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ENCUENTRO SEMESTRAL DEL ECOSISTEMA INNOVADOR  
 
 

Seis pitches y más de 30 inversores en el segundo 
Foro de Inversión de Las Rozas Innova 

  

 
• La Empresa Municipal de la Innovación celebró en el Hub Las Rozas 

Innova el segundo encuentro entre startups, inversores y empresas 
innovadoras del noroeste de Madrid. 
 

• Presentaron su proyecto seis startups, seleccionadas entre 51 
candidatas, con ronda de financiación abierta entre 150.000 € y 
hasta 1 millón y medio de euros.   

 
• A la cita acudieron representantes de corporaciones, fondos de 

inversión y “business angels” interesados en conocer y reunirse con 
las startups para ver posibles vías de colaboración. 
  

• De la Uz: “Continuamos apoyando a las startups en la búsqueda de 
financiación, conectándolas con inversores, empresas del oeste de la 
Comunidad de Madrid y con la Administración Pública”. 

 
 
15 de noviembre de 2022.- Las Rozas Innova celebró este jueves el segundo 
encuentro del Foro de Inversión para startups, un evento al que asistieron 
representantes de corporaciones, “business angels” y fondos de inversión con el 
objetivo de conocer y valorar opciones de colaboración e inversión en seis 
startups, que presentaron sus proyectos, y que fueron seleccionadas entre más 
de cincuenta candidaturas. El evento se celebró en el Hub Las Rozas Innova, el 
espacio de emprendimiento creado por la Empresa Municipal de la Innovación 
para el crecimiento y consolidación de startups. 
 
Las empresas que presentaron sus proyectos fueron Hoop Carpool, una app 
que fomenta el uso del coche compartido o carpooling; BePlus App, una 
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plataforma de video-conversación que genera comunidades, y que, con más 
de 10 millones de visualizaciones, ya tiene acuerdos con partners tan relevantes 
como LaLiga de fútbol; FoodCoin, una startup dedicada a la fidelización de 
clientes en el sector hostelero; Trip2Balance, que utiliza Inteligencia Artificial para 
ofrecer un plan de nutrición profesional para deportistas adaptado a cada perfil 
de acuerdo a sus necesidades; Card-Dynamics, una solución B2B que conecta 
al banco y al comercio permitiendo que, desde la app del banco, los clientes 
realicen registros completos en los pagos recurrentes relacionados con las 
suscripciones, y, por último, Linguistic Factory, que ofrece una solución de 
humanos virtuales entrenados con Inteligencia Artificial a aplicar en casos 
como atención al cliente, entre otros. 
 
Las empresas participantes fueron seleccionadas a través de una convocatoria 
abierta publicada en la página web de Las Rozas Innova en la que se tuvo en 
cuenta que los proyectos contaran con un producto mínimo viable, que tuvieran 
una base tecnológica, su capacidad de impacto, escalabilidad y grado de 
validación de su proyecto.  
 
Como en la edición anterior, no se tuvo preferencia sobre ningún sector ni 
tecnologías concretas; el proyecto debía tener un claro componente 
tecnológico y estar en ronda por encima de 150.000 euros. Esta edición, el Foro 
contó además con la participación de SportBoost, la aceleradora e incubadora 
de proyectos innovadores relacionados con el mundo del deporte fundada por 
Iker Casillas. 
 
Algunas de las startups, que presentaron sus soluciones en este segundo 
encuentro, son proyectos de emprendedores que han pasado por los 
programas y servicios de apoyo al emprendedor del Ayuntamiento de Las 
Rozas. Las Rozas realiza un acompañamiento a los emprendedores desde sus 
fases iniciales y a lo largo de su ciclo de vida con el objetivo de consolidar 
proyectos en el municipio mediante programas de formación, incubación y 
asesoramiento que se llevan a cabo desde el Hub 232 situado en El Cantizal y 
continúan en el Hub Las Rozas Innova, enfocado para proyectos en fase de 
crecimiento, situado en el Parque Empresarial. 
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Las más de cincuenta startups inscritas al Foro, pasarán a formar parte del 
“dealflow” o catálogo de oportunidades que inversores y empresas innovadoras 
recibirán de Las Rozas Innova, facilitando así la conexión del ecosistema 
tecnológico e innovador de la ciudad.  
 
 
“Vamos a seguir apoyando a las startups en la búsqueda de financiación, para 
que puedan continuar desarrollando sus proyectos, conectándolas con 
inversores, empresas del oeste de la Comunidad de Madrid y con la 
Administración Pública”, señaló José de la Uz, alcalde de Las Rozas y presidente 
de Las Rozas Innova.  
 
Finalizadas las presentaciones, startups e inversores mantuvieron reuniones 
individuales para profundizar más sobre los proyectos y establecer próximos 
pasos y se están cerrando reuniones adicionales a mantener en las próximas 
semanas. 
 
El Foro, un punto de encuentro semestral 
 
El Foro de Inversión de Las Rozas Innova es el instrumento del Hub para conectar 
a las startups, que están en búsqueda activa de financiación, con diferentes 
tipos de inversores (business angels, VCs, family offices, corporaciones…) 
interesados en soluciones tecnológicas. El Hub Las Rozas Innova pone además 
a disposición de las startups acuerdos como el recientemente firmado con 
BIGBAN Inversores Privados para el impulso de proyectos innovadores mediante 
su incorporación al “dealflow” de los más de 190 inversores que aglutina esta 
asociación. Este acuerdo, además, va a permitir potenciar la cultura inversora 
en la zona noroeste al desarrollarse formaciones especializadas o encuentros 
de networking entre los propios inversores, con el potencial impacto en la 
calidad y en la cantidad de las inversiones que se realizan en startups de la 
región. 
 
La convocatoria para participar en los foros del Hub Las Rozas Innova se abre 
periódicamente para startups. Los inversores interesados en recibir dealflow de 
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Las Rozas Innova pueden incorporarse a la lista de distribución de forma 
permanente.  Puede consultar toda la información en la web de Las Rozas 
Innova (www.lasrozasinnova.es) o pinchando aquí.   
 
El Hub Las Rozas Innova comenzó su actividad en enero y ya cuenta con veinte 
empresas alojadas en el espacio, situado en el Parque Empresarial de Las 
Rozas. Se trata de un espacio de trabajo para startups de base tecnológica y/o 
innovadora con servicios de apoyo para su crecimiento y consolidación. 
 
En menos de un año, el Hub Las Rozas Innova se ha convertido en el punto de 
encuentro del ecosistema de innovación de Las Rozas. “En el Hub de Las Rozas 
Innova, las startups tienen acceso a formaciones, perks y eventos para 
conectarse y colaborar tanto con empresas de Las Rozas y de todo el Oeste de 
la Comunidad de Madrid como con la Administración Pública”, remarcó José 
de la Uz. 
 

 
 
 
 

mailto:Comunicacion@lasrozasinnova.es/
http://www.lasrozasinnova.es/
https://lasrozasinnova.typeform.com/to/xr2N9Yjv
https://lasrozasinnova.es/
https://lasrozasinnova.es/foro_de_inversion/

