Empresas alojadas en los viveros de centros docentes públicos de FP
IES MARTINEZ VARGAS Barbastro (Huesca)
REKIDS, liderado por Victoria Lapaz, dedicada a la distribución de productos a la infancia y puericultura
BALANTINA promovido por Alba Mayayo y Cristina Español, especializada en el desarrollo de actividades de ocio y
educativas dirigidas a la infancia de toda la comarca del Somontano y zonas limítrofes.
IES SEGUNDO DE CHOMÓN Teruel
UÑAS&MAS con Alba Irene Alcaine Martín, ha creado una microempresa dedicada a prestar servicios de manicura,
depilación, peluqueria, maquillaje, pedicura mediante proceso de ictioterapia.
CPIFP LOS ENLACES Zaragoza
BIQUBICA, promovida por Maite y Cintia Sarria, se dedica a la fotografía y el diseño gráfico.
TU MIRADA PROFESIONAL, liderada por José Luis Pinto, se centra en producción audiovisual.
En una 2ª fase se ubicaron en el vivero y han salido del mismo
CINEMASENS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, promovido por Noelia Revilla, Alejandro Solanas y Ricardo Bullón
CROM DEVELOPER, cuyos emprendedores Daniel Espinosa y Raquel García Escobedo elaboran aplicaciones y webs
a medida y actualmente están alojadas
XPRESART, liderado por Juan Aragües y Patricia Delgado, dedicada a la fotografía y al diseño diferente.
CREATIVE FACTORY, promovida en solitario por Ester Abellan Tribaldos, especializada en fotografía
FLASH GO, cuyas socias Diana Cebrian y Sivia Redín, pretenden hacerse un hueco en el sector audiovisual
REVELA2, promovida por Beatriz Maicas, Lara Martínez y Jonatan Ciordia. Joven empresa que presta servicios
audiovisuales al cliente, complementarios con diseño gráfico y creación de páginas web personalizadas. Año de
constitución 2014, ubicada fuera del vivero en la actualidad.
DOPAMINA, integrada por Pablo Latorre y Daniel Blancas crean una productora audiovisual especializada en vídeo y
fotografía con fines publicitarios. Año de constitución 2015.
GROUP SOLUTIONS, nace de la mano de Bruno Lorente y de Andrei Popescu para ofertar servicio técnico
especializado, desarrollos web y aplicaciones a empresas y particulares. Año de constitución en 2015.
DIZITAL 2.2, David Rodriguez, autónomo, que ofrece servicios de marketing digital para empresas y entidades
sociales y deportivas. Año de constitución en 2017.
CPIFP CORONA DE ARAGÓN Zaragoza
ROYVI, liderado por exalumnos del centro, Victor Becerril y Roberto dedican su recién iniciada vida empresarial al
mantenimiento de terminales de cajas registradoras, sector del cual poseen una gran experiencia profesional
GASPAR MECANIZADOS, empresa de mecanización constituida por una pareja muy joven que puede ser el tandem
ideal, él con una elevada experiencia en la ejecución de trabajos procedente de una pasada época como trabajador
por cuenta ajena y ella estudiante de administración y finanzas, finalizado el grado medio y cursando el superior.
INNOVART, Alejandro Aperte del Castillo y Natalia Mur Sanz constituyen en febrero de 2015 una empresa de
reformas diferentes del hogar y/o locales, servicios a comunidades, mediante diseños y presupuestos 3D con
imagen de resultado final para facilitar a la clientela su decisión de encargo de la obra.
ELPSYON CREATIVE, José Luís Gracia Osanz, ha creado un Estudio creativo de producciones 3D, infografías y sus
posibles aplicaciones en el mercado. Es ex alumno de Formación Ocupacional del centro.
IES VIRGEN DEL PILAR Zaragoza
IDENTIDIG, SC, empresa promovida por un equipo multidisciplinar Marta Fernandez, José Luís Delgado y Guillermo
Lázaro dedicada a servicios informáticos específicos como: identidad web, posicionamiento web estratégico para
pymes, desarrollo de programación, creación de web, bases de datos. Año de constitución 2014, se disuelve en
2015.

