NOTA DE PRENSA

jobMapp recibe el Sello de Excelencia de la Comisión Europea.
Palma de Mallorca, 9 de diciembre de 2015 – La startup española 
jobMapp
, el mercado de
servicios profesionales cerca de ti, recibió el pasado 18 de noviembre en Bruselas el 
“Sello
de Excelencia”
de la Comisión Europea
.
El Sello de Excelencia es un distintivo de calidad que se concede a proyectos que hayan
participado en el programa Horizonte 2020, el “Programa Marco de Investigación e
Innovación de la Unión Europea”. Se concede a proyectos prometedores que hayan
obtenido una puntuación muy alta en el proceso de evaluación de un jurado de expertos
internacionales. Los criterios evaluados fueron: excelencia, impacto, calidad y eficiencia en
la aplicación. El “Sello de Excelencia” tiene como fin dar a conocer aquellos proyectos que
merecen ser financiados por fuentes tanto públicas como privadas.
Puede consultar el certificado otorgado 
aquí
.
ENISA aprueba financiación para jobMapp
La empresa pública 
ENISA
, que participa activamente en la financiación de proyectos
empresariales viables e innovadores ha aprobado la solicitud de jobMapp para un préstamo
participativo de la línea “ENISA Emprendedores”.
jobMapp lanza nueva sala de prensa
jobMapp ha lanzado una nueva sala de prensa online para mejorar la comunicación con los
medios de comunicación y periodistas. El contenido de esta nueva sala estará dividido en:
noticias, notas de prensa, jobMapp en los medios, fotos y videos.
Puede acceder a la nueva sala de prensa
aquí.

Sobre jobMapp
jobMapp es el mercado global de servicios profesionales en tu zona.
Siguiendo el lema “Lo que necesites. Ya lo tienes” jobMapp ofrece una app que simplifica de
manera radical la búsqueda de proveedores de servicios locales. Los profesionales pueden

crearse su presencia online indexada por google y la posibilidad de publicar sus servicios de
forma gratuita en la app y la web de jobMapp.
La contratación de servicios funciona a través de la aplicación móvil que conecta
profesionales y gente en busca de servicios cerca de su ubicación. Las ventajas de jobMapp
son la comunicación en tiempo real entre usuarios gracias a las notificaciones instantáneas y
la geolocalización.
Chris Bolz (CEO): “Si se me estropea la lavadora no tengo ganas ni tiempo de buscar en
directorios infinitos y preguntar a varios profesionales si tienen disponibilidad. Quiero
describir mi problema y recibir una solución al móvil en cuestión de minutos. Esto es
jobMapp.”
La app cuenta con más de 
20.000 usuarios en España y más de 6.000 en México
(2015-11-25).
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Ganador del concurso “Premi Joves Emprenedors” en las Islas Baleares .
Finalista del concurso de la Unión Europea „European Satellite Navigation Competition“.
Finalista de los “Premios Emprendedor XXI” de la Caixa.
“Sello de Excelencia” de la Comisión Europea en su programa “Horizon 2020”.
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