FINALISTAS

AIRESTUDIO

ALTERIA AUTOMATION

FINALISTA RETO AERTEC

FINALISTA RETOS SOLTEC Y SPC

Airestudio Geoinformation Technologies, Sociedad Cooperativa creada
en 2013. Ingeniería de Servicios de Geoinformación con experiencia en
la planificación, captura, tratamiento y explotación de datos
geográficos. Utilizamos tecnología para diseñar procedimientos que,
utilizando sensores de captura y elementos de posicionamiento,
embarcados en plataformas móviles (aéreas o terrestres), nos permitan
representar datos de manera georreferenciada y estructurada en capas
integrables en sistemas tipo GIS u otros que permitan su análisis,
explotación y/o consulta.

Alteria Automation, fundada en 2016, es una ingeniería que diseña,
fabrica y vende una innovadora gama de equipos de alta tecnología y
complementarios entre sí para automatizar y digitalizar las líneas de
producción industrial, dentro de la oportunidad del nuevo mercado
que se crea con la definición de la fábrica digital, conocida como
Industria 4.0. En Alteria somos expertos en captación de datos y
sensores inteligentes para mantenimiento predictivo y control de
procesos.

WWW.AIRESTUDIO.ES

WWW.ALTERIAAUTOMATION.COM

ÁLAVA

MADRID

APPROCES

BIOBEE TECHNOLOGIES

FINALISTA RETO GRUPO HUERTAS

FINALISTA RETO VEGENAT

Approces acompaña en la gestión del cambio de la organización y de
las personas que las componen. Utilizamos las herramientas
metodológicas del Lean Management y 6 Sigma de calidad y mejora
continua para conseguir procesos depurados, sencillos y rentables.
Adaptamos la tecnología a las necesidades reales de las empresas
como herramienta de apoyo a cualquier tipo de proceso.
Habilitadores Industria 4.0
Optimización de procesos
Digitalización de procesos

BioBee Technologies S.L. es una empresa de base tecnológica basada
en la investigación y el conocimiento, con amplia experiencia en el
diseño de sensores microelectrónicos alojada en el Parque Científico y
Tecnológico de Extremadura, en su sede de Badajoz. En particular,
BioBee Technologies S.L. es una compañía especializada en el diseño y
desarrollo de soluciones electrónicas miniaturizadas con bajo consumo
y área reducida para la caracterización y monitorización en tiempo
real del estado y composición de medios biológicos a partir de su
propiedades eléctricas (bioimpedancia), extremadamente útil para los
sectores de la industria agroalimentaria y el sector del cuidado de la
salud.

WWW.APPROCES.ES
MURCIA

WWW.BIOBEETECHNOLOGIES.COM
BADAJOZ

BIONLINE

BLAUTIC DESIGNS

FINALISTA RETOS IBEROSTAR Y SACYR

FINALISTA RETOS SACYR Y SOLTEC

Bionline ayuda a las compañías aportando el conocimiento científico
de Estadística e Inteligencia Artificial, y la tecnología Big Data que
permite ejecutar algoritmos complejos a gran velocidad sobre grandes
volúmenes de datos. Bionline abrió sus puertas en 2014 para dar
servicio a clientes de los sectores de Banca, Retail y Turístico. Algunos
de nuestros profesionales cuentan con más de veinte años de
experiencia en Marketing Predictivo, con notables resultados de
incrementos de negocio y vinculación de clientes.

Blautic Designs es una empresa tecnológica de reciente creación
especializada en el diseño de productos electrónicos con tecnologías
inalámbricas y sensorización avanzada. Realizamos tanto el hardware
como el firmware por lo que tenemos el control absoluto del producto
y adaptamos sus características y la funcionalidad según necesidades.
La empresa hereda todo el know-how adquirido en los desarrollos de
I+D realizados con institutos tecnológicos, universidades y empresas
bajo el proyecto Blautic.

WWW.BIONLINE.ES

WWW.BLAUTIC.COM

VALENCIA

VALENCIA

FINALISTAS

BOTSLOVERS

BYPROX DEVELOPMENT

FINALISTA RETO IBEROSTAR

FINALISTA RETO SOLTEC

Estamos especializados en Crear Asistentes Virtuales (Chatbots) con
Inteligencia Artificial para automatizar tareas y respuestas frecuentes
con la finalidad de reducir los costes en atención al cliente e
incrementar las ventas.

