FINALISTAS
ALTABOX

AMBROSÍA

FINALISTA RETO LIBERBANK

FINALISTA RETO CAPSA FOOD

Altabox es una empresa líder en el desarrollo e implementación de
soluciones para proporcionar experiencias de compra multicanal y
multisensoriales inolvidables.
La forma de comunicarnos, de informarnos, de entretenernos, y
también nuestra forma de comprar está cambiando. En la nueva era
digital la relación entre empresas y consumidores es social y
bidireccional. Es decir, los consumidores participan activamente en el
modelo de negocio.

AMBROSÍA es una startup global de bebidas funcionales cuya
elaboración está basada en la economía circular y los ingredientes
locales. En este proyecto diseñamos bebidas fermentadas en función de
los gustos locales, o de preferencias que abarcan un ámbito mayor.

KOOK.COMPANY
NAVARRA

WWW.ALTABOX.NET
ASTURIAS

BLAUTIC DESIGNS

BYPROX DEVELOPMENT

FINALISTA RETO GRUPO FUERTES

FINALISTA RETOS GRUPO FUERTES Y SOLTEC

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.

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.BLAUTIC.COM
WWW.BYPROX.COM

VALENCIA

MURCIA

CLEVERPY

CLUSTAAR

FINALISTA RETO IBERDROLA

FINALISTA RETO LIBERBANK

La misión de nuestra empresa es la de acercar las tecnologías basadas
en Inteligencia Artificial a grandes empresas que apuestan por su
transformación digital a través de la explotación de los datos
inherentes a sus negocio con el fin de convertirlos en una de sus
principales ventajas competitivas.
WWW.CLEVERPY.COM
VALENCIA

Clustaar es una plataforma SaaS que permite automatizar las preguntas
recurrentes a través de los chatbots.
WWW.CLUSTAAR.COM
FRANCIA

FINALISTAS

COBET

DOIS MILLER

FINALISTA RETO GARCÍA CARRIÓN

FINALISTA RETO SOLTEC

COBET TRATAMIENTOS DEL AGUA SL es una empresa murciana
compuesta por técnicos especialistas en TRATAMIENTOS FÍSICOS,
QUÍMICOS y BIOLÓGICOS del AGUA (Descalcificador - Ósmosis Inversa Potabilización - Reutilización de aguas - Aguas Residuales - Productos
Químicos - Analíticas - Legionella...),

Nos llamamos DoisMiller y somos una joven empresa formada por dos
socios. Dos socios ingenieros y con una pasión: la energía renovable.
Única empresa en España en ofrecer servicios de alquiler e hincado con
y sin operario.
WWW.DOISMILLER.ES

WWW.COBET.ES

ASTURIAS

MURCIA

ECONATUR IKERKETA

EOLION

FINALISTA RETO CAPSA FOOD

FINALISTA RETO SOLTEC

ECONATUR IKERKETA es una empesa de base tecnológica creada en el
año 2018, ubicada en el BIC ARABA. Surge como una spin-off de la
Corporación Econatur con la misión de impulsar un modelo de
agricultura sostenible basada en un sistema de manejo agrícola y
tecnológico de precisión con un enfoque integral desde la utilización
de extractos naturales como insumos agrícolas hasta la obtención de
alimentos saludables, nutritivos y con sabores como los de antes.

Desarrollo de nuevas tecnologías de generación de energía que parten
de las existentes basadas en fuentes de energía renovable. Resumiendo:
desarrollar la energía de una manera diferente y factible, mejorando las
tecnologías de vanguardia existentes. Además de nuestros proyectos
internos de innovación y desarrollo en el campo de las tecnologías
renovables, actualmente ofrecemos nuestros servicios de consultoría,
asesoramiento y gestión de proyectos en el sector de la ingeniería
energética.

WWW.ECONATUR.NET

WWW.EOLION.ES

ÁLAVA

MADRID

GRUPO WINECTA

HERAL

FINALISTA RETO CEU IAM

FINALISTA RETO GARCÍA CARRIÓN

Desde GRUPO WINECTA generamos una nueva propuesta de valor para
todas las organizaciones, asumiendo el reto de acompañarlas y
transformarlas hacia su nueva realidad tecnológica y digital. Todo ello
inmerso en la redefinición de su nuevo espacio y, llegado el caso, de su
modelo de negocio.

