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Alana AI 

AR VISION 

Cloudware / nware

Medios & 
comunicación

ALANA es una solución de IAl propia creada para la experiencia del
cliente. Interactúa, involucra y responde a los clientes de forma
automática, personalizada y humanizada, en cualquier canal
digital.

Brasil Desarrollando
crecimiento

Desarrollo de 
software

AR Vision ha desarrollado aplicaciones basadas en tecnologías
inmersivas para sectores específicos con el objetivo de ser un
apoyo en la transformación digital del mercado, una necesidad
que se ha acentuado tras la pandemia.

Granada, España Desarrollando 
crecimiento

Gaming & Mundo 
virtual

Nware es una plataforma de juego en la Nube que permite a los
usuarios jugar a cualquier juego en cualquier dispositivo., sin
necesidad de comprar una consola.

Madrid, España Prototipo, MVP o 
beta

https://alana.ai/
http://www.arvision.es/
http://www.playnware.com/
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inSTREAMLY

Quantic Brains

Overly 

Gaming & Mundo 
virtual

inSTREAMLY es una plataforma de gestión automatizada de
streamers que pone en contacto a marcas y streamers. Mediante
el uso de micropatrocinios, los streamers son capaces de
monetizar su contenido de forma discreta, al tiempo que ofrecen a
las marcas la oportunidad de conectar con la Generación Z de una
forma innovadora.

Polonia
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Vídeo & contenido
Quantic Brains es plataforma de generación de contenidos
audiovisuales, donde los usuarios crean y publican en pocos
minutos sus propias animaciones y videojuegos.

Valencia, España Prototipo, MVP o 
beta

Entretenimiento

Overly es una plataforma para crear experiencias de realidad
aumentada sin necesidad de código ni conocimientos técnicos.
Una plataforma para crear experiencias de realidad aumentada, al
igual que hay diseños en Canva.

Letonia Prototipo, MVP o 
beta

http://www.instreamly.com/
http://www.quanticbrains.com/
http://overlyapp.com/
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Streamion

Syntonym Limited 

Streamion es una plataforma automatizada para lanzar campañas
publicitarias en streaming en directo impulsada por su IA y
tecnología. Crea animaciones desde cero para sus clientes y
gestiona contenidos de marca automatizados en eSports y otros
canales de streaming en directo.

Medios & 
comunicación Valencia, España Desarrollando 

crecimiento

Synthetic Anonymization garantiza la anonimización de los datos
visuales sin pérdida de privacidad y resuelve el dilema entre proteger
la privacidad y mantener la utilidad. Su producto es un habilitador de
datos de entrenamiento de IA de alta utilidad, un habilitador
autónomo para tecnologías de movilidad y un habilitador de análisis
de vídeo para minoristas y anunciantes de venta.

Vídeo & contenido Reino Unido
Producto en 
mercado y 

generando tracción

https://www.streamion.io/
https://syntonym.com/


Comms & Channels
100 Finalistas

Información confidencial

Junio 8 - 10

STARTUP DESCRIPCIÓNINDUSTRIA PAÍS FASE

Virtual Zone 

Wedio 

En Virtual Zone ofrecen experiencias de realidad virtual 2.0 con la
última tecnología y las mejores instalaciones al servicio del ocio
para ofrecer una experiencia de realidad virtual absolutamente
premium y conseguir una inmersión total.

Gaming & Mundo 
virtual Madrid, España Desarrollando 

crecimiento

Wedio es la comunidad europea de cámaras compartidas de más
rápido crecimiento para cineastas y fotógrafos. Ayuda a más de
7.000 creadores haciendo que el alquiler de equipos de vídeo sea
hasta un 50% más barato por día, por semana y por mes, con
seguros globales.

Vídeo & contenido Dinamarca
Producto en 
mercado y 

generando tracción

http://www.virtualzone.es/
http://wedio.com/


Conectivity & Data
100 Finalistas

Información confidencial

STARTUP

Junio 8 - 10

DESCRIPCIÓNINDUSTRIA PAÍS FASE

Appentra / Codee

Centraleyes

FOSSA Systems 

Desarrollo de 
software

Codee Core Engine es la plataforma de análisis de código estático
de próxima generación impulsada por la IA y diseñada
específicamente para aumentar el rendimiento de las aplicaciones
C/C++ que se ejecutan en todos los dispositivos.

A Coruña, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Ciberseguridad

Centraleyes es una plataforma de gestión de riesgos cibernéticos
integrada de última generación que ofrece a las organizaciones
una comprensión sin precedentes de sus riesgos cibernéticos y su
cumplimiento. Sus soluciones basadas en la Nube automatizan,
centralizan y visualizan los riesgos, ahorrando tiempo y recursos,
para centrarse en el éxito del negocio.

