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Startups aceleradas

Jordi Bretos
CEO de Syntagma 

Digital

Web: https://syntagmadigital.com/

Vertical: Edtech
Tweet: Educación y tecnología unidos, es el presente, y la lengua española necesita una
plataforma para serenseñada en todo el mundo:Syntagma Digital.

Fundada por dos jóvenes nacidos en Alcobendas, con experiencia en multinacionales y startups,
aportando por una parte el conocimiento técnico de la ingeniería informática, y por la otra el
conocimiento de negocio de un MBA. ¿El objetivo? Fácil, cambiar el mundo de la educación.“

Syntagma Digital nació en 2021 para resolver las dificultades de enseñanza y aprendizaje del español y de
la Lengua Castellana y Literatura, gracias a la primera plataforma de análisis sintáctico. Dirigida a
profesores y alumnos de Secundaria y de Bachillerato, tanto en España como en Latinoamérica.

"La plataforma online para evaluar y aprender análisis sintáctico y morfológico. Automática, fácil de usar y
en solo 3 pasos:• El docente escribe su oración, analiza lo que quiere evaluar y se genera el PIN de la
oración.• Sus alumnos incluyen el PIN y resuelven el ejercicio.• ¡Recibe en directo los resultados de forma
automática! Funciona sin necesidad de registros ni creación de licencias para mayor facilidad de acceso
del alumnado.

https://syntagmadigital.com/
https://www.linkedin.com/in/jordibretos/
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Ignacio Gutiérrez
CEO en Aygloo

Web: https://www.aygloo.com/?lang=es

Vertical: Inteligencia artificial
Tweet: AyGLOO es una empresa de IA especializada en inteligencia artificial explicable.

El modelo de negocio se reparte en dos actividades diferentes, la primera es la de desarrollar
producto IA explicable en profundidad generando un elemento muy innovador, como segundo
aspecto llevan a cabo proyectos automatización y optimización de procesos aplicando IA (reglas,
semántica, similitud texto, etc.)

Las soluciones que generan con la IA explicable son para cualquier empresa que necesite explicar
sus modelos de IA junta al resultado y su funcionamiento (rendimiento, regulación, discriminación y
ética entre otras.

Además, cuentan con una segunda línea de negocio de automatización de procesos, extracción y
clasificación de texto y datos de documentos sin estructura formal (pdf, mail, web, etc) aplicado a
grandes volúmenes de documentos y en tiempo real.

https://www.aygloo.com/?lang=es
https://www.linkedin.com/in/ignacio-gutierrez-pe%C3%B1a/
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Jose Luis Rodríguez 
CBO en Green Urban  

data

Web: https://www.greenurbandata.com/

Vertical: Sostenibilidad
Tweet: Salir a pasear, correr o montar en bici por tu ciudad de una forma planificada,
obteniendo los mejores beneficios para tu salud mental y física, disfrutando de los espacios
naturales de tu entorno, sóloo acompañado. ¡Con rutas BIOsaludables es posible!

Desde Green Urban Data tienen el foco en la generación de rutas BIOsaludables. Se trata de una
APP móvil para los ciudadanos que realicen desplazamientos entre dos puntos de la ciudad o
rutas circulares para pasear, correr, ir en bici o cualquier dispositivo que implique un esfuerzo físico.
Traza el mejor recorrido ambiental y saludable, customizado para cada persona, en función de sus
parámetros físicos, necesidades de movilidad y tipo de actividad física que vaya a realizar.
Optimizando de esta manera la mejor ruta con menores efectos ambientales negativos como la
contaminación, ruido, alérgenos en el aire y mayores beneficios sobre su salud (pendiente, distancia
a recorrer, retos con otros usuarios, etc.

La propuesta va dirigida a las administraciones locales como también otras organizaciones y
empresas del sector sociosanitario, que quieran disponer de herramientas para sus clientes que les
permitan mejorar sus hábitos de vida saludables y potenciar así una movilidad más sostenible.

https://www.greenurbandata.com/
https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-rodr%C3%ADguez-gamo-25672266/


Startups aceleradas

Rafael Becedas
CEO de EL Cubo 

sostenible

Web: https://elcubosostenible.es/

Vertical: Sostenibilidad
Tweet: Ayudamos a las industrias a mejorar su sostenibilidad y hacer de la reducción del
impacto ambiental un modelo rentable.

EL Cubo es una empresa que asesora a las industrias en la transición hacia las energías y materiales
sostenibles. Pueden trabajar con cualquier industria pero por sus perfiles están muy enfocados
hacia la Química y el Plástico. Ofrecen servicios de Evaluación y Reducción del Ciclo de Vida (huella
de carbono) de las empresas, asesoran sobre estrategia para la transición a la economía circular.
Colaboran en proyectos de I+D en los campos de: Biotecnología, Biomedicina, reciclado de residuos
de madera, reciclado mecánico y químico de plásticos y tratamiento de residuos líquidos de la
industria.

La propuesta va dirigida a las administraciones locales como también otras organizaciones y empresas
del sector sociosanitario, que quieran disponer de herramientas para sus clientes que les permitan
mejorar sus hábitos de vida saludables y potenciar así una movilidad más sostenible.

https://elcubosostenible.es/
https://www.linkedin.com/in/rafaelbecedas/
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David Hernández
CEO de Tokey 

finance

Web: https://www.tokeyfinance.com/home

Vertical: Fintech
Tweet: Ponemos en contacto estudiantes que necesitan financiación con inversores de
impacto que estén dispuestos a financiarle a cambio de un porcentaje de su salario futuro.

