
LAS STARTUPS Y EL EMPRENDIMIENTO ABREN UNA NUEVA BRECHA 

PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN

El proyecto CYL-HUB. financiado con más de 1,3 
millones de euros de los fondos Next Generation 
de la UE y canalizados por la Junta de Castilla y 
León, está impulsando la labor de autónomos, 
micropymes y startups, como se plasma en su 
participación en la feria Startup OLÉ. Responsa-
bles de estas empresas de nuestra comunidad 
explican sus retos en este reportaje.
Ricardo Hernández Hernández es director de 

operaciones (COO) y copropietario de DareMapp, 
una startup afincada en Salamanca que ha 
desarrollado una app móvil para, entre otras 
cosas, dinamizar el turismo y comercio local por 
medio de la gamificación. Hernández destaca que 
DareMapp supone una forma diferente de visitar 
los municipios de la comunidad, impulsando el 
tejido empresarial local y la identidad y folclore de 
los diferentes pueblos. Además, explica que “junto 
con los ayuntamientos y empresas, proponemos 
una serie de retos con la que los vecinos y turistas 
se divierten mientras aprenden y ganan premios”, 
además de acercar a los más jóvenes “muchas 
propuestas culturales y turísticas que histórica-
mente han sido disfrutadas por un público 
senior”.   
DareMapp nace oficialmente en marzo de 2022, 

por lo que solamente cuenta con unos meses de 
actividad empresarial. “Esperamos terminar el 
año duplicando la plantilla de 3 a 6 trabajadores 
para dar respuesta a la demanda que estamos 
generando en Castilla y León y en 2023 empezare-
mos nuestra expansión nacional”.

En relación al proyecto CYL-HUB, se muestra 
especialmente ilusionado y esperanzado con este 
proyecto. “Iniciativas como el CYL-HUB son 
imprescindibles para el tejido tecnológico de la 
comunidad. Estamos encantados de pertenecer a 
este "selecto club" de startups y esperamos que 
entre todos podamos dar visibilidad al gran talen-
to y proyectos que sin duda hay en Castilla y 
León”.
NUEVOS EMPLEOS

Loop Diagnostics S.L. es otra startup que partici-
pa en Startup OLÉ. Está afincada en Soria y su 
actividad se centra en la producción de test 
diagnóstico innovadores para el tratamiento de 
las enfermedades infecciosas. La originalidad de 
esta startup en el panorama de Castilla y León, 
subraya su CEO Enrique Hernández, es que se 
trata de una empresa de diagnóstico invitro. Han 
creado ya tres puestos de trabajo, pero las previ-
siones para el futuro son muy esperanzadoras, ya 
que calculan que se podrán crear más de 20 nuevos 
empleos.
Otra de las startups destacadas de nuestra comu-

nidad es Pentakill Studios, afincada en Valladolid 
y especializada en la producción de videojuegos. 
Su director general, David Lorenzo, señala en 
relación a su startup y a sus proyectos más 
relevantes que “somos un estudio de producción 
de videojuegos y nuestro proyecto más ambicioso 
es ‘The Occultist”. Se trata del último título de 
terror en materia de videojuegos diseñado para 
Next Gen. Además, destaca, a la hora de cuantifi-

car la singularidad de su empresa, que “tenemos 
un producto bastante original y novedoso que nos 
permite generar empleo cualificado en la comuni-
dad”. Precisamente, Pentakill Studios está apor-
tando ya buenas cifras en materia de creación de 
empleo. “Actualmente somos 11 personas a tiempo 
completo y necesitamos, al menos, duplicar planti-
lla”, comenta a la hora de abordar el presente y el 
futuro inmediato de la startup que encabeza.
Otra startup salmantina que participa en Startup 

OLÉ, dentro de la innovación rural, es la marca de 
vino Pedro Martín Vino de Autor. Bodega y 
Viñedos Vínculo Serrano es un proyecto vitiviní-
cola que ha nacido como empresa en julio de 2022. 
Se trata de un proyecto emprendedor en el que 
participa muy activamente Pedro Martín Soler 
estudiante del Grado de Ingeniería Agraria en la 
Universidad de Salamanca.
Aunque la empresa se acaba de crear como tal, 

desde 2019 vienen elaborando bajo la marca Pedro 
Martín Vino de Autor en la modalidad de por/para 
y es en ese año cuando, según explica su promotor 
Pedro Martín, “debutamos con nuestro primer 
vino calificado por la D.O.P. Sierra de Salamanca, 
del que apenas quedan existencias”. En septiem-
bre de 2022 “comenzaremos a comercializar la 
añada de 2020”.
Pedro Martín 2020 es un vino con diez meses de 

barrica, elaborado con un 70% de uva rufete y un 
30 % de tempranillo procedentes de viñedos viejos, 
cultivados en vaso y del que se obtuvieron 
solamente 1.193 botellas. 
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