Heral Enología surgió para cubrir las necesidades técnicas y
profesionales que tienen las bodegas y empresas del sector. Así, la
primera actividad de la empresa fue la asesoría técnica enológica en
numerosas bodegas de Extremadura. Además, basado en su afán de
crecimiento ha desarrollado un departamento de I+D+i que se encarga
de la gestión, ejecución y justificación, de varios proyectos concedidos
desde instituciones como la Junta de Extremadura o el CDTI (Centro
Desarrollo Técnico Industrial).

WWW.WINECTA.COM
GRANADA

WWW.HERALENOLOGIA.ES
BADAJOZ

FINALISTAS
ISPA

IKNOVATIO

FINALISTA RETO CAPSA FOOD

FINALISTA RETOS CENTRAL DE RESERVAS
Y GONVARRI

iKnovatio & doShare IT Solutions es una empresa fundada en Asturias
hace más de cinco años. En este tiempo ha conseguido posicionarse en
un sector tan competitivo como es el mundo de la consultoría
informática, haciéndose un hueco y un referente en aspectos como el
desarrollo web, la integración de procesos y la gestión documental.

Unidad de Gestión Clínica de Metabolismo Óseo. ISPA-FINBA-HUCA
(Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias–
Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del
Principado de Asturias- Hospital Universitario Central de Asturias).
WWW.HCA.ES
ASTURIAS

WWW.IKNOVATIO.COM
ASTURIAS

KOPEN SOFTWARE

LIS SOLUTIONS

FINALISTA RETO CENTRAL DE RESERVAS

FINALISTA RETO GONVARRI

KOPEN SOFTWARE, S.L tiene como misión satisfacer las necesidades de
nuestros clientes aportando un software de gestión de gran calidad que
se adapte sus requisitos. Somos una empresa moderna, comprometida
con nuestros clientes y los problemas que surgen en su día a día.
Ponemos especial atención en escuchar, con un mucho énfasis en
comprender las necesidades para proponer soluciones de gran calidad.

LIS-Solutions es una ingeniería que ha desarrollado proyectos de
consultoría logística en países como España, Portugal, Alemania, Suiza,
Austria y Francia. Actualmente contamos con cuatro sedes principales
en España: Vitoria-Gasteiz, Madrid, Barcelona y
Santander y otra en Alemania: Ulm. Desde estas sedes, damos cobertura
a España y Portugal y desarrollamos todo tipo de proyectos
apoyándonos en los 20 años de experiencia de nuestros consultores y
en la potencia que las herramientas de BIG Data nos proporcionan hoy
en día. Acompañamos a las empresas con proyectos clave de
transformación digital.

WWW.KOPEN.ES
LLEIDA

WWW.LIS-SOLUTIONS.COM
ÁLAVA

MAUBIC

MOBILE RECYCLING UNIT

FINALISTA RETOS CEU IAM Y GONVARRI

FINALISTA RETO GARCÍA CARRIÓN

Apasionados de la tecnología, Maubic desarrolla y proporciona soporte
a soluciones de software de alto rendimiento utilizadas a diario por
decenas de miles de usuarios en los 5 continentes.
Nuestra filosofía se asienta sobre los pilares de la experiencia en el
sector, la excelencia técnica y la vocación de servicio al cliente, que
perseguimos día a día. Aspiramos a convertirnos en partner tecnológico
de cada uno de nuestros clientes, acompañándolos en sus proyectos y
creciendo con ellos, porque sólo a partir del conocimiento y la
confianza mútua podemos aportar las mejores soluciones técnicas y
organizativas para alcanzar el éxito.

"Kontenedores" singulares automatizados con las dimensiones de los
marítimos. Dirigidos a recepcionar de forma segregada y separada unos
"mal llamados" residuos, que tienen valor compra-venta reciclaje.. Pero
compensándose por valor kg, esa entrega: Papel, cartón, envases
metálicos, vidrio, plásticos.

