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Compañía que se dedica a la organización de eventos
personalizados, a través de una plataforma para organizar eventos
de manera online. Lo llaman “industrialización de los eventos”
porque el servicio lo ofrecen a solo un clic a través de su página
web que hace las veces de ecommerce.

www.kubalumadrid.com

Marca española de gafas de diseño con venta exclusivamente
online. Gafas bonitas, ligeras, resistentes y con lentes de calidad
montadas por profesionales titulados a precios muy. Te permite
probar hasta 4 monturas en casa sin compromiso de compra.

www.lordwilmore.es

La actividad de dotGIS se centra en la prestación de servicios en el
campo de los Sistemas de Información Geográfica (Sistemas GIS)
para ayudar a sus clientes en el mejor aprovechamiento de la
tecnología de una manera sencilla y fácil para el usuario final. Su
base es la combinación de las mejores prácticas en la prestación
de servicios IT, desarrollo de software, gestión de proyectos y el
diseño de productos cartográficos.

www.dotgiscorp.com

Proveedor líder de productos, servicios y soluciones compatibles
con estándares abiertos para sistemas de simulación distribuida
interoperables. Sus productos y soluciones están siendo utilizados
por algunos de los más grandes y complejos sistemas de
desarrollo, integración y prueba, y programas de entrenamiento
de ejercicios y capacitación en una gama global de sectores
incluyendo defensa, aeroespacial, control de tráfico aéreo,
seguridad, transporte, energía y medicina.

pitchtechnologies.com

Jleo’s se inspira en el fast-casual, la tendencia que ha cambiado la
forma de salir a comer en EEUU. Entorno divertido, comida fresca
y gourmet y sin servicio de mesas.

Med Mex, un nuevo concepto gastronómico que une lo mejor de 
la dieta mediterránea con la cocina más cool de la baja California, 
¡un mundo de sabores!

www.jleosmedmex.com

Estas son las startups que podrás encontrar en nuestro marketplace
18 abril – 10 a 17 h

FORO DE STARTUPS

DIA DEL EMPRENDIMIENTO COMILLAS
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Finhub Technologies es una firma de innovación de productos
fintech con un objetivo: Cambiar la forma en que las personas y
las instituciones piensan y administran su dinero. Se trata de una
plataforma para brindarles a los inversionistas las herramientas,
el control y las capacidades de gestión de riesgos que necesitan
para administrar de manera efectiva y eficiente sus inversiones.

Uno de sus productos es exo Investing, exo brinda acceso a
herramientas excepcionales que una vez pertenecieron a
inversores institucionales, lo que permite crear una cartera
individual basada en sus ideas.

www.finhubtechnologies.c
om

www.exoinvesting.com

Neboola es una startup centrada en el desarrollo y lanzamiento
de nuevos productos y servicios digitales. En ella, se crean otras
startups y se construyen equipos con el fin de que se conviertan
en negocios independientes.

www.neboola.studio

El Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de
intercambios transnacionales que ofrece a emprendedores
noveles y personas que desean crear una empresa la oportunidad
de aprender de empresarios experimentados que dirigen
pequeñas empresas en otros países participantes.

El intercambio de experiencias se produce en el marco de
estancias con empresarios experimentados durante las cuales los
nuevos emprendedores podrán adquirir las habilidades
necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa. Los
anfitriones se benefician de una nueva perspectiva sobre su
negocio y adquieren la oportunidad de cooperar con socios
extranjeros o conocer nuevos mercados.

www.erasmus-
entrepreneurs.eu
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