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Jóvenes emprendedores compiten a nivel mundial con proyecto
ecoamigable

Se proclamaron ganadores del evento Startup Weekend Sustainable Revolution Puerto Rico

San Juan, PR- Un grupo de cuatro jóvenes con trasfondos profesionales distintos y que
llegaron al evento Startup Weekend Sustainable Revolution sin conocerse, conformaron
el equipo que denominaron Whale; y trabajaron durante todo un fin de semana en el
desarrollo de una idea de negocio ecoamigable que pretende automatizar el recogido de
basura de nuestros cuerpos de agua.
Whale es un sistema de recogido automatizado basado en una barrera flotante. Este
sistema permite recoger despedicios de la superficie marítima para atacar la
contaminación desde su origen. Whale tiene un potencial de recogido de
aproximadamente 20,000 libras anuales. Se estima que los océanos y mares reciben un
promedio de 12 millones de toneladas de basura al año.
Este grupo de jóvenes representará a Puerto Rico ante más de 40 equipos de países
como: China, Estados Unidos, Perú, Argentina, Brazil, Indonesia, Chile, España,
Francia, entre otros. Del 2 al 13 de julio las personas interesadas en apoyarlos podrán
acceder a: https://global-sustainable-revolution.com y votar por el equipo de Whale. Si
logran posicionarse entre los primeros cinco lugares serán premiados con un espacio en
el Change Now Summit que se llevará a cabo en Paris, Francia para que puedan
presentar su startup a posibles inversores y recibirán 6 meses de mentoría por los
expertos de Carbon 4.
“Nos sentimos bien satisfechos con el resultado de este evento. Ser testigos de la
cantidad de personas que están buscando hacer su aportación para minimizar el
impacto negativo que le causamos al medio ambiente fue de gran inspiración. Todas las
ideas que se trabajaron tienen gran potencial de convertirse en negocios exitosos”,
manifestó la directora ejecutiva del Centro para Emprendedores, Nerma Albertorio
Barnés.

Para Verónica Ortiz, integrante del equipo Whale, “la experiencia fue bien intensa pero
reconozco que de no ser bajo esa estructura no hubiéramos alcanzado definir y crear un
prototipo viable. Para nosotros es un honor representar a Puerto Rico en el tema de
negocios sostenibles”.
El mencionado evento se realizó con la finalidad de brindarle a los más de cuarenta
participantes las herramientas necesarias para que convirtieran sus ideas de negocios
sostenibles en una realidad, sobre todo tomando en consideración los elementos
necesarios para que sean rentables y viables. Como parte del evento trabajaron con una
metodología para estructurar una idea de negocio, realizaron un proceso de validación
con clientes prospectos e identificaron cuál era su producto mínimo viable, de modo
que, pudieran comenzar sus negocios lo antes posible.
El Centro para Emprendedores tiene programados cinco Startup Weekends adicionales
para el resto del año en los municipio de Aguada, Humacao, Ponce, Utuado y San Juan.
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