NOTA DE PRENSA
El Grupo TOPdigital premia 3 proyectos del Foro Ser
Emprendedor para incluirlos en su programa de aceleración


Clicktom, Spill Clean y Hrider han sido las iniciativa elegidas para formar parte de la
cantera de startups impulsadas por su aceleradora Sprita Startups

Clicktom, Spill Clean y Hrider han sido los tres proyectos seleccionados por el Grupo
empresarial TOPdigital durante el Foro Ser Emprendedor para participar en un programa de
aceleración gratuito de 6 meses que ofrece la aceleradora Sprita Startups, del Grupo
TOPdigital. Además, los proyectos seleccionados podrán utilizar los diferentes espacios de
trabajo del Grupo, con sede en el polígono Trévenez de Málaga, beneficiarse de la creación de
planes de desarrollo de negocio, del impulso a la comercialización, distribución y venta, así
como del acceso a los development centers 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.
Clicktom es un software destinado a hostelería que permite gestionar múltiples aplicaciones
simultáneamente. Por su parte, Spill Clean es un dispositivo concebido para separar los
residuos líquidos de los orgánicos y favorecer así la conservación del medio ambiente. Por
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último, Hrider consiste en una plataforma en la nube que permite medir el rendimiento y
potencial de los empleados de una compañía.
Además, estos proyectos, ganadores de esta I convocatoria de los Premios al Mejor Proyecto
Ser Emprendedor, pasados los 6 meses del programa de aceleración, participarán en una ronda
de inversión, que organizará el Grupo empresarial.
Además, las iniciativas seleccionadas dispondrán también a lo largo de su programa de
aceleración el asesoramiento y la experiencia en primera persona de otros casos de éxito en
programas de aceleración con la aceleradora Sprita Startups, como es Proenium Technologies,
que han desarrollado su proyecto CarCentinel, un dispositivo antirrobo para vehículos, que
actualmente se encuentra en negociaciones con las principales aseguradoras del país que
operan a nivel mundial, gracias al apoyo del Grupo TOPdigital.
La entrega de premios ha tenido lugar el pasado miércoles, 28 de octubre, en el Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga, dentro del marco del Foro Ser Emprendedor, y ha corrido a cargo de la
vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga
(CEM), Natalia Sánchez; el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de
Málaga, Enrique de Hoyos; la directora técnica del Área de Economía Productiva, Isabel
Pascual, y el director de la aceleradora Sprita Startups, José Ángel del Castillo.
Estos Premios al Mejor Proyecto Ser Emprendedor son una muestra más del compromiso que
el Grupo TOPdigital lleva desarrollando con el emprendimiento real de jóvenes empresarios
desde hace ya varios años, cuando fundó su aceleradora Sprita Startups en 2014. Desde
entonces ha hecho posible que varios proyectos hayan podido materializarse gracias al apoyo,
asesoramiento e inversión del Grupo en una muestra más de su apuesta por el
emprendimiento, la búsqueda de oportunidades reales en el mercado y el impulso de los
casos de éxito.
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