NOTA DE PRENSA
Las tres startups, ganadoras de los Premios a los Mejores
Proyectos Ser Emprendedor, se instalan en la aceleradora
Sprita


Los proyectos, seleccionados por el Grupo TOPdigital durante el Foro Ser

Emprendedor, ya están trabajando en un programa de aceleración que durará 6 meses

25/11/15. – El Consejero Delegado del Grupo TOPdigital, Santiago Lucas, da la bienvenida a
las tres startups ganadoras de los Premios a los Mejores Proyectos Ser Emprendedor: Hrider,
ClickTOM y Spill Clean, que ya se encuentran trabajando en las instalaciones de la aceleradora
Sprita Startups del Grupo.
Estos tres proyectos, que fueron seleccionados de entre todas las propuestas presentadas durante
el Foro Ser Emprendedor, participarán en un programa de aceleración gratuito de 6 meses que
ofrece la aceleradora Sprita Startups, del Grupo TOPdigital. Durante este programa podrán
beneficiarse del acceso a los diferentes espacios de trabajo del Grupo, con sede en el polígono
Trévenez de Málaga, recibirán apoyo para la creación de planes de desarrollo de negocio, el
impulso a la comercialización, distribución y venta y podrán acceder a los development centers
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y terminales de prueba de TOPdigital, que cuenta con un know-how avalado por los más de 100
años de trayectoria con los que cuenta el Grupo.
El Grupo TOPdigital apuesta por la generación de valor en el tejido empresarial de Málaga y
presta su apoyo a la generación actual de emprendedores. Una clara muestra de esta apuesta
por el emprendimiento de la aceleradora Sprita Startups es su participación activa en diversos
foros empresariales de toda Andalucía (GreenCities, Andalucía Emprende, Tikal, Transfiere,
Foro Ser Emprendedor, etc.). Otra de las muestras de la apuesta de Sprita por el emprendimiento
fue la creación de “La Aventura de Emprender”, un videojuego didáctico con el que se
pretende difundir los conocimientos necesarios para la creación de una empresa de manera
amena.
El objetivo de Sprita Startups con la selección de estos tres proyectos multisectoriales es ayudarles
en la generación de valor, puesto que son empresas que seguro reportarán valor a la ciudad
de Málaga. Tan buena ha sido la acogida de los Premios a los Mejores Proyectos Ser Emprendedor,
tanto por los participantes como por la organización del Foro Ser Emprendedor, que la intención es
incluirlos en el programa oficial del próximo Foro.
Sprita Startups, bajo la nueva dirección de José Ángel del Castillo, se encuentra en la mejor
disposición de apostar de manera efectiva para colaborar con proyectos que fomenten la
formación de las siguientes generaciones y la difusión del emprendimiento entre los
primeros niveles de la educación, con el objetivo de dotarla, desde edades tempranas, de los
mejores conocimientos y herramientas que garanticen el éxito en la sociedad actual.
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Hrider
Hrider es una aplicación móvil que permite que organizaciones de cualquier tamaño puedan medir
el desempeño profesional de sus empleados y gestionar su talento incrementando así su
productividad

y

competitividad.

Esta aplicación automatiza los procesos de
feedback desde una perspectiva 360º:
Posibilita a las empresas elaborar sus
propios

modelos

de

competencias

u

objetivos para cada puesto de trabajo, enviar
y recoger cuestionarios y, finalmente, extraer
los resultados en tiempo real mediante
atractivos

informes

de

empleados

individuales y de organización, lo que aporta
valor en la toma de decisiones.

ClickTOM
ClickTOM aunque, aparentemente por su
funcionalidad, pueda parecer el típico
software de gestión de hostelería no lo es,
ya que funciona en la nube, lo que permite
al hostelero gestionar y tener información
en tiempo real de todo lo que ocurre en su
negocio independientemente de donde se
encuentre. Además, como novedad en el
mercado, este programa permite que los comensales realicen su comanda desde la mesa con sus
propios móviles, quedando todo integrado en un único sistema y ofreciendo de esta manera,
además, nuevas experiencias a los clientes.
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Spill Clean
Spill Clean se trata de un dispositivo
concebido para separar los residuos
líquidos de los sólidos que se generan en el
día a día en los hogares con el objetivo de
favorecer la conservación del medio
ambiente. Estos residuos, denominados
técnicamente lixiviados, resultan muy
nocivos para el medio ambiente, ya que
contienen restos de grasas y aceite que se
vierten directamente al mar a través del
fregadero o que contamina el suelo y las
aguas subterráneas cuando llegan a los
vertederos. Por ello, Spill Clean propone un
sistema consistente en una cubeta de plástico que se adosa al cubo de basura o a la puerta del
mueble de la cocina con unos enganches especiales y que contiene una rejilla a modo de colador
con el objetivo de escurrir los restos de los desechos. Ese líquido debe almacenarse para
posteriormente llevarlo a un punto limpio con el objetivo de que pueda ser debidamente tratado.
Spill Clean evita ese incómodo y oloroso goteo que se produce en las bolsas de basura,
escurriendo previamente todos los residuos sólidos y facilitando la recogida de la cocina de una
manera más rápida, sencilla y ecológica.
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