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BARRIO SHOPPING

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Startup que investiga y desarrolla nuevos formulados nutricionales, con minerales, vitaminas,
ácidos grasos, fibra alimentaria, antioxidantes, probióticos y prebióticos, los cuales se aplican en
alimentos, consiguiendo, de esta forma, el desarrollo de alimentos funcionales, elaborados con el
objetivo de solventar necesidades nutricionales de colectivos que padecen o han padecido algún
tipo de deficiencia o riesgo nutricional y de esta forma que el consumirlos obtenga el doble
beneficio de nutrir y además ser saludables.
Sociedad de base tecnológica industrial. I+D+i. ¡Objetivo.! Desarrollar modelo de utilidad
ES.1076183(*) a prototipo físico para «licenciar» su posterior fabricación en serie: MODELO
NEGOCIO (*)Un contenedor RSU tendrá las dimensiones del marítimo, con la particularidad de
un sistema mecánico interno para compensar directamente al ciudadano que se molesta por
entregar de forma separada ciertos residuos con valor venta reciclaje: Metal , vidrio, cartón,
plásticos de diferente densidad, etc.
App de rutas turísticas de las ciudades más populares de Europa.
PrimeCor es el Sistema de Control de Vuelo (autopiloto) dirigido al nicho de UAVs (drones)
para usos profesionales. PrimeCor ofrece a los fabricantes de UAVs fiabilidad, seguridad
aeronáutica basada en la actual regulación y certificación de aeronavegabilidad por parte de las
autoridades aeroespaciales para que los operadores de UAVs realicen sus operaciones civiles y
comerciales que actualmente no pueden llevarse a cabo
Fabricantes de snacks fritos sin conservantes ni colorantes artificiales y en cuyo procedimiento
de elaboración, gracias a un sistema de elaboración slow burn, se consigue una reducción de la
aparición de acrilamida.
Punto de contacto a nivel internacional de la comunidad de profesionales del fútbol para la
generación de oportunidades laborales. Se basa en una plataforma web que tiene como pilares
fundamentales la transparencia de la información, la fiabilidad de los datos publicados y la
generación de confianza entre todas las partes intervinientes
Plataforma online que da acceso a los negocios y asociaciones a todas aquellas herramientas

UVC BLACKTAB COMPANI, S.L.
HOMIA
OSCILLUM

REDROO AUSTRALIAN RESTAURANT

ARCAMETRY
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LEADMEE, S.L.

WAZIME
METALOX TECHNOLOGIES
BIOFERRIC INK, S.L.

digitales que les ayudaran a avanzar. Permite a los vecinos acceder a todo cuanto les rodea,
regenerando así la vida en los barrios. Un lugar donde encontrar todos los productos y servicios
que ofrecen los comercios y negocios de proximidad y aprovechar toda la oferta de ocio y
cultura que tienen cerca de ellos.
El único dispositivo del mercado que emplea la tecnología LED ultravioleta para erradicar los
gérmenes de las suelas, antes de acceder a estancias con rigurosos estándares de higiene,
actuando de barrera de desinfección antes virus, hongos y bacterias.
App que conecta a usuarios finales con profesionales del hogar. Facilita la contratación y ayuda
al profesional.
Plataforma de I+D+i en el sector de la alimentación cuya actividad se centra en el desarrollo de
productos para la seguridad alimentaria.
REDROO AUSTRALIAN RESTAURANT AND FRANQUICIAS. Restaurante Australiano
especializado en carnes exóticas y tradicionales a precios asequibles. Más que un restaurante es
una experiencia para los clientes.
La misión del proyecto Arcametry es proporcionar a los estudiantes de matemáticas
herramientas TIC que les ayuden a mejorar su aprendizaje, sus capacidades matemáticas e
incrementen su seguridad a la hora de afrontar la materia
Empresa de servicios de ingeniería industrial especialista en automatización de procesos
manuales repetitivos, mediante robots colaborativos, vehículos automáticos, maquinaria a
medida y asesoramiento en ingeniería industria.
App y web que pone en contacto a transportistas con clientes.
App para smartphones acompañada de una plataforma en la nube. La aplicación permite al
usuario crear, almacenar y enviar tarjetas de visita digitales sin importar el sistema operativo del
smartphone de la persona con la que interactúa.
Planta Piloto/Productiva de procesamiento de concentrados de mineral.
Herramienta barata, sencilla, y efectiva para el tratamiento de aguas y aprovechamiento de
residuos

VIDASOSTENIBLE

Viviendas colaborativas cohousing en alquiler, para inversores que buscan rentabilidad segura y
mantenida.

PLAN & COOK

Planificador/Gestor de alimentación doméstica con especial proyección hacia los tipos de alimentación
que requieren conocimientos específicos o especiales cuidados: alimentación para personas con ciertas
enfermedades, intolerancias o que buscan objetivos concretos.

ODIN

Operations with Drones and Innovation
Operadora de UAS (Unmaned Aircraft Systems) centrada en el diseño, producción y
operaciones aéreas, con voluntad de aportar un servicio de optimización a la explotación
industrial, que repercuta positivamente en la lucha contra el cambio climático y suponga una
importante reducción a los costes operacionales.

