
Táctica Desarrollo Industrial es una ingeniería de base industrial, que 
ha orientado su actividad hacia la resolución de problemas industria-
les complejos de marcado carácter técnico, transfiriendo los resulta-
dos al mercado en forma de productos y procesos, con especial 
intensificación en el sector de bienes de equipo.

TÁCTICA DESARROLLO 
INDUSTRIAL

www.tac�caindustrial.com

En Xabet resolvemos problemas de la industria a través de los datos 
que generan gracias a la inteligencia artificial y al desarrollo de módu-
los digitales, consiguiendo negocios competitivos gracias a solucio-
nes de calidad predictiva, mantenimiento predictivo, aumento de 
productividad, reducción de mermas, y servitización de negocios. 
Hemos diversificado también al mundo de la salud, y tenemos una 
iniciativa que se ha convertido en empresa de nombre xugarhero, que 
a través del control y monitorización de glucosa en sangre con biosen-
sores, ofrece un sistema metabólico artificial e individualizado para 
entornos como la diabetes, la vida saludable o el rendimiento deporti-
vo, y así tener un asistente que nos traduzca lo que nuestro cuerpo 
nos dice.

XABET

FINALISTA CAPITAL ENERGY

www.xabet.net

FINALISTA CAPITAL ENERGY

BYM IMGEMA

PANOIMAGEN

www.panoimagen.com

El propósito de Solardrone es aprovechar  la capacidad de predicción 
de inteligencia artificial para ayudar al planeta a ser 100% sostenible. 
Para ello, analizamos periódicamente plantas solares fotovoltaicas 
mediante drones y cámaras térmicas en búsqueda de energía poten-
cialmente aprovechable (que es mucha y, sin nosotros, se perdería). 
Además, hacemos un análisis predictivo de la degradación de los 
módulos para que los gestores de activos sepan prever mantenimien-
tos de los módulos.

SOLARDRONE TECH

FINALISTA CAPITAL ENERGY

www.solardrone.es
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Cleverpy Machine Learning desarrolla soluciones basadas en Big 
Data, Machine Learning y Computer Vision que ponen en valor los 
datos que generan los propios procesos de negocio, con el fin de 
convertirlos en el activo más importante de las organizaciones empre-
sariales.

CLEVERPY MACHINE 
LEARNING
FINALISTA MAEVA

www.cleverpy.com

FINALISTA MAEVA

FINALISTA MAEVA

www.bymingema.com

BYM Ingema es una empresa de base tecnológica enfocada en el 
desarrollo de soluciones personalizadas en el ámbito del manteni-
miento y estudio estructural de infraestructuras, tanto naturales como 
artificiales. Las tecnologías desarrolladas por BYM Ingema incluyen el 
desarrollo, fabricación e interconexión de sensores específicos, el 
procesado y tratamiento de los datos, así como la comunicación de la 
información obtenida. Esto permite, desde crear sistemas de alerta 
temprana, hasta avanzados sistemas de control y monitorización, los 
cuales han sido probados en entornos de máxima exigencia en 
términos de condiciones ambientales y fiabilidad.
Para todo lo anterior, BYM Ingema emplea las tecnologías propias de 
la industria 4.0 como la fabricación aditiva, el Big Data o el IOT, lo cual 
permite en su conjunto ofrecer tecnologías innovadoras, altamente 
personalizadas y diferentes a las existentes actualmente en el merca-
do.

PANOimagen es una joven empresa riojana especializada en el campo 
de la Visión Artificial y la Inteligencia Artificial (Machine learning y Deep 
learning), desarrollando principalmente soluciones para los sectores 
industrial (automoción, energías renovables…) y agrotech (industria 
agroalimentaria, productores…).

Gracias a un equipo multidisciplinar, PANOimagen es capaz de 
afrontar los retos en constante evolución de la Inteligencia Artificial. 
Combinando la prestación de servicios de desarrollo a clientes en el 
sector industrial y agroalimentario con la realización de proyectos de 
I+D (FITOVAR, Modelos predictivos para la industria del caucho, 
BBTWINS…) y desarrollos internos nos permiten mantenernos actuali-
zados con respecto a las últimas innovaciones en Visión e Inteligencia 
Artificial.



