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CONCLUYE LA IX EDICIÓN DEL PROGRAMA 

EXPLORER 
 

 

- J Ó V E N E S Q U E R E S U E L V E N P R O B L E M A S G L O B A L E S 

C O N S U S P R O Y E C T O S - 
 
 
 

Con la presentación On Line de proyectos se clausurará la IX edición del programa de 

aceleración de talento joven EXPLORER. 
 

Explorer Lab 'Jóvenes con soluciones’ es el programa de formación y preincubación 

de Banco Santander en fase piloto para su digitalización y ampliación internacional, 

que impulsa el progreso de los jóvenes a través de la formación y la pertenencia a 

una comunidad global de emprendedores, desarrollado en Burgos por la Universidad 

de Burgos y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Burgos (CEEI- Burgos). 
 

ExplorerLab es un programa global que brinda asesoramiento y formación a jóvenes 

emprendedores de entre 18 y 31 años que quieren desarrollar sus ideas innovadoras. 
 

El programa ofrece formación learn by doing, mentoring, una red de 

emprendimiento y acceso a una comunidad de emprendedores a jóvenes que han 

planteado soluciones para los retos que afronta el mundo, alineando su propuesta 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 
 

El programa pone a disposición de los participantes múltiples centros de trabajo con 

infraestructura y equipamiento distribuidos por España, Portugal, Argentina, Chile y 

México; además de proporcionarles tutorías y asesoría multidisciplinares y el apoyo 

de una amplia red de expertos. 
 

Esta edición piloto, en la que únicamente había 225 plazas, arrancó en el mes de 

marzo y durante 12 semanas más de 100 mentores ha ayudado a los jóvenes 

emprendedores seleccionados a estructurar, construir y validar sus ideas de negocio. 
 

 
8 PROYECTOS EXPLORER LAB BURGOS 2020 

 
En Burgos, las actividades del programa EXPLORER Lab comenzaron a desarrollarse 

en las instalaciones del “Explorer Espace” que tienen los emprendedores burgaleses 

en CEEI Burgos, así como, en instalaciones de la Universidad de Burgos. 
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En el “Espacio Explorer” los participantes disponen de un lugar de trabajo donde 

desarrollar su proyecto, realizar contactos empresariales, etc, además de recibir la 

formación necesaria. Nuestros “explorers” pueden usar diversos equipos de 

tecnologías avanzadas de Realidad Virtual o Realidad Avanzada, así como, medios y 

recursos para la producción audiovisual o el diseño gráfico, entre otros. 
 

La declaración del estado de emergencia como consecuencia del COVID-19 alteró en 

algunos aspectos el programa previsto, sin embargo, al ser la digitalización uno de los 

objetivos de esta edición piloto, el desarrollo del programa no se ha visto afectado 

en lo sustancial: El plan de trabajo, la nueva plataforma BRIDGE FOR BILLIONS, las 

herramientas digitales, los emprendedores, los formadores, asesores y mentores 

estaban preparados para trabajar en un entorno totalmente digital, por lo que el 

Programa ha cubierto sus expectativas con éxito. 
 

El programa Explorer tiene el itinerario formativo más completo y actualizado de los 

programas formativos para emprendedores y en esta edición piloto ha mejorado aún 

más gracias a la digitalización y a la plataforma empleada, BRIDGE FOR BILLIONS, 

como herramienta para desarrollar y chequear los proyectos en un proceso 

acelerado de puesta a punto de las ideas presentadas o reforzándose la 

metodología ágil LEAN y siguiendo un atractivo y renovado programa: 
 

• 8 sesiones Talk X con expertos 
 

• 8 sesiones Checkpoint con Steve Haraguchi del Massachussets Institute of 
 

Technology, (MIT) en Estados Unidos 
 

• 6 sesiones grupales 
 

• 6 sesiones de mentoría con Xcout 
 

• 6 sesiones networking intercentros 
 

• 6 sesiones networking con emprensari@s 
 

 

Más de 80 horas de formación presencial en gestión empresarial, creatividad e 

innovación impartidas por el pool de expertos EXPLORER. 

