
 
 

 
LOS 15 PROYECTOS SELECCIONADOS IX PREMIO CONCILIA EMPRENDEDORES MASHUMANO 

2014 SON: 

El jurado ha seleccionado seleccionó 15 proyectos que pasarán a la fase de formación.  

Los proyectos seleccionados en la Categoría empresas en early stage han sido: 

Becash, presentado por Carlos Mateo, Bernardo Reynolds, Lucía Santos, Ismael de Esteban y 
Natalia Moro,  es el primer comparador de becas que a través de algoritmos  permite mostrar 
al usuario mostrar todas las becas alrededor del mundo que puede solicitar en base a sus 
intereses y su perfil (www.becash.es) 
 
iGlobalMed.com, presentado por Miguel Álvarez es un portal que ofrece todo tipo de servicios 

médicos, con precios al alcance de todos los pacientes y un cuadro de reconocidos 

especialistas y clínicas de cada especialidad médica con unos precios que suponen hasta un 

80% de descuento respecto a la tarifa de un paciente privado (www.iglobalmed.com) 

Filmijob SL Filmijob, presentado por Alejandro Manuel López Garrido, Fulgencio Pérez 

Maestra, Ramón Jaime Ruíz de la Torre Esporrín, JavierÁngel López Garrido,  José Manuel 

García y Lucía Pérez Azor, es una solución innovadora en RRHH que desarrolla un algoritmo 

capaz de identificar la mejor persona para cada puesto de trabajo en base a criterios de 

afinidad (www.filmijob.com) 

Wobybi, presentado por Álvaro Basterra Miret Wobybi es una marca de bicicletas 
personalizadas de venta online que ofrece a sus clientes la posibilidad de crear bicicletas 
exclusivas a su gusto mediante la configuración con una amplia variedad de colores 
(www.wobybi.es) 
 
Sukhadhara S.L,. presentado por Juan Dendarieta, Aurora Luengo y Daniel Gracia propone 
innovar con un concepto de belleza real e imperfecta como alternativa a la tendencia que 
confunde belleza con perfección inalcanzable a través de la creación, comercialización y 
distribución de marcas relacionadas con la salud y la belleza natural. 
 
Los proyectos seleccionados en la Categoría empresas no constituidas han sido: 

Backercamp, presentado por Beatriz Tejeiro, Jonathan y María, es una plataforma donde 
emprendedores experimentados aconsejan a emprendedores noveles en la búsqueda de 
financiación online (crowdfunding). Se trata de un servicio de consultoría con fees ligados al 
éxito en la financiación de los proyectos. (www.backercamp.com) 
 
Ecotrophic de por Mara Laureano López presenta la implementación y gestión de un proceso 
industrial  que, apoyado en técnicas biotecnológicas, permite la producción continua de 
piensos de alta calidad a partir de los residuos generados por cualquier tipo de explotación 
acuícola. 
 
Conectados – EcoAlimento de Daniel Hernández Ruiz, es una red profesional entre 
profesionales del sector de la alimentación ecológica, y un blog donde divulgar sus beneficios y 
donde las empresas puedan estar visibles para el público general. 
 



 
 

Sports,University & Family, de Alejandro López Civera es un nuevo modelo de escuela 

deportiva formativa de base, en la que se trabaja el aprendizaje de los niños mediante la 

integración de sus familias a través de la actividad física y el deporte. 

SINTROPIA, de María Álvarez Loureiro es una consultora de RRHH para pymes que pretende 

fortalecer el compromiso mutuo entre la persona y la organización, focalizando su atención en 

las personas que componen las organizaciones. 

Los proyectos seleccionados en la Categoría Emprendimiento Social son: 

Rompe el Silencio, de Carla Herrero Torrellas, Lorena Martín, Laura Cañas, Mingya Wang y  
Helena Domínguez, tiene como objetivo atender a personas que luchan contra el acoso escolar 
desarrollando una aplicación móvil para pedir ayuda y prevenir situaciones de riesgo. 
 
HelpUP, de Jaime Millán Sánchez, Pablo González-Pola, María Duran de Bernardo, es una red 

social para poner en contacto voluntarios de todo el mundo con organizaciones sociales y 

proyectos por todo el mundo (www.helpup.es) 

Proyecto Iguala, de Alexia Molinero y Ana López de Hierro, es una entidad que se encarga de 

fomentar la autonomía e independencia de las personas con discapacidad y su familia en el 

ámbito de la vivienda. (www.proyectoiguala.com) 

HealthEye, de Jonathan Hurtado Yrula, es la red social para unir a personas con la misma 

enfermedad rara. Se basa en compartir todo lo que conoces sobre tu enfermedad, con gente 

que haya sido recientemente diagnosticada y no sepa qué hacer, ni a quién acudir. 

(www.healtheye.es) 

XANA STUDIOS (AppZheimer), de Alejandro y Daniel Delgado Rivero, es aplicación para 

dispositivos móviles dirigida a enfermos de Alzheimer en las primeras dos fases de la 

enfermedad. En ella se pretender trabajar reforzando y potenciando las habilidades cognitivas 

que va perdiendo el enfermo a través de juegos y actividades que tengan como punto central 

el refuerzo de la autoestima (www. AppZheimer.es) 
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