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La sociedad avanza al ritmo de
quien es capaz de cambiar la for-
ma de hacer lo de siempre. A veces
ese cambio es incluso para mejor.
Cuando eso ocurre, lo llaman ‘pro-
greso’. Y de progreso se habló ayer
en CaixaForum, donde Balears de-
signó a su nueva campeona de la
innovación, la iniciativa y el arrojo
empresarial: la empresa Discubre,
nacida en  en el Parc Bit de Pal-
ma, se alzó ayer como ganadora de
la décima edición del Premio Em-
prendedor XXI, un galardón pa-
trocinado por CaixaBank, el Go-
vern balear y el Ministerio de In-
dustria, que con el paso de los años
se ha transformado en un trampo-
lín hacia el éxito empresarial de
proyectos emergentes que hacen
de la creatividad y la tecnología los
cimientos de su crecimiento.

Ese fue el caso de la ganadora del
año pasado, Travel Compositor,
otra empresa mallorquina que en
apenas tres años se ha ganado la
atención de los gigantes turísticos
mundiales. Y a algo parecido aspi-
ra en lo suyo Discubre, que en la re-
ceta que ha seducido este año al ju-
rado introduce la integración de las
personas con discapacidad, preci-
samente con la idea de ayudarlas a
progresar. Que de eso se trata. ¿Qué
hacen? Pues básicamente funden
en un solo servicio las herramien-
tas precisas para que personas con
discapacidad obtengan productos
y servicios con los que mejorar su
vida. Y a un precio más competiti-
vo. 

El proyecto se hace así con los

. euros del premio y, sobre
todo, con una beca para pulir su
plan en la universidad británica de
Cambridge, la referencia europea
en materia de desarrollo de em-
presas innovadoras.

En Balears hay unas cuantas. Y
cada vez surgen  más, destacaba
ayer el conseller de Trabajo del
Govern, Iago Negueruela, que le po-
nía datos al fenómeno: “En estas is-
las somos líderes en el número de
personas que se lanzan a empren-
der: nueve de cada cien personas en
edad adulta están involucradas en
actividades emprendedoras en fase
inicial, tasa que nadie más alcanza
y que ayuda a que en otras comu-
nidades Balears sea percibida como
líder en oportunidades de negocio.
Esto hay que aprovecharlo, y  en el
Govern estamos al lado de esos em-
prendedores”, aseguraba. 

De lo mismo presumen en Cai-
xaBank, patrocinador principal de
unos premios que ahora entran
en fase nacional. Discubre se las
verá con los innovadores del resto
de autonomías, todos en pugna
por un premio de . euros
que, por lo visto, para los empren-
dedores que lo persiguen es lo de
menos: “Este es el premio a em-
prendedores de mayor cuantía que
se da en España, pero cuando pre-
guntas a ganadores de otros años
ninguno te habla del dinero. Des-
tacan la parte cualitativa, el presti-
gio y proyección internacional que
da el premio, y las oportunidades de
asociarse con otras empresas y de
establecer estrategias conjuntas
con sociedades como CaixaBank”,

destacaba el director balear de Cai-
xaBank, Xicu Costa, cuya entidad
tiene una división de capital riesgo
que apoya a  innovadores, en los
que ha invertido  millones

Innovación mallorquina
Opciones para impulsar no les fal-
tan en la comunidad campeona de
la iniciativa empresarial. Sin ir más
lejos, ayer, junto a Discubre, pre-
sentaban sus credenciales las otras
dos finalistas, a las que también se
intuye un futuro brillante. La se-
gunda clasificada balear fue Peter
Diving, salida de la prolífica cuna
del Parc Bit, que lo mismo alumbra
un gigante del turismo mundial
que una empresa líder en software
y videojuegos o una compañía que
ha patentado un nuevo sistema
para bucear de forma fácil y segu-
ra, sin necesidad de un largo pro-
ceso de aprendizaje, que es a lo que
se dedica la segunda clasificada del
certamen. 

