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1. El foro de inversores InviertLab Andalucía 

 

¿Qué es InviertLab? 

InviertLab es el lugar de encuentro de inversores y emprendedores universitarios de 
Andalucía. Un foro que une inversión y proyectos relacionados con el conocimiento 
impulsado por el Foro de Consejos Sociales de Andalucía y la Cátedra de 
Emprendedores de la Universidad de Cádiz y desarrollado en el seno de las universidades 
andaluzas. Un espacio en el que financiación e ideas se unen para desarrollar y hacer 
crecer las iniciativas emprendedoras e innovadoras de nuestras universidades. 

 

¿Cuál es el objetivo de InviertLab Andalucía? 

Su objetivo fundamental es canalizar la financiación privada hacia iniciativas empresariales 
de alto rendimiento relacionadas con la universidad. Estas iniciativas -tecnológicas, 
creativas, culturales o sociales- se agrupan en dos líneas: CRECE (para empresas ya en 
funcionamiento) y CREA (para nuevas iniciativas) 

 

¿Por qué invertir en empresas basadas en el conocimiento? 

Las empresas basadas en el conocimiento, son empresas con más ventajas competitivas. 
Son capaces de sobrevivir en entornos inciertos, tienen mayores tasas de rentabilidad a lo 
largo del tiempo, crean empleo de calidad, generan más valor para sus accionistas y 
stakeholders, y contribuyen al desarrollo regional. Invertir en empresas basadas en el 
conocimiento es invertir en futuro. 
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2. Descripción de las actividades desarrolladas 

 

2.1 Actividad 1: Convenios de colaboracion 

Conscientes de la importancia de la Universidad como institución generadora de 
conocimiento, el primer objetivo del presente proyecto fue obtener el apoyo y la 
colaboración de las Universidades andaluzas o de sus Fundaciones dedicadas a las 
relaciones Universidad-Empresa.  

2.1.1 Acciones realizadas 

ACTIVIDAD 1 CONVENIOS DE COLABORACIÓN UNIVERSIDADES 

A11 Redacción de los modelos de colaboración 

Elaboración de un listado de colaboradores (universidades y agentes del sistema andaluz del 
conocimiento) que puedan ser susceptibles de interés para el desarrollo del proyecto. 

Redacción de un modelo de colaboración que posteriormente se utilice para fijar las bases de 
las relaciones universidad-Red de inversores. 

Por último, se realizó una corrección del modelo de colaboración por el gabinete jurídico. 

A12 Contactos previos 

Para ello, en primer lugar se realizó el dossier de presentación del proyecto como herramienta 
para explicar de forma resumida y sencilla los objetivos perseguidos. 

Una vez enviada la solicitud de participación en el proyecto, se contactó con las 10 
universidades públicas andaluzas para conseguir la designación de las personas de contacto en 
las diferentes universidades andaluzas. 

A13 Presentación del proyecto 
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Presentación del proyecto a las personas de contacto de las instituciones colaboradoras. 
Además de la presentación del proyecto a las personas de contacto de otras instituciones de 
interés para el proyecto como agentes sociales o encuentros de emprendedores tecnológicos. 

Presentación del proyecto a entidades de apoyo a emprendedores, en este caso entidad de 
carácter público (Cámaras de Comercio, Andalucía Emprende, etc...) y entidades privadas 
(viveros de empresas, aceleradoras, etc…). 

 

2.2 Actividad 2. Promoción de la figura del inversor privado y de 
la nueva red 

Para dar a conocer a la nueva red, se puso en marcha una campaña de promoción de la 
figura del inversor privado informando que se trata de un vehículo adecuado para canalizar 

fondos a las empresas de nueva o 
reciente creación y que además 
aporta conocimientos 
empresariales o profesionales 
adecuados para el desarrollo de la 
sociedad en la que invierten 

La campaña relacionó la inversión 
en conocimiento y tecnología con 
rentabilidad. De la misma manera,  
se apeló a la responsabilidad 
social con el entorno para invertir 
en proyectos potencialmente 
generadores de riqueza y empleo 
que se basan en la innovación y el 
conocimiento universitario.  
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2.2.1 Destinatarios 

Los destinatarios de la campaña fueron: 

• Empresarios, ejecutivos o profesionales de empresas en activo que desean 
implicarse en nuevos proyectos. 

• Asociaciones de Seniors (principalmente Secot). 
• Grandes empresas de Andalucía. 
• Otras entidades relacionadas con la inversión y la financiación de empresas basadas 

en el conocimiento (Agencia Idea, Corporación Tecnológica de Andalucía, etc…). 

2.2.2 Resumen de las Acciones 

ACTIVIDAD 2 PROMOCIÓN DE LA FIGURA DEL INVERSOR 

A21 Diseño de la campaña 

Se deciden las palabras clave que permitan un mejor posicionamiento en buscadores 
en el futuro. 

A22 Planificación de medios 

En primer lugar, para realizar una campaña de comunicación efectiva y no 
generalista, se decidió realizar una base de datos de entidades de apoyo al 
emprendedor (línea CREA) que permitiera el acceso a emprendedores y proyectos 
empresariales que se encuentren en sus inicios. 

En segundo lugar, se realizó una Base de datos de empresas spinoff de Andalucía 
(línea CRECE). Esta base de datos tenía un doble objetivo: por un lado encontrar 
empresas consolidadas y en crecimiento que buscarán nuevas oportunidades de 
inversión (por ejemplo Carbures) y por el otro empresas que estuvieran buscando 
una nueva ronda de financiación para iniciar proyectos de lanzamiento de nuevas 
líneas de negocio o acceso a nuevos mercados. 

De la misma manera, se realizó una Base de datos de inversores privados del foro de 
inversores del pasado año. 
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De igual manera, se realizó un directorio de redes de business angels, en un primer 
nivel de Andalucía y en un segundo nivel de todo el territorio nacional. 

Directorio de otras entidades de inversión. Se realizó una búsqueda de otras 
entidades de inversión que pudieran llegar a participar en las actividades de la red: 
Fondos de inversión, sociedades de capital riesgo, venture capital, entidades 
financieras y otras entidades de apoyo a la inversión en la PYME. 

A23 Producción de la campaña 

Para comenzar la campaña, se estimó el desarrollo y diseño de los materiales para la 
difusión del proyecto: dossier, web, etc... 

Desarrollo web. Una vez elaborados los materiales, se procedió a desarrollar los 
contenidos web e incorporar dichos materiales. Esta web fue desarrollada 
íntegramente por el personal técnico del proyecto y con un hosting externo. 
http://www.inviertelab.com  

A24 Control y evaluación de resultados 

Por último, se realizó un Control y evaluación de los resultados obtenidos por las 
acciones de difusión y promoción de la red. 

 

2.3 Actividad 3. Programa de visita y contacto con otras redes 

El objetivo principal de esta actividad era conocer experiencias y buenas prácticas 
desarrolladas por otras redes de business angels. De la misma manera se pretendía  
establecer vínculos y sinergias con el fin fundamental de aumentar todo el potencial 
inversor de la red. 

Se pretendía, por tanto, conocer los modelos organizativos de otras redes de Business 
Angels para adquirir una visión más amplia sobre los servicios que se prestan desde las 
mismas. 
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En este sentido, se realizó una visita por su cercanía geográfica (y por tanto ahorro de 
costes) a la Red de business angels industriales de Andalucía (BAIA), liderada por la 
Federación de Empresarios del Metal. Este encuentro se realizó en Jerez aprovechando su 
presentación pública. Otras redes con las que se mantuvo contacto son las siguientes: 

- Red de business angels Business in fact (Madrid). Como red privada 100%  
- ESADEBan (Barcelona). Como red surgida desde un centro formativo superior (en 

este caso una Escuela de Negocios). 
- Red de business angels de Andalucía. 

