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

Compluemprende, realizó el tercer Programa Internacional UCM-Santander de Visitas a 

Ecosistemas Emprendedores, viajando del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 a 

Israel.  

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 ganadores 

del Premio UCM Santander, y el equipo Spain Startup, coordinador de la agenda de trabajo 

durante la estancia en Israel. El viaje estuvo organizado por la agencia de viajes Nautalia, 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 Tel Avivo y Jerusalem, tales como las diferentes universidades de referencia, 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:  

1. Paloma Bel, Directora de Compluemprende 

2. Gustavo Lejarriaga Pérez De Las Vacas, Director de la Cátedra de Emprendimiento Social 

 

3. Manuel Álvarez Saez. Facultad de Comercio  

4. Carolina Fernández-Salinero Miguel. Facultad de Educación  

5. Ana María Gallinal Moreno. Facultad de Bellas Artes 

6. Jesus García de Madariaga. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

7. Álvaro Tomás García Sánchez, Emprendedor ganador del premio Premio UCM-

Santander: de la Universidad al mercado 

8. Emilio Gómez Marfil. Facultad de Físicas  

9. Pilar Lara Cuenca. Facultad de Bellas Artes 

10. Salvador Maldonado Estrada. Facultad de Comercio 

11. Josue Pagán Ortiz Martín Escudero, Premios UCM-Santander: Investigación y Empresa  

12. Isabel Rodríguez Doménech, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

13. Francesco Sandulli. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

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

15. 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 Israel:  

Miércoles 28 de noviembre 

Technion Israel Institute of Technology – Tel Aviv Sarona Campus  

Dr. Dana A. Sheffer, Executive Director, Bronica Entrepreneurship Center 
 
En el Campus de Tel Aviv de Technion Israel Institute of Technology, tuvimos la primera reunión, donde pudimos 
conocer el centro de innovación de esta institución, y alguno de sus proyectos.  
 

 
 



 

   

Tel Aviv University and  
Lahav Executive Education and lunch at Campus 
 
La Universidad de Tel Aviv (TAU) es la institución de educación superior más grande y multidisciplinar de Israel, 
alberga a más de 30,000 estudiantes, que estudian en nueve facultades y más de 125 escuelas y departamentos en 
todo el espectro de ciencias, humanidades y artes.  
 
Agenda:  
 

• Bienvenida: Marianne Cucher Feller, División de Asuntos Públicos para Latinoamérica, España y Portugal.  
 

• Reunión con el Prof. Raanan Rein, Vicepresidente de TAU. Análisis de TAU.  
 

• Reunión con el Dr. Arnon Hershkovitz, Departamento de Matemáticas, Ciencias y Tecnología, Escuela 
Jaime y Joan Constantiner  
 

• Reunión con el Sr. Yuval Shraibman, fundador y CEO de TAU On Line, el Centro Innovative Learning de la 
Universidad de Tel Aviv.  

 
 

 



 

   

The Collage of Management Academic Studies – Colman 

Or Vardi, International Partnership and Project Manager  
Prof. Dafna Kariv, Vice President for Global Development 
 
El College of Management Academic Studies (The COLLMAN) fue fundado en 1978. Es el primer instituto privado, sin 
ánimo de lucro, para la educación superior en Israel. Su primer programa fue reconocido por el Consejo Israelí en 
1986. El su inicio estaba compuesto por 200 estudiantes, cuarenta años más tarde, con 1000 profesores a tiempo 
completo y adjuntos, y 8500 estudiantes matriculados anualmente en más de cincuenta programas, nos 
enorgullecemos del enorme impacto del College en la vida de nuestros 60.000 alumnos, en la economía y en la 
sociedad israelí. 
 

 
 
 

Encuentro con Oren Simanian, fundador de 
ColosseumSport y StarTAU - Tel Aviv Center of 
Entrepreneurship 
 
Fundador de StarTAU, el Centro de Emprendimiento de la Universidad de Tel Aviv, uno de los centros de 
emprendimiento más grandes de Israel y el mundo. También es co-fundador de ColosseumSport, empresa que nos 
fue presentada en las oficinas de Giza Ventures.  
 

