
  

   

 

 

Compluemprende en el Reino Unido 

Organizado por BCD Travel y Spain Startup 

Octubre, 2017 

 

 

 

 



  

   

 

La Universidad Complutense de Madrid, a través de la Oficina Complutense del Emprendedor, 

Compluemprende, realizó el segundo Programa Internacional UCM-Santander de Visitas 

a Ecosistemas Emprendedores, viajando durante los días 24 al 28 de octubre de 2017 a 

Cambridge y Londres.  

El grupo que viajó en este Programa estaba dirigido por Paloma Bel, directora de 

Compluemprende, y lo formaban, por una parte, profesores investigadores en materia de 

emprendimiento en diferentes áreas de la Universidad Complutense de Madrid, los dos 

ganadores del Premio UCM Santander, la ganadora del premio Yuzz – UCM, y el equipo Spain 

Startup, coordinador de la agenda de trabajo durante la estancia en el Reino Unido. El viaje 

estuvo organizado por la agencia de viajes BCD Travel, quien contó con Spain Startup como 

partner en el contenido de la agenda de trabajo. 

El principal objetivo del viaje era conocer a los principales actores del ecosistema emprendedor 

referentes en Cambridge y Londres tales como la Universidad de Cambridge y sus diferentes 

organismos de apoyo y financiación a emprendedores, aceleradoras, espacios de coworking, 

corporaciones que apuestan por la innovación, fondos de inversión y startups. 

Los profesores investigadores, premiados y equipo coordinador fueron los siguientes:  

• Asunción López-Varela. Facultad de Filología 

• Aurelio García Csaky. Facultad de Ciencias Químicas 

• Carmen Abril Barrie. Facultad de Ciencias Económicas  

• Dolores Serrano López. Facultad de Farmacia 

• Esther Cubo Trenado, técnico de Compluemprende 

• Javier De Pablo Martín, Emprendedor ganador del premio Premio UCM-Santander: de la 

Universidad al mercado 

• Lorena Conejero Peiró. Emprendedore ganadora del premio YUZZ – UCM.  

• María Ángeles Montoro. Facultad de Ciencias Económicas 

• María Dolores Rodríguez Barba. Facultad de Ciencias de la Información   

• Pilar Martín Escudero. Emprendedora ganadora del Premio UCM-Santander: 

Investigación y Empresa 

• Pilar Munuera Gómez. Facultad de Trabajo Social  

• Sonia Martín López. Facultad de Ciencias Económicas 

• Paloma Bel, Directora de Compluemprende 

• Cristina Martorell, Head of Innovation Programs Spain Startup - South Summit 

• Asís Mortera, Innovation Programs Manager en Spain Startup - South Summit  



  

   

 

A continuación, se detalla la agenda que se llevó a cabo durante la estancia en el Reino Unido:  

Miércoles 25 de octubre 

Universidad de Cambirdge. The Hauser Forum 
 

Introducción del ecosistema Emprendedor en Cambridge. Dr Paul Seabright, Deputy Director, 

Cambridge Enterprise, Professor Andy Neely, Pro-Vice-Chancellor for Enterprise and Business 

Relations.  

Historia y estructura del ecosistema en Cambridge para el apoyo a la innovación y el emprendimiento. 

Brian Corbett, Associate, Cambridge Enterprise.  

Presentación sobre cómo Cambridge Enterprise desarrolla programas de apoyo para las spin-out de la 

Universidad. Tania Villares Balsa, Investment Manager, Cambridge Enterprise Seed Funds.  

The ideaSpace Accelerator. Stewart McTavish, Director of ideaSpace.  

Cambridge Network’s School for Scale-Ups. Louise Rushworth, Events Manager at Cambridge Network 

 

 

 



  

   

Universidad de Cambridge. St. John´s Innovation Centre 
 
Análisis de los Business Incubator Centres en Cambridge. Dr. Alex Smeets, Associate, Cambridge 

Enterprise 

Presentación de pitch por parte tres start-ups EdTech:  

• Nick Robinson (ELTjam)  

• Charles Roddie (Mathspire)  

• Brad Vanstones (StuComm).  
 

 

 
 

 



  

   

Miércoles 26 de octubre  

Visita a la Universidad de Cambridge y la historia de los 

Colleges 

Visita guiada por la Universidad y ciudad de Cambridge para recorrer los siglos de historia de la ciudad: 

Guildhall/Market Square - Old Cavendish Lab y Free School Lane – St Benet’s Church – Corpus Clock – 

King’s College – Great St Mary’s Church (Iglesia de la Universidad de Cambridge) – Senate House – Old 

Schools.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

   

Traslado a la ciudad de Londres. 