2.3.1 Acciones 

ACTIVIDAD 3 CONTACTO CON OTRAS REDES DE INVERSORES 

A31 Selección de 5 redes de business angels 

En primer lugar se procedió a la elaboración de un directorio de redes de business 
angels y de asociaciones de redes de business angels. De entre todas las redes 
existentes se seleccionó a 4 redes (ver en la parte superior de esta página). 

Posteriormente, se realizó una ronda de llamadas telefónicas para la resolución de 
dudas y aspectos de funcionamiento. 

A32 Entrevistas personales 

Entrevista personal con la Red BAIA y entrevistas por videoconferencia y llamadas 
telefónicas a las redes indicadas en el punto anterior. 

A33 Informe de conclusiones y buenas prácticas 

Incorporación de las conclusiones obtenidas tras el estudio de buenas prácticas a las 
actividades organizadas desde lnviertLab. 
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2.4 Actividad 4. Formación previa al foro de inversores 

El proyecto contemplaba una 
fase formativa tanto para 
emprendedores como para 
inversores. Esta fase formativa 
tenía como objetivo fundamental 
facilitar la partipación de éstos 
en el foro de inversores. 

La acción formativa destinada a 
emprendedores pretendía que 
éstos fueran capaces de 
desarrollar las habilidades y 
competencias necesarias para 
presentar un proyecto 

empresarial con seguridad y solvencia ante un grupo de inversores. 

Por otro lado se pretendía que inversores de proximidad, con escasa experiencia en la 
inversión de proyectos, pudieran conocer los aspectos fundamentales acerca de la 
viabilidad de proyectos basados en el conocimiento y los distintos roles/funciones que 
pueden asumir. 

Se desarrolló finalmente 2 sesiones formativas para emprendedores por parte de la 
empresa Lynceo Consulting: 

Sesión Andalucía Oriental (Granada). 
Universidad de Granada. 15 de enero de 2015 
 
Sesión Andalucía Occidental (Sevilla). 
Universidad Pablo de Olavide. 19 de enero de 2015 
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2.4.1 Programa formativo para emprendedores 

Recepción de los asistentes (09:00 a 09:15) 

Presentación de la Jornada (09:15 a 09:30) 

Fuentes de Financiación Pública y Privada. (09:30 a 11:00) 

Cambio de Paradigma. Sistema Financiero Actual. 

Fuentes de Financiación e Inversión Públicos – Privadas. 

Rondas de Financiación. Estructura. 

BREAK (11:00 a 11:30) 

¿Cómo elaborar un Plan de Negocio que Venda? (11:30 a 14:00) 

¿Por qué debo realizar unas proyecciones financieras a 5 años si todo cambia en 6 meses? 

17 aspectos a tener en cuenta para crear unas proyecciones financieras excelentes. 

El Resumen Ejecutivo = A dos minutos = A dos folios. 

Las 22 Claves que analiza un inversor. Inversores Privados en España. 

PAUSA (14:00 a 16:00) 

El arte del Pitching (15:30 a 17:00) 

Un Business Plan se comunica y se vende. 

¿Qué es el Pitch? Tipos de Pitch. 
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Consideraciones en el Pitch. 

El Pitch en Startups. 

BREAK (17:30 a 18:00) 

The elevator Pitch (17:30 a 20:00) 

Objetivo. ¿Para Quién? 

Ronda. Foco. Mensaje. Why, How&What (SimonSinek). 

Herramientas. Casos de éxitos.  
Conclusiones (19:30 a 20:00) 

2.4.2 Ponentes en el programa formativo 

Alfonso Lanzarot y Zúñiga Co-Founder& CEO de Lynceo. 
Alfonso Lanzarot y Zúñiga es Licenciado en CC.EE: por la 
Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI). Ha prestado sus servicios 
profesionales en diferentes compañías de diversos sectores y 
durante tres años evaluando y auditando proyectos de I+D+i para 
el Plan Avanza. Asimismo, tiene experiencia en la gestión de 
proyectos de fondos de inversión y empresas de CorporateFinance.  

 

 

Vicente Pardo Bravo Co-Founder& Strategy Development 
Manager 
Vicente Pardo Bravo ha cursado LADE en la Universidad de Cádiz y 
Grado Máster en Creación y Dirección de Empresas. Es experto en 
comercio exterior por la UCA, IRCA Internacional ISO UNE EN 
9001:2008 e ISO UNE EN 14001:2004. Experto en consultoría 
estratégica e implementación de planes de desarrollo corporativo y 
líneas de negocio. Experto en consultoría estratégica financiera y 
gestión del cambio. Es empresario y consultor de empresas y ha 
prestado sus servicios profesionales en diferentes empresas de 
diversos sectores. 
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2.4.3 Asistentes a las jornadas formativas 
Lugar 
asistencia 

Nombre Apellidos Empresa o proyecto 

Granada JOSÉ 
ANTONIO 

LA CAL HERRERA BIOLIZA 

Granada Juan 
Carlos 

López Robles Apps to Join 

Granada Beñat Urrutikoetxea Arrieta Apps to Join 
Granada Jose 

Alejandro 
Aristizabal Cuellar BrainMarka 

Granada Laura Pérez Torres Avance Deportivo Multimedia 
Granada Álvaro Cabezuelo Doblaré Píldoras Mentales 
Granada Lourdes García García www.NutLu.com 

Granada GRACIA CASTRO NEUROBIA 
Granada Carlos 

Javier 
Pérez Sánchez Easy Stay 

Granada Andrey García Corredor Mi Refugio Infantil 
Granada Patricia Medina Quero Mi Refugio Infantil 
Granada Andrey Garcia Corredor Mi Refugio Infantil S.L. 
Granada PATRICIA MEDINA QUERO Mi Refugio Infantil S.L. 
Granada Juan 

Gabriel 
Arco Pérez Flag Guide Tours 

Granada Juan 
Francisco 

Cáliz González Métrica6 Ingeniería y Desarrollos S.L. 

Granada nicolas tschudy Geokeda 
Granada Fco de 

Borja 
Diaz Cabezas Sustratum 

Granada Lourdes García García NutLu 
Sevilla Jose 

Antonio 
Pérez Restaurant50 

Sevilla David Cotán Pronacera Therapeutics 
Sevilla Juan Luis Izquierdo Morión Codesaik 
Sevilla José 

Miguel 
Moreno López Solar MEMS, proyecto Test in Space 

Sevilla Miguel 
Angel 

Aguilar Gago DroneVision 

Sevilla Luis  Lopez Lainez Guideo App 
Sevilla Nadia Cervera Orti Guideo app 
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Sevilla Jose 
Antonio 

Pérez Moral Restaurant50 

Sevilla Miguel 
Angel 

Aguilar Gago Dronevision 

Sevilla Esteban Guerrero Albacete Dronevision 
Sevilla Jorge 

Werner  
Montero Mundt MercaConcurso 

Sevilla Emilio Bombarelli Intelliment Security 
Sevilla David Chinchilla MultiAloe 
Sevilla Jose Luis Olmedo Parra MABRION, Especialistas en Reproducción 

Asistida y Gestación Subrogada 
Sevilla Alvaro León Rodríguez Tip&Cos Eventos 
Sevilla Jesús  Pabón García NutriSport 
Sevilla Iván Casado Rubiales Tip&Cos Eventos 
Sevilla Luis 

Ramón 
Ruiz Rodríguez Seyder Group 

2.4.4 Acciones 

ACTIVIDAD 4 FORMACIÓN PREVIA AL FORO DE INVERSORES 

A41 Calendario de acciones formativas 

En primer lugar se realizó una programación de las actividades formativas que se 
realizaron los días 15 y 19 de enero. 

Se realizó un dossier inicial de contenidos de las acciones formativas. Posteriormente, 
cuando se incorporó la empresa que realizó la asistencia técnica se realizó el dossier 
formativo definitivo. 

De la misma manera se realizó una selección de la asistencia técnica para la 
formación entre las empresas proveedoras de formación. Se decidió que la empresa 
Lynceo era la más adecuada para el desarrollo de los talleres por su experiencia. 

