
"El origen de Akoios Titan SL está en la necesidad identificada de 
disponer de herramientas software para facilitar el desarrollo de 
soluciones en este ámbito innovador. En concreto, el proyecto Titan, 
es una herramienta propia de software desarrollada dentro de Akoios 
destinada a incrementar la productividad de los equipos de Ciencia de 
Datos de las compañías mediante una solución simple, minimalista y 
robusta para gestionar el ciclo de vida completo de una proyecto o 
iniciativa AI/ML. Titan es una solución cloud gestionada con filosofía 
serverless para ayudar a los equipos de Ciencia de Datos / Big Data / 
Analítica avanzada a entrenar, desplegar, escalar y gestionar sus 
modelos de Inteligencia Artificial y Machine Learning.

AKOIOS TITAN
FINALISTA ORACLE

www.akoios.com

Es una empresa de reciente creación en el sector alimentario cuya 
misión es fomentar y promover un estilo de vida saludable , sustenta-
do en la alimentación sana mediante una dieta conformada por 
producto ecológico , de temporada y Km0. Además, su visión empre-
sarial se identifica con si la sociedad aprende a comer consciente-
mente, es muy probable que aumente el consumo de vegetales, lo 
que redundara en una alimentación saludable y vida sana, y para el 
Planeta.

ASUMADIK
FINALISTA CAPSA VIDA

ChainGO Tech es una empresa creada con una visión específica: 
proporcionar soluciones documentales y logísticas a la industria del 
transporte de mercancías. Combinando soluciones de la cadena de 
suministro y la tecnología Blockchain, ChainGO ha desarrollado una 
plataforma para la gestión de toda la información y documentación 
asociada a los procesos logísticos de la empresa. Su experiencia en el 
sector logístico nos ha proporcionado un alto grado de especializa-
ción en la gestión de complejos procesos de intercambio de informa-
ción y documentales, y les ha permitido adquirir un sólido know-how 
que aplican en una gran variedad de sectores en los que existen 
necesidades similares.. 

CHAINGO TECH
FINALISTA CERTEST BIOTEC

www.chaingotech.com

Cleverpy Machine Learning es una startup cuya misión es ayudar en la 
digitalización y explotación de datos a las organizaciones que apues-
tan por su transformación digital y la de sus clientes a través de la 
explotación de los datos inherentes a sus negocio con el fin de 
convertirlos en una de sus principales ventajas competitivas. Han sido 
muy activos dentro de los programas de innovación abierta, a  través 
de los cuales hemos obtenido diversos reconocimientos, así como la 
oportunidad de llevar a cabo proyectos implementables en grandes 
organizaciones.

CLEVERPY MACHINE 
LEARNING
FINALISTA ICCS

www.cleverpy.com

Datadope propone una solución diferente y disruptiva de analítica 
operacional (AIOps); solución que combina la analítica de grandes 
cantidades de datos con la Inteligencia Artificial para mejorar y optimi-
zar las operaciones de las corporaciones. Con esta solución, llamada 
IOMetrics, se proporciona a los clientes una herramienta sencilla que 
permite aumentar la visibilidad en las operaciones, mejorar la gestión 
de riesgos y reducir costes gracias a tres pilares: observabilidad 
(métricas, logs, trazabilidad y topología), automatización y la integra-
ción dentro de los procesos y herramientas de las compañías. IOMe-
trics analiza grandes volúmenes de datos producidos por la infraes-
tructura, las aplicaciones / herramientas y procesos de TI. 

DATADOPE
FINALISTA ORACLE

www.datadope.io

Deca Technologies es una empresa con base tecnológica dedicada al 
desarrollo , diseño , y producción de materiales inteligentes mediante 
la utilización de sensores avanzados e inteligencia artificial. Aposta-
mos por la innovación como herramienta principal para contribuir al 
medio ambiente con productos tecnológicos cada vez mas humanos 
e integrados en el entorno. Con un mundo cada vez más conectado y 
una sobreutilización de los recursos naturales Deca Technologies 
propone reutilizar objetos y superficies. Dotándoles de funciones tales 
como reconocimiento de objetos y personas, detección de gestos e 
información de aquello que sucede a su alrededor. Automatizando las 
tareas, aprovechando los materiales, y el uso responsable de la tecno-
logía. Una tecnología limpia, no intrusiva, con un consumo responsa-
ble, que ayude a las empresas en su proceso de transformación 
tecnológica. En definitiva una nueva generación de materiales 
inteligentes para un mundo cada vez más sostenible.

