
CYL-HUB abre sus puertas a autónomos, micropymes y
startups para acelerar la recuperación de Castilla y León

El proyecto CYL-HUB de innovación y 
emprendimiento tecnológico de Castilla y 
León cuenta con 1,3 millones de euros 
financiados con fondos Next Generation 
de la Unión Europea y están canalizados 
por la Junta de Castilla y León, contando 
con el respaldo de las principales institu-
ciones salmantinas, como el Ayuntamien-
to, la Diputación y la USAL. CYL-HUB ha 
organizado la feria Startup OLÉ de 
emprendimiento tecnológico, que se cele-
bró los pasados 5, 6 y 7 de septiembre y 
contó entre sus ponentes con responsables 
de destacadas startups de Castilla y León. 
En este reportaje responsables de varias 
startups de la Comunidad revelan la acti-
vidad que desarrollan y se muestran 
ilusionados con la estrategia y los objeti-
vos del proyecto CYL-HUB para impulsar 
la recuperación de Castilla y León.

Raúl Martínez Palomino dirige la star-
tup Hidrógeno Manufacturado S.L. Se 
trata de una empresa que tiene como prin-
cipal objetivo el desarrollo, operación y 
mantenimiento de sistemas de produc-
ción, almacenamiento, distribución y 
comercialización de Hidrógeno Verde a 
través de electrolisis mediante energía 
eléctrica proveniente de fuentes renova-
bles.

H2m ofrece servicios de análisis, estudios 
de ingeniería o consultoría energética, 
medioambiental, técnica y económica, 

relacionados con instalaciones de hidróge-
no verde así como sus aplicaciones en 
edificios y transporte. El gran proyecto 
que le ilusiona a este emprendedor es 
construir un complejo habitacional para 
personas de la tercera edad autosuficiente, 
con casas modulares, de manera que toda 
la energía provenga del hidrógeno verde. 
Considera, además, que la originalidad de 
su empresa y su principal aportación al 
tejido productivo de Castilla y León es que 
se trata de una ingeniería de la cadena de 
valor del hidrógeno que permite dar solu-
ciones energéticas a particulares, institu-
ciones y empresas basadas en hidrógeno 
verde para facilitar la transición y econo-
mizar en la factura energética. Por el 
momento su startup ha creado un puesto 
de trabajo pero las previsiones apuntan a 
crear siete empleos de ingeniero en un 
año. Raúl Martínez Palomino considera 
también, en relación a la importancia del 
proyecto CYL-HUB, que “necesitamos 
conocer más y mejor todas las empresas 
que conforman el tejido industrial de CyL” 
y explica que se han unido al mismo 
“porque sabemos que podemos hacer más 
competitivas a las empresas optimizando 
su consumo energético”.
 
Isabel Monge del Dujo es la CEO de 

Bosque Rojo, startup afincada en Palencia 
perteneciente al sector de la innovación 
rural. Explica que su empresa se dedica a 
la revalorización del superalimento autóc-

tono del escaramujo mediante productos 
agroalimentarios y resalta, como rasgo 
singular de su empresa, que “nos situamos 
en el medio rural y revalorizamos lo que 
nos ofrece llevando nuestros productos al 
mercado europeo”. La empresa cuenta con 
una persona como asalariada pero con la 
ilusionante previsión de crear cuatro 
nuevos empleos en el año 2023. Además, ve 
con muy buenos ojos el proyecto CYL-HUB 
por ser “una oportunidad de visibilidad y 
de creación de sinergias que revertirán en 
nuestra comunidad”.

Beatriz Escudero es consejera delegada 
y CEO de Pharmad Botanicals. Fue una de 
las participantes en una de las mesas 
redondas del evento que celebró CYL-HUB 
en León los pasados 5 y 6 de mayo. Se auto-
define como “una leonesa y una berciana 
de pura cepa” y su empresa está especiali-
zada en el desarrollo, el envasado y la 
distribución de tés e infusiones. Además, 
durante los tres últimos años ha presidido 
la Asociación de la Industria Agroalimen-
taria de Castilla y León. En este punto, 
considera que la industria agroalimenta-
ria, concretamente la distribución de 
alimentación y bebidas, constituye una de 
las señas de identidad, no solo de la provin-
cia leonesa, sino de toda Castilla y León. 
Este sector, según describió, se apoya en 
tres ejes fundamentales, como son la 
salud, la sostenibilidad y la transforma-
ción digital.
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