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Isidoro y Francisco González Guillén (CEO), de Vestidia (Sevilla), con
Jaime Ferré, de Descargas Online (TusJuegos.com, Barcelona).

Ramón Laguna, director general de Sapiens &Co y organizador de Iniciador Sevilla; Carlos Blanco, fundador de Grupo
ITnet , cofundador de ‘First Tuesday’ en España y ponente del evento; Ismael Santiago (M2M), de la Asociación de
Business Angel Sevilla, y Roger Gutiérrez (First Tuesday), organizadores de este evento, seguido por ‘streaming’.

Proyectos emprendedores
a la búsqueda de inversión
Más de 160 inscritos han
participado en las Jornadas
de Inversión First Tuesday M2M
celebradas en la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad
de Sevilla. La cita ha unido por primera vez los dos eventos más relevantes para emprendedores del
mundo: Iniciador y First Tuesday.
Iniciador es un evento activo en
70 ciudades de todo el mundo, de
emprendedores y para emprendedores. First Tuesday actúa como plataforma global de encuentro entre emprendedores, empre-

sarios e inversores de negocios relacionados con internet y las nuevas tecnologías.
Seis startups –Beebrite, Foulders, Listening Platform, TouristEye, TusJuegos.com y Vestidia–
preseleccionadas de entre los más
de 60 proyectos candidatos, presentaron sus proyectos ante inversores públicos y privados. Beebrite diseña juegos y herramientas
capaces de mejorar el rendimiento cerebral y la productividad en el
trabajo. Foulders (Sevilla) ofrece
una aplicación online capaz de

mantener todos los mensajes, documentos y contactos ordenados
en carpetas en la nube. Listening
Platform, de Dinamic Área (Sevilla) es un servicio de escucha activa de medios sociales basado en
inteligencia artificial. TouristEye
es una guía de viajes inteligente
que aprende de las preferencias
del usuario. TusJuegos.com es
una tienda de videojuegos en descarga digital para PC y Mac; y Vestidia (Sevilla) es un servicio online
gratuito de asesoramiento de moda mediante personal shoppers.

Pablo Adanero (Dinamic Area), Javier Fernández (Touristeye, Madrid) y Alejandro Durán
(Beebrite, Madrid)), tres de las ‘startups’ que presentaron sus proyectos ante los inversores

Salvador Durbán, presidente de Lazo Capital; Álvaro Pareja (Eurocei) y
Manuel Díaz, responsable del Business Angels Club.

Álvaro Leiva, director de Promoción en Invercaria; José María Zambrano
(Fondos de Inversión Privada) y José Antonio Becerra, inversor privado.

Los profesores Félix Jiménez Naharro y Antonio de la Torre (M2M) y José Luis Jiménez
Caballero, decano de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla.
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