WWW.MAUBIC.ES
ZARAGOZA

WWW.GREENEKKO.ES
ALMERÍA

FINALISTAS
NAVALCO SOLUTIONS

NUAVIS

FINALISTA RETO ENAGAS

FINALISTA RETO GRUPO FUERTES

Con sede en Cartagena, la empresa NAVALCO Solutions, s.l. realiza
labores de consultoría en el sector marítimo y naval, ofreciendo
diferentes servicios en el ámbito de la Ingeniería, la gestión de
mercados internacionales, I+D, RRHH u otros. Navalco ha trabajado con
los principales astilleros y empresas de ingeniería en España y el resto
del mundo, llevando a cabo proyectos relevantes en países como USA,
Brasil, Emiratos, Japón, Rusia, y el resto de Europa.

NUAVIS es una empresa de base tecnológica especializada en el
desarrollo de soluciones de visión artificial para la industria. Ha
desplegado con éxito soluciones de alto valor en los sectores de
automoción, máquina-herramienta y alimentario, y cuenta entre sus
clientes recurrentes con algunas de las entidades de referencia de estas
áreas. El valor diferencial de NUAVIS se encuentra en su nivel de
especialización. Todo el software que compone cada solución es
desarrollado íntegramente en la empresa, construido sobre sus librerías
propietarias de visión artificial, lo que le permite ofrecer un gran nivel
de adaptabilidad y optimización para las necesidades de cada cliente
sin dependencia de terceros.

WWW.NAVALCO.COM
MURCIA

WWW.NUAVIS.COM
GIPUZKOA

OPPIDUM TIC

OBJETIVO CREATIVO

FINALISTA RETO CENTRAL DE RESERVAS

FINALISTA RETOS LIBERBANK Y CEU IAM

Nuestra trayectoria profesional se ha enfocado en el diseño y desarrollo
de proyectos web hechos a medida y de alta calidad, con presupuestos
relativamente económicos, para el tipo de trabajo que abordamos. Para
poder conseguir esta alta calidad técnica, y sin por ello desmedir los
presupuestos, hemos estandarizado nuestro proceso productivo, a
través de una metodología de trabajo que seguimos en todos nuestros
proyectos web sin excepción, sean pequeños o grandes. Esta
metodología de trabajo es también uno de nuestros mayores factores
diferenciadores.

Somos una empresa que tenemos por vocación implementar
tecnología de vanguardia a los procesos de fabricación e Industria.
En Oppidum TIC contamos con profesionales que tienen el respaldo de
más de 25 años de experiencia en el mercado. Ofrecemos un producto
único, ajustándolo a sus necesidades específicas para la resolución del
problema planteado y conseguir con la implantación de nuestro
producto, empoderamiento del liderazgo en su cadena de suministro y
aumentar su diferenciación. La ventaja competitiva de nuestra solución
es la implantación de la innovación tecnológica y la industria 4.0.
WWW.OPPIDUMTIC.ES

WWW.OBJETIVOCREATIVO.COM

ZARAGOZA

ASTURIAS

VISUALEO VERIFICATIONS

SVMAC INGENIERÍA

FINALISTA RETO IBERDROLA

FINALISTA RETO IBERDROLA

SVMAC es una empresa de base tecnológica, con sede social en
Asturias, que desarrolla sus actividades en el sector de la tecnología
para la agricultura de precisión. Nuestro objetivo, es el diseño,
desarrollo y fabricación de una nueva generación de maquinaria para
agricultura de precisión, robusta, fiable y de bajo coste, que contribuya
a la sostenibilidad económica y medioambiental de nuestros clientes.
Para ello, la investigación, desarrollo e innovación es una de las
actividades fundamentales de nuestra empresa a la que dedicamos
más de un 40% de nuestros recursos.

Visualeo te ayuda a conocer el estado de un producto o propiedad
gracias a nuestra red de verificadores repartidos por todo el territorio
nacional que realizará un informe con fotos y vídeos para que puedas
comprar a distancia con total garantía. Con Visualeo, podrás solicitar
información de cualquier producto o propiedades a distancia y con
total garantía. Gracias a la tecnología Blockchain, podrás tener una
evidencia digital que te garantice que el informe se realizó cuando lo
solicitaste.
WWW.VISUALEO.COM

WWW.SVMAC.ES
ASTURIAS

MADRID

