
	   1	  

 
 
ACTA REUNION (JUNTA Y CONSEJO) SOCIOS PINAMA 9 de febrero 

11 de febrero de 2016 
 
Asistentes (88,8%): 
 

-‐ Miguel Ángel Cesteros (3,1%) 
-‐ Mariano Rodríguez (3,0%) 
-‐ Alfonso Balsera (2,9%) 
-‐ Roberto Martín (3,1%) 
-‐ En representación de INIGAL 11 (27,3%), Nacho Alonso 
-‐ Manuel Muñiz (12,4%) 
-‐ Jorge Maortúa (5,8%) 
-‐ En representación de QUIRGASA 97 (2,4%), Rufino García-Quirós 
-‐ En representación de FGQ 98 (28,5%), Felipe García-Quirós 

 
Orden del día: 
 

-‐ 16,15h Seguimiento a participadas. 
-‐ 17,00h Presentación Jugo. 
-‐ 17,30h Presentación Demium. 
-‐ 18,30h Presentación Wobybi. 
-‐ 19,00h Presentación Aboattime. 
-‐ 19,30h Votaciones. 
-‐ 19,30h Fin reunión. 

 
Temas tratados: 
 
 
Situación Participadas: 
 
Se les ha pedido a todos un resumen ejecutivo del 2015 que nos servirá para visualizar donde estamos 
en cada proyecto y alimentar la presentación para la sexta ronda. Se les mandó una estructura de 
documento para facilitar. 
 

-‐ Kilómetros de Pizza: Acuerdo con Down Madrid y nuevo anticipo de Mahou por amortizar el 
anterior en la mitad del tiempo previsto.  
 

-‐ Glassy: En plena ronda con la entrada de Idiodo Ventures confirmada en 30K, avanzadas 
conversaciones con Caixa Risck y Cabiedes. 

 
-‐ Suop: 15K usuarios, 5K tarjetas y a punto de lanzar la modalidad de postpago. 

 
-‐ Quantum: Se realizó la compraventa y la ampliación de capital para dar entrada a los nuevos 

inversores. 
 

-‐ Deudae: en la línea de salida con Red Anticipa y Servicing. 
 

-‐ VoiceMod: Traslado operativa Valencia. Muy avanzadas las negociaciones con el fondo chino. 
 

-‐ Zeus: Ha estado presentando en HK y Brinc (la aceleradora de HK que es socia en Glassy) esta 
estudiando incluirla en el programa con el apoyo de Mikel. El proyecto con Nacex de validación 
va bien pero el resto de milestones están mas en el aire. 

 
-‐ Groopify: Acuerdos con Meetic y Buho. Cambios importantes en la aplicación. 

 
-‐ Lamasmona: Estamos pendientes de materializar el primer tramo de 50K a la vista de quien 

cerrará la ronda pero nos ha pasado una propuesta de aportar todo el dinero de golpe a 1,9 de 
valoración. 
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Proyectos Nuevos: 
 

-‐ Aboattime (Alvaro Pérez): Marketplace de alquileres de barcos de recreo. 
 

-‐ Demium StartUps (Jorge Dobon): Incubadora especialista en proyectos de internet con sede 
en Valencia que es socio nuestro en Glassy y VoiceMod. Proyecto estratégico internacional y 
multilínea, ambicioso y completo, que nos aportaría una triple utilidad: 

o Acceder a proyectos buenos en fases mas iniciales y, por ello, mas baratas. 
o Disponer de un player conocedor y especialista de las tendencias de mercados y 

ecosistema de emprendimiento en internet. 
o Opciones de participación en otras fases de este ecosistema.  

 
-‐ WoyBi (Alvaro Basterra): Plataforma para la venta de bicicletas personalizadas a precios 

asequibles. 
 
-‐ Jugo (Arturo Castelló): Desarrollo de software, a medida o Saas, para la gestión de aspectos 

empresariales (fidelización, incentivos, formación, etc..) a través de dinámicas de juego.  
 
Ponencias de binomios: 
 

-‐ BrandManiac (Jorge y Miguel Angel) no tenemos noticias por lo que suponemos que no hay 
interés por su parte y, por ello, no se ha votado. 

-‐  
-‐ Citibox (Roberto y Alfonso) 

 
 
Decisiones a adoptar: 
 

1. Las votaciones han sido: 
 
 

SOCIOS JUG DEM WOY ABT CBX 
FGQ 98 (28,5%) SI SI SI SI SI 
INIGAL (27,3%) NO SI NO NO SI 
Manu Muñiz (12,4%) SI SI SI - SI 
PRIVIET S (8,5%) - - - - - 
Jorge Maortúa (5,8%) SI SI NO NO SI 
Ingo Paukner (3,2%) - - - - - 
Roberto Martín (3,1%) SI SI SI SI SI 
Miguel A. Cestero (3,1%) SI SI NO SI SI 
Manete Rodríguez (3,0%) SI - NO - - 
Alfonso Balsera (2,9%) SI SI NO NO SI 
QUIRGASA (2,4%) - - - - - 
Total s/asistentes SI 87% SI 100% NO 63% SI 50% SI 100% 
Total s/capital      

 
 

2. Por ello, las decisiones son: 
 

o Invertir en Citybox con un ticket pequeño y viendo en que condiciones. 
o Formar binomio en: 

§ Jugo. Manete y Pipe. 
§ Demium pero con una visión estratégica de participación. Se encargarán 

Alfonso y Jorge. Nacho ha comentado su intención de valorar invertir a título 
personal con independencia de lo que se decida. 

§ En Aboattime con Roberto y Miguel Ángel. 
o Desestimar Woybi. 

 
Próximos pasos: 
 

-‐ Comunicar decisiones 
-‐ Próxima reunión: 8 de marzo. 

 
 


