
         



El objetivo fundamental es fomentar la iniciativa emprendedora de las mujeres de Cartagena, aprovechando el 
potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciónes, con el fin de que puedan acceder a una 
independencia económica y social duradera.

Estimular el interés de las mujeres de la Región de Murcia en la puesta en marcha de un negocio con un 
componente tecnológico (startup).

Proporcionar acceso a emprendedoras al desarrollo de los conocimientos tecnológicos necesarios para la 
creacción de la startup a través de actividades de formación tecnológicas y formación empresarial.

Prestar apoyo y asesoramiento a las emprendedoras durante la fase como startups.

Poner a disposición de las emprendedoras las instalaciones y equipamiento necesario para el desarrollo de las 
startups.

Facilitar el networking de las emprendedoras asistiendo y participando en eventos orientados a startups.

Apoyar a las emprendedoras en la búsqueda de inversores externos para lanzar las startups como empresas.

Difundir en los medios de comunicación y las redes sociales las actividades desarrolladas por las emprendedoras 
para dar a conocer y potenciar las startups.

GIRL POWER MURCIA está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. “El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”

Objetivos



Actividades
Formación

Asesoriamiento y apoyo

Mentorización

Business Angels Eventos

Networking

Participación en diferentes talleres 
empresariales y tecnológicos.

Acceso a las instalaciones, equipamiento y los 
servicios necesarios.

Acompañamiento durante 3 meses de 
profesionales con los que tendrás encuentros 
periódicos.

Facilidades para acceder a fuentes de 
financiación a través de la búsqueda de 
inversores externos.

Participación en los mejores eventos que se 
organizan en Cloud Incubator HUB.

Participación en jornadas de networking para 
propiciar la cooperación entre emprendedoras 
y empresarias de todos los sectores.



Resultados

103 37

11

Inscripciones recibidas Emprendedoras seleccionadas

Startups Consolidadas

6

Meses de aceleración
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Índice Startups

Memoory
Cenizas

Pomporosa
Fortunitas
Vica&Vica
Cuentoy
Guaiot
Talliot
Atípico

Marina y Levantina 
Uno y Compañia

6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26

Nombre de las Startups Páginas



Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos.
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal 
y positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas y 
felices de su paso por este mundo, plasmando la esencia de 
su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, contacta 
conmigo, puedo ayudarte a materializar tu recuerdo y a crear 
algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas Proyectos

Memoriales Asistencia
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Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 4.500€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 ]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

7



Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

La despedida que se merece tu mascota.

Se ofrece la oportunidad de despedir a nuestras mascotas de 
la forma que le corresponde. Cenizas, ofrece urnas específicas 
para las mascotas, sencillas y con diseños elegantes. A su vez, 
son urnas caseras, que mantiene la presencia, carácter y forma 
de ser de nuestra querida mascota..

Ya que la mascota vive con nosotros una media de 15 años con 
nosotros, es parte de nuestra familia ¿por qué no despedirla 
como merece? Y lo más importante, realizarlo de una manera 
específica a ello.

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Replantación Jarrón y Urna

Urna con vela
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Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
__Crecimiento financiero

Revenues: 2.500€ -aportacion inicial Febrero 2017.

_Presentación de Cenizas

Presentación del proyecto Cenizas en tres ocasiones [2017 - EOI, Ceeic y Coec]

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018]

Cenizas
_Despedida glamurosa de 

mascotas

Web:  www.cenizas.es

Email: info@cenizas.es

Teléfono: +34 699 793 905
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Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Salud y belleza naturales

La idea que nos llevó a inclinarnos por la venta de cosmética 
natural ha sido el hecho de poder valorar la importancia que 
tiene la piel y el cabello para nosotros, protegiéndolos con 
productos de calidad y saludables.

También hemos valorado que nuestros productos no afectan al 
medio ambiente y con ello apoyamos el consumo responsable.

Deseamos que nuestros clientes sean igualmente sensibles 
con el hecho que conlleva cuidar la piel de una forma 
natural y se sientan atraídos por la selección de productos 
que ofrecemos. Si es así, le damos la bienvenida a nuestra 
página web de POMPOROSA y les animamos a contactar con 
nosotros.

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Cremas Jabones

Sales de Baño
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Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Ecommerce

13.Feb.2016: Apertura de la tienda online

28.Abr.2016 Nuevos productos para bodas, bautizos y comuniones 

_Reportajes y entrevisas

Jabón de cerveza negra y patata [Mayo 2015]

¿Por qué me gusta hacer jabones? [Mayo 2015]

Pomporosa
_Cosmética Natural

Web: www.pomporosa.com

Email:
pomporosa.jabones@gmail.com

Tlf: + 34 635 998 448
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Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Ropa Niño

Disfruta del mundo a través de los ojos de un niño
En nuestra tienda encontrarás un servicio integrado de 
asesoramiento y atención al cliente personalizada de la forma 
más exclusiva.