 

El Centro EXPLORER Burgos recibió 27 proyectos candidatos, promovidos por 35 

jóvenes, siendo seleccionados finalmente 8 proyectos con 11 participantes. Estos 

son los proyectos seleccionados: 
 

• REPARTO SOSTENIBLE – Germán Ayuso y Andrés Pardo.  Es un proyecto en el ámbito 

de la movilidad sostenible. Es una empresa de outsourcing y vehicle sharing  de flotas 
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de  motocicletas  eléctricas  para  reparto y  soluciones  para  la  movilidad  personal 

sostenible. 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que responde: 8,9,11 y 13 

 
• LARVAE  –  Irene  Pacho  y  Álvaro  Benito  –  Creación  de  una  granja  dedicada  a  la 

producción de diversas especies de insectos, especialmente el Tenebrio Molitor o 

Gusano de la Harina, para su empleo, tanto en vivo como en diferentes elaboraciones 

y sus subproductos, en la alimentación animal (ganadería y acuicultura) y también 

humana, la producción de abono orgánico, la mejora de suelos o quitina. 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que responde: 2, 8, 9, 12,13, 14,15 

 
• NUTRILIEVE – Sergio Lozano –  Aplicación y  plataforma online para el asesoramiento 

nutricional personalizado y monitorizado para pacientes de cáncer. Permite 

personalizar, gestionar y monitorizar las dietas, con el objetivo de evitar y paliar 

problemas derivados de los tratamientos contra la enfermedad, tales como evitar la 

malnutrición y mejorar la tolerancia a los tratamientos. La plataforma está abierta a 

profesionales de la sanidad, nutrición…. 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que responde: 3, 8, 9 

 
• REVILLA DEL HARDCORE – Adrián Cuesta y Alejandro de la Torre – Plataforma de 

voluntariado medioambiental y realización de actividades educativas y de inserción 

social en los entornos rurales, generando actividades económicas, empleo, dando a 

conocer y poniendo en valor las posibilidades de vivir en el medio rural de la provincia 

de Burgos. 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que responde: 3, 4, 8, 10, 11,12, 13, 15. 

 
• LEIAL TECHNOLOGIES – Emilio Borja – Herramienta robótica y sistema formativo para 

acercar la formación y capacitación en robótica industrial a los centros formativos. 

Producción de un brazo robótico industrial articulado a escala alrededor del cual 

diseñar, programar y gestionar el sistema de entrenamiento, enfocado a estudiantes, 

para el desarrollo de habilidades y conocimientos demandados por la industria. 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que responde: 4, 5, 8, 9. 

 
• QUICKURBAN – Nuño Ibáñez – Proyecto en el ámbito de las Smartcities orientado a 

aprovechar la conectividad de última generación, tales como el despliegue del 5G,  

para facilitar y mejorar la movilidad urbana, a través de un sistema de conectividad 

inteligente de semáforos y vehículos eléctricos. 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que responde: 3, 8, 9, 11 

 
• RACEBOT – Álvaro Martínez – Iniciativa orientada a la educación y generación de 

vocaciones y competencias tecnológicas específicamente en el campo de la robótica a 
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través del juego con sus robots y vehículos “sigue-líneas”, facilitando el aprendizaje en 

la programación de robots. 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que responde: 4, 5, 8, 9 

 
• HIGHER  HEALTH  –  Paula  Rastrilla  –  Plataforma  de  gestión  multidispositivo  de 

información generada en hospitales y centros de salud, orientada a la reducción del 

consumo de papel, la digitalización y movilidad de la información médica. 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que responde: 8, 9, 12 

 

PREMIOS 
 

EXPLORER IN RESIDENCE. Una experiencia de 12 semanas en la que un equipo del 

Banco Santander estará acompañando al proyecto ganador mediante consultoría y 

una agenda diseñada ad hoc para apoyar el avance del proyecto. Esta experiencia 

incluye una semana de formación presencial en el HQ del Banco Santander en Madrid 

y 11 semanas de formación online. 
 

