
2020
ANCES OPEN
INNOVATION

FINALISTAS
ancesopeninnovation.com

A3D es una empresa de fabricación industrializada de viviendas y de 
elementos arquitectónicos de geometría compleja con impresión 3D 
de grandes dimensiones. Cubre todas las necesidades que puede 
involucrar un proyecto constructivo, desde el diseño arquitectónico, la 
composición de material, la gestión de procesos en tiempo y presu-
puesto y finalmente la entrega de la construcción y su mantenimiento. 
Igualmente, se incorpora en procesos definidos por otras partes para 
agilizarlos y optimizarlos, tanto en edificios completos como parciales. 
Además, desarrollamos e implementamos nuestros propios sistemas 
de impresión aditiva.

A3D additive printer 
FINALISTA TEREOS

www.a3dprinter.es

ABAMobile es una empresa tecnológica especializada en el desarrollo 
de aplicaciones móviles.
Ofrecemos servicios de consultoría y soluciones basadas en el desarrollo 
de software. Somos expertos en la creación de apps nativas para 
Android, iOS o dispositivos como smartwatches.
Ayudamos a las empresas en su proceso de transformación digital, 
aprovechando las ventajas de los dispositivos móviles, creando solucio-
nes totalmente a medida e integradas con sus sistemas. Nos ocupamos 
del proceso completo de creación, desde el diseño hasta el desarrollo 
de la aplicación móvil y su posterior actualización y mantenimiento para 
que la experiencia de usuario sea óptima.

ABA Mobile
FINALISTA ACEITES MAEVA

www.abamobile.com

Agrosingularity es una empresa líder en fabricación de ingredientes 
en polvo a partir de productos frescos, verduras y frutas, no valoriza-
das, creando impacto social y medioambiental de forma local. 

Con una población en incremento, y necesidades de acceso a fuentes 
de proteína y vitaminas alternativas, Agrosingularity hace sostenible la 
producción alimentaria, rentabilizando el 100% de los alimentos 
producidos en origen y aportando fuentes de fibra, proteína y vitami-
nas naturales. 

Agrosingularity
FINALISTA ABBOTT

www.agrosingularity.com

Atten2 desarrolla, produce y comercializa sensores ópticos online 
para la monitorización y digitalización en tiempo real de la condición 
del aceite lubricante que permite obtener una visión del estado de la 
maquinaria crítica. Esta tecnología ha sido desarrollada después 15 
años de exitoso I+D en el campo de los sensores y la lubricación por 
parte del Centro Tecnológico Tekniker. Atten2 ofrece soluciones 
industriales para la resolución de problemas relacionados con la 
lubricación y el mantenimiento de los equipos.

Atten2
FINALISTA SKF

www.atten2.com

Biobee es una empresa de base tecnológica (startup) fundada en 
2012, centrada en el diseño de circuitos integrados y microchips para 
su aplicación en diferentes campos como la agricultura, la alimenta-
ción y la salud.
Actualmente, entre las aplicaciones de sus diferentes dispositivos se 
encuentran el diagnóstico y monitorización de determinadas patolo-
gías, como la cardiaca, en lo que respecta al área de salud; en la indus-
tria alimentaria, los últimos servicios se centran en el control de los 
parámetros de jamones ibéricos; y en la agricultura, los estudios se 
encaminan a determinar la humedad, los nutrientes existentes y la 
inspección de invernaderos, entre otras. 

BioBee Techologies
FINALISTA SYMBORG

www.biobeetechnologies.com

Bioferric INK es una empresa dedicada a la producción de micro y 
nanopartículas magnéticas para el tratamiento de efluentes industria-
les. Nuestra empresa se divide en dos modelos de negocio compati-
bles y paralelos, dependiendo del tipo de compuestos que se deseen 
tratar. 
Así pues, tenemos: 1. Extracción y/o eliminación de contaminantes de 
aguas residuales (ejemplos: microplásticos, metales pesados, 
colorantes o fosfatos, entre otros). 2. Purificación de compuestos de 
alto valor añadido de aguas industriales.

