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ESPACIOS COWORKING Dt EOI

¿ouÉ ?

Un espacio de trabajo destinado a emprendedores innovadores.
Diseñado para aumentar las posibilidades de éxito de proyectos innovadores en fase

temprana de desarrol lo.
Con un objetivo: lograr que los emprendedores en poco tiempo puedan poner en rnat

cha sus proyectos.
Un nodo del ecosistema emprendedor impulsado por eoi, con acceso a networking,

formación y oportunidades de inversión.

¿OUÉAPOBTAEL ?

Las ideas: plan de idea o negocio.
La ilusión y energía: para impulsarlo en 5 meses.
El compromiso: asistencia obligatoria.

¿OUÉAPORTA LA ?

Espacio: acceso a área común de trabajo y a salas de reuniones.
Compañía: tutores y mentores, además de un programa formativo especializado.
Ecosistema: pertenencia a una red eoi de 50 espacios coworking portoda España y pa-

ticipación en eventos específicos.

¿OUIÉN PUEDE ?

Emprendedores innovadores con proyectos empresariales en fase temprana de desarrc-
llo.
Emprendedores innovadores que hayan creado la empresa recientemente (máximo ó

meses antes de incorporarse al espacio).



PROYECIOS DE EMPRENDIMIENTO

) Lazos rosas
Lidia Molina Serrano

Lazos rosas tiene como misión
dar solución a todos aquellos
problemas que les surjan a las
mujeres diagnosticadas de cán-
cer. Es importante verse bien para
sentirse mejor. Por esto queremos
facilitarles productos y servicios
especializados en bienestar emo-
cional, físico o asesoramiento en
economía doméstica.

Generaremos un espacio donde
participarán profesionales de dis-
tintos sectores y mujeres que se
encuentran superando o que han
pasado la enfermedad.

) Rafael Palacios
Rafael Palacios Medina

Rafael Palacios "formación que
construye", ofrece y compagina
la oferta de servicios de forma-
ción y la elaboración y dirección
de proyectos dentro del ámbito
de la construcción y arquitectura
de toda índole destinado empre-
sas, trabajadores en activo, des-
empleados, organ ismos privados,
públicos y clientes particulares.

" Formación que construye"

) La ropa de Ana
Ana Córdoba

Tienda de ropa y demás produc-
tos infantiles ecológicos y natura-
Ies, en la que prima ante todo la

calidad del producto y la sosteni-
bilidad. Un concepto nuevo en el
municipio y con el que se quiere
conseguir que lo ecológico llegue
y se quede en Tarancón y comar-
ca.
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)Avicola Torrubia
Sol ed a d Ro meral F ern ández

Con Avicola Torrubia comple-
mentaremos nuestra actividad
agrícola con una granja de
gallinas camperas. lniciaremos la

producción de huevos ecológi-
cos con 350 gallinas para pasar a

700 en el segundo año. Existe un
circuito de distribución de este
producto bien implantado, y en
el que nos introduciremos con
facilidad. Sabemos que tenemos
el producto que se demanda.
Apostamos por un producto Na-
tural y de Calidad.

flx:ilxrs§srg,t

) Florduradera
Yolanda Lumbreras López,

Soy una enamorada de la natu-
raleza, creativa, aficionada a la9. "

manualidades y monitora de ocjo
y tiempo libre.

Florduradera innova con la

creación de elementos ornamen-
tales diferentes a los tradicio-
nales mediante la utilización de
materiales vegetales desecados y
preservados aportando un toque
diferenciador dando valor allí
donde se utilicen.



PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
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Capichi
Vicente Chaves Grande

Empresa de actividades físicas,
de ocio y de tiempo libre enfo-
cada a campamentos con acti-
vidades innovadoras diseñados
para sacar a la luz los talentos
ocultos de los niños. Campamen-
tos pre-diseñados por los propios
usuarios, padres e hijos, y con
un nexo de unión entre ellos a

través de mensajes diarios, acti-
vidades en directo e informes de
trabajo. Cada niño es un mundo
y su diversión también.

MASSGE§T&r\t

) Massgestion
Ana Masso Heras
Jesús Lázaro Sánchez

Oueremos dar un servicio
integral de gestión y asesoría de
emPresas.

Oueremos innovar en los as-

pectos que demandan todas las

empresas y que sólo las grandes
tienen disponibles.

Somos una consultoría de servi-
cios para pymes especializada en
marketing digital, asesoramiento
financiero y Responsabi lidad
Social Corporativa.

) Mon
Pablo Recuenco Benito
Andrés Hoyo Mena

Empresa de organización de
eventos con una amplia oferta de
servicios a centrarse en la activi-
dad de gestión de espacios de
ocio y tiempo libre, tales como
discotecas y salas de fiestas.
Actualmente están organizado
diversos eventos en el ámbito
local y promoviendo festivales
musicales, con la colaboración de
artistas de primera.
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P Organplus
DanielGarrido García

En Organiplus valorizamos la
basura de nuestra vaquería me-
diante la producción de abono
orgánico y ecológico.

Su certificación permite su uti-
lización en agricultura ecológica,
tanto propia (80 hectáreas) como
ajena.
A partir de este programa co-

menzamos una nueva e importan-
te comercialización a particulares,
arquitectos, paisajistas y venta
Online.

Estamos en Barajas de Melo.
Apostamos por el desarrollo sos-
tenible de nuestra tierra.

