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De arrancar una Start Up en el
garaje de casa de su madre, en 2012, a ser seleccionados
por Google como empresa referente en el sector del
ecommerce

Los dos jóvenes triunfadores.
Pulse en la imagen para ampliar

Dos jóvenes triunfadores se instalan en
Valencia
R. C.
La llamada fiebre por Startup está haciendo que Valencia
se empiece a establecer como cuna de este tipo de
proyectos. Un referente en nuestra comunidad es
Intertaping.com dos jóvenes que arrancaron su startup
en el garaje de casa de sus padres en Huelva y que se han
trasladado a Valencia, para seguir con su expansión,
recibiendo el premio de Google para su programa Growth
Engine Ambassadors Programme entre empresas de más
de 25 países.

Logo de la empresa.
Pulse en la imagen para ampliar
De arrancar una Start Up en el garaje de casa de su
madre, en 2012, a ser seleccionados por Google como empresa referente en el sector del ecommerce en todo el
continente europeo.
Esta es la historia de dos jóvenes onubenses que en tan solo 3 años han conseguido, convertirse en referentes
europeos en el sector de los vendajes neuromusculares o “kinesiotaping”, actualmente tienen más de 25.000 clientes
y venden sus productos en más de 50 países.
Una idea que arrancó a finales del 2011, cuando Abraham deportista empedernido, en una visita a su fisioterapeuta,
vio cómo este ponía una tira de color en la zona contracturada. El fisioterapeuta le contó que era una técnica
relativamente nueva en Europa procedente de Corea del sur, también le comentó la dificultad de encontrar este tipo de
vendas y su elevado coste.
En ese momento la curiosidad de Abraham por ese tema le llevó a comentárselo a su primo Javier, donde entre los dos
empezaron hacer diferentes estudios y proyectar una StartUp, viendo que el nicho de mercado existía y estaba poco
explotado.
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VICENTE GARCÍA NEBOT
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En plena crisis económica española la búsqueda de financiación en bancos para poder comprar el stock necesario les
fue imposible. La única solución posible fue recurrir a sus familias. Así, "mi madre (Blanca) y el padre de Javier (Paco),
aportaron el dinero necesario de sus pequeños ahorros para poder adquirir el stock y lanzar nuestra tienda online”.

Los primeros meses fueron exitosos pero llenos de anécdotas ya que "trabajamos con internet wifi móvil y teníamos
que llevar personalmente los pedido diariamente a la oficina de envio MRW de Lepe" no teníamos más opciones.
A los cuatro meses la demanda era muy superior a su capacidad de distribución y constantemente estaban sin stock.
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Beselga, paradís del Camp de Morvedre

Fue entonces cuando decidieron buscar de nuevo una solución a su problema de financiación ya que las cantidades
económicas necesarias para poder seguir creciendo "ya se escapaban de las posibilidades de nuestro entorno familiar",
lo cual les llevó de nuevo a ponerse manos a la obra en busca de los recursos necesarios.
Esta búsqueda les llevó a conocer el proyecto "La Incubadora", iniciativa de la empresa tecnológica valenciana Digital
Value, que consiste en apoyar a emprendedores, empresas de base tecnológica o empresas innovadoras en el sector
del ecommerce, proporcionando todo el apoyo tecnológico y los medios para para seguir creciendo.

Mesa és cronista oficial d'Estivella

Abraham y Javier viendo la posibilidad ofrecida y creyendo ciegamente en su proyecto “intertaping.com" hicieron sus
maletas y se trasladaron a tierras valencianas a seguir adelante con la expansión de su negocio.
Actualmente sus oficinas y centro logístico centrales están en la ciudad de Valencia, "en un entorno de trabajo idóneo
para continuar con garantías y más motivación en nuestro día a día".
Tres meses después de instalarse en Valencia, Google Europa ha elegido a "Intertaping.com" para su programa Growth
Engine Ambassadors Programme entre empresas de más de 25 países. Este programa es una iniciativa de Google
Europa que destaca la labor de aquellas empresas que han alcanzado el éxito ayudándose en la tecnología.
Abraham y Javier se han convertido en referentes para nuevos emprendedores que arrancan sus proyectos de
ecommerce, entrando en nuevos mercados, como el alemán y austriaco, además de desarrollar nuevos proyectos de
ecommerce que verán la luz a finales de 2015 y principios de 2016.
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