Bioferric Ink
FINALISTA ABBOTT

www.bioferricink.es



DAN*NA es una empresa de biotecnología dedicada al diseño, desarrollo y 
producción de bioplásticos avanzados mediante la utilización de residuos 
orgánicos.
De los residuos orgánicos obtenemos nuestra materia prima, que transforma-
mos y funcionalizamos mediante procesos de química verde e Inteligencia 
Artificial en bioplásticos de alto valor añadido.
Siendo nuestro desarrollo un modelo en eficiencia y sostenibilidad, aportamos a 
las empresas un modelo de economía circular y al mercado un material avanza-
do y sostenible útil para el sector del Packaging multifuncional, biomédico, 3D 
Printing o de las tecnologías de movilidad. Nuestra misión es eliminar y valorizar 
los residuos orgánicos en bioplásticos de valor.

DAN*NA
FINALISTA CAPSA

www.artificialnature.com
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Biostevera es una empresa dedicada al cultivo y comercialización de 
estevia en Extremadura. 
El objetivo de Biostevera es, por un lado, la producción de un alimento 
alternativo al azúcar, que sea beneficioso para la salud del consumi-
dor, y por otro lado, transformar la agricultura de la zona desde la 
base, gestionando con manejo ecológico los terrenos. 
Queremos ser un referente de sostenibilidad y una iniciativa “verde” 
para el mercado, integrando en la cadena de valor al agricultor al 
compartir el valor añadido del producto final, y hacer consciente de 
este hecho al consumidor.

Biostevera
FINALISTA ABBOTT

www.biostevera.com

IDONIAL surge en el año 2019 como consecuencia de la fusión de los centros 
ITMA y PRODINTEC con 28 y 14 años de experiencia respectivamente, que han 
apostado por unir esfuerzos para abordar nuevos retos y proporcionar a 
nuestros clientes soluciones integrales a medida relacionadas con el desarrollo 
de materiales, la fabricación avanzada y la industria digital a través del desarrollo 
tecnológico y la innovación.
El centro cuenta para ello con una amplia oferta tecnológica orientada a las 
necesidades de las empresas aplicable a una amplia gama de sectores 
industrial y con un equipo humano experto y multidisciplinar con interés en el 
desarrollo ya la innovación, así IDONIAL contribuye al impulso y desarrollo del 
tejido empresarial en sus ámbitos de especialización tecnológica, agregando las 
capacidades y conocimiento previo, y ofreciendo soluciones integrales de I+D+i 
para el sector industrial en toda la cadena de valor.

Centro Tecnológico 
Idonial
FINALISTA SOLTEC

www.idonial.com

Cleverpy desarrolla soluciones basadas en Inteligencia Artificial capaces de 
convertir los datos que recopilan las organizaciones en una de sus mayores 
ventajas competitivas.

Cleverpy Machine
Learning
FINALISTA IECISA

www.cleverpy.com

Empresa dedicada al tratamiento físico, químico, biológico y evapora-
ción del agua con análisis, equipos, instrumentación, medida, reacti-
vos químicos, en todos los sectores de la industria, agricultura, 
ganadería, restauración, ocio…

Cobet Tratamientos
del Agua
FINALISTA SKF

www.cobet.com

Apostando por la innovación como herramienta principal y con objeto 
de contribuir a la mejora competitiva en el actual escenario económi-
co global, elequele surge como empresa tecnológica para dar 
respuesta a las necesidades del mercado mediante la diversificación y 
diferenciación de sus productos. 
 
A través del diseño y desarrollo de productos industriales, cubre 
necesidades no contempladas con anterioridad, obteniendo de tal 
modo una posición dominante en el sector.

