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ACTA REUNION SOCIOS PINAMA 13 de ABRIL 

14 de abril de 2015 
 
Asistentes: 
 

-‐ Jorge Maortúa 
-‐ Miguel Ángel Cesteros 
-‐ Mariano Rodríguez 
-‐ Roberto Martín 
-‐ Alfonso Balsera 
-‐ Rufino García-Quirós 
-‐ Daniel Alcazar 
-‐ Manuel Muñiz 
-‐ Felipe García-Quirós 

 
Temas tratados: 
 
Presentación de VoiceMod 
 
Nos presentaron el proyecto los hermanos Bosch y decidimos avanzar en el estudio del 
proyecto. 
 
Presentación de Robomotion 
 
Nos presentaron el proyecto Ángel Alejandre y Enrique Barrientos.  
 
Se decidió pedir su opinión a Ingo, aportándole la información de la presentación, y 
esperaremos a ver el resultado del concurso en Egipto (Proitecsa) que se decide esta semana.  
 
Reflexionamos antes de tomar una decisión sobre si seguir profundizando. 
 
Presentación Press 25 
 
Se convocó a la reunión pero como tenían prácticamente ultimada la ronda han declinado la 
invitación. 
 
Ampliación de capital en Suop Mobile 
 
Jaime Pla nos informó de que necesitan hacer una ampliación de 100.000 euros y nos pedían 
nuestra intención de acudir al mismo valor Postmoney (1,3 m€) de la última entrada. Se 
decide no acudir pero convocarle a una reunión para ver en que podemos ayudar y animarle a 
que sea más agresivo con campañas comerciales. 
 
Participación en Gradients y viaje a China 
 
Tras elevar a público las operaciones pendientes de la segunda aportación en GT se confirma 
que la aportación total es de 200.000 euros y el porcentaje Postmoney es del 10,91%. Así 
figura en la ficha del proyecto de Internet. 
 
Esta mañana hemos tenido una llamada con todos los socios de GT y Mikel para ponernos al 
día de la situación alli: 

-‐ Llevan dos semanas y han revisado todas las estrategias para empezar hoy a revisar el 
producto y producción. 

-‐ Están cerrando el acuerdo de participación del fondo BRINC, a cambio del programa 
de aceleración,  que será de un máximo del 6%, a conseguir en los siguientes hitos: 

o El 3% si alcanzan los objetivos sobre el prototipo. 
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o El 2% si alcanzan los objetivos sobre la producción. 
o El 1% si alcanzan los objetivos de distribución. 

-‐ Nos están preparando un análisis fiscal para decidir en 2/3 semanas el traslado de la 
compañía a HK (dentro de una estructura societaria preestablecida por el fondo). Las 
razones son fiscales, de ecosistema para el hardware, oportunidades de financiación y 
talento. 

 
Mikel lo tiene claro pero todos los socios le hemos recomendado analizar, incluso con segunda 
opinión, los impactos de la decisión. 
 
Solicitud de información a Deudae 
 
Tras aprobar la inversión de 75.000 euros, hemos solicitado una información para completar 
la aportación. 

-‐ El gasto mensual asciende a 22.000 euros. 
-‐ Los fondos de la ronda, si se devuelven los 65.000 euros de iva solicitados, duraran 

hasta marzo de 2016. 
-‐ El desglose de la aplicación de los fondos. 

 
Siguientes pasos 
 

-‐ Comunicar las decisiones a los promotores. 
-‐ Componer los grupos de análisis de VoiceMod. 
-‐ Decidir sobre las incorporaciones al consejo. 
-‐ Decidir sobre los miembros del Comité. 
-‐ Decidir sobre los sistemas comentados en la reunión pasada y reflejados en el acta 

que se enviaron. 
 
Siguiente reunión 
 
Será en el mismo sitio el martes 5 de mayo y llevará otra dinámica. 

-‐ Primer punto lectura del acta anterior y cerrar temas pendientes. 
-‐ Presentaciones limitadas en el tiempo y sin interrupciones con posterior turno de 

preguntas. 
 
 