Estados Unidos
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Servicios de 
telecomunicaciones & 

TI

Fossa ofrece la solución integral más económica para la
conectividad global del IoT, basada en el IoT por satélite. Su
solución se centra en la transmisión de datos a baja velocidad y
bajo consumo desde activos industriales críticos, en zonas
remotas, transfiriendo los datos mínimos necesarios para
monitorizar sensores y activos.

Madrid, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

http://www.appentra.com/
http://www.centraleyes.com/
https://fossa.systems/
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Formaloo

Data & Analytics
Formaloo proporciona herramientas de arrastrar y soltar que
permiten a las empresas desarrollar software rápidamente sin
necesidad de codificar.

Estonia
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Opticks Security detecta y bloquea el fraude en tiempo real. A
través de potentes análisis, los usuarios son capaces de detectar el
fraude en todos los canales de marketing y optimizar las
campañas para mejorar las métricas clave de marketing como
CAC, RoAS, LTV y las tasas de conversión.

Barcelona, España Desarrollando 
crecimiento 

https://www.formaloo.com/
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swIDch pretende acabar con el fraude de identidad digital
mediante su algoritmo patentado OTAC. OTAC, es un token único,
unidireccional y dinámico, es un código de un solo uso, basado en
el tiempo y único para el usuario, no hay riesgo de hackeo o
secuestro.swIDch

Ciberseguridad Reino Unido
Producto en 
mercado y 

generando tracción

REPSCAN democratiza el derecho a eliminar contenidos negativos
de Internet y controlar la imagen digital de personas, marcas y
empresas. Con su tecnología, eliminan de la Red fotos, vídeos,
noticias falsas e información personal.

REPSCAN TECHNOLOGY

Ciberseguridad Barcelona, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

https://www.swidch.com/
https://www.repscan.com/es/
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Brickbro

ColorSensing

DSruptive

Real Estate

Brickbro dispone de una tecnología que les ayuda a valorar todo
tipo de inmuebles basándose en datos de mercado actuales y
objetivos, utilizando el análisis de datos para encontrar el uso
óptimo del local.

Barcelona, España Desarrollando 
crecimiento

Industria alimentaria

ColorSending ayuda a la Industria alimentaria envasada a reducir
el desperdicio de alimentos y a garantizar la calidad del 100% de
sus productos gracias a una solución de envasado inteligente
automática, no invasiva y rentable, basada en un modelo de
negocio B2B SaaS.

Barcelona, España Prototipo, MVP o 
beta

Gadgets & Wearables

Dsruptive ha desarrollado BeUno®, una plataforma que combina
un implante inyectable equipado con sensores, una aplicación fácil
de usar y una solución basada en la Nube, que permite a los
usuarios monitorizar su cuerpo y obtener información significativa.

Suecia Prototipo, MVP o 
beta

https://www.brickbro.com/es
https://www.color-sensing.com/en
http://dsruptive.com/
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Hamelyn

HarBest Market

Comercio electrónico

Hamelyn es la forma rápida, fácil y sin complicaciones de vender
artículos no deseados. Empezando por los libros, el cliente entra en
la web, obtiene una valoración fija por cada libro usado del que
quiera deshacerse y Hamelyn se encarga de la logística para
recoger la mercancía de forma gratuita. Una vez que los productos
han llegado a sus instalaciones, transfiere el pago al cliente.

Madrid, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Industria alimentaria

HarBest Market es el primer marketplace (B2B) que pone a los
restaurantes de las principales ciudades españolas en contacto
directo y sin intermediarios con agricultores de origen de toda
España para la compra/venta de frutas y hortalizas para cambiar
las reglas del sector de la distribución de productos hortícolas.

Las Rozas,  Madrid, 
España

Producto en 
mercado y 

generando tracción

Proveedor de 
servicios

Insttantt ha creado un monedero electrónico de datos que
permite a las personas centralizar de forma segura su información
y utilizarla para interactuar al instante con empresas y personas, al
tiempo que proporciona a las empresas una plataforma avanzada
para crear, gestionar y ofrecer procesos de incorporación
instantáneos.

Madrid, España Desarrollando 
crecimiento

INSTTANTT

http://www.hamelyn.com/
https://harbestmarket.com/
https://www.insttantt.com/home
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katch

Katch permite tener reuniones con una agenda clara, sin tener
que preocuparte de programar o encontrar tiempo en el
calendario. Sólo hay que ponerse a disposición y la aplicación hace
el trabajo.

Comercio electrónico Estados Unidos Prototipo, MVP o 
beta

Consumer / 
E-commerce

Sólo el 11% de los equipos de marketing tiene acceso al equipo de
datos. Por esto, heybooster permite utilizar enfoques basados en
datos sin necesidad de conocimientos técnicos.

Estonia Desarrollando
crecimiento

HeyBooster

https://www.gokatch.com/
http://heybooster.ai/
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ZEG.ai

ZEG está democratizando el 3D al permitir que cualquiera pueda
crear fotos de estudio de alta calidad 100% online. Actualmente, los
empresarios de comercio electrónico necesitan gastar > 500
dólares y esperar > 1 semana para obtener fotos de alta calidad.
ZEG permite a las empresas de comercio electrónico generar fotos
de alta calidad por <30 dólares y en 5 minutos.

