Durante un periodo de siete meses 20 jóvenes emprendedores de Terrassa han
participado en el proyecto YUZZ, con la colaboración del Centro Tecnológico Leitat y
Orbital 40

Los jóvenes YUZZ de Terrassa, más cerca de
crear su propia empresa tecnológica
Rosendo Garganta, con el proyecto Global Health Home Devices desarrollado en el
centro YUZZ de Terrassa, ha conseguido una plaza para viajar a Silicon Valley,
alzándose como uno de los 33 jóvenes emprendedores más brillantes del
ámbito nacional
Durante el último trimestre del año los tres proyectos más destacados del país
recibirán una dotación económica (30.000, 20.000 y 10.000 euros) para colaborar
en la materialización de su idea de negocio

Martes, 2 de Julio de 2013.- El proyecto YUZZ, vivero de formación y asesoramiento para
jóvenes de 18 a 30 años con proyectos de base tecnológica, desarrollado con el apoyo del
Centro Tecnológico Leitat y Orbital 40 ha concluido con éxito su cuarta edición,
permitiendo a 20 jóvenes emprendedores de la ciudad trabajar en la concreción de sus
proyectos empresariales.
Durante un periodo de siete meses, los jóvenes con espíritu innovador han trabajado en el
desarrollo de proyectos de negocio que marcarán el futuro tecnológico de nuestro país.
De esta forma, desde el programa YUZZ con la colaboración del Centro Tecnológico
Leitat y Orbital 40 se ha pretendido potenciar aún más el talento emprendedor de los
jóvenes de la zona, una cualidad fundamental para ser competitivos en la actual coyuntura
económica.
El proyecto YUZZ está concebido como un vivero de grandes ideas potenciando la
inteligencia colaborativa y poniendo a disposición de los participantes -durante los siete
meses de duración del programa- toda la infraestructura, asesoramiento, formación y el
conocimiento de negocio necesarios para facilitar la viabilidad de su proyecto.
Una vez finalizado este proceso de desarrollo en los centros YUZZ distribuídos por toda
España, representantes de los mejores proyectos a nivel nacional realizarán un viaje a
Silicon Valley, del 21 al 27 de julio, para conocer el mayor núcleo de la innovación en el
ámbito de las nuevas tecnologías.
Además, durante el último trimestre del año los tres proyectos más brillantes del país
recibirán una dotación económica (30.000, 20.000 y 10.000 euros) para contribuir a
hacer realidad su idea empresarial.
Rosendo Garganta, con el proyecto ‘Global Health Home Devices’, uno de los
ganadores a nivel nacional
Tras las rondas de presentación final de los proyectos celebradas durante el mes de Junio,
los miembros de los jurados presentes en cada localidad del programa YUZZ han
seleccionado a los mejores jóvenes emprendedores del país, que han participado en la
cuarta edición del programa. Rosendo Garganta viajará a Silicon Valley entre los días 21

y 27 de julio, para conocer en primera persona la cuna mundial de la innovación
tecnológica.
Global Health Home Devices es una empresa de base tecnológica dedicada al diseño,
desarrollo, fabricación, distribución y venta de dispositivos médicos de autodiagnóstico
y autotratamiento para -desde casa del paciente- controlar, prevenir y cuidar de su salud,
mejorando con ello su calidad de vida y la calidad asistencial de los Sistemas Nacionales
de Salud, haciéndolos más eficientes.
Las patologías crónicas ya son la principal causa de muerte en el mundo según la OMS, y
en España representan el 70% del gasto sanitario, el 80% de las consultas de Atención
Primaria y el 60% de los ingresos hospitalarios.
Actualmente en Global Health Home Devices están desarrollando un primer producto
sanitario de autodiagnóstico para el control y prevención de la Litiasis Renal también
conocida como “piedras en el riñón” llamado Litcontrol. Este producto se basa en la
medición del pH de la orina y está orientado a pacientes recurrentes de esta patología,
puesto que hoy en día el diagnóstico y el tratamiento de la Litiasis Renal están resueltos,
pero no así su control y prevención.
Desde Global Health Home Devices se pretende dar respuesta a esta necesidad con un
producto ideado en el Laboratorio de Investigación de Litiasis Renal de la Universidad de
las Islas Baleares, esperando reducir en un 40% la recurrencia de la Litiasis Renal
buscando conseguir un cambio hacia una cultura de prevención.

YUZZ, una apuesta por la actividad emprendedora y la innovación
El programa YUZZ arrancó en el año 2009 con dos centros, uno en Barcelona y otro en
Madrid. Desde entonces, ha crecido de forma exponencial y en la nueva edición 20122013 YUZZ llega a 33 ciudades de todo el territorio nacional.
Durante los siete meses de duración del programa YUZZ, la organización junto con todos
los partners y colaboradores de las distintas localidades, ponen a disposición de los
seleccionados el soporte necesario para desarrollar su idea en el mercado; una red de
expertos, formación empresarial, asesorías y tutorías personalizadas, una plataforma de
trabajo colaborativo en línea, y el soporte administrativo y jurídico necesario en caso de
que su idea pueda materializarse.
Actualmente, el programa YUZZ cuenta con la colaboración de más de 80 partners
locales que hacen posible que el programa de la Fundación Banesto se desarrolle en 33
ciudades con un centro de formación propio. También cabe destacar la colaboración a
nivel nacional con escuelas de negocio como IE Business School, ESADE e IESE, junto
con otras entidades y organizaciones como Indra, Intel, Secot, la revista
Emprendedores, Adigital, la Fundación Príncipe de Girona, y la plataforma de
comunicación social Tuenti.
Una vez finalizado el proceso de desarrollo, formación y asesoramiento de siete meses de
duración en los centros YUZZ repartidos por toda España, los mejores jóvenes a nivel
nacional realizarán un viaje a Silicon Valley para conocer la meca mundial de la
innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías. Además, durante el último trimestre de

2013 los tres proyectos más brillantes del país recibirán una dotación económica
(30.000, 20.000 y 10.000 euros) para colaborar en la materialización de su idea de
negocio.
En la presente edición 2012-2013 YUZZ llega a Las Palmas, Barcelona, Girona, Sant
Cugat, Tarragona, Terrassa, Sant Feliu del Llobregat, Lleida, Madrid, Navarra, Santander,
San Sebastián, Ermua, Bilbao, Álava, Valencia, Alicante, Castellón, Zaragoza, Murcia,
Burgos, Albacete, Palencia, Cáceres, Ciudad Real, Málaga, Granada, Sevilla, Oviedo,
Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Ourense y Vigo.

http://www.yuzz.org/
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