QALEON
FINALISTA PC COMPONENTES

DPTO. DE INGENIERÍA QUÍMICA 
Y BIOMOLECULAR | UNICAN
FINALISTA CANTABRIA LABS

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: ChainGO Freight.

CHAINGO TECH

FINALISTA CANTABRIA LABS

www.chaingotech.com

2CHAIN BLOCKCHAIN 
TECNOLOGÍA
FINALISTA CANTABRIA LABS

www.2chainbt.com

CUBIC FORT

FINALISTA PC COMPONENTES

ABAMOBILE SOLUTIONS
FINALISTA PC COMPONENTES
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h�ps://web.unican.es/departamentos/ingquimica

Cubic Fort es una empresa de base tecnológica con experiencia 
contrastada en soluciones de Inteligencia Artificial y Blockchain. 
Ejemplos de éxito constituyen Block&Wine, plataforma de monitoriza-
ción en la cadena de suministro del vino, diseñada en conjunto con 
una de las bodegas españolas más cotizadas (Emilio Moro), o AirTrace, 
solución para la trazabilidad de datos en cadenas de suministro 
alimentario. Otro proyecto es GO IA Mercados, solución basada en la 
generación de motores de Inteligencia Artificial de precios para 
productos de cooperativas agroalimentarias en la Región de Murcia. 
Para dichas soluciones recurrimos a tecnologías avanzadas como 
Blockchain, orientada a la certificación de los datos, e inteligencia 
artificial, para dar un servicio añadido en el análisis e ingestión de 
información procedente de la cadena de suministro.

“Aplicaciones móviles que tienen un impacto positivo en la vida de las 
personas”.  ABAMobile es una empresa de base tecnológica de 
desarrollo de software y consultoría, fundada en 2012, estamos 
especializados en el desarrollo de aplicaciones móviles a medida para 
empresas. Ofrecemos proyectos llave en mano, incluyendo el ciclo 
completo: consultoría y gestión integral del proyecto, desde el diseño, 
definición tecnológica, integración con herramientas de terceros y 
sistemas internos, control de calidad, publicación y mantenimiento. 
Desde hace más de 10 años, nuestro objetivo es desarrollar tecnología 
totalmente personalizada, que pone el foco en el usuario, la seguri-
dad, la innovación y la integración. Aplicaciones que mejoran no sólo 
los procesos y servicios de nuestras empresas clientes, sino que 
también mejoran las vidas de sus usuarios, sea cual sea su rol en el 
proceso: consumidores, trabajadores, pacientes, ciudadanos, turistas, 
etc.

QALEON es una empresa que desarrolla soluciones de negocio 
especializadas en business Intelligence e Inteligencia Artificial. Ayuda-
mos a las empresas a transformarse conectando negocio, tecnología 
y experiencia para anticiparse a los retos del mundo digital. La analíti-
ca de datos y la IA están abriendo la puerta a nuevas posibilidades 
para que las empresas puedan crecer y diferenciarse de su compe-
tencia y crear nuevas fuentes de valor y crecimiento sostenible. En 
QALEON somos especialistas en mejorar el valor del negocio aportan-
do valor al dato, facilitando la toma de decisiones en tiempo real.

2Chain es una empresa de base tecnológica cuya misión es construir 
y ayudar a construir la próxima generación de aplicaciones en la 
internet del valor o web 3.0, basadas en tecnología Blockchain. Block-
chain es la tecnología más disruptiva del momento, que ha hecho 
posible la existencia del Bitcoin, la primera criptomoneda de la historia 
que nos permite almacenar e intercambiar valor sin intermediarios, sin 
bancos comerciales o centrales. Blockchain está dando lugar a 
nuevos modelos de negocio, como en las finanzas descentralizadas, 
la tokenización de activos físicos o digitales, el play to earn etc.. Con 
Blockchain podemos desarrollar sistemas más eficientes de forma 
sencilla, segura y económica.

La Universidad de Cantabria es una institución pública, joven y moder-
na, cuyo principal objetivo es contribuir al progreso social a través de 
su compromiso con la excelencia docente y científica.