Belleza & cuidado 
personal Reino Unido

Producto en 
mercado y 

generando tracción

SIGA

Siga asesora y guía a todos los colaboradores de la cadena
alimentaria (restauración colectiva, fabricantes, distribuidores) en
su transición hacia una oferta alimentaria más auténtica,
evaluando sus productos, localizándolos en el mercado, formando
a los equipos en las apuestas de ultraprocesamiento, para
(re)formular los productos y promover la transparencia.

Industria alimentaria Francia Desarrollando 
crecimiento

https://www.zeg.ai/
https://siga.care/
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BizAway

Usyncro
(Blockchain Customs)

Citibeats

Servicios para la 
productividad

BizAway es una solución todo en uno para que las empresas
reserven, gestionen y controlen los viajes de negocios. Ofrecen una
herramienta flexible de autorreserva, una plataforma centralizada
para que el departamento de administración/finanzas controle en
tiempo real los costes de los viajes y un software fácil de usar para
el gestor de viajes.

Italia Desarrollando 
crecimiento

Soluciones logísticas

Usyncro ha construido una plataforma en la Nube, eCustoms,
globalmente escalable, agnóstica, abierta y colaborativa e
interoperable para permitir y facilitar la sincronización de los
diferentes participantes y sus sistemas de forma sencilla utilizando
Blockchain & IA.

Madrid, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Impacto social

Citibeats es una plataforma de inteligencia artificial que busca y
analiza grandes cantidades de texto proporcionado por los
ciudadanos. Estructura estos datos e identifica las tendencias
sociales, los indicadores principales y las perspectivas de acción
para los gobiernos, las organizaciones y las empresas privadas.

Barcelona, España Negocio consolidado

http://bizaway.com/
http://www.myecustoms.com/
http://www.myecustoms.com/
https://www.citibeats.com/
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Kotozna

Last.app

Napptive

Alojamiento & 
hostelería

Kotozna permite a los hoteles hablar con los huéspedes que
visitan sus sitios web (antes de viajes), sin barreras lingüísticas. Su
chat en vivo multilingüe simplifica las formas en que los
huéspedes se conectan con el personal de atención al cliente y
automatiza varias funciones de comunicación del personal, lo que
lleva a mejorar las relaciones con los huéspedes y a aumentar la
eficiencia del personal.

Japón
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Desarrollo de 
software

Last.app ofrece una solución integral de software para
restaurantes. Gracias al uso de las nuevas tecnologías, la
plataforma ofrece soluciones únicas en el mercado, siempre con el
objetivo de simplificar y optimizar las tareas del equipo de
cualquier tipo de restaurante.

Barcelona, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Desarrollo de 
software

Napptive nació con la idea de simplificar la forma en que los
desarrolladores construyen, comparten y ejecutan aplicaciones en
la Nube. La plataforma es apta para desarrolladores, DevOps y
equipos de gestión de TI para que puedan crear, desplegar y
gestionar sus aplicaciones sin problemas.

Madrid, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

https://kotozna.com/en
http://www.last.app/
http://www.napptive.com/
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Parallel

Payslip

Parallel es una plataforma colaborativa que automatiza las tareas
legales y de back-office sin necesidad de código. Ayudan a los
profesionales a ahorrar más de 2 horas/día dedicadas a enviar
correos electrónicos de ida y vuelta para recopilar información,
generar documentos o firmarlos.

Desarrollo de 
software Barcelona, España

Producto en 
mercado y 

generando tracción

Payslip ofrece una ventaja de escala para los líderes de negocios
globales de hoy, armonizando las operaciones de nómina global.
Permite a las empresas alcanzar la excelencia en la ejecución, ver
un panorama más amplio y escalar a cualquier dimensión.

Desarrollo de 
software Irlanda

Producto en 
mercado y 

generando tracción

https://www.onparallel.com/
https://payslip.com/
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SLANG

TramitApp

SLANG es un Asistente Digital, un SaaS de automatización de
tareas administrativas repetitivas dirigido a personal no técnico
(No-Code RPA), cuyo objetivo es devolver el tiempo a las
organizaciones haciéndolas más eficientes, empoderando al
trabajador, y no sustituyéndolo.

Desarrollo de 
software Murcia, España

Producto en 
mercado y 

generando tracción

TramitApp es un software como servicio de recursos humanos
diseñado para optimizar los procesos de operación de personas en
las empresas medianas. Ofrecen una solución multiplataforma
basada en 4 líneas de producto principales: gestión del tiempo,
planificador inteligente, perfil del empleado y operaciones de
personas.

Servicios para la 
productividad Madrid, España Desarrollando 

crecimiento

http://www.slang.digital/
https://www.tramitapp.com/
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Bcas

Bemyvega

Educación
La solución de Bcas es facilitar al estudiante el pago de la
matrícula. Es un mercado de becas que ayuda a los estudiantes a
encontrarlas y solicitarlas en función de su perfil.