Byprox Development S.L. es una empresa de ingeniería informática y
electrónica especializada en adaptar y digitalizar los procesos
industriales para una correcta adecuación a las nuevas tecnologías de
INDUSTRIA 4.0 Fabricamos electrónica a medida, usando los sensores y
comunicaciones más innovadores del mercado, según las
especificaciones de cada proyecto y desarrollo. Entre las tecnologías de
comunicación innovadoras con las que hemos trabajo, destacar LoRa,
Sigfox, Narrow Band y xBee en todas sus variantes (Zigbee y Digimesh
principalmente).

WWW.BOTSLOVERS.COM
MADRID

WWW.BYPROX.COM
MURCIA

CERRO ELECTRONIC DESIGN

CHEF-E

FINALISTA RETO EUSKALTEL

FINALISTA RETO BSH

BlueAir es un dispositivo que nos permite medir en tiempo real la
calidad del aire en interiores. El aire que respiramos en interiores puede
no ser el idóneo para nuestra salud o rendimiento laboral y es de
especial interés para personas con problemas respiratorios. Se calcula
que las personas pasan el 90% de toda su
vida en interiores.

Nuestro equipo está formado por dos miembros capacitados para este
proyecto. Nuestras referencias son:
• Maestro industrial con 26 años de experiencia en departamento
técnico de desarrollo en componentes mecánicos, pre-desarrollos e
innovación. Experiencia en piezas inyección de plástico, piezas de
prototipo mediante técnicas de estereolitografía y sinterizado.
• Máster en Ingeniería Industrial e Hidráulica Ambiental. Experiencia en
desarrollo de proyectos de i+D en equipo, Motostudent y equipo de
vehículos eléctricos eficientes de la Universidad de Málaga.

WWW.CERROELECTRONIC.COM
MADRID

ZARAGOZA

CONDORCHEM ENVITECH

CREATIVITIC INNOVA

FINALISTA RETO ESTRELLA LEVANTE

FINALISTA RETOS IBERDROLA Y SPC

Somos una ingeniería medioambiental en la cual diseñamos plantas
para el tratamiento de aguas residuales, depuración de aire y
valorización de residuos de todos los sectores industriales. Con nuestra
central situada en Premià de Dalt, en Condorchem tenemos presencia a
nivel internacional y disponemos de oficinas comerciales en Francia,
México y USA.

Desde el principio, hemos dedicado gran parte de nuestro esfuerzo a la
I+D en tecnologías de Realidad Aumentada, Mixta y Virtual. Nuestra
empresa investiga las últimas tecnologías para ofrecer soluciones
innovadoras y creativas en campos como educación, bioTech y eHealth
con servicios en turismo, marketing, IoT o Industry 4.0. Somos pioneros
en trabajar exclusivamente con Tecnologías Emergentes "Realidad
Aumentada y Virtual" y, desde computación visual hasta entornos 3D,
desarrollos móviles o gamificación, combinamos innovación y
tecnología aplicada a diferentes necesidades, con un enfoque especial
en educación y biomedicina.

WWW.CONDORCHEM.COM
BARCELONA

WWW.CREATIVITIC.ES
LA RIOJA

FINALISTAS

DATIVE PARTNERS

GEOGRAPHICA

FINALISTA RETO IBERDROLA

FINALISTA RETO AERTEC

Generamos crecimiento a través del valor oculto en los datos. Más allá
de las tecnologías en las que nos fundamentamos, Dative Partners
transforma problemas de negocio en soluciones Data Driven.
Disponemos de soluciones y metodologías punteras que hace que
nuestros clientes #CrecerMás #GastandoMenos. Hemos sido
seleccionados finalistas en el MassChallenge de Boston así como en la
aceleradora BIND4.0

Geographica (Geografia Aplicada, SL) es una empresa dedicada al
estudio tecnológico que integra, analiza y visualiza datos para poder
potenciar la capacidad de decisión de las personas. Estamos
especializados en el diseño y desarrollo de productos basados en Gis y
Data Science. En los más de 12 años de experiencia hemos destacado
porque somos entusiastas de los datos espaciales, el diseño y el
software libre. En Geographica hacemos que los datos cuenten con
soluciones GIS, Business Intelligence y Machine Learning para Smart
Cities y empresas. Contamos con proyectos en los 5 continentes y en los
últimos 4 años hemos incrementado el porcentaje de la facturación
dedicado a investigación y desarrollo en un 400% y hemos triplicado la
plantilla. Presentada por BIC Euronova (Málaga).