Para la consecuencia de sus fines, procura una mejora constante de la 
calidad de su trabajo, que se traduce en la aplicación de un proceso 
de revisión y mejora de toda su actividad docente, investigadora y 
administrativa.

Esta exigencia constante le permite ser considerada como una de las 
diez mejores universidades del país por su calidad y productividad 
científica.

www.cubicfort.com

www.qaleon.com www.abamobile.com



Nuestra pasión es la electrónica. Desde hace más de 30 años estamos 
en contacto con la tecnología y desde 2016, en EVER SMART, ayuda-
mos a las empresas a diseñar y fabricar su electrónica, aportando 
nuestro conocimiento y experiencia en las diferentes áreas del 
desarrollo electrónico para diferenciarte creando tu propia tecnología.

EVER SMART 
TECHNOLOGIES
FINALISTA SOLTEC

www.eversmart.io

SOLAR MEMS 
TECHNOLOGIES
FINALISTA SOLTEC

www.solar-mems.com

LIS DATA SOLUTIONS
FINALISTA MAPFRE

 

NUUK
FINALISTA MAPFRE

www.nuuk.ai

Simbiosys es una empresa experta en el diseño y desarrollo de 
soluciones multidispositivo y multiplataforma centradas en el usuario 
final, eficientes, seguras y escalables. Desde su fundación en el año 
2008, Simbiosys ha trabajado para grandes empresas, organismos e 
instituciones en los ámbitos nacional e internacional. Su diferencia 
competitiva nace de la conjugación del diseño de experiencia de 
usuario y un uso adecuado de las tecnologías, junto con una inusual 
capacidad para la cooperación y la iniciativa empresarial.

SIMBIOSYS
FINALISTA MAPFRE

www.simbiosys.es

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
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Nuuk es una empresa que se dedica al diseño, desarrollo y comercia-
lización de una plataforma software para la orquestación de inteligen-
cia visual. La gestión ágil e inteligente de contenido multimedia en 
tiempo real en contextos en los que existen múltiples usuarios 
distribuidos geográficamente, es clave para poder mejorar la eficien-
cia, productividad y reducir tiempos de respuesta. Nuuk aplica esta 
tecnología en sectores como seguridad, emergencias, enterprise e 
industria, entre otros.

Solar MEMS Technologies S.L. es una empresa de base tecnológica 
fundada en 2009 como una Spin-off de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Basándose en su gran 
experiencia en la tecnología de Microsistemas (MEMS, Micro-Elec-
tro-Mechanical Systems) y en el desarrollo de sistemas electrónicos, 
Solar MEMS ha desarrollado su modelo de negocio desarrollando 
sensores solares y sistemas de seguimiento solar, para su aplicación 
en los sectores Espacial y de Energías Renovables, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Somos una Consultoría especializada en Inteligencia Artificial y analíti-
ca avanzada de datos. Ayudamos a las empresas en su proceso de 
digitalización y crecimiento hacia la Industria 4.0. Incorporamos la 
mirada estratégica y de negocio combinando el potencial tecnológico 
de un cualificado equipo de ingenieros y científicos de datos, con la 
experiencia del equipo de consultores especializados en los diferen-
tes sectores de la cadena de suministro. Esta combinación nos posibi-
lita entender mejor las necesidades de los proyectos y encontrar las 
mejores soluciones para cada cliente en distintos sectores y eslabo-
nes de la cadena de suministro.

h�ps://sites.google.com/site/
diegoparrainventor/home/inventos/energia

www.lisdatasolu�ons.com



DMILLENNIAL RURAL 
PROJECTS
FINALISTA MUNDIPLAN

www.dmillennial.com

“Aplicaciones móviles que tienen un impacto positivo en la vida de las 
personas”.  ABAMobile es una empresa de base tecnológica de 
desarrollo de software y consultoría, fundada en 2012, estamos 
especializados en el desarrollo de aplicaciones móviles a medida para 
empresas. Ofrecemos proyectos llave en mano, incluyendo el ciclo 
completo: consultoría y gestión integral del proyecto, desde el diseño, 
definición tecnológica, integración con herramientas de terceros y 
sistemas internos, control de calidad, publicación y mantenimiento. 
Desde hace más de 10 años, nuestro objetivo es desarrollar tecnología 
totalmente personalizada, que pone el foco en el usuario, la seguri-
dad, la innovación y la integración. Aplicaciones que mejoran no sólo 
los procesos y servicios de nuestras empresas clientes, sino que 
también mejoran las vidas de sus usuarios, sea cual sea su rol en el 
proceso: consumidores, trabajadores, pacientes, ciudadanos, turistas, 
etc.