Reserva de los espacios para el desarrollo de las acciones formativas. Las mismas se 
realizaron en Sevilla (Universidad Pablo de Olavide) y Granada (UGR) 

A42 Establecimiento de requisitos de acceso 

Se estudiaron los requisitos de acceso a las jornadas formativas ya que se le quería 
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dar prioridad de asistencia a aquellos proyectos que tuvieran un interés mayor para la 
red de inversores. 

A43 Preparación del sistema de inscripción 

Se realizó el diseño de la solicitud de participación en las acciones formativas a partir 
de los requisitos de acceso. 

A partir del diseño de la solicitud, se realizó el diseño del formulario web para la 
participación en las acciones formativas. El enlace a dicho formulario se incluiría en el 
mailing de difusión, redes sociales y cualquier otra comunicación que se realizara 
desde la red al exterior. 

A44 Difusión de las acciones formativas 

Posteriormente se realizó la incorporación de la información sobre la formación a 
emprendedores e inversores a la web de la red InviertLab Andalucía 
http://www.inviertelab.com/  

De la misma manera, se preparó y se lanzó una nota de prensa desde las 
universidades andaluzas. 

Se lanzó una campaña a través de las Redes sociales de emprendedores 
universitarios (cuentas de twitter, facebook y linkedin). 

Se le envió un mailing a los proyectos recibidos por la red de inversores y a los 
inversores adscritos y/o contactados 

A45 Desarrollo de las sesiones formativas 

Desarrollo de la acción formativa para emprendedores tanto en Andalucía Oriental 
como en Andalucía Occidental. 

Evaluación de las sesiones formativas a través de un cuestionario de satisfacción (se 
adjuntan los resultados de dichos cuestionarios). 

Resolución de dudas que pudieran haberse quedado pendientes por parte de 
emprendedores e inversores. Estas dudas fueron atendidas fundamentalmente a 
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través del teléfono por parte de los técnicos de la Cátedra de Emprendedores. 

2.4.5 Evaluación de las acciones formativas 

 

2015 InvierTlab
20% 40% 60% 80% 100%

1 2 3 4 5 Total
Muy Deficient Deficiente Ter. Medio Bueno Muy Bueno

0 7 11 74 48 140
0 1 1 16 10 28
0 0 2 13 13 28
0 1 3 15 9 28
0 3 2 17 6 28
0 2 3 13 10 28
1 5 12 52 42 112
0 3 0 14 11 28
0 0 2 13 13 28
0 2 1 13 12 28
1 0 9 12 6 28
0 4 12 42 26 84
0 0 6 17 5 28
0 3 3 14 8 28
0 1 3 11 13 28
1 2 3 4 5
0 1 3 18 6 28

20% 40% 60% 80% 100%
1 2 3 4 5 Total

Muy Deficient Deficiente Ter. Medio Bueno Muy Bueno
0,00% 4,67% 7,33% 49,33% 32,00% 93,33% 81,33%
0,00% 3,33% 3,33% 53,33% 33,33% 0,93333333 86,67%
0,00% 0,00% 6,67% 43,33% 43,33% 0,93333333 86,67%
0,00% 3,33% 10,00% 50,00% 30,00% 0,93333333 80,00%
0,00% 10,00% 6,67% 56,67% 20,00% 0,93333333 76,67%
0,00% 6,67% 10,00% 43,33% 33,33% 0,93333333 76,67%
0,83% 4,17% 10,00% 43,33% 35,00% 93,33% 78,33%
0,00% 10,00% 0,00% 46,67% 36,67% 0,93333333 83,33%
0,00% 0,00% 6,67% 43,33% 43,33% 0,93333333 86,67%
0,00% 6,67% 3,33% 43,33% 40,00% 0,93333333 83,33%
3,33% 0,00% 30,00% 40,00% 20,00% 0,93333333 60,00%
0,00% 4,44% 13,33% 46,67% 28,89% 93,33% 75,56%
0,00% 0,00% 20,00% 56,67% 16,67% 0,93333333 73,33%
0,00% 10,00% 10,00% 46,67% 26,67% 0,93333333 73,33%
0,00% 3,33% 10,00% 36,67% 43,33% 0,93333333 80,00%

1 2 3 4 5
0,00% 3,33% 10,00% 60,00% 20,00% 93,33%

Claridad Y Organización de Contenidos
Posibilidad de aplicación de contenido
Adecuación de las Tareas con los Objet
Metodología Práctica
Recursos útiles
Ponentes
Capacidad de motivación
Capacidad de propiciar reflexión
Capacidad de transmitir
Capacidad de fomentar trabajo en aqui
Participantes

Grado de satisfacción general

Sobre 14

Conentidos/Metodología/Recursos

Sobre 14

Conentidos/Metodología/Recursos

Capacidad de fomentar trabajo en aqui
Participantes
Ambiente de cooperación entre Partici
Interés por parte de los participantes
Libre intervención por parte de Particip

Recursos útiles
Ponentes
Capacidad de motivación
Capacidad de propiciar reflexión
Capacidad de transmitir

Claridad Y Organización de Contenidos
Posibilidad de aplicación de contenido
Adecuación de las Tareas con los Objet
Metodología Práctica

Ambiente de cooperación entre Partici
Interés por parte de los participantes
Libre intervención por parte de Particip
Grado de satisfacción general
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2.5 Actividad 5. Foro de inversores 

El foro de inversores era la actividad clave en el desarrollo del proyecto ya que es la 
actividad que permite conectar proyectos e iniciativas empresariales con los inversores que 
se han adscrito a la red. 

El foro de inversores de la red se pretende que se desarrolle con una periodicidad anual. La 
tipología de proyectos se pueden agrupar en dos grandes grupos: para proyectos en 
creación (línea CREA) y otro para proyectos en crecimiento y consolidación (línea CRECE). 
Los proyectos de la línea CREA son nuevos proyectos e iniciativas que necesiten la 
inversión privada para la puesta en marcha de su actividad empresarial. Se ha pretendido 
con ello satisfacer las necesidades de financiación más incipientes y cubrir el capital semilla 
necesario para el inicio de una actividad. 

Por otro lado la línea CRECE ha sido dirigida a proyectos más maduros en el mercado que 
necesitan de la inversión privada para su crecimiento, consolidación y/o 
internacionalización. Son proyectos con un alto componente tecnológico, que ya ha 
culminado la fase de prototipado y contrastado dicho prototipo con el mercado. En otros 
casos, se trata de empresas que ya están afianzadas en el mercado pero quieren realizar 
una segunda ronda de financiación para atender nuevos proyectos o mercados. 

Se presentaron 31 proyectos la convocatoria planteada desde la Red de Inversores. Cada 
uno de ellos tuvo que entregar la siguiente documentación con el objeto de ser evaluada 
por el equipo técnico del proyecto: Plan de negocios, CV de los promotores, cuentas 
anuales y cualquier información que se estime de interés para la evaluación. 

