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9:00 –  9:20 Acreditación y entrega de documentación

9:20 – 9:30 Bienvenida

 Dª Elena García                              
 BStartup Advisor – BANCO SABADELL

 D. Pedro Trucharte 
 Socio Director. MADRID BUSINESS ANGELS NETWORK (MADBAN)

9:30 – 10:00 Presentación del Fondo Capital Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid

 Dª Carmen Pérez                                                      
 Subdirectora General de Promoción Económica y Desarrollo Empresarial. AYUNTAMIENTO DE MADRID

10:00 – 11:15 Presentación de proyectos

AceroDocs | D. Pablo Borches
www.acerodocs.com
AceroDocs es una empresa tecnológica innovadora creada con el objetivo de proporcionar seguridad 
a los documentos, ayudando a profesionales y empresas a proteger su información así como cumplir 
con las estrictas leyes de protección de datos. Hemos desarrollado un sistema de protección de ar-
chivos con avanzadas técnicas de cifrado. Incluye una función innovadora que llamamos “protección 
remota” para los documentos profesionales que se comparten: el documento se mantiene encriptado 
allá donde viaje (aunque se esté visualizando) y el acceso al mismo puede ser revocado incluso des-
pués de ser enviado.

B2MarketPlace | D. Rubén Jerez
www.b2marketplace.com
B2MarketPlace ayuda a fabricantes y distribuidores a incrementar sus ventas y a internacionalizarse a 
través de los principales marketplaces como Amazon o Ali Express.

Be12 | D. Guillem Pons
www.be12.ch
Be12 es una compañía de privacidad y seguridad digital especialmente diseñada para el mundo cor-
porativo. Ofrece una plataforma para almacenar y compartir datos cifrando toda la información de 
extremo a extremo. Be 12 utiliza los algoritmos de cifrado más modernos del mercado lo que dota al 
sistema de una mayor seguridad y rapidez. Su privacidad corporativa permite crear rangos, permisos 
y privilegios para una gestión eficiente de la información de la compañía y definir los accesos a la 
misma por parte de los empleados.

Decoratio | D. Carlos Seoane
www.decorat.io
Decoratio es la nueva red social de decoración donde los usuarios pueden comprar en 3 clicks.

Exaccta | D. Carlos Tapiador
www.exaccta.com
El objetivo de Exaccta es optimizar procesos de negocio (B2B) aplicando nuevas tecnologías de I+D 
en movilidad, reconocimiento de imágenes e inteligencia artificial. Propietaria de EXACCTA XPENS, 
solución tecnológica para la gestión de gastos de viaje en las empresas.

Helloteca | Dª Nuria Álvaro
www.helloteca.com
Helloteca es una plataforma que agrega entidades bancarias y brokers de gestión hipotecaria para 
ayudarte a conseguir la mejor hipoteca.

Instigram | Dª Sara Carriedo
www.instigram.app
Instigram es una app que pone el foco en el bullying y el buen uso de las redes sociales en los ado-
lescentes. A través de la gamificación y basándonos en las inteligencias múltiples se les ofrece una 
plataforma segura donde puedan interactuar de manera constructiva y donde se plantea un escenario 
de refuerzo positivo.
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Intrustial | Manuel de la Nava
www.intrustial.co.uk
Intrustial busca democratizar la digitalización para potenciar las PYMES industriales y mejorar la pro-
ductividad de la cadena de suministro. Para ello aportamos dos caminos que permiten ganar eficien-
cia y generar confianza: (1) Una Plataforma Colaborativa con potentes herramientas digitales de fácil 
uso, coste reducido e inmediata implementación  que generan un estándar en línea con la ISO9001 
y que pueden compartir clientes y proveedores mejorando su gestión y, (2) Un Marketplace global 
dedicado al sector que busca facilitar todas las interacciones entre clientes y suministradores, dando 
acceso a nuevas capacidades, nuevas oportunidades de negocio e información honesta y fidedigna.

Kyperion | D. Gonzalo Benítez de Lugo
www.kyperion.com
KYPERION permite que los entrenadores den un servicio personalizado a cualquier persona en el 
cualquier lugar del mundo. Unimos los planes de entrenamiento y las actividades de los dispositivos 
deportivos para eliminar las barreras geográficas y de
tiempo del entrenador. Conseguimos el perfil completo del deportista a través de la plataforma de 
entrenamiento y monetizamos los datos en un Marketplace para empresas del sector Salud y Deporte.

Musotoku | D. David Garrido
www.musotoku.com
Diseño y fabricación de herramientas de trabajo para artistas tatuadores (máquinas, controladores y 
accesorios).

Retrofootball | D. Jaime Reneses  
www.retrofootball.es
Retrofootball® es un ecommerce y una marca de moda para los amantes de la ropa deportiva vintage. 
Inspiramos a la gente reviviendo a las leyendas del deporte. Marcas registradas a nivel de la UE en 
dos verticales: Retrofootball® y Retrorugby®. Tras testar el mercado como retail multi-marca, iniciamos 
una nueva etapa en la que lanzamos producto con nuestras marcas. ¿Quieres unirte e inspirar a los 
amantes de las leyendas del deporte?

Smitzy | D. Carlos Schmitz
www.smitzy.com
Smitzy es una nueva marca de moda de hombre, expertos en la fabricación de pantalones (enfocados 
en chinos y pantalones de vestir). Somos una empresa verticalmente integrada nativa de internet, que 
vende directamente al cliente final sin intermediaros. Eso permite un producto de gran calidad a un 
precio ajustado, fabricado 100% en España. Ofrecemos una combinación y variación de tallas más 
grande que la competencia que permite que podamos ofrecer un pantalón casi a medida.

Tapnex | D. Javier Sánchez-Marco
www.tapnex.com
Software de gestión de entregas que permite a las empresas mejorar sus capacidades de distribución 
al automatizar sus operaciones en tiempo real con soluciones de transporte flexibles.

Triporate | D. Sergio Orozco
www.triporate.com
Solución inteligente que resuelve todas las peticiones de viajes. Pide lo que necesites (hoteles, trenes, 
apartamentos, aviones…) y recibirás tu propuesta de viaje completa. Gracias a nuestra Inteligencia 
Artificial, la plataforma permite una gestión más eficiente en tiempo y coste.  
Triporate hace fáciles los viajes de empresa.   

TroopTravel | D. Dennis Vilovic
www.trooptravel.com
TroopTravel is an award-winning Corporate Group Travel, Meetings and Events Planning Platform 
powered by Big Data. We have built a platform which connects thousands of data points to help travel 
and events managers to take informed decisions in their meetings & events planning process. We are 
currently in Beta Phase with a number of Fortune 500 companies as paying customers.

Yinper | D. Luis Ferrero
www.yinper.com
Yinper es la plataforma de compraventa para usuarios exigentes que están interesados en productos 
específicos que requieran un verificación experta. Yinper permite una compra no basada en la con-
fianza entre comprador y vendedor. Permite ahorrar tiempo y ganar seguridad. Yinper es la unión de 
tecnología, procesos y redes de profesionales que hacen que el cliente sienta el placer de reestrenar.

11:15 – 11:45 Café y Networking
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