ABA MOBILE SOLUTIONS

FINALISTA MUNDIPLAN

www.abamobile.com

KOPEN SOFTWARE

FINALISTA GPS

www.kopen.es

UPINTELLIGENCE

FINALISTA GPS

www.upintelligence.es

Es una startup localizada en Murcia. Nuestra misión es apoyar al 
mundo de la investigación en diferentes sectores de la biotecnología 
mediante la creación de software especializado, análisis de datos, 
modelización computacional e inteligencia artificial siendo el eje 
central el contexto biológico en el que se desarrolla. Como informáti-
cos, somos capaces de crear soluciones y herramientas potentes, 
útiles y fáciles de usar mientras que, como investigadores, podemos 
interpretar y analizar esos resultados extrayendo la máxima informa-
ción. Creación de software por y para investigadores.

MARBYT | SMART SOLUTIONS 
FOR BIOTECHNOLOGY
FINALISTA GPS

www.marbyt.com
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2CHAIN BLOCKCHAIN 
TECNOLOGÍA
FINALISTA MUNDIPLAN

www.2chainbt.com

dMillennial Rural Projects es una pequeña empresa dedicada a la 
consultoría de desarrollo rural. Su misión es contribuir al incremento y 
la mejora de la competitividad de nuestros pequeños municipios 
contribuyendo de forma activa al desarrollo de un mundo más soste-
nible aportando su granito de arena a proyectos gestionados en el 
entorno rural para luchar contra uno de los principales problemas de 
la sociedad: la despoblación rural.

2Chain es una empresa de base tecnológica cuya misión es construir 
y ayudar a construir la próxima generación de aplicaciones en la 
internet del valor o web 3.0, basadas en tecnología Blockchain. Block-
chain es la tecnología más disruptiva del momento, que ha hecho 
posible la existencia del Bitcoin, la primera criptomoneda de la historia 
que nos permite almacenar e intercambiar valor sin intermediarios, sin 
bancos comerciales o centrales. Blockchain está dando lugar a 
nuevos modelos de negocio, como en las finanzas descentralizadas, 
la tokenización de activos físicos o digitales, el play to earn etc.. Con 
Blockchain podemos desarrollar sistemas más eficientes de forma 
sencilla, segura y económica.

KOPEN SOFTWARE es una empresa especialista en soluciones 
empresariales de Código Abierto. Nuestras soluciones se enfocan en 
mejorar la productividad y la comunicación de las empresas, elevando 
su nivel de digitalización y aumentando su rendimiento.

UPintelligence, nacida en 2017, es una empresa con un fuerte carácter 
innovador, cuya filosofía está basada en el nuevo paradigma de la 
tecnología 5.0: orientados a la colaboración máquina-humano, la 
sostenibilidad y resiliencia. Siguiendo esta filosofía, desarrolla solucio-
nes basadas en Inteligencia Artificial, Electrónica, e ingeniería, con 
casos de éxito en salud, agroalimentación, industria, economía circular 
y turismo, entre otros. Su apuesta por la I+D se fundamenta por un lado 
en su equipo multidisciplinar formado por ingenieros en Electrónica, 
Industriales, Informática y Geomática y biotecnólogos y por otro en las 
sólidas relaciones establecidas con grupos de investigación de 
diversas Universidades. Entre los tipos de soluciones que ofrecen 
destacan los sistemas IoT para monitorización, aplicaciones basadas 
en Realidad Virtual y Aumentada, interfaces para visualización, así 
como plataformas predictivas basadas en modelos de Machine 
Learning, y plataformas GIS.