Elequele
FINALISTA SOLTEC
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HIDRITEC WATER SYSTEMS SL es una ingeniería española ubicada en Asturias (Norte 
de España) y especializada en la aplicación de soluciones innovadoras, compactas y 
modulares para el tratamiento de aguas, nace con la intención de satisfacer las 
necesidades de un amplio campo de actividades en la aplicación de nuevas tecnolo-
gías emergentes al tratamiento y gestión de nuestros recursos hídricos.
El principal servicio de HIDRITEC es promover soluciones en el ámbito del tratamiento 
de agua potable, residual e industrial con especial interés en soluciones de tipo 
compacto, móvil y modular.
HIDRITEC WATER SYSTEMS SL es una ingeniería española ubicada en Asturias (Norte 
de España) y especializada en la aplicación de soluciones innovadoras, compactas y 
modulares para el tratamiento de aguas, nace con la intención de satisfacer las 
necesidades de un amplio campo de actividades en la aplicación de nuevas tecnolo-
gías emergentes al tratamiento y gestión de nuestros recursos hídricos.

Hidritec Water Systems
FINALISTA CAPSA

www.hidritec.com

Inalia es una empresa cuya actividad principal es resolver problemas de 
durabilidad en componentes mediante la unión del conocimiento mecá-
nico, medición e interpretación. Inalia trabaja en una triple vertiente:
• Creación de producto propio. Actualmente desarrolla Monbolt (sistema 
de monitorización continua de uniones atornilladas) y Datia (Plataforma 
de adquisición de datos)
• Creación de sistemas de monitorización e interpretación física en 
función de las necesidades particulares de nuestros clientes
• Planteamiento y ejecución de proyectos multidisciplinares de ingeniería 
en los que la combinación de diseño, cálculo e instrumentación permite 
ofrecer soluciones innovadoras a nuestros clientes.

Inalia Innovación 
y Desarrollo
FINALISTA SOLTEC

www.inalia.tech

LIS-Solutions es una ingeniería especializada en el análisis de datos. 
Acompañando empresas en su transformación digital a través de 
proyectos de industria 4.0, Analítica avanzada de Datos, Big Data e 
Inteligencia artificial. Actualmente contamos con cuatro sedes princi-
pales en España: Vitoria-Gasteiz, Madrid, Barcelona y Santander y otra 
en Alemania: Ulm. Dando cobertura a España, Portugal, Alemania, 
Austria y Suiza.

LIS-Solutions 
FINALISTA ACEITES MAEVA

www.lis-solutions.es

MUUTECH nace con el propósito de ayudar a reducir los tiempos de parada de 
servicio en las empresas, mediante la predicción y reducción del tiempo de respues-
ta ante fallos y la monitorización completa y centralizada de todos los elementos del 
servicio, sean estos informáticos (IT), de producción (Industrial o IoT) o de negocio (BI). 
De este modo, ofrecemos un producto más servicio completo y personalizado sin 
necesidad de desarrollo software, evitando a las compañías el coste de contratación 
de personal específico o de servicios de desarrollo, reduciendo costes y aumentando 
la rapidez, agilidad y éxito de la implantación.
Para ello, hemos desarrollado Minerva, una plataforma centralizada de monitoriza-
ción que permite obtener, correlacionar, analizar, actuar y visualizar en tiempo real y 
de forma sencilla y en cualquier dispositivo datos de cualquier fuente de información, 
fabricante o ubicación de la misma. Gracias a ella, los usuarios adelantarse a los 
problemas y tomar decisiones en tiempo real basadas en datos.

Muutech Monitoring 
Solutions
FINALISTA IECISA

www.muutech.com

Mejorar la experiencia auditiva y reducir la contaminación acústica. Es la misión de 
"osículas" en latín: OSSICLES.
Entre nuestros hitos contamos con que hemos asesorado a la SGAE en relación a la 
Audibilidad y su "rueda de las televisiones", en relación a nuestro nuevo desarrollo de 
Plataforma software como servicio (PaaS), que permitirá a todo tipo de empresas (B2B) 
solventar sus problemáticas de audio, empezando por la inteligibilidad y la audibilidad.
Empezamos patentando dispositivos de máxima sonoridad y mínima contaminación 
acústica. Continuamos realizando proyectos de I+D (INTA) y representando todo tipo de 
tecnologías no convencionales de sonido (Museografía), culminando 2020 con el 
suministro al Ayuntamiento de Madrid del nuevo súper altavoz que proporcionará 
avisos al público ante climatología adversa.
Acabamos de comenzar nuestra andadura en el campo de la inteligencia artificial en la 
nube, realizando todo tipo de proyectos de I+D Ad hoc.

