Lanzamiento de proyectos
START-UPs
Jueves, 5 de mayo de 2016

Parque Tecnológico WALQA

17.00 h.

Sala Conexión – Edificio Servicios Centrales
PROGRAMA
17.00 h.

INSCRIPCIÓN

Bienvenida
Parque Tecnológico Walqa – Obra Social La Caixa - Fundesa

17.15 h.

GRATUITA

Cómo vender tu proyecto a inversores. Elevator Pitch
Cristina Bentué – CONTINUUM SECURITY

18.00 h.

Mesa redonda – Experiencias de empresas
Enrique Sampériz – ECOMPUTER
Julio García – FROGTEK
Marta Mercadal – SONEA, INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE
Modera: Cristina de la Hera – PARQUE TECNÓLOGICO WALQA

19.00 h.

Visita de instalaciones del Coworking de Walqa (Cowalqing)
Networking – Vino español.

CONTINUUM SECURITY es una empresa española de
Ciberseguridad que desarrolla un sistema experto para el
análisis de los riesgos de seguridad en la arquitectura de las
aplicaciones, llamado IriusRisk: www.iriusrisk.com.

.
Empresa líder en el sector TIC en Aragón que abarca todo tipo de
productos y servicios en el sector informático.
ECOMPUTER cuenta con representación en toda España gracias
a su expansión mediante franquicias informáticas que con el

Ha desarrollado un software gratuito y de código abierto, BDDSecurity, reconocido en el mundo del DevOps y del SecDevOps.

soporte de la sede central en Huesca, ofrecen venta de productos

Son colaboradores activos de proyectos abiertos como OWASP,
y dedican parte de su presupuesto a I+D.

servicios de hosting y alojamiento, diseño gráfico y diseño web,

Compañía joven y prometedora, ganadora del Premio a
la Mejor Empresa Emprendedora de Ciberseguridad en
España,
otorgado
el INCIBE
diciembreende
2015.
Empresa centrada
enpor
el desarrollo
de en
aplicaciones
dispositivos
móviles para pequeños comerciantes de países en desarrollo.
FROGTEK es una empresa social con ánimo de lucro que ha
desarrollado aplicaciones tecnológicas como Tiendatek
(www.tiendatekweb.com), un sistema de punto de venta para
mejorar la gestión y productividad de comerciantes de países en
desarrollo. El Grupo Frogtek consta de 40 empleados y cuatro
empresas: Frogtek BOP LLC (USA), Frogtek España, Frogtek
Colombia y Frogtek México.

informáticos y servicio técnico, software a medida, consultoría,
posicionamiento en buscadores, marketing online, formación.

SONEA está formado por un equipo multidisciplinar que ofrece
servicios en los sectores de Ingenieria Civil, Medio Ambiente y
Agricultura. Trabaja en la aplicación de la teledetección y de los
SIG, apostando por las nuevas tecnologías emergentes, como
son los drones y diferentes sensores espectrales.
Con su actividade en I+D+i, SONEA es el nexo de unión entre el
sector tecnológico y el agrícola desarrollando metodologías “adhoc” y herramientas que maximizan la eficiencia y sostenibilidad
de los cultivos.

Este acción se enmarca dentro del programa STARTUP HUESCA en el que participan 14 emprendedores y
empresas, y está financiado en el marco de las convocatorias de inserción sociolaboral de la Obra Social La Caixa.