WWW.DATIVEPARTNERS.CO
BIZKAIA

WWW.GEOGRAPHICA.GS
SEVILLA

HIDRITEC WATER SYSTEMS

INGENIACITY

FINALISTA RETO ESTRELLA LEVANTE

FINALISTA RETO AERTEC

Hidritec, empresa fundada en 2014, provee soluciones adaptadas para
todo tipo de problemas relacionados con la gestión de aguas potables,
residuales e industriales:
-Aguas para tratamiento de proceso industrial. Sistemas CIP de
desinfección con ozono y dióxido de cloro. Sistemas de dosificación y
control.
-Ósmosis inversa para reducción de sólidos disueltos.
-Aguas de uso especial, que requieren filtración, desinfección, o bajo
contenido salino.
-Gestión de aguas residuales.
-Plantas de biogás, biodiesel y bioetanol.

Ingeniacity es una empresa de base tecnológica que comenzó su
andadura en el año 2015. El equipo que forma Ingeniacity es
multidisciplinar, joven, entusiasta y apasionado por la ingeniería y la
solución de problemas. Entre los miembros del equipo se pueden
encontrar ingenieros navales, mecánicos, industriales, químicos o
electrónicos. La combinación de todos estos perfiles hace posible el
desarrollo de proyectos en diferentes sectores. Además, gracias a la
aportación de ideas de gente de distintos campos y con diferentes
experiencias, es capaz de llegar, no solo a una solución, sino a la mejor
solución posible para un problema dado.

WWW.HIDRITEC.COM

WWW.INGENIACITY.COM

ASTURIAS

ASTURIAS

INSPIRALIA TECHNOLOGY

IPAK

FINALISTA RETO BSH

FINALISTA RETO EUSKALTEL

Inspiralia Technology es el departamento de Investigación y Desarrollo
de la compañía Tecnologías Avanzadas Inspiralia S.L. Fundada en 2005
y con sedes en Madrid y Logroño, nuestra misión es desarrollar
productos de innovación con una fuerte base tecnológica, que ayuden a
nuestros clientes a mejorar su sostenibilidad, rentabilidad y
competitividad en el mercado. Para ello, ofrecemos un servicio de
desarrollo completo, que parte desde la generación de la idea o
solución tecnología aplicable, la estrategia de innovación y viabilidad
en el mercado, hasta la ejecución de las etapas necesarias para el
lanzamiento del producto al mercado.

Ipak es una empresa joven que se dedica al desarrollo de Apps desde
las herramientas de desarrollo de las plataformas más importantes:
iPhone y Android. En Ipak Convertimos su idea o sus necesidades en un
producto completamente funcional.

WWW.INSPIRALIA.COM
MADRID

WWW.IPAK.ES
MURCIA

FINALISTAS

LIS SOLUTIONS

M2C SOLUTIONS

FINALISTA RETOS BBVA Y SACYR

FINALISTA RETO GONVARRI

En LIS-Solutions nos basamos en un nuevo concepto de Consultoría
“Data Driven”, apoyándonos en las nuevas tecnologías para desarrollar
tus proyectos a medida. Diferenciamos nuestros proyectos en proyectos
de consultoría estratégica, táctica y operativa. Estos proyectos tienen un
triple objetivo, gestionar el crecimiento, mejorar la productividad y
reducir los costes.

Machine To Cloud Solutions, con nombre comercial M2C Solutions, es
una PYME española que nace en 2013, centrando su actividad en el
diseño de productos y soluciones Internet de las Cosas (IoT), en
ambientes industriales. Como sistema de comunicación para llevar los
datos desde las cosas hasta la nube, M2C Solutions ha desarrollado una
red de comunicación inalámbrica mallada; si bien también emplea
otras tecnologías de vanguardia en el campo del IoT, como son NB-IoT,
LTE, Sigfox o LoRa, según las necesidades del proyecto o producto.

WWW.LIS-SOLUTIONS.ES
ÁLAVA

WWW.M2C-SOLUTIONS.ES
MADRID

MYRUNS

NEOALGAE

FINALISTA RETO GONVARRI

FINALISTA RETO VEGENAT

MYRUNS ENGINEERING SPORTS, S.L. (MYRUNS en adelante) es una
empresa fundada en 2014 en Donostia - San Sebastián dedicada al
diseño y desarrollo de soluciones de identificación y control basadas en
sistemas RFID. El Know-how basado en el diseño optimizado de
etiquetas y antenas RFID específicas para entornos “hostiles” a su
funcionamiento nos permite tener una ventaja competitiva no sólo
frente a los principales fabricantes de etiquetas de RFID cuya debilidad
se centra frecuentemente en este aspecto, sino también de cara a
aportar soluciones de valor añadido en entornos donde por la
naturaleza del producto a medir o bien su entorno, el nivel de exigencia
sea máximo.

