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“Estamos abiertos a varios tipos de colaboración con otras pymes 
navarras, e incluso de distintos sectores.”

¿Quiénes sois y a qué os dedicáis?
Somos dos amigos que nos planteamos un “¿y si…?” a partir de una necesidad no resuelta sobre el tema de
las peluquerías y del ruido. El alto nivel de decibelios de los secadores que los profesionales soportan al cabo
del día y un elevado porcentaje de bajas laborales y dolencias crónicas (hombro, cuello, codos, muñecas,
espalda) debido al peso de estos dispositivos, trajeron como consecuencia que se desarrollase esta solución.

La primera idea se basó en crear un sistema parecido a los de aire acondicionado para disminuir el ruido. Fue
entonces cuando comenzamos nuestro particular peregrinaje de ingeniería, contactos, técnicos y amistades
que contribuyeron a dale forma a algo que iba cobrando cierta importancia.

¿En qué fase se encuentra ahora vuestra empresa?
Tras varios años de investigación y desarrollo de nuestro prototipo, hemos obtenido una Patente Europea
(EPO) y nos encontramos en el momento de captar nuevos socios y/o inversores que nos ayuden a
desarrollar definitivamente el proyecto hasta llegar a mercado.

¿En qué proyectos I+D+i habéis participado?
Se ha seguido un largo camino hasta llegar a donde estamos, el prototipo funcional que creamos, surgió de
la estrecha colaboración con el Departamento de Ingeniería “Jerónimo de Ayanz” (UPNA) y su desarrollo con
la empresa BigD Diseño e Innovación.

¿Qué tipo de colaboraciones/sinergias puedes buscar con otras #pymeNavarra?
Estamos abiertos a varios tipos de colaboración con otras pymes navarras, e incluso de distintos sectores.
Nuestras principales necesidades vienen de acciones relacionadas con:

• Materiales.
• Desarrollo final de producto.
• Marketing.
• Estudios de Mercado.
• Inversiones.

¿En qué te podría ayudar alguien que esté leyendo esta entrevista?
En “entender” nuestro proyecto y pensar, proyectarlo a sus posibles contactos que les pudiera interesar.
Nos gustaría que nos contactasen posibles colaboradores, inversores, empresas que puedan desarrollar o
simplemente, poder recibir un feedback sobre lo que ofrecemos.
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