2.5.1 Proyectos y promotores participantes 

Los proyectos y los promotores participantes fueron los siguientes: 

 PROMOTOR PROYECTO

1 BEÑAT URRUTIKOETXEA ARRIETA APPSTOJOIN

2 JUAN CARLOS LOPEZ ROBLES APPSTOJOIN

3 JESUS ORTIZ GARCÍA AVANCE DEPORTIVO 

4 LAURA PEREZ TORRES  AVANCE DEPORTIVO
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5 JOSE ANTONIO LA CAL HERRERA BIOLIZA

6 MARIA ISABEL CANO-CABALLERO 
RAMIREZ 

BIOLIZA 

7 TERESA LUZ MARTÍN GUERRERO BRAINMARKA

8 JOSE ALEJANDRO ARISTIZABAL CUELLAR BRANMARKA 

9 CAROLINA CALLEJA UTRERA TIERRA A LA VISTA 

10 JUAN LUIS HIGUERA TRUJILLO CODESAIK

11 JUAN LUIS IZQUIERDO MORION CODESAIK 

12 ALFONSO RAMOS MARTIN DRONEVISION 

13 ESTEBAN GUERRERO ALBACETE DRONEVISION

14 MIGUEL ANGEL AGUILAR GAGO DRONEVISION 

15 ROCIO MARQUEZ FERRANDO DRONEVISION 

16 ALBERTO SÁNCHEZ PÉREZ EASY STAY

17 EDUARDO HARO AMATE EASY STAY 

18 ROCÍO BUENO CORRAL EASY STAY 

19 FRANCISCO ROMERO SÁNCHEZ FLAGG

20 JUAN GABRIEL ARCO PEREZ FLAGG 

21 GUILLERMO LEAL DOMÍNGUEZ FLAMENCOME 

22 ALBERTO GUILLEN PERALES GEORENDEZ

23 NICOLAS TSCHUDY GEORENDEZ 

24 LUIS LÓPEZ LAINEZ GUIDEO 

25 NADIA CERVERA ORTI GUIDEO

26 EDUARDO AGUDO APONTE HYGEA 

27 JUAN PABLO CABALLERO FERNÁNDEZ HYGEA 

28 EDUARDO FERNANDEZ LEÓN IGNIS

29 SERGIO POZO HIDALGO IGNIS 

30 FRANCISCO JAVIER GUIJARRO PONCE MABRION 

31 JOSE LUIS OLMEDO PARRA MABRION

32 ANTONIO MONTERO MUNDT MERCACONCURSO 

33 JORGE WERNER MONTERO MUNDT MERCACONCURSO 

34 VISITACION GALLARDO GONZALEZ MERCACONCURSO

35 JUAN FRANCISCO CÁLIZ GÓNZALEZ METRICA6 
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36 JOSE MANUEL DIAZ SANTIAGO METRICA7

37 ANDREY V. GARCIA CORREDOR MI REFUGIO INFANTIL 

38 PATRICIA MEDINA QUERO MI REFUGIO INFANTIL

39 DAVID CHINCHILLA SALCEDO MULTIALOE

40 F. ANTONIO MACÍAS DOMINGUEZ MULTIALOE 

41 JOSE ANGEL ALVAREZ SAURA MULTIALOE

42 GRACIA CASTRO DE LUNA NEUROBIA

43 JOSE GALVAN ESPINOSA NEUROBIA 

44 AUGUSTO ANGUITA RUIZ NOVGEN

45 JAVIER BORREGO GIL NOVGEN

46 CESAR DE LA FUENTE CHICO NUTLU 

47 LOURDES GARCÍA GARCÍA NUTLU

48 ANA CARMONA GELO NUTRISPORT

49 JESUS PABON GARCIA NUTRISPORT 

50 JOSE JUAN PALAO JULIAN NUTRISPORT

51 ALVARO CABEZUELO DOBLARÉ PILDORAS MENTALES

52 JESUS LAZARO RODRIGUEZ PILDORAS MENTALES 

53 FRANCISCO JAVIER CLEMENTE MENDEZ PLAYLINK

54 JAVIER CAPILLA GONZALEZ PLAYLINK

55 DAVID COTÁN MARÍN PRONACERA 

56 JOSE ANTONIO SÁNCHEZ ALCAZAR PRONACERA

57 JOSE ANTONIO PÉREZ MORAL RESTAURANT 50

58 CARLOS PÉREZ FERNÁNDEZ RESTAURANT 51 

59 LUIS RAMON RUIZ RODRIGUEZ SEYDER GROUP

60 ROSARIO RODRIFUEZ GALAN SEYDER GROUP

61 ADRIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ SOBRE3RUEDAS 

62 EDUARDO BRACHO GARCÍA SOBRE3RUEDAS

63 MAYTE HERNANDEZ RODRIGUEZ SOBRE3RUEDAS

64 EVARISTO RAFAEL MORENO LOPEZ SUSTRATUM 

65 FRANCISCO A. CORPAS IGLESIAS SUSTRATUM

66 FRANCISCO DE BORJA DIAZ CABEZAS SUSTRATUM

67 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GODINO SUSTRATUM 
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68 JOSÉ MIGUEL MORENO LÓPEZ TESTINSPACE

69 MANUEL RODRÍGUEZ HALCÓN TESTINSPACE 

2.5.2 Selección de las empresas  

Posteriormente se realizó un proceso de evaluación, revisión y selección de los proyectos. 
Para ello, se designó un comité de expertos compuesto por las siguientes personas: 

Selección  

Universidad de Almería: Carmen López Soriano 
Universidad de Cádiz: Julio Segundo Gallardo 
Universidad de Córdoba: María José Castro 
Universidad de Granada: Mariví Tristante 
Universidad de Huelva: Antonio Ortega 
Universidad de Jaén: Fermín Lucena 
Universidad de Málaga: Rafael Ventura 
Universidad Pablo de Olavide: Rosario Jiménez 
Universidad de Sevilla: Concha Rodríguez 
Foro de Consejos Sociales de las Universidades andaluzas: Olga de la Pascua y Virtudes 
Molina 

Criterios de selección 

Como se ha comentado anteriormente los criterios de selección son los siguientes: 

1. Capacidad del equipo promotor para desarrollar el proyecto. Se ha valorado la 
formación, experiencia profesional, carácter multidisciplinar y cualquier otra 
cuestión de relevancia del equipo promotor. 
 

2. Potencial de crecimiento y escalabilidad. Se ha valorado el potencial del proyecto 
para crecer en el futuro así como la valoración del mercado objetivo al que se dirige 
(segmentación, grado de definición, pruebas y estudios realizados, tamaño, etc…). 
 

3. Carácter innovador. Se ha valorado el carácter innovador del proyecto, la 
diferenciación del producto/servicio así como el modelo de negocio. 
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turístico y cuyo objetivo es conseguir la mejora de la productividad dentro del hotel y el 
aumento de la satisfacción y calidad en el servicio prestado. Actualmente han desarrollado 
una aplicación integrada con un hotel que permite al huésped acceder a todos los servicios, 
fácil y cómodamente desde cualquier dispositivo, sin necesidad de pasar por recepción. 
 

3. Novgen, S.L. 
http://spinoff.ugr.es/showcase/company/novgen-sl/ 
Novgen, empresa de reciente creación, se funda por un grupo  de bioquímicos y otros 
investigadores de la Universidad de Granada con el objetivo de situarse como un punto de 
referencia en el sector de la medicina genómica en nuestro país. Mediante el 
asesoramiento, Novgen proporciona, tanto a los ciudadanos como a los facultativos 
médicos o cualquier especialista del área en particular, información rigurosa y resultados 
de calidad en el campo de la genética, basados en los últimos resultados de investigación, 
especialmente en las áreas de farmacogenética y nutrigenética. 
 

4. Neurobia 
http://www.neurobia.es/ 
Neurobia es una empresa de base tecnológica dedicada a la investigación y asistencia 
biosanitaria en el campo de la Neurociencia, enfocada principalmente hacia la estimulación 
y rehabilitación neurocognitiva y motora, y al tratamiento integral del dolor crónico para 
todos los rangos de edad con necesidades de estimulación cognitiva, con o sin 
enfermedades neurodegenerativas o el daño cerebral adquirido. 
 

5. Test In Space 
http://testinspace.com/ 
Test in Space es una empresa cuyo modelo de negocio consiste en ofrecer un innovador 
servicio para evaluar nuevos dispositivos en órbita, ofreciendo espacio para acomodar 
estos sistemas a evaluar en nanosatélites. Este servicio, denominado Multi-Payload Satellite 
(MPS) pretende englobar todo lo que implica una misión espacial: gestión, montaje del 
satélite, integración de las cargas de los clientes, tests de funcionamiento, lanzamiento, 
adquisición de datos y servicios de evaluación de experimentos en órbita. La idea es 
ofrecer un espacio dedicado para cada cliente que desee evaluar un dispositivo o sistema 
en órbita hasta completar el satélite, compartiendo así el coste total de la misión entre 
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todos los clientes. 

