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P R E S E N TA C I Ó N

La Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN) cumple dos años con un balance de actividad 
que se acerca más que satisfactoriamente a los objetivos que nos habíamos imaginado. Se 
ha celebrado siete rondas de inversores en Cantabria y una en El Salvador, con un total de 
34 proyectos presentados en búsqueda de financiación; cerca del 50% de los proyectos han 
logrado esta financiación. Se ha suscrito convenios de colaboración con las principales 
instituciones y organizaciones regionales e internacionales que operan en torno al fomento 
del emprendimiento y se ha constituido 15 Capítulos, delegaciones de la Fundación, en otros 
tantos países de Latinoamérica y también en África.
Desde un punto de vista cuantitativo las cifras que refleja nuestra actividad pueden considerarse 
altamente positivas. Una realidad que no nos conduce a la autocomplacencia, sino, muy a 
contrario, a considerarla una clara invitación a redoblar las exigencias de mejora para seguir 
avanzando. Nos obliga a ello la responsabilidad asumida ante los emprendedores que otorgan 
su confianza a FIDBAN para que sus proyectos puedan ser conocidos local e internacionalmente.

En este segundo año de actividad reviste especial importancia para nuestra Fundación el 
reconocimiento por parte del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, del trabajo realizado. 
En febrero pasado, y ante una delegación de FIDBAN, el jefe del Ejecutivo nos aseguraba el 
apoyo del Gobierno regional por nuestra capacidad para “consolidar las infraestructuras 
públicas y privadas necesarias para atraer la inversión empresarial a Cantabria, incrementar  
el emprendimiento, ayudar a generar confianza y a favorecer el empleo”.

Las palabras del presidente Revilla venían a remarcar lo que está en el ADN de nuestra Fundación: 
la colaboración público-privada como elemento esencial para crear entornos propicios que 
incentiven las ideas innovadoras y los proyectos empresariales en Cantabria y en el mundo.

El que FIDBAN tenga su sede en la Comunidad Autónoma no nos hace olvidar que nace con 
una clara vocación internacional. El futuro de las empresas, ya sean grandes o pequeñas, pasa 
por innovar e internacionalizarse. Nuestra Fundación pone a disposición de los emprendedores 
de Cantabria en búsqueda de financiación su extensa red internacional de inversores. Una red 
propia, los Capítulos, a la que se une la que aporta la Fundación Universitaria Iberoamericana 
(FUNIBER), con presencia en más de 30 países de Europa, Asia, África y América. 

Con la colaboración de FIDBAN los emprendedores cántabros pueden presentar sus proyectos 
ante inversores de cuatro continentes. En un mundo tan globalizado igual de importante es que 
te conozcan como conocer lo que en otros países se está haciendo. Las rondas internacionales 
de inversores que organizó FIDBAN en El Salvador el pasado año se celebrarán en 2020 en Perú, 
México y Panamá y son el escaparate para que nuevos proyectos encuentren sinergias con 
emprendedores e inversores de Cantabria.  
Finalmente me gustaría destacar la importancia del acuerdo suscrito entre FIDBAN y El Diario 
Montañés que nos permite participar activamente en el Proyecto START-Innova y, por tanto, 
estar presentes en los primeros pasos, comenzando por el nivel educativo, de los futuros 
emprendedores. Aprender a emprender es condición imprescindible para que surjan nuevos 
emprendedores. Y que sepan que contarán con FIDBAN cuando precisen buscar financiación 
para sus proyectos.

Rubén Calderón Iglesias 
Presidente del Patronato de FIDBAN
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ACTIVIDADES de FIDBAN en 2019
La Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN) cerró el ejercicio de 2019 

con la celebración, el 3 de diciembre, de una nueva ronda de inversores, la 
cuarta celebrada este año y la octava llevada a cabo en Cantabria desde el 
inicio de las actividades de la fundación en octubre de 2017. 

En 2019 se dieron a conocer 10 nuevos proyectos empresariales, lo que 
eleva a 34, 26 presentados por emprendedores cántabros y 8 con origen en 
países de Latinoamérica, los proyectos que gracias a FIDBAN han tenido la 
oportunidad de presentarse ante inversores locales e internacionales. 

