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01.
Carta del
Presidente

José Manuel Entrecanales
Presidente

Queridos amigos,
Es un placer presentarles el
segundo resumen de actividades
de la Fundación que constituimos en 2009 con el objetivo
de promover la innovación en
sostenibilidad en España.
Desde su creación, la Fundación
ha creído en la importancia de
un enfoque pionero en el impulso
al desarrollo sostenible. Es por
ello que hemos centrado nuestros esfuerzos en tres principios
clave: innovar, emprender y
gestionar. Buena parte de la
actividad de la Fundación se ha
dedicado a apoyar, financiera
y gerencialmente, proyectos
novedosos y empresas jóvenes
con propuestas innovadoras.
En un entorno de escasez de
capital privado para este tipo de
proyectos, la Fundación empezó
participando en los mismos con
sus propios recursos. Pero para
conseguir verdadero impacto, nos
dimos cuenta que no era suficiente. En consecuencia, empezamos
a atraer inversores, y desde 2011,
movilizamos a un importante
grupo de empresarios españoles,
FIDES (Fomento de la Innovación
y el Desarrollo Sostenible), para
apoyar el desarrollo de la Fundación y comprometer fondos en los
proyectos seleccionados por la
misma. Dicho grupo ha reafirmado
el sostenimiento de este proyecto
con un compromiso de inversión
en torno a los 20 millones de euros
que busca beneficiar la excelencia de los proyectos y equipos

Nuestra
aportación
al desarrollo
sostenible
se centra
en innovar,
emprender y
gestionar.
//////////////////////
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de emprendedores con un futuro
prometedor. Así, la Fundación
se concentra todavía más en la
detección y aceleración de las mejores oportunidades empresariales
innovadoras españolas, apoyándolas muy de cerca en su gestión
y ayudándolas en su networking
y en su expansión internacional, que es donde yo mismo y
el resto del equipo podemos
aportar conocimiento y recursos para su despegue y éxito.
Consideramos importante, a su
vez, que la Fundación tenga un
papel activo en la formación,
enfocado hacia el progreso y el
fomento del emprendimiento para
la sociedad española en general
y los más jóvenes en particular.
Para ello, hemos desarrollado
material educativo para niños
de 7 a 12 años recogido en un
“Taller de Sostenibilidad” que ya
ha recibido un importante número
de alumnos. Creemos que sus
contenidos didácticos enfocados
al mejor aprovechamiento de los
recursos terrestres en general
son una palanca hacia un futuro
mejor. Además, estamos ultimando un programa de becarios de
prácticas de estudio con el objeto
de conseguir que se establezcan
relaciones laborales entre estudiantes destacados y start-ups
innovadoras que hayan despertado intereses mutuos. Actualmente
la Fundación estaría en posición
de colocar a un número amplio
de becarios en start-ups que ya
conoce y que ha analizado dentro
de los sectores que contribuyen al desarrollo sostenible.

Desde la Fundación, estamos muy
satisfechos con nuestra trayectoria en estos tres años y medio, ha
superado nuestras expectativas
iniciales y supone un acicate y
una responsabilidad de cara al
futuro. Ahora no sólo seguiremos
detectando proyectos sólidos e
innovadores, sino que también
contribuiremos al éxito de aquellos
emprendedores con los que hemos puesto en marcha empresas
de trascendencia para la sociedad. Además es nuestra intención
extender la red de instituciones
con las que la Fundación colabora, mantener y profundizar nuestro
compromiso y presencia en el
mundo de la educación. También
continuaremos fomentando la
implantación de las propuestas de
trabajo resultantes del exhaustivo
informe que realizamos hace dos
años con McKinsey&Company
sobre el fomento de la innovación en nuestro país.
Me gustaría terminar con un
mensaje de agradecimiento
sincero a todas las personas que
han hecho posible estos resultados y, especialmente, a los
miembros de FIDES, a nuestro
Patronato, a nuestro equipo y
nuestros colaboradores más
cercanos, y transmitirles mi
ánimo para seguir trabajando
con dedicación y profesionalidad
y para contribuir a que nuestra
sociedad sea, cada día, más
innovadora y más sostenible.
José Manuel
Entrecanales Domecq
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02.
Objetivos
de la
Fundación

La Fundación
apuesta por
fomentar la
innovación en
sostenibilidad
//////////////////////////
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La Fundación José Manuel
Entrecanales para la Innovación en Sostenibilidad nace en
octubre de 2009 y se crea con un
doble objetivo dirigido a elevar
la contribución española en el
terreno de la sostenibilidad.
El primero de los objetivos que
la Fundación se plantea es el
fomento del tejido empresarial español de innovación en
sostenibilidad. Si bien las empresas españolas ocupan un papel
privilegiado en sectores relacionados con las tecnologías limpias o
las energías renovables, nuestros
emprendedores tienen poco
acceso a capital y escaso apoyo
para desarrollar sus iniciativas.
La Fundación considera que la
posición de nuestro país se verá
erosionada si no aumentamos
sustancialmente nuestro capital en innovación y facilitamos
su desarrollo y en este sentido,
trata de atraer capital privado
para financiar iniciativas empresariales innovadoras en
terrenos ligados al desarrollo
sostenible. En desarrollo de esta
idea, y desde principios de 2011,
la Fundación ha promovido la
creación de un grupo inversor
-FIDES-, formado por empresarios españoles de primer nivel,
que a título individual, aportan
capital a los proyectos y empresas seleccionados por la misma.

