
Cartagena. 18 de mayo, 2012

Dar a conocer las aplicaciones para 
telefonía inteligente que se están 
desarrolando en el Cloud Incubator Hub y 
buscar inversores interesados en apoyar a 
los diez proyectos de emprendedores que 
están trabajando ya en el Centro de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT) 
que la Universidad Politécnica de Cartagena 
tiene en el Parque Tecnológico de Fuente 
Álamo. 

Ese es el objetivo del I Show Day, que se 
desarrollará el próximo lunes, 21 de mayo, a las 17.00 horas, en las instalaciones del Cloud Incubator Hub (una 
incubadora de empresas relacionadas con las aplicaciones para telefonía inteligente y la creación de gadgets).

Responsables del Info y organismos de promoción de negocios y empresarios relacionados con las nuevas 
tecnologías participarán en esta jornada en la que los emprendedores tendrán la oportunidad de explicar las 
aplicaciones que ya han puesto en marcha y que ya han obtenido más de 50.000 descargas en el Android Market, 
una de las mayores plataformas de adquisición de aplicaciones para smartphones (apps), así como de detallar los 
proyectos que están desarrollando.

Cada uno de los diez equipos dispondrá de diez minutos para realizar sus presentaciones y otros diez minutos para 
responder a las preguntas de los empresarios y responsables de administraciones públicas como el Instituto de 
Fomento. Esta jornada es un anticipo de otra que ya están preparando los organizadores del Cloud Incubator Hub y 
en la que participarán fondos de inversión como Venture Capital o Bussiness Angels que pueden estar interesados 
en apostar por proyectos empresariales nacidos gracias a esta incubadora de empresas relacionadas con las 
nuevas tecnologías móviles.

Diez proyectos de emprendedores del Cloud 
Incubator Hub presentan sus aplicaciones para 

smartphones

El I Show Day se desarrollará el próximo lunes en el Centro de Desarrollo e Innovación 
de la UPCT en el Parque Tecnológico de Fuente Álamo



Pincha en la imagen para ver el vídeo del Cloud Incubator Hub

MAS INFORMACIÓN EN:

http://cincubator.com

Director del proyecto Cloud Incubator Hub: 
Andrés Iborra
Catedrático de Universidad
División de Sistemas de Ingeniería Electrónica /Systems and Electronics Engineering Division (DSIE)
Universidad Politécnica de Cartagena
Campus Muralla del Mar, s/n     
30202 Cartagena
Pho. +34 968.32.56.54
e-mail:  Andres.Iborra@upct.es
Twitter: @aiborra

Nota. Todos los contenidos de 
texto, imagen y vídeo de este 
comunicado están sometidos a una 
licencia Creative Commons (libre 
utilización citando la procedencia).
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