En Tokey Finance nos centramos en el ámbito educativo y lo hacemos a través de una plataforma
donde ponemos en contacto estudiantes que necesitan financiación con inversores de impacto
que estén dispuestos a financiarle a cambio de un porcentaje de su salario futuro. La tecnología
que se utilizará es blockchain, se va a utilizar un sistema de tokenización con la finalidad de que la
inversión sea mucho más accesible.

Este proyecto se basa en una plataforma mediante la cual los estudiantes pueden emitir sus
tokens para financiar sus estudios. Los inversores de impacto comprarán estos tokens, que están
garantizados por un acuerdo de participación en los ingresos. Los acuerdos de participación en los
ingresos (ISA) permiten a los estudiantes reunir el dinero que necesitan para pagar su educación a
cambio de un porcentaje de sus ingresos posteriores a la graduación, sólo cuando ganan a partir
de un mínimo y con un tope máximo, de modo que se comparte el riesgo y se mantiene el
equilibrio.

https://www.tokeyfinance.com/home
https://www.linkedin.com/in/david-hernandez-collado/
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Gemma Sierra
CEO de Raza 

sostenible
Web: https://razasostenible.com/

Vertical: Sostenibilidad
Tweet: Protege la belleza del mundo eligiendo la alternativa sostenible.

Raza sostenible se centra en proteger la belleza del mundo eligiendo la alternativa sostenible.
Esta es la misión de Raza Sostenible y lo hace a través de un directorio geolocalizado de
negocios que ofrecen la alternativa sostenible a los productos y servicios que consumimos
habitualmente, como también un blog que difunde buenas prácticas en todos los ámbitos
domésticos (alimentación, moda, cosmética e higiene, transporte, energía, etc.)

Todos apreciamos el mundo en el que vivimos y todos queremos disfrutar de la belleza que nos
ofrece. A veces estamos muy ocupados para darnos cuenta de cómo nuestras costumbres
actuales están impactando negativamente, por eso nació Raza Sostenible. Para facilitar a los
usuarios las 'alternativas sostenibles' que tienen a su alrededor, para dar visibilidad a esos
negocios locales que promueven un estilo de vida más responsable (audiencia) y para aportar
una guía con sencillos pasos para ser más sostenible.

Funcionamiento. Se trata de una membresía en la que los negocios locales abonan una
mensualidad para aparecer en un directorio especializado.

https://razasostenible.com/
https://www.linkedin.com/in/gemmasierra/


Startups aceleradas

Antonio Used
CEO de Visual FinderWeb: https://visual-finder.com/es/

Vertical: IT
Tweet: Don ´t search, find! es el Motor de Descubrimiento y Búsqueda patentado que
aumenta las ventas de eCommerce de manera orgánica y mucho mas sencilla, trabajando
con las necesidades reales de los consumidores-

Visual Finder, es el buscador patentado dirigido a eCommerce, catálogos y BBDD amplias como
clasificados, redes de afiliados, etc. Su principal ventaja estriba en aumentar las ventas a través de dos
métricas vitales: mayor conversión y mayor ticket medio. Visual Finder es 3 veces más rápido en llegar a
resultados y ahorra un 80% del esfuerzo comparado con un buscador o navegación tradicional.

El resultado es que los usuarios ven y acceden hasta 6 veces más productos en una sesión, facilitando las
tareas esenciales que preceden a la compra: descubrimiento de productos nuevos, ocultos, que mueven al
impulso, fácil comparación, upselling y cross-selling.

https://visual-finder.com/es/
https://www.linkedin.com/in/antonio-used-alonso/
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Tomás Martín
CEO de HelloVan

Web: https://hellovan.es/

Vertical: Logística
Tweet: Construimos una Solución LOGITECH referente en la entrega de muebles que ayude a la
transformación digital del sector del mueble.

HelloVan es una plataforma que conecta a clientes y retailers con flotas de autónomos (Vanners) para
realizar entregas de última milla de artículos voluminoso (especializados en el mueble), montajes e
instalaciones. Actualmente estamos desarrollando nuestro nuevo modelo de negocio "HelloVan
fulfillment" para ser el partner líder en retailers eCommerces del mueble.

En HelloVan trabajamos para construir una solución LOGITECH referente en la entrega de muebles,
voluminosos y montajes que ayude a la transformación digital del sector del mueble. Sector con muchos
retos por delante en la última milla al ser un sector muy atomizado, menos digitalización que otros
sectores y mayor complejidad de satisfacer por la tipología de producto.

https://hellovan.es/
https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1s-martin-a4130392/
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Enrique González

CEO en Rewarded

Web: https://rewarded.es/

Vertical: Edtech

Tweet: Una solución para convertir tu empresa en agente del cambio hacia la

construcción de un mundo mejor.

Modelo de negocio: Rewarded trae al mercado una aplicación móvil que busca
acercar los ODS y los contenidos de la Agenda 2030 a la sociedad. Esto lo hace a
través de la formación gamificada, una metodología de formación no reglada
que da a los empleados conocimientos útiles y prácticos para su desarrollo
personal y el de su entorno con una app intuitiva, moderna y sociable. Esta visión
se lleva a la realidad a través de las empresas, convertiéndolas en comunidades
de formación.

El proyecto crea un círculo virtuoso en el cual la empresa invierte en una formación
útil, pone en valor determinados ODS, contribuye al desarrollo personal de sus
empleados y aumenta su motivación, los empleados reciben por su formación
"monedas" o "manos", canjeables por beneficios sociales y donaciones,
respectivamente y la sociedad otorga a la empresa una mejor imagen entre los
stakeholders, da acceso a bonificar el servicio, retiene talento y obtiene un sello de
calidad y compromiso.

https://www.linkedin.com/in/enrique-gonz%C3%A1lez-5b74364/
https://rewarded.es/
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