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La Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN) se presentó en Santander el 16 de octubre de 

2017. Cumple, por tanto, tres años y medio de vida, en los que ha desarrollado una intensa y 

fructífera actividad en el ámbito del emprendimiento, sólo en parte ralentizada por la pandemia. A 

pesar del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España en marzo del pasado año la 

Fundación ha logrado mantener una parte importante de su actividad, las rondas de inversores, 

eso sí respetando las limitaciones y cumpliendo de forma escrupulosa las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias. 

 

A lo largo de 2020 FIDBAN prosiguió su actividad celebrando tres rondas de inversores: en junio, 

octubre y diciembre. Hasta el momento la Fundación ha celebrado 11 rondas de inversores en 

Cantabria y una en El Salvador, con un total de 46 proyectos presentados en Cantabria y 6 en El 

Salvador. La búsqueda de financiación para proyectos emprendedores continúa y prueba de ello 

es la ronda celebrada el 19 de mayo de 2021 y que hace la número 12 de las que han tenido 

como escenario Cantabria. 

 
 

Las nuevas normas sanitarias posibilitan que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, la 

ronda de inversores recuperase su carácter presencial, eso sí con las lógicas limitaciones de 

asistencia y otras medidas de prevención. Entre estas últimas está la de ofrecer toda la 

información de la ronda en formato digital. 

FIDBAN mantiene su sede principal en la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO), 

en el Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN), si bien fruto del acuerdo de colaboración 

suscrito con el Ayuntamiento de Torrelavega funciona desde octubre pasado una segunda sede 
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en Torrelavega, ubicada en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT). El local ha 

sido cedido por el Ayuntamiento de Torrelavega cuya Corporación aprobó en mayo de 2020 

integrarse en el Patronato de FIDBAN. 

 
Construcción de la Universidad de FUNIBER en Bié (Angola) 

En las próximas semanas, y con la entrada del Ayuntamiento de Santander a formar parte del 

Patronato de FIDBAN, se completará la presencia municipal de los dos ayuntamientos que reúnen 

a la mayor parte de la población de Cantabria, cuentan con una mayor actividad económica y 

mantienen una consolidada estructura de apoyo al emprendimiento, como es el caso de la capital 

de Cantabria y Torrelavega.  

 

Aún con las limitaciones a la movilidad derivadas de la pandemia mundial, FIDBAN ha continuado 

operando a través de su Red Internacional, sustentada en la presencia de la Fundación 

Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), presente en más de 30 países, la mayor parte de ellos 

de Latinoamérica, y también en Europa, Asia y África. 

 

En el último año FIDBAN ha recibido y analizado una veintena de proyectos de emprendedores 

radicados principalmente en países latinoamericanos, pero también algunos procedentes de 

África. Es intención de la Fundación, una vez se recupere la normalidad en la movilidad entre 

países, llevar a cabo las rondas internacionales de inversores de Perú y México, programadas 

para el 2020 pero que han quedado aplazadas, así como una en un país africano, probablemente 

Angola, donde FUNIBER está a punto de inaugurar una Universidad para 12.000 alumnos en la 

provincia de Bié y que cuenta con financiación del Gobierno de España. 
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RONDAS DE INVERSORES 

FIDBAN cerró 2020, el 15 de diciembre, con la celebración de la 11 edición de sus rondas de 

inversores anuales, la décima llevada a cabo en Cantabria desde el inicio de las actividades de la 

fundación. Las pandemia impidió que se cumpliera con el objetivo de celebrar las cuatro rondas de 

inversores previstas, debiendo suspenderse la inicialmente programada para el mes de marzo. 

 

A continuación se detallan las rondas de inversores celebradas por FIDBAN en 2020, así como la 

que tuvo lugar en diciembre de 2019 y que no se incluyó en la anterior memoria de actividades. 