OSSICLES Audio
FINALISTA TEREOS

www.ossicles.audio

PENTABIOL es una joven empresa orientada por completo hacia la sostenibili-
dad de la producción animal dentro de la cadena alimentaria. Con su slogan 
HEALTHY ANIMALS FEED HEALTHY PEOPLE, fue una de las primeras empresas 
españolas a las que se adjudicó por parte de la Comisión Europea de una 2ª fase 
del Programa Instrumento PYME H2020 dentro del topic Sustainable Food 
Security
 
De carácter absolutamente innovador, la empresa se dedica a la investigación, 
diseño, fabricación y comercialización de productos POSTBIÓTICOS en formato 
de pienso fermentado, para el incremento de la mejora digestiva, estimulación 
inmunológica, reducción de la aplicación preventiva de antibióticos, y mejora de 
los parámetros productivos de los animales de una forma natural y sana.

Pentabiol
FINALISTA CAPSA

www.pentabiol.es
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En Sens3r ofrecemos servicios de monitorización del terreno, de 
estructuras industriales y de redes de suministro en el ámbito de la 
minería, industria, medio ambiente, energía, obra civil y geotecnia. 
Nuestras soluciones son integrales y se adaptan a las necesidades del 
cliente, incluyendo desde la fabricación, adaptación y colocación de 
sensores, hasta el tratamiento e interpretación de los datos recogidos 
por los mismos.

Sens3r
FINALISTA SACYR

www.sens3r.com

SOAR es una empresa de ingeniería y consultoría especializada en 
prototipado virtual, diseño, cálculo y simulación de componentes 
mediante el Método de los Elementos Finitos y Métodos analíticos.
Somos además Distribuidores de ANSYS Certificados.

Soar Ingenieria
FINALISTA SACYR // SFK

www.soar-ingenieria.com

Táctica TIC es una empresa de base tecnológica que ayuda a las 
empresas a abordar sus procesos de digitalización desarrollando 
herramientas digitales a medida que parten de la combinación del 
desarrollo web, la sensórica y la visión por computador. La integración 
de estas tecnologías nos permite ofrecer soluciones a medida, 
orientadas a la mejora de los procesos empresariales, donde partien-
do de la recogida de datos, su análisis y su explotación, ponemos en 
marcha aplicaciones de control de procesos, calidad/trazabilidad, 
logístico, etc., desarrollando sistemas expertos basados en la 
inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

Táctica TIC
FINALISTA ACEITES MAEVA

www.tacticatic.com

Titan fire system empresa dedicada a la fabricación de sistemas IoT para los 
elementos a presión. Los sistemas TFS son capaces de monitorizar a tiempo real 
cualquier elemento a presión en diversos sectores (agua, oil, gas, protección 
contra incendios, etc..). Nuestro sistema dotado de manómetros inteligentes, 
plataforma y app avisa ante cualquier incidencia a los usuarios del sistema, 
logrando mantener las instalaciones en correcto estado de forma remota. 
Sistema patentado en Europa y Estado Unidos.

Titan Fire System
FINALISTA SACYR

www.titanfiresystem.com

WITRAC es una ScaleUp tecnológica española especializada en 
soluciones de localización y medición de activos y personas en 
tiempo real, que permite a las empresas mejorar su eficiencia, seguri-
dad y competitividad, al conectar y dotar de visibilidad a toda su 
cadena de valor.

WITRAC
FINALISTA IECISA

www.witrac.es