Visita y Lunch en Second Home Working Space con Itxaso 

del Palacio, Microsoft Ventures 

Second Home es un espacio de trabajo creativo y un lugar cultural, que reúne empresas de diversas 

industrias, disciplinas y tipos. Todo está diseñado para ayudar a las personas a prosperar y tener éxito en 

la economía moderna y a descubrir todo su potencial creativo. 

Itxaso del Palacio fue la speaker invitada al almuerzo y es socia en Microsoft Ventures. Con base en 

Londres es responsable de las inversiones en Europa. Anteriormente, Itxaso fue Principal en Lepe 

Partners, donde lideró las inversiones en compañías Growth Stage en medios digitales y tecnología. 

Previamente en EC1 Capital estuvo en el equipo de inversión en startups Early Stage, ayudándoles a 

desarrollar y comercializar sus tecnologías. Itxaso también ha sido profesora de emprendimiento en 

muchas instituciones, incluyendo Imperial College y University College London.  

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Impact Hub King´s Cross 

Maria Trinidade, Network Development Manager & Hannah Fox, Impact Hub King´s Cross Community 

Manager.  

Impact Hub es una red de espacios de coworking a nivel mundial con más de 100 espacios de trabajo 

para proyectos que impulsan el cambio social. Sus miembros los componen emprendedores, creativos y 

profesionales que fomentan los cambios sociales y ambientales. 

 

Netex Learning en Paddington Business Centre 

Mike Byrne, Country Manager UK, Netex Learning 

Netex Learning es una empresa española con varias oficinas a nivel mundial que desarrolla aplicaciones y 

soluciones basadas en servicios para ofrecer aprendizaje digital en empresas e instituciones académicas. 

Con oficinas en tres continentes, visitamos la oficina de Londres, en el centro de negocios de Paddington 

Station.  

 



  

   

Viernes 27 de octubre 

Google Campus London  

Connor Swenson, Marketing Manager, Campus London.  

Campus es una red global de espacios donde las grandes ideas están dando forma al futuro. Impulsado y 

gestionado por Google for Entrepreneurs, cuenta con un equipo en Campus comprometido con la 

creación de una gran comunidad de startups. Dispone de escenario para la organización de eventos de 

networking, coworking space, Accelerator space, Device Lab y Campus Café, donde poder encontrar 

personas con inquietudes y proyectos similares para crear cosas grandes: Come Create Something!  

 

 



  

   

Visita a Here East & Plexal. Lunch con Marcus King 

(Plexal), Sophie Bailey (The Edtech Podcast) y Tim Gifford 

(ELTjam) 

Marcus King, Business Development Manager at Plexal, Sophie Bailey founder of The Edtech Podcast 

& Tim Gifford, cofounder ELTjam.  

Con más de 360.000 metros cuadrados en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres, donde tuvieron 

lugar los juegos Olímpicos en 2012, Here East alberga empresas, tecnologías y medios de comunicación 

en constante búsqueda de innovación.  

The Edtech Podcast está enfocado en aunar el mundo de la educación con la tecnología. Más de 1500 

oyentes cada semana de 109 países escuchan a educadores a distintos niveles, escuelas, inversores, 

startups, instituciones y estudiantes.  

ETLjam ayuda a las entidades de enseñanza y a los editores a crear las mejores experiencias de 

aprendizaje digital posibles. Hacemos esto a través de consultoría, programas de capacitación, desarrollo 

de productos, gestión de proyectos y externalización de proyectos. 

 

 



  

   

Visita a EdSpace, presentación de la startup Primo Toys 

James Frappell, Operations Manager at EdSpace, Valeria Leonardi, CCO Primo Toys 

EdSpace es el único espacio de coworking exclusivamente para el sector educación en el Reino unido. Es un espacio 

para personas con proyectos que transforman la educación. EdSpace es el punto de encuentro para una creciente 

comunidad de organizaciones educativas y empresarios. 

Primo Toys desarrolla juegos para enseñar a los niños el funcionamiento del código. A través de Cubetto, un robot de 

madera, los niños aprenden los principios básicos de programación mediante aventuras y juegos prácticos. 

 

 