 

OCTAVA RONDA DE INVERSORES (3-12-2019) 

La Octava Ronda de Inversores de FIDBAN se celebró en el Salón de Actos la Cámara de 

Comercio de Torrelavega  el 3 de diciembre de 2019. Asistieron el alcalde de Torrelavega, Javier 

López Estrada, el entonces presidente de la Cámara, José Luis Quintanilla, representantes 

municipales y camerales y una decena de inversores. Se presentaron los proyectos siguientes: 

IHS (Innovation Handling Services), del que es promotor Santiago Sánchez; ECOBUS BOAT, 

proyecto de Enrique Arriola, CEO de Metaltac Naval, S.L. y AIRCICLISBAG, propuesta de los 

alumnos del IES Ricardo Bernardo de Solares, y que fue el ganador del galardón al Mejor 

Proyecto STARTinnova Grado Superior en su edición de 2019, presentada por sus promotores: 

Claudia Velarde, Alejandro Aparicio y Alba Pérez. 

 
Participantes en la Octava Ronda de Inversores celebrada en la Cámara de Comercio de Torrelavega 

 

NOVENA RONDA DE INVERSORES (9-06-2020) 

La Novena Ronda de Inversores de FIDBAN, que debió de aplazarse en marzo por la declaración 

del Estado de Alerta, se celebró en formato virtual el 9 de junio de 2020. Se presentaron cuatro 

proyectos con una clara apuesta por desarrollar su plan de negocio en el marco de la nueva 

normalidad post Covid-19. En el encuentro participaron por videoconferencia una decena de 

inversores que pudieron seguir la presentación de los proyectos empresariales. Pablo Quintero y 
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Pablo Kaperotxipi, creadores del proyecto KULTO que promueve el comercio online entre 

agricultores ecológicos y consumidores; Ramón Mandado, profesor especializado en educación 

infantil, y el psicólogo y logopeda Fernando Rodríguez, presentaron el Cuaderno de Caligrafía 

Racional; Cristian Suárez, profesor especializado en Educación Especial, presentó su proyecto 

Dependiente Independientes; y , finalmente, se dio a conocer el proyecto Ítaca, una forma distinta 

y creativa de entrar en el sector turístico, cuyo promotor es  Fernando Ruiz Blanco. 

 
En la Novena Ronda los emprendedores presentaron sus proyectos en forma virtual 

 

DÉCIMA RONDA DE INVERSORES (20-10-2020) 

La Décima Ronda de Inversores de FIDBAN, que debía haberse celebrado en la Cámara de 

Comercio de Torrelavega, se trasladó, por los condicionantes sanitarios, a las dependencias de 

UNEATLÁNTICO.  Celebrada el 20 de octubre de 2020 la ronda se enmarcaba en los acuerdos de 

colaboración que la Fundación firmó en julio de ese año con la Cámara de Comercio de 

Torrelavega. Tomaron la palabra, antes de la presentación de los tres proyectos seleccionados, el 

entonces presidente de la Cámara de Comercio de la capital del Besaya, José Luis Quintanilla, y 

el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Torrelavega y nuevo patrono de FIDBAN por 

acuerdo de la corporación municipal, Pedro Pérez Noriega.  Rafael Wanderley presentó la starup 

tecnológica Uktena, un proyecto orientado al desarrollo de productos de gafas de realidad mixta, 

inteligencia artificial y ciencia de datos. Cristina Luca de Tena presentó la empresa Furnilix, 

dedicada al renting flexible de muebles y que fomenta el consumo sostenible, de la que es 

fundadora junto a Ana Lledó. Francisco Calatayud, un experimentado emprendedor que acababa 

de ser galardonado con el premio Emprendedores de Cantabria 2020 que organiza El Diario 

Montañés, presentó Beagle, un proyecto de realidad virtual desarrollado por Binarybox Studios, 

enfocado a mejorar la productividad y rendimiento en las comunicaciones online. Furnilix participa 

actualmente en otro proyecto de FIDBAN, Economía Circular, fruto del acuerdo suscrito con la 

empresa COPSESA. 
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Los participantes en la Décima Ronda de Inversores posan en la Universidad Europea del Atlántico  