El segundo de los objetivos se
basa en la promoción de la
cultura de sostenibilidad. La
Fundación aspira también a
aportar un valor diferencial en la
difusión de la cultura de la sostenibilidad en nuestro país. Para
ello, se plantea dos frentes de
actuación: fomentar y contribuir
a la inclusión de conceptos de
sostenibilidad desde los primeros niveles de la educación
y aumentar la conciencia de
sostenibilidad en colectivos que a
medio y largo plazo puedan tener
impacto importante en la misma.
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03.
Captación
y apoyo a
emprendedores

Nuestra corta trayectoria de tres
años no ha sido impedimento para
recibir un número más que considerable de proyectos de inversión.
Cada uno de ellos ha pasado o
va a pasar por las diferentes fases
de análisis por parte de nuestro
equipo, con el objetivo de que los
más atractivos se materialicen en
propuestas para nuestro Patronato. Hemos tenido más de mil setecientas propuestas de empresas
dentro de los sectores de actividad
a los que hicimos llamamiento.

La Fundación quiere fomentar y
promocionar el espíritu emprendedor en el ámbito de la sostenibilidad apoyando el desarrollo
de empresas innovadoras que,
por sus proyectos sobre el desarrollo de productos, procesos
y modelos de negocio contribuyan al desarrollo sostenible.
Este apoyo será a la vez financiero
y gerencial. El primero se materializará mediante la financiación
de las actividades de la empresa,
normalmente a través de la participación en su capital. En cuanto
al apoyo gerencial, incluirá el asesoramiento a los emprendedores
en el desarrollo y seguimiento de
su plan de negocio y la promoción
de sus productos o actividades.

Dentro de los sectores cabe destacar, entre otros, la especialización
en energía y recursos donde se
incluyen sectores como la generación limpia, la eficiencia energética, las ‘smart grids’, el transporte
eléctrico, así como la gestión
eficiente del agua, residuos y recursos naturales, sin olvidar las
Tic, la biotecnología y la construcción ecoeficiente. El número
de propuestas presentadas por
cada sector varía bastante, como
puede apreciarse en el gráfico:
La procedencia de las propuestas que hemos recibido es variada
y vienen desde distintos viveros
empresariales, universidades, diversos foros de inversión y otras
entidades inversoras, pasando por
nuestro equipo gestor o la propia
web de la Fundación (www.fjme.org)
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Prioridades de inversión
Una de las prioridades de la Fundación a la hora de seleccionar
una empresa es reconocer su alto
grado de innovación, entendiendo
por ello “el potencial de cambiar
las cosas introduciendo novedades que aporten valor”. Buscamos
el resultado de una ecuación
donde se sumen la inspiración y la
creatividad aplicadas a un sector
con futuro y, en nuestro caso, la
fuente de inspiración viene de
intentar mejorar el medio ambiente y lograr un aprovechamiento
más eficiente de los recursos.

2. Perfil de la empresa:
Sociedades ya constituidas,
normalmente de reciente creación. Plan de negocio al que la
Fundación pueda aportar valor
más allá del apoyo financiero
3. Perfil de la inversión:
Ampliaciones de capital o préstamos participativos de entre €
500.000 y €2.000.000. Una ronda de financiación por proyecto.
4. Porcentaje de la participación: Entre el 10 y el 30 por
ciento del capital social.
5. Expectativas de permanencia: Límite de 5 años.

Las prioridades de la Fundación en el apoyo a proyectos
durante el periodo 2011/2012
han sido las siguientes:
1. Sectores de actividad:
Energías limpias, smart
grids&smart cities, eficiencia energética, transporte alternativo, gestión de residuos, agua y recursos
naturales, biotecnología y TIC.

Durante estos tres años y después de revisar y analizar muchos proyectos, la Fundación
ha decidido participar y apoyar
los proyectos de las siguientes
empresas: Going Green, Worldsensing, Onyx Solar, AIDA Centre, DEXMA, Teambox, Change
your Flight, Biicode y Saluspot.

Tecnologías de
la Información y
Comunicación
Transporte

Otros

Salud
Agua
Residuos y Reciclaje
Domótica y Urbótica

Biotecnología
Generación

Construcción
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04.
La Fundación
apuesta por la
Movilidad Eléctrica.
Going Green

La Fundación
colaborará en
el desarrollo de
Going Green y
en el formato
del transporte
eléctrico en
España
//////////////////////////

La Fundación José Manuel Entrecanales apoya desde mayo del
2010 a la empresa Going Green
(www.goinggreen.com) dedicada
a la distribución de vehículos
eléctricos y la prestación de servicios de movilidad en España.
Going Green nació a finales de
2007 por iniciativa de un grupo
de directivos con una amplia
experiencia en diversos sectores,
especialmente en el energético.
Su intención es ofrecer un
servicio global en el ámbito de
la movilidad sostenible con el
objetivo de contribuir de un
modo rentable al desarrollo del
sector de la movilidad eléctri-
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ca en España. Para ello, está
desarrollando tres líneas de
negocio: comercial, de servicios de movilidad e industrial y
con una línea para la producción de vehículos eléctricos.
Así, Going Green es la importadora exclusiva para España de
las motos eléctricas Vectrix y
las bicicletas eléctricas Matra y
Quipplan. La disponibilidad para
España de una cartera de marcas
líderes de vehículos eléctricos y
la disponibilidad de una red de
distribuidores por todo el país,
permite a Going Green abordar
el mercado de vehículos eléctricos con una oferta diferencial.
Además, Going Green ha comenzado a producir motos eléctricas en su planta de Barcelona,
siendo las primeras motos eléctricas diseñadas, desarrolladas
y producidas íntegramente en
nuestro país. La gama prevista
se basa en diseños funcionales
y novedosos, especialmente
pensados para el entorno urbano
y dotados de una innovadora
tecnología, calidad y eficiencia.
La puesta en marcha de este
proyecto industrial supondrá la
producción de 5000 unidades de
motos al año y la creación de 50
nuevos puestos de trabajo. Estas
motos, además de ir destinadas

