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Economía

Tres nuevos proyectos
cántabros buscan
inversores en Fidban

Izda a dcha, Ricardo López, Enrique Arriola, Marisa Junco, Rosa
Blanco y Alfonso Tomé. / DM

Apartamentos flotantes en el
Puerto de Laredo, investigación
con células madre y
aparcamientos en entornos
hoteleros son las propuestas
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Tres nuevos proyectos cántabros han
acudido a buscar inversores en la quinta
ronda de la Fundación Innovación y
Desarrollo (Fidban), que es la primera
del año 2019, y que se ha celebrado el
pasado martes. Las propuestas de
participación económica van desde los
100.000 euros solicitados por
Appark.me para la expansión de un
proyecto que ofrece plazas libres de
aparcamiento en entornos hoteleros,
pasan por los 500.000 euros solicitados
por StemVital para reforzar su equipo de
investigación básica con células madre y
llegan a los 1,2 millones de euros con los
que Santander Floating Solutions, la
empresa promovida por los empresarios
cántabros, Enrique Arriola (Metaltec) y
Ricardo López (Grupo Caledonia),
pretende llevar a cabo una experiencia
piloto de apartamentos flotantes en el
puerto de Laredo.
Los tres proyectos que concurrieron a la
quinta ronda de inversores organizada
por Fidban tienen en común haber
surgido de la iniciativa de
emprendedores cántabros pero con un
importante potencial de proyección y
crecimiento fuera de Cantabria, tanto a
nivel nacional como internacional. Se
cumple así uno de los objetivos de la
Fundación: dar a conocer a los
inversores de más de 34 países,
repartidos por los cuatro continentes,
los mejores proyectos emprendedores
surgidos en Cantabria. Fidban, de la que
forman parte la Universidad Europea del
Atlántico, la Fundación Universitaria
Iberoamericana (Funiber) y el Gobierno
de Cantabria a través de Sodercán,
pretende, así mismo, interesar a
inversores españoles por proyectos
emprendedores principalmente
procedentes de Latinoamérica.
Los apartamentos flotantes en Laredo
presenten innovar en el sector turístico
regional. Se trata de embarcaciones
deportivas y ya se cuenta con la primera
unidad fabricada y testada en la Bahía de
Santander. El proyecto piloto es de 10
unidades.
StemVital comenzó su actividad en junio
de 2016. Está instalada en el Ibbtec. Rosa
Blanco y Marisa Junco explicaron el
proyecto para convertir su laboratorio de
investigación básica y aplicada en el
elegido para nuevos productos y
servicios.
Appark.me parte de constatar que
numerosas plazas de aparcamientos
privados están sin ocupar mientras otros
automovilistas buscan donde dejar su
coche. Se centra, en concreto, de poner a
disposición de los particulares plazas
disponibles en garajes de hoteles, según
explicó su promotor, Alfonso Tomé.

Consejo Asesor
Previa a la celebración de la Ronda de
Inversores se celebró la reunión anual
del Consejo Asesor Empresarial de
Fidban, del que forman parte una
treintena de relevantes empresarios
cántabros. El presidente de la
Fundación, Rubén Calderón, presentó el
balance del primer año de actividad , en
el que se han celebrado cuatro rondas de
inversores en Cantabria y una en El
Salvador, con un total de 24 proyectos
presentados, 18 de emprendedores
cántabros, 5 de El Salvador, y uno
procedente de Bolivia. El 50% de los
proyectos que han pasado por las
Rondas de Inversores han alcanzado sus
objetivos.
De otro lado, se dio la bienvenida al
Consejo a los representantes de las
instituciones y organizaciones con las
que Fidban ha firmado convenios de
colaboración: Cámara de Comercio de
Cantabria; Cámara de Comercio de
Torrelavega, Asociación de Mujeres
Empresarias de Cantabria (Admec);
Asociación Cántabra de la Empresa
Familiar (Acefam), STARTInnova de El
Diario Montañés, Federación
Iberoamericana de Mujeres Empresarias
(FIDE), Red Glezco Ventures y
Asociación de Trabajadores Autónomos
de Cantabria (ATA).

TEMAS Asociación De Mujeres Empresarias De
Cantabria, El Diario Montañes, Cantabria
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