 
Resumen de los proyectos: CRECE 

1. Geokeda 
http://geokeda.es/ 
Geokeda es una empresa que ha desarrollado una plataforma de publicidad 
geolocalizada que emplee algoritmos de análisis y predicción de comportamiento a 
partir de los hábitos que los usuarios manifiestan y desarrollan en una Comunidad NO 
virtual, así como facilitar las tasas de conversión en ventas a partir de un Modelo de 
Negocio SOLOMO (Social-Local- Mobille). 
 

2. Guideo (Vaiven) 
http://www.guideoapp.com/ 
Guideo es la nueva apuesta de Vaiven, empresa que aplica las nuevas tecnologías e 
innovaciones en materia turística para que los viajeros descubran los lugares que 
visitan de una manera interactiva, emocionante y a la vez que les permita vivir nuevas 
experiencias en cualquier ciudad turística del mundo. A su vez aplica estas nuevas 
tecnologías de una manera educativa que permita a los niños a descubrir los lugares 
que conocen de una forma didáctica y educativa y que les permita a su vez aprender 
de forma más divertida e interactiva. 
 

3. Restaurant50 
https://restaurant50.com/ 
Restaurant50 ofrece un servicio de reservas de último minuto en restaurantes 
recomendados con 50% de descuento en platos. Las principales ventajas de R50 son el 
modelo y una estrategia basada en tres criterios: la calidad de los restaurantes, el 
diseño y la atención al usuario. 
 

4. Métrica6 
http://metrica6.es/ 
Métrica6 Ingeniería nace como una iniciativa empresarial de base tecnológica fruto del 
trabajo y la dedicación de un grupo de ingenieros emprendedores con ambición, 
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conocimiento y capacidad para demostrar sus habilidades en el mercado profesional. 
Con mentalidad claramente innovadora, nuestra meta es crear un servicio de I+D 
cercano a las necesidades de los consumidores mediante el desarrollo de productos a 
medida en una actividad que hemos denominado I+D Freelance. 
 

5. Multialoe (Konectia) 
http://www.konectia.com/ 
Multialoe, nuevo proyecto industrial promovido por Konectia, es una Plataforma de 
Procesado y Valorización de Aloe vera Ecológico, basado en la optimización de la 
Calidad en todos sus procesos, lo que proporcionará una mayor garantía de 
Conservación del producto resultante, a un precio competitivo, de manera que permita 
dar solución a la necesidad imperante de un sector en claro crecimiento y con una alta 
demanda de producto acabado. 

2.5.4 Inversores participantes 

APELLIDOS NOMBRE EMPRESA

ANAYA OJEDA ENRIQUE INTERIM GESTIÓN 

BALLESTA FRANCO ALBERTO INTERIM GESTIÓN 

BÉJAR RODRÍGUEZ JERÓNIMO SOPREA, S.A.

BONILLO SIERRA JUAN DE DIOS FORMARKTIC

CAMARERO MACHADO CARLOS OGE MANAGEMENT 

CARPINTERO CARMEN RED DE BUSINESS ANGELS DE CADIZ 

CARRETERO TORO FRANCISCO JAVIER DESARROLLO ONLINE

CORREDERA JOSÉ MIGUEL EMPRESARIO

DÍAZ MARTÍNEZ ANTONIO CDM GROUP DEVELOPMENT, S.L 

DURAN RODRIGUEZ PEDRO ASOCIACION ANDALUZA DE BUSINESS ANGELS 
NETWORK 
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ESTÉVEZ BALLESTER ALEJANDRO

DÍAZ ÁLVAREZ EVA MARÍA CAJAMAR EMPRESAS

DURÁN PRIU JOSEP CAIXA CAPITAL RISC 

GARCÍA FENOLL IGNACIO CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA 

GARCÍA HINOJOSA VALERIANO MIGUEL BANCO POPULAR ESPAÑOL SA CENTRO DE 
EMPRESAS GRANADA -ALMERÍA 

GARCIA-VARELA DIAZ RAUL CAJA RURAL DE GRANADA 

GÓMEZ ESPINAR ENRIQUE FORO INVERSORES IESE 

GONZALEZ DE LA CÁMARA JUAN GRAMMATA SL

GUERRERO MACÍAS JESÚS MICRO INVERSORES CROWDFUNDING 

GUERRERO ARMIDA JUAN BLUEMIND SOLUTIONS 

HERRERO JOSE MIGUEL BIG SUR VENTURES 

JAVIER SANCHEZ QUINTERO STARTUP LEGAL

MOLINA GARCIA ANGEL FORMARKTIC

OLMEDO PARRA JOSE LUIS INTELIGENCIA EMPRESARIAL, S.L. 

ORANTES-ZURITA LOPEZ ANGELES INDUSTRIAS CARNICAS ZURITA, S.A. 

ORTIZ RIVERA ADRIÁN XTRAICE

PAEZ RODRIGUEZ DAVID CORPORACION TECNOLOGICA DE ANDALUCIA

PÉREZ MORAL JOSE ANTONIO INDIVIDUAL 

REMEDIOS MUIÑOS ERICK BUSINESSINFACT, S.A 

RODRÍGUEZ MEGÍAS INDIVIDUAL

SNOWDEN TODD ASCENT CONSULTORES DE NEGOCIO 
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2.5.5 Programa del foro de inversores  

9.15 Acreditación y bienvenida 
Bienvenida y acreditaciones. 
9.30 Presentación del acto  
Acto institucional de apertura del acto. Sra. Presidenta del Foro de Consejos Sociales de 
Andalucía, Sra. Vicerrectora de Política Científica e Innovación de la Universidad de 
Granada, Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UGR, 
Gerente de FUECA y Director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz. 
9.50 Presentación de los moderadores del acto  
José Ruiz Navarro (Universidad de Cádiz) 
Con la asistencia técnica de la empresa Lynceo. 
10.00 Financiación en primera ronda (CREA)
Presentación de iniciativas emprendedoras de nueva creación. 
Dronevisión, Easy Stay, Novgen, Neurobia y Test in Space.  
 
11.45 Pausa – Café  
 
12.15 Financiación en segunda ronda (CRECE)  
Presentación de spinoff y empresas universitarias en crecimiento e internacionalización. 
Geokeda, Guideo, Restaurant50, Métrica6 y Multialoe.  
 
14.00 Conclusiones y cierre  
José Ruiz Navarro (Universidad de Cádiz)  
 
14.15 Copa de vino  
 

Cada empresa disponía de un máximo de 10 minutos para la presentación de su proyecto. 
Los moderadores del foro (asistencia técnica) controlorían a los emprendedores cuando 
restaran dos minutos para alcanzar el tiempo límite. Posteriormente se abrió un turno de 
preguntas de 5 minutos. Este tiempo podría incrementarse en la medida que el 
emprendedor no haya agotado los 10 minutos de presentación. Como máximo, sólo 
pudieron asistir dos emprendedores de cada iniciativa seleccionada. 
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2.5.6 Resumen de las Acciones. 

ACTIVIDAD 5 FORO DE INVERSORES 
A51 Publicación de la convocatoria para participar en el foro 
Elaboración del dossier del foro de inversores 
Selección del lugar de celebración del foro de inversores 
Presentación del foro de inversores en Granada 
Desarrollo del microsite en la web InviertLab Andalucía 
A52 Establecimiento del perfil del emprendedor 
Desarrollo del perfil de los proyectos emprendedores 
Establecimiento de los criterios de selección 
A53 Establecimiento del perfil del inversor 
Desarrollo del perfil de los inversores 
Establecimiento de los criterios de prioridad en la asistencia al foro de inversores 
A54 Selección de proyectos 
Evaluación previa sobre el cumplimiento de los requisitos de participación 
Evaluación fase 1 por parte de los expertos nombrados por las universidades andaluzas 
Evaluación definitiva con la evaluación del equipo técnico del proyecto InviertLab Andalucía
A55 Foro de inversores 
Organización de la apertura y cierre institucional 
Selección de la asistencia técnica en el desarrollo del foro 
Solicitud de presentaciones a los proyectos participantes 
Desarrollo del foro de inversores 
Dossier de prensa 
Evaluación del foro 

 

2.6 Actividad 6. Asistencia básica a la negociación 

En esta fase se está ofreciendo en la actualidad una asistencia básica en la negociación 
fundamentalmente en aspectos jurídicos como acuerdos de confidecialidad, carta de 
intenciones, documentos de due diligence, pactos entre socios y/o contratos de inversión. 
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De igual forma se ofreció de forma voluntaria que un técnico de la propia red pueda estar 
presente en las sesiones de negociación como intermediario si así lo desean ambas partes. 