a clientes particulares y flotas,
serán parte consustancial de
las iniciativas de moto sharing
que, bajo la marca Motit, Going
Green está impulsando para
ofrecer una nueva alternativa de
movilidad, basada en la innovación, eficiencia y sostenibilidad,
en algunas de las principales
ciudades a nivel mundial.
En el ámbito de los servicios de
movilidad, Going Green opera en
Barcelona el servicio BCNgoinggreen (www.BCNgoinggreen.com)
para el alquiler de motos eléctricas localizadas en varios hoteles
de la ciudad. Asimismo, y dentro
del programa INNPACTO del Ministerio de Ciencia e Innovación,
Going Green ha desarrollado
una solución integral para el ‘car
sharing’ con vehículos eléctricos para empresas y ciudades.
A título ilustrativo, Going Green
gestiona actualmente toda la
flota municipal del Ayuntamiento
de Gijón y opera el car sharing
público con coches eléctricos
en la ciudad de Pamplona.
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05.
La Fundación
se suma a las
posibilidades
de las TIC.
Worldsensing

Worldsensing
se centra en
el desarrollo
de redes
inalámbricas de
sensores de muy
bajo consumo
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Worldsensing (www.worldsensing.
com) nació en Barcelona en Junio
de 2008 de la mano de varios
emprendedores del ámbito de las
telecomunicaciones, la informática
y la física. Sus investigaciones se
han centrado en optimizar el sistema de comunicación que permite
generar redes inalámbricas de
sensores de muy bajo consumo
con las que se puede monitorizar
todo tipo de variables, “on line”,
de una manera sencilla y barata.
La plataforma, permite múltiples
aplicaciones, de las que ya se están comercializando tres de ellas:
• Fastprk (www.fastprk.com)
• Loadsensing
(www.loadsensing.com)
• Spider/Spidernano
(www.spidernano.com)
Fastprk es una plataforma basada
en una red de sensores inalámbrica capaz de detectar la ocupación
de las plazas de aparcamiento
libres, tanto en exteriores como
en subterráneo. Gracias a su
fiabilidad y robustez, el sistema ha sido seleccionado por la
ciudad de Moscú para regular el
parking, como el más idóneo en
competencia con otros sistemas.
El sistema Loadsensing mantiene
la misma filosofía de red inalámbrica, pero orientado a obtener
la información sobre el comportamiento de estructuras. Permite
analizar las variables que se consideren críticas en cada caso, tales
como: tensión, desplazamiento,
inclinación, giro, vibración, etc.
Todo ello gestionado desde una
plataforma en la que es posible

personalizar para cada caso concreto la consulta “on line” de los
datos en tiempo real, los registros
históricos, la evolución de las
variables y establecer las alarmas
que el sistema deba generar automáticamente para advertir cuando
una determinada variable supere
un umbral prefijado. Entre las últimas realizaciones cabe destacar la
instalación realizada en la cubierta
del Palau San Jordi de Barcelona.
Spider es otra aplicación orientada a la adquisición de datos
correspondientes a la exploración
símica. Permite obtener información geofísica y geotécnica
del subsuelo con mucho menor
consumo y coste que los sistemas
existentes en el mercado. Esta característica la hacen especialmente
atractiva para las aplicaciones en
el sector del petróleo y futuros
seguimientos de los reservorios
para el secuestro de CO2.
Worldsensing ha sido galardonada
con numerosos premios y reconocimientos internacionales por
su labor, tales como el europeo
Smart Camp, concedido por IBM.
La Fundación que sigue apoyando
el desarrollo de esta compañía, ha
celebrado el éxito que ha supuesto
para Worldsensing haber cerrado
una segunda ronda de financiación que le permitirá consolidar
su proyección internacional.
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06.
Apoyando
la integración
fotovoltaica
en edificios.
Onyx Solar
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Onyx Solar (www.onyxsolar.com)
es una empresa española de base
tecnológica que desarrolla soluciones multifuncionales para la
integración arquitectónica de tecnología fotovoltaica en edificios.
Corría el año 2005 cuando surgió
el primer embrión de lo que hoy
conocemos como Onyx Solar
- de la mano de su fundador
Álvaro Beltrán - pero no fue hasta
2009 cuando se establece como
sociedad coincidiendo con la
entrada como socio y Director
Técnico de Teodosio del Caño.
Desde esa fecha desarrollan y
ofrecen al mercado una fórmula
sostenible para integrar la energía
solar de una forma estética y
multifuncional en los edificios,
ofreciendo casi infinitas posibilidades de configuración en color,
transparencia, tamaño o tecnología fotovoltaica disponible.

Sus soluciones
reemplazan
materiales
convencionales por
otros inteligentes
con propiedades
fotovoltaicas
//////////////////////////

La gama de soluciones desarrollada por Onyx Solar reemplaza
materiales de construcción
convencionales por materiales
inteligentes con propiedades fotovoltaicas en fachadas y cubiertas
ventiladas, muros cortina, lucernarios, suelos transitables… Etc.
Son soluciones multifuncionales,
que además de generar energía
limpia y gratuita gracias al Sol,
permiten la entrada de luz natural,
filtrando las radiaciones dañinas
de la misma, y aíslan térmica y
acústicamente al edificio. Gracias
a todo ello, mejoran el rendimiento
y la eficiencia energética de la
edificación, y ayudan a reducir las
emisiones de dióxido de carbono
que se vierten a la atmósfera.
La empresa cuenta con oficinas
en Nueva York y Colombia, y
gracias a una plantilla multidisciplinar formada por físicos,
ingenieros y arquitectos, la
empresa ha conseguido completar ya proyectos en Italia,
Francia, China y Estados Unidos.