 

UNDÉCIMA RONDA DE INVERSORES (15-12-2020) 

La Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN) dio su apoyo, en el transcurso de su última ronda 

de inversores, celebrada el 15 de diciembre de 2020, a dos proyectos empresariales que compartían 

como objetivo revertir el despoblamiento de la Cantabria rural. En un caso mediante el desarrollo de 

un espacio lúdico para el disfrute del ocio que fomente la educación medioambiental promoviendo 

un turismo respetuoso con el medio ambiente (Aquayaku), que presentó Ernesto Cobeño, principal 

promotor del proyecto, y en el segundo con la puesta en marcha de una novedosa actividad 

agrícola-ganadera sostenible, la Granja Ecológica La Estela, propuesta expuesta por su promotor 

Alexandro Callejo. Aquayaku, un parque temático que utilizará como eje el ciclo del agua para el 

ocio medioambiental de familias y colegios, tiene previsto instalarse entre las localidades de La 

Cavada (Riotuerto) y Liérganes, mientras que la granja y matadero de pollos ecológicos de corral de 

raza Pedresa (autóctona), la Granja Ecológica La Estela, se ubicaría en el municipio de Soba, cerca 

del Parque Natural de los Collado del Asón. La Ronda se celebró en las instalaciones de la 

Universidad Europea del Atlántico, respetando las normas sanitarias vigentes debido a la pandemia. 

La presentación de los proyectos por parte de sus promotores ante los inversores se llevó a cabo en 

formato virtual. La Ronda se retransmitió en directo por el canal de FIDBAN en Facebook.  
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La Undécima Ronda de Inversores se celebró en las instalaciones de UNEATLÁNTICO 

 

DUODÉCIMA RONDA DE INVERSORES (19-05-2021) 

Un innovador dispositivo para que la intubación endotraqueal se realice con mayor seguridad para 

pacientes y personal sanitario, la puesta en marcha de una granja para la cría de insectos de alto 

valor nutricional y una solución tecnológica integral para la gestión hostelera en los tiempos de 

postpandemia fueron los tres proyectos en búsqueda de financiación que el 19 de mayo se 

presentaron en la 12ª Ronda de  Inversores organizada por la Fundación Innovación y Desarrollo 

(FIDBAN). El salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico acogió la nueva ronda de 

inversores de FIDBAN, la primera que se celebra en formato presencial desde la declaración de la 

pandemia por el Covid-19. El presidente de FIDBAN, Rubén Calderón, agradeció la presencia en 

el acto del consejero Delegado de Sodercan, Rafael Pérez Tezanos, y de los representantes de 

los Ayuntamientos de  Santander y Torrelavega, Daniel Portilla y Pedro Pérez Noriega.  El doctor 

de origen cántabro Julio Alonso presentó, en videoconferencia desde Brisbane (Austrialia) donde 

ejerce como médico intensivista, Airway Shield, una máscara para intubación endotraqueal, Dos 

emprendedores cántabros, Mar González, Diplomada en Empresas, y Cesar Argüeso, ingeniero 

con masters en Administración de Empresas y Comercio Internacional, han creado la empresa 

YNSECTO, una granja para la cría y reproducción del gusano de la harina, el Tenebrio molitor, 

como materia prima para la fabricación de compuestos alimenticios tanto para consumo humano 

como animal. InTable es un  spin-off, fruto de la actividad empresarial surgida en el marco de la 

Universidad Europea del Atlántico que cuenta con el apoyo y asesoramiento de la Cátedra de 

Emprendimiento. El complicado momento por el que atraviesa la hostelería, así como los cambios 

que en el futuro más inmediato va a registrar el sector, son el hilo conductor del proyecto que 

presenta Víctor Madera, ingeniero informático. 
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Autoridades y participantes en la Duodécima Ronda de Inversores de FIDBAN 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

Entre los objetivos prioritarios de FIDBAN se encuentra la colaboración con todas aquellas 

instituciones y organizaciones, prioritariamente de Cantabria, que estén vinculadas al mundo del 

emprendimiento. En 2020 se renovó el convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de 

Torrelavega que venía funcionando desde 2017 y se generaron nuevos acuerdos como el 

alcanzado con el Ayuntamiento de Torrelavega. Así mismo se firmó un novedoso convenio de 

colaboración con la empresa COPSESA para apoyar proyectos de Economía Circular.  

