
Desarrollo de aplicaciones móviles que 
lideran el mercado Centroamericano; 
sistemas para  gestionar la producción 
y comercio justo en África; cajeros de 
bitcoins que se instalan en Atenas o sis-
temas para la detección rápida de Legio-
nella que ayudan a salvar vidas de todo 

el mundo, son sólo algunos de los ejem-
plos de soluciones innovadoras nacidas 
en espaitec con impacto internacional.

Emprendedores con visión global, 
productos innovadores y ambición de 
crecimiento que hace apenas unos 

años apostaron por rodearse de equipos 
multidisciplinares y partnes estratégicos 
para penetrar en mercados globales, en 
los que ahora triunfan.  Conocemos con 
un poco más de detalle a dos de estos 
emprendedores con innovación, tecnolo-
gía y visión global. 

ESPAITEC

Innovación, alianzas estratégicas y ambición de 
crecimiento, características fundamentes del 
emprendedor global

PayNoPain es una empresa de base 
tecnológica orientada al desarrollo 
de soluciones innovadoras dentro 
del sector financiero. Integrada por 
profesionales con perfil investigador 
y apoyados por expertos desarrolla-
dores, la empresa ofrece soluciones 
innovadoras en el sector tecnológico 
a nivel nacional e internacional, des-
tacando su presencia en el continente 
africano.

Con la autorización del gobierno local 
y la colaboración de la compañía 
Touton, encargada de regular los pro-
ductos bajo el sello internacional del 
Comercio Justo, la empresa de Cas-

tellón está implantando en Ghana un 
sistema para la gestión de la produc-
ción del cacao en todo el país a través 
de la compañía P.B.C. Limited. El 
proyecto se encuentra actualmente en 

fase final de prueba piloto con alre-
dedor de 3.000 campesinos. En las 
próximas fechas comenzará la implan-
tación que llegará a unos 700.000 
agricultores productores de cacao.

PayNoPain, soluciones de software a medida especializada en 
medios de pago

Soluciones Cuatroochenta, sueños que se convierten en apps en 
cualquier lugar del mundo 
Fundada por Alfredo R. Cebrián (Teruel, 
1984), licenciado en Publicidad y Relacio-
nes Públicas y CEO, y Sergio Aguado (Sego-
via, 1982), ingeniero superior en Informática 
y Director Técnico, ambos formados en la 
Universitat Jaume I de Castellón, la empresa 
ofrece soluciones a medida para mejorar 
procesos de trabajo, inteligencia de negocio, 
movilidad, turismo, cultura, deporte y comu-
nicación, siendo líder en el desarrollo de 
apps en España y Centroamérica.

El caso de Cuatroochenta es un ejemplo de 
sinergia empresarial e hibridación de cono-
cimiento de éxito, pues tanto Alfredo como 
Sergio tenían su propia empresa en espaitec 
antes de crear este proyecto. Juntos vieron 
el potencial de las apps y en noviembre de 
2011 constituyeron Cuatroochenta, una 

empresa ubicada en espaitec que en la 
actualidad obtiene un 30% de su negocio 
fuera de España, facturando en más de 10 
países. Con un crecimiento progresivo, la 

empresas emplea a 40 personas en España 
y Panamá, entre ingenieros informáticos, 
diseñadores, publicistas, comerciales y 
periodistas. 

Miembros del equipo de Cuatroochenta en sus instalaciones de espaitec.

El equipo de trabajo que integra la empresa PayNoPain.
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