2.6.1 Acciones. 
ACTIVIDAD 6 ASISTENCIA BÁSICA EN LA NEGOCIACIÓN 
A61 Acuerdos de confidencialidad 
Redacción de los acuerdos de confidencialidad a los asistentes al foro. Estos convenios de 
confidencialidad eran entregados a la entrada del foro de inversores ya que se impuso como 
requisite indispensable para asistir al mismo. 
 
A62 Asistencia a rondas de financiación 
Asistencia a las rondas de financiación por parte del equipo técnico de la red si era requerido 
para ello. 
 
A63 Asesoramiento jurídico básico 
Asesoramiento básico a los participantes en el foro, especialmente para aquellos 
emprendedores y proyectos de la fase CREA por la inmadurez en la mayoría de los casos de 
los mismos. 
 

 

2.7 Actividad 7. Seguimiento de las inversiones 

En esta fase se realiza un seguimiento con asistencia en la junta general ordinaria para la 
evaluación de las inversiones efectivamente realizadas, e incluso asistencia durante el 
proceso de transición hacia la desinversión final en el caso de que contractualmente esté 
prevista.  

Así, por tanto se pretende ofrecer una asistencia en dos momentos críticos de la gestión: la 
junta general ordinaria en la que se apruebe la gestión y las cuentas anuales, y el proceso 
de desinversión final. 

Esta acción se está desarrollando en estos momentos ya que el compromiso es realizar 
dicha acción en los próximos 2 ejercicios.  
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De momento se puede adelantar que hay 3 empresas en contacto con inversores 
aunque aún no se ha cerrado ninguna operación en firme. 

 

3. Cronograma 

 

Actividad 0. Red de Entidades Colaboradoras 

Suscripción y firmas de convenios de colaboración hasta el 30 de noviembre de 2014 

 

Actividad 1. Promoción de la figura del inversor privado: 

Ejecución de la campaña desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 15 de febrero de 2014 

 

Actividad 2. Búsqueda de sinergias con otras redes 

Visitas y contactos durante el mes de diciembre de 2014. 

 

Actividad 3. Formación previa al foro de inversores 

Desarrollo de las sesiones formativas entre el 15 y 19 de enero de 2015. 

 

Actividad 4. Foro de inversores 

Plazo de presentación de proyectos entre el 15 de noviembre y el 19 de diciembre de 2014. 

Selección definitiva de proyectos antes del 20 de enero de 2015. 

Foro de inversores 10 de febrero de 2015. 
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4. Estructura de trabajo de InviertLab 

4.1 Equipo de trabajo 

Dirección y relaciones institucionales 

Foro de Consejos Sociales de Andalucía: Ana Alonso (presidenta), Virtudes Molina 
(Granada) y Olga de la Pascua (Cádiz) 

Cátedra de Emprendedores: José Ruiz Navarro (Cátedra de Emprendedores). 

 

Equipo técnico 

Julio Segundo Gallardo y Raúl Medina Tamayo  (Cátedra de Emprendedores – FUECA) 

 

Equipo evaluación y colaborador 

Evaluación y difusión: 
Universidad de Almería: Carmen López Soriano 
Universidad de Córdoba: María José Castro 
Universidad de Granada: Mariví Tristante 
Universidad de Huelva: Antonio Ortega 
Universidad de Jaén: Fermín Lucena 
Universidad de Málaga: Rafael Ventura 
Universidad Pablo de Olavide: Rosario Jiménez 
Universidad de Sevilla: Concha Rodríguez 
 
Apoyo técnico: 
Marivi Tristante (OTRI UGR) y Roberto Gómez Amate (Consejo Social UGR) 
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5. Anexo 1: Fotografías del foro de inversores 
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6. Anexo 2: Memoria de prensa 

Estuvieron presentes, además de los medios locales recogidos en el dossier los 
siguientes medios: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



27/01/2015 
La Universidad de Granada acoge el 10 de 
febrero el II Foro de Inversores InvierTLab 
El Rectorado de la Universidad de Granada acogerá el próximo 10 de febrero el II Foro de Inversores 

InvierTLab en el que los mejores proyectos de spinoffs y startups de las Universidades de Andalucía 

presentarán sus propuestas y modelos de negocio para conseguir inversión. 

El objetivo de este foro de inversores y emprendedores universitarios de Andalucía, InvierTLab, es 

canalizar la financiación privada hacia iniciativas empresariales relacionadas con las universidades 

andaluzas,centradas en el conocimiento. 

InviertLab está impulsado por el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de 

Andalucía, con la organización de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, y la 

colaboración de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz y la Universidad de Granada. 

El catedrático de Organización de Empresas, José Ruiz, responsable del proyecto InvierTLab, explica que 

uno de los principales problemas que encuentran los emprendedores cuando quieren poner en marcha 

su empresa es la falta de financiación. “Existen grandes ideas e investigaciones que no ven la luz por 

falta de canales de comunicación con posibles inversores, especialmente cuando se trata de proyectos 

tecnológicos. InvierTLab reúne a estos business angels y los pone en contacto directo con los 

emprendedores”, destaca este profesor de la Universidad de Cádiz. 

El presidente del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, Gregorio 

Jiménez, destaca que InvierTLab “es un espacio que consigue reunir dos conceptos fundamentales para 

la creación de empresas: financiación e ideas. El apoyo decidido del Foro a InvierTLab se justifica porque 

canaliza la financiación privada hacia iniciativas empresariales de alto rendimiento, tecnológicas, 

creativas o sociales, relacionadas con la universidad”. 

Dos grupos de proyectos: CREA y CRECE 

La II edición de InvertLab arrancó a primeros de noviembre. A través de la 

web http://www.inviertelab.comse han inscrito un total de 31 proyectos. InvierTLab se centra en dos 

grupos de proyectos: CREA, para proyectos que nacen, en lo que se denomina inversión en primera 

ronda; y CRECE, para los que se encuentren en fase de crecimiento e internacionalización, llamada 

también inversión en segunda ronda. 

En esta segunda edición, el comité seleccionador de InviertLab ha elegido cinco proyectos de la 

categoría CREA, nuevas iniciativas, y otros cinco de la categoría CRECE, empresas ya en funcionamiento. 

El próximo día 10 de febrero, en la Sala de Convalecientes del Hospital Real, sede del Rectorado de 

laUniversidad de Granada, los emprendedores de estos 10 spinoffs y startups presentarán sus proyectos 

http://www.ugr.es/
http://www.ugr.es/
http://www.inviertelab.com/
http://www.ugr.es/


ante un auditorio compuesto por potenciales inversores de capital inteligente que aportarán 

financiación, experiencia o incluso contactos. 

Este foro pretende concentrar fundamentalmente a inversores privados, incluso sin experiencia previa, 

y también a representantes de fondos de inversión, sociedades de capital de riesgo y entidades públicas 

o privadas de inversión. 

Los promotores de estas spinoffs y startups seleccionadas van a recibir una formación específica para 

que el día 10 de febrero puedan convencer a los inversores. 

“Los proyectos que han sido seleccionados tienen un gran potencial de crecimiento por su carácter 

innovador y diferenciador en sus mercados, un gran equipo promotor que los respalda y un estudio 

detallado de viabilidad de los mismos”, asegura el profesor José Ruiz. 

