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1. Qué es Sprita 

Sprita es una aceleradora de startups, especializada en empresas tecnológicas y proyectos de innovación en 

fase semilla. La aceleradora Sprita surge como iniciativa de TOPdigital, un grupo empresarial de más de 100 

años de experiencia y nace con el objetivo de acelerar ideas de emprendedores para convertirlas en negocios 

rentables, a través de todo tipo de recursos: espacios de trabajo para desarrollo de proyectos, diseño y 

marketing, recursos humanos, asesoramiento financiero y legal, desarrollo tecnológico, contabilidad, soporte de 

desarrollo de negocio y ventas. 

Invertimos además en proyectos ya operativos ofreciendo los valores adicionales de un socio industrial, tales 

como: red de distribución, contactos, acuerdos de comercialización, asesoramiento de mentores con 

experiencia y acceso a rondas de inversión. 

2. Tipología de proyectos 

 

 

 

  

 

 

3. ¿Qué perfil de emprendedores? 

• Emprendedores con visión de crecimiento y vocación comercial, apasionados por sus proyectos. Que 

aporten innovaciones en el área del Internet de las Cosas, M2M y en el de las aplicaciones para 

Wearables. Dentro del ámbito de las SmartCities. 

• Emprendedores comprometidos con sus proyectos que conformen equipos sólidos. 

• Con dedicación exclusiva por parte de al menos uno de los miembros del equipo. 

4. Qué le ofrecemos a los emprendedores del Club 

A aquellos proyectos innovadores que previamente hayan sido analizados por el Club de Emprendedores, y se 

consideren viables, se les concederá la posibilidad de hacer una presentación a nuestro equipo de consultores 

para su evaluación y una vez determinada su posibilidad de acceder al programa de aceleración se les ofrecerá 

los siguientes servicios: 

• Acceso a grupo de networking y mentores de éxito. 

Proyectos/Ideas: mediante formación o asesoramiento para el correcto desarrollo del 

proyecto personal y su éxito profesional. 

Emprendedores/Startups: aumentaremos el potencial del proyecto y su integración en 

el mercado. Realizamos seguimiento específico. 

Empresas/PYMES: colaboraremos en financiación, asesoramiento, marketing, 

sistemas. Ayudamos a mejorar la red de contactos y la distribución, 

garantizando el éxito del proyecto empresarial.  
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• Entrar en un programa de expansión, aceleración, consultorías y asesoramiento, que incluye: 

� Asesoramiento en los trámites de creación de empresa. 

� Información sobre licitaciones públicas. 

� Análisis del departamento de estrategia. 

� Espacio físico gratuito durante el periodo de aceleración: oficinas coworking, con salas 

de reuniones, gimnasio, comedor y servicios generales.  

� Servicios específicos para emprendedores: asesoramiento en marketing, sesión de 

técnicas de comunicación, fiscalidad, etc.  

� Presencia en ferias del sector.  

• Acceso a financiación y rondas de inversión. 

• Capital de inversión propio. 

• Crecimiento acelerado. 

• Apoyo de un equipo multidisciplinar con experiencia empresarial y emprendedora. 

 

 

 


