
VALENCIA
Redacción. La empresa Onbile
ganó ayer la edición 2013 de los
Premios EmprendedorXXI en la
Comunitat Valenciana. El galar-
dón, que fue entregado por el con-
seller de Economía, Industria,Tu-
rismo y Empleo, Máximo Buch,
y el director territorial de La Caixa
en Levante y Murcia, Bibiano
Martínez, está impulsado por La
Caixa y cootorgado por el Minis-

terio de Industria, Energía y Tu-
rismo, a través de ENISA (Em-
presa Nacional de Innovación),
con el objetivo de reconocer a las
empresas innovadoras con ma-
yor potencial de crecimiento en
España. En la Comunitat Valen-
ciana, la iniciativa cuenta con la
colaboración de la Generalitat a
través del InstitutoValenciano de
Competitividad Empresarial
(IVACE) y el CEEI.

Onbile, creada en octubre de
2011 y ubicada en Valencia, ha
desarrollado una plataforma on-
line que permite que cualquier
usuario cree su propia web en
cloudcomputing y pueda adap-
tarla a todo tipo de formatos: mó-
vil, tablet,TV, etc.

Como ganador del Premio Em-
prendedorXXI, Onbile ha obte-
nido un premio en metálico de
5.000 euros y la participación a

un curso de aceleración en la Uni-
versidad de Cambridge especial-
mente diseñado para emprende-
dores en fase crecimiento, de-
nominado Ignite Fast Track.

Además, durante un año la ga-
nadora participará en el progra-
ma de acompañamiento que im-
pulsa su gestora de capital ries-
go, Caixa Capital Risc, y que da
apoyo a los emprendedores en la
búsqueda de mercados, sectores
y personas que pueden ser claves
para el desarrollo de su empresa.
El programa incluye misiones co-
merciales a Silicon Valley (Cali-
fornia) yTel Aviv (Israel) para co-
nocer de primera mano los prin-
cipales polos de innovación a es-
cala mundial, así como activida-
des de formación y networking.
Igualmente, los emprendedores
participantes tienen acceso pre-
ferente a financiación para em-
presas en etapas iniciales de Caixa
Capital Risc y ENISA.

La empresa valenciana partici-
pará en la fase nacional de los Pre-
mios EmprendedorXXI, en la que
competirá por un galardón de
20.000 euros que se dará a cono-
cer en el mes de octubre.

FINALISTAS
Como primera y segunda finalis-
tas han sido reconocidas, respec-
tivamente, Keratoconus Solutions
yYeeply, ambas ubicadas en Pa-
terna. Keratoconus Solutions se
dedica al diseño, producción y
comercialización a nivel mundial
de una amplia variedad de pro-
ductos y servicios sanitarios para
el tratamiento del queratonoco,
una afección ocular. Por su par-
te,Yeeply es una plataforma de
portafolios online para que los
desarrolladores de aplicaciones
móviles puedan exponer sus tra-
bajos al mundo y encontrar nue-
vos proyectos.

Los Premios EmprendedorXXI
tienen además una segunda cate-
goría, denominada “creces”, para
empresas de entre dos y siete años
de vida.

La empresa Onbile gana
el Emprendedor XXI en
la Comunitat Valenciana

BibianoMartínez, de La Caixa, (izq.) y el conseller Buch yÁngel Palazuelos, de ENISA, (dcha. ) con los premiados. LP

INNOVACIÓN La Caixa y el Ministerio de Industria
apoyan este certamen que impulsa nuevas empresas

VIDEOJUEGOS

VALENCIA
L. J. ESAT, la Escuela Superior
de Arte yTecnología deValencia,
reivindica su compromiso con la
tecnología y la innovación y esta
vez lo demuestra de la forma más
original. El pasado viernes, 10 de
mayo, la escuela de programación
y diseño de videojuegos más pres-
tigiosa de España acogió la visi-
ta de L3Tcraft, el grupo de you-
tubers que triunfa en internet con
su combinación de videojuegos y
humor.

