
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

MyFarAwayFriend, proyecto ganador de la 

primera Fools’ Dinner de Vitoria-Gasteiz 

 

 El encuentro tuvo lugar el 27 de diciembre en Vitoria-Gasteiz 

 Ana Cortaire, promotora de MyFarAwayFriend, fue la ganadora del evento 

consiguiendo una financiación de casi 600 euros 

 Un total de cuarenta participantes asistieron al evento en el que el networking y la 

selección de ideas fueron las piezas clave 

 

Vitoria-Gasteiz, 15 de enero 2013 

Cuarenta emprendedores, en su gran mayoría jóvenes profesionales, se juntaron el pasado 27 

de diciembre en un céntrico restaurante de la ciudad para alumbrar en Vitoria-Gasteiz un 

innovador sistema de financiación empresarial colectiva.  

Basado en el concepto de ‘Friends, Fools and Family’ como fuente de obtención de capital, se 

organizó una cena en plenas fechas navideñas en la que los asistentes premiaron por mayoría 

un proyecto empresarial y colaboraron económicamente en su puesta en marcha. Se trata de 

un acercamiento al micromecenazgo –también conocido como financiación en masa o por el 

anglicismo crowdfunding–  en el que se aporta una pequeña donación para contribuir al 

arranque de un proyecto.  

Un jurado, compuesto por cinco profesionales del mundo del emprendizaje: David Montero, 

Alberto Codesal, Igor Ormaetxeberria, Iñaki Bartolomé y Patxi Huélamo, analizaron las ideas 

recibidas y seleccionaron los proyectos finalistas: 

 MyFarAwayFriend: Proyecto ganador, es una innovadora propuesta para los más 

pequeños. Te ayuda a encontrar un amigo, o mejor dicho, un hermanito o hermanita 

en otro lugar del mundo, con el que durante todo un año podrás compartir y llevar a 

cabo doce actividades interculturales, una al mes, que te permitan conocer mejor su 



 
 

cultura, su idioma, su entorno y en la que los propios niños puedan hacer de 

embajadores de sus propios países o regiones intentando enseñar al otro lo mejor de 

su hogar. 

 Mind Maki: La idea consiste en fusionar los conceptos de wiki y mapa mental 

(mind map). Un mind maki representa las páginas de una wiki (ej., artículos, 

categorías, etc.), como nodos del mapa mental, y las relaciones (ej., un artículo 

pertenece a una categoría) como enlaces entre esos nodos. 

 Kind Visuals: Una empresa actual y dinámica formada por cuatro jóvenes profesionales 

con años de experiencia en el sector audiovisual, especializados en la producción de 

gráficos 3D generados por ordenador, efectos especiales digitales y filmación de alta 

calidad en soporte digital,  con tecnologías de vanguardia. 

 Cosme Green: Presentó una innovadora aplicación para dispositivos móviles que 

pretende dar información sobre los ingredientes de los productos cosméticos que 

puedan ser nocivos para la salud. 

 Erle: Consiste en la creación de un robot autónomo y aéreo de pequeñas dimensiones. 

El proyecto nace con el objetivo de suplir la creciente necesidad en la sociedad actual 

de sistemas autónomos que realicen tareas sistemáticas como: la monitorización de 

entornos, la vigilancia, la exploración o el uso de la plataforma como interfaz de 

comunicaciones. 

El jueves 27 de diciembre, antes de comenzar la cena, los proyectos seleccionados se 

presentaron a los asistentes para su votación y Ana Cortaire, con MyFarAwayFriend, fue la 

ganadora.  

Fools’ Dinner es una iniciativa de Mikel Gainzarain y Belén Sáez, organizadores del iWeekend 

Vitoria-Gasteiz  2012. 

En Navarra se celebró el  viernes 28 de diciembre. La idea ganadora fue Tangible cuya 

promotora es Laura Miranda. Tangible nace como una solución para empresas que en la 

situación actual de crisis necesitan liquidez y disponen de activos tangibles ociosos que pueden 

vender de segunda mano a empresas que sí los necesitan pero no pueden el precio de 

producto nuevo. Tangible pretende unir la oferta y demanda de estos materiales gracias a la 

creación de conexiones internacionales. 

 

Más información en: 

http://www.foolsdinner.com  

Belén Sáez: 619189029 

Mikel Gainzarain: 615783734 

 

http://www.foolsdinner.com/

