CUATRO EMPRENDEDORES VALENCIANOS FINALISTAS CON SU STARTUP DEL
PROGRAMA EUROPEO CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, CLIMATE KIC.
Quosys ha sido seleccionada por su solución de control energético multi-sede de
entre más de 50 startups presentadas.
Valencia, 17 nov. 2014: Cuando Jorge Torres, Pascual Guevara, Antonio Tomás
y Tona Torres decidieron unirse para crear una Startup tecnológica y lanzar al
mercado una solución de control eficiente de la energía, específico para el
sector multi-sede, no podían ni imaginar que medio año después serían finalistas
de Climate-Kic Accelerator, un programa europeo promovido por el EIT que
fomenta la innovación en el sector energético y del cambio climático. Los cuatro
emprendedores habían trabajado juntos en las mismas compañías durante los
últimos diez años, pero nunca antes habían vivido la experiencia de crear su propia
empresa.

Con una dilatada experiencia de más de quince años en el sector de las TICs y en el
desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas y de automatización, en
mayo de 2013, tras meses de desarrollo técnico, se unían para crear QUOSYS y
preparar el lanzamiento de M-SITE SOLUTION, un sistema de control energético
dirigido a grandes corporaciones multi-sede como bancos, aseguradoras o
supermercados. El pasado mes de marzo conseguían entrar en la aceleradora
Climate-Kic para terminar de dar forma a su proyecto con el apoyo de un
equipo de mentores españoles e internacionales, y en octubre eran
seleccionados finalistas de climate-KIC Accelerator, que financia proyectos
emprendedores innovadores en materia de conservación climática. La Comunitat
Valenciana es la única comunidad Eutonoma española que participa en ClimateKIC, donde elFCVRE (Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea) y el
IVACE (The Valencian Institute of Business Competitiveness) son core-partners y
AVAESEN(Asociación Valenciana de Empresas del sector de la Energía) lidera el
pilar de emprendimiento a nivel de las RICs
A la espera de saber si finalmente serán los ganadores del programa, el próximo
27 de noviembre, durante el Día de la persona emprendedora de la
Comunidad Valenciana, Jorge, Pascual, Antonio y Tona participarán con
QUOSYS en el corner que Climate-Kic tendrá en la Feria de Valencia, donde,

además de mostrar su nuevo producto, M-SITE SOLUTION, darán ponencias y
contarán a los asistentes su experiencia como emprendedores.
Sobre la Principal Innovación de QUOSYS:
La primera causa del sobreconsumo energético de muchas empresas multi-sede se
debe a que el control de los sistemas de climatización está en manos de los miles
de trabajadores de las oficinas. QUOSYS ha desarrollado el "TERMOSTATO
VIRTUAL", una aplicación que permite al gestor energético tele-controlar de
forma automatizada todo el parque de máquinas de climatización,
independientemente de la marca y modelo, eliminando así la alta incidencia del
factor humano sobre el consumo energético.
“En la actualidad existen sistemas de medición y análisis energético orientados a
optimizar el coste de la energía. Sin embargo, cuando el gestor energético decide dar
un paso más para optimizar el uso de la energía, no encuentra soluciones de
control técnico adaptadas a las instalaciones multi-sede, que sean específicas y que,
además, le resulten rentables. M-SITE SOLUTION cubre esta necesidad de nicho,
tanto a nivel de funcionalidades como de costes, permitiendo rentabilidades
superiores al 50%”. Afirma Jorge Torres, CEO de QUOSYS
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