaqués  

 

 

 

http://www.revistaunbreak.com/


 

 

Acelerador startups encontrando socios industriales  

STAND Nº 4 

Diseño y creación de aceleradoras corporativas (Aceleración 

corporativa sectorial), que impulsan el crecimiento inorgánico de 

empresas líderes en un sector, mediante la creación y la gestión de aceleradoras de 

startups, que buscan, seleccionan y monitorizan. 

Las grandes compañías que quieran dinamizar y diversificar su innovación pueden 

actuar como socios industriales, materializando más rápidamente proyectos innovadores 

y oportunidades de mercados. 

Persona de referencia: Carme Botifoll Alegre 

Organización: Compañía Emprenova de Innovación y Gestión SL 

 

DoDesire - STAND Nº 5 

DoDesire es una plataforma de comercio electrónico basada en la compra social donde 

el consumidor expresa sus deseos y las empresas los cumplen. 

Pretenden saber exactamente qué productos o servicios desea el público objetivo, sin la 

necesidad de elucubrar qué ofrecerles, ni de negociar con las empresas proveedoras, 

porqué éstas podrán realizar las ofertas que les interese, directamente y siempre que lo 

deseen. El público objetivo son tanto los compradores como las empresas proveedoras. 

Persona de referencia: DoDesire 

Organización: Marc Traver Serra 

 

Veus Media - STAND Nº 6 

Veus Media www.veusmedia.com es una plataforma de innovación donde edifican 

proyectos que creen que pueden ayudar a las personas. Actualmente, tienen tres 

proyectos en funcionamiento: 

Paella de Bits que es uno de los primeros portales de tecnología y electrónica de 

consumo en catalán, El Comparador que es un servicio que permite al usuario base, sin 

conocimientos, encontrar su móvil ideal introduciendo ciertos parámetros (como el 

precio, la tamaño de la pantalla, el sistema ...) y Veus Labs proyecto interno de la 

organización. 

Persona de referencia: Pau Argelaguet Franquelo 

Organización: Veus Media 

 

http://www.veusmedia.com/


 

 

LinktoStart - STAND Nº 7 

LinktoStart es un completo programa formativo y de 

acompañamiento anual para emprendedores que quieren 

concretar una idea de negocio en Internet o basada en software. 

Está dirigido a emprendedores de toda España con el fin de que las empresas creadas 

tengan una mayor garantía de supervivencia, generen empleo y lancen un producto o un 

servicio realmente innovador que aporte valor a la sociedad. El proyecto promueve el 

emprendimiento con sentido. 

Durante los tres meses anteriores al comienzo de la primera fase de linktoStart se 

organizan los talleres “Cocina tu idea” por toda la geografía española, especialmente en 

lugares con menor tradición emprendedora, y fuera de los polos de Madrid y Barcelona. 

Se realizan sesiones de fomento del emprendimiento para personas que cuentan con 

una idea de negocio y quieren convertirla en empresa. Estas sesiones suelen durar unas 

tres horas y se imparten en centros/organizaciones que fomentan el emprendimiento en 

toda España. 

Persona de referencia: Sònia Mulero  

Organización: Fundación INLEA 

 

Treat or treat - STAND Nº 8 

La web www.treatortreat.net facilita la definición de intercambios no monetarios 

multilaterales. Los no-profesionales, emprendedores y startups publican aquellos 

conocimientos, servicios y/o productos que necesitan – o están buscando – y los 

conocimientos, servicios y/o productos que están dispuestos a aportar a cambio. 

Posteriormente, entre todas las propuestas recibidas, escogen entre las que más les 

guste o beneficie. 

Persona de referencia: Oriol Torres 

Organización: Treat or Treat 

 

Youth Business Spain  - STAND Nº 9 

Youth Business Spain es una iniciativa colectiva de apoyo al autoempleo de los jóvenes, 

con el objetivo de posibilitar sus procesos de emancipación y de potenciar su crecimiento 

personal y profesional. El objetivo es crear una red de entidades con la misma oferta de 

valor y presencia en todas las comunidades autónomas. Forma parte del proyecto 

internacional Youth Business International y de la iniciativa española Juntos por el 

Empleo.  

http://www.treatortreat.net/


 

 

La oferta de valor de Youth Business Spain está formada por tres 

componentes: un programa de formación para capacitar a los 

jóvenes a planificar y gestionar sus negocios con éxito, un 

programa de microcréditos que permita a los jóvenes acceder a la 

financiación necesaria para la puesta en marcha sus proyectos 

empresariales, y un programa de mentoring en que emprendedores con experiencia 

acompañan, en calidad de voluntarios, los jóvenes en el inicio de sus aventuras 

empresariales. 

Persona de referencia: Guillem Arís y Ana Gorostegui 

Organización: Fundación Catalana de fomento del autoempleo (CP’AC) y Fundación 

Tomillo  

 

Concurso HOPE PROJECTS - STAND Nº 10 

La Fundación privada Hope Projects tiene por objeto impulsar iniciativas para la creación 

o mantenimiento de puestos de trabajo dignos en el entorno, para trabajadores y 

trabajadoras de cualquier edad, condición social y nivel de formación. Basan su activada 

en el paradigma de la economía del bien común.  

El instrumento para la consecución de los objetivos es el concurso Hope Projects, abierto 

a los emprendedores con un proyecto de empresa que implique la creación de puestos 

de trabajo, en el ámbito industrial / productivo o de servicios. La finalidad del concurso es 

dotar al emprendedor de los recursos necesarios para elaborar un plan de negocio viable 

y acompañarlo en la creación de su empresa 

Persona de referencia: Anna Abelló y Ricard Hernández  

Organización: Fundación Hope Projects  

 

FIRST LEGO League - STAND Nº 11 

FIRST LEGO League (FLL) es un programa internacional que invita a los jóvenes a 

emocionarse y divertirse con la ciencia y la tecnología. 

