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Las Rozas Innova reúne a startups e inversores  
en su primer Foro de Inversión 

 

• La Empresa Municipal de la Innovación celebró ayer en el Hub Las Rozas 
Innova el primer Foro de Inversión para conectar startups e inversores. 

• Las seis startups que presentaron sus proyectos ante más de treinta 
inversores fueron seleccionadas entre más de cuarenta empresas que se 
presentaron a la convocatoria. 

• El Foro celebrará dos ediciones al año para impulsar proyectos 
empresariales de componente tecnológico.  
 

 

Las Rozas Innova celebró ayer el primer Foro de Inversión para startups, un 
evento al que acudieron más de treinta fondos de inversión, corporaciones y 
“business angels” para conocer y valorar opciones de colaboración e 
inversión en seis startups de Las Rozas, seleccionadas entre más de cuarenta 
candidaturas, para esta primera convocatoria, que se celebró en el Hub Las 
Rozas Innova, el espacio de emprendimiento de carácter tecnológico e 
innovador de la Empresa Municipal de la Innovación.  

Las startups que presentaron sus proyectos fueron HarBest Market, 
plataforma que conecta restaurantes con agricultores sin intermediarios; 
eSmartIT, plataforma de software que recoge datos de presencia de 
personas en tiempo real; Aitaca, software para la extracción de medidas 
corporales a partir de un video; Famliday, app de reserva de alojamientos y 
actividades familiares; Eurotech T&L Solutions, blockchain aplicado a la 
logística y seguridad del transporte y Cowout, app de reserva de espacios de 
trabajo flexibles. Gran parte de los emprendedores que hicieron pitch pasaron 
por los programas y servicios de apoyo al emprendedor del Ayuntamiento de 
Las Rozas de formación, incubación y acompañamiento desde las fases 

mailto:Comunicacion@lasrozasinnova.es/
http://www.lasrozasinnova.es/
https://lasrozasinnova.es/foro_de_inversion/
https://lasrozasinnova.es/hub-las-rozas-innova/
https://lasrozasinnova.es/hub-las-rozas-innova/
https://harbestmarket.com/
https://www.esmartit.es/
https://aitaca.io/es/
https://www.famliday.com/
https://eurotechtls.eu/
https://www.cowout.com/
https://lasrozasnext.org/
https://lasrozasnext.org/


 
 
 
 

Comunicacion@lasrozasinnova.es/  www.lasrozasinnova.es 

@LasRozasInnova 
 

iniciales del proyecto y a lo largo de su ciclo de vida con el objetivo de atraer 
y consolidar los proyectos emprendedores en el municipio. 
 
Todas las startups fueron seleccionadas a través de una convocatoria 
publicada en la página web de Las Rozas Innova. En esta convocatoria no se 
ha tenido preferencia sobre ningún sector en concreto, las empresas 
emergentes han sido seleccionadas por su capacidad de impacto, 
escalabilidad, grado de validación del proyecto.  La convocatoria está abierta 
para startups que quieran participar en futuras ediciones y para inversores 
que quieran recibir “dealflow” de Las Rozas Innova. 
 
Un Foro para generar oportunidades e impulsar talento 
“Con la celebración de los Foros de Inversión de Las Rozas Innova, ofrecemos 
un entorno para conectar oportunidades de inversión con quienes pueden 
financiarlas, dando más posibilidades a las startups de Las Rozas para que 
puedan continuar con el desarrollo de sus productos tecnológicos y sus 
modelos de negocio, generando empleo y potenciando talento”, señaló en el 
acto José de la Uz, acalde de Las Rozas y Presidente de Las Rozas Innova. 
Tras la bienvenida de De la Uz, tuvo lugar una mesa redonda sobre “Lo que 
siempre quisiste saber sobre las rondas y nunca te atreviste a preguntar” por 
parte de Cayetana Padró y Marta Cabezas socias fundadoras de Hive Legal, 
que facilitaron consejos para que los emprendedores puedan cerrar con 
éxito sus rondas de inversión.  
 
Finalizadas las presentaciones, startups e inversores mantuvieron reuniones 
individuales para profundizar más sobre los proyectos y establecer próximos 
pasos.  

El Hub Las Rozas Innova comenzó su actividad en enero y ya cuenta con 14 
de empresas alojadas en el espacio, situado en el Parque Empresarial de Las 
Rozas. Se trata de un espacio de trabajo para startups con base tecnológica 
y/o innovadora con servicios de apoyo para su crecimiento.  
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El Foro de Inversión de Las Rozas Innova es el instrumento del Hub de la 
Empresa Municipal de la Innovación para conectar las startups que están en 
búsqueda activa de financiación con fondos de inversión interesados en 
soluciones tecnológicas. La convocatoria para participar en los foros se 
mantendrá abierta de forma permanente tanto para startups que estén en 
ronda e inversores interesados en recibir oportunidades de Las Rozas Innova. 
Puede consultar toda la información en la web de Las Rozas Innova o 
pinchando aquí. 
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