Queremos que tus peques vistan a la última, cómodos y con 
las mejores marcas.

Buscamos la sencillez a la hora de navegar por nuestra tienda, 
para que finalmente tu compra la puedas hacer en 3 sencillos 
pasos y sin necesidad de registrarte, sólo necesitamos tus datos 
para poder dejar el paquete donde desees.

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Ropa Bebé

Ropa Niña Asesoramiento
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Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 6.000€ -aportacion inicial Enero 2017

Raised: Crecimiento económico hasta Febrero de 2018: + 2.000€

Crecimiento econónmico durante 2017: 6.000€

_Balance de ventas

Crecimiento en ventas (Ene.2017-Ene.2018): 760%

Aumento en pedidos (Ene.2017-Ene.2018): 900%

_Tráfico y estrategia comercial

Número de visitas (Feb.2018): 21.100

Ratio de conversión: 20%

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena [Marzo 2018]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena [Marzo 2018]

Cecarm - Entrevista a María Martínez-Fortún [Enero 2018]

Viva la radio, Talento Emprendedor: Speed Up digital para los nuevos tiempos [Junio 2017]

Murcia Economia- Maria “ Los chandales de domingo” [Mayo 2017]

Fortunitas
_Boutique Infantil

Web:www.fortunitasboutiquein-
fantil.com

Email:info@fortunitasboutiquein-
fantil.com

Teléfono: +34 644393024
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Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Una mujer, un diseño y un único vestido
Vica&Vica Novias, somos un equipo multidisciplinar de la empresa textil con mas de 40 años 
de experiencia en el mundo de la moda.

 Contamos con nuestro propio taller de confección a medida para novias y fiesta.

Además trabajamos de manera profesional para otras empresas de textil. Nuestro trabajo nos 
apasiona y lo demostramos en cada detalle de nuestras prendas.

Tenemos 4 conceptos claves para describir nuestra empresa:

1. Concepto; Nuestros objetivos son muy claros; conseguir diseños exclusivos para nuestras 
clientas, con precios económicos y adaptados a sus presupuestos.

2. Calidad: Diseño de modas concientes de que la calidad de los tejidos son importantes al 
momento de utilizar una prenda. Para nosotros es de suma importancia hacer caso a los 
detalles.

3. Trabajo: Trabajo esmerado y con amor es la premisa que nos define como equipo creativo y 
técnico textil, somos una marca consciente de las necesidades de nuestras clientas con total 
garantías y dedicación.

4. Cliente: Para Vica&Vica lo más importante son nuestros clientes, y lo demostramos 
brindando excelencia en atención cercana y amena. Nuestro único aliciente es hacer felices a 
nuestras novias.

Cuando tengas la necesidad de confeccionar un vestido de novia y cumplir tu sueño, contacta 
con nosotros, estaremos encantadas de ayudarte. Puedes visitar nuestra página web.

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Confección Maquillaje

Vestidos de novia
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Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 4.000€ -aportacion inicial Diciembre 2017

_Reportajes y entrevisas

Ideas Girl Power Murcia [Diciembre 2017]

Presentación del Proyecto en la Jornada de Networking AMEP Cartagena 
[Marzo 2018]

Vica&Vica
_Vestidos de novias

Web:  www.vicayvica.com

Email: vicayvica@vicayvica.com

Teléfono: + 34 610506006
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Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Da luz a tus cuentos
A todos los niños les encanta invetar cuentos y compartirlos pero lo que 
más les gusta es escucharlos de sus padres, abuelos y familiares, con esa 
idea hemos creado CUENTOY para que sus familiares puedan contarles 
cuentos desde la distancia y en cualquier momento, con una sencilla 
aplicación y ellos los escuchen esta noche, mañana y en su madurez 
creando su propio audioálbum de mensajes y cuentos personalizados en 
la nube, todo con control parental desde una aplicación principal y varias 
secundarias.

CUENTOY tiene un bonito diseño con luz de colores seleccionable, que 
junto a su sencillez para que los niños mas pequeños  accedan, hace que 
el momento de escucharlos sea muy especial.

CUENTOY incorpora juegos para fometar la creatividad en la creación de 
cuentos incluyendo efectos especiales, modulación de voz, ruleta de ideas, 
etc. Con posibilidad de ampliar el contenido desde nuestra web.

CUENTOY te ofrece miles de posibilidades. Envio de mensajes cariñosos, 
calendario con mensajes configurables como felicitaciones, cumpleaños, 
fiestas, actividades, recados, reloj despertador, etc.