DECA TECHNOLOGIES
FINALISTA GRUPO COPO

www.decatechnologies.es
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www.tcomo.com



iKnovatio & doShare IT Solutions, SL, es una pequeña empresa 
dedicada a la consultoría y desarrollo informático. Su misión es contri-
buir al incremento y la mejora de la competitividad de nuestros 
clientes, implicándonos con sus problemas específicos y adecuándo-
nos a la realidad cambiante de cada organización. La solución 
propuesta se basa en la implementación de un desarrollo a medida 
basado en los siguientes módulos: a) CRM: Desarrollo de un CRM 
personalizado basado en el ecosistema Microsoft 365, b) Portal de 
proveedores: se brindará a los proveedores una extranet desde la cual 
puedan acceder y ver campañas, postular a ellas, canales de iteración, 
planteamientos de experiencias, etc. y c) Parte publica: Abierta a 
clientes y con posibilidades de colaboración y participación.

IKNOVATIO
FINALISTA MUNDIPLAN

www.iknova�o.com

Diego Parra es un inventor que se dedica a la investigación y al 
desarrollo de atentes. La mayoría de sus inventos tratan sobre la 
generación de energía eléctrica, que incluyen desde  generadores 
eléctricos en levitación magnética, hasta motores de combustión 
interna, que pueden usar cualquier tipo de combustible, sin necesidad 
de hacer cambios en la mecánica y energías alternativas.

DIEGO PARRA
FINALISTA SOLTEC

h�ps://sites.google.com/site/diegoparrainventor

DIGIMET es una empresa de base tecnológica con base en un activo 
tecnológico desarrollado por Fundación Tecnalia Research&Innova-
tion quien lo aportó a la Sociedad para su desarrollo. DIGIMET, en base 
a su tecnología patentada, busca dar soluciones de economía circular 
en base al aprovechamiento de los elementos valorizables existentes 
en los residuos industriales, con una filosofía de Residuo Zero y permi-
tiendo incluso la autogestión de los residuos por parte de los propios 
generadores de los residuos. En este sentido, la tecnología DIGIMET, 
permite el tratamiento y valorización de residuos industriales con 
componentes metálicos de alto valor (Cobre, Níquel, Zinc, Estaño, 
Molibdeno, etc) de forma diferencial y rentable a partir de pequeños 
volúmenes de residuos.

DIGIMET
FINALISTA CRISTIAN LAY

www.digimet.eS

ICommunity es una plataforma Low-code, de tecnología Blockchain 
as a service, para que todo tipo de empresas puedan aplicar block-
chain a sus procesos de forma rápida, sencilla y económica.  iCommu-
nity es transformación digital mediante blockchain

ICOMMUNITY LABS
FINALISTA SANTALUCÍA

www.icommunity.io

Idonial desarrolla tejidos funcionales interactivos que integran sensó-
rica y conectividad para su optimización funcional en recubrimientos 
de asiento de automóvil. Comprende temáticas de: técnicas de impre-
sión funcional y conectores, integración de sensores y sistemas de 
monitorización del tejido electroconductor interactivo. La solución 
propuesta se basa, de forma general, en la aplicación de tecnologías 
de fabricación avanzada para electrónica impresa integrada. Estos 
sistemas permiten implementar conducciones eléctricas sobre 
sustratos de muy diversa naturaleza con dos objetivos potenciales: 
integración volumétrica sobre elementos, prescindiendo de PCBs 
convencionales y (la de mayor interés y potencial de desarrollo) 
incorporación de nuevas funcionalidad avanzadas.

IDONIAL
FINALISTA GRUPO COPO

www.idonial.com

Immersive Oasis (IO) está formada por un conjunto de expertos en 
desarrollos inmersivos conectados con sistemas customizables de 
analítica, interpretación y representación de datos. Actualmente, 
tienen tres vías de actuación principales: a) Experiencias turísticas 
audiovisuales en Realidad Virtual y Realidad Aumentada, b) Creación 
de herramientas a medida para formación, capacitación y optimiza-
ción de procesos laborales y/o formativos y analítica de perfiles 
profesionales para todo tipo de entidades, asociaciones y empresas y 
c) Investigación clínica del uso de tecnologías XR en ámbitos que van 
desde la salud mental a las dificultades motoras.

