
Búsqueda de socios
Convocatoria INTECMED

Actualizado 17/01/2022



Necesidades

2

Entidad Demanda Contacto

Sevilla World

• Expertos en desarrollo e integración de tecnologías para la 
comercialización de productos y servicios.

• Inversores sabedores de cómo generar negocio a partir de 
intangibles. 

• Expertos en comercializar las sinergias que emanan de las 
transferencias de conocimiento.

Juan Luis Pavón 
jlpavon@sevillaworld.com

Liberatustock.com • Programador y comercio B2B y B2C. Mauricio Smith
mauriciosmith443@gmail.com

Surbranding.es • Persona con psicología y couching. José Antonio Jiménez 
joseantonio@surbranding.es 

Duponte SL • Socio comercial y capitalista. Yolima Puentes
yolimap16@gmail.com

SayFly!

• Empresa de desarrollo software (proveedor).
• Fabricante de piezas para vehículos (asesor y/o proveedor).
• Empresas de gestión de aeropuertos (asesor y/o cliente).
• Aerolíneas (asesor y/o cliente).

Juan Troyano
juan@sayfly.io
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Surbranding.es • Experto en psicología / sociología. José Antonio Jiménez
joseantonio@surbranding.es

Universidad de Sevilla • Socio industrial que materialice y comercialice su proyecto 
(desarrollo de prototipo de silla de ruedas autoguiada).

Félix Biscarri
fbiscarri@us.es

Instituto de Innovación en 
Salud. Facultad de Medicina. 
Universidad de Buenos Aires

• Socios capitalistas.
• Socio fundador con experiencia en negocios de base científico-

técnica y transferencia tecnológica en España y el resto de Europa.

Daniel  Peisachowicz
dapeisa@hotmail.com

Universidad de Cádiz • Empresa fabricante / inversor. José Luis González
jgmontesinos@uca.es

Byproductplace • Experto en marketing para ejecutar estrategia de salida al mercado 
y closer para cierre de ventas a alineadas a la estrategia.

Ildefonso De Castro
contacto@byproductplace.com

Üluun • Programador. Administrador de sistemas. Coordinador logístico. Andros Villanueva
androsio@email.cz

Miel Soni • Socios. Sonia Royo
alex_suarezperez@hotmail.com 

Campus Virtual de nutrición • Mentoring. Luis Soto
sotonavarroluis@gmail.com
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Universidad de Huelva • Personas con conocimiento en machine learning y bases de la 
inteligencia artificial.

José María González
josemaria.gonzalez1@alu.uhu.es

No disponible • Company to complete design the electronic device with E-market it. Khaled Meri
khalid_merri@hotmail.com
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