Entre otros méritos empresariales,
ha sido elegida socio de la Comisión Europea en reconocimiento
por su diseño del lucernario
fotovoltaico transparente instalado en el Mercado de San Antón
en Madrid y ha sido reconocida
como la empresa con mayor potencial de crecimiento de Europa,
galardón entregado en los European Entrepreneurship Awards.
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07.
Fomentando
la eficiencia
energética.
DEXMA

Su software de
gestión energética
permite grandes
ahorros de coste
y emisiones
de CO2
//////////////////////

DEXMA (www.dexmatech.com)
es una empresa tecnológica
dedicada al Software de Gestión
Energética que permite a empresas y consumidores monitorizar y
gestionar con mayor eficiencia el
consumo de energía en cualquier tipo de instalación, con el
consiguiente ahorro de costes y
la minimización de emisiones de
CO2. La empresa se fundó en
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el año 2007 por parte de Joan
Pinyol, Xavier Orduña y Guillem
Corominas, Ingenieros Superiores
Informáticos por la Facultad de
Informática de Barcelona (UPC),
y en 2009 entra Ignacio Fonts
Cavestany en el Consejo de
Administración de la compañía.
DEXCell Energy Manager es
el software online de DEXMA
que permite obtener ahorros de
entre el 5 al 25% sobre la factura
anual a través de la monitorización discriminada y continua
de los consumos energéticos
(electricidad, gas, agua...) y su
posterior análisis por parte de
un gestor energético profesional
a través de un cuadro de control, emitir informes, alarmas,
métricas y recomendaciones.
DEXMA, que está permanentemente mejorando su software
para dar mejores servicios a sus
clientes, ha lanzado la versión
DEXcell Energy Manager Free
que permite de forma totalmente
gratuita la descarga de consumos históricos cuartohorarios
de hasta 6 meses y la gestión de
facturas de una póliza sin límite.

Los edificios son los responsables
del 40% del consumo energético
global y las soluciones propuestas por DEXMA se encaminan
hacia una notable reducción de la
factura de energía, con una solución online, económica y de fácil
puesta en marcha, lo que está
permitiendo una gran penetración
en el mercado internacional, para
lo que ya ha abierto oficinas comerciales en USA, UK y Francia.
El equipo directivo de DEXMA
cuenta con más de 12 premios
que avalan su trayectoria
empresarial. Los últimos reconocimientos de ámbito internacional
han sido IBM Smartcamp
(Barcelona), Whitebull Summit
(Barcelona) y Open Cleantech
(Bilbao). DEXMA comercializa
sus productos a través de un
canal de partners dentro del
sector de la eficiencia y ahorro
energético, lo que le permite tener
presencia en distintos países
de Europa, Asia y América.
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08.
Potenciando
el desarrollo
del RFID.
Aida Centre

AIDA Centre (www.aidacentre.
com) es una empresa fundada
en 2004 y dedicada al desarrollo de productos y soluciones
en el ámbito de la identificación y la trazabilidad a través
del uso de tecnología de radiofrecuencia (RFID).
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El uso de la tecnología RFID
permite a los usuarios distinguir, de forma sencilla y rápida,
el tipo, cantidad y localización
de los artículos y mantener de
forma sistemática y actualizada
la información a lo largo de la
cadena logística, por la que se
mueve un determinado producto,

ferroviario, sin olvidar las distintas aplicaciones orientadas al
ámbito hospitalario, o las derivadas del control de inventarios, en
ámbitos tan diversos como las
bibliotecas, el retail, o la manufactura, almacenaje y distribución
de toda clase de productos.
Desde sus comienzos, AIDA
Centre ha participado en grandes proyectos de trazabilidad
basados en tecnología RFID y
actualmente sus productos se
encuentran presentes en más
de 40 países, lo que convierte
a la compañía en referente en
el desarrollo de esta tecnología dentro y fuera de España.

La implantación
de la tecnología
RFID ofrece
grandes
beneficios
de gestión y
localización
//////////////////////////

lo que permite la gestión eficaz
de los activos, la localización
inmediata de los mismos y/o
el control y monitorización de
la calidad de los servicios.
AIDA Centre ha desarrollado
su actividad en dos vertientes:
por un lado como integrador de
soluciones RFID, orientadas al
cliente final y con proyectos a
medida, aportando la ingeniería,
el hardware y el software necesarios para implementar la solución
demandada. Así se ha convertido
en uno de los referentes mundiales en mercados tan específicos y
exigentes como el del control de
la calidad postal, promovido por
la Unión Postal Universal (UPU)
o el control logístico del material

Por otro lado, para los distintos proyectos implementados,
AIDA Centre ha desarrollado un
portfolio de productos (hardware
y software) con la marca AidWare
sobre las soluciones modulares, muy flexibles, escalables y
altamente confiables, que en este
momento está en condiciones de
comercializar, para uso de otros
integradores, lo que se abre como
una nueva línea de comercialización, sin abandonar su actividad
tradicional como integrador.
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09.
Apostando por
la herramienta de
trabajo colaborativo
online. TEAMBOX

Teambox es un
gestor de tareas
y ficheros para
empresas con
un enfoque de
red social.
//////////////
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La empresa TEAMBOX SL (www.
teambox.com), dedicada a la gestión de trabajo colaborativo en la
web, es un proyecto que se abrió
al público en el verano del 2009
de la mano de su fundador Pablo
Villalba Villar y que cuenta como
CEO con Dan Schoenbaum.
Ambos dirigen una plantilla de 16
personas repartidas entre Palo
Alto (San Francisco) y Barcelona.
La Fundación José Manuel
Entrecanales con el Grupo FIDES
participan desde mayo de 2012
en el apoyo a este proyecto.
Este acuerdo lidera una ronda
de financiación que se materializa a través de una compra
de pagarés convertibles. La
empresa cuenta con 407.148
usuarios y 2.025 clientes activos
alrededor del mundo y clientes
como Sony, Philips e Infojobs.