IMMERSIVE OASIS
FINALISTA MUNDIPLAN

www.immersiveoasis.io
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INGREDALIA, S.L. es una empresa innovadora de base tecnológica 
constituida a finales de 2017 con sede en Milagro, Navarra, que surge 
con el objetivo de posibilitar la elaboración y puesta en el mercado de 
ingredientes naturales y funcionales, desarrollados a partir de subpro-
ductos vegetales de empresas agroalimentarias (fundamentalmente 
conserveras y congeladoras). Nace a través de la iniciativa de 
Tratamiento Subproductos Agroalimentarios, S.L., empresa navarra de 
tratamiento de subproductos agroalimentarios y Tecnalia Research & 
Innovation como socio tecnológico, como resultado del conocimiento 
previo desarrollado en años anteriores en diversos proyectos I+D.

INGREDALIA
FINALISTA CAPSA VIDA

www.ingredalia.com

La empresa solucionadora es ONMI, empresa de proyectos de 
ingeniería especializada en desarrollo de productos de hardware + 
software y transformación digital. La solución propuesta es un sistema 
de medición basado en medición inercial (medición del ángulo), 
integrado con una electrónica de diseño propio para generar una 
salida en un pin normalmente cerrado cuando se exceda una inclina-
ción de +-63º. Se contará con 2 pines de señal, uno para cada sentido 
de giro (+63º y -63º, respectivamente).

ONMI ENGINEERING
FINALISTA SOLTEC

www.onmi.es

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.

LIIGHT APP
FINALISTA SANTALUCIA

www.liight.es

MOA Biotech es una empresa que combina biotecnología e inteligen-
cia artificial para convertir los residuos y subproductos de la industria 
agroalimentaria en un producto nutricional de alto valor añadido. MOA 
Biotech quiere formar parte de la transformación de la industria agroa-
limentaria presentando una solución innovadora y sostenible. Combi-
nado biotecnología e inteligencia artificial para convertir los residuos y 
subproductos de la industria alimentaria en un alimento proteico de 
alto valor nutricional.

MOA BIOTECH
FINALISTA CAPSA VIDA

www.moafoodtech.com

Movicoders es una empresa fundada en 2005 que implementa 
soluciones de logística, gestión de trazabilidad, automatización e 
integración en cualquier tipo de empresa, independientemente de su 
tamaño o sector. Nos hemos especializado en la gestión del Dato 
teniendo como objetivo la mejora de los procesos industriales y de 
negocio. Capturamos, manejamos, integramos y almacenamos datos, 
dándoles sentido y utilidad. En estos 15 años de andadura, hemos 
desarrollado más de 250 proyectos en 5 continentes, realizados en 
algunos casos en colaboración con otras corporaciones europeas y 
norteamericanas. Esto nos ha permitido crear y crecer con un equipo 
altamente cualificado del que estamos muy orgullosos, que garantiza 
su éxito y el de nuestros proyectos.

MOVICODERS
FINALISTA CERTEST BIOTEC

www.movicoders.com

2021
ANCES OPEN
INNOVATION

FINALISTAS
ancesopeninnovation.com

Origen Solutions es una empresa especializada en el diseño de 
soluciones personalizadas basadas en el medio ambiente para el 
mundo empresarial. La dilatada experiencia de su personal permite 
ofrecer servicios tan diversos como el asesoramiento de carácter 
ambiental, la defensa jurídica y el diseño, desarrollo y puesta en 
marcha de iniciativas basadas en economía circular; todo ello bajo el 
paraguas de la sostenibilidad y la mejora del desempeño ambiental.

ORIGEN SOLUTIONS 
STUDIO 
FINALISTA CRISTIAN LAY

www.origensolu�ons.es



NAITEC son el Centro Tecnológico especializado en movilidad y 
mecatrónica de Navarra. Tienen el propósito de ser un centro de 
excelencia en movilidad sostenible y mecatrónica de referencia 
internacional, contribuyendo al impulso tecnológico de ambos secto-
res, mejorando la competitividad de las empresas. Aportan soluciones 
innovadoras y respetuosas con el medio ambiente a través de la 
generación y transferencia de conocimiento diferencial, con orienta-
ción a un mercado global.