Las previsiones para 2020 incluyen, además de las cuatro rondas de 
inversores en la Comunidad Autónoma, tres rondas internacionales en Perú, 
Panamá y México.

En el ámbito de la expansión internacional FIDBAN constituyó en 2019 
siete Capítulos nuevos: Brasil, Bolivia, Angola, Paraguay, Honduras, Costa Rica 
y Ecuador, que se unen a los ya creados  en 2018 en Argentina, El Salvador, 
Guatemala, Chile, México, Panamá, Perú y República Dominicana. En total 15 
Capítulos de FIDBAN, a los que se suman las delegaciones locales de FUNIBER 
presente en más de 30 países, la mayoría de ellos en Latinoamérica, y también 
en Europa, Asia y África. 

APOYO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

La actividad de FIDBAN desde su puesta en marcha, en octubre de 2017, 
recibió en febrero pasado el reconocimiento y apoyo del presidente del 
Gobierno de Cantabria. Miguel Ángel Revilla se reunió con el presidente  
de FUNIBER, Santos Gracia, y el coordinador de actividades de la fundación, 
Víctor Gijón, compartiendo información sobre las principales actuaciones 
de la institución en su primer año de funcionamiento. El presidente regional 
aseguró el apoyo del Ejecutivo a FIDBAN, por su capacidad, afirmó Revilla,  
para “consolidar las infraestructuras públicas y privadas necesarias para atraer 
la inversión empresarial a Cantabria, incrementar el emprendimiento, ayudar 
a generar confianza y a favorecer el empleo”.

ACTIVIDADES
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El presidente incidió especialmente en la importancia de la red  
internacional de FIDBAN para contribuir en la construcción de una nueva 
hispanidad, un proyecto de unión y motor entre los países, sustentado en  
el idioma español.

El pasado mes de octubre el presidente de Cantabria aceptó la invitación 
para ser testigo de honor de la constitución del Consorcio Iberoamericano 
de Centros y Unidades de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CICUIDT),  
que cuenta con el respaldo de la Universidad Europea del Atlántico,  
la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), CITICAN y FIDBAN.  
La propuesta le fue trasmitida a Miguel Ángel Revilla por Miguel Ángel López 
Flores, director de la Unidad de Desarrollo Tecnológico (Technopoli) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México.

Actividades

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.  
Durante la reunión mantenida con los representantes de FIDBAN
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EL CONSEJO EMPRESARIAL HACE BALANCE

Presentar el balance del primer año de gestión de FIDBAN y diseñar  
los pasos de futuro fueron los objetivos de la reunión del Consejo Asesor 
Empresarial de la Fundación, del que forman parte una treintena de relevantes 
empresarios cántabros, y que tuvo lugar en el mes de marzo. El presidente 
de FIDBAN, Rubén Calderón, rindió cuentas de la actividad de la fundación 
en su primer año de vida. Así mismo se dio la bienvenida al Consejo  Asesor 
Empresarial a los representantes de las instituciones y organizaciones con  
las que FIDBAN tiene 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). 
El convenio con la organización que representa a los trabajadores  
autónomos se firmó en febrero de 2019. Entre los objetivos para 2020 está  
la firma del convenio de colaboración con la CEOE de Cantabria. 

ACTIVIDADES

Reunión del Consejo Asesor Empresarial de FIDBAN
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MATERIALIZACIÓN DEL ACUERDO CON STARTINNOVA

Especial importancia tiene para FIDBAN la materialización del acuerdo 
suscrito en 2018 con El Diario Montañés por el que la fundación viene 
colaborando en el proyecto STARTInnova, Desde FIDBAN se han mantenido 
reuniones de trabajo con los premiados en la última edición de STARTInnova 
2018-2019: los alumnos del IES La Granja de Heras, del IES de Solares y del 
Colegio Calasanz (Escolapios), previo a una posible presencia de algunos de 
los proyectos en próximas rondas de inversores. 