Teambox es un gestor de tareas
y ficheros para empresas con un
enfoque de red social. Permite
una gestión simple de proyectos
que centraliza la comunicación
y planificación. Además, permite también compartir ficheros,
crear páginas sencillas para
documentación y un chat de
grupo para la empresa. Al más
puro estilo Facebook, Teambox
hace que la colaboración sea
un aspecto social y colaborativo
con comentarios y notificaciones
en tiempo real. Es posible usarlo
desde la web, iPhone y iPad y
cuenta con centenares de miles
de usuarios en EEUU y Europa.
Desde su inicio, el proyecto no
ha dejado de crecer en ingresos y usuarios y ya cuenta con
más de 850 grandes clientes en
sectores tan variados como el
retail, infraestructuras, educación, biomedicina o transporte.
TEAMBOX es una empresa internacional que tiene sus raíces en
España y, a día de hoy, más del
75% de la facturación es atribuible a clientes internacionales. Su
estrategia es seguir ofreciendo un
servicio de calidad gratuito para
uso personal y expandir la oferta
profesional para que su software,
hecho desde España, incremente
su repercusión a nivel mundial.
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10.
Apoyando un
servicio que solventa
el problema de los
billetes de avión
no utilizados.
Change Your
Flight
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Ofrece un servicio
pionero de
reembolso que
beneficia a viajeros
y aerolíneas

Change Your Flight
(www.changeyourflight.com)
es una compañía con base
en Barcelona y constituida
en mayo de 2010 por Iñaki
Úriz y Jose Luis Vilar.

//////////////////////

Lo que más llamó la atención
de la Fundación José Manuel
Entrecanales y FIDES ha sido el
componente totalmente pionero
de esta plataforma online que
ofrecerá un nuevo servicio a
los pasajeros de las aerolíneas
lowcost. El modelo de negocio
de Change Your Flight se basa en
ofrecer a los pasajeros la posibilidad de obtener un reembolso
parcial de los billetes que no
usarán, lo que permite además
que las aerolíneas dispongan
de asientos adicionales que
ofrecer a otros pasajeros.
Actualmente, el 7% de los billetes
de avión no-reembolsables se
pierden. Esta circunstancia se
conoce como fenómeno
noshow y afecta negativamente

tanto a los pasajeros que acaban
perdiendo su dinero, como a las
aerolíneas que no optimizan sus
activos. La idea es solucionar
este problema al ofrecer a los
viajeros la posibilidad de obtener
un reembolso parcial en aquellos
billetes de avión que no van a usar
y así poder poner estos billetes
a disposición de las aerolíneas.
El objetivo de Change Your Flight
es crear un servicio innovador,
global y escalable que resuelva un
problema cotidiano, consiguiendo
así mejorar la situación actual de
las compañías y sus pasajeros a
nivel mundial gracias al empleo
de las nuevas tecnologías.
Las expectativas de cara al futuro
prevén una expansión comercial
de este servicio a nivel global desde Europa hasta Asia, esperando
obtener el mayor número de
acuerdos posibles en el próximo
año. Así, con esta nueva aportación de capital, la compañía entra
en una fase de expansión comercial y consolidación del equipo.
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11.
Potenciando las
herramientas
para desarrollo
de software.
BiiCODE

Aporta herramientas
de desarrollo de
software para
programadores
//////////////////////

24 / 25

Biicode (www.biicode.com) es
una empresa madrileña, nacida
como spin-off de la Universidad
Politécnica de Madrid, enfocada
en solucionar el problema de
reutilización de código al que se
enfrentan los programadores a
nivel mundial. Gracias a utilizar
la plataforma de BiiCode, los desarrolladores de Software a nivel
mundial experimentan sustanciales incrementos de productividad,
tanto por ahorros de tiempos de
ejecución como porque incrementan su capacitación técnica.
BiiCode desarrolla una tecnología
que facilita el almacenamiento,
la clasificación, compartición y
reutilización de código entre la
comunidad de programadores
a escala mundial. La empresa pretende replicar la sencillez
que trajeron tanto Blogger en
la edición y creación de Blogs,
como DropBox para la compartición de documentos a través de
internet llevando la reutilización
de código y algoritmos entre
programadores al siguiente nivel.

Lo que más ha atraído a la Fundación José Manuel Entrecanales
y a Big Sur Ventures de este
proyecto es el carácter innovador
de las herramientas de Biicode,
capaces de organizar el código
fuente y los datos asociados con
el propósito de democratizar y potenciar el desarrollo de soluciones
informáticas en todo el mundo.
Los servicios se venderán a través
de la web para el intercambio de
código y control de versiones en
todo tipo de lenguajes utilizados
por los programadores, con el
consiguiente ahorro de tiempo en
el desarrollo de software que esta
plataforma supondrá para ellos.
Los promotores de este proyecto,
Diego Rodríguez-Losada y Manuel Arrufat, al frente de un equipo
técnico de primera línea, constituyeron la empresa Biicode en abril
de 2012 después de una larga
experiencia empresarial y como
emprendedores. Su producto está
en pleno desarrollo y planea su
lanzamiento al mercado en 2013,
pero su potencial ya ha despertado el interés de inversores.
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12.
Un nicho
en el
ámbito
de la
salud 2.0.
SALUSPOT

Un portal en el
que médicos
asesoran y atienden
las consultas de
los usuarios de
manera gratuita.
//////////////////////
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Saluspot (www.saluspot.com),
empresa pionera en el ámbito de
la Salud 2.0, es una red online que
conecta a usuarios con cientos
de los mejores profesionales
sanitarios colegiados en España.
Saluspot ofrece respuestas a
consultas médicas en cualquier
momento, desde cualquier lugar
y con rapidez de una manera
completamente gratuita. De esta
forma, promueve que los usuarios
reciban información relevante
acerca de su salud y que puedan tomar mejores decisiones
relacionadas con la misma.