Neoalgae Micro Seaweed Products (en adelante NEOALGAE) es una
empresa de base tecnológica fundada en el año 2012, que desarrolla
sus actividades en el sector de la biotecnología de microalgas. Las altas
capacidades técnicas y experiencia de sus fundadores dieron origen a
la empresa que trabaja en el campo de la Investigación, Desarrollo e
Innovación de microalgas. Esto abrió todo un universo de posibilidades
para obtener procesos, productos y explorar nuevas vías para
comercializar bienes y servicios de alto valor añadido con un intenso
componente tecnológico. La razón de ser de NEOALGAE radica,
precisamente, en cubrir la brecha que existe entre la escala de
laboratorio y los procesos industriales en el campo de las aplicaciones
de las microalgas.

WWW.MYRUNS.COM

WWW.NEOALGAE.ES

GIPUZKOA

ASTURIAS

OBUU

OPTIMUS 3D

FINALISTA RETO IBERDROLA

FINALISTA RETO SPC

En OBUU nos dedicamos al desarrollo de software de optimización de
stock de repuestos, herramientas específicas y consumibles, vinculando
eficiencias (A y ROS) directamente con inversión (inicial y recurrente) en
stock; reduciendo inversión, aumentando eficiencia, y modelando
escenarios logísticos hipotéticos para análisis "what if?". Además,
estamos incubados por el Business Incubation Centre de la Agencia
Espacial Europea y parte del programa Basque Industry 4.0.

Optimus3D es una empresa que soluciona problemas aplicando la
fabricación aditiva. Damos servicio de fabricación de piezas y utillajes,
pero también de desarrollo conceptual de las mismas, parte
fundamental en la obtención de buenas y eficientes aplicaciones
basadas en fabricación aditiva. Se trata de un empresa con un espectro
de clientes muy transversal, desde la salud al mercado aeronáutico,
pasando por todo tipo de industrias y colectivos. Optimus 3D está
situada en el semillero de empresas de Araba (BIC) desde el año 2014,
encontrándose actualmente en un momento de expansión y
crecimiento. Contamos con equipos de fabricación aditiva de última
generación válidos para diversos materiales como resinas, polímeros y
metales, así como de capacidades de ingeniería y metrología.

WWW.OBUU.ES
MADRID

WWW.OPTIMUS3D.ES
ÁLAVA

FINALISTAS

SEMANTICBOTS

SIGMA BIOTECH

FINALISTA RETO IBEROSTAR

FINALISTA RETO VEGENAT

SemanticBots es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de
plataformas conversacionales basadas en chatbots con inteligencia
artificial. Las aplicaciones de estas plataformas son muy diversas, y van
desde el marketing digital, la industria 4.0, atención a la ciudadanía,
captación de leads, hasta la asistencia y relación con los clientes. La
tecnología de Semanticbots se adapta a cada cliente, y está
especialmente orientada a la captura y análisis de las conversaciones
generadas por los usuarios en estas plataformas. De este modo, las
empresas son capaces de ofrecer la información al público de forma
más directa y rápida, conocer mejor a sus clientes, y poder adaptarse
continuamente de acuerdo a sus intereses y necesidades reales .

Sigma Biotech es una compañía privada que presta servicios de
innovación para empresas de toda la cadena agroalimentaria. La
compañía nace en el primer trimestre de 2013 fruto del empuje de su
principal promotora, Marta González, que detectó la necesidad latente
que tienen las empresas del sector para innovar y conseguir
crecimientos sostenibles en el tiempo a través de la I+D+i, decidiéndose
así a fundar esta compañía sita ya en cuatro ciudades de nuestro país:
Granada (ciudad de fundación), Valencia, Vigo y Segovia.