) Diverland
Cristian Sanz Portero

Diverland es un proyecto que
cobró vida en Cuenca hace ya
casi dos años dedicado al Ocib:
lnfantil y basado en una fórmula
innovadora que estructura las
celebraciones de los más peques
a través de una serie de módulos
muy diferentes entre sí. MediaÉte
la EOI buscamos evolucionar este
proyecto llegando a la idea de
franquicia buscando, a través de
profesiona les del sector, exportar
nuestro modelo a poblaciones
similares a la nuestra.
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) Don Búho
Juan Carlos Jiménez Moreno

DonBúho Estudio es un estu-
dio fotográfico especializado en
fotografía de bodas. También nos
gusta la fotografía de parejas, ni-
ños, retratos, artística, industrial,
publicitaria, de producto... En fin,
la fotografía como forma de ver y
reflejar la vida desde el máximo
realismo y naturalidad.

lnnovamos con la oferta de
posicionamiento web y redes so-
cia les de reportajes fotográficos.

)Sitios de España
David Espada Navarro

Se trata de un portal web de
viajes y destinos en el que damos
a conocer los lugares más espe-
ciales de nuestra geografía. Un

lugar en el que los viajeros entran
en busca de inspiración.

Nuestro objetivo fundamental
es la promoción del patrimonio
turístico y natural nacional. Me-
diante el aprovechamiento de las

redes sociales para difundir nues-
tro mensaje a través del trabajo
diario de nuestros colaboradores
y el impulso que generan otros
proyectos en los que estamos
involucrados.

) CuencaMarket
J avier G arcí a Merchante

Creamos la primera aplicación
móvil con multitud de posibili-
dades para poner en contacto a

empresas y clientes en el ámbito
local.

Entre ellas destacamos un mar-
ketplace de productos y servicios,
gestión de citas con empresas re-
lacionadas con la salud, reservas
en hostelería, envíos a domicilio,
y todas las posibilidades para
mostar, conectar y facilitar con
las ventajas de las nuevas tecno-
logías y de la presencia y venta
local
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Keepptouch
Oscar Díaz Olivares

Keeptouch es una aplicación
gratuita de creación de comu-
nidad de universitarios con el
atractivo de facilitar descuentos.
Las empresas interesadas en el
segmento de estudiantes univer-
sitarios se inscriben en la App,
para su difusión y promoción,
con gestión avanzada de RRSS

y profundo conocimiento de las
experiencias y deseos de cada
usuario.

Los estudiantes no sólo valoran
los descuentos, sino formar parte
de una comunidad restr¡ngida y
obtener en tiempo real informa-
ción que satisface sus necesida-
des en las relaciones.

)Taruvi
J avi e r F e r n á n d ez Agreda.,,,

Partiendo de la web http://
taruvi.es/ especialista en temas .'

culinarios, la desarrollamos en
entorno de RRSS para promocio-
nar mi pasión y la tuya: la cocina.

Daremos difusión a su nego-
cio e ideas generando tráfico
mediante posicionam iento SEO,
tienda online de productos de
calidad exclusiva, obtención de
usuarios y creación de círculos.
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INTUS CRYSTAL

',,'Ouesos Villarejo lntus Crystal
Diego Álvarez Martínez

Buscaba crear la distribución y
línea de exportación de produc-
tos alimenticios. Centrado en el
queso manchego, negocié con
la empresa Ouesos Artesanos
Villarejo, que llevó a ser el en-
cargado de ventas, exportación,
marketing y comunicación de
esta empresa.
Actualmente estamos presen-

tes en todas las provincias de
España, y a nivel internacional en
Alemania, Holanda, Suecia, Reino
Unido, y tras un reciente acuerdo
en Kuwait.

Nuestra intención es trabajar
para llevar nuestro queso a los 5
continentes, por eso acabamos
de empezar un programa con el
lcex, y ya estamos negociando
con empresas de EEUU, China y
Australia.

Claudia Morar

"Todos quieren tener una joya de
Swarovski en sus joyeros"

lntus Crystal nace de una pasión
personal y consiste en el diseño
y elaboración de joyas auténti-
cas de plata con los prestigiosos
cristales Swarovski conocidos
por su brillo inimitable, y ese aire
especial y diferente.

lntus Crystal ofrece diseños
exclusivos y personalizados a

un precio asequible, contando
en todo el momento un aseso-
ramiento personalizado y apor-
tando un elemento diferencial
e innovador en las técnicas de
fabricación y montaje, para que
toda mujer que los lleve se sienta
guapa, única y diferente.

) Muusek
Jorge Ramírez Gómez

Muusek se define como una
empresa de diseño y fabricación
de mesas de trabajo para el
dj, cuidando especialmente el
acabado de sus productos y la
calidad de sus componentes, sin
olvidarse de facilitar a sus clientes
la portabilidad de los mismos.

La música y el diseño se unen
para dar protagonismo al centro
de trabajo del dj.

"Musicfor your eyes"
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) Forma XXL
Riánsares M artínez G a rri do

Forma XXL es una e-commerce
de moda femenina.

Nos comprometemos con las
tallas de la 42 hasta la 5XL. Con
diseño prét a porter a precios
competitivos, calidad en las pren-
das y comodidad en la compra.

lnnovamos en un segmento de
mercado poco atendido, en cre-
cimiento, y que está cambiando
su modo de comportamiento: un
sector con grandes oportunida-
des que vamos a satisfacer con
ganas e ilusión.

> SBG Multimedia
Sergio Bascuñana Guerra'

SBG Multimedia es una produc-
tora audiovisual, especializada en
música para medios audiovisúa:
les. Nuestro trabajo es nuestra
pasión y eso lo demostramos en
cada uno de nuestros proyectos.
Trabajamos la música para publi-
cidad, cine y televisión.

"Describir con música aquello
que ni las palabras nila imagen

pueden llegar a describir"
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