Saluspot permite que los usuarios
descubran y encuentren a los
mejores doctores, basándose
en el conocimiento y experiencia
que los mismos demuestran en
Saluspot.com, a través de las respuestas dadas y la publicación de
artículos. De esta forma, los doctores pueden generar sin esfuerzo
una mayor reputación y visibilidad,
accediendo a nuevos pacientes
y reduciendo los tiempos y el
coste de las visitas, contestando
a sencillas preguntas de usuarios
y haciendo que ésta informa-

ción sea accesible a millones de
usuarios que puedan presentar
una duda similar en el futuro.
La idea surgió de la mano de
Gonzalo Castellano Benlloch, el
Dr. Benjamin Niddam y un grupo
de emprendedores al ver que
en Europa existían numerosos
directorios de médicos pero
ninguna plataforma online de
pregunta-respuesta gratuita en
la que obtener una respuesta
fiable directamente del médico.
Saluspot empezó a funcionar a
mediados del 2012 y su éxito en el
número creciente de usuarios se
funda en datos como que la salud
es el tercer tema más buscado
en Google y que el 83% de los
internautas buscan en la red información relacionada con la salud.
La empresa ha conseguido despegar con un número creciente
de consultas de usuarios y de
médicos que se han ido apuntando a ella, y ya cuenta con
profesionales de gran renombre y
clínicas de mucho prestigio. Con
su segunda ronda de financiación, Saluspot pretende consolidar sus servicios, aumentar su
número de clientes y usuarios y
empezar su internacionalización
en Europa y América Latina.
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13.
Convenios de
la Fundación
con otras
entidades e
instituciones

Acuerdo de colaboración
entre CENER y la Fundación
José Manuel Entrecanales
La Fundación Cener-Ciemat y La
Fundación José Manuel Entrecanales firmaron en febrero de
2010 un acuerdo marco con el
objetivo de crear un nuevo ámbito
de colaboración en proyectos y
programas de interés mutuo. La
firma se llevó a cabo entre José
María Roig Aldasoro, Presidente
de Cener-Ciemat y Consejero de
Innovación Empresa y Empleo
del Gobierno de Navarra y el
Presidente de La Fundación, José
Manuel Entrecanales Domecq.

28 / 29

La intención de los firmantes es
que el acuerdo marco abarque
la cooperación en programas
de investigación y desarrollo, la
asesoría mutua en cuestiones
relacionadas con la actividad de
ambas partes, la cooperación
en programas de formación de
personal investigador y técnico,
la organización y ejecución de
actividades comunes relacionadas con la promoción del
desarrollo energético sostenible y los estudios de proyectos
empresariales relacionados
con las energías renovables.

También a través de la coordinación de sus actividades y
la colaboración entre ambas
instituciones, La Fundación
Cener-Ciemat y La Fundación
José Manuel Entrecanales,
redunda en un mayor impulso
a las energías renovables, al
uso eficiente de la energía y al
desarrollo energético sostenible.
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Convenio marco de
colaboración entre
FJME y FUE
La Fundación UniversidadEmpresa (FUE) y la Fundación
José Manuel Entrecanales para
la Innovación en Sostenibilidad
(FJME) han firmado un acuerdo
marco con el objeto de desarrollar proyectos conjuntos y apoyar
iniciativas en ámbitos comunes de
su competencia. La Fundación
Universidad-Empresa tiene por
objeto la promoción y desarrollo
de los cauces del conocimiento,

diálogo y colaboración entre la
Universidad y la Empresa. Ello se
traduce en la realización de todas
aquellas actividades que puedan
favorecer como:
· La búsqueda de medios de
cooperación para resolver
necesidades en los campos de
formación, el empleo, el emprendimiento y la investigación.
· La promoción, protección y
fomento de estudios e investigaciones y su difusión, para dar
a conocer la realidad del mundo
empresarial y universitario.

Para cada proyecto que se quiera
desarrollar en colaboración entre
ambas instituciones se firmará un
Acuerdo Específico detallando
las condiciones y las inversiones
del mismo. Otro de los planes es
colaborar y participar en jornadas,
mesas de trabajo y seminarios
que ambas entidades organicen
con objeto de potenciar y favorecer el espíritu emprendedor.
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Acuerdo de colaboración
entre SODENA y la Fundación
José Manuel Entrecanales.
SODENA (Sociedad de Desarrollo
de Navarra) y la Fundación José
Manuel Entrecanales han firmado
un acuerdo marco cuyo objetivo
es crear un ámbito de colaboración en proyectos relacionados
con las energías renovables y la
eficiencia energética. La Sociedad
de Desarrollo de Navarra
(SODENA) es una sociedad
pública creada mediante el Decreto Foral 68/1984 para impulsar
el desarrollo productivo de la
Comunidad Foral de Navarra.
Con tal fin, SODENA tiene como
sectores estratégicos, entre otros,
las energías renovables y el medio
ambiente, impulsando y apoyando
financieramente iniciativas que
puedan surgir en dicho sector.
El acuerdo marco manifiesta la
intención de abordar conjuntamente inversiones en aquellos
campos en los que coincidan sus
objetivos e intereses. SODENA
se compromete a presentar a la
Fundación iniciativas dentro de