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Producto
Dados

Cuentos Efectos
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Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.500€ -aportacion inicial Enero 2018

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018]

Cuentoy
_Da luz a tus cuentos

Web:   www.cuentoy.com

Email: info@cuentoy.com

Teléfono: +34 659 781 781
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Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

GUAIOT, el robot de refuerzo de hábitos de tus hijos
Con el propósito de reducir tensiones en las relaciones 
familiares a la hora de las tareas domésticas y escolares, 
fomentando la autonomía y la responsabilidad de los niños 
nace GUAIOT.

¿Como funciona?

Mediante refuerzo motivacional, premiando el esfuerzo de 
buenos hábitos y el estudio personales de cada niño.

Con tecnología innovadora de conexión entre un dispositivo 
para el niño y una aplicación de control para padres, desde 
donde se planifican de forma sencilla las tareas que se desean 
fomentar.

GUAIOT, el robot motivacional para el refuerzo de hábitos 
personales y escolares para niños de entre 6 y 12 años.

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Accesorios Preguntas

Comunidad
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Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 4.000€ -aportacion inicial Enero 2018

_Premios

Proyecto más valorado en Startup Europe Week  “SEW18”[Marzo 2018]

_Reportajes y entrevisas

Ideas Girl Power Murcia [Diciembre 2017]

Presentación del Proyecto en la Jornada de Networking AMEP Cartagena 
[Marzo 2018]

Guaiot
_Robot interactivo para 

las tareas de tus hijos

Web:  guaiot.com

Email: info@guaiot.com

Teléfono: +34 661097617
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Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

El mejor verano de tu vida
Talliot, utiliza una enseñanza activa basada en la técnologia, 
para llegar a los mas jóvenes de una manera divertida, 
atractiva y practica. Ellos son los protagonistas y aprenden 
experimentado.

La realidad virtual y el desarrolo de las nuevas tecnologias nos 
permiten realizar talleres dinamicos y divertidos sobre diversas 
temáticas. Ciencia, historia, mediambiental, social etc...

Trabajamos las competencias del futuro desde los centros 
ofrenciendo actividades estraescolares sobre robótica a todos 
los niveles.

Por ultimo creamos experiencias inolvidables, repletas de 
actividades diversion y por supuesto nuevas amistades.

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Talleres Extraescolares

Campamentos
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Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Noviembre 2017

_Reportajes y entrevisas

Ideas Girl Power Murcia [Diciembre 2017]

Presentación del Proyecto en la Jornada de Networking AMEP Cartagena 
[Marzo 2018]

Taillot
_Enseñanza tecnológica

Web: talliot.com

Email: info@taillot.es

Teléfono: +34 650123505
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Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Hazlo ser
Es una tienda de complementos de moda y decoración 
elaborados por artesanos latinoamericanos, la mayoria 
utilizando textiles fabricados en telar de cintura y bordados a 
mano.

Atípico incluye una marca propia y exclusiva de bolsos hechos 
en España en cuyos diseños se utilizan dichos textiles.

Todos los productos que ofrecemos se seleccionan 
cuidadosamente durante viajes realizados expresamente, 
con una filosofía de comercio justo y desarrollo sostenible y el 
objetivo de colaborar al progreso del sector artesanal.

Si tienes un espiritu joven, libre, solidario y modernos, si te 
distingues por ser original y quieres un cambio en nuestro 
mundo, visita nuestra tienda online y espera pronto nuestra 
PopUp Store en tu ciudad.

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Decoración Bolsos

Complementos

22



Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 2.500€ -aportacion inicial Octubre 2017

_Reportajes y entrevisas

Ideas Girl Power Murcia [Diciembre 2017]

Presentación del Proyecto en la Jornada de Networking AMEP Cartagena 
[Marzo 2018]

Atípico Store
_Tienda de complementos

Web:  atipicostore.com

Email: info@atipicostore.com

Teléfono: +34 661 09 76 17
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Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Vístete de historia
Marina y Levantina es una marca de ropa y accesorios basada e inspirada 
en la identidad cultural de Cartagena. Su objetivo es contar la historia 
de esta ciudad milenaria a través de sus diseños aplicados en diferentes 
prendas de vestir. Es un proyecto innovador, creativo y cultural. Un 
proyecto que quizá marque un nuevo paradigma del vestir en Cartagena.

La idea surgió de mi propia experiencia de vivir en esta ciudad, el ir 
conociéndola durante estos once años, siempre cámara en mano 
capturando texturas de juncos, hojas de árboles, ruinas romanas, detalles 
arquitectónicos, azules ondas marinas, flores del campo... ¿Por qué no 
hacer con ellos hermosos estampados? o aprovechar los tonos naturales 
de esta tierra, los detalles que nos recuerdan a la antigua Cartagena, que 
la propia historia ha ido definiendo y cambiando, para hacer prendas de 
vestir y que este vestir tenga sentido, prendas con las cuales los jóvenes 
se identifiquen y sueñen, con las que los niños aprendan y que los más 
mayores puedan seguir evocando y amando esta tierra.

