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La aceleradora de proyectos Founder 
Institute, de Silicon Valley, llega a Zaragoza
� Emprendedores 
aragoneses avalan 
el programa  
de lanzamiento  
de empresas

ZARAGOZA. Founder Institute, 
una aceleradora de proyectos e 
ideas empresariales creada en 
2009 en Silicon Valley, epicentro 
de la innovación mundial locali-
zado en el corazón de California 
(EE. UU.), llega a Zaragoza con el 
impulso de emprendedores ara-
goneses encabezados por Alex 
Dantart. Con mentores y meto-
dologías propios de un ecosiste-
ma que se ha demostrado exito-
so con aplicaciones en un cente-
nar de ciudades de países muy di-
versos (tres de ellas en España), 
Founder Institute inicia su anda-
dura en la capital aragonesa con 
jornadas preliminares informati-
vas en julio, agosto y septiembre, 
pasos previos a la implantación 
de un primer programa que dará 
comienzo en octubre y concluirá 
en febrero de 2017. 

Dantart, forjado en una trein-
tena de proyectos entre los que 
destaca Sync.es –vendida a la 
compañía riojana Arsys–, consi-
derado uno de los ‘business an-
gels’ o inversores en start-ups 
más influyentes de España, se ha 
metido de lleno en el impulso de 
un programa en su ciudad, Zara-
goza, después de que el mismo 
haya demostrado su funciona-
miento en Madrid, Barcelona y 
Córdoba. «Me gusta el nivel de 
exigencia de los promotores de 
Silicon Valley y su programa for-
mativo, así como la elevada tasa 
de supervivencia de las empresas 
que participan en él  (de un 79%, 
según indica en su página web), 
además de que el desarrollo del 
programa es compatible con el 
trabajo de cada uno», apuntó ayer 
a este diario. 

«La mejor forma de aprender 
es haciendo. A través de un currí-
culo estructurado con cursos de 
entrenamiento semanal y asigna-
ciones de construcción de nego-
cios, se graduará del Founder Ins-
titute como fundador de una 

compañía duradera», recoge la 
página http://fi.co, que en su es-
pacio zaragozano (fi-zgz.com) 
destaca la realización de su pri-
mer evento el 4 de julio, titulado 
‘¿Cómo es el ADN emprende-
dor?’, en el que participarán Ma-
ría López (Bitbrain), Alicia Asín 
(Libelium) y Javier Lázaro (Ne-
rion). El ‘programa de entrena-
miento’, se precisa asimismo, ten-
drá lugar entre octubre y febre-
ro, mes en el que se llevará a ca-
bo un evento especial –a modo de 
Demo/Investor Day– con inver-
sores que pueden impulsar expo-
nencialmente las empresas par-
ticipantes. 

Mentores 
Dantart confía en que participen 
en el programa emprendedores 
con nuevas ideas de negocio que 
necesitan consejos para empezar. 
Por eso ve muy adecuado que pa-
ra apoyarles el programa zarago-
zano cuente con gente de la tie-
rra que sabe lo que es crear una 
‘start-up’ o tiene conocimientos 
de utilidad para impulsarlas. 

Los gestores del Founder Insti-
tute en Zaragoza (además de 
Dantart, Javer Lázaro y Carlos 

Martínez, de Cegos) han conse-
guido ya que participen en el pro-
grama cerca de 50 personas con 
el perfil adecuado para conver-
tirse en mentores, aunque solo 
sea durante una sesión de tres ho-
ras. Entre ellos hay jóvenes em-
presarios como Alfonso Lahuer-
ta (IO Corporación), Alejandro 
Fanjul (Palbin), David Moreno 
(Inverpoint), Ignacio Correas 
(Zentyal), Sergio López (Hiberus 
Tecnología) o Toño Becerril (De-
mebesa), así como personas ex-
perimentadas en el apoyo a em-
prendedores como José Luis La-
torre (DGA), Ana Hernández 
(A/C Asesores), María Sasot 
(Essentia Creativa), Pedro Mata 
(Fundación Aragóm Invierte), 
Raúl Oliván (Zaragoza Activa) o 
Ricardo Pedrol (Capital & Desa-
rrollo), entre otros muchos.  

«Los mentores son selecciona-
dos basándonos en la habilidad 
de transmitir lecciones sobre los 
temas que conforman el progra-
ma de formación y ayudar a los 
fundadores que participan en el 
programa, compartiendo su ex-
periencia y visión», apunta la 
web de Founder Institute.    
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ZARAGOZA. El grupo arago-
nés Piquer, empresa orienta-
da a la enseñanza, educación 
y formación, es uno de los cin-
co finalistas al Premio CEX 
2016: Comunicación eficaz, 
que otorga la Asociación de 
Centros Promotores de la Ex-
celencia, que agrupa a entida-
des de diez comunidades au-
tónomas entre las que se en-
cuentra el Sello de Excelencia 
Aragón Empresa del IAF. Son 
también finalistas Adecco, 
Volkswagen, Red Salud Mens-
tal y Tk Airport Services. 

Grupo Piquer concurre al 
galardón con ‘Piquer TV: el 
formato audiovisual en la co-
municación’, una apuesta de 
su departamento de comuni-
cación que muestra aspectos 
relacionados con la enseñan-
za, la formación, el empleo y el 
emprendimiento. 
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Alex Dantart, portavoz y principal impulsor de la aceleradora en Zaragoza. JOSÉ MIGUEL MARCO

ZARAGOZA. Las instalaciones 
del Instituto Agronómico del 
Mediterráneo de Zaragoza 
(IAMZ) acogen, ayer y hoy, el 
‘I Encuentro de Grupos de In-
vestigación del IA2’, una ini-
ciativa que aúna a investigado-
res de más de 30 grupos del 
sector agroalimentario con el 
objetivo de dar a conocer y 
compartir las actividades que 
desarrolla cada uno de ellos. 

En las jornadas, en las que 
cada grupo expondrá el obje-
to de su investigación, partici-
pan también  la directora de 
I+D+i de la Federación Espa-
ñola de Industrias de la Ali-
mentación y Bebidas (FIAB) 
y la representante del Centro 
para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI), que ha-
blará sobre el programa euro-
peo ‘H2020-Reto social 2 de 
bioeconomía’. 
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EL ‘INSTITUTO’ 

Qué es. Aceleradora global 
con sede en Silicon Valley que 
ayuda a emprendedores con 
un programa de 3,5 meses a 
lanzar empresas significati-
vas y duraderas. 
Dónde. Con sedes en más de 
100 ciudades de 60 países, el 
Founder Institute ha ayudado 
a lanzar más de 2.000 com-
pañías desde 2009.  
Quién. Lidera la aceleradora, 
desde Palo Alto (California), 
Adeo Ressi, creador de las fir-
mas Methodfive, Game Trust, 
y Total New York y hoy inver-
sor en capital riesgo. 
Empleos. Se estima que ha 
ayudado a crear unos 15.000 
empleos.


