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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AL GANADOR DEL GRAN PREMIO  
DE $1 MILLÓN DE 43NORTH  

  
SparkCharge gana el gran premio de $1 millón en la competencia por $5 millones 

de empresas nuevas  
  
Los primeros 8 finalistas recibieron premios de un total de 485 empresas nuevas 

que compitieron  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a SparkCharge como la ganadora del 
gran premio de $1 millón de la quinta edición de la competencia anual 43North. Los 
primeros ocho finalistas de la competencia por $5 millones de empresas nuevas fueron 
anunciados en una ceremonia de premiación en Buffalo esta noche. Por quinto año 
consecutivo, la competencia 43North ha otorgado un total de $5 millones en premios en 
efectivo, un espacio gratuito de incubadoras en Buffalo por un año, orientación de 
mentores y acceso a otros programas de incentivos empresariales a ocho empresas 
nuevas de todo el mundo.  
  
“La competencia 43North convirtió a Buffalo en un destino elegido para algunos de los 
mejores y más brillantes emprendedores del mundo”, dijo el gobernador Cuomo. “Me 
enorgullece darles la bienvenida a los innovadores ganadores de 43North 2018 y estoy 
ansioso por ver sus proyectos en acción, para darle más vida a la economía de la 
Región Oeste de Nueva York”.  
  
“Continuamos con el impulso innovador con la competencia 43North, reconocida a nivel 
internacional, entregando la quinta ronda de premios. Felicito a todos los 
ganadores”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy 
durante la ceremonia. “La competencia de proyectos empresariales 43North atrae a 
los mejores y más brillantes aspirantes a empresarios de todo el mundo a Buffalo, y le 
da una inyección de energía a la economía de la Región Oeste de Nueva York”.  
  
Los ganadores de la Competencia 43North de 2018 son:  
  
SparkCharge - Ciudad de origen: Syracuse, Nueva York - Ganadora de $1.000.000  
SparkCharge ofrece una unidad de carga portátil para vehículos eléctricos que es 
pequeña, ultra rápida y modular. Como las unidades de SparkCharge son compactas, 
es posible enviarlas al propietario del vehículo eléctrico a pedido a través de Uber, Lyft 
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o AAA. Esto genera una infraestructura de envío de cargadores a pedido y les permite 
a los conductores de vehículos eléctricos cargar sus automóviles rápidamente y en 
cualquier lugar.  
  
Forsake - Ciudad de origen: Boston, Massachusetts - Ganadora de $500.000  
Forsake diseña calzado para viajes y actividades de aventura aptos para todo tipo de 
clima. Su objetivo es brindar un nivel superior de versatilidad para sus pies. Sus 
productos combinan tecnología outdoor, confección resistente y estilo versátil. El 
calzado de Forsake está inspirado en las montañas y se adapta a cualquier viaje.  
  
HiOperator -Ciudad de origen: San Francisco, California - Ganadora de $500.000  
HiOperator ofrece servicio al cliente como un servicio. Ayudan a las compañías a 
sortear los típicos desafíos del servicio al cliente a través de una combinación de 
automatización, tecnología y un magnífico equipo de personas.  
  
Immersed Games - Ciudad de origen: Gainesville, Florida - Ganadora de $500.000  
Immersed Games ayuda a los maestros a ofrecer los conocimientos de Next 
Generation Science de una manera práctica con un videojuego. El juego, Tyto Online, 
ayuda a desarrollar habilidades relacionadas con la ciencia y la ingeniería con 
experiencias para los alumnos como solucionar la invasión de una especie, construir un 
ecosistema y criar dragones. Los docentes asignan contenido alineado con los 
estándares y reciben una evaluación de los estudiantes en función del juego.  
  
Kickfurther - Ciudad de origen: Boulder, Colorado - Ganadora de $500.000  
Kickfurther es la primera plataforma de financiamiento colectivo para inventores del 
mundo, en la que cualquier persona puede ayudar a financiar el crecimiento de las 
marcas que le gusten.  
  
LegWorks - Ciudad de origen: Buffalo, Nueva York - Ganadora de $500.000  
LegWorks es un emprendimiento social que revoluciona el acceso a prótesis de gran 
calidad para personas con amputaciones. Consideran que todas las personas que 
hayan sufrido una amputación, sin importar dónde vivan, merecen poder caminar con 
seguridad. Diseñan, fabrican y distribuyen tecnología de prótesis innovadora y 
patentada y utilizan un modelo de precios organizado por niveles para brindar servicios 
a muchos pacientes de todo el mundo.  
  
Magnusmode - Ciudad de origen: Waterloo, Ontario - Ganadora de $500.000  
Magnusmode hace uso de la tecnología móvil para ayudar a personas con autismo y 
necesidades cognitivas especiales a llevar una vida más independiente y en la que se 
sean incluidos. El producto insignia de la compañía, MagnusCards, ayuda a personas 
en todo el mundo a adquirir habilidades para su vida (como cocinar, viajar, aprender 
cuidados personales) a través de asociaciones con clientes que generan contenido, 
como Colgate, CIBC, A&W y el Aeropuerto Toronto Pearson.  
  