NAITEC
FINALISTA GRUPO COPO

www.naitec.es

Neoradix Solutions es una compañía de base tecnológica que cuenta 
con la tecnología y el capital humano para satisfacer cualquier necesi-
dad de gestión de sus procesos, adaptando su forma de trabajo 
aumentando el rendimiento y eficiencia de sus soluciones. Está forma-
da por un equipo multidisciplinar de técnicos altamente cualificados 
repartidos entre las áreas de dirección, administración, producción, 
marketing y comercial. Neoradix aborda soluciones tecnológicas 
hardware y software para los sectores de la industria manufacturera y 
de alimentación, ciclo integral del agua y logística principalmente, 
aportando soluciones novedosas y eficientes por medio de la aplica-
ción de las tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), Blockchain y 
modelos de análisis predictivos, combinados con los dispositivos 
electrónicos necesarios para tal fin.

NEORADIX SMARTGREEN
FINALISTA CERTEST BIOTEC

www.neoradixsolu�ons.com

NUAVIS es una empresa de base tecnológica especializada en el 
desarrollo de soluciones de visión artificial para el sector industrial y 
agroalimentario. Su valor diferencial reside en el uso de tecnología 
propia, proporcionado soluciones software sin dependencia de 
terceras empresas, y desplegándolas de manera integral, llave en 
mano, mediante la coordinación de empresas complementarias 
especializadas en automatismos, calderería y robótica.

NUAVIS TECHNOLOGY
FINALISTA ACEITES MAEVA

www.nuavis.com

Pixelabs SL es una empresa joven e innovadora  que se dedica al 
desarrollo de soluciones software basándose en tecnologías de 
Inteligencia Artificial, Machine Learning, Data Science and Business 
Intelligence. Se encargan de procesar y analizar datos extraídos de 
diferentes contextos para extraer información, que transformamos en 
valor cuantificable. Ayudan a sus clientes a realizar su revolución 
tecnológica de manera cercana para que puedan superar sus retos 
tecnológicos y así cumplir sus objetivos comerciales.

PIXELABS
FINALISTA ACEITES MAEVA

www.pixelabs.es

PROASSISTECH 
SMART SOLUTIONS
FINALISTA SOLTEC

www.proassistech.com

Spika es una empresa que ejerce su actividad en el sector tecnológi-
co. Apostando por la investigación y la innovación en diferentes secto-
res. Para ello fusiona procesos de diseño y programación, utilizando 
las últimas técnicas, buscando la calidad en su desarrollo.

SPIKA TECH
FINALISTA MUNDIPLAN | ORACLE

www.spikatech.com
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Proassitech Smart Solutions cuenta con una estructura ligera de 
partida, multidisciplinar y altamente cualificada de especialistas en los 
diversos ámbitos de la ingeniería y la tecnología de los servicios y 
productos desarrollados.
Ello les permite desarrollar e implantar soluciones tecnológicas 
inteligentes, Smart Solutions, y desarrollar tecnología propia para las 
Smart Cities e Internet of Things.



Táctica TIC es una empresa de base tecnológica constituida de 
reciente creación, cuyo objetivo es el acompañamiento de sus 
clientes en su proceso de evolución tecnológica. Disponen de tres 
líneas de actividad: Digitalización, IoT y Visión por Computador. Cuen-
tan con un equipo promotor con más de 15 años de experiencia tanto 
en la dirección empresarial, estratégica, comercial y tecnológica, 
además de que cuentan con un equipo profesional de 8 personas en 
el que colaboran diversos perfiles multidisciplinares.

TACTICA TIC
FINALISTA ACEITES MAEVA | ICCS

www.tac�ca�c.com

THEY impacta y transforma cualquier cadena de valor, gracias a la 
aplicación adaptada para cada cliente del conjunto de herramientas 
Lean y tecnologías habilitadoras que ofrece la Industria 4.0, con el 
objetivo de hacer más inteligentes y rentables las operaciones de su 
negocio. En THEY ayudan a empresas en sus necesidades de mejora 
hacia modelos de negocio más ágiles, rentables y preparados ante el 
cambio.

THEY MAKE IT HAPPEN
FINALISTA ICCS

www.theymakeithappen.com
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En Xabet Industrializan soluciones digitales asegurando el retorno 
financiero y con un enfoque Business 4.0. Ayudan a sus clientes a 
alcanzar sus objetivos de negocio a través del uso coherente de la 
tecnología orientada a la rentabilidad. Xabet, de esta forma, tiene una 
línea de negocio centrada en la gestión de la diabetes de menores, 
sienda esta línea el primer sistema mundial de gestión integral y 
educativo de diabetes tipo 1 para menores de 18 años. De hecho, la 
propia federación española de diabetes, FEDE, recomienda su 
producto para familias con menores de 18 años.

XABET
FINALISTA SANTALUCIA

www.xabet.net