La tercera clasificada, Ice Wave,
es quizá la más lanzada de todas.
Han creado en Mallorca “el helado
del futuro”, dice su presidente y
fundador, Tomeu Riutort. “Ofrece-
mos al cliente la opción de elegir los
ingredientes que quiera, con una
base de helado de leche desnatada
que se elabora y sirve ante el clien-
te con un show espectacular. Abri-
mos la primera tienda en Palma,
hace tres meses se estrenó fran-
quicia en Barcelona. En un año te-
nemos  solicitudes de franqui-
cia en todo el planeta”. De Mallor-
ca para el mundo. Cada vez más. Y
cada vez mejor. Progresando.

A.M.H. PALMA

Los innovadores con más futuro

La idea nació en 2014, pero has-
ta junio de este año no empezaron
a operar en internet. Desde enton-
ces todo ha ido más deprisa. Ayer,
Discubre ganaba proyección públi-
ca tras lograr el primer puesto en la
décima edición del premio Empren-
dedor XXI Balears. ¿Qué hacen?
Pues facilitarle las cosas a los con-
sumidores con algún tipo de disca-
pacidad, ayudándoles a conseguir
productos que facilitan la movilidad
o acercándoles servicios específicos
que en muchos casos desconocen.
“En nuestra plataforma encuentran
desde podólogos especialista para

gente con una discapacidad concre-
ta a productos especializados, has-
ta 600 euros más baratos en algu-
nos casos de lo que se puede conse-
guir en una tienda”, explica José
Antonio Caldés, inversor en varios
proyectos innovadores del Parc Bit
ahora aliado con otros emprende-
dores para lanzar Discubre.

“Somos facilitadores, interme-
diarios, pero, al mismo tiempo,
ofrecemos todo en una sola plata-
forma, además con red social, en la
que se pueden ver opiniones sobre
el producto o servicio que se va a
contratar. También generamos in-
formación sobre opciones de pro-
ductos que a lo mejor la gente des-
conoce”, abundan los líderes de
una empresa de origen mallorquín
que busca ya la expansión nacional
e internacional.
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Soluciones avanzadas
y baratas para los
discapacitados

El equipo de Discubre, ayer, tras recibir su premio. B. RAMON

LA GANADORA DE 2016: DISCUBRE

Govern, Gobierno y CaixaBank premian a las tres empresas jóvenes con mayor proyección�

La foto de ganadores del premio Emprendedor XXI resume el éxito de la colaboración entre lo público y lo privado. En la imagen se citan dos empresas nacidas en
el vivero público del Parc Bit (la ganadora Discubre y Peter Diving), con una tercera surgida de la energía privada de sus promotores, todos reunidos en torno a un ga-
lardón que pone a las compañías en contacto con las herramientas financieras de CaixaBank y la experiencia en innovación del Govern y del Ministerio de Industria.
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Colaboración: la esfera pública y la privada unen fuerzas para crear riqueza
B. RAMON

BIEL BARCELÓ
VICEPRESIDENT DEL GOVERN

“El éxito de Discubre
demuestra que el Parc Bit está
funcionando muy bien”

El también conseller de Innovación
explicaba que los tres finalistas de
esta edición son perfecta muestra
“de la diversificación con innovación
y tecnología” que el Govern quiere
para las islas, donde ya abunda los
proyectos que nacen con vocación de
innovar e internacionalizarse. Barceló
celebró también el progreso que está
aportando la incubadora de empre-
sas del Parc Bit, de donde han salido
los dos últimos proyectos ganadores.

XICU COSTA
DIRECTOR TERRITORIAL DE CAIXABANK

“Tenemos que conseguir el
triple de emprendedores”

En CaixaBank están contentos con
los éxitos de quienes pasan por el pre-
mio Emprendedor XXI, pero quieren
más: “En crisis muchos buscaron en el
emprendimiento una salida. Ahora
que la economía va mejor hay que se-
guir apoyando, con el objetivo de tri-
plicar el número de emprendedores”.
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