L3Tcraft lo componene tres
youtubers, Antonio Fontela, Ale-
jandro Fernández y Miguel Sal-
cedo, conocidos en las redes como
Tonacho, Alexelcapo y Chinche-

to. Juntos son, actualmente, tres
estrellas de Youtube y las redes
sociales que se dieron a conocer
hace cerca de un año, cuando de
forma independiente empezaron
a subir a la popular web de videos
sus partidas de videojuegos co-
mentadas por ellos mismos, con
un particular sentido del humor.

Para deleite de todos sus fans,
los tres youtubers visitaron ESAT.
Con esta sencilla premisa, la de
comentar sus partidas de video-
juegos, juntos suman cerca de un
millón de suscriptores enYoutu-
be y cada uno de sus videos lo-
gra miles de visualizaciones en
pocos minutos, sumando dece-
nas de millones de visualizacio-

nes en total de todos sus videos.
Son cifras astronómicas alimen-
tadas por una gran legión de fans
de una generación que ha cam-
biado la televisión por internet y
se refuerza con el contacto direc-
to de los tres youtubers con sus
seguidores en las redes sociales.

El fenómeno youtuber comen-
zó hace apenas siete años, cuan-
do individuos anónimos comen-
zaron subir con asiduidad sus vi-
deos personales a internet. A ve-
ces unidos a blogs y otras veces
articulados como un medio en sí
mismo.

Los youtubers abarcan temá-
ticas tan diversas como la moda,
el aprendizaje de un idioma, la
pastelería o temas de salud. Sin
embargo, dada la intensa activi-
dad de los más jóvenes en inter-
net y las redes sociales y el auge
del ocio digital como los video-
juegos (una industria que factu-
ra ya más que el cine y la músi-

ca), los youtubers especializados
en videojuegos han alcanzado co-
tas de estrellas mediáticas, apo-
yadas por las marcas que desean
adherirse al joven público tecnó-
filo y las altísimas cifras de visua-
lizaciones de cada video.

Chincheto, Alexelcapo
y Tonacho visitan ESAT
aclamados por sus seguidores

VALENCIA
R. C. Selta España ha lanzado
su nuevo blog y quiere hacer a
todo el mundo partícipe de su
ilusión en este apasionante nue-
vo proyecto. Un espacio digi-
tal en el que conversarán con
la empresa desde ahora mismo.

Un blog sobre tecnología.
Tecnología no sólo de comu-
nicaciones e informática, sino
también tecnología eléctrica,
otra área de negocio de la com-
pañía.

El blog de Selta intentará ir
recogiendo, analizando y glo-
sando aquellas noticias que haya
de interés y en las que puedan
aportar un punto de vista dife-
rente a lo que normalmente
puede encontrarse en otros lu-
gares de la red.

Selta España está de enhora-
buena, pues tras un 2012 de
trabajo muy duro, han conse-
guido evolucionar su web y con-
vertirla en la auténtica tarjeta
de visita a su empresa tecnoló-
gica.

Selta se viene dedicando des-
de hace más de cuarenta años
a las Telecomunicaciones, a lo
largo de estas últimas cuatro
décadas y desde un principio
tuvieron claro que su vocación
era la de permanecer largo tiem-
po en el mercado y que para
ello sólo había un camino po-
sible: orientar y reorientar con-
tinuamente la empresa hacia
aquello que el mercado y los
clientes necesitasen en cada mo-
mento. Selta también desarro-
lla su labor en las siguientes
áreas: investigación de nuevas
tecnologías y soluciones, desa-
rrollo de productos, fabricación
e integración de sistemas y co-
mercialización en distintos mer-
cados internacionales.

Selta da comienzo a esta nue-
va aventura digital para la que
pide que todo el mundo sea par-
te activa del blog. A partir de
ahora estarán encantados de re-
cibir comentarios, preguntas y
envío de sugerencias a www.sel-
ta.es/blog/

EMPRESA

Selta lanza su
nuevo blog con
la intención de
convertirlo en su
tarjeta de visita

Edificio de Selta enMadrid. LP

Alumnos de ESAT en el centro. LP
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