Madrid, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Educación
Bemyvega se dedica a desarrollar tecnología para mejorar la
accesibilidad universal a la formación para todos, basada en la
captura de experiencias.

Murcia, España Desarrollando 
crecimiento

BODYSWAPS

Bodyswaps es una plataforma de formación en habilidades
sociales en la que los estudiantes pueden practicar y desarrollar
sus habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo.

Formación 
profesional Reino Unido

Producto en 
mercado y 

generando tracción

http://www.bcasapp.com/
http://www.bemyvega.com/
http://www.bodyswaps.co/
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Classlife Educación

Iris Solutions

Tech AdaptiKa

Educación

Classlife es el software de gestión de la educación todo en uno que
lidera la transformación digital de la educación. Su SaaS basado en
la Nube combina un innovador y atractivo LMS (Sistema de
Gestión de Aprendizaje), con un Módulo de Finanzas para
mantener los pagos al día con los flujos de trabajo de
automatización.

Barcelona, España Desarrollando 
crecimiento

Educación

Iris Solutions equipa las aulas con tecnología de aprendizaje
mejorada: el entorno sensorial. Permite al profesor, o al propio
niño, controlar la luz, la música, los elementos visuales y acceder a
los contenidos educativos. Su producto estrella, sensoryREADY,
cubre el vacío existente en el mercado al ser el primero de su clase:
modular, asequible y plug-and-play. Esto permite ser utilizado por
segmentos que no han podido hacerlo antes.

Palestina Desarrollando 
crecimiento

Educación

TECH Adaptika ofrece una plataforma inmersiva en 3D totalmente
personalizable, adecuada tanto para instituciones académicas
como para empresas, para llevar a cabo el aprendizaje en línea, el
trabajo a distancia, la formación, la celebración de eventos y
conferencias.

Canadá
Producto en 
mercado y 

generando tracción

http://www.classlife.education/en
https://www.iris.ps/
https://adaptika.tech/
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Singularity Experts

Vocal Image

Wrtn Technologies

Educación

Singularity Experts es la plataforma más premiada en el sector de
la Orientación Académico-Profesional, que descubre a las
personas que no saben qué estudiar o en qué trabajar, los empleos
del futuro y la formación perfecta para ellos, 100% adaptada a sus
habilidades, personalidad e intereses. Todo ello en menos de 4
horas, de forma online y sencilla.

Madrid, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Educación

Con Vocal Image App, puedes mejorar tu voz, potenciar tu
capacidad de hablar y curar los trastornos del habla. Utilizamos la
IA para establecer un plan de entrenamiento personal, y puedes
practicar en cualquier momento y lugar, a un precio asequible.

Estonia Desarrollando 
crecimiento

Educación

WRTN es un procesador de textos académico basado en la Nube
que permite la colaboración en tiempo real y cuyo objetivo es
resolver los problemas relacionados con la escritura a los que se
enfrentan los estudiantes de la Generación Z.

Corea del Sur Prototipo, MVP o 
beta

http://www.singularity-experts.com/
https://www.vocalimage.app/
https://edu.wrtn.io/en
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LIFECOLE

MobieTrain

MobieTrain revoluciona la formación en el lugar de trabajo con el
microaprendizaje móvil. Nuestra misión es capacitar a todos los
empleados con el contenido de formación adecuado en el
momento adecuado y en el dispositivo que prefieran, para
ayudarles a tener éxito en su desarrollo profesional y personal.

Formación 
profesional Bélgica Desarrollando 

crecimiento

Lifecole es el lugar para que todos los niños aprendan mientras se
divierten, a través de una experiencia sin fricciones y asequible. Es
la primera plataforma digital centrada en campos emergentes
como el desarrollo de juegos, la codificación, la robótica, el diseño
3D o el desarrollo de aplicaciones.

Educación Barcelona, España Desarrollando 
crecimiento

https://www.lifecole.com/es
https://www.mobietrain.com/
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EPowerlabs

APlanet

Soluciones ecológicas 
y de tecnología limpia

Nueva generación de componentes electrónicos de potencia
basados en la tecnología de semiconductores GaN (nitrato de
galio) para aplicaciones de movilidad eléctrica. Esta tecnología
ofrece una densidad de potencia de corriente 3 veces mayor en -
los componentes de los vehículos y una pérdida de potencia de -
70% en relación con los componentes tradicionales basados en
IGBT.

San Sebastián, 
España

Producto en 
mercado y 

generando tracción

Desarrollo de 
software

Aplanet Sustainability es una solución basada en la Nube que
permite a las organizaciones gestionar, medir e informar sobre su
impacto medioambiental, social y de gobernanza.