 

El pasado mes de abril FIDBAN y la Cátedra de Emprendimiento de la Universidad Europea del 

Atlántico se sumaron al proyecto de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria para la 

Formación en el Centro de Trabajo (FCT). La iniciativa partió de la tutoría del Grado Superior en 

Marketing y Publicidad del IES Las Llamas, uno de cuyos alumnos lleva a cabo las prácticas de su 

especialidad en la sede la Fundación de acuerdo con el convenio de colaboración suscrito.  

 

Actualmente están en fase de negociación convenios y acuerdos de colaboración con el 

Ayuntamiento de Santander y CEOE-CEPYME. 

 

TORRELAVEGA ENTRA EN EL PATRONATO 

El convenio con el Ayuntamiento de Torrelavega se sustanció el 5 de marzo de 2020. En esa 

fecha el Pleno de la Corporación torrelaveguenses aprobó la adhesión de Torrelavega a FIDBAN y 

la entrada oficial en su Patronato del Ayuntamiento de la capital del Besaya. El alcalde, Javier 

López Estrada, delegó en el teniente de alcalde de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, la 

representación en el Patronato de la Fundación. Fruto del acuerdo con la institución municipal se 

inauguró, el 15 de octubre de 2020, la oficina de FIDBAN en Torrelavega, que está ubicada en el 

Centro de Promoción e Innovación Tecnológica (CPIT).  

 
El alcalde de Torrelavega (en el centro) presidió la primera reunión con la ADL Local 

 

En el mismo acuerdo Ayuntamiento-Fundación se establece la colaboración entre FIDBAN y la 

Agencia de Desarrollo Local (ADL) de Torrelavega. A propuesta de ésta se reunieron, el pasado 
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12 de noviembre de 2020,  todas las ADL de la comarca del Besaya. En el encuentro virtual 

participaron representantes de las ADL de Miengo-Polanco, Cartes, Cabezón de la Sal y 

Mancomunidad Altamira Los Valles, que incluye los municipios de Reocín, Cartes y Santillana del 

Mar. Excusaron su asistencia, tras manifestar su disposición a participar en el proyecto, las ADL 

de Los Corrales de Buelna y Suances. FIDBAN ofreció a las ADL de la Comarca del Besaya la 

posibilidad de que las personas emprendedoras de sus respectivas áreas de influencia pudieran 

participar en los talleres “Emprende y Aprende”, organizados por la Universidad Europea del 

Atlántico, patrono de la Fundación. 

 

FIDBAN puso a disposición de las ADL su estructura de Business Angels para mentorizar la 

puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. Así mismo se comprometió a dar su 

apoyo tanto al desarrollo como al afianzamiento y expansión de empresas en los respectivos 

ámbitos locales. FIDBAN pretende coadyuvar a la actividad que vienen desarrollando las ADL y 

que se caracteriza por un intenso y exitoso trabajo en el fomento de todas aquellas actividades y 

actuaciones que tengan por objetivo ayudar al progreso socio económico de los municipios en 

los que actúan. 

