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Invelon, una ‘startup’ de Lleida
al lado de los más grandes
Es la única empresa leridana en el South Summit de Madrid
LLEIDA
Invelon Technologies, una empresa de Lleida creada hace tan
solo tres años por tres jóvenes
estudiantes, Joan Folguera, John
Amin y Marc Solé, cuenta actualŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ƉůĂŶƟůůĂ ĚĞ ƵŶĂ
quincena de trabajadores, todos
ellos de menos de 35 años. Esta
startup está instalada en el vivero
de empresas del Centre Europeu
d’Empreses i Innovació (CEEILleida), y ha sido la única empresa
leridana que estuvo presente en
Ğů ƉƌĞƐƟŐŝŽƐŽ ^ŽƵƚŚ ^Ƶŵŵŝƚ ĚĞ
Madrid, salón referente a nivel
mundial para emprendedores e
inversores. Este certamen congregó a casi 200 empresas y ha
ƐĞƌǀŝĚŽ ƉĂƌĂ ŽĨƌĞĐĞƌ ůĂƐ ƷůƟŵĂƐ
novedades en tecnología 4.0 en
realidad virtual y aumentada, con
ĞůŽďũĞƟǀŽĚĞĂǇƵĚĂƌĂůĂƐĞŵƉƌĞsas a mejorar y crecer.
Así, esta joven empresa de
Lleida ha tenido la oportunidad
de estar al lado de gigantes como
Google, Coca-Cola, Decathlon, Indra o Porsche, y ha podido iniciar
ĐŽŶƚĂĐƚŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĐŽŶĮƌŵĂƐ
tan potentes como HP, Iberia o
BBVA. Para Invelon, estar presentes en el South Summit, les
ŚĂ ƉĞƌŵŝƟĚŽ ĐŽŶŽĐĞƌ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĐŽŵŽǀĂƚĂƌsZ͕ƵŶĂĮƌŵĂĞƐƉĂñola que trabaja con guantes de
realidad virtual, y que proporcionan al usuario una experiencia
virtual mucho más real. En este
ƐĞŶƟĚŽ͕ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ǀĂƚĂƌ
sZ͕ƋƵĞƟĞŶĞĐŽŵŽĐůŝĞŶƚĞƐǇƐŽcios marcas como BMW, Ericsson,
^ŝĞŵĞŶƐŽůĂE^͕ŚĂƉĞƌŵŝƟĚŽ
que Invelon pueda innovar y aplicar nuevas tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada.
Marc Solé, John Amin, Javier
Mercadé y Joan Folguera son los
jóvenes emprendedores leridanos que vivieron la experiencia
de exponer en el salón South
Summit, desde el stand 122, para
mostrar todo aquello que puede
ofrecer a las empresas, gracias a
ůĂƐƷůƟŵĂƐǇŵĞũŽƌĞƐƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ
de realidad virtual y aumentada,
y ayudarlos a llevar a cabo un
cambio exponencial en sus proyectos. El socio fundador de Invelon Technologies, Joan Folguera,
destaca la importancia del hecho
que “una empresa de Lleida pueda proyectarse al exterior en este
salón de referencia a nivel munĚŝĂů͕ ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ ůĂƐ ƷůƟŵĂƐ ƚĞĐ-
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La ‘consellera’
Chacón visitó
su módulo
sobre realidad
virtual
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nologías 4.0 de realidad virtual
y aumentada”. Y es que South
Summit es un espacio de innovación y puente de conexión y encuentro de referencia en el ecosistema emprendedor mundial,
que está organizado por South
Summit-Spain Startup powered
by IE University, y coorganitzat
por el Ayuntamiento de Madrid,
en colaboración con BBVA, Endesa, Wayra, Sabadell y Google.
Invelon Technologies ha tenido

muy en cuenta que en aquel salón pasarían los inversores internacionales de los fondos de Venture Capital más destacados del
ecosistema emprendedor mundial, con una cartera de inversión
disponible de más de 100.000
millones de dólares. Asimismo,
^ŽŌďĂŶŬ͕ EŽƌƚŚǌŽŶĞ͕ ĂůĚĞƌƚŽŶ͕
Atomico, Index Ventures, Accel,
Seaya Ventures o e.Ventures fueron solo algunos de los grandes
fondos internacionales que estu-

vieron presentes al lado de la starƚƵƉ ůĞƌŝĚĂŶĂ͕ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ
hallar el nuevo unicornio o la nueva scaleup que logue revolucionar
el ecosistema emprendedor.
Además, los jóvenes emprendedores leridanos tuvieron
la oportunidad de escuchar a
ƐƉĞĂŬĞƌƐ ĚĞ ƉƌĞƐƟŐŝŽ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽnal, como Paul Misener, vicepresiĚĞŶƚĞĚĞ'ůŽďĂů/ŶŶŽǀĂƟŽŶWŽůŝĐǇ
d’Amazon, o Ciaran Quilty, vicepresidente EMEA para Facebook.

Invelon Technologies es una
empresa tecnológica que desarrolla soluciones de realidad virtual y realidad aumentada. Desarrollan soluciones
tecnológicas para formación
ǇŵŽŶƚĂũĞ͕ůŽŐşƐƟĐĂǇŐĞƐƟſŶ
de almacenes, visualización
avanzada de información,
visualización de datos masivos, o digital twin. También
desarrollan soluciones para
departamentos de ventas,
ŵĂƌŬĞƟŶŐ Ǉ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕
y ofrecen un servicio de consultoría con soluciones personalizadas para sus clientes.
Se ubican en el módulo 1.3
del CEEILleida, y ya han recibido la visita de personalidades como la consellera de
Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.