MEJORAS EN LA COMUNICACIÓN

En los primeros meses de 2019 FIDBAN introdujo sensibles mejoras en 
su web corporativa, poniendo a disposición de emprendedores e inversores 
una plataforma digital en la que recepcionar e identificar, para su análisis y 
conocimiento, las propuestas empresariales más atractivas para potenciales 
inversores. Los proyectos presentados por FIDBAN en sus rondas de inversores, 
tanto las celebradas en Cantabria como fuera de la Comunidad Autónoma, 
están a disposición de los posibles interesados en la plataforma web de 
la Fundación (www.fidban.com). Al objeto de facilitar la localización de  
la información de los proyectos, de los que se incluye el correspondiente pitch  
y el video de la presentación en la ronda, se han ordenado por Rondas de  
Inversión, Área de Actividad del proyecto, País de Ejecución, País de Origen  
y Rango de Inversión. Así mismo se ha intensificado la presencia en las redes 
sociales: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube …
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AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN

Desde su constitución FIDBAN cuenta con el apoyo de un Consejo Empresarial 
que reúne a las principales personalidades del mundo empresarial de 
Cantabria. Forman parte de dicho Consejo, entre otros, 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 (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   
(presidente Cámara de Comercio de Torrelavega), Serafín Gómez Pérez y Gema 
Díaz Real (presidenta de Sniace).

La estructura organizativa funcional de FIDBAN se complementa con un 
Comité Técnico integrado por especialistas en distintas materias -tecnología, 
economía, marketing, comunicación, etc-. Forman parte, también, 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 
representadas las instituciones y organizaciones con las que FIDBAN mantiene 
firmados convenios de colaboración: Cámaras de Comercio e Industria de 
Cantabria y 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. 

ACTIVIDADES

Oportunidades
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PREVISIONES PARA 2020

Entre las previsiones de FIDBAN para 2020 se encuentra la celebración 
de cuatro rondas de inversores en Cantabria y tres rondas de inversores 
internacionales que tendrán como escenario Perú,  México y Panamá. Se 
abrirá una sede FIDBAN en Torrelavega para la puesta en marcha de un plan 
de actuaciones que se diseñará conjuntamente con el Ayuntamiento de 
la ciudad y la Cámara de Comercio, al objeto de colaborar en impulsar el empren-
dimiento en la comarca del Besaya. El alcalde de Torrelavega, Javier López 
Estrada, se incorpora al Patronato de la Fundación, cuya presidencia osten- 
ta el rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón Iglesias.

Asimismo está prevista la ampliación del portfolio de servicios que FIDBAN 
ofrece a los emprendedores que acuden a las rondas de inversores, para lo cual 
está prevista la firma de convenios de colaboración con entidades o empresas 
especializadas en el crowdfunding, crowdleading, fondos de inversión, fondos 
de capital riesgo, etcétera.

Igualmente en 2020 se continuará incrementando la presencia internacional. 
Las previsiones pasan por constituir al menos seis nuevos Capítulos de FIDBAN 
en Latinoamérica, África y Asia.

Explicar el papel de FIDBAN como business angels institucional al servicio de 
inversores y emprendedores será otro de los objetivos para 2020, para lo que  
se organizarán distintos encuentros y mesas redondas.

Participantes en una de las rondas de inversores que FIDBAN celebró en 2019.  
Les acompañana a la izquierda el presidente del Patronato de la fundación, Rubén Calderón,  

y a la derecha Iciar Amorrortu, representante de Sodercan
Oportunidades
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RONDAS de Inversores 

CUARTA · Ronda de Inversores  ·  10.12.2018
La Cuarta Ronda de Inversores de FIDBAN se celebró en el Salón de Actos 

de la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO) el 10 de diciembre  
de 2018 con la presentación de cuatro proyectos: Youwri (Marcos Azcona – 
Madrid), RegFilter (Luis Miguel Muñiz y Jorge Gómez Vallejo), Cifra Educación 
(Alejandro Trigos Santos) y EolasPrints (Luis Toribio).  

1
Las rondas de inversores son la razón de ser de la actividad fundamental de 

la Fundación Innovación y Desarrollo (FIDBAN). Su principal objetivo es poner 
en contacto emprendedores e inversores, facilitando el desarrollo de ideas 
y proyectos; también el afianzamiento y progresión de empresas en fase de 
expansión.

En 2019 FIDBAN celebró cuatro rondas de inversores. En la siguiente 
información se incluye las referencias a los proyectos presentados a lo largo del 
año, así como los correspondientes a la ronda que tuvo lugar en diciembre de 
2018 y que no se incluyó en la anterior edición de la memoria de actividades.  
La cuarta y última ronda de 2019 está previsto celebrarla el 3 de diciembre.