 
Inna Alexeeva y Víctor Gijón, coordinadores de FIDBAN, durante la reunión virtual con ADL’s 

 

RENOVADA COLABORACIÓN CÁMARA DE TORRELAVEGA 

La actividad de FIDBAN en la comarca del Besaya se ve reforzada por el convenio suscrito en 

2017 y renovado en julio de 2020 con la Cámara de Comercio de Torrelavega. El objetivo de esta 

colaboración, que cuenta también con el respaldo del Ayuntamiento de Torrelavega, es orientar y 

ayudar a las personas emprendedoras e innovadoras a crear oportunidades empresariales a partir 

de sus ideas y proyectos y poder así consolidar sus empresas, con especial atención a las que 

operen en el área industrial. El acuerdo sucrito por el presidente del Patronato de FIDBAN, Rubén 

Calderón, y el presidente de la Cámara de Torrelavega, José Luis Quintanilla, ha quedado 

validado tras el cambio en la presidencia de la organización cameral, al frente de la cual se 

encuentra desde febrero pasado Carlos Augusto Carrasco.  
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FIDBAN mantiene, asimismo, los convenios de colaboración suscritos, renovados anualmente, 

con las principales organizaciones vinculadas al tejido empresarial regional: Cámara de Comercio 

e Industria de Cantabria, Asociación de Mujeres Empresarias (ADMEC), Asociación Cántabra de 

la Empresa Familiar (ACEFAN), Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria (ATA), 

Proyecto STARTInnova de El Diario Montañés, Federación Iberoamericana de Mujeres 

Empresarias (FIDE) y Red Glezco Ventures.  

 
Rubén Calderón, presidente de FIDBAN, y José Luis Quintanilla, renuevan convenio con la Cámara 

 

ACUERDO CON COPSESA 

El 31 de agosto de 2020 FIDBAN firmó con Constructora de Obras Públicas San Emeterio SA 

(COPSESA) el primer convenio de colaboración Fundación-empresa con el objeto de incentivar el 

desarrollo en Cantabria de la economía circular y la sostenibilidad. El acuerdo establece 

mecanismos de apoyo a los emprendedores que presenten proyectos e ideas con dichos 

objetivos. Se trata de una convocatoria abierta a emprendedores y startup. Los proyectos 

seleccionados se beneficiarán de la mentorización por parte del equipo profesional de COPSESA, 

así como del primer apoyo económico para su desarrollo. Superada esta primera fase tendrán la 

opción a participar en las rondas de inversores que periódicamente celebra FIDBAN. Suscribieron 

el acuerdo el presidente de FIDBAN, Rubén Calderón, y el vicepresidente de COPSESA, Oscar 

San Emeterio. 

 

En enero pasado la starup Furnilix, plataforma de renting flexible de muebles que fomenta el 

consumo sostenible, se convirtió en la primera empresa en participar en el proyecto 

Empredimiento Circular Cantabria. Furnilix, al frente de la cual se encuentra Cristina Luca de 

Tena, es una plataforma de alquiler de muebles con opción a compra que brinda flexibilidad y 

facilidad en los procesos de amueblamiento. Sus clientes potenciales son los grandes gestores 

patrimoniales, las SOCIMIS. Su objetivo: acercar la industria del mueble al nuevo comportamiento 

del consumidor. Actualmente lleva a cabo 5 proyectos, uno de ellos para amueblar 50 viviendas. 
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(De derecha a izquierda) Fernando Garzo, Oscar San Emeterio, Rubén Calderón y Víctor Gijón, tras la 

firma del convenio entre FIDBAN y COPSESA 
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

Uno de los rasgos diferenciales de FIDBAN es su carácter de plataforma para la 

internacionalización de los emprendedores cántabros, a los que ofrece la posibilidad de estar 

presentes y dar a conocer su actividad en los cinco continentes. Ello es posible gracias a la amplia 

estructura presencial de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), patrono de la 

Fundación. 

 

FIDBAN mantiene presencia propia  en Argentina, El Salvador, Guatemala, Chile, México, 

Panamá, Perú, República Dominicana, Brasil, Bolivia, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Ecuador y 

Angola. Organizaciones empresariales, Universidades, Centros Tecnológicos, Cámaras de 

Comercio e instituciones públicas y gubernamentales forman parte activa de los Capítulos de 

FIDBAN. 

