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“Espero conocer otra cultura 
y otro ámbito de trabajo”
CARLOS GARCÍA MEDINA ha sido uno de los dos ganadores del Programa YUZZ  de la Universidad de Salamanca por el 
proyecto “Fresh Juice Solutions”,  capaz de procesar y hacer zumo de cualquier tipo de fruta al instante. Este premio le lleva-
rá en octubre  a Silicon Valley, uno de los puntos de referencia del emprendimiento.

¿Cómo recibiste la noticia de 
que habías ganado el Progra-
ma YUZZ en la Universidad 
de Salamanca? 

La recibí en Madrid en casa 
de un amigo, con una enorme 
alegría ya que había trabajado 
mucho para poder ganar este 
premio, pero después de ver las 
exposiciones de mis compañe-
ros me quedó claro que tenía ri-
vales muy fuertes que también 
habían puesto muchas ganas, 
esfuerzo e ilusión por este pre-
mio y que no sería nada fácil 
conseguirlo, ya que cualquiera 
se lo merecía. Gracias en parte 
a ellos y al gran nivel mostrado 
en esta edición, haber obtenido 
este premio es mucho más gra-
tificante a nivel personal de lo 
que me esperaba. 

¿Qué significa para ti? 
En primer lugar me lleva a 

pensar que realmente hay pre-
mio y reconocimiento al esfuer-
zo y al trabajo duro. En segundo 
lugar una motivación y un im-
pulso para seguir trabajando en 
esto, ya que quiere decir que es-
toy en el buen camino y la idea 
verdaderamente tiene poten-
cial. Y por último, una gran sa-
tisfacción a nivel personal por 
haber conseguido uno de mis 
objetivos marcados para este 
año. 

También hay que tener en 
cuenta la buena carta de pre-
sentación que es haber ganado 
este premio, a la hora de pre-
sentar tu proyecto a Business 
Angels y todos los potenciales 
inversores o personas interesa-
das porque haber sido ganador 
de YUZZ en una localidad don-
de el concurso es tan competiti-
vo y duro significa que hay co-

Carlos García Medina viajará a Silicon Valley, tras haber ganado el Prorgama YUZZ, patrocinado por Santander Universidades.

sas realmente buenas detrás de 
tu proyecto 
¿Cuándo viajarás a Silicon 
Valley? 

Sinceramente no estoy segu-
ro. Sé que es en octubre, pero la 
fecha exacta no la recuerdo 
ahora mismo. 
¿Qué esperas de esta expe-
riencia? 

Conocer otra cultura y otro 
ámbito de trabajo radicalmente 
diferente al que tenemos aquí 
en España, traerme todas las 
ideas buenas de allí, conocer 
gente interesante y que pueda 
ayudarme a llevar mi proyecto 
a la realidad, disfrutar y sobre 
todo aprender mucho de todo lo 
que vea allí. 
¿En qué consiste el proyecto 
que has presentado? 

Se trata de un prototipo ca-
paz de procesar y hacer zumo 
de cualquier tipo de fruta al ins-
tante con la máxima calidad y 
de forma completamente autó-
noma.  Esta orientado para su 
colocación en supermercados, 
universidades y oficinas de tal 

forma que se facilite el acceso a 
zumos 100% naturales, con la 
mejor calidad y que preserven 
sus compuestos biactivos intac-
tos el mayor periodo de tiempo 
posible, a toda la población. 
¿Qué desarrollo tendrá en el 
futuro? 

Estoy plenamente convenci-
do de que en el futuro esta má-
quina estará completamente in-
tegrada en la sociedad y no se 
podrán entender los zumos de 
otra manera que no sea la de zu-
mos naturales, en los que tu eli-
ges e introduces la fruta que 
prefieres y en cuestión de 10 se-
gundos ya tienes tu zumo listo 
para consumir o para llevar. 
¿Qué apoyo has recibido de 
la Universidad? 

De momento el trabajo lo he 
realizado yo sólo, sí que es ver-
dad que he estado en constante 
contacto con el SIPPE durante 
el programa Yuzz, pero ha sido 
una ayuda más relacionada con 
el programa. No obstante, mi 
trabajo fin de máster consiste 
en la validación de este proyec-

to a nivel higiénico-sanitario y 
comercial y espero poder optar 
a una beca para poder realizar 
un prototipo a escala real y tes-
tar que funcione correctamente 
y el impacto real que podría te-
ner en el mercado español. 

Cuando tenga lugar la fase 

final y aunque no salgas ele-
gido, ¿te gustaría poner en 
marcha tu propia empresa? 

Por supuesto. En este pro-
grama hemos sido 48 ganadores 
y  no me cabe ninguna duda de 
que habrá proyectos muy po-
tentes. No ganar al final no sig-
nifica para nada que tu proyec-
to no sea viable o que no pueda 
ser válido. Al final esto es un 
concurso y quien gana no nece-
sariamente es el mejor. 
¿Qué objetivos te has marca-
do y cuáles son tus planes de 
futuro? 

Quiero terminar el máster 
en febrero, hacer las prácticas 
en una empresa dentro del sec-
tor de los zumos en el extranje-
ro, a poder ser en EEUU, y 
cuando vuelva encontrar finan-
ciación, como sea, para poder 
poner en marcha este proyecto 
que a la vez es mi sueño, en el 
cual tengo confianza absoluta 
sobre su potencial y estoy po-
niendo todo lo que puedo y ten-
go para que  finalmente se haga 
realidad.

PROYECTO: 

“ESTOY PLENAMENTE 
CONVENCIDO DE QUE EN 
EL FUTURO ESTA 
MÁQUINA ESTARÁ 
COMPLETAMENTE 
INTEGRADA EN LA 
SOCIEDAD Y NO SE 
PODRÁN ENTENDER LOS 
ZUMOS DE OTRA MANERA 
QUE NO SEA LA DE 
ZUMOS NATURALES”

PROYECTO: 

“QUIERO HACER LAS 
PRÁCTICAS EN UNA 
EMPRESA DENTRO DEL 
SECTOR DE LOS ZUMOS 
EN EL EXTRANJERO, A 
PODER SER EN EEUU, Y 
CUANDO VUELVA 
ENCONTRAR 
FINANCIACIÓN, COMO 
SEA, PARA PODER PONER 
EN MARCHA ESTE 
PROYECTO QUE A LA VEZ 
ES MI SUEÑO”