Bilbao, España Desarrollando 
crecimiento

Plexigrid

Servicios públicos

La revolucionaria tecnología de Plexigrid permite resolver este
problema a una fracción del coste, utilizando software en el lado
de la demanda, en lugar de hardware en el lado de la oferta, y
haciendo que las redes sean más inteligentes, flexibles y eficientes.
(Además de ahorrar decenas de miles de millones al año en
electricidad).

Gijón, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

http://www.epowerlabs.com/
https://aplanet.org/
http://www.plexigrid.com/
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Ryp Labs

AgriTech

Ryp Labs ha desarrollado una formulación natural y segura que
puede aplicarse a una variedad de superficies para aumentar la
vida útil de los productos. Sus soluciones, sencillas, pero eficaces,
pueden utilizarse en cualquier punto de la cadena de suministro
de productos, incluyendo la manipulación posterior a la cosecha, el
almacenamiento, la transformación, el envasado, la distribución, la
venta minorista y el comercio electrónico final.

Estados Unidos Prototipo, MVP o 
beta

PowerUP

El objetivo de PowerUP es sustituir los pesados y ruidosos
generadores diésel por generadores silenciosos, compactos y sin
olor, que sean cómodos de transportar y llevar. Su gama de
productos es sostenible, ya que emiten cero emisiones, son
compactos y ligeros, funcionan de forma silenciosa y requieren un
mantenimiento mínimo.

Soluciones ecológicas 
y de tecnología limpia Estonia

Producto en 
mercado y 

generando tracción

Generación de 
energía Madrid, España

Desarrollando 
crecimientoStar Robotic: diseña, fabrica y comercializa robots móviles

autónomos en los mercados de vigilancia, inspección, asistencia y
defensa.

Star Robotics

http://www.ryplabs.com/
https://www.powerup-tech.com/
https://www.star-robotics.com/
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STARTUP DESCRIPCIÓNINDUSTRIA PAÍS FASE

VEnvirotech

VEnvirotech es una empresa de biotecnología dedicada a la
economía circular y centrada en la transformación de residuos
orgánicos en bioplásticos de polihidroxialcanoato (PHBV) de alta
calidad mediante una tecnología propia basada en el uso de
bacterias.

Materiales
Santa Perpètua de 

Mogoda, Barcelona, 
España

Producto en 
mercado y 

generando tracción

WeGaw

Wegaw combina los datos de los satélites de teledetección con el
aprendizaje automático para optimizar la producción y el
comercio de las energías renovables. Mediante el seguimiento y la
previsión de las variables ambientales clave responsables de la
producción de energía renovable, como la nieve, el agua o el
viento, Wegaw ayuda a los servicios públicos de energía, a los
comerciantes y a los operadores a comprender mejor la futura
producción de energía renovable,

Eficiencia energética Suiza Desarrollando 
crecimiento

Hamwells

Bienestar

Hamwells ha desarrollado Loopz, un sistema de ducha que
recircula el agua de la ducha. Utilizando un método de filtración de
2 o 3 FASE, el agua se mantiene limpia. Al utilizar el Loopz en
lugares con acceso limitado a agua limpia, también contribuye a
una mejor salud para la gente en general.

Países Bajos
Producto en 
mercado y 

generando tracción

https://www.venvirotech.com/
http://wegaw.com/
https://hamwells.com/en/
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bsurance

Caura

Payflow

Seguros

bsurance es una aseguradora líder B2B2C de marca blanca
centrada en los seguros integrados. Como habilitador con
capacidad SaaS y MGA, bsurance ofrece seguros como servicio,
incluyendo el desarrollo de productos, la incorporación y la
emisión de pólizas en tiempo real, FNOL, gestión de reclamaciones
y liquidaciones.

Austria Desarrollando 
crecimiento

Fintech
Caura reúne todos los servicios básicos que un conductor necesita
para gestionar un coche en una sola aplicación y permite el pago
de servicios clave con un par de toques.

Reino Unido
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Fintech

Payflow es una plataforma B2B2C que permite a los empleados
acceder a sus ingresos bajo demanda. Los empleados pueden
utilizar la aplicación móvil para recibir al instante una fracción de
su salario ganado, cuando quieran o donde estén. Payflow es justo,
transparente y asequible, a diferencia de otras soluciones de
financiación a corto plazo.

Madrid, España Desarrollando 
crecimiento

http://www.bsurance.com/
http://www.caura.com/
https://www.payflow.es/
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Twinco Capital

Nemuru

YOURS Bank

Fintech

Twinco Capital es una empresa de tecnología financiera que utiliza
análisis avanzados de la cadena de suministro para proporcionar
capital circulante competitivo a los proveedores de los mercados
emergentes. Trabaja con grandes empresas para ofrecer a sus
proveedores estratégicos acceso a la financiación, desde la
financiación de las órdenes de compra hasta el pago final de las
facturas.

Madrid, España Desarrollando 
crecimiento

Fintech

Nemuru es la combinación de una empresa tecnológica y un
intermediario de crédito que ha desarrollado un producto de uso
multicanal para los comerciantes. También han implantado una
identificación electrónica para los clientes que permite a los
comerciantes realizar operaciones, tanto en persona como en
línea.