En Marina y Levantina, a través de su tienda online, podras encontrar sus 
diseños exclusivos.

Si amas Cartagena o eres turista y quieres llevarte un trozo de historia, y 
ropa súper original contácta conmigo.

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Colección Personalizados

Camiseta Pintados
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Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 2.500€ -aportacion inicial Diciembre 2017

_Premios

Colaboración en el proyecto GUAIOT más valorado en SEW18 [Marzo 2018]

_Reportajes y entrevisas

Ideas Girl Power Murcia [Diciembre 2017]

Diario la verdad [Octubre 2017]

Presentación del Proyecto en la Jornada de Networking AMEP Cartagena 
[Marzo 2018]

Marina y Levantina
_Marca de ropa inspirada en 

Cartagena

Web:  marinaylevantina.com

Email: marinaylevantina@outlook.
com

Teléfono: +34 620 969 295
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Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Pon en valor el recuerdo de tus seres queridos
El 97% de nuestro cuerpo es polvo de estrellas por eso 
cuando nos vamos de este mundo, dejamos una estela 
brillante. MEMOORY, materializa nuestros recuerdos, las 
estelas de los que ya no están, a través de lápidas únicas en 
cementerios y memoriales sobre la vida de nuestros seres 
queridos que se han marchado para siempre.

Creamos HOMENAJES a medida, un vínculo más personal y 
positivo con el recuerdo que ayuda a las familias y amigos 
a sentirse reconfortados en esos momentos. El diseño, los 
materiales y epitafios se basan en las vivencias más bonitas 
y felices de su paso por este mundo, plasmando la 
esencia de su persona y realizar así un tributo a la VIDA.

Cuando sientes la necesidad de hacer algo especial, 
contacta conmigo, puedo ayudarte a materializar tu 
recuerdo y a crear algo realmente especial

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Lápidas: Proyectos:

Memoriales: Asistencia:

Tu lugar de encuentro en familia
El modelo de familia que más crece en España es la familia 
monoparental. Ya sea por elección, separación, viudedad o 
trabajo, cada vez son más las familias de un solo progenitor a 
tiempo total o parcial. Un problema común en la mayoria de 
estas familias es que disponen de menos margen económico 
para gastar en ocio con sus hijos.

Uno y compañia quiere ser un punto de encuentro de estas 
familias como plataforma de cooperación entre familias 
monoparentales. Consiste en compartir el tiempo libre y 
gastos de ocio con otras personas en la misma situacion

Vacaciones escolares, cuidado de los hijos, celebraciones o 
actividades de ocioy tiempo libre serán ahora más fáciles y 
económicas a través de Uno y Compañia

Ofrecemos los siguientes productos y 
servicios:

Vacaciones Celebraciones

Proyectos Planes
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Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 3.000€ -aportacion inicial Marzo 2017

_Premios

Ganadora del 2º Accesit en el “Ramp Pitch” de la EOI [Enero 2017 - Vídeo]

_Reportajes y entrevisas

Presentación del proyecto en Jornada de Networking en AMEP Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace]

Presentación del Proyecto en el Startup Europe Week (SEW18) Cartagena 
[Marzo 2018 - Enlace - Video ]

Rock&talent CapitalRadio [Junio 2017 - Enlace]

Memoory en Onda Regional Murcia [Febrero 2017 - Enlace]

Memoory
_Diseño de Estelas 

Web:  www.memoory.es

Email: info@memoory.es

Teléfono: + 34 649 027 231

Hitos reseñables
_Crecimiento financiero

Revenues: 1.500€ -aportacion inicial Octubre 2017

_Reportajes y entrevisas

Ideas Girl Power Murcia [Diciembre 2017]

Presentación del Proyecto en la Jornada de Networking AMEP Cartagena 
[Marzo 2018

Uno y Compañia
_Cooperación entre familias 

monoparentales

Web:  www.unoycia.es

Email: info@unoycia.es

Teléfono: +34 658 616 977
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PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR, 
CONTACTE

www.girlpowermurcia.com

Es importante fomentar la presencia de las mujeres en sectores como el tecnológico que 
generan un emprendimiento con mayores posibilidades de éxito y donde la participación 
femenina es menor que en otros sectores. Por tanto, a los conocimientos necesarios para 
crear una empresa (económica-financieros, de marketing, etc) hay que añadir capacidades de 
presencia de internet, e-commerce y social media.