 
Presentación de FIDBAN en el Instituto Politécnico Nacional de México 

 

Las limitaciones provocadas por la pandemia han impedido proseguir en el proceso de expansión 

de FIDBAN tanto en Latinoamérica como en Asia y África. Esta tarea se retomará en el mismo 

momento que las autoridades sanitarias mundiales normalicen los desplazamientos entre países. 

Durante 2020 se ha mantenido contacto virtual con los capítulos existentes, reforzando sus 

estructuras y preparando posibles rondas de inversores internacionales en un futuro que 

esperamos esté próximo. 
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COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES 

FIDBAN ha intensificado la presencia en las redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin, 

instagram, Youtube, Twitch … Todas las actividades de la Fundación pueden ser seguidas en 

directo, vía streaming, por Facebook y Twitch.  Desde el pasado mes de enero FIDBAN cuenta 

con un espacio divulgativo sobre emprendimiento en la radio de la Universidad Europea del 

Atlántico que gestionan los alumnos de los grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual. 

 
 

 

ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN 

El Patronato de FIDBAN ha acordado reforzar el Consejo Empresarial que a partir de junio de 

2021 tendrá un órgano ejecutivo más reducido para mejorar su operatividad. También se 

producirá una amplia renovación en el Patronato al objeto de dar entrada oficial a la 

representación de los Ayuntamientos de Santander y Torrelavega. También se renueva la 

representación de Sodercan y entra a formar parte del patronato un representante de la CEOE-

CEPYME.  

 

Forman parte del Consejo Empresarial las principales personalidades del mundo empresarial de 

Cantabria, entre los que se encuentran Juan de Miguel (SIEC), Pedro Ortiz (ITM Sistemas), 

Alfredo Pérez (Pitma), José Ramón Álvarez (Grupo Álvarez), Juan Parés (Textil Santanderina), 

David González Pescador (Glezco), Pablo Gómez Blanco (Ambar), Pablo de Castro 

(Conceptualklt), Manuel Huerta Terán (Horizont Family), Roberto Fernández (Softec), Ana 

Campos (Tecnisa Campos), Javier González (Grupo Tirso), Luis Marina (Saciva), Juan Fernández 

Jove (Fernández Jove), José Manuel López (Bathco), Antonio Casado (Grupo Casado), Luis del 

Río (Grupo Luis del Río), Lorenzo Vidal de la Peña (Grupo Vidal de la Peña), Modesto Piñeiro 
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(presidente Cámara de Comercio de Cantabria), Luis Revenga (El Diario Montañés), Jorge 

Oliveira (Solvay), Eva Fernández Cobo (presidenta de AMEC),  Paloma Fernández (presidenta de 

ACEFAN), Jaime Rodríguez Salvador (Reyca), Ana Cabrero (ATA), José Francisco González 

Payno   (expresidente Cámara de Comercio de Torrelavega), Carlos Augusto Carrasco 

(presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega),  Serafín Gómez Pérez, Gema Díaz Real y 

Alberto Ibáñez (Editor de Cantabria Económica). 

 
Reunión del Consejo Empresarial de FIDBAN 

 

La estructura organizativa funcional de FIDBAN se complementa con un Comité Técnico integrado 

por especialistas en distintas materias -tecnología, economía, marketing, comunicación, etc-. 

Asimismo forman parte de dicho Comité Técnico representantes de la Cátedra de Emprendimiento 

de UNEATLÁNTICO, del área de emprendedores de SODERCAN y del Centro de Investigación y 

Tecnología Industrial de Cantabria (CITICAN). Igualmente están presenten en dicho Comité las 

instituciones y organizaciones con las que FIDBAN ha firmado acuerdos de colaboración: 

Cámaras de Comercio e Industria de Cantabria y Torrelavega, ADL de Torrelavega, Asociación de 

Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC), Asociación Cántabra de la Empresa Familiar 

(ACEFAN), Proyecto Startinnova-El Diario Montañés, Federación Iberoamericana de Mujeres 

Empresarias (FIDE), Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria (ATA) y la Red de 

Business Angels de Cantabria Glezco Ventures.  

 

 

 

 