EXPLORER INFLUENCER. Premio tecnológico para el participante más activo en redes 

sociales durante el programa. 
 

TEAM EXPLORER. Premio grupal para el Explorer Space cuyos proyectos en conjunto 

obtengan la mejor nota en la evaluación final. 
 

Además, como premio local, todos los participantes pueden disponer de un puesto 

de trabajo gratuito en el coworking de CEEI Burgos durante 12 meses o en el vivero 

de la UBU durante 6 meses, para continuar con el estudio, puesta en marcha o 

desarrollo de sus proyectos empresariales, así como beneficiarse de asesoramiento 

gratuito por parte de los técnicos del CEEI y el uso de diferentes equipamientos 

tecnológicos. 
 

Así mismo, todos los proyectos podrán participar en las actividades que se 

desarrollen en la Universidad de Burgos en el marco del Programa de Apoyo al 

Emprendimiento Tecnológico e Innovador (2018-2020). 
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NUEVA EDICIÓN EXPLORER 2020-2021 
 

Ahora más que nunca el talento innovador de los jóvenes es necesario para afrontar 
los desafíos de todo orden ante los que la pandemia provocada por el COVID-19 ha 
colocado a la sociedad mundial. Todas las crisis implican oportunidades: la lucha 
contra la epidemia, la recuperación de la economía, las nuevas necesidades de las 
personas y empresas, del planeta… El talento de los jóvenes al frente de innovadoras 
startups es absolutamente necesario, la buena noticia es que en España este capital 
abunda por eso no vamos a parar y ya tenemos en el calendario una nueva edición 
de EXPLORER el mejor programa para acompañar y acelerar este talento joven. 

 
 

 
La próxima convocatoria del programa se lanzará en el último trimestre del año. Las 
personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con: 

 
+ David Tomé – CEEI Burgos – 947 244 332 

 

+ Beatriz del Rio – Universidad de Burgos – 947 259 369 
 

Un trampolín para ideas innovadoras 
 

El proyecto EXPLORER (antes Yuzz) arrancó en 2009 con dos centros, uno en 
Barcelona y otro en Madrid, como un vivero tecnológico de grandes ideas. Desde 
entonces ha crecido de forma exponencial y bajo la dirección de CISE y con el 
patrocinio  del  Santander  mediante  Santander  Universidades,  ha  alcanzado  los 
55Explorer Spaces repartidos por toda España, Portugal, Argetin y México con más 
de 1000 participantes por edición. 

 
Gracias al trabajo coordinado del CISE con universidades de todo el país y con más de 
200 entidades colaboradoras, EXPLORER ofrece de forma gratuita formación y 
acompañamiento durante cinco meses a jóvenes de entre 18 y 31 años para que 
puedan desarrollar sus propios proyectos en centros de alto rendimiento EXPLORER 
repartidos por España. 

 

En sus diez ediciones anteriores se han creado más de 550 empresas empresas y ha 
potenciado los proyectos de más de 5.000 emprendedores. 

 
Acerca de Santander Universidades y CISE 

 

Banco Santander es el único banco europeo incluido en el ranking ‘Change theWorld’ 
2018 de las empresas que están contribuyendo a mejorar el mundo (revista Fortune) 
por su impacto positivo en la sociedad, entre otros criterios. Su firme compromiso 
con la Educación Superior, que materializa a través de Santander Universidades, 
también la distinguió como empresa que más invierte en Educación en el mundo 
(Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500) y se ha convertido en una de sus señas de 
identidad, con 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones de 
más de 20 países, más de 1.700 millones de euros destinados a iniciativas académicas 
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desde 2002 y más de 73.000 becas y ayudas universitarias concedidas en 2018 con el 
fin de contribuir al progreso de las personas, las empresas y la sociedad.. 

