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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. 

 

 

Grey Hounders es una startup de gafas que rompe con el 
monopolio de las grandes ópticas, ofreciendo gafas graduadas a 
la moda y a un precio asequible, para que ver bien no suponga 
un sacrificio, y tener gafas no suponga renunciar al estilo.  

 
 
 

IMEUREKA es la primera plataforma de Gestión de Riesgos del 
mercado enfocado para PYMES, que les proporciona un canal de 
comunicación con su compañía de seguros. Es un Marketplace, 
donde los usuarios suben la información de sus riesgos y las 
compañías aseguradoras cotizan estos riesgos.  
 

 

 

Independence Brand es una startup de camisas que apuesta por la 
generación millenial y pretende sacar todo el potencial que llevan 
dentro. Creen en la generación Independence, y aportan su granito de 
arena colaborando con ONGs. Para sus creadores, Independence no 
es solo una marca, es una forma de vida. 
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Liight es una aplicación que apuesta por la promoción de la sostenibilidad, 
presentándolo como una oportunidad para obtener recompensas y retos eco-
friendly. Siendo sostenible, puedes canjear tus liights en descuentos y 
premios directos. Así, en Liight apuestan por crear una generación sostenible 
desde el día a día.  

 

 

 

Yanapaqi busca crear un ingreso sostenible para las mujeres artistas que 
viven en las zonas rurales del Ecuador. Estas pertenecen a las minorías 
étnicas, y Yanapaqi quiere proteger su patrimonio, para que sus obras de 
arte puedan alcanzar nuestros armarios. Para ello, respetan el medio 
ambiente y utilizan materiales naturales ecuatorianos.  

 

 

 

Thinger.io es una plataforma de código abierto para el Internet Of 
Things (IoT) que permite conectar y gestionar tus productos en 
cuestión de minutos. Ofrecen una infraestructura en la nube lista 
para conectar millones de dispositivos, por lo que los fabricantes 
y las empresas pueden controlar sus dispositivos desde Internet 
de forma rápida.   
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Appcademos es una plataforma que encuentra las mejores 
Academias de idiomas de Madrid, ofreciendo una atención 
personalizada y conociendo cada curso antes de ofertarlo. 
Permiten reservar clases de prueba para que el alumno 
descubra su academia ideal, ofreciendo información 
comparada de todas las opciones posibles.  

 

 

 

ThinkingHat es un juego sencillo y creativo para niños de 7 a 12 
años, con el que aprenden y se divierten resolviendo probemas 
matemáticos. Cualquier niño aprenderá estrategias simples para 
resolver problemas matemáticos cada vez más complejos, y 
podrán desarrollar sus habilidades desde cualquier dispositivo.  

 