WWW.SIGMABIOTECH.ES
GRANADA

WWW.SEMANTICBOTS.COM
CASTELLÓN

SYSCOMED

TÁCTICA TIC

FINALISTA RETO GRUPO HUERTAS

FINALISTA RETO EUSKALTEL

La empresa Syscomed s.l. tiene sus esfuerzos centrados en:
- Dar soluciones de alojamiento de calidad de aplicaciones propias o
ajenas en la nube
- Desarrollo de soluciones propias cloud en programación de última
generación (Python, Ruby on Rails, ...)
- Desarrollo de soluciones cloud IoT alojadas en la nube de bajo
consumo energético, bajo coste de despliegue físico y bajo coste de
telecomunicaciones, alta seguridad)

Táctica TIC, empresa de base tecnológica creada en 2016, es un
habilitador digital cuyo objetivo es la optimización de productos y
procesos productivos, utilizando inteligencia artificial y sensórica para
ello. A tal fin, cuenta con una plataforma IoT propia, que integra el
mundo físico y el virtual mediante el uso de sensores y actuadores
conectados a un sistema experto dotado de capacidades de
aprendizaje automático, logrando cubrir el ciclo de medir-decidirejecutar.

IOT.SYSCOMED.ES
WWW.TACTICATIC.COM

MURCIA

ASTURIAS

TECNOLOGÍAS DIM

USEFUL WASTES

FINALISTA RETO BSH

FINALISTA RETO ESTRELLA LEVANTE

Nuestra propuesta de valor se basa en una multi-plataforma
INNOVADORA de aceleración de aplicaciones de producto
personalizado con contenidos 3D basado en navegadores web, y que
por tanto se puede utilizar tanto en ordenadores, tabletas u otros
dispositivos móviles, sin hacer uso de plugins, de forma que se puede
introducir inmediatamente en el mercado. La escalabilidad de nuestro
desarrollo está garantizada ya que a través de los programas de ayudas
de I+D+i del INFO, hemos investigado la forma de explotar al máximo la
potencia de cómputo de las tarjetas gráficas modernas por medio de
una API de más alto nivel y además el código fuente de programación
es propio y compatible con: iOS, Android, Windows Phone 10 y
BlackBerry. No dependemos de software de terceros.

Se comenzó a trabajar en el proyecto a principios de 2016 en la
Universidad Politécnica de Cartagena, pero no se hizo efectivo hasta
julio de 2016 en Pamplona (Navarra) donde se creó la empresa con el
objeto de poner en marcha el proyecto de reutilización y
aprovechamiento de residuos procedentes de ósmosis inversa.
La compañía cuenta con un capital intelectual derivado de la concesión
de un modelo de utilidad por parte de la Oficina Nacional de Patentes y
Marcas, en el que se reconoce la exclusividad del uso del sistema
propuesto y se está trabajando en la presentación de una nueva
patente.

WWW.TECNOLOGIASDIM.ES
MURCIA

WWW.USEFULWASTES.COM
NAVARRA

FINALISTAS

VISUALEO

VISUALTIS

FINALISTA RETO BBVA

FINALISTA RETO GONVARRI

Tus ojos en cualquier lugar y en cualquier momento.
Conoce el estado de un producto o una propiedad a distancia y sin
tener que desplazarte. Con Visualeo, podrás recabar información a
distancia de forma visual y verificada en sólo 4 pasos:
1. Activación del servicio
2. Geolocalización Red Verificadores de Visualeo
3. Realización del trabajo
4. Generación y envío automático del informe en tiempo real

VISUALTIS S.L. es una empresa innovadora de base tecnológica (EIBT)
establecida en Murcia desde el año 2006, y cuya principal actividad es
el desarrollo de sistemas de información y servicios de consultoría para
empresas basados en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). Destacamos por saber conjuntar un equipo
multidisciplinar de profesionales y una vocación innovadora en el
desarrollo y puesta en marcha de proyectos TIC estratégicos para
nuestros clientes.

WWW.VISUALEO.COM

WWW.VISUALTIS.COM

MADRID

MURCIA

WIT SOLUTIONS
FINALISTA RETO BBVA

Desde su fundación en el año 2000, Wit Solutions se ha especializado
en desarrollos informáticos. Apostando por la lógica de que los
programas informáticos tienen que adaptarse a la actividad o negocio
del cliente y no la inversa, Wit Solutions se ha especializado en el
Diseño y Desarrollo de Proyectos a Medida. En todas las fases de diseño,
desarrollo y puesta en marcha de tu negocio online o físico, así como en
todo su ciclo de vida contarás con toda la ayuda, know how,
experiencia y confianza de todas las personas que forman parte de Wit
Solutions.
WWW.WITSOLUTIONS.ES
ASTURIAS