 

CISE es un centro que fomenta el espíritu emprendedor e impulsa la generación de 
startups en todo el país. Con el respaldo de Banco Santander, la Universidad de 
Cantabria y el Gobierno de Cantabria desarrolla múltiples programas que estimulan 
la creatividad de las personas, la creación de empresas y promueven la innovación. 

 

 
 
 

Universidad de Burgos 
Es una joven universidad con un fuerte compromiso con la empleabilidad de sus 
alumnos para lo cual despliega una completa gama de iniciativas y actividades entre 
las que se encuentra su decidido impulso al programa Yuzz. Como vía para catalizar 
el talento de los jóvenes estudiantes universitario de todas las titulaciones 
promoviendo su puesta en valor gracias a la creación de nuevas empresas. 

 
 

CEEI Burgos 
Con el apoyo de las entidades locales más comprometidas con el desarrollo 
económico de Burgos, CEEI-Burgos lleva veinte años apoyando el talento 
emprendedor de los burgaleses poniendo a su disposición una completa gama de 
servicios integrados para dar respuestas eficaces a los desafíos que los 
emprendedores deben enfrentar en el proceso de convertir sus ideas en proyectos 
empresariales viables. 

http://www.cise.es/
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DATOS HISTÓRICOS DE LAS OCHO EDICIONES YUZZ/EXPLORER BURGOS 
 

• 305 proyectos presentados 
• 161 proyectos seleccionados 
• 23 empresas creadas con 58 puestos de trabajo (Sapeando, Sivarit, Gestta, La 

fábrica de inventos, Mejorando el barrio, Adaptahome, Pan Comido, In4apps, 
VMSensors, Planticas, Mimositas, Maison 44, Zenos, Pertutti, EvilDolls Brand, 
Kerico, LoopArt, Road to Art, Ábrego, Sefinhe, Sergare, Domenostrum, 
Macademia, Dr. Crea y Lex Digital). 

• 8 proyectos con expectativas de realizarse (Codesketch, EFI, Artiki, Royal 
Angel, la Casa de la Alegría, Centro Estética, La Nevera y Mahor Store). 

• Sapeando.com resultó vencedor de la edición 2011-2012, AdaptaHome en 
2012-2013, In4apps en 2014, Bvisión en 2015, Kerico en 2016, GoBees en 
2017, CodeSkecht 2018 y Lex Digital 2019. 

• Estímulo empresarial. Además, algunos de los participantes están estudiando 
realizar otros proyectos empresariales al margen de los desarrollados en el 
concurso. 

 

 

Rubén Palacios Domínguez fue seleccionado dentro de la iniciativa YUZZ, junto con 

otros 14 proyectos más de toda España, por un comité de expertos del MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) de Boston para realizar un viaje a finales de 

Octubre de 2012 donde recibieron varias masterclass en uno de los centros 

tecnológicos más importantes del mundo junto con networking con responsables de 

empresas punteras. 

LA FÁBRICA DE INVENTOS fue uno de los seleccionados en el programa de TVE1 “Tu 

oportunidad”, obteniendo 60.000 euros de financiación para su producto el vaso- 

plato. 

SIVARIT de Igor Llorente fue uno de los finalistas de 2011-2012 y ha sido uno de los 

cinco proyectos nacionales seleccionados por la aceleradora de empresas TOP SEED 

LAB de entre proyectos presentados por universidades y prestigiosas escuelas de 

negocio. 
 

 

Organización del EXLORER DAY que citó en Burgos a más de 800 jóvenes 

emprendedores de toda España, Portugal y Argentina posicionando Burgos en el foco 

de atención nacional durante los tres días que duró el evento. 

http://web.mit.edu/
http://web.mit.edu/