Barcelona, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Fintech
Yours Bank es una una app para familias que ofrece una tarjeta
Visa de prepago a niños y jóvenes para que tomen conciencia
financiera.

Brasil Desarrollando 
crecimiento

http://www.twincocapital.com/
https://www.nemuru.com/
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Uelz

Vitaance

Uelz automatiza y encauza el cobro de los pagos integrando su
solución con múltiples pasarelas de pago para que las pequeñas
PYMES puedan operar en cualquier parte del mundo y conciliar
sus ingresos en un solo lugar.

Fintech Valencia, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Vitaance es un seguro de vida que incentiva a los usuarios a
adquirir hábitos saludables para mejorar el bienestar y
proporciona protección financiera a través de seguros de vida e
invalidez.

Seguros Barcelona, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

https://www.uelzpay.com/
https://www.vitaance.com/
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Apres

Fintech

Apres acelera la mejora de la IA encontrando información oculta
en los datos, lo que permite a las empresas ser conformes y
explicables, 10 veces más rápidas en el desarrollo y más eficientes
al disponer de una validación de resultados interactiva que
garantiza la adopción sencilla del modelo.

Estados Unidos
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Colibid

Fintech

La solución Colibid permite a los usuarios solicitar una hipoteca en
un solo lugar. Subiendo una foto de su propio DNI, el sistema
recupera todos los documentos necesarios en 4 minutos y permite
que todos los bancos y corredores pujen simultáneamente en una
subasta inversa.

Valencia, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

http://www.apres.io/
https://colibid.com/
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a4cell / Arrays

Finnadvance

Biología y ciencias de 
la vida

A4Cell es una plataforma tecnológica capaz de fabricar y
funcionalizar de forma reproducible microdispositivos de silicio
con sondas fluorescentes.

Madrid, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Biología y ciencias de 
la vida

Prevé realizar los primeros ensayos en humanos para la ELA y el
Parkinson con moléculas descubiertas en su plataforma antes de
que termine el año 2025. Proporcionan plataformas
microfisiológicas dinámicas para el modelado de tejidos.

Finlandia Prototipo, MVP o 
beta

Cyber Surgery

Biotecnología 
industrial

Asistente robótico para la cirugía de la columna vertebral. El
sistema guía a los cirujanos para la inserción de tornillos
pediculares, que es un procedimiento muy común y arriesgado,
realizando una cirugía mínimamente invasiva.

San Sebastián, 
España

Prototipo, MVP o 
beta

http://www.a4cell.com/
https://www.finnadvance.fi/
https://www.cyber-surgery.com/
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Hyfe

Marsi Bionics

Nanoker

Prevención y 
diagnóstico médico

La IA de Hyfe detecta cada tos y hace un seguimiento de la
frecuencia y la amplitud de la tos a lo largo del tiempo. Además,
sus modelos de inteligencia artificial identifican firmas específicas
de enfermedades en los patrones de tos y ayudan a detectar y
diagnosticar afecciones respiratorias.

Estados Unidos
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Impacto social

Marsi Bionics ha desarrollado el primer exoesqueleto pediátrico
vestible del mundo para la terapia de enfermedades neurológicas
en la infancia, desde la atrofia muscular espinal hasta la parálisis
cerebral espástica.

Rivas-Vaciamadrid, 
España

Producto en 
mercado y 

generando tracción

Biotecnología 
industrial

La propuesta de inversión de Nanoker para acabar con la
Periimplantitis y cambiar las restauraciones dentales para siempre. Oviedo, España

Producto en 
mercado y 

generando tracción

http://www.hyfe.ai/
http://www.marsibionics.com/
http://www.nanoker.com/
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Tucuvi

Predictiv

Prevención y 
diagnóstico médico

Tucuvi tiene la misión de hacer que la salud sea accesible y
eficiente para que cada paciente tenga la mejor calidad de vida.
Ofrecen programas de monitorización remota del cuidado del
paciente en casa a través de una plataforma de cuidado virtual con
marcado CE basada en IA, tecnología de voz y PNL.

Madrid, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Prevención y 
diagnóstico médico

Predictiv es un gemelo digital para la salud basado en el ADN que
analiza el genoma completo de un paciente para predecir y
prevenir riesgos en más de 22.500 enfermedades y simular la
reacción a más de 750 medicamentos.

Estados Unidos
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Biología y ciencias de 
la vida

Integra ha desarrollado una eficaz herramienta de edición génica
capaz de tratar cualquier enfermedad genética mediante la
inserción eficiente de genes completos de cualquier tamaño en el
genoma, capitalizando la alta capacidad de las transposasas y
maximizando su precisión con la reconocida tecnología Cas.