NaturAll Club - Ciudad de origen: Filadelfia, Pensilvania - Ganadora de $500.000  
NaturAll Club utiliza la tecnología de los alimentos para ofrecer los primeros productos 
para el cabello del mercado fabricados con ingredientes frescos como pulpa de 
aguacate, banana y crema de coco. NaturAll Club hace la conexión entre sus clientes y 
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los ingredientes adecuados para su cabello a través de una prueba con algoritmos en 
su sitio de comercio electrónico, NaturAllClub.com.  
  
La ronda final de presentaciones de esta noche fue la culminación de la quinta edición 
de la competencia anual 43North, un proceso de presentación de solicitudes y 
evaluaciones que comenzó en marzo. Los dieciocho finalistas se redujeron a 10 
compañías, que avanzaron y se presentaron ante siete jueces expertos quienes 
determinaron en última instancia los ganadores de 43North de 2018.  
  
Los jueces expertos de 43North incluyeron:  
  
• Aashish Tripathi, cofundador y director comercial de Amazon Launchpad  
• Arturo Nuñez, fundador de AIE Creative  
• Chris Heivly, cofundador de MapQuest  
• Deborah Quazzo, socia gerente de GSV AcceleraTE  
• Dra. Mahala Burn, bioMérieux  
• Rochelle Stewart, consultora para el Laboratorio de Innovación Multicultural de 
Morgan Stanley  
• Woody Benson, profesional en tecnología e inversor  
  
El presidente de la junta de 43North, Eric Reich, expresó: “Esta noche se demostró 
la continua validación de nuestro compromiso con la competencia en cuanto a la 
calidad de los participantes. Quisiera felicitar a nuestros ocho maravillosos ganadores, 
especialmente a SparkCharge, la ganadora del primer premio. Les damos la bienvenida 
a Buffalo”.  
  
El presidente de 43North, Alex Gress, expresó: “La comunidad se hizo presente esta 
noche para apoyar a 8 de las empresas nuevas que comenzarán su trayectoria en 
Buffalo. Fue emocionante para mí conducir la final esta noche, quiero felicitar a todos 
los ganadores y finalistas por este maravilloso evento”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La Región Oeste de Nueva York les da la bienvenida y 
felicita a los flamantes ganadores de 43North de este año, cuyas innovadoras y 
brillantes presentaciones los hicieron entrar en el creciente grupo de empresas nuevas 
ganadoras de la competencia. Ellos le están mostrando al mundo el apoyo que Buffalo 
brinda para el éxito de los emprendedores”.  
  
John R. Koelmel, presidente de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, 
por sus siglas en inglés) y líder empresarial de Buffalo dijo: “La NYPA se 
enorgullece de patrocinar esta increíble competencia año tras año. Felicitamos a los 
ganadores de 2018, y sabemos que harán su parte como la nueva cohorte para 
contribuir con el creciente espíritu emprendedor que se respira en Buffalo”.  
  
Jeff Belt, del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región Oeste de 
Nueva York y presidente de SolEpoxy Inc., expresó: “Gracias al gobernador Cuomo 
y a 43North, la Región Oeste de Nueva York está desarrollando su reputación como un 
centro vibrante y accesible para los emprendedores que van en serio. Felicitamos a los 
ganadores de este año, que se convertirán en parte de un variado grupo de 
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prometedoras empresas nuevas enfocadas en desarrollar las empresas y los empleos 
del futuro”.  
  
La copresidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Oeste de Nueva York y presidenta de la Universidad Estatal de Nueva York en 
Fredonia, la Dra. Virginia Horvath, señaló: “Felicitaciones a los extraordinarios 
ganadores de la competencia 43North de este año. Estamos ansiosos por darles la 
bienvenida a la Región Oeste de Nueva York, donde se convertirán en una pieza 
fundamental de la creciente comunidad de empresas nuevas”.  
  
Acerca de 43North  
43North es la competencia por $5 millones de empresas emergentes y otorga premios 
en efectivo a algunos de los mejores emprendedores y empresas nuevas de todo el 
mundo. Los ganadores de 43North recibirán también espacio gratuito en incubadoras 
en Buffalo durante un año, orientación de mentores en campos relacionados y acceso a 
otros programas de incentivos empresariales como START-UP NY. 43North opera 
gracias al apoyo de la iniciativa Buffalo Billion del gobernador Cuomo y a subsidios de 
Empire State Development y de la Autoridad de Energía de Nueva York. Varios otros 
patrocinadores aportan un financiamiento adicional. Para obtener más información 
acerca de 43North, visite www.43north.org.  
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