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El Moment de l’Emprenedor de Foment del Treball ofrece un espacio a spin 

off y empresas relacionadas con las universidades para que expliquen su 

experiencia a otros emprendedores  

 

Moment de l’Emprenedor para iMath Research y 

su Servicio de big data para pymes 

 
 

 Isaac Pinyol, cofundador de  IMath Research, se ha reunido en Foment con una 
veintena de emprendedores para explicarles su experiencia y las características de 
su negocio 

 
 Se puede seguir toda la información actualizada sobre los programas de soporte a 

la emprendimiento de Foment en el perfil de twitter @FomentEmpren 

 

 
Barcelona, 20 de febrero de 2014 

Foment del Treball ha ofrecido la segunda sesión de su Moment de l’Emprenedor a iMath Research, 

una nueva empresa de base tecnológica que pertenece al Parc de Recerca UAB y que fue fundada a 

mediados de 2012 por tres profesionales e investigadores. Isaac Pinyol, uno de los tres fundadores de 

la empresa, se ha reunido en Foment con una veintena de emprendedores para explicarles su 

experiencia y las características de su negocio, que ofrece servicios de BIG DATA especialmente para 

las pymes y que incluye complejos análisis matemáticos y técnicos de inteligencia artificial para la 

gestión de datos y la planificación de la producción. Esta nueva sesión de El Moment de l’Emprenedor 

de Foment del Treball ha tenido lugar en las aulas de Foment Formació. 

 

iMath research ofrece como producto iMath Cloud, una herramienta multiplataforma en la nube 

que permite operar este servicio de alta capacidad de almacenaje, de diseño y control de procesos 

productivos y de análisis de datos, especialmente diseñados para pymes. De hecho, iMath Cloud en 

cierta manera quiere democratizar el Big Data permitiendo que las pymes obtengan el máximo 

rendimiento de estas innovaciones sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura ni en 

personal cualificado. Hasta ahora, sólo las grandes empresas podían acceder a este tipo de tecnología. 
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El Moment de l’Emprenedor (Colaboración con UPF, UB, UAB i UPC) 

Foment del Treball inició el pasado 23 de enero su ciclo Moment de l’emprenedor, donde spin off y 

empresas relacionadas con las universidades catalanas exponen su experiencia y las peculiaridades 

del negocio a un grupo de personas interesadas en emprender. Se trata de un ciclo de encuentros 

pensados para un grupo reducido de interesados para permitir una comunicación más franca y directa 

con la experiencia de estas nuevas iniciativas de negocio surgidas del mundo universitario. La primera 

sesión de 2014 dio protagonismo a la compañía Sparsity Technologies, surgida originariamente del 

grupo de Data Management de la Universitat Politècnica de Catalunya (DAMA-UPC).  

 

Poder crear nexos entre Foment del Treball y las universidades es uno de los retos que se 

plantean El Moment de l’Emprenedor. Este programa se desarrolla con 4 universidades catalanas: 

Universitat Pompeu Fabra, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona i Universitat 

Autònoma de Bellaterra. 

 

   

Fomentar el espíritu emprendedor 

Desde el año 2010, Foment del Treball, a través de su oficina de Creació d’Empreses, ha intensificado 

las acciones y programas de soporte y acompañamiento a todas les persones que quieren poner en 

marcha un proyecto empresarial. Limitar los supuestos de fracaso empresarial ofreciendo un 

asesoramiento personalizado y profesionalizado que dé a las personas emprendedoras las 

herramientas para reflexionar sobre la viabilidad de su proyecto, es uno de los retos principales que se 

marca Foment. Interesa, no únicamente crear más empresas, sino aumentar la tasa de supervivencia. 

 

De esta manera, este año, Foment en cooperación con la Asociación de Empresarias del Mediterráneo 

(AFAEMME) ha puesto en marcha este 2014 un programa de soporte a la emprendimiento por todo 

el territorio de Catalunya. Este servicio se desarrolla en colaboración con las organizaciones 

empresariales de Lleida (COELL), Tarragona (CEPTA), Barcelona (CEB) y Girona (FOEG) y ayudará a 

desarrollar proyectos emprendedores a través de la información y la orientación; el asesoramiento 

personalizado; la formación; y el seguimiento técnico. Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona disponen 

de un equipo técnico de especialistas en asesorar y acompañar proyectos de emprendimiento que se 

dedicaran a tiempo completo a ayudar a los emprendedores del territorio que quieran iniciar un nuevo 

negocio. 

 

Además, Foment ofrece otras líneas de formación y soporte a emprendedores: 

 

 Ciclo de seminarios Reinventa’t, transforma i crea 

El ciclo de seminarios Reinventat nace en 2012 para debatir sobre aspectos inherentes a la creación de 

una empresa (marketing, internacionalización, comunicación, business angels…) todo acercando 

experiencias de empresarios consolidados con la ilusión de los nuevos emprendedores que comienzan. 

Casi 900 personas asistieron los años 2012 y 2013 a estas sesiones. 
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 Meeting de Incubadoras Corporativas 

Este proyecto nace en un momento de desarrollo de nuevos formatos de incubadoras y de crecimiento 

de programas de aceleración, donde muchas empresas consolidadas han creado sus propios 

programas de soporte a los emprendedores como una vía complementaria al desarrollo de su 

estrategia corporativa, ya sea de innovación, de inversión o de responsabilidad social. Foment realizó 

un primer encuentro el año 2013, en que participaron algunas de las principales compañías con 

programas de soporte a la emprendimiento: Wayra (Telefónica), Fundación Repsol, Caixa Capital Risc 

y Microbank  (la Caixa), y Agbar.  
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