El fomento de la
formación, el empleo,
el emprendimiento
y la investigación
son objetivos que
comparten ambas
fundaciones
//////////////////////

sus campos prioritarios: eficiencia
energética, movilidad eléctrica
y medioambiente. La Fundación
José Manuel Entrecanales se
compromete, a su vez, a presentar a SODENA iniciativas de
inversión dentro de los campos
de su actividad. Ambas entidades
están comprometidas, en definitiva, a dar consideración prioritaria
a las iniciativas propuestas dentro
del marco del acuerdo. SODENA
y La Fundación coinciden en la
idea de que la colaboración entre
ambas entidades redundará en
un mayor impulso de iniciativas
empresariales que contribuya al
desarrollo de la I+D+i en España.

Acuerdo entre FJME y la
Asociación Economics
for Energy
La FJME y la Asociación Economics for Energy firmaron un
convenio de colaboración para
la organización de la reunión
del Grupo 3 del IPCC (Grupo
Intergubernamental de Cambio Climático) en noviembre de
2012 en Vigo. Dicho organismo
mundial se encarga de evaluar
el conocimiento existente sobre
cambio climático y se encuentra
elaborando en la actualidad su
Quinto Informe de Evaluación. La
FJME colaboró en este evento
con una aportación económica para la cobertura parcial de
los gastos asociados a la celebración de esta importante
reunión de investigación del
Grupo 3 del IPCC en Galicia.
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14.
Fomento
de la
sostenibilidad

La Fundación tiene planes de
premiar, reconocer y difundir
públicamente los esfuerzos de
empresas y emprendedores dirigidos a la excelencia en la gestión
y la ecoeficiencia, la lucha contra
el cambio climático y el fomento
de las energías renovables y la
sostenibilidad. Serán reconocidas
aquellas iniciativas o tecnologías
limpias que destaquen por su
carácter innovador, originalidad,
proyección y beneficios ambientales. Fomentar y contribuir a la
inclusión de los conceptos de
sostenibilidad desde los primeros
niveles de educación, es otro de
los propósitos de la Fundación.
Además de dedicar esfuerzos
en acercar la sostenibilidad a las
universidades y a las escuelas,
también se propone fomentar
la actitud emprendedora en
los estudiantes. Otras actividades de la Fundación abarcan
la participación en jornadas de
emprendedores y en proyectos de
estudios, así como en la promoción de prácticas e incentivos
laborales en titulaciones relacionadas con las Ciencias Ambientales
y el Desarrollo Sostenible.

Difundir estudios entre la
Sociedad y crear un debate
Mujeres, Emprendeduría
y Tecnología: un terreno
por conquistar.
La FJME organizó junto con el IE
Bussiness School un debate para
fomentar el impulso emprendedor por parte de las mujeres en
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el sector tecnológico. Para ello,
convocó un panel de expertos
centrado en debatir el papel de las
emprendedoras, sus características, oportunidades y limitaciones
a la hora de irrumpir en el terreno
tecnológico y las ideas sobre
cómo impulsar el emprendimiento
de las mujeres en este sector.
El debate contó con la participación de Patricia Araque,
Cofundadora de Ellas 2.0; Carmen
Becerril, Presidenta de Acciona
Energía; Mónica de Francisco,
Delegada Regional de Siemens
en Castilla-León; Ana María
Llopis, Fundadora de Ideas4all
y Catalina Parra, Fundadora de
Fund, Hazloposible, Philantropic
Intelligence e UEIA.com, que
ahondaron en este hecho.
Así, se hizo un análisis al completo de la mujer emprendedora,
definiéndola como una persona
competente, más conservadora,

con cierto miedo al fracaso y
menos centrada en el networking y en conseguir suficiente
financiación. También se resaltó la necesidad de eliminar las
trabas existentes en la cultura
y la educación, acabar con la
percepción de que las carreras
técnicas son ‘de hombres’, mitigar
el miedo al fracaso y aprovechar
las capacidades de las mujeres
para que conquisten un espacio
relevante en el sector tecnológico
y empiecen a mirar hacia sectores
con más posibilidades y mayor
potencial dentro del desarrollo
sostenible. Las empresarias están
muchas veces más dotadas a la
hora de generar ideas, innovar y
comunicar, para hacer del entorno
emprendedor un sector igualitario
donde los talentos de hombres
y mujeres se complementen.

Empeño de acercar el
Taller de Sostenibilidad
a los más pequeños
La Fundación José Manuel
Entrecanales es consciente de
los graves problemas de sostenibilidad que tendrá que afrontar
la sociedad global y está convencida que es hora de pasar a la
acción. El ajuste necesario para
hacer sostenible una humanidad
que se encamina hacia los 9.000
millones de personas es enorme
y requiere cambios significativos
en tecnología y mentalidad para
el mejor aprovechamiento de los
recursos terrestres en general.
Esta Fundación cree que la edu-
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cación infantil en estas cuestiones
medioambientales es otra de las
palancas para lograr dicho ajuste.
Estamos convencidos de que,
cuanto antes eduquemos a nuestros hijos en los problemas que
desafían al planeta más capaces
seremos de encontrar soluciones
efectivas para resolverlos y ,para
ello, hemos creado el “Taller de
Sostenibilidad”, que nace con la
orientación del programa educativo “Aula de Sostenibilidad”
diseñado por Acciona(www.
sostenibilidad.com). Su material
didáctico busca, de una manera
lúdica e interactiva, aportar a
los niños conocimientos sobre
cuestiones tan importantes como
la biosfera, el ahorro energético o
la gestión eficiente y solidaria de
los recursos. El Taller de Sostenibilidad que propone la Fundación
José Manuel Entrecanales está
dirigido a niños de 7 a 12 años
para fomentar la autonomía, la
participación y la responsabilidad
de los más pequeños a la hora de
intervenir en la resolución de los
problemas sociales y ambientales
que afectan a nuestro planeta.
Los contenidos didácticos que
presenta pueden ser modulables y flexibles a la hora de
impartirse por estar divididos
en cuatro temas. Una opción es

