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Archipélago Next nace con el objetivo de sumar un nuevo instrumento al ecosistema
emprendedor de Canarias, buscando cubrir la brecha de financiación y de aceleración de las
startups que nacen en el seno de muchas de las iniciativas ya existentes. Entidades públicas y
privadas llevan años realizando una excelente labor en las fases tempranas del
emprendimiento, aflorando talento y alumbrando proyectos prometedores que hasta el
momento no han encontrado en Canarias las herramientas para dar continuidad a las
iniciativas cuando buscan financiar su crecimiento y expansión. Así además, queremos ser la
puerta para que startups de origen africano tengan la posibilidad de exportar sus proyectos
digitales fuera de las fronteras de su continente.

Pero mucho más allá de los instrumentos de inversión y aceleración de startups, Archipélago
Next será un espacio de innovación abierta capaz de poner en común necesidades reales de
los socios que operan en un amplio abanico de sectores, con ideas innovadoras y soluciones
intensivas en tecnología que necesiten de un entorno de validación o maduración del proyecto
para que éste pueda luego escalar a nivel global. Esta vocación se traduce en el compromiso
firme de los socios de lanzar a la comunidad retos de negocio y tutelar los proyectos
seleccionados.

¿Quiénes lo conforman?

• Grupo Satocan
• Grupo Dinosol
• Inerza-Contactel (Inetel)
• Grupo Capisa

¿Qué ofrece?

• Financiación con proyectos de tracción.
• Aceleración de proyectos en fase temprana.
• Talento de los socios de Archipélago Next.
• Acceso de red de inversores expertos.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Archipélago Next

•  Binter Canarias
•  Domingo Alonso Group
•  Disa
•  Grupo Montesano

•  Aguas minerales firgas
•  Hospitales Perpetuo Socorro
•  Mur Hotel
•  Grupo Lopesan



Carlos Blanco Vázquez (Barcelona, 1968) es emprendedor e inversor privado en el sector de
las nuevas tecnologías. Ganador del premio Mejor Emprendedor de España 2014 por los X
Premios Pyme por Expansión e Ifema; y Mejor Business Angel 2014 por los premios AEBAN.

En 2001 fundó Grupo ITnet, incubadora de negocios online especializada en Ocio Digital desde
la que creó más de diez empresas. En 2011 fundó Akamon Entertainment, empresa de juegos
sociales tradicionales y de casino, líder en el sur de Europa y Latinoamérica, la cual vendió a
finales del 2015 convirtiéndose en uno de los éxitos más importantes del año en España. En
1999 cofundó First Tuesday en España, el principal punto de encuentro entre emprendedores e
inversores de Internet, y en 2013 creó la aceleradora de startups Conector Startup Accelerator
–junto con los socios Elizabeth Martínez, Marc Vidal, Gerard Olive, Miguel Vicente, Xavier
Verdaguer, Marc Ross y Risto Mejide-. En el mismo año también co-fundó y le nombraron VP
de Barcelona Tech City.

En 2016 fundó Nuclio Venture Builder, la company builder desde la que Carlos Blanco
emprende todos sus negocios. También ha puesto en marcha Encomenda Smart Capital, para
gestionar todas sus inversiones, que desde 2005 ascienden a 70 compañías. Es editor del blog
de referencia para los emprendedores carlosblanco.com y escritor del libro “Los principales
errores de los emprendedores”.

CARLOS BLANCO VÁZQUEZ
Emprendedor e inversor privado



Botdreams desarrolla un asistente
virtual impulsado por inteligencia
artificial para permitir que la
industria del turismo desarrolle
relaciones cercanas con los clientes
a través de conversaciones de
lenguaje natural de primera voz.

BOTDREAMS TRIPORATE 

Triporate es la solución inteligente que
resuelve todas las peticiones de viajes.
Pide lo que necesites y recibirás tu
propuesta de viaje completa. Gracias a
nuestra Inteligencia Artificial, la
plataforma permite una gestión más
eficiente en tiempo y coste

Viajes para familias con niños.
Producto family-friendly orientado a
experiencias con la tecnología para
personalización del viaje de forma
automática en un proceso 100%
online. Todo lo que necesitas para
tu viaje en familia en una sola web.

FABULIST TRAVEL MULTIHELPERS

Multihelpers es el marketplace que
facilita la resolución de reparaciones y
reformas de hogar consiguiendo
presupuesto en cuestión de minutos y
resolución en muy pocas horas con
profesionales verificados de confianza.



Cloud APIs recarga 4.500 millones de
teléfonos y transfiere productos
digitales y móviles a los mercados
emergentes

RELOADLY CUBICUP

Plataforma de gestión de reformas online
que permite la contratación y gestión de
reformas de una manera más ágil,
segura y transparente.

Nested es una plataforma Proptech para
encontrar y compartir espacios de oficinas
flexibles de media-larga estancia (7
meses de media de alquiler por cliente).
Nested, el marketplace transaccional
donde cualquier empresa, y los
operadores profesionales de coworkings,
pueden poner en alquiler el espacio
infrautilizado de sus oficinas para
compartirlo con pymes, trabajadores
móviles corporativos, startups y
emprendedores.

NESTED WOONIVERS

Woonivers ha desarrollado una plataforma
“mobile-first” que permite al turista realizar
de manera 100% digital y a través del
móvil el proceso completo de devolución
del IVA de sus compras, convirtiéndose así
en la primera plataforma digital de
devolución del IVA a nivel nacional tal y
como reconoce la licencia otorgada por el
Ministerio de Hacienda
(https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/15/
pdfs/BOE-A-2019-2112.pdf). Woonivers
es, también, el aliado perfecto para los
comercios.
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Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)
Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD CANARIAS
El Pilar, 54 - bajo – 38002 Santa Cruz de Tenerife 

apdcanarias@apd.es
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