LIS DATA SOLUTIONS

FINALISTA BSH ELECTRODOMÉSTICOS

www.lisdatasolu�ons.com

COBET TRATAMIENTOS 
DEL AGUA
FINALISTA INDERTEC (GRUPO SIMETRÍA)

www.cobet.es

DIEGO PARRA

FINALISTA INDERTEC (GRUPO SIMETRÍA)

H2Vector desarrolla soluciones energéticas para aplicaciones móviles 
y estacionarias, que se caracterizan por la escalabilidad modularizada 
y están basadas en el hidrógeno verde como vector energético. 
Nuestro objetivo es favorecer la gestión eficiente de la energía prove-
niente de fuentes renovables para así, maximizar su aprovechamiento 
y allanar el camino hacia un sistema energético sostenible, autosufi-
ciente, respetuoso con el medioambiente y libre de emisiones de CO2.

H2VECTOR 
ENERGY TECHNOLOGIES
FINALISTA INDERTEC (GRUPO SIMETRÍA)

www.h2vector.com
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ZEFRICT

FINALISTA BSH ELECTRODOMÉSTICOS

www.zefrict.es

UPINTELLIGENCE

www.upintelligence.es

FINALISTA BSH ELECTRODOMÉSTICOS

Zefrict desarrolla un sistema modular para el desplazamiento y 
manipulación de mercancías por repulsión magnética para la reduc-
ción de costes, tiempo y mejora de la seguridad en almacenes logísti-
cos y puertos de carga. Dicho de otro modo, al funcionar estos módu-
los, hacen que la mercancía flote lo justo sobre el suelo evitando el 
rozamiento, obteniendo así enormes beneficios.

Cobet está especializada en el  tratamiento físico, químico y biológico 
del agua en general con equipos, instrumentación, medida y ahorro, 
productos químicos, análisis,…mas información en www.cobet.es

Con Evacold evaporamos aguas residuales salinas a  menos de 50ºC 
a PN con hasta el 100% con energías renovables, purines  y captura de 
CO2 de chimeneas de combustión. Para  rechazos de osmosis indus-
triales y agrícolas, aguas residuales salinas de aceitunas de mesa, 
alpechines, salazones para obtener sales solidas secas para la minería 
del agua . Con purines para obtener sulfato, nitrato,..amonico solido 
seco  y con  CO2 para obtener carbonatos sólidos secos . Ideal dispo-
ner de algún  calor residual extra como de chimeneas de combustión 
, purga de caldera , de compresores de amoniaco,….

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.

Somos una Consultoría especializada en Inteligencia Artificial y analíti-
ca avanzada de datos. Ayudamos a las empresas en su proceso de 
digitalización y crecimiento hacia la Industria 4.0. Incorporamos la 
mirada estratégica y de negocio combinando el potencial tecnológico 
de un cualificado equipo de ingenieros y científicos de datos, con la 
experiencia del equipo de consultores especializados en los diferen-
tes sectores de la cadena de suministro. Esta combinación nos posibi-
lita entender mejor las necesidades de los proyectos y encontrar las 
mejores soluciones para cada cliente en distintos sectores y eslabo-
nes de la cadena de suministro.

UPintelligence, nacida en 2017, es una empresa con un fuerte carácter 
innovador, cuya filosofía está basada en el nuevo paradigma de la 
tecnología 5.0: orientados a la colaboración máquina-humano, la 
sostenibilidad y resiliencia. Siguiendo esta filosofía, desarrolla solucio-
nes basadas en Inteligencia Artificial, Electrónica, e ingeniería, con 
casos de éxito en salud, agroalimentación, industria, economía circular 
y turismo, entre otros. Su apuesta por la I+D se fundamenta por un lado 
en su equipo multidisciplinar formado por ingenieros en Electrónica, 
Industriales, Informática y Geomática y biotecnólogos y por otro en las 
sólidas relaciones establecidas con grupos de investigación de 
diversas Universidades. Entre los tipos de soluciones que ofrecen 
destacan los sistemas IoT para monitorización, aplicaciones basadas 
en Realidad Virtual y Aumentada, interfaces para visualización, así 
como plataformas predictivas basadas en modelos de Machine 
Learning, y plataformas GIS.

h�ps://sites.google.com/site/
diegoparrainventor/home/inventos/energia


