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ENTRE EN ES Y HÁGALO TAMBIÉN SUYO 
ENVIANDO SUS EXPERIENCIAS, 
INQUIETUDES O REFLEXIONES A:

Un viaje al otro lado del charco le 
impulsó a crear su propia empresa. Su 
pasión por la tecnología y las aplicacio-
nes, vinculada sobre todo a la fotografía, 
le llevó a descubrir un nuevo mundo, 
un nicho en el mercado de la comunica-
ción que empezó a tomar forma a partir 
del octubre de 2013. Juli Ramon, de 21 
años, es el responsable de Intrepic App. 
“Veo como referente la región de Silicon 
Valley (California)” confiesa. Sigue el 
ejemplo de empresas como Google, 
Apple o Facebook, nacidas de la nada 
y que han crecido hasta la cúspide del 
mundo tecnológico.

A 10.000 km, él y sus compañeros em-
pezaron a contar, a través de imágenes, 
sucesos de California. “Eso creó engage-
ment (atracción) y nuestros seguidores 
querían saber más” explica. La distancia, 
la curiosidad y el contenido visual han 
sido los tres ingredientes que han dado 
lugar al nacimiento de Intrepic. La app 
que saldrá en breve, se define como una 
“aplicación informativa hiperfocal de 
noticias fotográficas” disponible para 
móviles y tabletas. El equipo desarrolla 
pues, un proyecto para “combatir la mez-
cla de información personal y de noticias 
plasmada en las redes sociales”.

Su lema, keep on dreaming (continúa 
soñando), lo define. A su corta edad y con 
un extenso perfil profesional, Ramon 
además de producir Intrepic, proyecto 
el cual quedó finalista en el programa 
InnoEmprèn del TecnoCampus Mataró-
Maresme, ha sido coordinador del grupo 
de comunicación de InnoLab, área de 
creatividad e innovación destinada a 
impulsar proyectos emprendedores y ha 
participado en el International Entrepre-
neurship Seminar 2013.

Con esta idea, el responsable de la star-
tup y sus compañeros son conscientes de 
las dificultades, aún así siguen esa filoso-
fía norteamericana que tanto les marcó. 
“Estamos acostumbrados a considerar 
perdedora a una persona que fracasa en 
sus proyectos, pero la realidad es que 
esto nos nutre de experiencia” comenta. 
Pol Arbolí, Aleix Casamitjana, David 
Franquet, y Andrea Prat son los otros 
componentes que, junto a Juli Ramon, 
intentan despegar en este mundo domi-
nado por las tecnologías, con una mirada 
puesta en Estados Unidos, “una sociedad 
abierta donde el riesgo y el fracaso se 
integran en el proceso de aprendizaje”. 
Aunque de momento son “pocos” y con 
“mucho trabajo por hacer”. s
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