FLL presenta en jóvenes de 10 a 16 años un reto del mundo real, mediante la 

construcción de robots que realizan una serie de tareas en un terreno de juego y la 

elaboración de un proyecto científico sobre una temática que varía anualmente. 

Los equipos, guiados por su imaginación y su entrenador, descubren futuras vocaciones 

científicas y tecnológicas. 

Persona de referencia: Montse Bover y Ricard Huguet  

Organización: Fundación Scientia  



 

 

 

Recycling low-temperature industrial waste heat   

STAND Nº 12  

OsmoBlue ofrece una oportunidad rentable y sostenible para 

reciclar el calor residual a baja temperatura. La tecnología patentada de OsmoBlue 

convierte el calor de baja temperatura, desde 30°C, en electricidad. El sistema es 

escalable y puede producir cientos de kW de electricidad. 

Productos OsmoBlue ayudarán a centrales térmicas, incineradoras, plantas químicas, 

centros de datos (etc. ..) ahorrar dinero y reducir su huella de carbono, al tiempo que 

mejora su imagen corporativa. 

Persona de referencia: Anna Laromaine Sagué 

Organización: OsmoBlue 

 

APPS EDUCATIVAS, una nueva forma de aprender - STAND Nº 13 

Acercar a las familias con hij@s entre 3 y 12 años, y las escuelas, a la cultura interactiva 

mediante la realización de talleres presenciales utilizando las tablets y el universo de las 

apps infantiles educativas. Aprender jugando con las apps educativas 

Es un proyecto que permite mediante los talleres Qpertin que las familias conozcan y 

accedan a las apps educativas más adecuadas para sus hij@s, involucrándose 

activamente para intentar evitar la creación de una nueva brecha digital entre 

generaciones. 

Persona de referencia: Qpertin 

Organización: Yolanda Hernánez López 

 

Design Health Barcelona – Moebio - STAND Nº 14 

Programa formativo para el impulso de la innovación, en el que las necesidades reales 

del entorno hospitalario se convierten en la base de nuevas tecnologías para mejorar la 

calidad de la atención a los pacientes. 

El proceso de innovación en biodiseño es una disciplina que se puede enseñar y 

aprender, su objetivo es ayudar tanto a jóvenes como a experimentados emprendedores 

a aumentar sus posibilidades de éxito.  

Persona de referencia: Sílvia Labe 

Organización: Biotec 

 



 

 

Megafounder - STAND Nº  15 

Equipo de emprendedores creativos dispuestos a cambiar la forma 

de financiar todo tipo de proyectos. Megafounder está 

desarrollando una plataforma con el objetivo de colaborar con 

instituciones, fundaciones y empresas en la financiación colectiva o "crowdfunding" para 

sus proyectos.  

La fórmula de financiación que planteamos se basa en recompensas -un símil sería 

préstamos a devolver en especie-. 

Su impulsor es el ganador de YUZZ Girona 2012 

Persona de referencia: Jonathan Garcia Carnicero  

Organización: Megafounder  

 

Plataforma de telerehabilitació GTRS - STAND Nº  16 

El objetivo del proyecto GTRS es permitir a los pacientes, mediante un sistema de 

telerehabilitación, hacer ejercicios de rehabilitación en su propio domicilio. 

Los ejercicios del sistema se hacen integrados en un juego de manera que sea más 

motivador para el enfermo. También se lleva un control sobre su evolución y se graban 

videos de los ejercicios realizados. Además, la plataforma dispondrá de una herramienta 

de videoconferencia para permitir que médicos y pacientes puedan hablar en cualquier 

punto de la rehabilitación desde su domicilio. 

Proyecto ganador del Premio Joven Talento de las Jornadas TIC Salud del Parc Científic 

i Tecnològic de Girona 

Persona de referencia: Joan Carles Castro Robles 

Organización: Fundació I2cat, Internet i Innovació Digital a Catalunya 

 

Keiretsu Forum y Foro Capital Pymes - STAND Nº 17 

Keiretsu Forum permite a los emprendedores con una empresa en fase start-up, 

presentar sus proyectos ante la comunidad inversora. No es un fondo, no invierte en los 

proyectos, son los inversores asistentes a Actos los que toman sus propias decisiones 

de invertir. 

Foro capital pymes, es el mismo modelo que KEIRETSU FORUM, pero dirigido a 

empresas PYME con una facturación a partir de 2-3 millones de euros. 

Persona de referencia: Miquel Costa Planas 

Organización: keiretsu forum business angels, s.l. 



 

 

 

Campus Promete - STAND Nº 18 

Es un proyecto que facilita a los jóvenes aprender a hacer lo que 

siempre han soñado, realizar un proyecto personal de libre 

elección en cualquier área del conocimiento. Dispone de un entorno de estímulos y 

posibilidades único, rico e integrado, para la exploración vocacional multidisciplinar, para 

saber quién y qué quieren ser los asistentes. 

Cada alumno desarrollará durante su estancia, un proyecto personal de libre elección. 

Para ello, gestionará su definición, diseño, realización, publicación y evaluación, con la 

ayuda de los profesores y compañeros de todo el campus con los que interactuará a 

través de diversas dinámicas de colaboración previstas. El objetivo es que el alumno 

experimente este ciclo creativo integral. 

La FPdGi colabora con Campus Promete con becas para niños con pocas posibilidades 

económicas  

Persona de referencia: Luis Cacho y Javier Blasco  

Organización: Fundación Promete  