13

1

2
YOUWRI, proyecto del área de comunicación, fue presentado por Marcos Azcona uno de 
su promotores.  Ofrece una solución innovadora para conectar los intereses de Empresas 
y Agencias de Comunicación con los medios digitales en una única plataforma como 
marketplace de subastas de contenidos.

Luis Miguel Muñiz, que cuenta como socio en el proyecto con Jorge Gómez 
Vallejo, presentó REGFILTER. Se trata de un filtro regenerativo de gran caudal 
para aguas de baja carga contaminante con sistema de limpieza, carga y 
funcionamiento automático ideal para piscinas, hoteles, parques acuáticos, 
lagunas, cruceros, acuarios, piscifactorías, procesos industriales...,etc. , tanto de 
agua dulce como salada.

CUARTA  ·  Ronda de Inversores
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3
Alejandro Trigos Santos es el principal impulsor del proyecto CIFRA EDUCACIÓN.  
Su empresa ofrece un desarrollo web de software especializado en el sector educativo. 
Propone una plataforma que ayuda y agiliza los procesos pedagógicos y administrativos 
de los centros en todos los aspectos que afecten al alumnado, al profesorado y  
a las familias, garantizando la coordinación y la coherencia de todas las acciones.

Finalmente Luis Toribio presentó EOLAS PRINTS una start-up fundada en 2016 
dedicada a la fabricación de consumibles para impresoras 3D de Deposición de Material 
Fundido (FDM). La empresa se dedica a la transformación de polímeros plásticos para 
conseguir los consumibles que ésta revolucionaria tecnología necesita.  

4

CUARTA  ·  Ronda de Inversores



15

PR
OY

EC
TO

S

CUARTA  ·  Ronda de Inversores

QUINTA · Ronda de Inversores  ·  26.03.2019
La Quinta Ronda de Inversores de FIDBAN tuvo lugar el 26 de marzo de 

2019 en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio e Industria de Cantabria.  
Los proyectos presentados fueron Appark.me (Alfonso Tomé), StemVital  
(Rosa Blanco y Marisa Junco) y Apartamentos Flotantes (Enrique Arriola y 
Ricardo López).

QUINTA ·  Ronda de Inversores
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QUINTA  ·  Ronda de Inversores

2
Rosa Blanco y Marisa Junco son las creadoras del proyecto STEMVITAL. Constatando  
que la medicina personalizada es la medicina del futuro, la empresa dispone de  
la tecnología más puntera en procesamiento de sangre y tejido del cordón umbilical  
para obtener una muestra concentrada de células madre de gran calidad. Además, ofrece  
las técnicas de diagnóstico genético más avanzadas del mercado, durante el embarazo  
y en el recién nacido. 

1
Alfonso Tomé fue el encargado de presentar APPARK.ME. Una idea de negocio que surge 
desde la observación de la problemática del aparcamiento en las ciudades. La propuesta 
presentada combina las posibilidades que ofrece la tecnología para ofertar plazas de 
aparcamientos “invisibles” y ponerlas a disposición del público general (conductores). 
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3
Enrique Arriola, socio fundador de Metaltec Naval, astillero tecnológico 
especializado en la construcción de embarcaciones innovadoras, y Ricardo López, 
Grupo Caledonia, empresas especializadas en la construcción y explotación 
hotelera, presentaron APARTAMENTOS FLOTANTES SFS-ONE.  
Su objetivo convertir una parte de las Marinas Deportivas en infraestructuras 
hoteleras. El primer aparthotel flotante del mundo se ubicará en el Puerto 
Deportivo de Laredo. 

PR
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CAPRICHOS DEL MAR es una empresa  
familiar situada en la costa cantábrica,  
en un inmejorable entorno para  
la recepción de las mejores  
materias primas con  
las que elaborar patés  
de forma artesanal,  
100% naturales,  
y con antiguas recetas  
marineras. Su promotor  
es Alberto García Álvarez.