Barcelona, España Prototipo, MVP o 
beta

Integra Therapeutics

http://www.tucuvi.com/
https://www.predictivcare.com/
https://integra-tx.com/
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Time is Brain

Timeisbrain ha desarrollado BraiN20®, un dispositivo médico
portátil que permite un registro y análisis automático, rápido, a pie
de cama y no invasivo de N20, un biomarcador clínicamente
validado y patentado. Por primera vez, TiB ofrece una tecnología
para monitorizar la viabilidad del cerebro en tiempo real durante
todo el recorrido del paciente con SIA, tanto en el entorno
prehospitalario como en el hospital.

Salud Barcelona, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Nucaps Nanotechnology

Nutracéuticos

NUCAPS mejora la salud de las personas, al ayuda a producir
mejores alimentos, suplementos y medicamentos haciendo que
los ingredientes nutricionales sean estables, fáciles de absorber,
saludables y naturales.

Navarra, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Sentient Med

Sentient Med está aprovechando el poder de las imágenes
sintéticas para generar conocimientos y construir productos
revolucionarios que mejorarán significativamente los resultados de
salud y bienestar de las personas.

Salud Israel Prototipo, MVP o 
beta

http://www.tibtimeisbrain.com/
http://www.nucapsnanotechnology.com/
https://www.sentient-med.com/
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Colabra

Arkadia Space

Cubex Global

Servicios industriales
Colabra hace que los equipos científicos sean más eficientes con la
colaboración en tiempo real, la integración de todos los datos y la
gestión ágil de proyectos.

Estados Unidos
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Materiales

Arkadia Space diseña, desarrolla y comercializa sistemas que
utilizan combustibles verdes. Concretamente, a base de peróxido
de hidrógeno de alta concentración, y técnicas de fabricación
avanzadas, reduciendo hasta un 60% el coste en comparación con
los motores tradicionales.

Castellón, España Prototipo, MVP o 
beta

Soluciones logísticas

Cubex Global es un mercado en el que los transportistas suben
exclusivamente el inventario de contenedores marítimos vacíos en
la plataforma. Este inventario es ofertado por los compradores, en
metros cúbicos, que desean trasladar su carga desde cualquier
origen a cualquier destino del mundo a tarifas más económicas y
contribuyendo a la sostenibilidad.

Emiratos Árabes 
Unidos

Desarrollando 
crecimiento

https://www.colabra.app/
http://arkadiaspace.com/
https://cubex.global/
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Envirocrete

OroraTech

KIT-AR

Servicios industriales

Envirocrete produce un innovador material de construcción
basado en residuos de madera reciclada. La mezcla de Envirocrete
con cemento y agua permite la producción de una amplia gama
de componentes de construcción que combinan las propiedades
estructurales del cemento junto con las cualidades de aislamiento
térmico y acústico de la madera.

Sudáfrica Desarrollando 
crecimiento

Proveedor de 
servicios

OroraTech ha desarrollado el primer servicio global de detección,
alerta y vigilancia de incendios forestales desde el espacio. Este
servicio incluye el seguimiento en tiempo real de los incendios
forestales en todo el mundo, así como la evaluación del riesgo y las
notificaciones de detección temprana.

Alemania
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Servicios para la 
productividad

KIT-AR es una solución de realidad aumentada industrial para
mejorar digitalmente a los trabajadores en el taller de fabricación
con el fin de aumentar la productividad, reducir los errores y
mejorar la calidad, utilizando un enfoque basado en modelos para
ofrecer conjuntos de instrucciones con realidad aumentada y
aprendizaje automático para el control de calidad automatizado.

Reino Unido
Producto en 
mercado y 

generando tracción

http://www.envirocrete.org.za/
https://ororatech.com/
http://www.kit-ar.com/
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MIFOOD ROBOT

Nextmol

El robot MiFood automatiza el proceso de cosecha y recogida de
alimentos en las granjas. El robot recoge y almacena los alimentos,
en las granjas de forma más rápida y maximiza las cosechas
producidas. Además mejora la sostenibilidad, aumentando la
eficiencia y reduciendo las emisiones de co2 en la cosecha.

Robótica Madrid, España Desarrollando 
crecimiento

Nextmol cuenta con una plataforma de "laboratorio virtual" para
acelerar el diseño de productos químicos mejores y más
sostenibles mediante técnicas computacionales como el
modelado molecular y el aprendizaje automático.

Productos químicos Barceona, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

https://mifood.es/
https://www.nextmol.com/
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SimpleCloud

SimpleCloud es un espacio de trabajo global basado en la Nube
para el trabajo remoto e híbrido, la creación y la educación. Es
único, automatizado y completo y sirve para las necesidades más
exigentes, con potentes soluciones de escritorio virtual con GPU,
que permiten la colaboración de trabajo sin problemas desde
cualquier lugar.