 
Proyectos seleccionados 
• 1. Dronevisión, especializada en el desarrollo y aplicaciones de RPAS. 

• 2. Easy Stay, dedicada a la creación de soluciones tecnológicas en el sector turístico. 

• 3. Mercaconcurso, primer portal web que reunirá los intereses tanto de administradores concursales 
como de consumidores. 

• 4. Neurobia, empresa de base tecnológica dedicada a la investigación y asistencia biosanitaria en el 
campo de la Neurociencia. 

• 5. Test In Space, un innovador servicio para evaluar nuevos dispositivos en órbita, ofreciendo espacio 
para acomodar estos sistemas a evaluar en nanosatélites. 

• 6. Georendez, plataforma de publicidad geolocalizada que emplea algoritmos de análisis y predicción 
de comportamiento a partir de los hábitos que los usuarios manifiestan. 

• 7. Guideo, aplica las nuevas tecnologías e innovaciones en materia turística para que los viajeros 
descubran los lugares que visitan de una manera interactiva y a la vez que les permita vivir nuevas 
experiencias. 

• 8. Ignis, spinoff que ha desarrollado un producto de software firewall para gestionar fácilmente los 
cambios de política de seguridad en las redes. 

• 9. Métrica6 tiene como meta crear un servicio de I+D cercano a las necesidades de los consumidores 
mediante el desarrollo de productos a medida en una actividad denominada I+D Freelance. 

• 10. MultiAloe, plataforma de Procesado y Valorización de Aloe vera Ecológico. 

  

http://secretariageneral.ugr.es/pages/red1/!/
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El segundo foro de inversión de InvierTLab se 
desarrollará el próximo 10 de febrero en Granada 

Imagen del I Foro de InviertLab 

InvierTLab Andalucía es un foro de inversores para empresas basadas en el conocimiento y 
surgidas de grupos de investigación, laboratorios y las aulas universitarias que este año 
presenta su segunda edición. InvierTLab surge con el propósito de canalizar financiación 
privada hacia iniciativas empresariales de alto rendimiento relacionadas con las universidades 
andaluzas. Estas iniciativas -tecnológicas, creativas, culturales o sociales- se agrupan en dos 
líneas: CRECE (para empresas ya en funcionamiento) y CREA (para nuevas iniciativas). 

En el Foro de InvierT-Lab participará una selección de diez proyectos innovadoressurgidos 
desde los laboratorios, grupos de investigación y aulas de las universidades andaluzas.  En la 
convocatoria previa de este foro participaron 31 proyectos que actualmente están siendo 
estudiados y evaluados por un grupo de ocho expertos procedentes de las distintas 
universidades andaluzas. Los diez proyectos que participarán en el foro serán seleccionados 
por su potencial de crecimiento, grado de innovación, viabilidad y capacidad del equipo 
promotor. 

InvierT-Lab está dirigido fundamentalmente a inversores privados pero también tienen 
cabida otros agentes tales como fondos de inversión, sociedades de capital riesgo y otras 
entidades públicas y privadas de inversión. 

La asistencia para los interesados es gratuita previa inscripción en el formulario disponible 
en: http://www.inviertelab.com/ 

 

http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/inviertelab   

http://www.inviertelab.com/
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Tres empresas sevillanas, seleccionadas para participar en una 
reunión con inversores el día 10  

Las empresas sevillanas Dronevisión, Restaurant50 y Test In Space estarán presentes en el 
próximo Foro de Inversores InviertLab, que se celebra el 10 de febrero en Granada en esta 
reunión con inversores y 'bussines angels' organizada por el Foro de los Consejos Sociales de 
las Universidades Públicas de Andalucía.  

EUROPA PRESS. 06.02.2015 Las empresas sevillanas Dronevisión, Restaurant50 y Test In Space 
estarán presentes en el próximo Foro de Inversores InviertLab, que se celebra el 10 de febrero 
en Granada en esta reunión con inversores y 'bussines angels' organizada por el Foro de los 
Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía. En una nota del Foro de los 
Consejos Sociales de las Universidades Públicas Andaluzas se explica que estos tres proyectos 
de emprendimiento relacionados con la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de 
Olavide tendrán la oportunidad de buscar financiación en InvierTLab, iniciativa impulsada por 
el Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, que se celebrará el 
próximo 10 de febrero, en Granada, en la II Reunión de Inversores, en el que los mejores 
proyectos de 'spinoffs' y 'startups' presentarán sus propuestas y modelos de negocio para 
conseguir financiación privada. InviertLab, iniciativa del Foro, cuenta con la organización de la 
Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, y la colaboración de la Fundación 
Universidad Empresa de la provincia de Cádiz y la Universidad de Granada, en cuyo Rectorado 
se celebrará el encuentro. El objetivo de este foro de inversores y emprendedores 
universitarios de Andalucía, InvierTLab, es "canalizar la financiación privada hacia iniciativas 
empresariales relacionadas con las universidades, centradas en el conocimiento". Dronevisión 
es una empresa formadas por profesionales titulados y doctores que desarrollan Drones y 
aviones no tripulados (UAV) que permiten "una puesta en servicio fácil, sin necesidad de 
especialización y que ofrece soluciones de extrema calidad, muy recomendables para trabajos 
fotogramétricos y audiovisuales". Por su parte, Restaurant50 es una plataforma digital que 
"ofrece un servicio de reservas de último minuto en restaurantes recomendados con un 50 por 



ciento de descuento en platos". Test in Space ofrece "una idea innovadora en la que propone 
ofrecer un espacio dedicado a cada cliente que quiera evaluar su dispositivo en órbita, 
compartiendo coste entre todos los clientes". El catedrático de Organización de Empresas José 
Ruiz, responsable del proyecto InvierTLab, explica que uno de los principales problemas que 
encuentran los emprendedores cuando quieren poner en marcha su empresa es la falta de 
financiación. "Existen grandes ideas e investigaciones que no ven la luz por falta de canales de 
comunicación con posibles inversores, especialmente cuando se trata de proyectos 
tecnológicos. InvierTLab reúne a estos business angels y les pone en contacto directo con los 
emprendedores", destaca este profesor de la Universidad de Cádiz. La presidenta del Foro de 
los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, Ana Alonso, destaca que 
InvierTLab "es un espacio que consigue reunir dos conceptos fundamentales para la creación 
de empresas: financiación e ideas. El apoyo decidido del Foro a InvierTLab se justifica porque 
canaliza la financiación privada hacia iniciativas empresariales de alto rendimiento, 
tecnológicas, creativas o sociales, relacionadas con la universidad". Dos grupos de proyectos: 
Crea y crece La II edición de InvertLab arrancó a primeros de noviembre. A través de la web 
'http://www.inviertelab.com' se han inscrito un total de 31 proyectos. InvierTLab se centra en 
dos grupos de proyectos, esto es, CREA, para proyectos que nacen, en lo que se denomina 
inversión en primera ronda; y Crece, para los que se encuentren en fase de crecimiento e 
internacionalización, llamada también inversión en segunda ronda. En esta segunda edición, el 
comité seleccionador de InviertLab ha elegido cinco proyectos de la categoría CREA, nuevas 
iniciativas, y otros cinco de la categoría Crece, empresas ya en funcionamiento. Los 
emprendedores de estos diez 'spinoffs' y 'startups' presentarán sus proyectos ante un 
auditorio compuesto por potenciales inversores de capital inteligente que aportarán 
financiación, experiencia o incluso contactos. Este foro pretende "concentrar 
fundamentalmente a inversores privados, incluso sin experiencia previa, y también a 
representantes de fondos de inversión, sociedades de capital de riesgo y entidades públicas o 
privadas de inversión". Los promotores de estas 'spinoffs' y 'startups' seleccionados van a 
recibir una formación específica para que el día 10 de febrero puedan convencer a los 
inversores. "Los proyectos que han sido seleccionados tienen un gran potencial de crecimiento 
por su carácter innovador y diferenciador en sus mercados, un gran equipo promotor que los 
respalda y un estudio detallado de viabilidad de los mismos", asegura el profesor José Ruiz. 
 