SEXTA  ·  Ronda de Inversores

1

SEXTA · Ronda de Inversores  ·  25.06.2019
En la Sexta Ronda de Inversores de FIDBAN, que tuvo lugar en el salón de 

actos de UNEATLÁNTICO el 25 de junio de 2019, participaron Bosque funerario 
ecológico (Cristina y Laura Carrasco Bustos), Caprichos del Mar (Alberto García 
Álvarez) y Método Sáncal (Maríán Sánchez).
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Cristina y Laura Carrasco Bustos presentaron su proyecto BOSQUE FUNERARIO 
ECOLÓGICO. Proyecto de servicios funerarios ecológicos mediante recogida y 
tratamiento de cenizas para colaborar en la creación y crecimiento de un bosque 
que ya tiene árboles plantados y que seguirá creciendo y manteniéndose mediante 
la plantación de árboles nuevos, flores y especies vegetales más pequeñas 
fomentando la sostenibilidad ambiental. 

Marián Sánchez Calderón y Ángel Yorca son los creadores del MÉTODO SANCAL, 
una plataforma de entrenamiento cognitivo que, a diferencia de las actuales,  
basadas en la incorporación de las TIC al sector pero que siguen utilizando las 
actividades tradicionales, que son de bajo impacto y de carácter unimodal,  
utiliza el entrenamiento musical como parte del futuro de la neurorrehabilitación  
y la neuroeducación.

2
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La COLUMNA AEROCITY se propone aprovechar 
la energía eólica en las ciudades. Se trata de 
una columna que se integra con el mobiliario 
urbano, absorbe el Co2 (9 Tn al año), retiene las 
partículas sólidas y lo purifica mediante iones 
negativos (20.000 m3 a la hora). El proyecto lo 
lidera Antonio Lago Tubet.

1

SEPTIMA  ·  Ronda de Inversores

SEPTIMA ·  Ronda de Inversores  ·  08.10.2019
El pasado 8 de octubre de 2019 se celebró la Séptima Ronda de Inversores 

de FIDBAN, también en la sede de la Universidad Europea del Atlántico,  
con la presentación de tres nuevos proyectos: Aerocity (Antonio Lago),  
Alalunga (Álvaro Huidobro y Pablo Huidobro) y Nutri-Rest Comunidad (Roberto 
Pellicer).

2
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SEPTIMA  ·  Ronda de Inversores

2
Álvaro y Pablo Huidobro son los fundadores de la empresa de conservas 
ARTESANOS ALALUNGA, un proyecto familiar, forjado a partir de la pasión  
por la gastronomía y la determinación en ofrecer al mundo las bondades  
de la costa cantábrica. Sus conservas, entre las que se cuenta la merluza  
-es la única conserva de esta especie existente en el mercado-, son el resultado 
de muchos meses de investigación en busca de la excelencia y ofreciendo 
productos saludables.

PROYECTOS
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3

Roberto Pellicer Caller presentó NUTRI-REST COMUNIDAD, una herramienta  
por vía web y App para ofrecer 4 programas: de nutrición clínica y deportiva;  
de nutrición y restauración colectiva; un programa personalizado para  usuario,  
con dietas adaptadas según las patologías, deporte, trabajo y su rutina diaria  
y puesta en marcha de comunidad nutricionista-paciente-usuario,  
paciente-usuario con restauración colectiva y programa personalizado  
de usuarios.

Todos los proyectos, así como los videos de las presentaciones en las distintas rondas, pueden  
verse en el área de inversores de la plataforma web de FIDBAN -  www.fidban.com. 

SEPTIMA  ·  Ronda
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Convenios de COLABORACIÓN
Al objeto de reforzar la apuesta de FIDBAN por el emprendimiento, 

favoreciendo el nacimiento de nuevos proyectos empresariales, base sobre 
la que se asienta la función final de nuestro business angels institucional, la 
Fundación ha suscrito convenios de colaboración, renovados anualmente, con 
organizaciones vinculadas al tejido empresarial regional. 

Otro factor determinante en la política de apoyo a los emprendedores 
cántabros por parte de FIDBAN es la colaboración, tanto en la selección de 
proyectos como en el asesoramiento para desarrollar los planes de negocios 
y de marketing, de los departamentos de emprendimiento de Sodercan, así 
como de las Cámaras de Comercio e Industria de Cantabria y Torrelavega.

