PROYECTOS SEMANA YOUTH BUSINESS SPAIN
Nº Origen

Proyecto

Descripción

1

La Coruña

Pinexports

Conecta empresas occidentales con fábricas en Asia, somos el enlace entre ambos mercados. Nosotros nos ocupamos de todo el proceso, desde la
compra hasta la distribución al cliente, pasando por la importación y logística internacional.

2

La Coruña

Costa CX

3

Ciudad Real

El Carro del Arte

Actividades turísticas relacionadas con el arte.

4

Ciudad Real

Mingalapar

Plataforma de sugerencia de viajes centrada en Myanmar, con sistema de referidos y reservas

5

Zaragoza

Baggel

Fabricación de mochilas para niños con diseños que garantizan mayor espacio y personalización.

6

Badajoz

Goimpa Gourmet

Espacio dedicado a la venta online de productos extremeños y el poder dar a conocer el turismo en Extremadura a través de un blog y de diferentes
actividades que se irán incluyendo en la página web.

7

Málaga

Rutas el Pasero

Centra la gastronomía y cultura de la Axarquía malagueña especialmente la de la uva pasa moscatel de Alejandría y sus vinos, a través de visitas.

8

Gran Canaria

Hotelshare

Plataforma social y tecnológica que pone en contacto a viajer@s afines para compartir habitación de hotel, a la vez que comparten experiencias y
ahorran dinero.

9

Tenerife

brAIMS

Plataforma digital dedicada a identificar y comunicar necesidades, conectar profesionales y obtener recursos económicos para el desarrollo de
proyectos en el campo de la Innovación Social, enfocados en Arquitectura, Educación, Bienestar, Arte, Cultura y Tecnología.

10

Tenerife

In Zúa

Agencia Creativa: Servicios de Creatividad, Comunicación Visual y Estrategia Digital. Especialistas en Creatividad: Workshops y cursos para
profesionales, docentes, padres, familias, niños, que tienen como fin mejorar la creatividad. Se trabaja la creatividad fusionada con otras disciplinas
como la psicología, etc. Y se forma, sobre como fomentar la creatividad y no coaccionarla.

11

Tenerife

Frelance Graphic Designer

Escuela de formación en moda y diseño.

Empresa de transformación de la experiencia del cliente para favorecer un mayor impacto en el cliente y en sus negocios.