Servicios de 
telecomunicaciones & 

TI

Bétera, Valencia, 
España

Producto en 
mercado y 

generando tracción

Cubic Fort

Cubic Fort ha creado AirTrace con el objetivo de permitir a los
integradores de sistemas de IoT y a las plataformas SaaS de IoT de
todo el mundo soportar sin problemas las tecnologías de
blockchain en sus productos y servicios con un esfuerzo mínimo.
La plataforma permite a blockchainizar todos los datos generados
por productos IoT sin la necesidad de invertir fuertemente en el
desarrollo y mantenimiento de Blockchain.

Servicios industriales Almería, España Prototipo, MVP o 
beta

https://www.simplecloud.io/
https://airtrace.io/
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EVA

Fastree3D

MOLABO

Drones

EVA construye estaciones de carga de drones de alto rendimiento
para la logística de la salud, la ayuda a las catástrofes y la logística
crítica. Han desarrollado la estación de carga de drones más
grande del mundo, que apoya a los proveedores de servicios de
drones en su misión proporcionando las instalaciones de carga
necesarias, un centro de control para realizar la gestión de la flota y
facilitar la transmisión de datos sin problemas.

Portugal
Producto en 
mercado y 

generando tracción

Movilidad urbana
Fastree3D ha desarrollado LiDAR, un producto que funciona como
la fotografía con flash, pero que implementa en una sola la
detección fotográfica y el procesamiento digital de la distancia.

Suiza Prototipo, MVP o 
beta

Movilidad urbana

MOLABO ofrece los accionamientos eléctricos más potentes del
mundo, que funcionan con una tensión segura de 48 V. De este
modo, la electrificación de coches, vehículos comerciales y barcos
puede llevarse a cabo con medios sencillos. Esto permite adoptar
la movilidad sostenible en todas las aplicaciones de movilidad y en
todo el mundo.

Alemania
Producto en 
mercado y 

generando tracción

http://www.eva.xyz/
http://www.fastree3d.com/
http://www.molabo.eu/
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Pangea Aerospace

Postis

Road.Viajes

Aeroespacial & 
Aeronáutica

Pangea Aerospace está desarrollando un motor de cohete que
utiliza propulsores ecológicos y que revolucionará el mercado al
permitir aumentar la rentabilidad hasta un 50% en comparación
con otros motores usados.

Barcelona, España Prototipo, MVP o 
beta

Transporte

Postis automatiza los servicios de transporte y los hace
universalmente accesibles mediante una plataforma que
centraliza todos sus pedidos con cuadros de mando intuitivos que
permiten tomar decisiones en tiempo real.

Rumanía Desarrollando 
crecimiento

Viajes

Road.Viajes es un mercado online de rutas temáticas para coches
tradicionales y conectados. Ofrece rutas interactivas para viajes por
carretera, estancias y escapadas de fin de semana. La plataforma
cubre todas las fases de un viaje del usuario, transformando las
inspiradoras historias de viajes en planes procesables.

Reino Unido
Producto en 
mercado y 

generando tracción

https://pangeaaerospace.com/
http://www.postis.eu/en
https://www.road.travel/
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SimpliRoute

Skandal Technologies

Soluciones logísticas

Plataforma SaaS que proporciona optimización y seguimiento de
rutas gracias a algoritmos avanzados desarrollados por sus
cofundadores. Estos complejos algoritmos permiten minimizar los
costes de transporte teniendo, en cuenta las restricciones del
negocio. Además, permite a los usuarios monitorizar su flota de
vehículos en tiempo real.

Chile Desarrollando 
crecimiento

Arquitectura

Skandal Tech cuenta con una plataforma de software POET, que
permite el diseño, despliegue y funcionamiento de una nueva
clase de entornos físico-digitales para oficinas, centros
comerciales, fachadas de edificios y espacios culturales. Sus
clientes se benefician al influir en el comportamiento humano,
aumentar el valor de los activos y obtener ingresos.

Madrid, España
Producto en 
mercado y 

generando tracción

HeyCharge

Automóviles

HeyCharge ofrece una plataforma de recarga de coches eléctricos
de muy bajo coste para apartamentos, oficinas, hoteles y alquileres
vacacionales. Nuestra tecnología estrella es SecureCharge, que
elimina la necesidad de una infraestructura de conexión a Internet
en cada aparcamiento.

Alemania
Producto en 
mercado y 

generando tracción

http://www.simpliroute.com/
http://www.skandal.tech/
https://heycharge.com/
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Zeleros

Zeleros es la empresa española que lidera el desarrollo del
hyperloop, un sistema de transporte terrestre para conectar
núcleos urbanos y logísticos a 1000 km/h con 0 emisiones directas.

Transporte Valencia, España Prototipo, MVP o 
beta

TechMox

Nuestra misión es ayudar a nuestros socios a aumentar la
satisfacción del cliente desarrollando las mejores herramientas de
extremo a extremo para la logística. El mercado de la entrega de
última milla está segmentado en diferentes tecnologías, pero
cualquiera de ellas incluye una solución integral.

Soluciones logísticas Getafe, Madrid, 
España

Producto en 
mercado y 

generando tracción

http://www.zeleros.com/
https://www.techmox.io/