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2370009/0/tres-empresas-sevillanas-
seleccionadas-para-participar-reunion-con-inversores-dia-10/#xtor=AD-
15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/6455946/02/15/Tres-empresas-sevillanas-
seleccionadas-para-participar-en-una-reunion-con-inversores-el-dia-
10.html#.Kku85wNwZWoErpo  
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http://www.elalmeria.es/article/finanzasyagricultura/1956590/la/empresa/neurobia/seleccio
nada/para/participar/una/reunion/con/inversores.html 

  

http://www.elalmeria.es/article/finanzasyagricultura/1956590/la/empresa/neurobia/seleccionada/para/participar/una/reunion/con/inversores.html
http://www.elalmeria.es/article/finanzasyagricultura/1956590/la/empresa/neurobia/seleccionada/para/participar/una/reunion/con/inversores.html


 

» Emprender en Granada 

Dos empresas granadinas seleccionadas para participar en una reunión con inversores 

09 de Febrero de 2015 13:00h 

 
Foro de Inversores InviertLab 

GRANADA.- Las empresas granadinas Novgen y Geokeda estarán presentes en el próximo Foro de 
Inversores InviertLab. Estos dos proyectos de emprendimiento relacionados con la UGRA tendrán la 
oportunidad de buscar financiación en InvierTLab, iniciativa impulsada por el Foro de los Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, que se celebrará el martes, 10 de febrero, en 
Granada, en la II Reunión de Inversores, en el que los mejores proyectos de spinoffs y startups 
presentarán sus propuestas y modelos de negocio para conseguir financiación privada. 

InviertLab, iniciativa del Foro, cuenta con la organización técnica de la Cátedra de Emprendedores de la 
Universidad de Cádiz, y la colaboración de la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz y 
la Universidad de Granada, en cuyo Rectorado se celebrará el encuentro. El objetivo de este foro de 
inversores y emprendedores universitarios de Andalucía, InvierTLab, es canalizar la financiación privada 
hacia iniciativas empresarialesrelacionadas con las universidades andaluzas, centradas en el 
conocimiento. 

Novgen ha sido creada por un grupo de bioquímicos e investigadores de la UGR con el objetivo de 
situarse como un punto de referencia en el sector de la medicina genómica. Novgen ofrece tanto a 
ciudadanos como a médicos información rigurosa en el campo de la genética muy útiles para aplicarlos 
en el campo de la medicina deportiva o la mejora de la calidad de vida. La otra elegida es Geokeda, la 
Red social menos virtual, ya que han desarrollado una plataforma que pone en contacto a personas 
cercanas geográficamente para realizar actividades de forma conjunta.  

El catedrático de Organización de Empresas José Ruiz, responsable del proyecto InvierTLab, explica que 
uno de los principales problemas que encuentran los emprendedores cuando quieren poner en marcha 
su empresa es la falta de financiación. “Existen grandes ideas e investigaciones que no ven la luz por 
falta de canales de comunicación con posibles inversores, especialmente cuando se trata de proyectos 
tecnológicos. InvierTLab reúne a estos business angels y lo pone en contacto directo con los 
emprendedores”, destaca este profesor de la Universidad de Cádiz. 

La presidenta del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, Ana Alonso, 
destaca que InvierTLab “es un espacio que consigue reunir dos conceptos fundamentales para la 
creación de empresas: financiación e ideas. El apoyo decidido del Foro a InvierTLab se justifica porque 
canaliza la financiación privada hacia iniciativas empresariales de alto rendimiento, tecnológicas, 
creativas o sociales, relacionadas con la universidad”.  

DOS GRUPOS DE PROYECTOS: CREA y CRECE 

La II edición de InvertLab arrancó a primeros de noviembre. A través de la 
web http://www.inviertelab.com se han inscrito un total de 31 proyectos. InvierTLab se centra en dos 
grupos de proyectos: CREA, para proyectos que nacen, en lo que se denomina inversión en primera 

http://www.inviertelab.com/


ronda; y CRECE, para los que se encuentren en fase de crecimiento e internacionalización, llamada 
también inversión en segunda ronda. 

En esta segunda edición, el comité seleccionador de InviertLab ha elegido cinco proyectos de la 
categoría CREA, nuevas iniciativas, y otros cinco de la categoría CRECE, empresas ya en 
funcionamiento. Los emprendedores de estos 10 spinoffs y startups presentarán sus proyectos ante un 
auditorio compuesto por potenciales inversores de capital inteligente que aportarán financiación, 
experiencia o incluso contactos. 

Este foro pretende concentrar fundamentalmente a inversores privados, incluso sin experiencia previa, 
y también a representantes de fondos de inversión, sociedades de capital de riesgo y entidades públicas 
o privadas de inversión. Los promotores de estas spinoffs y startups seleccionados van a recibir una 
formación específica para que el día 10 de febrero puedan convencer a los inversores. “Los proyectos 
que han sido seleccionados tienen un gran potencial de crecimiento por su carácter innovador y 
diferenciador en sus mercados, un gran equipo promotor que los respalda y un estudio detallado de 
viabilidad de los mismos”, asegura el profesor José Ruiz. 

PROYECTOS SELECCIONADOS 

1. Dronevisión, especializada en el desarrollo y aplicaciones de RPAS. 

2. EasyStay, dedicada a la creación de soluciones tecnológicas en el sector turístico. 

3. Neurobia, empresa de base tecnológica dedicada a la investigación y asistencia biosanitaria en el campo de la 

Neurociencia. 

4. Novgen, nace con el objetivo de situarse como un punto de referencia en el sector de la medicina genómica de 

nuestro país. 

5. Test In Space, un innovador servicio para evaluar nuevos dispositivos en órbita, ofreciendo espacio para acomodar 

estos sistemas a evaluar en nanosatélites. 

6. Geokeda, plataforma de publicidad geolocalizada que emplea algoritmos de análisis y predicción de comportamiento 

a partir de los hábitos que los usuarios manifiestan. 

7. Guideo, aplica las nuevas tecnologías e innovaciones en materia turística para que los viajeros descubran los lugares 

que visitan de una manera interactiva y a la vez que les permita vivir nuevas experiencias. 

8. Métrica6 tiene como meta crear un servicio de I+D cercano a las necesidades de los consumidores mediante el 

desarrollo de productos a medida en una actividad denominada I+D Freelance. 

9. MultiAloe, plataforma de procesado y valorización de aloe vera ecológico. 

10. Restaurant50, ofrece un servicio de reservas de último minuto en restaurantes recomendados con 50% de 

descuento en platos. 

FORO DE oro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía 

El Foro fue creado en el curso 2007-2008, con el apoyo de la Junta de Andalucía, con el objetivo de 
proponer líneas de coordinación: facilitar la comunicación entre los distintos consejos sociales de las 
universidades, aprovechar las sinergias positivas, trabajar en común, intercambiar buenas prácticas y 
facilitar la interlocución con las distintas administraciones académicas y educativas. En el Foro están 
representadas las siguientes universidades: Almería, Cádiz, Granada, Huelva, Sevilla, Pablo de Olavide 
(Sevilla), Córdoba, Málaga, Jaén. 

http://www.teleprensa.com/granada/dos-empresas-granadinas-seleccionadas-para-participar-en-una-reunion-con-
inversores.html 



 

http://www.granadahoy.com/article/granada/1959990/como/conseguir/dinero/los/business/
angels.html  
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http://www.finanzas.com/noticias/economia/20150210/diez-empresas-universidades-
andaluzas-2867534.html   
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Entrevista en la SER 

 

http://www.radiogranada.es/2015/02/10/audio-diez-empresas-de-universidades-andaluzas-
buscan-financiacion/ 
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