
MONEYTRACKIN. Fundadores: Albert Martín y Víctor Martín (barceloneses de 25
años).Estudios: Ingeniería técnica industrial.Experiencia laboral:en Getronics (Al-
bert) y gestión de flotas por GPS (Víctor).Admiran a:Brin y Page.Darán que hablar
porque…Moneytrackin es una aplicación gratuita de gestión de finanzas persona-
les, la contabilidad familiar. Business Week les seleccionó entre los 20 jóvenes em-
prendedores europeos de 2007. Moneytrackin tiene 22.000 visitantes, el 27% acti-
vos, de 97 países. Su última creación: Twitxr, un Twitter con fotos.

ZENTYM. Fundador: José Luis Núñez (Madrid, 32 años). Estudios: Ingeniero de
telecomunicaciones.Experiencia:Qarana Solutions, Xfera, y fundador de Moobi-
le Moonkey, juegos en móviles.Admira a:Brin, Page y Steve Jobs.Dará que ha-
blar porque… Zentym ofrece a operadores de telecomunicaciones y anuncian-
tes una potente plataforma de software para diseñar publicidad personalizada pa-
ra el móvil. Zentym gestionará de principio a fin la plataforma tecnológica. Caja Na-
varra ya ha invertido 250.000 euros en esta start-up.

EMPRENDEDORES ESPAÑOLES

DRACOSYSTEMS. Fundadora:Meritxell Gimeno (Barcelona, 35 años).Estudios: Ingeniería electrónica.Experien-
cia laboral: freelance para empresas desarrollando proyectos de ingeniería. Admira a: Kenneth P. Morse, empren-
dedor y profesor del MIT.Dará que hablar porque… Aplica un concepto disruptivo de innovación: I + D abierto y a
medida. Su empresa, Draco Systems es puntera en diseño e implementación de nuevas tecnologías en imagen, vídeo y
comunicación. “Utilizamos protocolos abiertos, no hay dependencia de hardware ni de software”. Han desarrollado
cámaras IP de análisis inteligente de vídeo para bancos, que identifican en tiempo real imágenes sospechosas; tam-
bién sistemas de entretenimiento digital interactivo sobre IP en trenes y autobuses. En 2009 lanzan su propios produc-
tos tecnológicos, como Smart Eyes, reconocimiento de imagen para aplicaciones de seguridad.

Diego Mariño.  SUSANNA SÁEZ

Joan Perelló.  TOLO RAMON

THINK IN GRID. Fundador: Diego Mariño (Barcelona, 25 años). Estudios: Ingeniería informática. Experiencia laboral: Siete
meses en Getronics. Admira a: Ricardo Semler, fundador de Semco. Dará que hablar porque… Utiliza tecnología grid para
conectar ordenadores. Think in Grid ha conseguido medio millón de euros de financiación y abrir oficina en Cambridge. Su
software abierto aumenta la potencia de cálculo en grandes redes. Lo emplean empresas con grandes flujos de datos, como
Szena. El Ayuntamiento de Londres estudia instalarlo en cientos de sensores del metro para medir caídas de tensión.

SANIFIT. Fundadores: Joan Perelló (Binissalem, 28 años) y Bernat Isern
(Consell, 27 años). Estudios: Licenciados en química. Experiencia labo-
ral: crear Sanifit. Admiran a: Steve Jobs. Darán que hablar porque…
son los emprendedores más jóvenes en biotecnología roja. Han dado con
dos nuevos fármacos en el tratamiento de calcificaciones cardiovasculares
y piedras en el riñón. El gran avance es su aplicación en forma de parche en
la piel. Se encuentran en fase de desarrollo preclínico.
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De izquierda a derecha, Albert y Víctor Martín.  SUSANNA SÁEZ

José Luis Núñez.  PAULA VILLAR
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