ofrecerlos en varios seminarios
extra-curriculares de aproximadamente hora y media cada
día y durante una semana (en
régimen de campamento) por
un monitor especializado. Este
mismo taller, también puede
impartirse a lo largo de un día
entero en jornadas especiales
con monitores de la Fundación.
Campamento de Innovación
en Sostenibilidad
Durante estos tres últimos años
La Fundación José Manuel Entrecanales se ha comprometido
a participar en varios programas
educativos con La Fundación
Junior Achievement (www.fundacionjaes.org). Ambas fundaciones
coinciden en la idea de que el
éxito de las próximas generaciones dependerá del acceso que
tengan los jóvenes a la educación emprendedora, mediante la
impartición de programas educativos que les permitan adquirir una
mejor y más continua formación
orientada hacia la innovación que
pueda desarrollar sus habilidades
personales de cara al futuro.
Uno de los proyectos llevados
a cabo es el “Campamento de
Innovación para la Sostenibilidad”,
que está dirigido a 100 alumnos
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Emprendedoras (CIADE con el
propósito de apoyar el impulso de
los valores del emprendimiento, el
autoempleo y la autogestión desde la universidad a la sociedad.

de unos 18 a 23 años de
Centros Educativos de Madrid.
Durante día y medio los alumnos
“acampados” en una salas
preparadas para las actividades,
tienen el privilegio de aumentar
su empleabilidad y talento
empresarial mediante el trabajo
en equipo con talleres “rompehielo”, ejercicios de creatividad
y brainstorming de ideas,
dinámicas de problema-solución
para abordar retos reales. El
resultado de los trabajos en
equipo que propongan soluciones
innovadoras a problemas sociales
relacionados con la sostenibilidad
(aprovechamiento de recursos,
reducción de CO2, reciclaje, etc),
se someten a evaluación para
seleccionar un equipo ganador
que participa en un concurso
a nivel europeo organizado
por Junior Achievement y
Young Enterprise Europe.
Participación en el
Premio al Emprendedor
Universitario de la UAM
A finales del 2011 pasado la
FJME entregó el premio al mejor
proyecto de Innovación y Sostenibilidad en la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM).
Estos galardones están organizados por el Centro de Iniciativas

Este premio persigue incentivar la creación de una empresa
en el sector de la innovación
y la sostenibilidad de bienes y
servicios eficientes. El galardón
se enmarca dentro de los cuatro
premios especiales de 3.000
euros entregados a proyectos
de ciencia y tecnología, humanidades y ciencias sociales,
emprendimiento social e innovación en sostenibilidad. Don
Luis Rivera Novo, Director de la
FJME, hizo entrega del Premio al
Mejor Proyecto de Innovación y
Sostenibilidad a Lombrico Abono
Orgánico, empresa de inserción en Paraguay, dedicada a la
producción y venta de bioabono.
Este humus es producido en base
a la transformación de residuos
orgánicos, procesados por las
lombrices californianas de las
cuales se obtiene el abono.

La Fundación incentiva con
unas becas la empleabilidad
de los universitarios
Nuestra Fundación ultima un
programa de becarios con el
objeto de conseguir que se
establezcan prácticas laborales entre un amplio número
de estudiantes destacados y
start-ups innovadoras que hayan
despertado intereses mutuos.
El Programa de Becarios consistiría en financiar la totalidad de la
“ayuda al estudio” (remuneración
del becario) de un número de
becarios para que realicen dichas
becas en start-ups seleccionadas
por la Fundación José Manuel
Entrecanales. Este Programa se
realizaría a escala nacional, si bien
se prevé que la mayoría quede
concentrado en Madrid y Barcelona por número de start-ups y
universidades. Los objetivos del
Programa se resumirían por una
parte en fomentar el emprendimiento y la innovación en la élite
de los estudiantes universitarios,
y por otra en apoyar a las startups innovadoras con potencial de
crecimiento mediante la financiación de los becarios. Actualmente
la Fundación estaría en posición
de colocar a un número bastante

amplio de becarios en start-ups
que ya conoce y que ha analizado
en los últimos tres años dentro
de los sectores que contribuyen al desarrollo sostenible.
Se realizarían tres programas de
becarios al año, dos de una duración de cuatro meses y uno de
dos meses de duración. Al inicio
de cada programa habría un acto
de bienvenida con una charla de
inauguración de un miembro de la
Fundación José Manuel Entrecanales y una jornada de inducción
en la que se explicarían casos reales de la Fundación José Manuel
Entrecanales para poder formar
a los estudiantes con el punto de
vista del inversor. Se invitaría a un
miembro de una participada para
que cuente su experiencia y se
orientaría a los becarios sobre qué
van a hacer en el transcurso de la
beca. El objetivo es que las jornadas de inducción sean de formación e información, a la vez que
un poco lúdicas de manera que
suponga un valor añadido para
los estudiantes. Al finalizar la beca
habría un acto de graduación de
los becarios en el que se les entregará un diploma en el que también se daría la bienvenida de los
becarios del próximo programa.