Actualmente se mantienen vigentes los convenios de colaboración suscritos 
con la Cámara de Comercio e Industria de Cantabria, la Cámara de Comercio 
de Torrelavega, la Asociación de Mujeres Empresarias (ADMEC), la Asociación 
Cántabra de la Empresa Familiar (ACEFAN), el Proyecto STARTInnova de El 
Diario Montañés, la Federación Iberoamericana de Mujeres Empresarias (FIDE) 
y la Red Glezco Ventures. 

En el mes de febrero de 2019 FIDBAN firmó un convenio de colaboración con 
la Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria (ATA). Suscribieron el 
acuerdo la presidenta de la organización de autónomos, Ana Cabrero, y el 
presidente del Patronato de FIDBAN, Rubén Calderón.

CO
LA

BO
RA
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CONVENIOS
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Especial relevancia tiene el acuerdo con El Diario Montañés por el que  
FIDBAN viene colaborando desde 2018 en el proyecto STARTInnova.  
Los premios STARTInnova para el fomento del emprendimiento en el ámbito 
escolar tienen como objetivo formar y enriquecer la experiencia de jóvenes 
emprendedores. El papel de nuestra Fundación es dar apoyo técnico a los 
proyectos premiados para, si ese es el deseo de sus promotores, constituirse 
en empresa y optar a levantar financiación en las rondas de inversores. 

El acuerdo entre FIDBAN y STARTInnova ya ha dado sus primeros 
frutos, manteniéndose reuniones de trabajo con los equipos de alumnos 
premiados en la última edición de STARTInnova 2018-2019, los premiados del  
IES La Granja de Heras, del IES de Solares y del Colegio Calasanz (Escolapios). 
En concreto el proyecto del IES La Granja de Heras, un dispositivo para  
la prevención de agresiones, está en fase de estudio técnico-económico,  
previo a una posible entrada en próximas rondas de inversores. 

CONVENIOS

Oportunidades

Los alumnos del IES la Granja de Heras, premiados en STARTInnova,  
junto al coordinador del Comité Técnico de FIDBAN, Víctor Gijón (a la derecha).
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CONVENIOS

Modesto Piñeiro, presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, 
y Rubén Calderón, presidente del Patronato de FIDBAN

La colaboración entre la Cámara de Comercio de Torrelavega y FIDBAN se plasmó  
en la reciente celebración del concurso  + Talento Besaya
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Eva Cobo, presidenta de Mujeres Empresarias de Cantabria,  
y Rubén Calderón, presidente del Patronato de FIDBAN

Paloma Fernández, presidenta de ACEFAM, y Rubén Calderón, presidente del Patronato de FIDBAN
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Ignacio Pérez Alonso, director general de El Diario Montañés,  
y Rubén Calderón, presidente del Patronato de FIDBAN

Julita Maristany, presidenta de FIDE, y Rubén Calderón Iglesias,  
presidente de FIDBAN
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Internacional
Expansión

Miguel Ángel Revilla, recibe en su despacho al presidente de FUNIBER, Santos Gracia,  

y al director de la  Unidad de Desarrollo Tecnológico (Technopoli) del  

Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, Miguel Ángel López Flores (derecha),  

quien invitó al presidente de Cantabria a ser testigo de honor  

de la constitución del Consorcio Iberoamericano  

de Centros y Unidades de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CICUIDT).
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Expansión INTERNACIONAL  
Entre los rasgos diferenciales que hacen de FIDBAN un instrumento de 

gran utilidad para la internacionalización de los emprendedores cántabros se 
encuentra su potencialidad para estar presente y dar a conocer su actividad en los 
cinco continentes. Tanto con estructura propia - los Capítulos de FIDBAN que ya 
están constituidos en una quincena de países, la mayor parte latinoamericanos -, 
como gracias a la amplia estructura presencial de la Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER), integrante del Patronato de FIDBAN.

En la actualidad FIDBAN cuenta con presencia propia  en Argentina, El 
Salvador, Guatemala, Chile, México, Panamá, Perú, República Dominicana, 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Ecuador y Angola. Organi-
zaciones empresariales, Universidades, Centros Tecnológicos, Cámaras de 
Comercio e instituciones privadas y públicas forman parte de los Capítulos  
de FIDBAN en los países citados.