 

 



 

   

 

Jueves 29 de noviembre 

Panel de discusión y charla con la Profesora Liora 

Katzenstein, el Dr. Asher Idan y Oshrat Avi Aharon 

Prof. Liora Katzenstein, Founder & President of ISEMI Entrepreneurship  

ISEMI Entrepreneurship es la primera y única organización dedicada al emprendimiento en Israel, compuesta por 

académicos y empresarios internacionales que están dirigiendo la institución, impartiendo clases y ayudando a los 

estudiantes en sus proyectos. 

Dr. Adher Idan, Global DTL Expert, advisor Startup Nation.  

Oshrat Avi Aharon, Aharon Innovation & Entrepreneurship Management 

 

 

http://entrepreneurship-isemi.com/


 

   

Technion, Israel Institute of Technology – Haifa Campus 

Dr. Santiago Ini, Director de Desarrollo de Negocios (Life Sciences) 

Technion es una universidad pública de investigación en ciencia y tecnología, así como la más antigua de Israel. 

Considerada entre las diez mejores universidades del mundo, está dedicada a la creación de conocimiento y al 

desarrollo del capital humano y el liderazgo para el avance del Estado de Israel y de toda la humanidad. 

Agenda:  

• Visita guiada al nuevo Centro de Visitantes Polak, que cuenta información sobre la historia de la universidad, 

los logros académicos y su papel en el éxito de la alta tecnología israelí en una experiencia interactiva en su 

sala 360º. 

• Recorrido por el campus de la Universidad.  

• Reunión con el Dr. Santiago Ini, Director de Desarrollo de Negocios – Life Sciences, Transferencia de 

Tecnología de Technion, Technion R&D Foundation Ltd.  

• Recorrido a pie por el campus guiado por un estudiante de Technion 

 

 

 



 

   

Viernes 30 de noviembre 

Daniel Barot, secretario del Kibbutz de Bar´am  

Pasamos el día conociendo la estructura del Kibbutz de Bar´am.  

Agenda:  

• Conferencia y Charla sobre "el kibutz como organización colaborativa". 

• Recorrido por el área productiva-comercial del kibutz. 

• Recorrido por el área pública.  Estructura física del kibutz como una expresión de cooperativismo. 

• Cierre y viaje a Jish. 

 

 



 

   

Sábado 1 de diciembre  

Visita guiada a Jerusalem 

Agenda: 

• Comenzando en el Monte de los Olivos para apreciar una vista panorámica de la ciudad.  

• Parada en el monte Sión para visitar la tumba del Rey David, la Sala de la Última Cena y la Abadía de la 

Dormición 

• Visita a la Ciudad Vieja y paseo a través del Barrio Armenio y del Barrio Judío hasta el recientemente 

excavado y restaurado Cardo, la Calle Romana.  

• Muro de los Lamentos Judío, el Kotel, y continuación hacia el Barrio Cristiano.  

• Camino a lo largo de la Vía Dolorosa y visita a la iglesia del Santo Sepulcro. 

 

 

 

 



 

   

Domingo 2 de diciembre 

Hebrew University of Jerusalem 

Tiferet Solomon, Executive Innovation Entrepreneurship Program Operation Manager 

Visita a la Universidad Hebrea de Jerusalén, la principal universidad de Israel. La universidad sirve de puente entre la 

investigación académica y sus aplicaciones sociales e industriales. Allí aprenderemos sobre Yissum Transfer 

Company, cuya misión es beneficiar a la sociedad desarrollando innovaciones y convirtiéndolas en soluciones 

comerciales.  

 



 

   

Owrcrowd 

Alon Tal, Corporate Manager  

OurCrowd inició su actividad en 2013, impulsado por la idea de que el negocio de crear startups está en crece y 

mejora cuando la “multitud” global obtiene acceso a inversión de nivel de fondos de capital riesgo. 

En la actualidad, OurCrowd es una plataforma de financiación colectiva líder para invertir en nuevas empresas 

globales, dirigida por Jon Medved y un equipo de profesionales de inversión experimentados. Los inversores 

individuales a través de OurCrowd están impulsando innovaciones que cambian la forma en que las personas 

trabajan, viajan, compran, curan y hacen negocios. Los inversores de OurCrowd participan en estas oportunidades 

junto con VC´s y co-inversores institucionales.  

 

 