En 2019 se han constituido los siguientes Capítulos de FIDBAN:

BRASIL · Lo integran ACIF (Associação Comercial e Industrial de Florianopolis), Rotary Club de 
Florianopolis Leste, Associação Catarinense de Engenheiros, ASSECON (Assessoria e Serviços 
de Contabilidade S/C Ltda, Aura Contact Center Teleatendimento Eireli, DP Contabilidade e 
Assessoria Ltda, Extracob Serviços de Cobrança Ltda, Prosper Saude e Beneficios Eireli y Top 
Clinica-Clínica Médica Ltda.

ANGOLA · Forman parte del Capítulo FUNIBER Angola y Fundação Universitária Euroafricana. 
Durante el 2020 se incorpora la Gobernación de la provincia de Bie.

PARAGUAY · El Capítulo queda formado por FUNIBER Paraguay y la Asociación Paraguaya de 
Gestión de Proyectos.

COSTA RICA · Integrado el Capítulo por  FUNIBER Costa Rica y Cámara de industrias de  
Costa Rica.

ECUADOR · 
Complementan la red internacional propia de FIDBAN las delegaciones 

locales de FUNIBER, organización que desarrolla una ingente actividad en 
el ámbito académico, científico e investigador, así como en el campo de la 
coope-ración y el desarrollo, y cuenta con dos décadas de presencia en más 
de 30 países, la mayoría de ellos en Latinoamérica, y también en Europa,  
Asia y África. EX
PA

SI
ÓN

CAPÍTULOS
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Rubén Calderón, presidente de FIDBAN y rector de la Universidad Europea  
del Atlántico (UNEATLÁNTICO), y la rectora de la Universidad Tecnológica OTEIMA,  

Nixa Gnaegi de Ríos, firman el convenio de colaboración  
para su participación en el Capítulo de la Fundación en Panamá.
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FIDBAN en Panamá, El Salvador y México
En noviembre de 2018 FIDBAN visitó Panamá, El Salvador y México. En la capital 

salvadoreña llevó a cabo la primera Ronda de Inversores internacional, en tanto que en 
Panamá y México afianzó la presencia de la Fundación con la vista puesta en la celebración 
de próximos encuentros con emprendedores de América Latina.

Fruto del trabajo realizado durante 2019, FIDBAN llevará a cabo en 2020 Rondas de 
Inversores internacionales en Perú México y Panamá. En dichas rondas participarán 
proyectos de los tres países citados junto a otros llegados desde Argentina, Chile, Bolivia ...

RONDAS Y CONVENIOS 

RONDAS Y CONVENIOS 

Ac
tiv

id
ad

es

Directivos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, al frente de los que se encontraba  
el director de  la Unidad de Desarrollo Tecnológico (Technopoli), Miguel Ángel López Flores,  

la directora del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT), Larisa Alcérreca 
Molina, junto al rector de la UNINI, Luis Alonso Dzul López, y el miembro del Comité Técnico  
de FIDBAN Cantabria, Víctor Gijón, tras la firma del convenio de colaboración con FIDBAN.

La directora del Centro  
de Incubación de Empresas  
de Base Tecnológica (CIEBT),  
Larisa Alcérreca Molina,  
junto al rector de la UNINI,  
Luis Alonso Dzul López,  
y el miembro del Comité  
Técnico de FIDBAN  
Cantabria, Víctor Gijón.
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RONDAS Y CONVENIOS 

Representantes del IPN de  México, de la UNINI y FIDBAN visitan los stands de la Semana Nacional de Ciencia  
y Tecnología 2018 donde se exponían proyectos que están en proceso de Incubación en el Politécnico. 

Even Chi Pardo, Presidente de la Cámara Española de Comercio en Panamá, y Gregorio Urriola Candanedo, 
Director de la sede panameña de FUNIBER, y el cooordinador del Comité Técnico de FIDBAN Cantabria,  

Víctor Gijón, tras la firma del convenio para la formación del Capítulo panameño de la Fundación.

Participantes en la Ronda 
de Inversores Internacional 
celebrada en El Salvador junto 
a los representas de FIDBAN 
en Cantabria y en el país 
centroamericano-
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